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INTRO0UCCION

INTRODUCCION
Hece efloe, cuendo comenz^bamoa nuestros eatudios unlTeraiterlos, y en el curao de un vieje a La Rioja, al peser
por la eluded de Santo Domingo de la Calzada, nos llamd poderoaamente la atencidn, la torre cempenarlo de au catedral,
tanto por au belleza, gracilided y esbeltez, como po r la aemejenza que a primera viata nos menifeetd con les torrea de
la catedral compostelana• Este imprealdn ae nos acrecentd al
admirer otraa torrea de la zona riojana (Briones, Haro, Logrofio,..). Apoyaba esta relacidn entre laa torrea cempanario
de La Rioje y laa de Compostela, el Camino de Santiago, uno
de cuyos puntos rade importantes es la eluded de Santo Domin
go de la C a l z a d a E a t e

idea nos vino rondando durante el de-

curao de nueatre carrera universitaria, y teni^ndols como un
poaible trabajo para le Tesis Doctoral.
Al terminer le carrera escogimoa como terne para nuea
tre Memoria de Licencietara el eatudio de le obra medieval en
la catedral de Santo Domingo de le Calzada con lo que nos fuimoa adentrando en el conocimiento de La Rloja, y muy especial*
mente en esta catedral une de cuyas majores obras es la torre
cempanario, ya del siglo XVIII.
Iras eato, y al penser en le realizacidn de la Tesia
Doctoral propusimoa como tema el Dr. Azcdrate el estudio de
les torres cempanario de estilo riojeno. Y como le pareciera
acertado nos metimos de lleno en esta labor, encontr^ndonos
en primer luger con el problems de lo poco que se ha estudiedo la torre cempanario como tel edificio,

con lo que en parte

tuvimos que partir de cero. Ademds de esto nos encontramos
tambiën con la faite de documentacidn sobre estas torres riojanas, pues primero la Guerre de la Independencie, y luego la
Bxcleustrecidn arruinaron numerosos archives eclesirfsticos de
La Rioje.
Aparté de esto, uen la escasa blbliografia en que eran
elgo comentadss estas terres se menifestabe lo que acebsmos

de expreser

méa arriba del p a r e d do que encontramos la pri

mera vez que vimos estas torrea, con las de la catedral de
Santiago de Compostela, y aef ban sido relacionadas estas to
rres riojanaa con les gellegsa del mismo perfodo barroco. Sin
embargo, eato que a primera vlsta parece aer esi, y que ademds estarla reafirmedo por le preaencie del Camino de Santia
go, al avanzar en nuestro estudio de laa estructures de las
torres riojanas se nos fue alejando tel idea, y llegamos e le
concluaidn de que ambos grupoa son diferentes y responden a
un origen distinto,siendo au relacidn puramente formai a tra
vée del gusto barroco,
Otra ides que también eataba présente era la de que no
exiatia un eatilo riojano puro, sino que debia de heblarae de
un estilo veaoo-riojano, pero al igual que en el caso anterior,
y el profundizar en el estudio de ambos grupos de torres coroprobemos que son igualmente diferentes y con un origen tembién
diferente,
y esto es lo que vamoa a trater de demostrar.
Para lograrlo hemos estructurado el trabajo en cinco
pertes, centréhdolo fundamentsImente en les torres cempanario
espefiolas.
En le primera parte hecemos un estudio introductorio
comentando les principales caracterfsticas de les torres campanario como taies edificios con une finalidad propie

y bien

definide.
En la segunda perte se veré una resefla de le evolucidn
de estas torres deade au origen hasts la época renacentista
inclusive.
La tercera parte ebordaré el estudio de las torres cem
panario barroces salvo equalise que ae levanten en la diécesis de Calahorra-La Calzada en a quelle época.
En la euerte parte comenteremos les torres berrocae
que dentro de la didcesis

de Calahorra-La Calzada definen

los estilos vesco y bajorriojano.

Y fine Intente, en la quinte parte ae heré el estudio de
las torrea carapanario

de estilo riojano,

comentando indivi-

dualmente cade une de las torres, y haciendo una comparacidn
estructural entre elles. También se hace en esta parte le re
seda de equalise torres cempanario semejantes a las del estilo
riojano, y la comparacidn de este estilo con otros semejantes
dentro de Espa d a .

Conriene sedaler que durante la elaboracién de este
trabajo se ha producido el cambio de denominacidn de la provincia de Logrofto por la de La Rioje. Por razones obvias he
mos creido eonveniente seguir utilizando le anterior denominecidn de la provincia para r e f e r i m o s e alla y le de La Rio
je para la regidn, para éviter posibles equfvocoa en el juego de ambes denominaciones al ester saentadaa las torres de
estilo riojano en la regidn de La Rioje, pero unes en le pro
vincia de Alava (Rioja Alavesa) y otraa en la de Logrofto
(Rioje Alta).

1* PARTE
GEHBRAI,IDADBS DE LAS TORRES CAMPANARIÜ Y CAMPANAS

FINALIDAD
Este es un importantfsimo capitule dentro de la histo
ria de la torre cempanario, pues aunque esté claro que la mâa
importante finalidad, asf como su origen naturalmente,

es el

de sostener y protéger las campanas, sin embargo no fue solamente éata su raz<5n de ser en algunas ocasiones, pues este
edificio, con unas caracterfsticas especiales en su forma, pudo ser aprovechado para otras funciones importantes para la
vida diaria de la poblacidn,

a la que vigilaba desde eu mayor

altura, sobre los tejados de las casas, més bajas. Por ello
vamos a ir viendo algunas de estas posibles finalidades, y algunos ejemplos caracterfsticos,

dentro de las torres campana**

rio espaflolas que tengan esas caracterfsticas»
A) Campanario; No entrareraos a comentar esta finalidad
pues es la primera, como dijimos, y siempre esté presents en
todos los ejemplos, ya que en caso contrario dejarfan de ser
torres campanario,
B) Defensa; Pue ésta una importante faceta de las to
rres campanario en los perlodos prerroménico y roménico, y al
go, aunque muy poco ya, en el gdtico. Hemos de penser que ésta
era una época turbulente, con guerres y escaramuzas entre cristianos y musulmanes, asf como los reinos cristianos entre sf,
al igual que entre los diversos nobles en ocasiones.
En este ambiante es fécil imaginer que la torre de la .
iglesia era un lugar que podfa tener una buena conversion en
edificio militer,
rrero,

al modo de una torre fortaleza de tipo gue-

desde la cual podfa defenderae el monasterio o parte de

la poblacién en la cual se levantaba;

ademés la iglesia podfa

convertiras <en lugar de refugio para gentes y riquezas, enlazando ya en esto con el tipo que a continuacidn m e n cionaremos.
Como ejemplos vamos a mencionar la torre campanario del
Monasterio de las Huelgas, en Burgos

(pég.lSl

las de la Catedral de SigUenza (Guadalajara)

| lém.**'*' ) y
( p é g . 147;

fig.

39

).
Entre los diferentes ejemplos que con esta finalidad

pueden ser meneionados hay uno que destaca,
lleza,

tanto por su be

como por la patente muestra de este caracter defensi

ve; nos referimos a la torre campanario de la iglesia de San
Miguel,

en la ciudad de Paléncia (pég.l4(; fig. 31 ),
Es esta torre campanario una obra gdtica del siglo

XIII,

que présenta un soberbio porte militer, Como primera

caracterfsti'ca dada para esta finalidad hay que mencionar que
se eleva a les pies de la iglesia, cobijando bajo ella la
puerta de acceso al temple que era, como facilmente se com
prends,

el lugar raés débll dê toda la construccidn,

to a defense se refiere. Y respecto a su estructura,

en cuanésta es

ante todo bien sencilla, pues tiene una planta cuadrada des
de la base

haste la clmai poseyendo en el costado del lado

del Evangelio une torrecilla circular en casi su mitad infe
rior y octogonal en la superior, la cual contiens la escalera
de tip® de ceracol,

iluminada por estrechas saeteras. La torre,

en su parte baja esté reforzada por unos gruesos contrafuertes
situados en las esquinas,
en la parte superior,

elevéndose airosa y sin refuerzos

que es poco més de la mitad de la altu

ra total de la torre. Remata la torre y la torrecilla de la
escalera en una serie de merlones y almenas que refuerzan adn
més su aspecto militer,

que, por otra parte, esté documentedo,

pues se sabe que en ella se situaba un vigfa para aviser a los
defensores de la ciudad ante un peligro para ella, carécter
este de vigfa que enlaza con otra de las finelidades que posteriormente veremos. En cuanto a los vanos que en ella se
abren,

tenemos que sobre la puerta hay un arco apuntado con-

teniendo un vano ajimezado para la iluminacién de la iglesia
desde los pies de la misma. Sobre éste, y a ras de donde arrancan los contrafuertes en su parte superior, hay un par de vanos,

también apuntados,

sobre los cuales una moldura exterior

sefiala que hacia arriba esté el cuerpo de campanas, el cual
posee un gran vano que le da a la torre un caracter muy pecu-

**
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liar,

al mismo tiempo que por ser tan enorme le resta algo de

apariencia defensive. Es este vano, como los anteriores, en
forma de arco apuntado,

dividido mediante tracerfas en otros

très arcos apuntados sobre los cuales hay una serie de circulitos con trifolios y cuatrifolios en su interior. Este gran
vano hace que la torre resuite airosa, y évita el aspecto de
pesadez y robustez que sin êl habria tenido, aparentando un
excesivo aspecto militer para ser una torre de iglesia,
C)

R e fugio; Intimaraente ligado con el tipo anterior,

esta finalidad esté también supeditada a une época de turbulencias,

siendo igualmente su desarrollo en los perlodos pre

rroménico, roménico, y algo, aunque muy poco,

en el gético.

Este tipo puede darse a la vez que el anterior y el siguiente,
Que a continuacién coraentareraos, y es facilmente imaginable
como la torre campanario podfa ser un lugar de refugio para
guardar los ornementes religiosos y otros objetos de valor, a
la vez que ciertas personas,

disponiendo de una forma peculiar

su estructura interior. Esta cohsistfa, simplificando las ce
ssa* y generalizando bastante,

en situer el acceso a la torre

desde el interior de la iglesia, con lo cual los asaltantes
tenfan antes que entrer en la iglesia para poder llegar a la
torre; pero esta torre solfa ester sobre la entrada a la igle
sia, defend!éndola, Habfa asf ya un primer y serio obstéculo,
pues de todos es conocido que las ventanas de la época romanica eran mujr estrechas, con lo que era practicamente imposible
introducirse en el interior del templo a través de ellas. Pe
ro por si esto no era suficiente,

se disponfa otro obstéculo

més, cual era el de situer el acceso a la torre a una cierta
altura del piso de la iglesia,

con lo cual solo podfa llegar-

se a él por medio de una escalera,

teniendo que derribar, p a 

ra entrer, una fuerte puerta, lo cual al hacerse desde dicha
escalera resultaba diffcil y lento de realizar,

con lo cual,

los que estaban refuglàdos ganaban tiempo esperando la llegada de sus salvadores. Pero a peser de estas dificultades con

las que se encontraban los asaltantes, podfa ocurrlr que loa
que tenfan que acudir

a llbertar a los que se habfan refu-

giado en la torre no llegaran; por ello se disponfa otro elemento que dificultara el asalto de esta torre. Consistfa éste
en dejar el cubo de la torre vacfo en su interior,

colocando

un unico habitéculo en la parte superior, a donde subfan los
que habfan acudido a refugiarse. Para subir a este habitéculo habfa una escalera de cuerda o del tipo llamado de moiinero, que se recogfa cuando ya se habfan refugiado arriba, con
lo cual los asaltantes tenfan que vérselas para subir ellos;
entretanto desde arriba, los sitiados podfan hacer sonar las
campanas para avisar a sus defensores, a que acudieran con
prontitud a liberarles.
Es este un esqueme general que podemos ver representado en las torres que vamos a citar como ejemplos: las de
tierras salmantinas de Villoria y la de la iglesia de Santia
go en la capital de la provincia, asf como la de Vich,

en la

provincia de Barcelona.
D)

V i g f a : Es otra finalidad en relacién con las dos an

teriores. También se da en las mismas etapas artfsticas, aun*
que podemos verla prolongada en otros perfodos para diversos
fines, o circuristacialmente, como se veré en los ejemplos que
mencionaremos.
Esta finalidad la tenemos claramente determinada por el
propio carécter de las torres, pues al ser el edificio més al
to del monasterio o poblacién junto a cuya iglesia se levante,
tenfa la particularidad de que desde ella podfa divisarse to
do este lugar, e incluso los alrededores, y si la topograffa
del lugar lo permitfa, una gran distancia,

con lo cual podfa

avisarse a tiempo de la llegada de gentes peligrosas, para p o 
der buscar refugio y defenderse a tiempo. Pero como no todo
van a ser ataques y momentos peligrosos,

también podfa servir

para avisar de la llegada de algun alto personaje que llegara
al lugar.
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En relaclén con esta finalidad, en algunos cagos,como
veremos, podfa servir en lugares de frontera o peligro de ataque, para seftalar que todo marchaba bien o que habfa habido
un ataque, por medio de hogueras hechas en su parte superior
durante la noche, o por medio de espejos durante el dfa, pudiendo acompafiarse estas senales luminosas de las sonores de
las campanas.
Como ejemplos vamos a citar las torres carapanario de
San Miguel,

en Palencia (pég.ltf; fig. 38 ), de la cual ya ha-

blamos al comentar la finalidad defènsiva de algunas torres,
y mencionamos cdrao en ella se situaba un vigfa para aviser a
los defensores de la ciudad de la llegada de posibles enemigos.
Otro ejemplo en el cual también se utilizé la finalidad
de vigfa fue la torre de

la catedral de Valencia,

Miquelet

34 ), segun recoge Cruilles en su

(pég.135

; fig.

el famoso

gufa de la ciudad de Valencia (1). Segiîn este autor, las cos
tas estaban guardadas por una serie de torres,

dispuestas de

trecho en trecho a lo largo de ella, y confiadas a un cierto
ntSmero de soldados de a pie y de a caballo. Para comunicarse
entre sf utilizaron un método que enteriormente habfa sido utilizado por los musulmanes, consistante en hacer una hoguera pa
ra hacer seftales. En el caso de Valencia que ahora nos ocupa,
a una hora determinada ae encendfa una hoguera,

sefialando que

no habfa novedad. Si por

el

contrario se encendfan dos, la se-

ftal significaba peligro.

Y si se arrojaba desde lo alto de la

torre la hoguera, la sefial era de un gran peligro,

comunican-

do que los enemigos, generalmente piratas musulmanes,

habfan

desembarcado ya. En cuanto al Miquelet, al ser la torre més
alta de la zona, y ser la de la capital, venfa a ser como la
torre central que recibfa las novedades de las restantes.
Un dato més a mencionar con referencia a esto es el que
recoge Sanchis Sivera (2), y que sefiala como fecha del establecimiento de estas sefîales el 14 de agosto de 1516, segun

11

aparece en un manuscrite.
Hasta principles de este siglo esta torre servfa para
avisar a la ciudad de la llegada de barcos mercantes o de gue
rre, por medio de unes bolas,
espigén,

que se subfan o bajaban de un

segiin una seflal convenida para céda tipo de buque,

con lo cual encontramos prolongada su funcién de vigfa casi
hasta nuestros dfas.
Otro ejemplo que debe ser mencionade como significati
ve de lo que decimos esté en la catedral de Murcla. La torre
de esta catedral (pég.4 4 8 ; fig.

104), posee una campana, la

més antigua de las que én alla cuelgan, y que fue regalada por
el rey Juan I. Ésta campana es llamada "de los moros" pues con
su toque se daba la alarma cuando éstos hacfan incursiones pe
ligrosas para la ciudad y sus habitantes, asf como para los
lugares cercanos, a los que llegàba su tafiido (3).
E) Puncién de lecalizacién de vla.ieros: Les torres cem
panario de las Iglesias, por Ser los edificios més altos de la
poblacién,
viajeros,

servfan también en ocasiones para orienter a los
los cuales podfan desde un lugar lejano ver alzarse

la torre campanario y orienter sus pesos hacia ella para no
despistarse en su ruta. Pero més influencia podfan tener por
la noche, ya que en su parte alta podfan encenderse algunas h o 
gueras,

con cuidado por la combustibilidad de la armadura de

los tejados de muchas de ellas, y segén vimos que ocurrfa en
el apartado D, en el Miquelet de Valencia, o también, por me
dio del tafiir de las campanas, podfan ser orientados los que
en la noche se habfan despistado y no llegaban a la poblacién,
o aquellos caminantes que en. las sombras de la noche habfan perdido la orientacién.
Para corroborar lo que acabamos de seftalar vamos a recurrir a un texto francés del siglo XVIII,

que también recoge

Perreres (4). Pue escrito este texto por Blavignac y dice como
en los Alpes y en Auvernia, asf como en otras zonas montaftosas,
en las noches de invierno en las que habfa tormentas,

se hacfan

sonar de las siete a las diez horas de la noche, las campanas
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de loa pueblos cercanos entre sf, alternotivemente, para guiar
a los caminantes que hubieran podido extraviarse en la nieve.
Asi mismo se hace referencia a que en la zona de los Montes
Cévennes se habfa decretado en 1719 que se hiciera sonar la
campana més sonora de la iglesia de los pueblos para orienter
a las personas que hubieran podido extraviarse en la montafia
de Montredotte;

también se acordaba que en les poblaciones don

de no hubiera iglesia,
bergues,

se hiciera sonar la campana en los al-

con la misma finalidad de orienter a los viajeros (5).

P) Sfmbolo de pujanza para el lugar en que se a l z a : Pue
ésta una faceta Importante,

sobre todo cuando las ciudades em-

pezaron a crecer y a ser conscientes de su importancia, y de
que los monumentos que en ella se levantaban podfan dar constancia de este hecho, Y como no, la torre carapanario era un
edificio que destacaba en altura y belleza, a la vez que era
muestra de la pujanza econémica de sus habitantes,

que con su

propio dinero podfan elevar tan magnffico edificio a Dios. Por
ello esta finalidad estuvo més en boga en la etapo gética,
pues era la época en que las ciudades comenzaban a independizarse del poder de la nobleza y a tener conciencia de su propia existencia. En seguida se pensaré que en la época renacen
tista también las ciudades gozaron de un gran auge, pero sin
embargo ésta trataba de manlfestarse raayormente en el urbanis
me, y en edificios de otro carécter,

en los que no era la al

tura lo que se consideraba como lo més bello y més decorative.
Entre los ejemplos en cuya finalidad, aparté de la de
servir de campanario, se buscé la de mostrar la riqueza de la
ciudad, citaremos les torres de la catedral de Burgos (pég. 140;
lém. xvni).
G) Como elemento disuasorlo de tormentas:

Este es un

caso aparté pues no estaba este factor entre las finelidades
que se buscaban a prioTi en la torre, Venfa sin embargo dado
por unas condiciones especiales de cada torre campanario en
cuanto a su sonoridad y resonancia, y en cuanto a las campanas.
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Es sabido que una serie de sonidos fuertes puede disolver las tormentas evitando los peligros de incendio por los
rayos,

o de pedrisco,

que conllevan;

es significativo el hecho

que conocemos de las disputas que se producfan entre Cihuri
(Logrofto) y los pueblos de sus alrededores, pues cuando aparecfa une tormenta,

en dicho pueblo lanzaban cohetes,

asf los estragos que podfa produeir,

evitando

con lo cual los pueblos

vecinos les acusaban de lanzar contra ellos las tormentas. Pues
bien,

este simple hecho anecdéticô confirma lo que acabamos de

decir y que nos viene confirmado por diversos ejemplos. Uno de
ellos, referente también a la Rioja, lo recoge Merino Urrutia
(6); segdn él, hasta mediados del presents siglo XX, a las on
ce de la maftana se ofa el toque llamado de "nublo",

que era

largo y seguido y se tocaba replcendo el badajo de una de las
campanas pequeftas; habfa la tradlcién de que ahuyentaba las
tormentas, y tanto era asf, que eà los presupuestos de loa Ayuntamientos figuraba un tanto para pagar este toque, por lo que
tenfa de beneficioso para las coseehas del pueblo, siendo su
duracién desde la Cruz de mayo (3 de mayo) a la de septiembre
(14 de septiembre).
En la torre de la catedral de Murcia (pag, 448*
se alzan al pie de las esquinas del cuerpo de campanas,
grandes templetes,

fig, 304)
cuatro

que son llamados "conjuratorios", pues con

las campanas que cobijan se exorcita a las nubes y plages daftinas a la rica huerta murciana. Su toque se realize desde la
primavera al otofto, con seis conjuros, a ciertas horas del dfa.
(7).
También hay torres campanario que se han hecho famoses
por su cualidad de disolver tormentas, asi por ejemplo la de
San Pedro,
H)

en Madrid (pég.

21%;

l é m * ,

Relo.1 ; Esta finalidad podrfamos decir que esté casi

implicite en la funcién propia del campanario. Veamos;

con él

se seftala la hora del comienzo de los oficios religiosos y al
gunos momentos de éstos,

como por ejemplo el de la Consagracién

en la celebracién de la Misa. También se tocaban las campanas a
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las horas del Angélus:

al comienzo, al final y a la mitad del

dfa, con lo cual ya se raarcaban los momentos més importantes
de éste,
Asf,

cuando en el siglo XIV empezaron a reelizarse los

grandes relojes mecénicos,

éstos fueron colocados la mayorfa

de las veces en las torres campanario por varias razones;

la

primera porque ya estaba en la conciencia de las gentes que
eran estos edificios los que de alguna m a n e r a regulaban su vi
da; la segunda porque al ser la torre el lugar més alto de la
poblacién podfa verse dicho reloj desde casi todos los lugared
de ésta; hay ademés otras razones de menor importancia, y va
riables segdn los lugares, como puede ser la més fécil instalacién de la maquinaria, la facilidad de poder colgar una cam
pana para dar las horas, etc., las cuales llevaron a que fuera
la torre campanario el lugar de colôcacién del reloj.
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EST k UCTURA

y

tipqlqgia

En lo que se refiere a la estructura, hemos de pensar
en primer lugar cual es la primera finalidad de la torre cem
panario.

Esta, segdn vimod, es la de sostener las campanas,

p o r lo cual deberé haber un habitéculo donde se cuelguen y
donde queden resguardadas; un habitéculo que sirva de resonan
cia,

segdn comprobaremos posteriormente. El factor de la m a 

jor sonoridad hace también que este habitéculo o cuerpo de cam
panas esté elevado, por lo cual se sitda en la parte superior
de una torre, con lo que tenemos determinadas ya las dos p a r 
tes sustanciales de que se compone toda torre campanario;

el

cuerpo de la torre, por llaraarlo de alguna manera, y el cuerpo
de campanas.
El cuerpo de la torre tiene en su interior,

en la casi

totalidad de loa casos, la escalera de acceso al cuerpo de
campanas,

cuyos tipos veremos posteriormente. Y tamoién en ca

si todos los casos se disponen diverses dependencies en su in
terior,

en un ndmero indeterminado de pisos segdn la altura de

la torre, y que sirven de desakogo a la iglesia para guardar
ciertas cosas, y cosa también general, para vivienda del campanero.
Sobre este cuerpo se sitda el de campanas,

sobre cuyas

caracterfsticas no vamos a decir aquf nada, pues a él le dedicamos unas Ifneas en el apartado sobre acdstica de las torres
campanario (v. pégs. 34-37).
Pero veamos de manera somera algo de la tipologfa que
presentan las torres campanario, pues para el detalle ya lo
haremos cuando estudiemos las que presentan con més frecuencia
las distintas etapas artfsticas.
En primer lugar las que se presentan exteriormente con
més frecuencia en Espafta:
A)

Planta circular; Es muy poco frecuente en Espafta a lo

largo de los diferentes périodes artfsticos,

siendo contedos los

ejemplares que la preaentan.

Como ejemplos citaremos los de la

Colegiata de Santillana del Mar (Santander)

(pég.

103; fig. 17),

la de la también santanderina iglesia de San Martin de Elines
(pég,

109; fig.

38), y las de la iglesia de San Martin,

Prémista (Palencia)

(pég. 132; fig.

en

19).

B) Plante cuadrada en toda su al t u r a : Es de les més frecuentes y la casi exclusive de algunos périodes,

como por ejem

plo en el roménico castellano y catalén, asi como en el mudéjarcastellano, andaliîz y un tipo del aragonés.
C) Rectangulares: Solamente son algunas, y podemos decir
que son una faceta de las anteriores,

cuadradas. Sirvanos de

ejemplo la sencilla torre campanario de la iglesia parroquial
de Pefialba de San Esteban (Soria)

(pég.

3€ ; figs. 5 y 6 J.

D) Poligonales en toda au a l t u r a : Generalmente octogona
les, Su localizacién podemos decir que esté practicamente limitada geograficamente a Gatalufta y Levante en el période géti
co, y al segundo tipo del mudéjar aragonés.
Todos estos tipos, que son los més sencillos en cuanto
a su estructura exterior se refiere,

se componen de un némero

indeterminado de pisos, marcados al exterior por una sencilla
moldura, haciendo el superior la funcién de cuerpo de campanas,
estando perforado por un némero de vanos,

también indetermina

do, aunque generalmente son uno o dos, para permitir el movimiento de las campanas y la salida al exterior de su tafîido,
E) Un tipo muy frecuente, y muy extendido geograficamen
te en los périodes gético, barroco y neocléslco,

es el que une

dos de los tipos anteriores, pues para su cuerpo de la torre
utilize en toda eu altura la planta cuadrada dividida en varios
pisos, pero con pocas aberturas, mientras que para la parte su
perior la planta es transformada en octogonal, abierta general-
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m e n t e con vanoa para laa campanas, puea ee dedica por lo comiSn
a cuerpo de campanas* Para evitar el fee efecto del peso brusco de una planta a otra, se auelen remater las esquinas del
cuerpo de la torre con unos pinaculitos o templetes.
En cuanto a los remates hay también varios tipos;
A) Cublert.aa con terraze; Son generalmente las de tipo
militar,

cuyo ejemplo podemos ver en la ya citada de San Miguel

de Palencia (pég,

14f; fig,

38 ), Puera del tipo militar des-

tacan numerosas del tipo mudéjar en Andalucia y Aragén.
B) Cublertas eon te.lad© a cuatro a g u a s ; Més o menos inclinado,

dependiendo de las condiciones climatolégicas de los

lugares en que se alza la torre, asi como el gusto de la épo
ca. Son numerosas las torres campanario que se rematan de esta
forma por ser su construccién barata y sencilla; por ello seran rarisimas las torres en las que se pretendiera hacer un
edificio notable y bello, y que fueran rematadas de esta for
ma,
C) Tejados a ocho a g u a s ; Mejor podiamos llamarles chapiteles.

Su construccién se realizé en la etapa gética para cu-

brir los cuerpos de campanas de planta octogonal. Su estructu
ra podia ser, cerrada como en la parroquia de Colraenar Viejo
(Madrid) (pég.

154; lam.xxxvm) y en la torre del lado del Bvan-

gelio de la catedral de Leén (pég.

131; fig, 3 S ), o calada

como en las torres de la catedral de Burgos (pég. 35 ç • lêm,*"** )
y en la del lado de la Epistola de la catedral de Leén (pég.
137 ; fig. 3G

).

D) C é p u l a ; Con diverses formas més o menos estilizadas
siguiendo el gusto de la época. Se irapone en la época renacen
tista y perduraré hasta la neoclésica.
cuerpos de campanas,

Con ellos se cubren

tanto de planta cuadrada,

por ejemplo en

el Monasterio de San Lorenzo de El Estforial (Madrid) (pég. 2»7;
lém.Lxvii

como de planta octogonal,

cas de estilo riojano,

caso de las torres barro-

objeto de este trabajo, y cuyo ejemplo

pondremos en las torres de la catedral de la Redonda en Logrofio (pég. 709 ; lém. exil ),
Estas cûpulas pueden ester rematadas por un adorno piramidal, o para buscar més esbeltez, belleza y recargamiento,
lo son con un cupulfn, al modo de las numerosas cdpulas de las
Iglesias i*enaoentistas y barrocas,"
Todo esto en lo que respecta al aspecto exterior de las
torres campanario, Pero veamos ahora el otro aspecto, el inte
rior,

que es por lo menos tan importante como el exterior, pues

en muchos casos sirve para poder seftalar tipologfas de estos
edificios,
Hagamos pues referencia a los tipos de escalera,

que al

estar en intima relacién con la forma de disponer l a ‘estructu
ra interior de la torre, conviene no separar en su estudio.
Hay,

como decimos,
A) En

le

diverses estructures;
épocs

roménice

ocurre

con

gren

que el interior de la torre esté dividido en pisos,

frecuencia
de una for

ma sencilla, realizada a base de vigas que se apoyan en ménsulas u oquedades del muro, y sobre las que se colocaba un entarimado. La comunicacién de los diversos pisos entre si se ha
cia por medio de escaleras de tipo de molinero,

con lo cual, al

tiempo que era éste un método de fécil construccién,

ténia la

ventaja de poder ser convertido, también fdcilmente,

en lugar

de refugio, pues no haBia dés que subir al piso superior llevandose la escalera, que no séria fija, El acceso al interior de
la torre se hace en la casi totalidad de los casos desde el in
terior de la iglesia (pég, 19

; lém,

I

, a),

B) A partir de la etapa gética comenzé a hacerse comun
la escalera de caracol, la cual habia sidô utilizada ya, en la
etapa roménica, Ascendia esta escalera hasta el cuerpo de cam-
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Tipos de estructuras interiores de las torres campanario,
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panaa y permitfa a lo largo de su altura abrir accesos a los
diveraoa piaoa en que estaba divldida interiormente la torre.
A1 rnismo tiempo que se producfa este avance, los pisos dejaban el entarimado de madera, y se cubrfan con bdvedas,

con lo

cual se hacfan estas terres més résistantes al fuego, a la
vez que m^s astables.
En cuanto a la disposici<5n de este escalera, puede encontrarse situada, bien dentro del cubo de la torre, generalmente en une de las esquinas, con acceso desde el interior del
temple o desde el exterior, segdn los casos (p6g. 19 ;

I

,

c)î o bien en el exterior del cubo, dentro de una torrecilla
adosada a la terre (pég.19 ; idm.

I ,d), siendo este esquema

muy frecuente en la etapa gdtica, pudiendo citar corne ejemplos
significatives de ello, las terres de la catedral de Burgos
(pdg.140;

IdjQ. xvui ) y la ya mencionada de San Miguel,

lencia (pdg.
C)

en Pa-

14f; fig. 38).
Un tercer tipo consiste en disponer en el interior

de la torre, y en su parte central, un machdn con las caras pa
rai elas al cubo de la torre,

desarrolldndose entre estos dos

elementos la escalera. Otra caracterfstica sumamente importan
te de este modelo es que no hay en él la division en pisos que
anteriormente vimos en los otros tipos, pues la escalera ocupa
gran parte del interior de la torre, y el machdn central suele
ser macizo, y en caso de tener algun tramo hueco, es pequeflo,
no pudiendo dar lugar a una habitacidn (pég.19; 1dm.

1 , b).

El acceso a esta torre puede hacerse tanto desde el in
terior como desde el exterior,

de la l&leAia, o desde ambos a

la vez.
La utilizacidn de este tipo se ve en los alminares de
la zona espaflola y del Norte de Africa,

de donde pasa al esti-

lo mudéjar que en gran parte lo utiliza. Tambidn es utilizado
en la dpoca renacentista y en la barroca, siendo una herencia
directe del arte rnusuimdn; a esto habrfa que affadir que los
musulmanes muy bien pudieron adoptarlo de los faros romanes,
de los cuales segun veremos pueden procéder los alminares.
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LOCALIZAGIQür RESPECTO AL T M B L O
Podemoa decir que no existe una régla flja sobre la localizacidn de las torres campanario a la planta del templo.
Sin embargo, varaos a determiner unos tipos que podemos consi
dérer como générales. Al mismo tiempo iremos mencionando algunos ejemplos.
En primer lugar hèmos de sefialar, que segdn la importancia del templo, se suelen levantar una ô dos torres campa
nario. ï en los que ya se busca môstrar esta importancia en
su punto mdxl m o , se levante un mayor m W e r o de torres, aunque
estos ejemplos son sumamente rares.
A) Empecemos pues per estos extrafios ejemplos citando
la catedral de Seo de Urgel (Dérida), que posee cuatro torres
campanario, y la de Santiago de Compostela, proyectada con
ocho torres (8).
B) Màs numéroso es el grupo de Iglesias que presentan
dos torres en la fachada. Este tipo se realizd en Espafla, ya
con toda seguridad, a partir del perfodo roménico, pues si bien
pudo haber algün ejemplo anterior, como la basilica de Santa
Eulalia, en Mérida,
VI fue restaurada,

que segun veremos, parece que en el siglo
construyéndose dos torres (v. pég.

S3 ),

no conocemos, sin embargo, con exactitud, ningun ejemplo.
Por ello, el origen de esta forma debemos verla seguramente con mds verosimilitud en el "westwerk" o "cuerpo occi
dental" de la época carolingia, la cual aparece aqui como al
go realmente nuevo, aunque su estructura, en forma de fachada
entre dos torres,

tiene una semejanza muy grande con las Igle

sias que se construyen en Siria y en Armenia segun, por ejem
plo, el modelo de Turmanin (pég.

56 ; lâm. vu , B ) , y que muy

bien pudo haber dado origen al "westwerk" sobre todo teniendo
en cuenta la importancia que tuvo aquella regidn asiética pa
ra la formacidn del arte religiose del cristianismo,
Ya hemos dicho que este tipo es muy numéroso, por lo
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tanto solamente citaremos elgunos ejemplos iluatrativos; la
catedral de Burgos (pég. 140 ; Idûm»**"»), la Iglesie del Monasterio de San Lorenzo de El Eseorial

(pég. 261;

lém. uivi* )^ la

tsatedi*al de 'la Rëdonda, en Logroffo (pég. 708 ; l5m, OXL ) ^ etc.
C) Iglesias con una torre adosada a la fachadai Podemos
considérer este tipo como una reduccidn més modesta de la fa
chada con dos torres, aunque su verdadera forma de ser, en la
mayorfa de los casos,

se debe casi sin lugar a duda, a una

funcidn defensive cuando se alzan sobre la puerta de la iglesia y pertenecen a la etapa romdnica y gdtica. En tal sentido
han de interpretarse las torres campanario de la catedral de
Jaca (Huesca) y la de San Miguel,
38

en Palencia (pdg. 146;

fig.

).
D) La mayorfa de las Iglesias

que no poseen la torre

campanario en la fachada, la situan cerca del crucero,

debido

a que su funcidn es casi exclusivamente liturgica, y de esta
forma

estén més cerca del coro, con lo cual es més accesible

a los

clérigos, segün las rezones que veremos

en el apartado

G, En este caso estén incluidas la mayor parte de las torres
campanario roménicas,

de las que citaremos como ejemplo la de

San Esteban, en Segovia (pég. 117 ; lém.xtv ), la de la colegiata de Castafieda (Santander)
Santo Tumé,

(pég.103 ; fig.

en Soria, la de San Pedro el Viejo, en Huesca,etc,

E) Torre adosada a la cabecera: Es algo
situacidn,

14), la de

aunque esté en razdn de lo expuesto

més ràra esta
en el apartado

anterior de una mayor cercanfa al coro de clérigos. Como ejem
plo hemos de citar la iglesia de San Salvador de Leyre (Nava
rra) (pég. 23

; fig.

1

).

F) Torres aisladas del cuerpo de la iglesia: No son
frecuentes en Espafia, y en la mayorfa de los casos responden
a razones técnicas o de otra fndole parecida,

que impiden la
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congtrucclén adosada al edlficio.. Podemos citar como muestras
de este tipo la de la catedral de Santo Domingo de la Calzada
(Logrofio) (pég. 746 î lém. CXL ix) ^ le del Salvador,
(Segovia) (pag.

en Sepiîlveda

114; fig. 2 2 ), la de la iglesia parroquial de

Soto del Real (Madrid) (pég. 2 3 ; fig.

2

), aunque esta dlti-

ma esté adosada a la iglesia por un pegote moderne.
G)

Torres sobre el crucero: Esta situacidn se realize

para dar mayor belleza al conjunto de la iglesia, a la vez que
con su presencia en tal lugar puede remarcarse la idea simbdlica de ser el punto de cruce de los dos tramos de la iglesia,
que forman la planta en forma de cruz. Al mismo tiempo este
lugar es el més cercano al coro de los clérigos, lo cual favorece que puedan éstoa tocar las campanas més facilmente, pues
en origen, fue esta una labor suya, lo cual podemos confirmer
con la Régla de San Benito,

que en el capitule 47 dice: "Nun-

tianda hora operis Dei, die noctuque slt cura abbatl, eut ipsa
nuntiare, aut omnia horis competentibus compleantur" (9).
Es ésta posibiemente la raz6n, como hemos ido diciendo,
de que se colocaran cerca del coro de los clérigos, Oomo recuerdo de ello, pues esta situacidn esté casi ûnicamente localizada en el période romanico, parece ser la campanita que en
numerosas Iglesias, sobre todo catedrales, habia en la parte
més alta del crucero (10). Asf nos lo testimonia Sanchis Sivera, quien nos dice que en la catedral de Valencia sirve de re
mate al cimborrio en el exterior, un pequeflo casalicio,

dentro

del cual hay una campanita que sirve para aviser al campanero
del Miquelet para que esté prevenido con el fin de dar los to
ques que anuncien el comienzo del coro. Esta campanita se hacia sonar tirando de una cuerdecilla que desde ella llegaba
hasts la planta de la iglesia (11).
Lo mismo puede verse en la catedral Nueva de Salamanca,
en la cual hay un pequeflo template cobijando una campanita, so
bre el tejado de la iglesia, y situado encima del coro.
Como ejemplo de torre campanario situada sobre el cruce-
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ro podemos citar la de la iglesia de San Miguel,
(Soria) (pég.
H)

2$;

figs.

en Almazén

3 y 4 ).

Torres construidas sohre el cuerpo de la iglesia, y

en las cercanfas del crucero. Tènemos varias posibilidades:
a) Sobre un trame de le nave; San Martin,
(pég.

en Segovia

18*3; lém.xxxvH )*
b) Sobre üno de los brazos del crucero;

San Lorenzo,

en

Segovia (pég. 205 » lém.
c) Sobre el presbiterio;
dolid)

(pég. 301; fig.

Iglesia de

Pozeldez

(Valla

7 S).

Un edifieî© a destacsr és el de la iglesia parroquial
de Orbita (AVlla),

cùya eüriosa terre campanario se levante

sobre el ébside y el crucer® éed: teé^le.
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. CARACTER RELIGIOSO DE LAS TORRES CAMPANARIO
Hemoa visto a travéa de laa finalidadea y funcionea de
laa torres campanario, la importancia que dentro del eonjunto
monumental de laa Iglesias posee este edificio,

con lo cual

le fue conferido un carécter especial dentro de la iglesia de
bido también a sus caraeterfsticas,

como elemento de laboriosa

y complice da cons truc ci<5n.
Debido a todo esto, las torres campanario gozaron de un
carécter religiose especial,

que les venfa conferido por una

bendicidn propia y diferente a la de la iglesia, bendicidn que
actualmente ha desaparecido, partieipando de la misma del tem
plo. Este carécter religiose especial de que gozaron las to
rres campanario hizo que en algunas de elles, y en algunas ocasiones,

se dedicaran a algdh santo concrete, aai mismo también

se colocaron altares y reliquias,
Ofrecemoa a continuacién una férmula para bendicién de
torres campanario que aparece en el Pontificial de San Remigio, del siglo XIII, y que recogié Perreres en au obra de estudio sobre las campanas

(12). Creemos que tal férmula ea in-

tereaante, pues nos hace patente el carécter tan primordial
que se concedfa a las torres campanario dentro del conjunto
e c l e a i al:
ORDO A D TÜRRIM BENEDICENDAM
Ad dedicandam turrim benedicat aquam et salem, et con
tent VII psalmos cum letania.
Benedic,

D o m i n e , hanc turrim in honore sanctissimi no-

minis tul fabricatam,

ut ait in hoc loco sanitas,

caatitas, virtus, victoria,
mansuetudo,

sanctitas,

et sanctimonia, humilités,

plenitudo legis et obedientia Deo Patri,

et Spiritui-Sancto,

lenitas,

et Pilio,

et ait super hanc turrim ad laudera et glo-

riam nominia tui compoaitam tua longa benedictio, ut laudetur
et raagriificetur nomen tuura, glorificetur in omnibus operibus
tuis et manuum tuarum. Qui vivis.
Deua universitatia conditor et servator cujus aunt uni-
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versa quae condita sunt, tuo tuere gubernamine,

et quae lepsa

sunt,

tuo coeiesti et insuperabill restaurare dlgnare modera-

mlne,

tuae Inmensam pletatls celsltudinem subnixls et humilli-

mis obsecramus deprecationibus, ut hanc turrim ad campanas
sustlnendas, ad dlvinum cultura pertinentes,

coeiesti benedic

tions benedicas, et sanctificatione sanctifices,

et praesta,

ut qulcumque ad honorem nominis tui confluxerinteffugata versutl i n d i d i a t o M s potestate,

et tots ejus per te elongate com

munions corporis tui coeiesti clipei protections defendamur,
et minae in future coelestium gaudiorum potiri mereamur sublevamine. Nec qualités te precantium in hujus consecrationis a
te consideratur precaminibus; sed quia a saeculo solitus es et
a pecatoribus obsecrari, et precantibus miseri ad nostrae vocis per te datam et per nos positara benedictionem ooelestis
dextram auxilii benedicendo p o r r i g a s : et nobis licet indignis
perpetuae benedictionis auxilium impendas, ut non nostris exigentibus merttis, hoc quod benedicimus et consecramus oculis
tuae majestatis videatur ingretum, sed famulis et famulabus
tuis laudem et gloria nomini tuo referentibus, te benedicente
et consacrante, ad tutelam corporis et animac salutem proficiat sempiternem. Per.
Domini sancte Pater, trine majestas et una deltas. Pa
ter et Filius et Spiritus Sanctus, justitiae dator, veniae largitor, bonorum auctor, sanctitatis origo,

charismatum distri

butor, omniumque ad te venientium plus receptor:rpraesta propitius ut hanc turrim in honorem nominis tui fabricatam banedicere et consacrera digneris, famulis et famulabus tuis nomen
sanctum tuum humil’iter implorantibus opem raisericordiae tuae
et quietis sedem, at ab omni incursions malorum spirituum tu
telam benignus largitor tribuas, ut post animarum corporumque
resurrectionem,

coadunatam,

te donante atque concédante, bea-

titudinem eempiternam percipere mereantur. Per.
Vemos pues claraîftente el carécter religiose importante
que se concedfa a les torres campanario, y que viene ratifies-
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do también por el que en mucbas ocaalones se dabs a las mismas
campanas, para lo cual remitlmos al comentario que hacemos so
bre las torres campanario visigodas

(v, pégs. 60-64),

Asi, con todo esto, queda patente cémo no debemos entender las torres campanario de las Iglesias y de los m o n a s t e 
ries como unos simples elementos arquitectdnicos, en los que
los construetores podian manifester sus habilidades,

sino que,

edemas de esto, hemes de pensar en su carécter religiose,
su carécter de parte fundamental de las Iglesias,
quitecténicamente,
mas,

en

no sélo ar-

sino también espiritualmente, Y digamos ede

que este carécter especial que se les conferfa,

sin duda a su propia estructura,
cialmente en altura,

se debe

que las hace destacar,

esen-

del resto del conjunto de la iglesia,

dan-

do a la propia iglesia uYia mayor relevancia segiSn su mayor al
tura del nivel del suelo, asf como por encima de los tejados
de la iglesia,

a la vez que parece un elemento lanzado hacia

el Cielo y que unirfe aun més a Dios con los hombres, También
el aspecto espiritual le viene sin dude de su condicién de fortaleza, pues ella es el baluarte de defense del templo, para
éviter que el mal y el pecado del mundo, penetren en ese ré f u 
gia que es la Casa de Dios.
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CAMPANAS
A) Caracterfstlcaa générales;
No puede pasarse sin hacer mencién en un trabajo sobre
torres campanario,

del elemento que le es esencisl,"las camps-

nas, sin las cuales perderfan su primera y més importante finalidad.
En esencia se compone la campana de dos partes, una en
forma de copa invertida, y otra formada por un badajo con la
finalidad de golpear a la primera, siendo ambas metélicas.
Al golpear el badajo se produce una serie de sonidos
que es suceden a si mismos,

dando el tono de la campana,

que se suman los arménicos habituales; octave primera,

al

quinta,

tercera menor y octave baja. La afinecién del tafiido se rea
lize aligerando el grosor del metal que la compone en algunos
puntos, por lo cual,

de la forma de la campana, y de su estruc

tura, depends la afinacién de los sonidos arménicos.
También su composicién metélica determine en gran medida su calidad y sonoridad. Se fabrican les campanas en bronce,
que como es sabido por todos, al ser una aleacién muy sonore
es utilizada para la elaboracién de numerosos instrumentas m u 
sicales. Recordaremos ademés que la aleacién para las campanas,
por lo general es de un 78 % de cobre y un 22 % de estaflo.
Su construccién se realize por el método de cera perdida, consistiendo en un molde de cera rodeado por dos capas de
escayola que lo envuelven totalmente, salvo dos orificios,
uno para verter el bronce Ifquido, y otrd para que escape la
cera desplazada por el bronce. Una vez enfriado el bronce, y
rota la envoltura de escayola se finalize su construccién déndole el color deseado, asi como arreglando sus posibles fallos,
por medio de calor y de productos quimicos,
Comentados estos puntos, podemos concluir diciendo que
el tono y la perfeccién de una campana viene determinada por;
1® la forma
2® el grueso del metal
3® la composicién del metal
4® la densidad de la fundicién.

,
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B) Estructura de laa campanas;
Ya dijimos que en esencia les campanas se componen de
un elemento en forma de copa invertida, y de un badajo, pero
para au instalacién definitive en el campanario hay que âfiadirle otro elemento,

esta vez de madera,

que es el yugo

(pég.

32 ; lém.II , 1), el cual tiene como finalidad el mantener
colgada la campana.

Esté forraado por dos 6 très tablones

de

madera, més o menos

decorados, sobre los cuales hay una s

pe-

queflas vigas que sujetan unas cinches metélicas que en la par
te inferior del yugo sujetan la corona de la campana

(pég. 32 ;

lém.II , 2), en la cual, ademés, en su parte de forma de copa
se distinguen très partes; la superior o béveda, la mitad in
ferior o panza, y la totalmente inferior o borde (pég, 3 2 ;
lém, II

, 3, 4 y 5). También el badajo tiene sus partes dife-

renciadas y asf vemos una "oabesa" que es su parte inferior y
destinada a golpear contra la parte copiforme (pég, 3 2 ; lém,
II , 9). La parte superior del badajo es la denominada "argo11a del badajo",

que en forma de horquilla,

engarza en la bri

da de la campana para tener un juego libre el badajo respecto
al elemento de forma copiforme ( p é g , 32

; lém,

1 I , 6 y 7).

Pueden distinguirse ademés dos tipos de campanas, la fija y la raovil (pég.

92

su yugo encajado en

unas espigas metélicas,

*lém,

1 1 , A y B). La primera dispone
de forma que

el so-

nido se obtiens haciendo mover el badajo contra la forma copi
forme por medio de una cuerda, El tipo mévil permits que la
parte inferior del yugo sea giratoria, a la cual se le da un
efecto de vaivén por medio de una polea que es accionada por
una cuerda. De esta forma, en este tipo,

el sonido se obtiens

al ser lanzada la parte copiforme contra el badajo,

el cual a

su vez tiene también un movimiento libre.
C) Situacién en el c ampanario;
Se colocan les campanas en el mismo vano de los campanarios, estando sujetas a él, precisamente en las jambes segiîn
las formas que acabamos de coraentar en el apartado precedents,
Asf hay una mejor salida de les ondas sonores.
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ACUSTICA EN LAS TORRES CAMPANARIO
La sonoridad de las torres campanario no se debe iSnicamente a la calidad de las campanas, sino que juega un pepel
muy importante también la estructuradel campanario, Vamos a
r e f e r i m o s unicamente a las torres campanario,

dejando sparte

las espadafias, por ser solamente las torres campanario objeto
de nuestro estudio.
Dijimos ya anteriormente que las campanas se colocaban
en los mismos vanos de las campanas, descansando en sus jambes,
con lo cual los ondas sonores son lanzadas mejor hacia el aire,
pues si estuvieran dentro del cuerpo de campanas se verlan en
gran parte Interrumpidas, porque muchas de las ondas no saldrlan de este cuerpo de campanas.
Sin embargo, al estar colocadas las campanas en los va
nos, los cuerpos de campanas von a realizar un gran papel en
la acùstica pues adquieren la funcién de una caja de resonan*
cia ya que al disponerse tras las campanas un cuerpo bastante
cerrado las ondas sonores se propagarén con muchfsima mayor
fuerza en una direccién, hacia la que ebre el vano, a la vez
que por el choque contra las paredes de estos cuerpos de cam
panas, les ondas toman una mayor fuerza y sonoridad, reférzéndose con ello el efecto acüsticô de las campanas.
Con todo esto puede llegarse facilmente a la conclusion
de que entre una espadafla y una torre campanario, siempre tie
ne mayor sonoridad la torre campanario. Al mismo tiempo, déntro de éstas, resultan majores en el aspecto sonoro, que no en
el de belleza de sus formas, las torres con cuerpos de campa
nas con pocos vanos, y mejor adn, con los pocos que sean,
orientados en una direccién, ya que las ondes se concentrarén
todes, en esa direccién, También son majores desde el punto de
vista sonoro, las torres campanario que presentan un cuerpo de
campanas cubierto ,por una cépula de piedra, frente a las que
lo tienen con une armadura de madera, pues la primera refieja
mejor las ondas sonoras,

tanto por su material de construccién,

la piedra, como por su estructura,

con el intradés de forma se-
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miesférica;

en las de cubierta de madera, las ondes, son por

el contrario, absorbidas en gran medida por las vigas, pues
es de todos sabido,

el poder absorbante del sonido por la m a 

dera, a la vez que estas cubiertas, por su propia estructura
no reflejan tan bien las ondas sonoras.
Todo esto era sabido por los constructores de les to
rres campanario, y asi veremos que en estos edificios, las
campanas se colocan en los vanos que miran hacia la poblacién
en la cual se sitüa la iglesia, si ésta esté asentada en un
extreme de dicha poblacién, o en los monasteries hacia las de
pendencies conventuales.
Como ejemplos para corroborer cuanto acabamos de comentar mencionaremos en primer lugar la torre campanario de Labraza (Alava)

(pég, 7 58;

lém, ctiii ), que perteneciente al es-

tilo riojeno describimos més adelante (v. pégs, 751- 7S€ ),
Nos limitâmes ahora a seflalar que esté situada en el éngulo NE
de la poblacién y présenta cegados los vanos de su cuerpo de
campanas,

de planta octogonal,

que dan hacia el campe, estos

son, el E, NE y N, teniendo las campanas en los vanos que m i 
ran hacia la poblacién,

siendo ademés de mayor luz, los lados

SW y SE, con lo cual la sonoridad es més perfects.
Entre torres més sencillas que tienen la misma disposicién podemos mencionar la de Peflalba de San Esteban,
vincia de Soria (pég.
see a los pies une

36;

figs,

5 y

6

en la pro-

), Esta iglesia po

torre campanario de planta rectangular,

con

la cara E cegada pues no hay poblècién hacia ese lado; por el
contrario,

las caras S y W tienen vanos, pues hacia allf es h a 

cia donde se alza la poblacién, y ademés en estos vanos es en
donde se colocan las campanas,Con ello llegamos a la conclusién de que no se debe a
una pura arbitrarlëdad del constructor la presencia de vanos
cegados, o caras del cuerpo de campanas sin vanos,

sino a lo

que acabamos de exponer, lo cual también es aplicable a la si
tuacién de las campanas en unos determinados vanos, mientras
que otros estén vacios,

en espera de que pudieran encargarse
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Pig. 5
Peflelbe de Sen Esteben
(Soria) .

Fig. 6
Peflelbe de San Esteben (Sorie).
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nuevas campanas, pero mientras que esta espera dura, las cam
panas existantes se situarén en aquellos vanos que miran ha
cia la poblacién, o al menos hacia el niScleo mayor, o més im
portante de éste.
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2* PARTE
EVGLUCION DE LAS TORRES CAMPANARIO

ORIGEN Y PALEOCRISTIANO
En la arquitectura religioaa cristiana la torre campa
nario sélo puede tener origen a partir del aflo 313 en que tras
el Edictô de Milén se dio libertad al culto cristiano y pudo
desarrollar diverses formas arquitecténicas, las cuales tras
algunas evoluciones debidas al paso del tiempo y e la diferen
te mentalidad que a través de dieciséis siglos ha tenido la
humanidad, han llegado hasta nosotros, Y aunque, como acabamos
de decir, con algunas variantes, en lo sustancial son las mis
mas.
Respecto al objeto de nuestro estudio,

esto es, la to

rre campanario, hemos de ver cuando surge y dénde tiene su
origen.
Como vimos en su momento, la torre campanario no desarrollé una funcién ûnica, pues ademés de emplearse para avi
ser a los fieles del comienzo de los oficios religiosos tuvo
también una funcién de reloj, ya que con sus campanas se sefialaban determinados momentos del die, a la vez que anunciaba
que en ellos debian rezarse determinadas orociones, como por
ejemplo el Angélus. Tuvo también una fundién defensive ya que,
como lugar més alto de la poblacién, servfa de vigfa, y desde
allf arriba, oteéndose el horizonte,

se avisaba de la llegada

de enemigos o del incendie de los bosques,

que pudieran poner

en peligro la ciudad o el pueblo. Més tarde, y sélo cuando las
campanas fueron de gran tamaflo, también sirvieron para alejar
las tormentas con sus vibraciones, evitando asf el pedrisco
que destrozaba las cosechas.
De todas estas funciones, el campanario surgié en principio con la énica finalidad de aviser el comienzo de los ofi
cios réligiosos, y todas las otras facetas que se fueron afladiendo posteriormente,

se debieron a las facilidades que para

ello ofrecfa este edificio,
Teniendo esto en cuenta, hemos de tratar de establecer
el posible origen del caihpanario en su faceta énicamente reli
giose de aviso del comienzo de los oficios divinos.
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Tras la Aacensién de Nuestro Senor e los clelos, los
cristianos,

debido a las persecuciones, se reunion de forma

sécréta para celebrar los santos oficios. Por tanto en esta
época, haata la libertad de culto tras el. Edicto de Milén,
en el afio 313, no séria posible la existencia de campanarios,
debido al secreto de las celebraciones.'Los fieles eran evisados por medio de ciertas personas que comunicaban la fecha,
hora y lugar donde se celebrarian los oficios. Estos se celebraban ademés en habitaciones de casas particulares por no
poder disponer de templos, debido a la misma razén de las per
secuciones .
Tras el Edicto de Milén, los fieles cristianos hubieron de buscar unas determinadas formas para desarrollar su
arquitectura religiosa, y para ello se basaron en los precedentes que les mostraron las anteriores arquitecturas. Pero
para desarrollar el templo, no quisieron seguir el modelo del
templo pagano de le religién greco-romana, pues les repelia
la idea de poner para su arquitectura religiosa, la forma pagana,

a la vez que tampoco debian seguirse estas formas, pues

la religién cristiana no habia surgido de la pagana greco-ro
mana,

teniendo ademés unos principios totalmente opuestos,

pues el templo greco-romano era para ser habitado en el exte
rior, pues en el interior sélo se admitia la presencia de la
divinidad y de unos pocos sacerdotes. La religién cristiana
era totalmente opuesta a esto. Debido a su carécter més hu
mane y més espiritual,

Dios habita entre los fieles, y la

iglesia se convierte en la casa de Dios, a la que pueden en
trer los fieles para adorarle y darle culto, es como un trozo
del Cielo en la tierra, con todes las limitaciones que al es
tar construido por hombres, y no por Dios, impone.
Respecto a la forma de aviser a los fieles, al no ser
ya secreto,

se debié buscar la mejor forma de hacerlo para que

sin necesidad de los emisarios,

todos los fieles supieran cuén-

do se celebraban los oficios y, aunque supieran la hora, se
les recordaba por ai se habian despistado.

4

Al principle,

esta forme de aviso podfa hacerse de esta

manera por no ser grande el numéro de fieles, pero al crecer
éstos, se hizo iraposible tal modalidad de aviso, con lo cual
hubo de buscarse una nueva forma para lo que es posible que
buscasen un elemento siguiendo las caraeterfsticas de aviso de
otras religiones.
Fudieron haber adoptado grandes trompetas como hacfan
los judios, que empleaban para la guerra y para laa funcionea
sagradas unas grandes trompetas que al hacerlas sonar reunfan
a la poblacién, como se desprende de la Biblia, cuando Dios
mandé a Moisés que construyera unas: "Yahvéh heblé ra Hoisés
diciendo: Hazte dos trompetas de pista; las haréa labradas a
raartillo y te servirén para cohvocar a la comunidad y dar la
sefial de mover el campo, Cuando suenen ambas, se congregaré
junto a ti toda la mxiltitud-’junto a la puerta de reunién. Si
se tocs una sola, concurrirén junto a ti los principes, los
jefes de las agrupaciones de Israel. Cuando toquéis alarma se
pondrén en marcha los campamentos situados a oriente. Cuando
deis por segunda vez toque de alarma, partirén los campamentos
éiuados a mediodia; se tocaré, pues, alarma para la partida de
aquellos. También para congregar a la multitud tocaréis, pero
no alarma. Los hijos de Aarén, los sacerdotes,

tocarén las

trompetas; y esto os serviré de estatuto perpetuo a vuestras
generaciones. Cuando salgéis en son de guerra en vuestro pais
contra el enemigo que os ataca,

tocaréis a clamor las trompe

tas, y vendréis a la memoria de Yahveh vuestro Dios, y seréis
salvados de vuestros enemigos. En vuestros dias de jubilo, en
vuestras fiestas y neomonias,

tocaréis las trompetas durante

vuestros holocaustes y sacrificios pacfficos, para que os sirvan de recuerdo delante de vuestro Dios. Yo, Yahveh, vuestro
Dios".

(NtSm. X, 1-10).
Como se ve, Yahveh especificé claramente a Moisés las

funciones de las trompetas que no difieren de la funcién que
posteriormente se dio a los campanarios cristianos: aviso de
peligro y reunién para celebrar los cultos.
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Los cristianos pudieron haber adoptado muy bien les
trompetas para estas funciones, pero hay dos causas que lo
desaconsejaron

de forma terminante: por un lado la renuncia

a aceptar cosas del culto judfo, como ocurrié en la no aceptacién de la sinagoga para celebrar el culto religioso, Por
otro lado hay que tener en cuenta que las trompetas se las
ma n d é hacer Yahveh a Moisés durante el éxodo por el desierto
y es m uy diferente la sonoridad en pleno desierto que en las
bulliciosas ciudades tardorromanas, en donde ademés de este
bullicio, los edificios en elles construfdos, son claros obstéculos para la propagacién de las ondas sonoras.
Por estas dos razones no debié de escogerse esta forma
para avisar y se buscarian otras modalidades.
Pudieron haber escogido también una persona, un sacerdote (seguraraente), que como el muecfn musulmén, hubiese 11amado a los fieles a la oracién a viva voz, pero se encontrar i a n con el mismo problems que tendrfan con les trompetas, sé
lo que aumentado por ser més débil la voz humane.
Asf desde un principio debié de adoptarse la campana
como elemento de llamada. Lo que hoy por hoy no sabemos, y
quizé nunca lleguemos a saberlo,

es si se llegeron a plantear

estos problèmes o no, y adoptaron las campanas por las buenes,
pues como vemos a ver, a nuestro parecer fue la campana el ele
mento que més posibilidades tuvo de ser aceptado desde un prin
cipio (1).
La campana tiene un origen antiqufsimo. Laa encontramos
citadas también en la Biblia, aunque en este caso con otra fun
cién que la de aviso y ademés de pequeflo tamaflo: "También harés el manto del efod todo de pérpura violécea. En su parte su
perior una abertura habré en el centro;

esta ebertura llevaré

en torno una orla de tejido que vendré a ser como la abertura
de un coselete, para que no se rompa. En su'ruedo inferior pondrés grsnadas de purpura violeta, pdrpura escarlata y carmesf,
todo en torno de sus bordes y alternando con ellas, campanillas
de oro alrededor: una campanilla de oro y una granada sobre la

orla inferior del manto,

todo alrededor. Aar<5n lo llevar^ al

oficiar, para que se oiga el tintineo cuando entre él en el
santuario ante Yahveh y cuando saiga, y asf no muera".
do XXVIIl,

(Exo-

31-35).

Asimismo se conocen ejemplares de canpanas de las pri
meras civilizaciones del Prdximo Oriente y meditarr&neas,

con-

serv&ndose en el Museo Britânico unas cuantas campanas de dlferentes tamafios, de las civilizaciones egipcia y asiria, asf
como algunas griegas y romanes,
Vemos pues que el uso de las campanas para diverses fi
nes estaba muy difundido; siendo su uso muy corriente entre
los romanos con lo cual para los crlstianos no résultats una
innovacidn ni una cosa extrafia, Por ello, y por las razones
que anunciëbamos y que luego expondremos, creemos nosotros que
fue aceptada por los cristianos posteriores al Edicto de Mll6n,
como elemento de llamada.
Se basan estas razones en el hecho de que las campanas
se utilizaban en las casas, como nos da cuenta Luciano en "De
mercede conductis", quien dice que en las casas la campana era
utilizada para levantarse. Si sabemos que antes del 313 los
cristianos para hacer sus celebraciones en secreto se reunfan
muchas veces en las casas de los fieles mrfs ricos, simulando
muchas veces la celebracidn de una fiesta, para evitar sospechas, no nos résulta extrafio pensar que para seflalar el comienzo de la celebracidn de la misa u otros servicios rellgiosos,
se utilizers la campana que en dicha casa era utilizada todas
las mafianas para seflalar el momento de levantarse, Y asf poco
a poco, su uso irfa haciéndose mâa normal, y cuando ^llegase la
libertad,

se adoptarfa sin necesidad de buscar otras formas,

pues ya tenfan una que les era usual.
A esta razdn podemos anadir otra que aparece en Porfirio,

quien nos relata en el libro IV "De abstinentia ab anima-

lium usu" que en la India, ciertos fildsofos, a manera de rei
ligiosos, se reunen al toque de campanas para orar y corner.
Si tenemos en cuenta que el Apdstôl Ssnto Tom&s, des-
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puéa de la Ascension de Nueatro Sefior ae marchd a predlcar a
la India y con él irfa un determinado ndmero de discfpulos,
podemos suponer que alguno de éstos regresarfa y difundirfa
el uso de las campanas sobre todo entre los primeros eremi
tes que se retiraron al desierto y no vivfan muy lejos unos
de otros, para ayudarse en algunas necesidades y reunirse a
or a r determinadas veces j u ntos. Estos eremitas p o s t e r i o r m e n t e ,
y al reunirse en comunidades,
breza,

eeguramente que por mayor po-

abandonarfan el uso de la campana, a la vez que al es

ter reunidos, ya no les era neceserio aviser a grandes distancias y adoptaron el sistema de golpear las celdas con un
martillo de madera para acudir a los oficios divinos,

como

nos dice Rufino en su "Historié monachorum" (cap. 29), que
hacfan los raonjes en Bgipto.
Lo mismo nos relata Casiano
el ado 440),

quien nos dice:

(muerto aproximadamente en

"Itaque considentes intra cubi-

11a sua, et operi, ac meditationi studium pariter irapendentes, cum sonitum pulsantis ostium, ac diversorum cellules
percutientis audierint:
aliquod invitantis,
prorumpit"

ad orationem eos scilicet seu ad opus

certatim e cubilibus suis unusquisque

("De coenobiorum institutis", lib, 4, cap. 12).

Otra cita de lo mismo podemos recoger en lo que del
abad Abdio escribe Paladio en la "Historié Lausiana",
capftulo 104,
omnium,

donde dice:

en el

"Excitatorio malleo pulsabat celles

eos congregans ad oratoria".
De aquf dériva el que en Oriente los monjes siguieran

durante varlos siglos utilizando para llamar a la oracidn unas
planchas de madera que golpeaban entre sf, o el uso de martillos de madera o de hierro, el llamado "semantron" ( v < i r f *v) ^
Mientras estas formas se hacfan usuales en Oriente,

en

la parte occidental de Imperio Romano se imponfa el uso de la
campana,

el cual se difundi<5 a través de los siglos llegando

hastra nuestros dfas, y a todos los lugares,

resultdndonos ex

trano ver una iglesia sin campana, colgada ya sea en une torre
campanario,

o en la forma m^s simple de espadaha, o aiîn en

formas més sencillas,

como se ve en algunas de las Iglesias

I

maa pobrea, especialmente en lugares de mlsldn de Africa y
America.
Estando pues establecido el uso de la campana para avlsar a los fieles del comienzo de los cultos se ha de determi
ner el lugar y la forma de ester situada.
Claramente hemos de suponer que la campana, pues seguramente serfa una por iglesia, estarfa situada en el exterior,
ya que serfa la forma de que su sonido llegase a alguna dis*
tancia.
Determinado este punto, hemos de ver en quë lugar al
rededor del edificio estarfa situada. Lo que tenemos por seguro es que no se hizo en principle un edificio con el dnico
fin de alojar la campana, al modo de la torre campanario,

que

surgirfa m^s tarde. Tampoco creemos que se construyera una espadaRa sobre el edificio de la iglesia, por muy simple que
fuera alla. Nuestra opinidn es que rods bien se harfa colgar
sobre la puerta de una forma muy sencilla, pues hay que tener
en cuenta que estas primitives campanas no serfan de gran tamafio, y por ello su peso tampoco era excesivamente grande co
mo para necesltar un punto de sustentacidn demasiado fuerte.
Para esto nos apoyamos en el testimonio de Suetonlo, quien nos
dice que Auguste rode<5' de campanas el tfmpano del templo de
Jdpiter en el Capitolio, y lo dice como cosa curiosa, pues co
mo ël mismo dice, éstas generalmente estaban colgadas sobre la
puertaî "Ideoque mox tintinnabulls fastigium aedis redimlt,
quod ea fere januis dependebant".
Realmente éste es un precedents muy claro, y aunque no
se quiera adoptar el templo pagano, ello no nos parece obstdculo para que no se adoptera un simple elemento de ë l .
De estos elementos no se nos ha conservado ninguno, por
lo cual para su estudlo hemos de basarnos en suposiciones, las
cuales redundamos con los pocos, pero creemos que suficientemente claros datos que nos han dejado los autores que hemos
ido citando, y que ha istablecido Ferreras segun indicaraos ya.
Respecte al orlgen del campanario como tel, los dates
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son adn menos eaclarecedores, pues no sabemos a ciencia clerta
ddnde ni cuando surge la primera torre campanario, y hay diferencias de criterio segiSn los diversos autores,
Muy posiblemente,

antes de la torre campanario surgid

una simple espadafia que pudo estar situada en el tejado de la
iglesia,

sobre el alero de encima de la puerta*, o bien estar

realizada en forma de un simple,.y no demasiado alto, arco de
medio punto,

que estando colocado al lado de la iglesia, arran-

case del suelo,
Tras este peso se darfa el de levantar una torre campa
nario, pero de este période paleocristiano no nos ha llegado
ninguna, ni tan siquiera documentes que nos acrediten de forma
Clara

su presencia, Hemos pues de estudiar los primeros ejem-

plos conocidos, bien por presencia ffsica, bien a través de
documentes,

en el periodo prerrom^nico, pues en el periodo p a 

leocristiano, aunque es posible que se dieran los primeros pe 
sos, séria muy aventurado afirmarlo sin ningun dato que lo
pruebe de’una forma segura.
Hay sin embargo un ejemplo que nos puede dar idea de la
presencia de torres campanario en los primeros tiempos del
cri s t i anismo, Es éste, la famosa caja de reliquias,

realizada

en marfil. y que se encuentra en el Museo Civico de Brescia
(Italia),
(pég*

48;

fechada aproximadamente entre los aflos 360 al 370
l6m. lV

). En elle, en su parte posterior aparece

la figura de una torre que ha sido identificada en ocasiones
como torre campanario, Por su representacidn vemos que se eleva en toda su altura sobre une planta cuedrada,

estando divi-

dida en cuatro pisos, y cubierta por un tejado a dos aguas,
siendo su material de construccidn silieria.
sents unicamente una cara,
posee un vano adintelado,

De ella se repre

la cual en cada uno de sus pisos
cuadrado en los très pisos superio-

res, y alargado en el inferior, Por el tipo de estos vanos,
de pequefio tamafio, parece dificil que pudieran estar destinedos a las campanas;

sin embargo, hemos de recorder que las

campanas de esta época serian de dimensiones reducidas. Pero

48

H

làm.

IV

Torre de la cajlta de Breacia,
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en todo caso, la reproduccidn esté ahf présenta, y bien repre
sents un tipo de faro marino, o una torre de vigilancia,

u

otro tipo de torre, también puede représenter un» torre cam
panario de iglesia, maxime cuando de cualquiera de estos dos
tipos principales pudo derivar, pues en ellos habla unos ele
mentos con que aviser en caso de peligro, y podrian haber sido
transformados en elementos de aviser para acudir a los oficios
divinos,

segdn veremos en el capftulo siguiente.

Una cueatidn a todas luces interesante es la que hace
posible la derivacién de algunas formas de torre campanario de
los sepulcros romanos en forma de torre, y cuyas semejanzas en
algunos casos son ciertamente muy grandes.
Recogid este semejanza hace ya tiempo el gran arquitecto y restaurador de tantos monumentos,

Viollet-le-Duc,

quien

sin embargo lo hizo bravemente, pero marcando la pauta para
posteriores estudios.
Se refiere este autor al monumento funerario romeno lla
mado

’*de los Julios” construido en la antigua Glanum, a esca-

308 kildmetros de la ciudad de Saint-Rémy-en-Provence,
ciples del siglo I d. JC.

(pég.

5 o ; lém.

V

a prin

), el cual es

mu y semeJante en estructura a la tèrre campanario de la igle
sia de Mollèges, en las Bouches-du-Rhône,
glo XII (pég.

51; lam.

VI

construida en el si

) (2). Sefiala que en el siglo XII

la regiôn de la Provenza conservaba todavfa gran ndmero de edificios romanos que pudieron dar ideas nuevas a los arquitectos
de estos siglos medievales.
Pero veamos, aunque sea brevemente las estructuras de
estos edificios, El monumento de los Julios se compone de très
partes,

una primera levantada sobre un podium,

teniendo planta

cuedrada. Sobre él, el segundo cuerpo tiene forma ciîbica abierta en cada cara por medio de un gran arco de medio punto, El
tercer cuerpo es circular recorriendo su perfmetro una fila de
columnas que soportan una cùpula cdnlca cubierta por unas pla
ças en forma de escames.
La torre de Mollèges se alza sobre el hastial de la
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Lém.

V

Seint-Rémy-de-Provence (Glenum).
Beaeôlso de los Julios.
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i'Tm , VI
Lorre

cempenerio

rie c o l l e g e s

(Francis)

Iglesia teniendo una base dé planta cuedrada abierta en cada
cara por medio de un gran vano en forma de arco de medio pun
to, teniendo sobre este cuerpo un segundo de planta circular
con una columnilla hacia cada cara y que soportan una cdpula
semiesférica.
Vemos pues que en realidad arabos edificios son semejantes.
Prosiguiendo en este aspecto vemos a destacar a continuaci(5n el reciente articule publicado por Dubourg-Noves (3)
para el cual'las torres campanario de la iglesia de Saint
Front de Perigueuz, de la abadla Des Dames, en Saintes, y.la
de la catedral de Notre-Dame de Poitiers, pueden derivar del
tipo de monumento funerario romane de los Julios de SaintRémy-en-Provence, pues presentan el mismo tipo de estructura,
a base de una sucesidn de cuerpos de planta cuedrada y otro
més

sob&e

ellos, de planta circular y rodeado por una fila

de columnas, estando cubierto este cuerpo por una cùpula semiesférica por lo general,
SeAala asi mismo que otro tipo de torre campanario,

en

tre cuyos prototipos cita los de Brantôme y Le Puy pueden pro
céder del tipo de sepulcro romano de Dougga (Tùnez), formado
por très cuerpos rectangulares,

de perfmetro decreciente y

cubierto por un elemento piramidal de forma semejante a los
de estas torres campanario, de los cuales pudo existir alguno
en Francia ya que se encuentran en algunos lugares del mundo
r o mano! El-Mselleten (Libia), Sepulcro de los Escipiones, en
Tarragona, etc.
Pero en la pagina 358, en las conclusiones del trabajo,
apunta Dubourg-Noves, muy acertadamente,

que estos sepulcros

pudieron former algunas variedades de torre campanario, pero
que en ningùn caso puede decirse a ciencia cierta que constituyen el origen de taies torres.
Por nuestro lado somos de la opinidn de este ùltimo
autor al considérer que algunos tipos de torres campanario
pueden derivar de las tumbas romanas en forma de torre, pero
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que no puede llegarse a generaiizar ya que otros tipos deben
tener otra procedencia, como apuntamos en el capftulo siguien
te, al cual remitimos.
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PRERROMANICO
Es de este perfodo del primero que tenemos oonstancla
de la existencia de la construccldn de edificios especlales
en forma de torre campanario para alojar les campanas, Sin em
bargo han sido escasos los ejemplares que nos han llegado. P e 
ro para remediar esta falta tenemos la riqueza de los textos
en los que se nos habla de la presencia de otros ejemplares.
Ante la falta total

no s(5lo de ejemplares, sind tam-

bién de referencias escritas sobre la existencia d» torres

-

campanario en la época paleocrlstiana hemos de considérer que
este tipo de construdcldn nace ahora, en la etapa prerroménica, llegando a ser un elemento muchas veces imprescindible en
la arquitectura religiose cristiana, al ,menos de las Iglesias
con pretensiones de destacar.
En cuanto a dénde y cuéndo surge este edificio, no hay
todavfa nada claro, y hemos de esperar a que los nuevos estu
dios de la arqueologfa de la primera etapa del cristianismo
nos apunte nuevas luces sobre este tema.
De momento, y con los datos que hoy poseemos, ponemos
el naclmiento de la torre campanario en el siglo V, Como lu
gar de origen, el problems es més difidil de resolver, pues
tenemos entre los primeros ejemplares uno t construfdo

en Si-

ria (Turmadfn) y ©tro eh Révena (San Apolinar Nuevo). A nues
tro parecer surgirén como un nuevo elemento sin que exista
una influencia mutua, y tal vez con unas pretensiones distin
tas, aunque luego confluyeran hacia un mismo camino,
Veamos pues cdmo es esto que acabamos de insinuer, y
que la verdad es que no pesa de ser una mere hipdtesis, pero
que, como tal, puede tener valor,

sobre todo teniendo en cuen

ta, que ante la falta de datos referentes a esta época, y a
este tipo de edificio, hemos de basarnos muchas veces en hipdtesis, que més tarde, y ante la aparicidn de elementos de juicio nuevos, se puede confirmer o venir abajo, pero que hasta
ese momento tiene el valor de affadir algo nuevo que pueda tal
vez alumbrar nuevos datos, o hasta tal vez la verdad definiti-
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va .
Laa torrea de Turmanfn y de San Apolinar Nuevo, que son
las primeras conocidas actualraente, tienen, como ya hemos dicho, un origen distinto segùn nueatro parecer, baaado en la
misraa forma de las torres.
En Turmanfn (pég. 56 ; lém, VII

, B), segùn la recons-

truccidn efectuada por Vogüe, vemos que tiene una fachade en
tre dos torreones cuadrados, mientras que en San Apolinar Nue
vo (pég.

58;

fig, 7

), la torre ha llegado a nuestros dfas

aislada y presentando una planta circular.
Son pues dos formas corapletamente distintas, y que no
deben tener ninguna influencia entre sf,
Turmanfn, situada en Siria, hémos de encasillarla dentro de un contexte oriental y, como tal, hemos de entenderla,
teniendo especialmente en cuenta su localizacidn sirfaca, El
encuadrar la fachada entre dos torres no lo considérâmes como
un hecho defensive, pues no resultan torres que pueden eyudar
a la defense, ni la iglesia parece ester construfda como tal,
sino més bien todo lo contrario (segùn la reconstruccidn de
Vogüe). De este modo, considérâmes la existencia de esta fa
chada entre dos torres como una forma que se mantiene en Orien
te, en los edificios sagrados, como por ejemplo en los templos
egipcios encuadrados por unos robuatfsimos pilonos, en los
templos fenicios, y en el Templo de SalomJn, en que la entrada al santuario estaba flanqueeda por un par de columnas. Asf
es relativamente fécil que al construir esta iglesia de Turma
nfn, o tel vez otra anterior, que fuese su origen y que no se
ha conservado, se pensera en encuadrar este santuario dedicedo
al verdadero Dios, con unos elementos que mostraran la presen
cia de le Iglesia. Al mismo tiempo, al ser le iglesia un trozo
del Cielo en la tierra, se pudo flanquear la fachada con dos
torreones como en las fortificacionea de las ciudades, y asf
se senalarfa la entrada a la Casa de Dios, a ese reducto del
Cielo,

lugar del Bien, situado dentro del mundo del Mal, y

que para defenders» de él, como las ciudades, del enemigo, se

5

B

Ldm. VII
A,A reconatrucci<5n de- la basflica de Qalb-loze

(Siria).

B.- reconatruccidn de la basilica de Turmanln (Siria), aiguiendo a Vogüe,
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rodearfa por unes murallas representadaa en forma reduclde por
la entrada en forma de arco entre dos torreones, y coronada
dicha puerta por una galerfa.
Estas torres alojan en su interior las escaleras que
dan Bcceso a la parte superior de las torres y a la galerfa
esté sobre el pértico, Biches torres son de escasa altura,
siendo més bajas que el vértice superior del tfmpano que co
rona la fachada, y su planta es cuadrada,

teniendo en el piso

superior unas aberturas més amplias donde tal vez se colocarfan c a m p a n a s .
Este tipo de fachada hemos de aclarar que no se da uni
camente en esta iglesia de Turmanfn,

siné que se extiende por

toda Siria y ciertos lugares del sudeste de Asia Menor,

como

por ejemplo la basflica de Qalb-Louzé,

(pég.

5 6; lém. Vil

en Diehl (Siria)

, A ) , la de Qasr ibn-Wardan,

también en Siria,

y la de E r e r u k , en Armenia.
Referente al otro modelo existante,
Nuevo (pég. 5 8;

fig,

7

el de San Apolinar

), es considerado generalmente como

del siglo V, aunque en algunas ocasiones es retrasada al siglo
VI, Pero sea de uno u otro siglo, a nuestro parecer tiene un
origen distinto a Turmanfn,
Al surgir como una forma de construccién aislada y cir
cular, no le encontramos ningén précédante en algun tipo de
construccién religiose anterior. Supondrfemos asf que surge
por generacién esponténea, pero nos encontramos con un dato
maravilloso dentro de la misma iglesia. Esta, como iglesia
construfda por bizantinos,

esté decoreda interiormente por

preciosos mosaicos de la primera mitad del siglo VI,
En uno de éstos se represents el puerto de Classe (pég,
56

; fig.

8

), y en él hay fondeados tresbarcos,

dos con

las vêlas plegadas y otro con allas desplegadas; frente e
ellos, y en un promontorio se levante el faro del puerto de
Classe,

que no podemos saber si es de forma circular o cuadra

da debido a un error en la forma de representacién, pues aun
que la base da la forma circuler,

el resto del edificio tiene
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Iglesia de Sen Apolinar
Nuevo.
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Pig. 8
R é v e n e . Iglesia de Sen Apoliner Nuevo.
Moseico representendo el Puerto de Classe.
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apariencia cuadrada. Aparece el edificio totalmente cerrado,
y abierto unicamente por la parte superior con vanos en for
ma de arcos de medio punto donde se colocarfa el foco de luz
que alumbraria a los barcos para que llegaran a buen puerto.
Con toda esta apariencia,

si es ademés de forma circu

lar como nos indica la base, podemos apreciar que la semejanza con la torre campanario de San Apolinar Nuevo es verdaderamente asombrosa, y llegamos con ello a la idea de sf es po s i 
ble que el origen de este campanario esté en el fero del pu e r 
to de Classe. A ello podrfa l l e v a m o s

también la deduccién

iconogréfica de que si el faro ilumina a los barcos en las tinieblas,

llevéndoles a buen puerto, el campanario en forma de

faro llama a los fieles por medio del sonido de las campanas
para que acudan a buscar refugio,

en este mundo de tinieblas,

dentro de la iglesia que representarfa el puerto que nos aco—
ge y nos protege de las tempestades para llegar felizmente a
nuestro destino final en la Gloria.
Esto desde luego es basarse en meras hipétesis,

como

nos habfe ocurrido ya con la iglesia de Turmanfn, pero que,
como en este caso, puede alumbrar la verdad.
Respecte a la cuestidn de si esta torre campanario de
San Apolinar Nuevo tiene un origen bizantino o por el contra
rio es autéctono, nosotros somos del parecer de que tiene un
origen autéctono y que surge como una idea nueva que tendré
gran difusién, difundiéndose en esta forma primitive sin apenas evolucién hacia los Pirineos,

donde se conserva un grupo

notabilfsimo de torres campanario de forma muy parecida a la
ravenesa, y colocadas generalmente al costado de la iglesia.
Estos son los primeros exemples conocidos, pero ello no
excluye el hecho de que en otros lugares haya podido surgir la
misraa forma arquitecténica por otros caminos diferentes.
A partir de ahora seré la torre campanario un elemento
frecuente en la arquitectura religiose cristiana. En el mismo
perfodo prerroménico se daré con asiduidad en las diferentes
escuelas que se forraan en torno a los reinos en que queda di-

vldlda Europe tree la desmembraclén del Imperio Romano da Oc
cidents por log pueblos bérbaros.

En Espafla se forman très estilos dentro de esta etapa
prerroménica! el visigodo,

el asturiano y el mozdrabe;

cada

uno con sus particularidades estilfsticas propias, las cuales
por supuesto han de reflejarse en las torres campanario que
se levanten.
Desde luego no poseen las torres campanario de este p e 
rfodo en Espafla, la riqueza que se da en otros lugares euro*^
peos, pero a pesar de ello, con lo que nos ha llegado, bien en
forma de restes materiales,

bien en documentes o textos, po

demos llegar a hacernos idea de cémo serfan las torres campa
nario en esta etapa de la historia artfstica espafiola.
Torres campanario de estilo v i s igodo;
De la etapa visigética tenemos en primer lugar un docu
mente precioso en el "liber Ordinum" que fue descubierto
Silos,

en

en el afîo 1886, y posteriormente publicado en 1904 bajo

el tftulo de "Liber Ordinum,

en usage dans l'église wisigothi-

que et mozarabe d'Espagne, du cinquième au onzième siècle" por
el monje benedictino Dora Mario Pérotin, habiendo sido gracias
a este casi milagroso hallazgo como nos ha llegado gran parte
del ritual litiîrgico visigodo y mozérabe.
En lo que hace r e f e r e n d a a las campanas (pues
decampanarios, pero si de campanas, y habiendo

éstas

no habla
se supo-

nen los otros), tenemos en primer lugar el ritual de la bendicién de dichss campanas que nos es sobre todo interesante porque a través 'de él vemos las atribuciones que se habfan concedido a las campanas:
EXORCISMUS A D COKSECRANDUM SIGNUM BASILICE. Adjuro te,
nequissime spiritus et inmunde, per divini Majestatis insuperabile nomen, ut uotum nostre humilitatis confusus agnoscas.
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et Christ! a nobis, invocata virtute precipitates abscedas,
atque fugias ab hoc métallo, oui Deus condens indidit sonum
et fortitudinem. Sicut te nosti nicil contulisse creando,
its ab eo cum omnium tuarum evanescas contagiis pollutionum:
ut ejus cultibus servist expiatum,

qui operates est verbo

quod suis in ministeriis formater favore et Intellectu,
BENEDICTIO EJÜSDIM
Omnipotens Domine Deus,

qui preeépisti Moysi famulo tuo

opus formare ductilium tubarima, quibus perstrepentibus certo
discretoque sono, Israhelitici populi cognosceret multitudo
quo se in sollemnitatibus letabunda curreret,
rram repromissionis gradiens,

quandoque ad te-

quod ceperat iter perageret, vel

adversus belle gentium perditarum ermata prosiliret: figurans
p e r hec omnia quod melius in Eèclesia que nunc est catholics
perficeretur sub gratia. Respice nunc propitius pietate solita, et hoc vas, concretum generibus metallorum,

sanctifies

more tubarum illarum,

quibus precedentibus Israhel tuus ad he-

reditatem perducitur,

quam ei paraverat tua divina pollicita-

tio; earumque veritatem habeant,

quam in veste summi pontifi

ais Aaron tintinabula habuerunt innexa. Ut his sonantibus que
tibi dedicamus,

domus tue pandatur ingressus,

ac deprecandum te fidelis adunetur conventus:

et ad laudandum
quibusque tin-

nientibus hoc tua virtus conférât auditoribus, ut cordis secretum timor penetret . tuus.
Sanctae crucis signaculo adversus

impugnationes diabo-

li totus victor muniator homo, et ad capescendam in celestibus
hereditatem pollicitam mens spei robore suffulta alacriter currat: fiatque legis tue recordatio, et rememoretur preceptorum
tuorum observatio;

et, ut non a mandatis tuis devientur,

ait

hic fidelibus tuis semper in signum sonus. Torpor et pigredo
hujus fugiant conçusse sono; libidinum evanescent incendia;
ira absistat mortifiesta et omnia vitia contabescant: ut purificate corda et corpora sacerdotum et ministrorum,
Ecclesiae membra,

et omnis

tempore oratinis ad promerendam indulgentiam
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corde contrite genua ilectant,

et indulgentiarn quam depreca-

ti fuerint obtineant.
Sit etiam aignorum iatorum gonitua,

Domine, Judeia et

perfidis terrificatio valida reaipiacenda a malitia; languidis et mestis consolatio et relevatio obtata. Et qui poauisti signum tuum arcum in nubibus, pollicens ne ultra per diluvii aquas humanum genus deleas,

in his,

que offerimus propi

tius adtende et misericordie tue non abnuaa pietatem: ut cum
ista tibi in sue servierint tinnitu, omnem plagom omnemque
flagellum,

quod excipere peccatores merentur, preveniente ml-

sericordia, sic tua operetur pietas, ut omnia adverse fidelis
populus evadat, et gretie tue muneribus se percepisse congaudeat.- Amen. Per tua. (4)
Vemos pues que las campanas son el

elemento que sirve

para convocar a los fieles a los oficios divinos, y a la vez
les recuerda en determinedos momentos del dfa que hay que
orar al Sefior. Son también con su sonido como una sedal

de

que en este mundo debemos obrar el bien, y asf al ofrlas, el
fiel recibe fuerzas para vencer las tentaciones. Es también
su sonido un consuelo para los enferraos y afligidos. Y como
funcién también sumamente importante esté

la de que con su ta-

fiido se llenasen de temor los herejes y los judfos ante

el

inmenso poder de Dios.
También el gran sabio de la culture visigética,

San

Isidore de Sevilla, habla de laa campanas en la "Etimologfas".
Gomprobamos pues que las campanas eran unos elementos
bien conocidos por los visigodos, lo cual nos lleva a consi
dérer la existencia de campanarios, bien en forma de espadafia
o de torre, siendo el primero de estos modelos sin duda el
general en la mayorfa de las Iglesias, mientras que el segun
do se darfa solamente en las més r i c a s .
Respecte a los campanarios en forma d e t o r r e ,

tenemos

unos textos que nos heblan de elles, y de este modo, aunque no
nos ha llegado ninguna, podemos al menos saber dénde se eri-
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gfan.
El principal de elloa es el que noa ha legado Paulo
Emeritense y que aparece recogido en "El Tratado de los Pa
dres Emeritenses" de la "Eapafia Sagrada" del P. Pl6rez (tomo
XIII, pég. 236). Se nos dice aquf que la iglesia de Santa
Eulalia de Mérida fue restaurada por el obispo Fidel al finalizar el siglo VI, teniendo

dos torres: "Miro dispositionis

modo Basilicam Sanctissimae Eulaliae restaurons in melius,

in

ipso sacretissimo templo celsa turriura fastigia sublimi produxit in arce".
Sabemos también que en el siglo VII San Braulio erigié
sobre el sepulcro de los Santos Martires de Zaragoza (Santa
Engracla) una iglesia con una torre de piedra.
En algunas iglesias las campanas se colocaban en los
cimborrios o linternas, pues segdn dice Lampérez,

en las basi

licas con transepto, éstos eran construfdos ante la dificultad
de ensamblar la armsdura de madera que cubrfa la nave y el
transepto en el crucero de la basflica (5).
Sabemos también que los reyes regalaban a las iglesias
y a los monesterioa campanas como objetos apreciables,

segdn

nos recoge Yepes en la "Crdnica de la Orden de San Benito",

en

la que nos dice que el rey Chindasvinto régalé una campana al
monasterio de Compludo en el afto 646: "Allende de los términos
que el rey concedié a la iglesia de Compludo,
ra que ofrece vasos para los altares,
patens,

dice la escritu-

un céliz de plata con su

una cruz de plata sobredorada y muchos ornementes para

el servicio de altar, una campana y algunos libres. Firman el
rey Chindasvinto y su muger, la reina R e c i b e r g a ...'-'-(tomo I,
capftulo XXXI).
Con estos documentes llegamos a la conclusion terminate
de que en el perfodo visigodo efctivamente se levantaron to
rres campanario, pero lo que no podemos determiner a través
del contexto de dichos documentes, y al no habérsenos conser
vado ningùn ejemplar,

es la estructura tante exterior como in

terior de estas torres. Sin embargo, al ser el arte asturiano
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y raozérabe, en gran parte herencia del visigodo, podemos ima
g i n â m e s a través de estos perfodos,

como serfen las torres

campanario visigodas, y a dichos perfodos nos remitimos,
Torres campanario de estilo a s t u riano:
Con el arte del pequefio reine que surge en Asturias
tras la batalla de Covadonga,

tiene Espafia una de las majores

representaciones del estilo prerroménico.
Este perfodo del del arte espafiol se desarrolla en su
etapa clésica, entre finales del siglo VIII y principles del
siglo X, siendo sus promotores très de los més grandes reyes
de este reine: Alfonso II (791-842), Ramiro I (842-850) y Al 
fonso III (866-910). Y precisamente es en dos obras reeliza*.
das, segùn los conocimientos actuales, en los reinados del
primero y del ùltimo, en los que tenemos sefleles mas o menos
Claras de la existencia de torres campanario.
Al primero de ellos,

esto es a Alfonso II, se atribuye

la construccién de la basflica de Santa Marfa de Bendones,
aunque a este respecte hay también sus dudas, pues se ha puesto repetidas veces la objecién de que la primera noticia que
de ella se posee es del afio 905»

cuando reinabs Alfonso III.

A pesar de todo esto, son mayorfa los que le conslderan de
Alfonso II por las cualidades estilfsticas.
Sea de uno o de otro su construccién, la cuestién es
que posee la ùnica torre campanario conservada del perfodo del
arte asturiano, Pero existe también el inconvénients de que
esta iglesia estaba en un estado lamentable y fue necesaria su
reconstruccién, obra que fue realizada bajo la direccién de
Don Luis Menéndez Pidal y Alvarez en el afio 1924. La recons
truccién fue total y ha dado lugar a controversial, pues mu
chos son los que consideran que fue alterads su forma primi
tive .
La torre, o mejor lo que de ella quedaba

(parte de sus

lados sur y oeste), erh exenta y estaba situada a los pies de
la iglesia, en el lado de la Epfstola,

quedando en Ifnea con
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la fachada de la iglesia, lo que desde los puntos de vista estético y estructural le da una gran calidad y perfeccién (pég.
66 ; lém. VIII ).
En la reconstruccién de la torre se colocé la puerta de
acceso en el lado norte por ser el més oculto y no ha sido rematada en su parte alta por desconocerse cémo serfa en origen
y no poner una estructura que pudiera dar felsas ideas, Asf
mismo,

como tampoco se conocfa le disposicién primitive de los

vanos para las campanas, se han dispuesto en forma rectangular
con el dintel formado por un fuerte tablén de madera, y han
sido abiertos en los costados norte y este. La escalera tam
poco ha sido realizada en la reconstruccién,

con lo que tam

poco podemos saber cémo era la estructura interna de les to
rres campanario aaturianas, ya que no habfe elementos que lo
m ostraran (6).
La torre campanario de le basflica de Santa Marfa de
Bendones

tiene pues un valor sumamente importante,

por ser el

dnico ejemplar conservado de este perfodo, y sernos un testi
monio de que estas edificaciones existieron en las iglesias
asturianas,

a pesar de la reconstruccién que en la mayor par

te de su estructura ha debido sufrir como consecuencia de su
estado lamentable.
El otro caso al que hacfamos mencién se refiere a San
tiago de Compostela. Aquf tras aparecer milagrosamente los
restos del Apéstol Santiago durante el reinado de Alfonso II,
fue mandada construir por este mismo rey una iglesia, pero
que debié de résulter pequefla, y asf, més tarde,

el rey Alfon

so III mandé levantar una gran basflica de très naves,
rola y un baptisterio en el lado norte,

con gi-

siendo consagrada por

el obispo Sisnando en el afio 899.
Pero esta iglesia fue destrufda por eljcaudillo musul
man Almanzor en el afio 997, arraséndola totalmente y llevéndose a Cérdoba,

como sefial de triunfo, las campanas de la ca

tedral, segùn nos recoge la "Crénica General" que mandé componer el rey Alfonso X el Sabio:

"Andados XI annos del regnado
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dequel rey don Vermudo -et fue esto en la era de mill et X an
nos,

et andeua ell anno de la Encarnation en DCCCC et LXXII-

este anno ueno Almançor con su h u e s te mui grand,
Gallizla por Portogal,
dades,

et entro en

corriendo et astragando uillas et cib-

et quando llego a la marisma astrago la cibdad et la .

eglesia de Sant Yague,

et quemola;

et non catando al, entro en

aquel loger do yazie el cuerpo de Sant Yague apostol pora crebantar el su monumento; mas fue y muy mal espantado por un
grand rayo y cerca dell. Pero con tod esto tomo las campanas
menores et levolas conslgo por sennal del uenclmiento que auie
fecho,

et pusolas por lampadas en la mezquita de Cordoua,

et

estudleron y luengo tiempo despues....." (7).
Con este texto tenemos un dato muy interesante,

como es

el que nos dice que Almanzor se llevd las campanas menores, lo
cual nos hace suponer que existlan otras mayores que tal vez
por ser demasiado pesadas no pudo llevérselas. Ademés, habien
do unas campanas bastanée grandes serfan necesarios unos lu
gares de sustentaci(5n suficientemente fuertes,

que tal vez no

lo fueran las espadafias; y por si fuera poco, habla de varias
campanas pequehas,

luego las grandes también serfan varies, lo

cual nos lleva a suponer la existencia de al menos una o tal
vez dos torres campanario para alojarlas, pues el haber varias
espedaftas resultarfa completamente antie s t é t i c o . Esto, el mis
mo tiempo, realzarfe el carécter de importancia que se le da
bs a esta iglesia, pues ya era por aquel entonces, y aûn an
tes, may conocida, y las peregrinaciones frecuentes como nos
ha demostrado el hellazgofen las recientes excavaciones bajo la
catedral,

de dos monedas de la época de Carlomagno.

Realmente no podemos saber si eran una o dos las torres
campanario de Santiago de Compostela, pero lo que si nos atrevemos a confirmer, apoyéndonos en lo aqüf expuesto,

es que es

ta basflica poseyé al menos una, de la que por desgracia, y
esto ya sin remedio, nos seré iraposible reconstruir su estruc
tura .
En caso de ser dos las torres, lo cual no résulta una
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hipdtesis descebellada, podemos suponer que esta estructura %
derivarfa del tipo carolingio denominado "westwerk" o "macizo occidental",

que tras analizar las torres campanario pre-

rroménicas hispanas comentaremos por su especial importancia.
Respecte a la estructura de las torres campanario as
turianas,

como ya hemos expuesto,

es précticamente imposible

su reconstruccidn si no es beséndose en hipdtesis, Veamos
pues como las concebimos:
En cuanto a la planta serfa cuadrada segun podemos desprender de la torre de Bendones y porque en el arte asturiano
es regia fija el corte ortogonal de los dngulos, frente a las
Ifneas curves, Por tanto data serfa la primera caracterfstica,
la cual por las razones que acabamos de exponer creemos que
serfa la dnica planta empleada en las torres campanario.
La estructura exterior serfa tembldn sumamente sencilla,
componidndose de un primer cuerpo sobre el que se elevarfa el
segundo, que serfa el de campanas,

dlferenciéndose prdctlca-

mente por los vanos, que serfan en el primero unas simples
trôneras para iluminacidn de este cuerpo y no dar un trasplds
al subir o bajar por la escalera;

los del cuerpo de campanas

serfan uno o dos por cara de la torre (si habfe en todas las
ceras), siendo en forma de arco de medio punto peraltado, o
adintelados, rebajados de peso por un arco de descarga embutldo en el rauro.
La estructura interior, por su lado,

también serfa bien

sencilla siendo segun creemos en forma hueca, habiendo un entarimado sobre vigas marcando el cuerpo de campanas,

al que se

ascehderfa por una sencilla escalera del tipo de molinero,

to

do ello segun un modelo que seré frecuente en el perfodo roménico, y que tiene ademés une facets defensive si ello se hacfa
necesario, haciendo desaparecer la escalera cuando los refugiados estuvieran en el cuerpo de campanas.
La cubricién es més hipotética aén pues no tenemos ningûn resto ni documento que hable de elles, pero es lo més fécil suponer que serfa en forma de tejado a dos o cuatro agues.
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Torres Gampenario de eatllo m o z a r a b e ;
De la época mozérabe tenemos también noticias que nos
prueban la existencis de torres campanario.
Antes de nada hay que sedalar un hecho de importancia
para poder aclsrar algunos conceptos de este estilo y es el
auge que ahora toman los monasteries en las zonas de repoblacldn,

conquistadas por los cristianos a los musulmanes,

algu-

no de los cuales llega a tener nrds de un centenar de religiosos. Por otro lado, y frente a este auge de las construcciones
mozarabes en zona reconquistade, en la zona dominada por los
musulmanes no se hicieron apenas nuevos edificios por haberse
prohibido.

Sdlamente hay constaneia de la construccidn de los

monasteries de TéTbanos y Pefiamelaria antes de mediados del siglo IX.
Teniendo en cuenta estas limitaciones,

vamos a ver lo

que actualmente sabemos acerca de la construccidn de torres
campanario entre los mozarabes.
En primer lugar atenderemos a las noticias que de la
zons musulmans tenemos, refiriéndose éstas méa concretamente
a la zona de CcSrdoba, y asi sabemos por el mdrtir mozarabe
cordobés,

San Eulogio (800 h. -859),

que Mohamed I, quien man-

d<5 decapitarlo, ordend desmochar todas las torres y linternas
que tenian las Iglesias cristianas de C 6 r d o b a ( 8 ) .
Un dato a relacionar con dste lo da otro mozdrabe cordobés, Paulo Alvaro de Cdrdoba
diculo luminoso"

(p. s. IX-861?),

quien en "In-

habla sobre lo que molestaba a los m u sulma

nes el tafiir de las campanas

(9).

Teniendo en cuenta estos dos testimonios entendemos que
a los musulmanes,

por la razdn que fuera, les molestaban fuer-

temente las torres campanario, y que a la menor oportunidad
las derribaron (en la dpoca de San Eulogio coraienzan las persecuciones), no debiendo extrafîarnos por ello la falta de ta
ies edificios.
Como contrapartida a esto tenemos una cempana conservada en el Museo de Cd r d o b a . Esta no es una cempana de grandes

dlmensionea

(20 cms, de altura por otros tantoa de dldmetro en

8U parte inferior), y forma semieeférica con una fuerte corona
de forma rectangular, Tiene una ingcripcidn en la bdveda recorriendo au perfmetro:

"OFFERT HOC MUNUS SAMSON ABBATIS IN DO-

MUN SANCTI SEBÂSTIANI MARTYRIS CHRISTI ERA DCCCC ET XIII" (es
el ado 875).
Este Sansdn fue un importante abed del monesterio de
San Salvador de Pefiamelaria,

que vivid en el siglo IX. Dicho

monesterio, situado a A kms. al norte de Cdrdoba fue junto con
el de Tdbanos los dnicos de los cuales se tiene noticia que
fueron fundados

durante la dpoca del dominio musulmdn y an

tes del siglo IX, segun dijimos un poco antes.
Pero poseemos sin embargo un documente superior a todos
estos citados!

el B e a t o d e Tdvara, realizado en el siglo X en

el monesterio homdnimo de la provlncia de Zamora y que actual
mente se conserva en el Archive Histdrico N a c i o n a ] , en Madrid.
Estos comentarios al Apocalipsis que generalmente se
conocen por el nombre de Beatos debido al monje que realizd
el comentario y que sirvid de base para los que posteriormente se hicieron,

ilustrdndolos con miniatures, nos han sido una

preciosa ayuda para el estudio de la vestimenta, muebles,

cos-

tumbres, liturgie y otros factores de la vida que llevaban
aquellos mozdrabes que habfan reunido en su modo de ser costumbres y modes musulmanes y cristianas.
En el caso concreto que nos ocupa, sabemos que fue iluminado por un monje llamado Magio. Este monje realizd varies
Beatos y es considerado como el.definidor del estilo y de los
caractères iconogrdficos,

siendo de su mano tambidn el Beato

de la Goleccidn Morgan de Nueve York, fechado en el afio 952.
Este Magio debid de former une escuela pues con su es
tilo estdn relacionedos Oveco,

que en el afio 970 ilumina el

Beato de Valcabado, y Hkneterio y la monje Eude,

que iluminan

el de G e rona.
Este Emeterio es quien termina el Beato de Tdvara,

que

como acabamos de decir fue comenzado en su iluminacidn por su

71

maestro Magio, y es posiblemente

quien realize el dibujo

que nos intereaa y que represents el scriptorium y la torre
campanario del monesterio, en seccidn transversal
1dm.I*

(pdg. 1 2 ;

).
Vemos en el scriptorium dos monjes copistes en plena

labor, existiendo sobre ellos unes palabras entre las que se
lee el nombre del pintor, Emeterio. En la habitacidn adjunta
hay otro monje con unas enormes tijeras y sentado en un tabûrete. Bajo este piso esté la portada en forma de arco de herradura y la escelera

de acceso al piso superior donde se de-

sarrollan las escenas

que acabamos de mencionar.

Adosada a este

cuerpo del monesterio estd la torre cam

panario, que se encuentra dividida en duatro cuerpos, mds

el

cuerpo de campanas. Los cuerpos segundo y tercero, asf como
el cuerpo de campanas, tienen vanos en forma de arco de herradura, siendo en este ültimo cuerpo, asf como en el tercero,
dos los vanos que hay, mientras que en el segundo solamente
es uno. Los diferentes cuerpos estdn comunicados entre sf por
medio de essaieras, representadas como la que subfa al scrip
torium en forma esquemdtica y del tipo de raolinero, teniendo
para que sea mds remarcada su funcidn, un personaje subiendo
o bajando.
El cuerpo de campanas, situado sobre los otros cuatro
cuerpos, sobresale de ellos y remata en voladizo en unas ménsulas circuleras. Esta parte que sobresale del cuerpo de la
torre estd concebido como un balconcillo que sostiene el alero
por medio de unas fines columnillas y teniendo hasts casl la
mitad de su altura una barendilla.
Cubre la torre un tejado que hemos de suponer a cuatro
agues, ya que al représenter

su seccidn solamente, lo vemos a

dos agues, hacia dos de sus lados.
Es ahora cuando hay que senalar una curiosidad como es
la de que las campanas no estén en el cuerpo de crmpanes, sino
colgadas de unos templates (mds que espadafias) que estdn sobre
este cuerpo,

junto al tejado. Han sido represented# dos de es-

Æ

f «•

Ldm.
Torre

(X
campanario

del

Beato

de

Tavara
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tos templates con sendas campanas, una mds grande que otra,

te

niendo la mds grande unes cuerdas que llegan haste el suelo de
la torre. Nos demuestran estas cuerdas una perfeccidn en el
uso de las campanas pues son dos las cuerdas, estando una unida a la polea de la cempana y la otra a la bride del bedajo
con lo cual se podrian conseguir tonos distintos.
Al pie de la torre y moviendo estas cuerdas se he representado al campanero. Y heciendo un inciso sefialaremos la diferencia que hay entre los monjes del scriptorium,

el campanero

y los que suben las esealeras, pues tienen diferente hdbito,
que unidndolo

a sus diverses funciones, hemos de relacionar-

lo con diferentes grados en los monjes.
Por medio de este dibuj® podemos llegar a determiner la
estructura de estas torres campanario mozdrabes, las cuales en
lo sustancial apenas diferirdn de la que dimos para las asturianas. Asf, como ellas debfan tener planta cuadrada y ester
interiormente huecas y divididas en uno o varios pisos por
unos entarimados sostenidos por vigas, realizdndose la coiuunicacidn entre los diferentes niveies por medio de esealeras
sencillas. Al exterior, vanos mds grandes en el cuerpo de campanas, y otros, generalmente mds pequefios, en el cuerpo de la
torre, para iluminar las diferentes estancias;

aqui sin embar

go hay que hacer noter que los vanos tendrfan la forma de arcos de herradura tfpicos del estilo mozdrabe.
Y con respecte a la cubricidn, data serfs de tipo muy
sencillo en forma de tejado a cuatro agues.
Vista la torre del Beato de Tdvcra mencionoremos a continuacidn los ejemplares que en alguna ocasidn hen sido determinadas como torres campanario mozdrabes,
dudoso,

aunque esto sea muy

debiendo ser incluidas con mds razdn dentro del esti

lo romdnico.
En la provincia de Huesca se conservan dos ejemplares
muy curiosos que en ocasiones han hecho penser en una filiacidn mozdrabe. Son dstos, las torres campanario de las parroquias de San Pedro, en Ldrrede, obre de la segunda mitad del
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siglo X 0 ya del siglo XI (pdg,
Bartolomd,

7Ç ; fig.

9

) y la de San

en Gavin, construida a fines del siglo XI.

Ambas son semejantes en estructura aunque mas rica la
segunda. Veamos estas caracteristicas comunes. La primera es
la planta cuadrade,

que como ya dijimos es la que debia ser

norma general. Tambidn al exterior siguen una estrctura corriente, y asi tienen todo el cuerpo liso sin ningun tipo de
decoracidn, o.muy escasa,

con alguna trônera para iluminar el

interior, y con un cuerpo de campanas abierto con un vano dividido en très arquitos de herradura sostenidos por unas co
lumnillas. La cubricidn de la torre se hace con un tejado a
cuatro agues.
Otra caracteristica comün es que la uni<$n con el templo se hace en ambas torres por medio de unos arcos de herra
dura aunque la localizacidn de las torres respecte a la iglesia sea diferente en ambas, pues en Ldrrede estd situada en

■

el brazo del Evangelio del crucero, mientras que en Gavin es
td situada en el lado de la Epfstola.
De la de Gavin debe destacarse el friso de rollos que
dispone bajo el tejaroz, siendo de interés el hecho dé unir
estos frisos y los arcos de herradura como una sole cosa (10).
Pinalmente, y para terminer con la mencidn de les to
rres campanario que en alguna ocesidn han sido catalogedas
como mozdrabes, aunque mds bien, y con mayores razones deben
ser incluidas en otros estilos,
de Segovia (pdg.

2 07;

debemos citar la de San Milldn

1dm. xLtv ), de la cual hablaremos en

el apartedo dedicado a las torres campanario muddjeres donde
sefialamos las rezones que se han dado para conslderarla mozd
rabe (v. pdgj. 206 y 208).
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Viata ya la evolucidn de lea torrea campanario en nueatra patria vamoa a examlnar anteer de terminer con el perîodo
prerroménico, con el yo anunciado tipo carolingio denominado
"weatwerk" o ’’cuerpo occidental".
En el période carolingio la arquitectura evoluciona de
una manera impreaionante apareciendo nuevaa formas, muchaa de
laa cualea ae mantendr^n como formas impreaclndiblea de la ar
quitectura religiose criatiana.
En cuanto a laa torrea también tendrén ahora un magnffico desarrollo y asi aparecerdn en forma individual,

en gru-

pos o también aialadaa, Pero de entre todaa laa formas a laa
que se llega deataca por au importancia la conocida por "weatwerk",

la cual aparece aqui como algo realmente nuevo aunque

au ëatruçtura,

en forma de fachada entre dos torrea,

tiene una

aemejanza muy grande con laa Iglesias que ae conatruyen en Siria y en Armenia aegun el modelo de Turmanin que ya hemos analizado enteriorraente (v. péga. 55-57). y que muy bien pudo haber tenido algün tipo de influencia en el origen del "weatwerk",

sobre todo teniendo en cuenta le importancia que tuvo

aquella regidn aaiética para la formacién del arte religiôao
del cristianiamo.
Su estructura conata de una fachada, generalmente en
forma aaliente, entre dos torrea méa altaa, de forma cuadrada
y entre las cualea y situada en posicidn retrasads hay una
tercera torre,

también cuadrada, y mucho méa amplia,

que méa

que una verdadera torre campanario parece un cimborrio. Bajo
este torreén habia una tribune a la cual ae occedia por unaa
esealeras situadaa dentro de las torrea flanqueantea de la fa
chada. Sobre la funcién de esta tribune no hay conaenso entre
los tratadiatas, aunque es opinidn generalizode que séria un
lugar de alojamiento y de rètiro eapirituôl del emperador.
Sea como see, esta parte de la iglesia era como un edificio afiadido a los piea de la iglesia con une funcién propia,
y como tel ae denominaba con los nombres de "triturrium"
o simplemente de rturria"

(12).

(11)
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Como un poaible origen del "weatwerk" se considéra el
de la iglesia de Céntula que fue afîadido al parecer para enterramiento de Augilberto, fundador del monesterio. También,
aegûn tradicionea, fue realizado un trono y un altar para que
el emperador tuviese un lugar privedo cuando visitera el m o 
nesterio (13).

De este cuerpo occidental de Céntula nos que-

dan actualmente algunos documentos y un grabado del siglo
XVII, lo cual ha de retener un poco la afirmacién de que sea
este el primer "Westwerk" que haya sido construido (pég. 75 ;
fig. 10

).
Los dos ejemplares mejor conservados son los de las

abadias de Corvey y Minden (ésta reconstruida por Thümmlers),
ambas situadas en Sajonia, aunque como es natural al haber
transcurrido tantos siglos, las transformeciones han hecho me11a en ambos edificios, pero han servido para que actualmente
hayamps podido conocer esta magnifies realizacién arquitecténica que tanto dice de la habilidad técnica y avanzadas ideas
de concebir las formas arquitecténicas por los maestros arquitectos del prerroménico carolingio.
No podemos dejar de hablar de las torres en el periodo
carolingio sin antes mencionar el caso de la Capilla Palatins
de Aquisgran, principalmente por su relacién con las fachadas
de los cuerpos occidentales debido a las dos torrecillas en
forma circuler que enmarcaban su fachada, y que como en el ca
so de los "westwerk" ya comentados, contenian las essaieras
que Servian de acceso a la tribuns que era el lugar destinado
al emperador, lo cual parece apoyar la hipétesis de que las
tribunes de los cuerpos occidentales eran lugares destinados
al emperador.
Esta forma arquitecténica no se quedé detenida en el
periodo carolingio, sino que evolucioné y llegé a ser una solucién que se hizo en rauchos casos imprescindible de las Igle
sias cristianas,

especialmente de los periodos roménico y gé-

tico en que las portedas de las Iglesias més importantes eran
enmarcBdas por un par de torres.
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ROMANICO
Sin falter a la verdad podemoa decir que la época roménica es la del esplendor de las torres campanario, pues supe
rs indiscutiblemente por su variedad de formas y su niîmero in
cluse a las épocas gdtica y barroca,

en las que también se

construyeron nùmerosas y siguiendo diverses modelos, Parece
realmente como si en este periodo roménico hubieran surgido
del suelo de toda Europe,

'

estos edificios que presentarén raul-

titud de formas segün los lugares donde se construyan, respondiendo a diferentes escueles, asi como aparecerén en diversldad
de lugares con respecte a la iglesia.
Por todo esto conviens advertir antes de pasar a analizar las particularidades de las torres campanario roménicas,
que mucho de lo que aqui vamos a ±r viendo fue tratado ya cuan
do hablébamos de las generalidades de la torre campanario, pues
en este periodo roménico se van a dar, si no todas, si casl to
das las formas posibles que a través de la hlstoria de este
edificio se han dado.
A) FtSAllfléa;
Para poder estudiar la finalidéd|de la torre campanario
roménlca hemos de trasladarnos mentalmente a aquella época y
ver las funciones que en aquella socieded desarrollaria este
tipo de construccién;

vemos

que era aquella la época

de

apogeo de la socieded feudal, asi como también que era la de
la méxima expansion de los monasteries,

tanto por eljnémero de

ellos fundados en esta época asi como por el némero de monjes
con que contaba céda uno. También, y como factor que influye
en la construccién de las torres campanario hemos de penser
en las condiciones a las que se enfrentaban los hombres de
aquella época en el caropo de las comunicaciones por la relativa falta de medios asi como por la extensién de bosques y
selves que en algunos lugares dificultaban las comunicaciones.
Estos bosques eran una gran riqueza para aquellos burgos, p e 
ro a la vez eran un gran peligro debido a los incendies, por
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lo que habfen de eater constantemente alerta en las épocas de
méximo indice de peligrosidad.
Todos estos factores, ya individualmente, ya unidos,
influyen decididamente en la construccién de las torres cam
panario,
. En primer lugar tenemos la influencia que la socieded
feudal tiene al ser frecuentes

los asaltos y luchas entre se-

nores,. o bien asaltos de bandidos en busca de riquezas,
Frente a estas razias las torres campanario tendrian
una funcién defensive, pues en primer lugar séria un sitio de
vigilancia desde el cual, oteéndose el horizonte, podria advertirse la llegada de gentes peligrosas para la poblecién. A
esta funcién se une la de lugar seguro y de proteccién, pues
la mayoria de las torres campanario roménicas estaban comunicadas hasts el primer piso por una essaiera de piedra, pero
luego no habia comunicacién alguna hasts el cuerpo de campa
nas. A éste se accedia por una essaiera desmontable,
de molinero o de cuerda,

de tipo

que al haber peligro se retiroba cuan

do los que buscaban proteccién estaban ya arriba. Aqui también
se subirian los objetos litürgicos que podian ser fécil objeto
de rapina o de profanacién,

Desde este lugar también se po

dria atacer a los asaltantes y a la vez, por medio de 1 r s cam
panas, aviser a quien pudiera acudir en ayuda de la iglesia y
de la poblacién del lugar,
Como funcién también de defense, pero en este caso no
de asaltantes sino de los incendioa,

sabemos que en muchos

ocasiones estas torres Servian de puesto de vigilancia para
aviser a la poblacién del incendio de los bosques cercanos y
que podrian poner en peligro la existencia de la poblacién.
Asi,

en caso de incendio,

se tocarian las campanas con lo que

acudirian todos los hombres de la poblacién alli donde estuvieren para apagar el incendio.
En las poblaciones que empezaban e adquirir importan
cia significaba la torre campanario un orgullo para elle, pues
realzaba la importancia de la iglesia y del santo patrén a
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quien ésta estaba dediceda, por lo cual muchas veces veremos
que entes de preferirse la forma maciza que resultaba més segura para su construccién y conservacién,

asf como por su

funcién defensive, en los lugares en que ésta no era tan pré
cisa, se escogfa una forma esbelta que realzase la belleza
de la torre y de la iglesia, asf como de la poblacién. Esta
es la época en que los hombres ponfan a Dios ante todo y por
ello la torre campanario esté junto a la iglesia. Siglos més
tarde, cuando en el Renacimiento (o los finales del gético en
los Pafses Bajos) se de més importancia a la cémunîdad ciudadana que a los templos, se colocarén junto a los eyuntamien-'
tos, sin que por ello dejen ya de levantarse junto a les Igle
sias.
Respecte a su influencia sobre las comunicaciones,

como

dijimos, servfan de punto de referencia a los viajeros para
evitar que se desviaran de la r u t a , sobre todo hemos de ver
esto en relacién con las rutas de peregrinacién, como ocurrirfa en el Camino de Santiago en que, al llegar a determinados
puntos del camino, podrfa divisarse a lo lejos une torre cam
panario, lugar de referencia y al cual dirigirse. En algunos
reros casos,

también sirvieron para esta funcién de orienta-

cién por la noche al iluminar el cuerpo de carapanes con una
hoguera que podrfa verse en la

lejanfa. En este caso se harfa

casi unicamente con ocasién de la pérdide de elguien eh los
bosques un tanto cercanos a la

poblacién, y a lo cual también

contribuirfan las campanas con su funcién sonore.
Pero no debemos sin embargo abstraernos totalmento en
todas estas f inalidades olvidand'o la primera y principal,

es

to es, la de ser campanario con la finalidad de seilalar el comienzo de los oficios religiosos o de sehalar algiîn momento
importante de éstos, como la consagracién en la celebracién
de la Misa. Pero a peser de ser ésta la més importante de to
das sus finalidades es sin embargo la menos llamatlva.
En relacién con esta finalidad esté la de ser un elemento regulador de la vida en las poblaciones donde se leven-
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taban, pues por medio de sus toques se sefialaban el araanecer
y el attochecer asf como la mitad del dfa para que en ellos se
rezase a Dios dando gracies por todos los bienes concedidos y
rogéndole por las necesidades de cada uno en el dfa. De aquf
que poateriormente y al generelizarse el uso del reloj mecénico fuese en la torre campanario de la iglesia donde ae colocara segun ya vimos.
En los raonasterios su finalidad, salvo cuando por ciertas circunstancias se requerfa la defensive, era practicamente la de aviser a los monjes de la llegada de la hora de los
diversos oficios religiosos que debfan celebrar a lo largo del
dfa o de la noche como nos ha llegado a través de diversos
testimonios, pero sobre todo por la Regia de Sen Benito, reguledora de casi todos los monasteries de la época. En ella, en
diversos capftulos se dice cémo los monjes han de acudir a los
oficios divinos tan pronto oigan la seftal de llamada a ellos
(14). También en la misma Regie de San Benito, y segün vimos
ya anteriormente, se especifica otra cuestién digne de ser
mencionada aquf como es la de que es competencie del abad el
dar la senal para el oficio divino, haciéndolo,

bien él mismo

o encargéndoselo a un monje diligente (15).
Hemos de sehalar que las torres campanario también ser
vfan para hacer resaltar la importancia de los monasteries,
tanto por su altura como por su ndmero,

al igual que ocurrfa

con las catedrales de le época. Ya llegaré la época de mayor
austeridod en que las érdenes mendicantes y el Cfster prohiban le construccién de torres campanario por ser un lujo su
perflue a la vez que senal de vanagloria terrestre,

de la que

debfen ester alejados aquellos hombres que entregaban su vida
por entero al servicio de Dios, debiendo ser humildes y sencillos y estar alejados de toda vanidad, lujo y orgullo.
Con todo esto vemos que las funciones de les torres
campanario que habfan comenzado a establecerse en la época
prerromanica, lo hacen ahora, en la roménica,

plenamente; y

debido a este multitud de funciones que se dan se produciré
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una gran variedad de tipoa y eatructuras que a continuacldn
trataremoa de aintetizar.
B) RiSmero de torrea campanario por Iglesia:
Generalmente ae levante una sola torre campanario por
iglesia o monesterio;

sin embargo hubo edificios en los que

se bused darles une mayor importancia o gloria y para ello ae
levantd un mayor numéro de torres. Veamos pues algunos de es
tos ejemplos que ae construyeron en Espafla.
Con dos torres en la fachada,

que es lo més frecuente

cuando se decide que el edificio tenga més de una torre* po
demos citar el monesterio de Santa Marfa de JRipoll (Gerona) y
Sen Martfn de Prdmista (Palencia)

(pég. H 2 ; fig.

19

).

Pero hay edificios en los que se procuré aiîn una mayor
importancia y para ello se proyecteron con un mayor niSmero de
torres. Dos
gel, que

ejemplôs podemos poner: la catedral

en la segunda mitad del siglo

de Seo de Ur-

XII, fue construida con

un par de torres en la fachada a la cual flanquean y otras dos
inacabadas, rematando los brazos del crucero; para dar aén m a 
yor monumentalidad,

el crucero esté rematado por un cimborrio

el cual entra en relacién con les otras torres, en la bésqueda
de grandeza y monumentalidad del edificio, a través del juego
de sus volumenes.
El otro ejemplo, y que supers al de Seo de Urgel, es el
de la catedral de Santiago de Compostela, la cual fue proyectada con ocho torres, las cuales se distribuirfan de la si*»
guiente forma: dos en la fachada de los pies, dos encuadrando
cada una

de las portedas de los brazos

del crucero, y una en

céda uno

de los dos éngulos que se forman entre los brazos del

crucero y el cuerpo de la iglesia. También como en el ejemplo
anterior el crucero era rematado por un cimborrio que también
entraba en juego de relaciones volumétricas con les ocho to
rres .
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C) Locallzaclén de las torrea campanario:
También en este aspecto es grande la variedad que se
produce en el periodo roménico. Vemos sin embargo a trator de
simplificer estas formas y asf podemos determiner cinco grupos ;
a,

dos torres en la fachada

b,

une torre en la fachada (a los

pies de la iglesia)

c,

torre adosada a la iglesia (en

diferentes lugares)

d,

torre sobre el crucero

e,

torre alslada del edificio de la iglesia

A)

dos torres en la fachada:

Analizando estos tipos, hemos de atribuir a la iglesia
con dos torres en la fachada un origen carolingio en el "west
werk" o "macizo occidental", Esto se nos reafirma por el hecho
de que es en la zona del antiguo imperio carolingio donde este
tipo de fachada con dos torres se manifiesta con més asiduidad
y magnificencia,

como por ejemplo en la catedral de Tréveris y

en San Miguel de Hildesheim,

que es uno de los ejemplos més

antiguos a la vez que mejor conservados. Posee la iglesia de
este monesterio sobre el crucero una maciza torre cuadrada, y
flenqueando los brazos del transepto unas esbeltas torres cir
culeras. A los pies hay un cuerpo occidental que reproduce es
te mismo esquema. A esta funcién que tendrfa como heredere del
lugar del emperador en le época carolingia,

le sucederé le de

dar importancia al edificio, lo cual le vendrfa por simple afSadidura,

pues si las iglesia del emperador tenfan dos torres en

la fachada,

al querer hecer otras Iglesias importantes,

también

se pondrfan dos torres en la fachada flenqueando la portada.
Este esquema se difundié primeramente en la zona de Renania,
extendiéndose répidamente a casi todas las zonas del roménico.
En Espana podemos citar como ejemplos los sehalados en
el apartedo anterior; Santa Marfa de Kipoll
tfn de Frémista (Palencia)

(pag. 112;

fig.

(Gerona; y San Mar
19

).
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b)

une torre en la fachada;(a los pies de la Iglesia):

El tipo de una torre en la fachada puede interpretarse
como una forma més simple de la fachada flanqueade por dos
torres, y asi séria utilizada en Iglesias en las que por los
motives que fuera el presupuesto era reducido, o no se pré
tendis dar a la iglesia dar a la iglesia un aspecto tan gran
diose como en el tipo anterior.
Al mismo tiempo la situacién de la torre en le fachada
podia desarrollar una funcién defensive, pues protegia la
puerta, lugar més débil de la iglesia roménica, y asi ha de
entenderse en algunos ejemplos en los que se da tel localize**
cién de la torre campanario,
Como ejemplos de este tipo seflalareraos las torres de
la catedral de Jaca (Huesca),
ra) (pég.1 2 3 ;

lém. XVI

12 5 ; lém. xvn

).

c)

de le iglesia de Tébara (Zamo

) y de le de

Mombuey (Zamora) (pég.

torre adosada a la iglesia (en diferentes lugares):

En este tipo hay muchas variantes, pudiéridose casi lle
gar a decir «que en el roménico las torres podian levantarse en
cualquier lugar del perfmetro de la iglesia, Pero en realidad
esto serfs exagerar, pues generalmente se disponfan en unos
lugares més o menos determinados con relacién e las posibles
necesidades o condicionamientos de la iglesia a la que acompafiaban.
Vamos a explicarnos. Son muchas las Iglesias que disponen las torres campanario no en la fachada de la iglesia como
hemos visto hastà ahora,

sino en la cabocera. Esto viene en

relacién con una finalidad préctica, pues segûn vimos ya a
través del capitule 47 de la Régla de San Benito (v. pag. 2 4 )
en los monasteries el encargado de dar las sefiales del comienzo de los oficios divinos era el abad o algun monje encargado
por é l ; y asf casi de la misma forma en las parroquîas séria
el pérroco, y en las c7>legiatas y catedrales algun canénigo o
elgén campanero encargado por ellos. Por ello, al ester la to-
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rre cerce del ébslde y del coro, podrfa seftalarse el comienzo
de los oficios con mayor precision y comodidad, pudiendo hacerse incluso desde el mismo coro. Al mismo tiempo ello daba
lugar a otra situacién sumamente préctica como es la posibili d a d de situar en el cuerpo inferior de la torre la sacris
tie, al quedar la torre cerca del altar,
Respecto a su situacién con relacién a la cabecera de
la iglesia pueden disponerse:
1) Sobre uno de los brazos del crucero:
Santa Cruz de la Serés (Huesca)
San Salvador de Leyre (Navarra)
2) Adosada a uno de los brazos del crucero:
Parroquie de Sotosalbos (Segovia)
San Miguel,

en San Esteban de Gormaz (Soria)

(pég.IOZ

; figi,

II y 12).

3) Adosada a la nave de la iglesia:
Colegiata de Castafieda (Santander)
4) Adosada al ébside:
San Juan de los Caballeros,
(pég. 114 ; fig.
d)

en Segovia
21 )

torre sobre el crucero:

El estar situada la torre sobre el crucero esté en re
lacién con el apartedo anterior que buscaba una finalidad préc
tica para dar los toques de las campanas de una forma més comoda. A veces estas torres se componen de dos pisos,

el bajo

sirve de linterna para iluminar el crucero de la iglesia, y el
superior es el propiamente campanario. Sin embargo no es muy
frecuente esta disposicién de la torre campanario en Espana.
Como ejemplos vamos a citar los de Santa Marfa de Terrasa (Barcelona),

San Benito de Bages (Barcelona),

San Pedro de

Camprodén (Gerona). Como vemos esta disposicién es més frecuen
te en Catalufîa que en el resto de Bspefîa.
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En une disposicién muy semejente a éste, y con la misma
finalidad de buscar comodidad para los toques,

son las torres

que se levantan sobre el tejado de la iglesia en una zona muy
cercana al crucero, unas de las cuales ya las mencionamos en
el apartedo anterior al sefLalar las que se levantaben sobre
uno de los brazos del crucero,
Como ejemplos con esta situacién podemos citar les to
rres campanario de San Martin,

en Segovia (pég, 169 î lém.xxxvii)

y San Miguel de Estelle (Navarre), que se eleven sobre un tramo de la nave, mientras que en otro modelo,

el de San Pedro de

Dueftas (Palencia), se alza sobre el presbiterio,
e)

torre aislada del edificio de la iglesia:

En cuanto a las torres campanario aisladas del buque de
la iglesia hay que senalar como su principal caracteristica,
la casi falta total de ejemplares con esta disposicién,

debién-

dose en unos casos a necesidades estructurales y en otros a ra
zones estéticas. Citaremos como ejemplo el de la torre de la
iglesia del Salvador, en Sepülvede (Segovia), aunque el aislamiento en este ejemplar es muy relative debido e su gran proxiraidad con el edificio de la iglesia ( p é g . ] 1 4 ; fig.

22

),

D) Planta de las torres campanario:
Existe gran variedad de ellas pudiendo decirse que en el
periodo roménico se han dado todas las formas que han sido utilizadas a lo largo de la historié de la torre campanario. Asi
pueden encontrarse torres con planta circuler,

cuadrada, rec

tangular y octogonal (la hexagonal es muy rare).
Analizando més detalladamente estos diferentes tipos po
demos decir que la gran mayoria de las torres campanario romé
nicas de toda Europe, estén construidas preferentemente sobre
una planta cuadrada, con lo cual los ejemplos de este tipo son
abundantisimos,
Més escasos son los otros tipos de plantas. De circuler
hay contados ejemplos en Es pa fia, como son les dos de la facha-
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da de San Martfn de Frémista (Palencia) (pég. 112; fig.

19 ),

la de la Colegiata de Santillana de Mer (Santander)

( p é g . 105;

fig. 17

(pég. 103;

fig.

), y la de San Martfn de Ëlines (Santander)

16 ). Todas son de pequefio tamano y de forme muy sencilla,

como si no se confiera en la belleza de este tipo de torre. En
Andorre hay un ejemplo curioso en la iglesia de Santa Coloma
pues presents planta circuler pero con tendencia a la triangu
lar.
Mas frecuentes son en Alemania donde se adosan a la fa
chada de las Iglesias,

disponiendo en su interior unas essaie

ras

de caracol para accéder al piso alto del

cuerpo occiden

tal

ya comentado con anteriorided (ebadfa de

Marfa Laach, ca

tedrales de Worraà y Maguncia).
Conviens mencionar en este punto la torre de Pisa,
con

esta planta desarrolla una de las torres

que

més belles de la

historié del arte, aparté de lo curioso de su inclinacién,

que

es lo que la ha hecho famosa en todo el raundo.
Este tipo de estructura de torre campanario puede relacionarse con le torre de San Apolinar Nuevo,

de Révena,

que

ya comentamos al tratar de las torres campanario prerroménicas, y como ya dijimoa, puede que las torres andorranes hayan
derivado de la ravenesa,
También es muy poco frecuente la planta rectangular,
la cual se utilize cuando se pretende construir torres muy
macizas,

de poce altura y con pocos vanos,

dando una sensa-

cién de enorme pesadez, y asemejéndose por ello el tipo de to
rre con finalidad defensive. Como ejemplos hemos de citer les
torres de Gazolaz y San Pedro de Olite,
de San Esteban (Soria)
(Zamora),

(pag.

en Navarre, y Pehalba

)Ç ; figj.5y<);

también présenta esta planta,

la de Mombuey

siendo sin embargo muy

esbelta (pég. 125 ; lém. XVU ).
La planta octogonal es muy poco frecuente en Espafla,
siendo también escasa en el resto de Europe. Se dan algunas
en Alemania en sustitucion de las circulares que mencionébemos anteriormente y en las que también s^disponen las escale-
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res para accéder el piso superior del cuerpo occidental
sias de Gross-Sankt-Martin y los Santos Apéstoles,

(Igle

ambas en la

ciudad de Colonie). En Francia vemos algunas pero que se disponen sobre los crûceros de las Iglesias,

especialmente en Au-

vernia (iglesia de Saint-Nectaire).
Es también muy poco frecuente el unir dos plantas, por
ejemplo,

el cuerpo bajo cuadrado y el superior octogonal,

co

mo se haré con asiduidad en estilos posteriores. En Espade po
demos citer la torre de San Pedro de Galligens (Gerona), y en
Francia la de la iglesia de Saint-Leonard en Noblat.
E) Estructura exterior:
A primera vista parece que hay una gran complejidad de
estructuras, pero si las analizamos despacio vemos que se rigen por principles comunes y générales. De este modo podemos
dar como primera caracteristica el que la planta de la torre
se desarrolla en toda su altura, pero para que se confirme la
régla, hay algunas excepciones: las torres citadas en el apar
tedo anterior en les que se disponia la parte baje con planta
cuadrade y la superior octogonal; y otro tipo en el que la
planta se mentiene con la misma forma desde la base hasta la
cime, pero que sin embargo va disminuyendo el perfmetro de
los cuerpos segun estén més arriba. Entre estas éltimas pode
mos citer en Espana la iglesia de San Cucufate del Vallès
(Barcelona). En Francia son més frecuentes en lo zona del L i 
mousin y Périgord liglesias de Brantôme y Saint Front de Perlgueux;

catedral de Le P u y ) .
Lo que varia enormemente es la relacién proporcionel

entre la badfe y la altura, pero hay que aclarar que esta variacién es por edificios y no por regiones o zonas, por lo
cual no se pueden dar unas normes que nos ayuden a clasificar
las torres por este caracteristica, pues ya decimoa que hay
una gran arbitrariedad, aunque como es natural dentro de cada
regién hay unas tendencies propias hacia la unificacién.
También varia enormemente la relacién entre el cuerpo
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de la torre y el cuerpo de campanas ya que depends de la grandiosidad que se de a éste, pues hay ejemplares en los que sélo
disponen de un piso de vanos para las campanas y hay otros en
los que se disponen més, lo cual redunda naturalmente en un
achatamiento del cuerpo de la torre, bien estructural o bien
éptico.
Los vanos que acabamos de mencionar son de medio punto,
tendiendo hacia la doblez e Incluso el apuntamiento del arco
al final del perfodo. En el cuerpo de la torre se abren tam
bi é n generalmente trôneras para iluminacidn de la subida al
cuerpo de campanas.
Le cubricidn se hace generalmente por medio de un sencillo tejado a cuatro agues,
cerrada por un almenado,

o a veces se cubren con terraza

dando la impresién de torres fortale-

za (Catalufia).
F) Estructura interior;
Es dificil encontrar hoy en dfa una torre campanario
roménica en la que la estructura interior haya sido conservada en su forma original,
dida

pues ésta resultaba en cierta me-

incdmoda al construiras otros modelos més cdmodos en

los perfodos posteriores.
Esta incomodidad se debia a que generalmente estas to
rres campanario eran interiormente huecas dividiéndose a ve
ces en un numéro indeterminado de pisos por medio de vigas
que apoyaban en huecos abiertos en el muro interior de la to
rre, o en cornisas realizadas para tel fin. Sobre estas vigas
se disponia un enterimado de madera,

con lo cual estos hebi-

téculos podian habilitarse como almecén e incluso como vivlenda.

En otras ocasiones la separacidn se hace por unas bdve-

das consiguiendose mayor resistencia y menor peligrosidad en
te un incendio, El acceso ae realizaba por medio de une escalera del tipo de molinero que generalmente podia retirarse
para habiliter la torre como lugar seguro de refugio. Y esto
es lo que més ha sido transformado pues résulta mucho més cd-

mode y segura una escalera de caracol, ocupando a la vez mu
cho menoa espacio; por ello fueron modiflcedas casl todae.
La entrada a la torre generalmente esté dlspuesta des
de el interior del templo y en los casos en los que desde un
principle se buscaba para la torre una finalidad defensive,
esta entrada se hacfa a una cierta altura del suelo, con lo
cual para entrer ya habia un primer obstéculo, pues se hacia
necesaria una escalera.

Tras esta vislén de las caracteristicas générales de
las torres campanario del periodo roménico vamos a analizar
su desarrollo en Espafta. En primer lugar hemos de decir que
son unes torres generalmente de estructura senctlla si las
comparemos con algunas francesas, aunque sin embargo también
una variedad geogréflca que produce otra estructural entre
los diversos modelos.
Respecto a la divisién geogréflca hay que hecer pri
meramente mencién al hecho de que al sur del Tajo no se encuentran torres campanario roménicas debido a la ocupecién
musulmane en el sur de la Peninsula Ibérlca. Esto supuesto,
podemos establecer diferencias estilisticas entre dos zonas,
Por un lado la regién castellano-leonesa, y por otro la ca
talane, en las que se muestran unos modelos determinados que
claramente diferencien estilisticamente las torres campanario
de ambas regiones.
1) Grupo catalén;
Antes de empezar e descrlbir este tipo hemos de decir
que en esta zona hay que inclulr Andorra por su gran relacién
con lo que se hace en Cataluna.
En esta zona tenemos un tipo de torre campanario muy
generalizado, con unas caracteristicas propies que lo diferencian claramente de le otra zona citada.
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A) Plante:
Si analizamos las caracteristicas estilisticas de este
grupo vemos en primer lugar que salvo en casos muy concretes,
presentan siempre plants cuadrada sobre la que se eleva un
cuerpo prismético,

teniendo generalmente una proporcidn igual

entre el perimetro y la altura de la torre, que segdn Puig y
Cadafalch sigue una disposicién comdn a las torres militares.
Asi mismo esta proporcién es segun el mismo sutor la misma que
se da en los alminares de las mezquitas de Andalucia y el Mogreb (16).
B) Estructura exterior:
En cuanto a este aspecto tenemos el que suelen disponer
un primer piso sin vanos, pero con decoracién de arquillos y
bandas lombardas y en algunos casos con estreches trôneras pa
ra iluminar el interior de este cuërpo bajo y el acceso a los
superiores. Sobre este primer cuerpo se alzan varios pisos,
siendo variable el numéro de pisos aunque lo general es que
sean cuatro o cinco. Estos pisos se èncuentran

separados en

tre si por medio de arquillos lombardos sobre los que en al
gun caso se superpone un friso de ladrillos en esquinilla que
recorre todo el perfmetro de la torre. Las esquinas en toda la
altura de la torre estén remarcadas por bandas lombardas (pég.
9 2 ; lém. X

).

Todas estes caracteristicas podemos decir que son co
munes a casl todas las torres campanario-de este periodo ro
ménico en Catalufia. Sin embargo Puig y Cadafalch distingue dos
tipos por una disposicién més simple o més compliceda de esta
estructura.
Segun este autor el primer grupo esté formado por los
campanarios més sencillos, que disponen la estructura tel como
nosotros la hemos senalado. Como ejemplos podemos citer les
torres campenorio de Torellé (Barcelona), Baget (Gerona), Erill
la Vall (Lérida), San Clemente de Tahull (Lérida),

etc.

El otro grupo esté formado por torres campanario en cuya disposicién parece que el tipo anterior se ha doblado en
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cada care, pues a las pilastres o bandas lombardas de las es
quinas se anade ahora una entre ambas, con lo cual parece
realmente como si se hubieran unido en cada care, dos del
tipo sencillo.
A su vez este grupo tiene dos variantes segiln el mis
mo Puig y Cadafalch, pues distingue por un lado las torres
an las que las pilastres centrales son traspasadas por la
bands de arquillos lombardos en cada piso

(Torre de Breda),

con lo cual predominan las Ifneas horizontales, o al memos
hay un equilibria entre las horizontales y las verticales; y
por otro lado la variante en la que estas pilastres centrales
se desarrollan en toda au plenitud y no son atravesadas por
las bandas de arquillos lombardos, con Iq que hay un predomi-.
nio de las lineas verticales (Torre de Carlomagno en la cate
dral de Gerona) (17).
Respecto a los vanos son siempre en forma de arco de
medio punto generalmente gemelos, con jambas simples y sepa
rados entre sf por una sencilla columnita, la cual sostiene
los salmeres por medio de una large zapata muy voladiza.
En las torres més sencillas estos vanos se muestran
de forma que hay uno de estos arcos gamelos por cada fachada
y piso de la torre; pero en los ejemplos de més^mportancia
son dos los arcos gemelos por piso y fachada, formando de es
ta manera dos celles de vanos en cada cara de la torre. Hay
que hacer mencién también a que siempre en el primer piso de
vanos y a veces en el segundo, son los arcos simples con lo
que el movimiento y la belleza van aumentando segun se asciende. Ejemplos en los que en lugar de ser dobles los vanos
son triples, cosa que no es nada corriente, podemos- citar las
torres campanario de la catedral de Vich (Barcelona) y la de
la iglesia de Tarradell (Barcelona).
Antes de terminar con la descripcién de las estructu
ras exteriores de estas torres catalanes es obligado citar la
torre campanario de Santa Coloma de Andorra, la cual, al bien
en la forma de disponer la estructura del alzedo no difiere de

lo hasts shore expuesto, si dlfiere en Is dispoaicdi(5n de Is
plants que es casi circular.
G) Cubierts:
Hay dog formas principslmente utilizedas pars cubrlr
las torres. En las torres del tipo que se sefislaba como m&s
sencillo la norms general es la de un tejsdo a custro sguas
formado por pizarrss o loses de piedra, y con m^s o menos
forma aguda, siendo log m^s agudoa log de la zona del Plrl-^
neo y Andorra (p&g. 92

; 1dm.

X

, A).

Sirvan de ejemplo de este tipo las torres de Coll de
Hargd (Ldrida), Erill la Vail (Lérida), San Clemente de Tahull (Ldrida;, Baget (Gerona),

Caselles (Andorra), Encamp

(Andorra) y Eugolasters (Andorra).
El otro tipo eg rads utilizado en las del segundo tipo,
que son mds voluminosas. Consiste en une cubierta en terreza
protegida por un antepecho (Torre de Carlomegno en la catedral de Geronaj

iglesia de Holld, en la provincia de Gerona),

o por un almenado que proporciona a estas torres un marcado
caracter militer (torre de Breda, en la provincia de Gerona)
(pdg. 9 2 ; 1dm.

X

, B).

Respecte a la originalidad de estos dos tipos de cubricidn, Puig y Cadefalch sefiala cdmb hay opinlonea cbntrovertidas acerca de si uno u otro tipo es el original, y asf hace constar que D. Elias Hogent es de la opinidn de que las
torres campanario romdnicss catalanes terminaban en terrazas
con almenas;

en contra de esta opinidn muestra la de Mosdn

Gudiol para quien estas torres terminaban en un tejado piramidal,

siendo edemas de esta opinidn el mierao Puig y Cgda-

falch quien apoya esta opinidn en las dificuitaues que segiîii
dl ponia le Iglesia para fortlficar los temples, y en las representaciones de torrès que aparecen en los capitales de
San üucufate del Vallès (siglos XII y XIII) y de le puerta
del claustro de le catedrel de Tarragona (siglo XIII); opina
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el mismo autor que los almenados son obre de reformas posteriores (18).
Pensamos nosotros que estas no son razones suficlentes para desechor las terminaciones en terreza y almenado
como originales. En nuestra opinidn y viendo los enormes torreones que son los del segundo tipo senalado (y los que presentan con mds generalidad estas terminaciones) resultarie
antiestdtico, mds que de dificultosa construccidn , la cubricidn con un tejado a custro aguas por lo que se adoptarfo co
mo cubricidn la forma de terreza protegida por un antepecho
sencillo que en ocasiones adquiere la forma almenado.
Por ello consideramos que originalmente se darfan es
tos dos tipos de cubricidn,

tal como hoy los vemos: las torres

con menor perlmetro cubiertas por un tejado a cuetro aguas; y
las torres mds voluminosas con una terreza protegida por un
antepecho o un almenado,
D) Estructura interior:
Ho dlfiere apenas de la expuesta en la introduccidn a
este capftulo de las torres campanario romdnicas. Asf, como
decfamos allf, poseen de fdbrica unicamente los muros exteriores siendo todo el interior hueco, divididndose en pisos
por medio de entarimados soportados por vlgas encejadas en el
muro o en rellanos de date. En algunos ejemplares el primer
cuerpo es cubierto por una bdvede de cefidn o de rlncdn de
claustro. La comunicacidn entre pisos se realize por medio
de essaieras de tipo de molinero (pdg. 9 6 ; 1dm,

XI

).

Ahore bien, ectualmente esta dlsposicidn la conocemos,
como ya hemos dicho en otros lugares por la estructura de las
torres y su andlisis, pues ha sido destruida tal dlsposicidn
en la casi totalldad, por no decir en todas las torres que
hen llegado a nuestros dfas.
E) Localizecidn:
Es muy variada, segdn es casi norma general del perfodo romdnico. Por lo tanto podemos ver todas las formes que

1dm. XI
Estructura Interior de las torrea campanario romanicaa catalanas.

aenaldbemos en la Introduccidn a eate perfodo:
a) Dos torres en la fachedaî
Este tlpo generalmente se da en los grandes monaste
ries o en otras Iglesias importantes: Monssterlo de Rlpoll
(Gerona); catedral de Seo de Urgel
b) Una torre en la fachada

(Ldrlda).
(a los pies de la Iglesla):

Iglesia de San Juan, en Caselles (Andorre).
c) Adosada a los brazos del crucero:
Esta dlsposicidn es sin duda la mds usual en el perfo
do romdnico cataldn,
modeste,

ddndose en Iglesias tanto de condicldn

como en Iglesias de clerta importancla. Como ejem-

plos resefiables podemos citer las torres de les Iglesias de
Beget (Gerona), Coll de Nargd (Ldrlda), Santa Goloraa de Ando
rra, San Miguel de Bngolasters

(Andorre),

etc.

d) Sobre el crucero:
Como tembldn decfemos en la Introduccidn,

esta dlsposl-

cldn estd condiclonada por le bdsquede de una mayor faclllded
para hacer sonar las campanas desde el coro. Como ejeraplos cltaremos las de Sente ivlarfa de Tarrase (Barcelona),
de Camproddn (Gerona) y Sente Eugenia

San Pedro

de Berge (Barcelona).

e) Sobre la bdvede de la nave:
Las torres de les Iglesias de Llusands

(Barcelona) y

San Benlto de Bagés (Barcelona).
Hay para flnallzar ya con las torres campanario de la
zona catalane un hecho muy Importante dentro de la historié
general del arte como es el gran parecldo estilfstico que presentan con muchas de las torres que en el mlsmo perfodo romd
nico se levantan en la zona del norte de Italie, mds concretamente en Lombardfa, y con algunas de la zona, alemana de Renanla. Esto no ha de extranarnos sin embargo, pues sabldo como
los maestros canteros del Lago Como, los "maglster comaclnl” ,
Irradlaron por estas zonas el arte del primer romdnico,
srrolldndose

des-

luego con unes caracterfstlcas mds o menos co-

munes. Como ejemplos de esto que decimos podemos citar|Las to

9

rres de Pomposa;

de Sant *Abondio,

de Como; San Sdtiro de Mi-

Idn y la catedral de Ivrea en Italia. En la miama Italia ban
de ser cltados los dos ejemplares raveneses de San Apollnar
Nuevo y Sen Apollnar in Classe por su planta circular que no es
frecuente en otras torres salvo en la de Santa Coloma de An
dorra por lo que da la Impresldn de ser ésta una consecuencla
directs de aquellas, y aun no es plenamente circular.
En la Suiza Itallana podemos cltar la torre de Glornlco. Y en Alemanla,

donde sin embargo las dlferencias son mds

notables, las de la catedral de Esplre, las de Marfa Laach y
las de la catedral de Bonn.
Por lo que respecta a la cronologfa de las torres ca
talanes es Interesante la aportacldn de Puig y Cadefalch
quien sefiala que salvo la torres de San Martin de Canlgd,
que puede ser obra del primer cuarto del siglo XI, las to
rres campanario aparecen en Cateluha hecia 1030 continudndose con el esquema sin grandes varlaclones durante el resto
del slglo asf como en el sigulente (19).
En lo que al material de construccidn se reflere,

se

utilize en la meyorfa slllerfa y en las restantes slllarejo.

2) Grupo castellano-leonds!
En esta zona,

sea porque es mds extensa que la catala

ns , sea porque reclbe una mayor Influenqia de las artes m u 
sulmanes,

sea por una mds fuefte hérericfa vlsigodaÿ asturlana

j! Aozafabe, hay una mayor dlversldad de formas, modelos y estructuras aunque para faciliter su estudlo sea aconsejable
réunir algunas que presentan unas caracterfstlcas semejantes,
como haremos en el apartado en que estudlemos las estructuras exterlores de estas torres.
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A) Plante:
En este apartado hay que sehalar,
terior,

como en el grupo an

que la norme general es le planta cuadrada y que sdlo

excepcionalmente aparece la planta circular en ejemplos muy
concrètes como son: la iglesia de San Martin de Prdmista
lencia)

(pég.llZ ; fig.

18 ), cuya fachada aparece flanqueada

por dos torrecillas circularès;
Mar

(Santander)

(Pa-

(pdg. 109» fig.

la Colegiata de Sentillena de
17 ) y la tembldn santanderl-

na iglesla de San Martfn de Ellnes

(pdg. 109 ; fig.

18

), Al

par e c e r y segiîn los estudios reallzados por Francisco Antdn,
tambldn el monesterlo de San Isldero de Duenes

(Palencla),

construido en el siglo XI, presentaba al Iguel que Prdmista
un p a r de torrecillas circularès flanqueando la portada occi
dental, pero por desgraCia este ejemplo ha desaparecldo

120).

Otro ejemplar palentino aparece en la Iglesla de San Salvador
de Cantamuda, adosado a la iglesla aunque al parecer de Gar
da

Guinea es obra aftadlda posterlormente (21). Por ello pode

mos llegar a la Gonelusldn de que el tipo de planta circular,
si bien no debld ser corrlente,

tampoco fue tan extrano,

es-

peclalmente en clertas zonas geogrdflcas en dbnde pudo tener
un origen en construcciones de caracter militer.
Tambldn aparecen algunas ejemplos de plante rectangular
como puede ser el de la Iglesla de Mombuey (Zamora)
1dm. î^vu X

(pdg. l2 5;

B) Estructura exterior:
En realldad ésta

es muy variada por lo que no se puede

dar una norme general, Sin embargo como ya anunciabamos puede
llegar a hacerse unos grupos con vlstas a faciliter su estudlo.
a)

Vamos pues a hacer mencldn en primer lugar del grupo

mds frecuente pero que a su vez ha de ser divldldo en una serle
de subgrupos.
Como caracterfstlcas comunes tlenen la planta cuadrada
y el cuerpo de la torre mds o menos alto pudlendo ester dlvl-

dido exteriormente en pisos por medio de unes molduras.
La variedad entra sin embargo en el cuerpo de campanas
pues date puede estar divldldo en varlos pisos que aumentan
en uno el numéro de vanos segun asclenden,
rlqueza del edlflclo,

dependlendo de la

con lo cual da origen a la aerie de sub

grupos que sefialdbamos. Con ello podemos establecer los slgulentes subgrupos:
1) Torres con un solo plso en el cuerpo de campanas:
Es el modelo mds sencillo y tel vez por ello, y por
presenter un solo plso con vanos, el tlpo que résulta mds maclzo.
Respecte a los vanos podemos hacer tambldn una subdivlsldn en este grupo, y asf en el primer subgrupojestarfan incluldas las torres que abren un vano en cede una de las cares
(pdg. 101 I Idra.Xll , A)* El segundo grupo lo formen aquellas
torres en las que son dos los vanos que se abren por cede care
(pdg. 101 I 1dm. x n

, B).

2) Torres con dos pisos en el cuerpo de campanas,

el

primero con un vano y el segundo con dos ( p d g . 101 ; 1dm. XII ,
C):
Como ejemplo de|este subgrupo podemos cltar la torre de
la Iglesia de San Miguel en San Esteban de Gormaz (Soria)
(pdg.

102

; figs.

11 y

12

), cuya casi raitad superior

(en la que estdn inclUldoa los dos pisos del cuerpo de campa
nas) estd construlda en ladrlllo,

frente al resto de la torre

que es de slllerfa.
Otro ejemplo dlgno de mencldn es el de la Iglesla de
Santa Cecilia en Aguilar de Campod (Palencla) (pdg. 103 ; fig.
13

)» preclosa torre en parte debido a los vanos abocinadoa

con dos arqulvoltas en ambos pisos, lo que les da un juego
pldstico por medlo de luces y sombras de une gran belleza. Debemos sefialar otra ceracterfstlca de esta torre como es el que
en las esqulnas del cuerpo de campanas las vlgorosas aristas
han sldo sustltuldas por unes columnitas, que emparientan esta
torre por esta

ceracterfstlca

con otras de la zona palentlna
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y valllsoletane de les cueles sefSeleremoe tal particularlded
segdn vayan apareclendo en esta dlvlsldn que estamos heciendo.
Asf mlsmo es de este tipo la torre campanario de la
colegiata de Castafieda, en Santander (pdg.103 ; fig. 14- ).
Podrfa citarse tambidn en este subgrupo la iglesia de
Santa Merfa de la Orta, en Zamora pero la parte superior no
estd concluida.
3)

Torres con très pisos en el cuerpo de campanas,

el

primero con un vano, el segundo con dos y el tercero con très
(pdg. loi I 1dm, x n

, D):

Yendo a los ejemplos podemos citar en primer lugar la
torre de la catedral de Zamora (pdg. lOs ; 1dm. x'*> ), una de
las mds macizas, sino la mds, de todas las de la erquitectura espafiola, en parte debido a los enormes contrafuertes que
encuadran les esqulnas, desde la base hasts la cima.
En segundo lugar ha de ser citada la torre de la igle
sia de TorremormojdAi

en le provincia de Palencla, la cual

presents la particularidad antes seflalada de decorar las esquinas con unas columnillas que en este caso hecen juego con
la moldura circular que encuadra los vanos y contribuyen al
efecto producido por las numerosas molduras que dividen al
cuerpo de campanas y que llegan incluse a produclr el efecto
dptico de ser un conjunto de frisos, pues dichas colümnillas
tienen la altura précisa de moldura a moldura, no siendo una
gran columnilla continua en tode la altura del cuerpo de cam
panas (pég. Il2 î

fig.

20

).

Pertenece también a este tipo la torre de le iglesla de
San Vicente, en Zamora, aunque ésta por ser ya del siglo XIII
presents los vanos en forma de erco apuntado,
b)

Otro tipo de torre campanario que también résulta

frecuente en la zona castellano-leonesa en este perfodo romanico es el que dispone.en el cuerpo de campanas dos pisos con
dos arcos para vanos en cada piso y por cade cars de la terre
(pég. l o i

j lém. XII

, E).
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Como otra caracterfstica de eate tipo hemos de seflaler
como casi generalmente los arcos del primer piso son clegos,
siendo ebiertos para las campanas unicamente loo del piso su
perior.
Este tlpo es especialmente frecuente en la zona de la
provincia de Segovia,
Citaremos las torres campanario de las Iglesias de San
Justo,

en Segovia, Sotosalbos

(Segovia) (pég. 107 , fig,

%^

)

y Requljeda (Segovia), las cuales ademés tienen les esqulnas
del cuerpo de campanas remarcedas por las columnitas ya mencionadas, Otro ejemplo es el de la iglesia del Salvador,
Sepdlveda

(Segovia)

en

(pég. 114 ; fig. 22 ), le cual tiene la

particularidad de tener abiertos los vanos del piso inferior.
c) Un tipo que no es de gran frecuencia es el que pre
sents un cuerpo de campanas con dos pisos, el bejo con très
arcos y el alto con dos, pero de estos dos pisos el bajo tiene
los arcos cegados en tanto que son los superiores los que estén abiertos para las campanas.

( p é g . 101 ; lém, XII , F).

Como ejemplo hemos de citar el de la colegiata de Cervetos,

en la provincia de Santander (pég. 107 ; fig. 2 ®

).

d) Un grupo que se encuentra en Valladolid es el que
presents unas torres muy esbeltas que poseen el cuerpo de le
torre sin ninguna decoracién,

o mu y poca,

y un cuerpo de cam

panas muy alto, de casi le mited de la torre,
do en très pisos,
estrechos,
dp#

estendo divldl

de los cuales el primero dispone dos vanos

el segundo très, también estrechos, y el tercero

raés anchos. La diviaién entre los pisos esté reelizada

por una sencilla moldura que hace juego con las que marcan la
Ifnea de impostes de los arcos de los vanos, Otra caracterfs
tica de este grupo es el que les esqulnas del cuerpo de campa
nas tienen las columnillas que ya habfamos citado en otros m o 
delos

(pég, 101 ; lém. XII , G).
Como ejemplos de este grupo hemos de citar en primer

lugar la torre de la colegiata de Valladolid,

obra del siglo
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XII y de la que quedan reatoa siendo seguramente la cabeza de
grupo; le siguen la de la iglesia parroquial de Simencas,

tam

bién obra del siglo XII, y ya en el slglo XIII se levantan las
de la iglesia de Santa Maria lo Antigua y San Martin en la
ciudad de Valladolid,
e)

Vamos a analizar en este apartado las torres de plan

ta circular que se construyen en esta zona y que,

como ya di-

jimos al hablar de la tipologia de las plantas, no son muchos
los ejemplares conservados pero sin embargo no debieron résul
ter muy raros por los restos o noticias que de torres campenario de este tipo van apareclendo,
Como caracterfstica comun de estas torres hay que seflalar su escasa altura en relacién con las torres de planta cua
drada y su desnudez de decoracién en el alzado a no ser algén
pequeflo friso con taqueado jaqués.
En cuanto a los ejemplos,

en primer lugar citaremos

las dos torres gemelas que flanquean la fachada occidental de
la iglesia de San Martfn de Prémista, obra del siglo XII y localizada en la provincia de Palencla. Los vanos que se abren
en el cuerpo de campanas son de medio punto y doblados, y
siendo cuatro se orientan hacie los puntos cardinales (pég.112;
fig. 19

).
Como segundo ejemplo Veremos la torre de le colegiata

de Santillana de Mar (Santander),
XII (pég. log ; fig. 11

).

mista, tiene el cuerpo de

la torre dividido en très pisos por

medio de un taqueado jaqués.
este cuerpo de le torre y

obra de mediados del siglo

En comparacién con les torres de PréSin embargo la

el de campanas se

separecién entre
hace por medlo de

un sencillo listel, siendo el vano también diferente pues esté
dispuesto en forma de dos arquitos de medio punto separados
por una pequefla columnita.
El tercer ejemplo dlgno deser mencionado es el de San
Martfn de Elines,
109 ; fig.

19

de decoracién,

también en la provincia de Santander (pég.

). Tiene el cuerpo de la torre sin ningun tipo
Interrumpide su desnudez unicamente por una se-
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Colegtéte de Sentillena
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F i g . 18
San Martin de Elines
(Santander).
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rie de tronerea pera iluminacién del interior. En cuanto al
cuerpo de cam'penaa no esté separado del de la torre por ningéA tipo de moldura y debé ser obra posterior,

teniendo el

vano en forma de arco de medio punto sencillo,
C) Cubricién:
En este punto hay una gran uniformided en toda la zona
pues es norms casi general el que las torres seen cubiertas
por un sencillo tejado a cuatro aguas, de poca altura, Hay sin
embargo que destacar cémo muchas torres han sido transformadas
rematéndose con chapiteles barrocos de tipo madrileflo que las
desfiguran totalmente.
Con foimas apiramidadas mas egudas podemos citar los
ejemplos de le iglesia de San Esteban,
lém. XIV

en Segovia

(pég. 1 Î 7

;

), la de Santa Maria la Antigua de Valladolid y la de

San Isidore de Leén, obra del siglo XII, la cual tiene en cada
una de les vertientes del chapitel unes buherdillas formadas
por dos arquitos geminedos sobre los que hay un pequeflo frontén triangular con un vano circular en el medio;

disposicién

ésta que recuerda enormemente a la que se va en las cercanas
cupulas de origen bizantino de las cstedrales de Zaraora y de
Salamanca,
Hay que decir que esta disposicién de la torre leonesa
es muy originel, siendo éste un ejemplo aialado no sélo den
tro de la zona castellano-leonesa sino en toda Espafla e incluso en tode Europe,

teniéndose

como lo més aproximedo dentro

de las torres campanario algunos ejemplos franceses, aunque
las diferencias entre ambos sean grandes (catedral de Puy en
Veley;

iglesia de L i m a y ) .
Otro ejemplo cuya cubricién es digna de ser resefleda

es el de la iglesia de Mombuey (Zamora) que veremos més adelante al hablar de esta torre (v. pég. 1 2 4 )
xvn
).

(pég. 125 ; lém.

Ill

D) Estructura interior:
En eate aapecto no existe gran diferencia con las que
vefamos en Cetelufla, siendo por tanto huecas en su interior
pudiendo disponer de un cuerpo bajo cubierto por béveda, y en
las partes superiores pueden disponerse uno o varios pisos
formados por un entarimado sobre unas vigas encejadas en el
muro o en unas repisas.
En cuanto a las escaleras pueden ser de piedra haste la
parte superior de la béveda del primer piso,
de esta forma,

si éste se cubre

siendo el resto haste el cuerpo de campanas de

tipo de molinero; o si no existe tal cuerpo abovedado, la es
saiera es de este segundo tipo en toda la altura de la torre.
Ahora bien,

como ocurria en Gatalufia también aquf ha

sido transformada le disposicién interior en casi todas las
torres,

'

con lo cual esta estructura que hemos seflalado se en

cuentra solamente en muy ppcos edificios.
Las torres de planta circuler disponen por el contrario
de una escalera de carecol ocupando toda la superficie inte
rior,

desde la base hasta el cuerpo de campanas.
E) Localizacién:
También en esta zona le situacién de las torres campa

nario con relacién al templo es m u y variada.

De este modo y

siguiendo el esquema que dimos al comienzo sehelaremos algu
nos ejemplos:
a) dos torres en la fachada:
Hubo un edificio importantfsimo que tuvo esta disposi
cién, la catedral de Santiago de Compostela,

pero al ser mo-

dificeda en la época barroca desaparecié totalmente su facha
da .
Por ello y para centrarnos en ejemplos existantes citaremos la iglesia de San Martin de Prémista
19

»

(pég.112 ; fig.

). La catedral de Zamora fue asi mismo proyectada con

dos torres en la fachada pero soiamente se construyé la del
lado de la Epfstola (pég. loS ; lém. XIU

).
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b) Una torre en le fachada (a los pies de la iglesia):
Es éste un tipo muy difundido y del que hay numerosos
ejemplos. La situacién en tal lugar debido a los ejemplos que
nos han llegado podemos decir que se debe principslmente a dos
causas bien concretes, une por un motivo de defense, y otra
en iglesias de gran importancla en las que bien por rezones
econémicBS,

bien por estéticas,

solamente se levanté una to

rre en lugar de dos como se hacie en los templos en que se
buscaba una senal de grendeza.
Como ejemplos citaremos las torres de las Iglesias de
Tébera
125;

(Zamora) (pag.123; lém.***
lém.

^ Torremormojén

c) Torres edosedas a

), Mombuey (Zamora)

(Palencla)

(pég.

(pég.112 •fig.

20

).

la iglesia:

Veiamos aqui una serie de variantes:

1 ) Adosada a uno de los brazos del crucero:
en San Esteban de Gormaz (Soria)
2) Adosada a la nave
fleda

(Santander)
en Segovia

; fig*.M y 12).

de la iglesia: Colegiata

(pég, 103fig.

3 ) Adosada al ébside:
lleros,

(pég. 102

San Miguel

14

deCasta

).

Iglesia de San Juan de los Caba

(pég.1 1 4 ; fig,

21

).

d) Torres alsladas del édlficdo de l e l g l e s i a :
Son sumamente raras las torres que presentan esta dispo
sicién respecte a la iglesia, respondiendo generalmente a cau
sas ajenas a la concepcién de la torre en tal disposicién.
Como ejemplo citaremos el de la iglesia del Salvador,
en Sepulveda (Segovia)

(pég. 114 ; fig. 2 2 ), la cual sin em

bargo no esté totalmente aislada del buque de le iglesia pues
en su parte inferior hay un pequeflo mur.ete de unién de ambos
edificios.

11

Pig. 21
Segovls.
Iglesia de San Juan de los Caballeros

Pig. 22
Sepdlvede (Segovia),
Iglesia del Salvador.
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F) Materiales de construccidn:
Dos tipos de material son los empleados, o los que por
su mayor dureza nos han llegado; el siller major o yeor tallado,

asi son le mayoria de las torres, y el sillarejo reforza-

do con cadenas,
Asi con silleres son por ejemplo las torres de Torre
mormo jén (Palencia)
mora
govia

(pég. 1 0 5 •

(pég.112 ; fig. 20

lém. xih

)• la catedral de Za

)• la iglesia de San Esteban de Se

(pég. 117 ; lém. X I V

), etc.

De sillarejo con las esquinas reforzadas por cadenas
son las torres campanario de las .iglesias de le Vers Cruz de
Segovia (pég. 1 1 6
(Zamora)

; fig.

23

(pég.12.3 ; lém. *^1

) y la iglesia de Tébara
),

En ladrillo tenemos las partes superiores de las torres
de San Miguel,
fig. 11

en San Esteban de Gormaz (Soria)

) y Revilla de Campos (Palencia)

( p é g . 102 ;

(pég. H 6

; fig. 2 4 ),

Vamos a ver ahora unos ejemplos que podemos calificar
de originales aunque pudieran incluirse dentro de alguno de
los grupos anteriores por alguna de sus caracteristicas. Pe
ro a peser de esto consideramos que es mejor dejarles como
ejemplos aislados debido a la genialidad de su, o sus, arquitectos.
En primer lugar citaremos la torre campanario de la
iglesia de San Esteban,
XIII (pégs. 117 y 118

en Segovia,

construida en el siglo

; léms. XIV y X V

gg esta una alta to

rre de 53 metros de altura que se dispone con un primer cuer
po liso sobre el que se eleven otros dos con dos arcos cada
uno y por cede cara de la torre;

estos arcos

con una arqui-

volta sostenida por uno columnita,son ciegos (pégs. 119 y 120 •
figs. 25

, 2 6 y 2 7). Sobre estos dos se eleva el cuerpo de

campanas formado por très pisos,

los dos primeros tienen como

en los pisos anteriores dos arcqg pero en este caso abiertos

Fig. 2 3
S e govîB.
Iglesia de le Vera Cruz,

Fig. 24
Revilla de Campos (Palencia),
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y abocinados con très erquivoltas (pégs. 120 y 321; figs.
29

28 y

). El piso superior estd abierto por très vnnos por ca

de cara en forma de arcos doblados (pdg. 121 ; fig, 3 0

),

Hay que degtacar que las aristas del cubo de la torre
en los pisos donde hay arcos estën formadas por les coïumnitas
que hemos seflalado corao coracteristice de numerosos ejemplares
de la zona castellano-leonesa.
Por sus caracteristicas de una gran esbeltez, asi como
por los numerosos arcos que la decoran esta torre se relaciona
muchas veces con el grupo d de nuestra relacidn, pero analizando detalladamente las caracteristicas del ejemplo segoviano y
los vallisoletanos se ve que en realidad son diferentes.
Actualmente se halle remateda por un alto chapitel a
cuatro agues.
Es Monuments Nacional desde el aflo 1896.
En la provincia de Zamora citaremos dos ejemplos dîgnos
de ser mencionados:
La torre de la iglesia parroquial de T^bara (pdg,12 3 ;
idm,

XVI ) que fue construida en

la primera mitad del siglo

XII, résulta muy maciza y no muestra separaci<5n entre el cuer
po de la torre y el de campanas disponi^hdose este en très pi
sos de vanos en forma todos ellos de arcos de medio punto do
blados, siendo los del piso intermedio m^s bajos y los del su
perior més altos, variando tembién su numéro pues en el pri
mer

y tercer piso se disponen dos vanos por cada cara de la

torre y en el segundo très.
Para seperar los diversos pisos entre sf se disponen
unas molduras relativamente salientes que dan un cierto realce

a la torre que faltarfe al no haber ningün elements claro

de

separacidn entre el cuerpo de

le torre y el cuerpo de cam

panas .
En su interior est6 hueca, teniendo la
bide

en el interior de los

essaiera

embe-

a cuatro

aguas

muros.

La cubricldn es por medio de un tejado
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muy rebejado, rematado por un pinaculito muy agudo al que co
rona un gallo como veleta.
Esta torre es Monuments Nacional por Decreto de 3 de
junlo de 1931.
El otro ejemplo zamorano a que haclamos mencidn es el
de la torre de la Iglesie de Mombuey, obra de principles del
siglo XIII (p6g.125 ; lém. xvil y p6g. 1 2 6

i figs. 31 y

32

),

Es esta una torre de unas caracteristicas sumamente curiosas
que la hacen dnica en au género. Para empezar, su misma plan
ta es muy poco frecuente en esta zona, como vefamos, pues la
desarrolla de tips rectangular de 2 ’50 metros de anche po r 4
de larga.
En cuanto a su elzado consta de un primer cuerpo que
le sirve. propiamente de base y sobre el que se asiente el res
te de la torre,

dividida en très pisos con vanos en cada uns

de ellos. Los dos pisos bajos tienen en las caras anches un
par de arcos doblados que descansan en unas fines coïumnitas,
mientras que en las caras estrechas solamente se ebre un veno
de tipo semejante en cada piso, sirviendo el del ledo del
Evangelio de acceso al interior de la torre subi^hdose hadta
él por una escalera de piedra,

exterior y adosada ailos pies

del templo.
El piso superior, el de campanas, dispone unos vanos de
m^s luz, en forma de arcos apuntados como son todos los de la
torre.
Remata la torre en un agudo chapitel de silleria con
las caras convexes, y apoye en une cornisa volada.
El interior de la torre es hueco, teniendo el acceso en
el exterior del edificio por medio de la escalera citada y que
asciende hasta un poco menos de le mitad de la altura de la
torre. Pero en contra de lo que parece este f^cil acceso,

la

torre est4 concebida como lugar de refugio, pues en el inte
rior del chapitel en que remets la torre se dispone un habit^culo al que se asciende por una escalera de madere.
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GOTICO
i'rsa el excelente perlodo roménico vlsto enteriormente
pasamog a otro perlodo,

el gdtlco,

en el que la construcci6n

de campanarios no deja de ser también magnlt'ica, sobre todo debido a la riqueza y belleza de la arquitectura de este perlo
do .
Pero

antes de entrer en el estudlo

083 propiaa del cempanario gdtico

de las carcterlsti-

hay que analizer un hecho

de suma Importancie al cual estd ligada sin lugar a dudes la
importancia concedida a las torres cempanario. wos referimos
a la evolucidn de las ciudades.
Asistimos en esta época a log ultlmos tiempos de la
sociedad feudal. Y asl vemoa como el poder real se va efianzando en toda Europe occidental con Lo cual se van formando
las nacionalidades actuales con sus caracteristicas propias.
Al mismo tiempo, al ir perdiendo su importancia los sehores
feudales,

la van aumentando xos burgos que, debido al auge de

1a industrie artesanal,

hen ido aumentando su poblacidn y

tratan de independizarse y regirae por al mismas. Al ir consiguiéndolo,
sus destinos,

la sociedad burguese que es shore la que rige
quiere que su ciudad sea la m^s importante y

que ello quede patente ante las ciudades vecinas y aun ante
las lejenas de las que lleguen comerciantes, peregrines,

etc.

Para ello lo mejor fue elevar grandes y magnifions edificios
que muestren el poder econdmico de los habitantes de 1a ciudad
asl como la

pujanza de ésta. Y en esta dpoca de gran espiri-

tualided iqué mejor muestra de

la pujanza que elevar el mejor

edificio posible a Bios? Y este es lo que se hace. Pero para
la meyorla de les ciudades las grandes catedrales son demesiado penosas econdmlcemente con lo cual se recurre al poder
real,

el cual patrocina numerosas catedrales con lo que tam

bién pretende y consigne mostrer su poder y su superioridad
sobre la nobleza que enteriormente habla detentado un gran po
der,

cas! tan grande y a veces superior,

al del mismo rey.

Pero al mismo tiempo nos muestran cdmo habla una con-

ciencla com\în én todo el orbe criatlano,

que euperando les en-

vidiaa tendis a dar mayor gloria a Dloe pues aabemoa como en
muchas ocaaiones eran loa fielea de otraa ciudades e incluso
otras naciones los que con sus li’
m osnas contribulan a la terminacidn

de ciertas grandes catedrales;

tel es el caso de

nuestra cetedral de Ledn, de la que sabemos que en varlos lugares de Francia los obispos promulgaron indulgencias para los
fieles que dieran liraosnas para la terminacidn de las obras de
esta catedral espahola.
Como ya hemos apuntado,

el esfuerzo constructive de la

sociedad de la Baja Edad Media se concentré especialmente en
la construccidn de Iglesias. Estas serdn las que muestren la
pujanza de la burguesla rectora de la ciudad, y no como en la
época del Renacimiento en que serén los palecios los que mostrarén esta pujanza. Ahora es la época en que todo se centra
en dar mayor gloria a Dios.
Teniendo esto en cuenta y sebiendo ya que todo el es
fuerzo constructive se centra en la ereccidn de Iglesias co
mo sefiel de pujanza, es fdcil imaginer que la torre cempana
rio que eh el Roménico ya se vio era un elemento que sefialaba
la grandeza de la ciudad que la levantabe se hege, si cebe,
m^s patente ahora, con lo cual veremos también en este pério
de grandes y belles torres cempanario, aunque como también es
fécil imaginer, han sufrido una evolucién que las hace dife
rentes y évita la monotonie que supondria el mantenimiento de
estilos.
Esta evolucién puede verse en ciertos aspectos como
pueden ser la mayor altura que adquieren como carecteristica
tipice de todo este perfodo gético. A ello contribuyen en gran
medida las agudas fléchas que en muchos cesos coronan las to
rres cempanario y que en otros lugares, aunque no les coronen
actualmente, o bien las coronaron y han sido destrufdas, o
bien fueron proyeatadas pero no llegaron a realizarse,

le ma-

yoria de las veces por agotarse los recursos econémicos.
Otra caracteristica principal de estas torres campana-
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rio de la época gdtica es que le msyorfa ha perdido totalmente
el carécter defensive de bastantes torres cempanario roménices
y ahora solo tienen la funcién de mostrer la importancie de le
ciudad asi como dar les horaa y aviser de los oficios religiosôs. Ha desaparecido casi totalmente el papel de puesto de vigfa que desempeheron enteriormente,

asf como el de ser un

puesto fuerte para defender la iglesia y sus tesoros en caso
de un ataque en que pudieran peligrer ambos.
Teniendo presents esto dltimo es dificil imaginer que
la forma maciza del estilo precedente no se vea eligerada aho
ra, pues ésta ya no tiene una razén
Ahora,

de ser corao ocurrfa antes.

como una caracteristica més del arte gético, se une a

esto el ensia de dar mayor ligereza con lo cual la belleza de
estos monumentoa indudablemente aumenta al résulter de apariencia més frégil. Para dar este sensacién se unira a la al
tura antes citada la aperture de més e incluso meyores vanos
que en época roménica, ademés de unirse otra caracteristica
general

do las torres campanario géticas como es la de su es-

tructura,

pues en elles cambia, pasando de una planta cuadra-

da en los pisos inferiores a otra octogonal en los superiores.
Contribuye también a esta epariencia de ligereza la
ereccién de numerosos pinéculos que tienden a dar idea de m a 
yor ascensién de la torre.
En el interior de la torre también cambian las estructûras pues en este periodo gético practicamente desaparece la
escalera de modéra siendo sustituida por le imperecedera de
piedra en forma de ceracol con lo cual se gana espocio en el
interior a la vez que mayor seguridad y durabilided pues no
es

destruible ni por el fuego ni por la cercoma;

au locoliza-

cién es, o bien en una torrecilla adosada al cubo de la torre,
o bien dentro de uno de los machones que en los éngulos refuerzan la

torre;

su iluminacién es por medio de saeteras.

Estas essaieras sirven de acceso ademés, por supuesto
al cuerpo de campanas, a diverses estancias como en la época
roménica y que pueden ester formadas por un enterimado sobre
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vigas, o sobre bévedas.
Centréndonos en nuestra Patrie vemos que como en el lîoménico hay dos zonas geogréficas y estructureles

cleramente

diferenciadas, la catalane y la castellano-leonesa,

aunque de

bido a los avances

de la Reconquista se extiende su influen-

cia a otras zonas;

le catalane hecia Valencia, y la castellano

leonesa hacia Castilla la Nueva y Extremadura.
Conviene pues analizar estas dos zones seperadamente
como hicimos ya con el Roménico,
1) Zona cataleno-levantina;
Esta %ona présenta unes caracteristicas no s6lo dife
rentes netamente con las de la zona castellana,

sino incluso

con las del resto de Europe con les que no parecen tener ningûn tipo de relacién e no ser algunos ejemplares algo semejantes de la zona del

Sur de Francia.

Pero veamos cuales son estas particularidedes tan no
tables :
A) Planta y estructura exterior:
En primer lugar es ya significative su planta, pues des
de la base hasta la cima, sin ninguna variecién,

es octogonal;

su elzado, liso, sin ningûn tipo de decoracidn por régla gene
ral, y solamente se ve perturbedo por la fregmentacién en pi
sos por medio de unas muy sencillas molduras que openos interrumpen la lines vertical. También debe sefîelarse c6mo las
aristas de las torres no estén reforzadas por contrafuertes
en la mayoria de los casos. El cuerpo de campanas,
rrespondientes vanos se encuentre

con sus co-

en la parte superior del

prisma, o bien en un cuerpecito,. también octogonal,

colocado

sobre la torre y con un periraetro algo menor.
En ocasiones se adosan unas

torrecillas para las esca-

leras.
B) Vanos;
Los vanos del cuerpo de campanas son de forma apuntada
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siendo casi los lînicos de toda la torre pues solamente se ven
unas trôneras muy sencillas para iluminer la escalera, y otros,
jgeneralmente también en forma de trôneras,

aunque pueden ser

de mayor luz para iluminacién de las estancias formadas en el
interior de les torres.
G) Cubricién:
La cubricién es ;jor medio de una terraza protegida por
un antepecho,
néculo:

siendo rarisimos los casos en que se pone un pi-

San Félix,

en Gérons (peg. 137

la iglesia de Santa Catalina,

; fig.

35

), lo tuvo

en Barcelone y fue proyectado

al parecer en la catedral de Tarragona

(v, pég.

13 4 ),

D) Estructura interior:
En su interior estas torres disponen la escalera,

de

caracol segun la norme general, adosada a una de las caras o
en uno de los angulos y dentro de un cilindro que la protege.
Esta escalera sirve de acceso al cuerpo de campanas y a los
diversos pisos en que se divide la torre interiormente,

sien

do estas estancias ebovedadas y destinadas a diversos fines,
todos ellos corrienteraente pecificos pues estas torres ya no
suelen tener finalidad militer alguna,
E) Materiales de con s truccién;
Con pocas palabras se puede responder a este punto
pues lo utilizado es la silleria, generalmente bien escuadrada.
F) Localizacién:
Estas torres suelen levantarse en némero de una,
cluso en las Iglesias de mayor importancia,
remos,

aunque,

in

como ve

tempoco falten ejemplos en loa que se levanten dos to

rres.
La localizacién de estas torres respecte al edificio de
la iglesia es como en le época roménica variadisima,
como hicimos entonces,

pudiendo,

establecer un esquema en el que vemos
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los diverses lugares edoptados sefialendo algunos ejemplos.
a) Dos torres en la fachade;
Iglesia de tJanta Maria

del Mar,

en Barcelona.

Este tipo, como hemos dicho, es rarislmo,

frente a lo

que ocurre en la zone castellana y en el resto de E u r o p e , en
donde se emplea esta tipologia en las catedrales y en elgunas Iglesias importantes,

segùn veremos.

b) Una torre a los pies de la iglesia:
Gatedrel de Valencia.
c) Torre en loa brazos

del crucerot

uatedral de Barcelona.

Hay que declr que en este caso

estéii sobre los brazos del crucero,

siendo dos torres, una so

bre cada brazo, con lo que por ello constituye uno de esos ra
res ejemplares catalanes que poseen dos torres campanario del
periodo gético;
d) Torre en la zona de la cabecera:
Iglesia de Santa Maria del Pino,
Agueda,

en Barcelona y Santa

también en Barcelona.
Un caso atipico lo constituye la catedral vieja de Lé-

rida cuya torre campanario se levante en el éngulo SW del
claustro.
G) Cronologia:
La mayoria de las torres campanario de esta zona son
obra del siglo XIV, prolongandose algunas en el siglo XV.
Como muestra de ello veamos las fechas de algunas to
rres significatives:
Santa Maria del Mar,

en Barcelone,

de las dos torres

que posee, la norte fue terminade en 1496 y la sur muy poste
rior, no fue terminade hasta 1902, pero eso si, siguiendo el
modelo de la norte.
La de la catedral vieja de Lérida fue terminade en
1416.
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L b torre de la catedral de Tarragona, salvo el cuerpo
bajo,

cuadrado,

que es obra anterior (siglo XII), la parte

gétice fue realizada aproximadamente entre los anos 1317 y
1334.
Catedral de Valencia. Fue comenzada la c o n s truccién de
s u torre campanario en el aflo 1381 y terminade en 1429 (salvo
algunas obras que se eftadieron con posterioridad),
Vistas las caracteristicas générales que presenten es
tas torres hey que hacer constar un problems que produce cierta controversia como es el del origen de estas torres campana
rio. Se han propuesto dos hipétesis;

la primera supone que es

tas torres proceden de las que de une forma semejante se construyen en el sur de Francia. Le otra las considéra como derivadas de los campanarios mudéjares aragoneses del tipo de
planta octogonal que veremos en su lugar correspondiente (v,
pégs . 2 3 2 - 241),
La verdad es que es dificil dar una respuesta convincente a estas dos hipétesis pues ambas pueden tener tantos vi
ses de realidad como de irrealidad y ha de senalarse como en
San Pedro de Galligans (Gerona) habia en la época roménica une
torre campanario de planta octogonal. Con todo esto podemos
suponer que hay une coincidencia de gustos y de influencias en
esta etape gética pudiendo también tener un origen este tipo
de torre de planta octogonal en modelos de torres militares.
Llegados a este punto en que hemos resenado las carac
teristicas principales que presentan las torres campanario de
esta zona catalano-levantina, no convendrie cerrarlo sin hacer
antes mencién més detallada de elguno de los principales ejem
plares pare remâcher estas ideas.
La torre campanario de la catedral de Lérida fue comen
zada a mediedos del siglo XIV y terminade en el eno 1416,

te

niendo el cuerpo de campanas retranqueado respecte al resto
de la torre poseyendo éste unos vanos aparté de los del cuer
po de campanas que la hacen diferente de las restantes del
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grupo que lo tenlan carrado. Loa éngulos se encuentran remarcados por unos resaltes de las aristas que no llegen ni mucho
menos a tener la catégorie de contrafuertes. Estos resaltes
en el cuerpo superior estén aun més resaltados terminendo en
unos pinéculos.
En la catedral de Barcelone son dos los campanarios que
se situan en los brazos del crucero, siendo muy sencillos. Su
cuerpo no tiene ningén tipo de decoracién selvo bajo le impos
te que sépara el cuerpo de campanas que posee una decoracién
de arquitos ciegos. En una de las esquinas hay un contrafuerte
muy grueso que contiens la escalera. El cuerpo dejcampenas si
gne la norme general y remets en une balaustrade sin que en su
estructura haya nada més digno de ser reseflado.
En cuanto a la catedral de Tarragona hay que hacer la
edvertencia de que la base es del siglo XII siendo cuadrada en
planta asl como el cuerpo que se alza sobre esta base, aunque
ya es de principles del siglo XIV, parece ser que de entre los
afios 1317 y 1327.
La parte superior (pég. 135

; fig,

33

), obra del obis-

po Don Juan de Aragén, muerto en 1334, es de planta octogonal
8uavizéndose*la transicién del cuadrado al octégono mediante
la colocacién de pinéculos y contrafuertes en las caras de los
éngulos del cuadrado locelizéndose en unos de ellos la escalora que da acceso al cuerpo de campanas, que posee las consabldas vehtanas alancetadas, provistas en este caso de tracerla,
pero que ha sido destrulda para colocar en estas ventanas las
ca mpanas.
Reapecto al coronamiento de la torre es posible que en
principle se pensera en hecerlo mediante un gran pinéculo calado como hacen imaginer unos indicios de cresterias que hay
en la terraza (22).
Con esto se darla un caso particular el no remoter en
terraza sino en pinéculo, lo que relacionarfa esta torre con
el ejemplo de San Félix de Gerona que como veremos remata en
un chapitel de piedra.
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Pig. 3 3
Tarragons I
Torre csmpensrio de le
cetedrel•

Pig. 3 4
V'elencie,
Torre cempenerio de la
cetedral

(Miquelet).
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En la catedral de Valencia se encuentro la femosa torre
campanario conocida como "El Miquelet" que es del estilo de
las catalanes que hemos venido viendo. Y esf posee su planta
octogonal en toda au estructura,

con los éngulos en este caso

remercados por unos esbeltos contrafuertes que no dan la impresién

de fortaleza. Esté dividida en très pisos mediante

simples molduras més un cuerpo de campanas que también sigue
la norme general de un veno alancetado en cada cara del octé
gono; pero sobre estos vanos existe una rica decoracién de tracerfa gética que la

hace un tanto més rica que sus compareras

catalenas. En su interior se encuentre dividida en très estencias superpuestas ebovedadas, aumentando sus dimensiones con
le altura, teniendô el acceso por medio de una escalera de ca
racol,

que asciende paralela a una de las caras del octégono.

La torre terminaba primitivamente con un pretil actualmente
desaparecido y que era obra del maestro M, Llobet, Actualmente
la torre remata en una espadafia de 1657 (pég. 13 5

; fig.

34

).

Respecta a les fechas de su construccién he aquf los
datas brevemente expuestos:

en 1376 se acuerda su construccién

que comienza en 1381 bajo la direccién del maestro A. Julié,
De 1396 a 1402 es maestro de la obra J. French,

terminéndose

su construccién en 1429 bajo la direccién de P. Balaguer.
Pero entre todas estas torres merece mencién aparté la
de San Félix de Gerona, obra del siglo XIV (pég. 1 3 *? ; fig.
35

),por ser sin duda la més belle de todas pues es la més

esbelta y la de llneas més fines,

contribuyendo a su esbeltez

en gran medida el bello chapitel de piedra, caso excepcional
en Catalufta y Levante como ya indlcamos al seilalar las normes
générales de las torres campanario de esta zona. Las esquinas
estén reforzadas por contrafuertes que llegan hasta le cima
donde rematan en pinéculos piramidales. Los vanos que abren
el cuerpo de campanas son siguiendo la norme general alancetados, enmarcados por un erco conopial. La escalera asciende por
el interior de una torrecilla adosada a une de las caras de la
torre y que llega hasta la base de las ventanas del cuerpo de
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Pig. ÎS
Gerona.
Iglesia de San Félix.

Plg. 3C
Gatedrel de Leén,

campanas.
Le flécha es de piedra,

de ocho caras, muy apuntada

aunque hoy se encuentre truncada en su parte superior debido
a un rayo que en el aflo 1581 le arrebaté très métros de au
cima.
Hay que senalar flnelraente cémo este tipo irradié fuera de esta zona encontréndose en algunos ejemplos aragoneses
como el de la iglesia de Santa Maria la Mayor en Valderrobles
(Teruel),

la cual es obra del siglo XIV y presents la planta

poligonal con aberturas en el éltimo cuerpo, el de campanas.
Mayor semejanza se aprecie sin embargo en la torre de la Pa»
rroquia de la Asuncién en Carifiena (Zaragoza), la cual tiene
una forma muy pareclda a la del Miquelet de Valencia, y como
la

norme general solamente tiene aberturas en el cuerpo de cam

panas .

2) Zona castellano-leonesa;
En estas zonas las caracteristicas son diferentes a las
que acabamos de ver en la zona catalane,

acercéndose por el

contrario estilisticamente a lo que se construye en el resto
de Europe. Analizando estas caracteristicas que se encuentran
en esta zona castellano-leonesa podemos establecer los siguientes puntos:
A) Planta:
Es norma general, salvo algunos casos,
en toda la altura,

que ses cuadrada

incluso en las grondes catedrales en las

que la influencia francesa es més fuerte (catedrales de Burgos
y Leén), lo %ual asemeja estas torres a las que se construyen
en Europe en las primeras étapes géticas, Posteriormente, y al
final de este estilo,

es frecuente en Europe el que sobre una

planta cuadrada en el cuerpo de la torre se alce el cuerpo de
campanas de planta octogonal. Esta estructura ee encuentre en
algunos ejemplares: parte superior de la torre de la catedral
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de Toledo ( p eg.16% ; l é m . x x x n )^ torre de la iglesia de Alcocer (Guadalajara)
ta dé Ampudia

(pég.1*4;

(Palencia)

lém. xxi»

), torre de la colegia-

(pég, 146 ; lém. xxtu ), pero desde

luego en menor numéro de casos que el tipo anterior,
B) Estrctura exterior;
En este apartado hemos de distinguer très tipos segun
el edificio al que estan destinadas las torres campanario:
a) En primer lugar dében citarse las torres de las gran
des eetedrales en las cuales se da una més fuerte influencia
del gético froncés. Son esénciaimente très los ejemplos que se
eneuadrarien en este apértad©: las catedrales de Burgos

(pég.

140 ; lém. xviii ) ^ Lèén (psg. l37 ; fig. 3 G ) y Oviedo.
Como G ara c t erfs t i caô estructurales hay que seflalar la
prèferencia a levantarias eh némero de dos flanqueando la facheda, la aperture de grandes vanos en los cuerpos de campanas
y rehate por chapiteles,

o mejor por calades agujas.

Otro dato a senalar es que las escaleras se disponen en
elinterior

de una

de las esquinas,

torrecilla adosada a un contrafuerte de una

siendo del tipo de caracol.

Ejemplos de torres géticas edificedes en catedrales son
también las de Segovia (pég, 141 ; lém.

) y Toledo (pég.162;

lém. XXXII ), pero éstas son sin embargo de un estilo propio y
diferente

a éste,

b) Torres de Iglesias p a r r o quiale s . Son torres de unas
estructuras bastante sencillas,
base hesta el alero,

de planta cuadrada desde la

disponiendo el cuerpo de la torre con po

cas aberturas y el de campanas con unos vanos mayores en forma
de erco épuntado.
Como ejemplos citaremos las de Colraenar Viejo (Madrid)
(pég. 142
XXI

; lém. X X

)

, îorrelagune

) y Alcocer (Guadalajara)

(Madrid)

(pég. 143; lém.

(pég. 144 ; lém. x x i i

),

Intermedias entre e;tos dos tipos anteriores existen ai
nes torres en catedrales con menos pretensiones o influencia
directe e x t r a n j e r a ,

o en colegiatas.

Podemos declr simplernente
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que estas terres son més ricaa que las de les Iglesias parroquiales del apartado b y que no llege sin embargo a la magnificencla de las del apartado a.,
Sirvan de muestra las terres de la catedral de Palencia

(pég,14-6 ; flg. 37

), la colegiata de Ampudia

(Palencia)

(pëg.146 ; lém, xxiii) y San Vicente de Avila (pag 149 ; lém.
XX IV

).
c)

Torres defensives. En este grupo incluiremos torres

campanario
militer;
Palencia,

que per su aspecto y su mision en muchos casos es

con elles bien sê défendis la ciudad: San Miguel de
que servie de vigie ( p d g . ; flg. 3 8

d e f endian les tesoros de une sede episcopal:
güenza

( p a g . 1*7 ; fig. 39

), bien se

catedral de Si-

). Aparté de estes dos ejemplos ci-

taremos también las torres campanario de la catedral de Avila
(pég. 130
gos)

; lém.

(pég. 151

) y del monasterio de las Huelgas

; lém. xxVi

(Bur

),

Como carecteristicaa estructurales en su exterior destacan en primer lugar el ya citado aspecto de terre militer
debido a la escasez de venos

(no es el case de San Miguel de

Palencia que posee un enorme vano en el cuerpo de campanas) y
la disposiclén de almenas en su parte superior.
frecuente que dispongan la escalera,

de ceracol,

También es
dentro de une

torrecilla adosada a une cara o a une esquina del cubo de la
terre

(San Miguel de Palencia, monasterio de les Huelgas).
C) Cubricién:
En les torres més sencillas la cubricién puede hacerse

po r medio de un tejado a cuatro agues: iglesia de San Esteban,
en Burgos

(pég. 152 ; lém. XXVil ),

Pero las que buscan mayor riqueza y catégorie emplean
chapiteles de piedra,
tados,

de cuatro o mas caras y més o menos apun-

con mayor o mener decoracién a base de mecollas u otros

motivos tipicos del estilo gético,

en las aristas. Asi mismo

suelen disponerse gérgolas en las esquinas y en la mitad del
alero de cada cara para lanzar el agua lejos de la pared de la
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torre evitando que la lamiera y asi caiga algo alejada de la
base de la torre. Como ejemplos citaremos las torres de Colmenar Viejo
XXV»!
155

(Madrid)

(pég. 1*2;

lém.

XX

y pég. 1 5 *

), Torrelaguna (Madrid) (pég, 1 4 3 ; lém. xxl
; lém. X X I X )

• lém.
y pég,

y la torre del lado del Evangelio de la

catedral de Leén (pag. 137

; fig.

3f

).

Sin embargo le culminacién en cuanto a la belleza y
perfeccién

de las formas de remate gétlcas les encontramos

en las agujas caladas.
Las primeras de la serie son les que se ponen para re
niata? las torres de la catedral de Burgos (pég.
xVlll ; pég, 3 56

; lém. X X X

y pég. 15 7

1 *0 ; lém,

; lém. * * * '

).

Su construccién se debe al maestro Juan de Colonie,
llevédo a Burgos por el obispo Don Alonso de Cartagena

(1435-

14561, cuando acudié al Concilio de Basilea. Es posible que
fuese contretedo al peser por Borgofia, y tel vez en Dijon (23).
Sin duda son las fléchas lo més interesante de estas
torres

dada su belleza e influencia que ejercieron.
Respecte a su construccién daremos como datos orienta-

tivof la fecha de 1442 como comienzo de le construccién de la
flecla de le torre del lado de la Epi s tola, y la de 4 de septiemlre de 1458 como la que quedé terminada la del lado del
Evangelio.
Sobre su procedencia Hugo Kehrer sefiala que son afines
a laE de Alemania del Sur (24), precisando aûn mas Angel Do
ter, quien senala la semejanza con les de Esslingen (25),
afirnando ambos que desde luego no proceden de Colonie como
muches veces se ha dicho.
Estas fléchas tienen echo caras
nueve cuerpos,

y estén divididas en

todos elles decorados con traceria gética iguel

en anbas terres salve en los cuerpos tercero y cuarto en que
son ciferentes los de une y otra torre. Corona las fléchas un
balcoicillo (pég. 3*7

; fig.

40

). Sobre elles actualmente

hay uios chapitelitos de plomo que sustituyen a une figuras de
San ledro y San Pablo que fueron retirados en el siglo XVIII
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por miedo a que se cayeran.
Estas torres influyen directamente en la aguja que re
mate la torre del lado de la Epistola de la catedral de Leén
y es obra de le segunda mitad del siglo XV, y comparéndole con
las de Burgos se eprecla que les de esta catedral son de més
calidad y mayor esquisltez en la filigrane de su celado (pég.
131

; fig.

3S

).

Como ûltima secuela de la influencia de las agujas esté
la de la torre de la catedral de Oviedo, realizada ya en el
siglo XVI siendo de estructure muy belle,

que aderaés queda per-

fectamente acoplada a la torre sobre la que se eleva y que fue
construlda en el siglo XV,
Cabe por ultimo citer el remate de las torres de tipo
defensive que, como ya anticlpébamos, es en forma de almenas
y merlones très el cual puede haber un muy bajo tejado a cua
tro aguas (catedral de SigUenza) o un pequeflo chapitelito (ca
tedral de Avila).
D) Estructura interior:
Esta es muy sencille y no difiere en gran manera de la
que se vela en los ejemplos catalanes.
Disponen estas torres ganeralmente una divisién en pi-

808, que en muchos casos son abovedados, con diferencia a lo
que se veia en la etapa roménica que la divisién sejhacia con
un entarimado sobre vigas, aunque esta dlsposicién todavie se
encuentra en algunos ejemplos més pobree de^a etapa gética.
Lo que si ya ha variado totalmente, como anunciébamos
en la introduccién y segûn hemos visto en los ejemplos catala
nes, es la dlsposicién de la escalera de acceso a los distlntos pisos, pues ha desaparecido,
lera de madera

salvo reros casos, la esca

del tipo de molinero, siendo sustituida por

una escalera pétrea del tipo de ceracol que, a la vez que ocupa menos espacio, es més fécil de conserver pues no hay peligro de que se la coma la carcoma ni de que se vaya pudriendo
con el peso del tiempo.
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En cuanto a ia situaclén de esta escalera se coloca
dentro de una torrecilla en forma de cilindro que la prote
ge y que a su vez se situa dentro de un contrafuerte en une
esquina de la torre: catedral de Burgos (pég. 14-0 ; lém.
), San Esteban de purgos (pég. 152 ; l a m . x x v u
dral de iieén (pég. 131
cara ae la torre
38

; fig. 3 6

) ^ cate

) o bien se adosa a una

: San Miguel de Palencia

(pag. 1 4 6

; fig.

).
E) Locelizacién:
En este punto hay que hacer constar en primer lugar

que hay una preferencia a colocar las torres en los pies de
la iglesia,

teniendo edemas très variantes:

a) Dos torres en la fachada flanq u eandola. Es la disposicién mas aparatosa y se encuentra ûnicemente en las gran
des catedrales o en Iglesias muy importantes en las que se
quiere mostrar esta importancia y preponderancia respecte a
otras.
En cuanto al origen de esta dlsposicién esté claro que
procédé por un lado delà tradicién roménica y por otro lado
de los ejemplos construidos en el resto de Europe en las gran
des catedrales.
Por lo que respecta a los ejemplos citaremos los de las
catedrales de Burgos
flg.

36

) y SigUenza

(pég. 1*0 ; lém.
(pég. 1*7

de San Vicente de Avila

; fig.

(pég. 1 4 9

Leén (pag. 1 3 1
39

;

) y la iglesia

; lém. X x l W

),

b) Iglesias con una torre en la fachada. Hay que hacer
en este apartado en primer lugar une edvertencia y es que hay
que distinguir las Iglesias que fueron proyectadas con una so
la torre y las Iglesias en les que fueron dos las proyectadas,
pero que por las rezones que fuera (técnicas,

econémicas u

otras) solamente se construyé una.
Entre estas Ultimes,

que hay que enlazar con las del

apartado anterior citaremos las torres de las catedrales de
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Avila

(pég. 150 I lém. x x V ), Toledo (pég. 1 6 2

Segovia

(pég, 1*1 ; lam.

XIX

; lém. xxxii) y

), en las que en las dos prime

ras ûnicemente ha sido realizada la torre del lado del Evan
gelio y en la de Segovia la de la Epistôla.
En cuanto a las Iglesias que desde un principle fueron
proyectadas con una sole torre hay que hacer también una distincién entre les Iglesias que disponen la torre sobre la portada: San Miguel de Palencia (pég. 1*6; flg. 38 ) y San Este
ban de Burgos (pég. 152 • l é m . x x v n ) ^

en las que esta dispo-

sicién confiere una finalidad defensive a estes torres, y les
Iglesias en les que la torre se dispone a un lado de la portada: iglesia de Torrelaguna (pég.1*3 ; lém, xx»
ta de Ampudia (pég. 148; lém. x x m )
y la de Colmenar Viejo (pég. 1 4 2

) y colegia

en el lado del Evangelio,

; lém X X

) en el lado de la

Epfstola. En estas Iglesias esta dlsposicién hay que considerarla como una reduccién de las dos torres en le fachada por
ser una 8 Iglesias més modestas, siendo suficiente para la fi
nalidad de campanario una sola torre campanario que ya por su
innate belleza y aspecto majestuoso da relevencia a la igle
sia en la que se levants, lo cual nos queda bien patente en el
ejemplo citato de la colegiata de Ampudia, le cual se divisa
desde toda la comarca marcando la pujanza de dicha iglesia e
incluso de la poblacién en que ésta se asienta.
c)

Iglesias en las que se levante una torre-junto a

uno de los brazos del crucero. En estas Iglesias esta disposicién esté marcada por diverses motivos;
importante,

uno, quizés el més

esté en funcién de une finalidad lifûrgica para

faciliter los toques desde el coro, por ello como ya ocurrfa
en el periodo romanico se da especialmente este tipo en los
monasteries, por ejemplo en las Huelgas,

en Burgos, aunque

eh èste caso también tenga una finalidad defensive
lém. X X V I

(pég. 1 5 1 •

).

Otra idea dé la.funcionalidad de estes torres situedas
en uno de los brazos del crucero o en sus proximidades se de
be a que la entreda més importante del templo esté en el cos-
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tado de la iglesia en el que se alza^a torre,con lo cual ésta
se admira mejor y ademés se le puede dar una interpretacidn
iconogr é fica, pues al ser la torre campanario la que llama a
los fieles a la oracién y a la celebracién de los oficios divinos parece légico que esta torre se alce al lado de la puerta por la que se accede al interior de^e iglesia donde se celebrarén dichos oficios y no en otro lugar alejado de la puerta.
Como ejemplos vamos a citer las torres de la catedral
de Palencia
cer,

(pag. 14-6 ; fig.

39

) y la de la iglesia de Alco

en la provincia de Guadalajara

(pég, 144 ; lam.

),

Antes de cerfar el capftulo dedicado al gético creemos
conveniente hacer una r e f e r e n d a mas detallada a un ejemplo
que por sus cerecterfstices es digno de esta mencién. Es esta
la torre de le catedral de Toledo la cual presents unes particularidades

que la hacen la més hispena de todas les grandes

catedrales espanolas,

aunque como es de suponer también esté

influida por las corrientes extranjeras,

especialmente en su

parte superior. Su construccién es obra del siglo XV (pég.1,6 2;
lém.xxin ).
En este ejemplo podemos ver la caracteristica francesa
y alemena de tener el cuerpo inferior de planta cuadrada y el
superior octogonal, aunque esto se debié a la tome de la direccién de las obres por Hennequin de Bruselas y no sabemos
como hsbria pensado rematar ese cuerpo de planta cuadrada el
anterior maestro, Albar Martinez, pues el cuerpo de campanas
se halle en la parte superior de este cubo.
En su estructura la torre cobija en el cuerpo bajo la
capilla de San Juan, que hoy aloja el Tesoro Mayor de la ca
tedral. Al exterior este cuerpo es liso., sin ningûn tipo de
decoracién, resultando sélamente algo movido gracias a los
contrafuertes que, como en los ejemplos anteriores, estén adosados en los extremes de cada cara del cubo llegando hasta la

iü

M

Lam.

X X XII

Toledo.

Catedral
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Fig,

41

t'
CBtedrel

de Toledo.

Torre oenpenarlo.

fi-lso con loo eacudos del err.oblapo
Lsrtfnez de Contrersg,

Flg.

42

Catedrel de T o l e d o .
Parte superior'de la
terre cempenerio.

18

Flg. 4%
CetpdrPx

de foind o .

Cuerpo octofonel de
torre o B m p o m r i o .

Fig. 44
Cntedrcl de roledo.
Chapitel de lo torre
campsna r i o .
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cime.
Sobre este cuerpo bejo, el resto de la torre presents
una decoracién a modo de reduedl*Ds de tredicién mudéjar con
lo cual, aparté de aumenter el efecto decorativo, se muestra
la fuerza de la tradicién espeflola. Y ya sobre este cuerpo se
alza el cuerpo dejcampanas abierto por dos grandes vanos de
medio punto en cada cara con decoracién de ercos de medio
punto a los lados y en los contrafuertes. Sobre él se alza
un cuerpo muy chato, més bien un friso con decoracién de cuadrados que es coronado por una balaustrada tras la cual se
alza el cuerpo octogonal.
La eacalera esté emplazada en la cara sur en su lado
derecho;

estando prètegida por una ancha torre adosada al

cuerpo de la torre y embebiendo el contrafuerte de ese lugar.
En cuanto a las fechas de construccién tenemos el dato de los escudos que en un friaô negro decoran la parte su
perior del segundo de los cuerpos de la torre. Estos son del
obispo Martfnez de Contreras que rigié la diécesis de 1423 a
1434 (pég. 1 6 3 ; fig.

41

).

De la parte alta se encarga de las obras el maestro
flamenco Hannequfn de Bruselas,

el cual corona la torre con

un cuerpo octogonal rematado por una aguda flécha
fig.

42

(pég .163

de pinéculos y arbotantes

que aumentan su efecto decorativo,

pero que a su vez impiden el contempler perfectamente
tructura

;

). Este cuerpo octogonal esté rodeado por una serie

(pag. 16 4 ; fig, 4 3

au es

). Si pudiéramos quitarle estos

eleméntos, verfèmos su aire desgarbadoi pues résulta excesivamente alto para la altùra de la torre, asi como muy fino, pero
lo que més podrfa llamarnos la atencién es sin embargo su relativo parecido con la torre de la catedral de Valencia,
Miquelet,

el

siendo debido precisamente a esta altura que le ha-

ce parecer mas una torre montada sobre otra torre que un pequeno remate octogonal con el fin de elevar un tanto la torre,
a modo de una linterna o un cuerpo de campanas auxiliar. Sus
vanos son arcos apuntados divididos por tracerfa y cobijados
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por gebletea, como ocurre en el modelo valenciano.
En cuanto a la cronologfa se tlene el dato de que en
los contrafuertes de los minusculos arbotantes de este cuer
po octogonal

se hen colocado los escudos del arzobispo Don

Juan de Cerezuela,

quien rigid la diécesis de 1434 a 1442.

El chapitel, de echo ceres,

tiene como cose ûnicemente

destaceda la triple corona que lo decora a modo de tiara (pég.
16 4

î fig. 4 4

),

Este chapitel tiene semejanza con el de la catedral de
Delft (Holanda) (26 ),
Respecte a su iconografla, se apunta si la triple co
rona hace r e f e r e n d a a la Santisima Trinidad, o a la catégorie
de iglesia Primada, de la catedral de Toledo.
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ALMINAR
Realmente este edificio en forme de torre no estabe
destinado a poseer campanas , pues los musulmanes,
mar a la oracién,

pare lla-

emplean la voz humane; pero por este razén

de ser el lugar de llamada a la oracidn tiene une gran relaci 6n con la torre campanario cristiana, méxime cuando ambas
adoptan,

con las naturales variantes, la misrae forme. Esta

forma fue ademés objeto de^nfluencias rautuas al ser conquistadas y reconquistades las tierras en les que se desarrolleron, Y asi en Siria ciertos alminares de planta cuadrada derivan de las torres campanario de les Iglesias cristianas,
mientras que por el contrario en Espafta son las torres campa
nario las que en determinados lugares deriven de los olminares musulmanes.

De ahi la importancia que para el estudio de

la torre campanario en nuestra Patrie tiene el conocimxento
del alminer.
El alminer hay que ponerlo naturalmente en relacién
con la llamada a le cracion en el Islam. Aqui no se utilizan
las campanas tipicos del mundo cristiano, ni el

cf w

zantino, ni el shofar hebreo, sino que se llama e los fieles
a viva voz. Esta llamada a la oracién,

denominade "adhen" si-

gue le férmula:
1.

iAllahu Akbar!

2.

;ashhadu an la ilaha

( îDios es Méximo!);
'llàh!

cuatro veces.

( îconfieso

que no hay

otro dios sino D i o s !); dos veces.
3.

îeshhadu anna Muhammadan rasùlu 'llàh!

que Mahoma es el envia do de Dios!);
4.
veces,

ihayya

'aie

'S-Salat!

(îconfieso

dos veces.

( ivenid a la Orecién!);

5.

ihayya

'aie

'1-falèh!

(ivenid a la P r o s p e r i d a d ! );

dos veces, con el rostro vuelto a la izquierda.

6.
7.
D i o s !).

dos

con el rostro vuelto a le derecha.

îAllàhu akbar!
ILe ilaha illè

( iDios es Maximo!);
'llàh!

dos veces.

(ino hay otro dios sino

1

En el edhan que invita a le oracidn del amanecer,

des-

pués de la frase quinte se grita;
îassalàtu khairun min an-naum!

(île oracidn es mejor

que el suefîo !) ; dos veces (27 ).
Es pues comprensible que fuese necesaria le presencia
de un elements alto desde el cual el muecfn pudiera llamar a
la oracidn con probabilidadea de ser oido por la comunidad.
Asi en los primeros tiempos, en la casa del Profeta, en Medi
na, esta llamada se efectueba desde el tejado de dicha casa
y no parece que en los primeros mementos se plantease la cuestidn de buscar un edificio concrets para esta funcidn.
Al conquistar Damasco los musulmanes se apropien de la
basilica cristiana dedicada a San Juan, situada en el antigùo
templo romans dedicado a Jdpiter Damasceno y se celebran alli
sus funciones religiosas. Pero las cuatro torres que existien
en les esquinas del temenos no las abandonan sino que les to
man para desde elles lanzar el adhan, Esto puede parecer ri
dicule, pues en la ciudad eran mayoria las gantes de religidn
cristiana y hebrea frente a los musulmanes que serian poco
més que el ejército conquistador. En ello podemos ver lo que
ya se sefialabe para las torres campanario cristianas y eè la
importancia simbdlica de prestigio y dominio que se otorga a
la torre. El muecin lenzaba la llamada a la oracidn desde una
torre, y todos tenian que oirla y sabian ademés que estaba
fuertemente cimentada y protegida como la torre desde la que
se lanzaba. Era pues un simbolo de poderio y de supremacia,
El Islam estaba bien asegurado.
Respecte a esta idee del caracter de prestigio e impor
tancia que simbollza la torre podemos apuntar el hecho que se
produce en Irén, pues alli se hizo y fue adquiriendo un gran
prestigio una especie de pequeno cimborrio llemado "goldasteh",
colocedo en el tejado de la mezquita, y desde el cual se lia*
maba a la oracidn a peser de haber grandioses alminares (28).
Como modelo derivado del temenos de Damasco pudieran
tener su origen los que al parecer fueron los primeros almina-
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res construidos como tales, pues eran cuatro, levantados en
las cuatro esqulnas de la mezquits de Amr ibn al-As en Pustat,

que fue construida y ampliada per Muawiya en el ano

673 (29).
Respecte a su denorainacidn, la palabra alminar derive
de la palabra érabe "al-manar” que signifies "el faro", y es
derivada de "nar"

(fuego), segdn el Diccionario Critico Eti-

raoldgico de Juan Corominas. Su forma también tiene parecido
con los faros antiguos y nosotros nos acordamos del capitule
de este mismo trabajo en el que trat^bamos de esclerecer el
origen de la terre campanarlo cristiana y haciamos mencidn
del posible origen de la dé San Apolinar Ruevo de Rdvena donde apuntabamos la hipdtesis de una derivacidn de elgun faro
(v. pdga. 51 y

59

),

Puede ocurrir que tras la adopcidn de las terres del
temenos de Damesco los almineres fuesen evolucionando hacie
la forma de faro o bien que per su parecido a elles fueran
denominodos con su nombre, y a elle se uniria el simbolismo
de ser la luz (per medio de la llamada a la orecidn) que
oriente al creyente para no equivocar la ruta que le llevard
al Paraiso.
Gon todo este podemos esclarecer que el Islam adoptd
para si, para una necesidad litürgica suya, un elements ya
existante,

que él no inventd, pero que si le fue transforman-

do y lo fue haciendo evolucionar dandole unas caracteristicas
propias segiîn los lugares y las épocas.
Atendiendo a su estructura podemos observer que es variadisima, no habiendo un tipo fiJe, asi hay alminares cuadrados,

que son la mayoria; m^s escasoa son los circuleras que

en los primeros tiempos no se construyen, ,y sdlamente se adop
ta este estructura en Irén a partir del siglo XI, pasando luego a otras zonas. Un tipo rare esté representado por la estructura en espiral que tiene muy poca vida encontréndose en
Somarra y llegando como un edificio original a Egipto,
mezquita de Ibn Tulun en El Caire

a la

(pég, 170 ; lam. xxxui ) ^

1

npl

À

R

1 lijf

n

Lêm, XXXIII
Tipologle de log elmlnareg:
A)
Tipo de Samarra,
B> Tipo mogrebi y andaluz,
po egipcio,
D) Tipo perse.
E) Tipo afgano.
F) Tipo otomano
G) Tipo indio.

C) Ti
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Tainbién es diverse la situacidn respecte a la mezquita,
pues pueden ester unidos a elle o aisledos, siendo més gene
ral la norme que los hace ester cerca del patio Csahn) y generalmente en el e je del mihrab (pdg, 172 . idim.
Tampoco hay unaniraidad en cuanto al ndmero de alminares
que se construyen, aunque al principle generalmente era une
solo. Posterlormente, para aumentar el sentido de prestigio de
la mezquita,

asi como el del patrocinador,

se erigen més, y se

llega a la norma general de que si la mezquita no es fundacidn
real no se construya més de un alminar, ley que en la India no
regia (30)

(pag. 172; l&m. XXXlV).

Por lo que respecta a nuestre Patria vamos a centrer el
estudio en la tipologia dejlos alminares que se edifican en la
zona sur de la Peninsula Ibérica y en la raitad occidental de
la zona Korte del Continente africano pues son los que directamente nos incumben, y al mismo tiempo son los que influyen
en la construccidn de las torres campanario cristienas de Espafïa a trevés muy principalmenté,

del estilo mudéjar y secunda-

riamente en otros elementos que se aprecian en las torres de
otros estilos artisticos.
En cuanto a la estructura de estes alminares tenemos
como caracteristicas générales:
A) Planta:
Siempre es cuadrada en toda la altura del alminar.
B) Estructura exterior:
Presents el peralelogramo que se eleva sobre la planta
cuadrada un gran desarrollo vertical, siendo su escalo respec
te a la planta del orden de 1:4. Este gran cuerpo remata en
una serie de raerlones de tipo musulman teniendo les fachedas
una rien decoracidn

a base de motives realizedos en ladrillo,

generalmente del tipo de sebka o red de rombos, presentando
ademas algunos vanos para iluminacidn de la subida por el in
terior de le terre. Kemata este cuerpo en una terraza sobre
la que se alza otro cuerpo, mucho mas pequeno en perimetro y

A

A

A

Lém, X X X I V
SltuBCidn relative de alminares respecte a la planta de
la mezquita.
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altura para protéger al muecfn y que también remata en una ae
rie de merlones y es cubierto por un cupulin que es coronado
por unaa bolas met^lieaa

(generalmente't r è s ) de tamano decre-

ciente de abajo arriba engarzadas entre si por un véstago que
a su vez remata por lo comûn en un raotivo décorative plateado
en forma de flor de azucena

(pag.

; lam. x x x v )^

(j) Estructura interior;
En este aspecto también presentan estas torres una es
tructura bien sencilla. Se corapone deun ndcleo, generalmente
macizo,

de planta cuadrada y que tiene una altura igual a la

de la torre. Bnvuelve a este niîcleo la pared externa de la te
rre y entre am b os se desarrolla la subida a la torre que puede
ser en forma de esealera o de rampa, cubierta por una bovedi-

11a false, por aproximacidn de hiladas, construida en ladrillo.
Hay que senalar que al disponerse la esealera entre los
dos cubos ocupa casi toda la superficie de la torre, quedando
ûnicamente el espacio del machén central que suele ser macizo
p o r lo que en estas torres no se dispone la division en pisos
que se veia en los ejemplos de torres campanario cristienas.
También debe mencionarse que en caso de que el raachdn central
no ses macizo,

es de poca superficie para alojar en su inte

rior una habitacidn.
D) Localizacidn:
También existe precticamente unanirnidad en este punto
entre los diverses ejemplos que se situan en el lado de la
mezquita peralelo a le quibla y casi en el eje del mihrab,
pues se aparuan un poco para dejar que en este se situe la
puerta de acceso al sahn.

Conviens hacer mencidn ahora de los estilos que com
prends este pxototipo y que nos vienen dados por las dinastias que los erigieron,
pana, almoravide,

comprendiendo las épocas califel his-

almohade,

zirita y benimerf,

con lo cual,

al senalar los alminares mas significatives que cada una le-
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&

L6m.

XXXV

Esqueme de los slminares endeluceg y norteafricanos

1?5

vsnt6, podremos anoter sus peculiar!dade s ,
De la época califal hlspana destaca el de la Gran M e z 
quita de Cdrdoba por ser la cabeza de serie de este grupo de
alminares (pag, 179

; l4m. xxxvi

)^ gg de destacar sin em

bargo en él, que la esealera no era una, sino dos separadas
entre si por un tabique, pero desarrolladas cada una, segûn
la norma general,

en torno a un niîcleo en este caso rectangu

lar, y con acceso una desde el sahn de la mezquita, y la otra
desde el exterior de la m i s m a . Sus dimensiones de 8*5 metros
de lado por 34 de altura nos dan por demas las proporciones
tfpicas de estos modelas

(1:4). Actualmente esté envuelto por

la torre campanario de la actual mezquita catedral.
Entre los alminares a#Ëerévides eitaremos el de la m e z 
quita de los Qarawiyyih de Pez, Ea fecha de terminacidn de sus
obras se situa en el aho 95^, tras haber sido concedido el
permise para su ereccidn por Abderramén III.
Su situaeién no es en el eje del mihrab ni tan siquiera en el lado opuesto como venia a ser lo comün,

sino que que-

da a un lado del sahn embebido por otras construcciones. Su
estructura interior es la normal,
que el segundo cuerpo faite,

pero la exterior varia en

existiendo las ventanas,

en este

caso ajimezadas, para el mueein en la porte alta del paralelogramo que es rematado por la consabida cupula,

tras unos mer

lones de tipo escalonado.
En el periodo almohade es cuando sin duda se constru
yen los alminares mas belles de los de este tipo que estâmes
comentando. A las caracteristicas estructurales comentedas hay
que ahadir ahora las décoratives consistantes en ventanas de
arcos de herradura o lobulados enmarcados por otros con mayor
ndmero de lébulos y sobre los cuales decorando un gran lienzo
de la fechada se desarrolla la sebka o red de rombos,
Los més notables entre los alminares almohades son sin
duda alguna

el de la mezquita Kutubiyya de Marrakesh (1162-

1196), el de la gran mezquita de Sevilla (1184-1195) y el de
la mezquita de al-Hasan en Rabat

(1191-1199)

que quedé sin

conclulr en su parte alta. El més bello de los

très y uno de

los més bellos de entre todos los alminares musulmanes es el
de Sevilla por el equilibrio de su decoraclén, por la pureza
de sus Ifneas y por la sabiduria puesta en sua proporciones,
falténdole sin embargo la parte superior (pég. 1&
4^5

; fig.

), Queda por tanto como énico complet© de los très el

de Kutubiyya,

sabiendo sin embargo que el sevillano era muy

semejante a este ûltimo en su concepcién arquitecténica por
medio de algunos relieves conservados de su estructura antes
de levanterle en el siglo XVI el campanario que actualmente
lo coronaî ténia asi un pequeho cuerpo para el muecin corona
do por une béveda que remataba en bolas metélicas.
Los très poseen la consabida rampa en torno a un ndcleo central que en el caso de Rabat no es macizo sino que
esté dividido en una serie de cémaras superpuestas,
Entre los ziritas eitaremos el de la mezquita de Q a l ’a
Beni Hammed (Argelia), obra al parecer de principles del si
glo XI.
En cuanto a su situacidn esté en el eje del mihrab,

al

otro lado del sahn, teniendo la entrada de acceso a la escalera hacia éste. Esta,

como es la norme general,

se desarrolla

en torno a un ndcleo central que asciende con la torre.
En su aspecto exterior le faite actualmente la parte
superior que hemos de suponer se haria por medio de un cuerpo
•

més pequefio coronado por una cupulite, Lo conserved© sin em
bargo es casi todo pues llega casi hasta la cornisa del gran
peralelogramo,

siendo su decoraclén una serie de grandes ar

cos puestos en fila unos encima de otros en el medio de la
cara y con formas polilobulades mixtilineas,
apuntadoa,

de medio punto y

que a su vez estén encuadrados por unos nichos en

forma de arcos de medio punto.
Para terminer con este prototipo haremos mencién de los
alminares benimerines los cuales siguen la estructura general
tentas veces descrita ya, pero confieren una novedad sobre to
do a partir del siglo XIV y es le referente a su situacién.
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pues abandonando el eje del mihrab se trasladan al éngulo noroccidental del sahn.
Entre estos alminares benimerines destacan el de la
mezquita del viernes de Fez, el de la gran mezquita de Mansura

en Tlemcen, y el de la madrasa Bu 'Inaniyya de Fez,
Estos alminares estén derivados directamente de los al

mohades y adquieren de ellos el gusto por la decoraclén asf
como los piotivos que éstos empleaban. Tel es el caso del de
la mezquita de Mansura de Tlemcen, realizado entre el aflo 1303
y algunas fechas posteriores a 1336,

que posee los mismos ar

cos polilobulados y la sebka, asi como el caso del de la madraaa B u ’Inaniyya, aunque én éste, més sencillo,

su decora-

cién se reduce casi ûnicamente a la sebka as! como algunos
friêos con azulejos. Este alminar fue construido entre los
afios 1350 y 1355 y es digno de ser destacado el hecho de que
comunicaba con un reloj de ague, actualmente en ruines y que
servie para comunicar la hors a los otros alminares de Fez,
pues era éste de la madrasa Bu 'Inaniyya el més alto de le
ciudad (31). En su estructura no difiere nada de la forma ge
neral, pues sobre el cuerpo paralelogrémico se levante el otrb
cuerpecito més pequeno para el rauecfn, rematado el cuerpo bejo en merlones, y el alto en merlones figurados por medio de
un friao de azulejos, coronado éste éltimo cuerpo por la cupulita que remets en las tipicas bolas metélicas.
Tras esta visién de la historié y principales ejemplares del alminar que se puede denominar de estilo andaluz-mogrebi, vamos a comentar algunos de los ejemplares que se han
conserved© en Espaha.
Ante todo hay que decir que de los alminares de las
grandes mezquitas construiras en las més importantes ciudades
musulmanes espafiolas, solamente se nos han conserved© los ya
citadoa de Sevilla y Cérdoba; los demés fueron destruidos con
las mezquitas al ser construidas las nuevas catedrales cristianas. Y de estos dos ejemplares conservados,

el cordobés se

puede decir que lo esté a médias debido a la envoltura que se
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le hubo de hacér en los sigloa XVI y XVII para evlter su ruina
inminente. Su aspecto lo conocemos a través de unos relieves
que se conservan en las puertas de bronce de la antigua m e z 
quita y a través de él apreciamos que su aspecto no diferia
en lo esencial de las normes générales que dimos para este
grupo de alminares,

a no ser por el mayor nûmero de vanos en

el cubo de la torre y en cuanto a la estructura interior por
el hecho de poseer una doble esealera, con el consiguiente doble nûcleo central, particularldad que solamente se de en es
te alminar (pég. 1 1 9

; lém. xxxv» )^

Kl alminar de Sevilla es el mejor conservado de todos
los hispanos y sin duda uno de los més bellos construidos por
el Islam (pég. 180

• fig.

De estilo almohade,

45

).

fue construido entre 1184 y 1195

por Ahmed ibn Baso bajo el patrocinio de Abu Yusuf Yaqub alMansur y su hijo Abu Yaqub Yusuf.
Como caracteristicas especiales hay que destacar la esbeltez de esta torre respecte a los otros alminares de la zo
na,

teniendo una proporcién aproximada de 1:5 pues de altura

ténia 69*65 metros

(antes de la construccién del cuerpo de

campanas renacentista) y la anchure de su base es de 13*60 me
tros. Esta parte superior fue transformada en el siglo XVI pa
ra adapter mejor la torre a las necesidades de la liturgia
cristiana;

se sabe por ejemplo que remataba en cuatro bolas

mandadas colocar por Abu Yusuf tras la victoria en le Batalla
de Alarcos

(1195) sobre Alfonso VIII y que se derrumbaron con

el terremoto que afecté a la ciudad en el afto 1355.
Pero lo que da una gracia especial a esta torre es sin
duda la maravilloaa decoraclén en ladrillo que a base de moti
ves de sebka decora la mitad superior de las caras en forma de
dos hileras paralelas entre las que se abre una serie de balconcitos para iluminar la rampa de subida.
Hay otros ejemplos,

algunos defLos cuales fueron sin

ningün lugar a duda alminares, hoy més o menos transformados
para ser convertidos en torres campanario cristianas.

Y en

17S
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otras es dudosa su filiacidn muaulmana, pudiendo ser obras mudéjares construidas para torre campanario cristiana pero con
unas caracteristicas estrictamente tipicas de los alminares.
El primero que debe ser citado es el que se encuentra
en le iglesia de San Juan en G é r d o b a , Es un pequefio alminar
de una mezquita de barrio,

siendo su base cuadrada de

me

tros de lado y 8 métros de altura. Construido en sillares,
tiene en cada una de sus caras y iiecia la mitad de la altura
de la terre unos vanos gemelos en forma de arco. de herradura
de pure estirpe musulmans,
ladrillo.

con dovelas alternas de piedra y

Sobre estos vanos hay otros mucho mas pequenitos,

también en forma de arcos de herradura. A partir de aqui fai
ts el remate original que sin duda era por medio de un tejado
a cuatro agues,

tel como actualmente esté reconst r u i d o .

En cuanto a la cronologia se situa en la época de Abd
el-Rahmén II (822-852).
Otros ejemplos,

situedos en Granada,

son los de las

Iglesias de San Juan de los Reyes y de San José. Ambos estén
en Iglesias levantadas sobre antiguas mezquitas y han sido
transformados para ser convertidos en campanario anadiéndoles
un cuerpo superior para alojar las campanas.
El primero,

construido en ladrillo, presents en la par

te superior un recuadro que enmerca una decoraclén del tipo
de sebka;

corona el cubo de le torre una faje con decoraclén

de ladrillo formando traceria. Sobre esta faje esta ya el
cuerpo de campanas.
El otro ejemplo,

construido en piedra, présenta en al

guna cara un vano en forma de herradura sin ningun otro tipo
de decoraclén ni més vanos que unos simples huecos para ilumi
nar la essaiera que como en todos estos alminares se desarro
lla alrededor de un nûcleo central segûn la forma ya comentada.
Se conservan también alminares més o menos

transforma

dos para ser convertidos en campenarios cristianos y con més
o menos veracidad en tel atribucién musulmane,

en les Iglesias
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de Bollullos de la Mitaclon y Senlûcar la Mayor,
cia de Seville y Benaocaz en la de Cédiz,

en le provin-

entre otras de difi-

cil atribucién musulmane por sus estructuras o porque fueron
transformados en casi la totalidad de su altura.
Antes de terminer con este capftulo hay que hacer noter
la influencia que este tipo de estructura ejerce en las torres
campanario cfistianas, aparté claro esta de las de estilo m u 
déjar en les que la influencia es prédticamente total especialmente en las del grupo andaluz y toledano.
Aparté de esta influencia en el estilo m u déjar existe
otra en otros estilos artisticos, pero no tanto en la estruc
tura exterior,

en la que es apenaa perceptible,

como en la in

terior, pues son muchas las torres que en las etapas renacen
tista y barroca, y algunas menos en la gética,

disponen la su

bida en torno a un niScleo central que sube por el centre de la
torre en toda su altura. Esta disposicién como ya dijimos éli
mina la construccién de pisos en el interior de la torre con
lo cual adquiferen en parte un mayor valor pues son totalmente
torres campanario, pues en su interior no alojan ningün habitéculo, ni siquiera para guardar traatos viejos.
Esta disposicién se da incluse en torres de gran majestuosidad e importancie como por ejemplo en la parte inferior
de la de la catedral de Murcia,

en la catedral de Santiago de

Compostela y en las que en la época barroca se levantan en la
Rioja y son objeto de este estudio.
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MUDEJAR
De este estilo artistico netamente espaftol poseemos
numerosBs

torres campanario en las que se unen la belleza y

lo interesante de su estructura pues unen en elle elementos
y ertificios tanto de las torres campanario cristianas como
de los alminares musulœanes por lo que sus formas son origi
nales

dentro de la historié de las torres campanario no sélo

de Espafla sino de todo el orbe eristiano y de alli donde se
construyen estos elementos arquitecténicos.
Su cronologia se centra entre los siglos XII y XVI
conviviendo por ello con los estilos roménico, gético y renacimiento en los que influye y de los que sobre todo, recibe inflûencias.
Respecte a au extension geogréfica hay claramente trèszonas, la castellano-leonesa
Vieja),

(tanto Castilla la Nueva como la

la andaluza y la aragonesa,

en las que se dan carac

teristicas propias que marcen una divisién entre estas zonas,
aunque entre elles existan también inflûencias mutuas e inclu
se subgrupos dentro de cada zona como veremos al analizar ca
da una de elles. También hay que senalar cémo estas formas
irradian fuera de estas zonas a las limitrofes,
suponer,

como es fécil

debido a la inexistencia de unas barreras herméticas

que contengan la expansion

de las formas artistices y las

mantengan en un lugar concrete y claramente delimitado.
En lo que atafie a las estructuras preferimos no comentarlas aqui sino que al heblar de cada zona sefialaremos sus
propias estructuras por ser diferentes entre si, y no presen
ter unas caracteristicas comunes a no ser las muy générales.
1) Grupo castellano-leonés:
Ante todo hay que senalar que aqui hay dos subgrupos
formados por dos zonas en las que las torres campanario pre
sentan
éstos:

unos caracteristicas propias bien diferenciadas. Son

A) Caatllle la Vieja y Leén«
B) Toledô y la zona de su influencia centrada en Cas
tilla la Nueva y algo de Extremadura,
A) Castilla la Vieja y Le6n;
Hemos de senalar en primer lugar cémo en esta zona
faite la tradicién musulmans que se encuentra en otras zonas
por lo cual las inflûencias de la arqùitectura y decoracién
islémica seré mener que las otras zonas. La edopcién de las
estructuras y mano de obra de los alarifes musulmanes se hace
en la mayoria de los casos por una necesidad econémica y ésta es la razén por la que se ve tel estilo en las zonas rura
les, generalmente de escasa économie. También es caracteristica de esta zona la perdurabilided en el tiempo de unes es
tructuras semejantes debido al poco contacte con las novedades constructives del mundo musulmén.
Como caracteristicas estructurales tenemos:
a) Planta:
Siempre es cuadrada en toda la altura de le torre,
b) Cubricién:
Se hace con un tejado a cuatro agues con tejas sencillas de tipo érabe. Actualmente hay algunas de estas cubiertas, especialmente en Segovia,

que fueron transforinadas en

chapiteles barrocos de tipo madrileho.
c) Localizacién:
En cuanto a este aspecto hay gran variedad de lugares
de situacién de la torre respecte a la iglesia. Los més corrientes son:
-a los pies de la iglesia: No es frecuente.

Como ejem

plo eitaremos la Torre Nueva de San Martin de Arévslo (Avila)
(pég, 1 3 1

; fig.

48

).

Es més frecuente la situacién cercana a la cabecera,
con las siguientes disposiciones:
-en un brazo de!Lcrucero: Es disposicién bastante fre
cuente,

siendo prépondérante en le zona de Avila y Segovia,

Entre los ejemplos: San Lorenzo de Segovia

(pég, 2 05 ; lém.

185

XL lit ) ^ iglesia de Rasueros

(Avila)

(pég. 193

; lém. xxxix ),

T o r r e de los Ajedreces en San Martin de Arévalo
19 2

; fig.XXXVIII )^ en el brazo del crucero del

Evangelio,

La de San Andréa dfe Segovia (pég. 200

(Avila)

(pég.

lado del
; lém. X L U )

en el brazo de la Epistola.
-sobre el crucero o el presbiterio: Es también frecuen
te este tipo en esta zona preferentemente en la de Leén
govia,

gûn,. San Tirso (pég, 187
fig,

y Se

como por ejemplo en las dos conocidas torres de Saha-

4 7

; fig.

) y San Lorenzo (pég, l 67;

), 8si como en la iglesia de wieva

(Segovia). En re-

lac i é n con esta localizacién pùede citarse la torre de la igle
sia

de San Martin, en Segovia, la cual se eleva sobre la nave

del

templo (pég. 1 8 9

• lém. xxxvi^ ),

-un caso muy partictiler es el de la iglesia de Orbite
(Avila) la

cual dispone la torre campanario sobre el ébside

el crucero

(pég. 1 9 7 ; fig.

49

y

).

d) Materiales:
En este aspecto hay también unanirnidad en dos tipos:
-ladrillo.
-cajas de maraposteria don verdugadas de ladrillo y en
las esquinas cadenas de ladrillo.
e) Becoracién:
Se reduce ûnicamente a series de arcos de medio punto
doblados enmarcados por alfices como ocurre en los ébsides
mudéjares de esta zona, y e frisos. de ladrillo en esquinilla.
En algunos casos se consiguen efectos décoratives con el juego de policromias del ladrillo con la piedra o zonas de yeso
o encaladas.
f) Estructura:
Este punto,

tanto en lo que se refiere a la estructura

exterior como interior es m u y variada por lo que no se pueden
dar unes caracteristicas générales. Ante ello iremos comentan
do algunos de los ejemplos més caracteristicos y a través de
ellos podremos ir viendo estas estructuras. Sin embargo res
pecte a lo interior podemos decir que las escaleras se encuen-

1

tran cuble^taa por unea bovedillaa de caftén, dlaponiéndoae en
las torres que no se eleven sobre algûn tramo de la iglesia
en torno a un machén central como en los alminares musulmanes.
Comencemos este recôrrido por les torres del tipo 11amado de Sahagûn por encontrarse alli los dos ejemplos signi
ficatives, Son éstos los de las Iglesias de San Tirso, obra
del siglo XII (pag. 1 0 7 ; fig.
glo XIII (pég. 1 8 7

î fig,

47

46

) y San Lorenzo,

del si

).

Como caracteristicas presentan el ester construidas so
bre el presbiterio como ya Tsefialébamos, siendo unes torres de
una apariencia muy pesada y maciza debido a que son muy voluminosas y altes, pero sin embargo au peso no es excesivo debi
do a la construccién en ladrillo, a que estén perforadas por
numerosos vanos y a que interiormente estén totalmente hueces.
Se cubren con tejsdos a cuatro agues segûn la norma general.
Y como aoebemos de decir estén perforadas por numerosos vanos
lo cual es otra caracteristica de estas torres que los dispo
nen en très pisos més uno bajo que sirve de peso, Estos vanos
ocupan toda la cara de la torre. En San Lorenzo por ejemplo
son cuatro por cara en los dos pisos inferiores y cinco en el
superior. En San Tirso son en el inferior cuatro en una cara
y dos en la otra (pues tiene planta rectangular aparténdose un
poco de lo que es la norma general),

en el segundo piso son

seis y cuatro respectivemente y en el tercero siete y cinco,
Respecto a la forma de estos vanos difiere en ambos ejemplos,
pues mientraâ que en San Tirso los arcos del primero y segun
do piso son de medio punto doblados y separodos entre si por
unas columnites; los del tercer piso son sencillos, més pequenos que los anteriores y de medio punto. En San Lorenzo faltan las columnites, siendo los arcos doblados,
piso,

en el primer

de medio punto, y en el segundo y tercero, apuntados.

Los del tercero como ocurria en San Tirso son més pequeflos
que los anteriores y simples,

esto es, sin doblez. Esta torre

ademés presents entre la base y el primer piso un friso de ladrillos en esquinilla que falta en San Tirso,
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Y llegemos a un punto muy interesante dentro de la
historia del arte espaflol pues en la iglesia de San Martin
de Segovia encontramos una torre campanario bastante seme
jante a las de Sahagûn con lo cual se plantes la cuestién
de si existe influencia

(pég. 1 8 9

; lém. x x x v u ) ^

Ante todo describamos su estructura: Elevada sobre
el centre de la nave de la iglesia, la cual présenta une
planta singular formada por un cuadrado dividido en otros
nueve mas pequefios por medio de cuatro columnéé segûn el mo-^
delo empleado en la mezquita del Cristo de la Luz de Tole
do y de la iglesia carolingia de Germigny-des-Prèe y cuyo
origen suele centrarse en el arte visigodo aunque pueda pro
céder del arte bizantino (32).
Esta torre,

de planta cuadrada y construida en ladri

llo esté como les de Sahagûn dividide en très pisos separados entre si por unos frisos d^^adrillos en esquinilla y una
fila de ladrillos resaltados. En cada cara se abren en los
dos pisos inferiores dos vanos en forma de arcos de medio
pu rito que, como uniendo las caracteristicas de cada uno de
los ejemplos sahaguntinos, son doblados, pero los exteriores
estén separados entre si por una columnita. En el tercer pi
so, y siguiendo también las caracteristicas de las torres de
Sahagûn hay un mayor nûmero de vanos,

cuatro por cara,

disposicién simple pero con los éngulos achaflanados;

con
se en-

cuentran encuadrados por une decoracién semejante a un alfiz,
y sobre ellos hay otro friso de ladrillos en esquinilla so
bre el que se dispone une cornisa formada por ladrillos en
voledizo.
El interior de la torre es hueco y le cubricién ac
tualmente esté transformada, pues se cubre con un chapitel
barroco de tipo medrileflo, pero todo hace suponer que originalmente tendria un tejado a cuatro agues,
Con todo esto vemos que la estructura de esta torre
es semejante a les de Sahagûn,

pero para ver si existe una

influencia real y no es una pure coincidencie hebria que ha-
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cer un detenido estudio de las estructuras de^os tres ejemplos
asi como de toda la documentacién que se conserve,

lo cual es

posible que abordemos en algûn trabajo posterior.
El segundo tipo se encuentra en la provincin de Avila
y como ejemplos vamos a citer tres diferentes en cuanto a es
tructuras .
El primero que eitaremos es el de la Torre de los Aje
dreces,

48

en la iglesia de San Martin de Arévalo (pég.191 ; fig.
y pég. 19 2
; lém.xxxvin ) ^ L@ sigue muy cerca la to

rre de la iglesia de Rasueros,

tamWén en la provincia de Avi

la, pero ya muy cerca de la de Salamanca (pég. 1 9 3 ; lém. xxxix).
P o demo's dividir estas torres en dos partes; la baja se
divide a su vez en tres pisos, formado cada uno por très ar
cos de medio punto,

doblados y encuadrados por una especie de

alfiz. En Rasueros sobre cada arco hay un friso de ladrillo en
esquinilla,
En la segunda parte son también tres los pisos y con es
tructura un tanto semejante. El primer piso tiene un arco, en
el caso de Rasueros doblado, y en el de Arévalo abocinado mediante cinco arquivoltas, y por tanto més amplio que en el
ejemplo anterior. La seperacién de este piso con el superior
es en Rasueros por un friso de ladrillos en esquinilla; en
Arévalo es por une cornisa de ladrillos sobresalientes. El se
gundo piso se compone de dos arcos incluidos dentro de un al
fiz, en ^an Martin de Arévalo ciegos, y en Rasueros en la ca
ra norte, la més visible,

transformada en un ûnico arco poste-

riormente para colocar una campana de mayor tamafio; y en esta
torre, como ocurria en el piso inferior a éste, existe separéndolo del tercero un friso de ladrillo en esquinilla. Por
fin el tercer piso posee un èolo arco, encuadrado por un al
fiz, siendo més grande que los demés en los dos ejemplos, estando dbblado en Rasuerôs, y abocinado en cuatro arquivoltas
en San Martin de Arévalo donde tiene ya tendencia hacia la
forma de arco apuntado.
La cubricién se hace con un tejado a cuatro agues, ha-
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biendo que deatacar la bûaqueda de decorativlamo en la torre
de San Martin,

en la cual flanqueando los alfices de loa ar-

coa del aegundo piao de la parte alta ae diapone une fila de
ladrilloa a aerdinel alternando con cl yeao de la maaa en
buaca de pollcromia;

aobre eate motive ae diapone otro igual

pero en diapoaiciôn de eapinepez, y per encima une decoraci<5n de ejedrezedo con el miamo juego de color y que da no m 
bre 8 la torre.
Otro tipo, maa sencillo lo repreaenta la Torre Nueva
de la igleaia de San Martin de Arévalo (pdg. 19 1
y peg.

19 5

; lëm.

XL

; fig. 4 A

), la cual eatë conatruida con

cajaa de mampoateria con verdugadaa de ladrillo, y en laa eaquinaa cadenaa también de ladrillo, en loa doa tercioa inferiorea ain otro tipo de decoracidn. En el reato de la torre
ae levante el cuerpo de campanaa a baae de doa grandea arcoa
de medio punto dobladoa, y aobre elloa un piao de arcoa de
medio punto ciegoa y encuadradoa por un alfiz,
Para terminer con loa ejemploa abulenaea citamoa el de
la igleaia de Orbite
figa.

49 y

5*p

(pdg. 1 9 6

; lém.

X LI

y pég.

19 7

).

Ea eata torre uno de loa ejemploa méa curioaoa en la
hiatoria de laa torrea campanario,

debido en gran parte a au

localizBcidn aobre el ébaide y el crucero,

aegûn dijimoa ante-

riormente, aiendo une prolongaciôn vertical de estaa doa partea de la igleaia que ae aobreelevan por encima de ella confiriéndole un aapecto un tento aurrealiata de nave avanzando
por la llanura caatellana,
Por lo tanto,
aproximadamente,

de eate gran bloque,

correaponde el ébside

y

la mitad inferior
crücero

de

ia

igleaia y la parte auperior al campanario, pero todo el conjunto debe aer eatudiado en au eatructura exterior conjuntamente puea no exiate nlngün elemento que aepare ambaa pertea,
Eatructuralmente, podemos conaiderar doa partea que
exteriormente preaentan ciertaa diferenciea: la parte del ébaide y la parte del crucero, Vamoa puea a analizar por aepa-

;
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redo ambes partes.
La del ébslde, eleva aobre un basamento de mamposterle
une aerie de arcoa dobladoa aegun el eaquema normal del mudëjar caatellanô-leonés. A partir de aqui haata loa huecoa para
laa campanaa ^e diapone un eparejo de ladrillo diapbeato en
una hilada en forma de aardinel y doa verdugadaa alternando aegiSn ae aaciende. Loa vanoa para laa campanaa tienen forma de
arco de medio punto dobledo y ocupan todo el perimetro semi
circular del dbaide,

aiendo en total aiete vanoa. Pbr encima

unaa verdugadaa de ladrillo que un poco méa arriba alternan
con otraa doa de ladrilloa con diapoaici<5n a aardinel.
En la parte

del

crucero,

que

aobreaale lateralmen-

te un poco del dibaide, volvemoa a ver aobre un baaainento de
mampoateria una aerie de arcoa

(tree) de medio punto dobladoa,

encuadradoa en este caao por alficea. Sobre eatoa arcoa ae
eleva haata loa vanoa para laa campanaa un eparejo a base de
una hilada de ladrilloa a aardinel alternando con glete hila
da a de ladrillo diapueato en horizontal, Loa vanoa para laa
campanaa eon maa grandea que los de la parte anterior y en
menor n u m é r o , doa en cada lado, pero como aquelloa son en for
ma de arco de medio punto doblado.
En la parte del crucero hacia loa pies de la igleaia
aobreaale un contrafuerte que ea la parte del muro que cierra
por la parte treaera el campanario y que se eleva sobre la
nave de la igleaia,

también realizado en ladrillo y con una

serie de vanos dispuestoa en dos pisoa, el bejo en forma de
arcoa de medip punto dobladoa,

aiendo cuatro,

de los cualea

los doa centrales son algo roda grandes. Los del aegundo piao
son adintelados y muy simples.
La cubierta ea por un tejado

de teja drabe que se

adapta a la forma rectangular del crucero

y semicircular del

ëbaide.
Pero aunque eate cubierta esté hoy eai,

todo parece in-

dicar que originalmente no fue esta su disposicidn,

aino que

era de tipo almenado, aiendo esta torre campanario una torre
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defensive y de réfugié. Este parece indicado por la parte supe
rior de la torre en donde bajo el alero del tejado se ve una
amalgama de elementos

que analizéndolos nos dan una disposi-

ci(5n de merlones realizados en ladrillo en la que les almones
han sido rellenades por un aparejo de ladrillo pero que tiene
un tamano diferente al empleado en el reste de la torre. La
parte trasera de la torre presents también una disposicién que
parece corroborer lo que decimos, pues de^os vanos superiores
adintelados parecen aer parte de la disposicién de defense de
diciia torre; y ademés, por encima, para acoplar el tejado ac
tual,

este muro de cerramiento se hace a dos vertientes, pero

hay una diferencia muy clsra en esta parte entre el tipo,

dis-

posicién y color del ladrillo que parte de la lines que uniria los aleros latérales de este muro hacia el vértice de dicho m u r o .
Parece reafirmar también este aspecto el gran numéro de
vanos de la torre que permiten un gran éngulo de tiro frente
a los escasos que posee la iglesia.
Antes de terminer con la zona de Castilla la Vieja y
Leén vamos a mencionar dos interesantes ejemplos que se encuentran en la ciudad de Segovia;

las Iglesias de San Andrés

y San Lorenzo.
La de San Andrés

(pag. 20 0

; lém.

Xi-M

) se levante

en el brezo del crucero del lado de la Epistola y présenta dos
partes claramente diferenciadas. La parte baja construida en
cajaa

de

mamposteria con cadenas de ladrillo tiene exterior

mente Qigün friso de ladrillo en esquinilla, pero lo méa interesante son los vanos, hoy cegados,
de la torre se ve au estructura,

pero que por el interior

siendo ésta netamente mudé-

jer, pero de obra muy toscs. Son éstos,
te, es un arco pentalobulado,

très. En el lado nor-

en el que estes lébulos,

forma muy morcada tienen una delineacién irregular,
tral es mucho mas pequefïo que los restantes

de

y el cen

(pég. 2 0 1

; fig,

S 1). Los otros dos restantes estén en la cara oeste,
uno en forma de arco de herradura apuntado,

en el que la tos-

20
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Pig. 5 1
Se gov i a .
Igleeie de Sen Andréa.
Arco en el interior de le
torre cempenerio.

Fig. 52
Segovia.
Igleeie de Sen Andréa.
Arco en el interior de
le torre cempenerio.

quedad hace que al comenzar el apuntamiento bruscamente por
encima de los rifiones del arco, lo hega dejando la forma curva que se transforma en dos lineas rectes
52

(pag. 20 l

; fig,

); el otro tiene forma de arco de herradura pero de

dibujo muy irregular (pég. 203
En la parte superior,

; fig.

53

) (33).

construida en ladrillo, y ya en

las caras exteriores de la torre se disponen très pisos de
vanos separados entre si por frisos de ladrillo en esquini
lla. En el prim e r piao son dos los vanos en forma de arcos de
medio punto doblados;

en el aegundo son también dos los arcos,

también doblados pero con une columnilla separando los arcos
exteriores y ademés méa estrechos

que los del piao inferiôrj

finalmente en el tercer piao son très los vanos,

también en

forma de arccr de medio punto dobledo, pero los latérales un
poco més altos y més estrechos que el central;

estos très es

tén cobijados bajo un alfiz comun.
En la iglesia de San Lorenzo,

la torre también se alza

sobre un brazo del crucero, pero en este caso es sobre el del
lado del Evangelio (pég. 205

; lém. x L » * *

). Tiene esta to

rre una primera parte hecha a base de mamposteria para buscar
un nivel a la torre sobre la que levantar toda la parte supe
rior que ea propiamente le torre.
construida

en ladrillo y dividida en cuatro cuerpos separa

dos entre si
que abre

Esta segunda perte esté

por frisos de ladrillo en esquinilla y en los

una serie de vanos en numéro creciente segén veia-

mos al estudiar la tipologia de les torres campanario roménicas de la zona castellano-leonesa, y asi tenemos que en el
primer piso abre un vano,

en el segundo dos, en el tercero

très y en el cuarto cuatro. Estos vanos tienen la forma de
arco de medio punto, pero la linea de intradés queda retranqueada respecte a la lines de las jambas a la vez que las
impostes estén sobresalientes de elles acortendo la luz de
los arcos con lo que desde lejos dichos arcos adquieren la
forma de arcos de herradura segun estructuras propias del ar
te musulmén-(pég.

204

; figs.

5 5

y

56

).
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Pig. 53
Segovia.
Iglesia de Sen Andréa.
Arco en el Interior de
le torre cempenerio.

Fig. 5 4
S e g o v ie.
Iglesia de Sen Lorenzo,

204

Pig. 5 5

Sfigovie. ban
Vanoa

de

le

Lorenzo,
'orne

cern-

panerlo.

Fig,

56

S e g o v i a . Sen
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de

panarlo.

la

Lorenzo

torre

cam-

« s i i -

205

Lém.

X L ill
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Sobre el alero, formado con ladrilloa reaaltados de
loa pafios de la torre ae alza un tejado a cuatro

eguaa aegén

la norma general de eate eatllo en eata zona.
Finalmente citaremos la torre campanario de la igleaia
de San Millan, en Segovia que para algunoa autorea puede tener
un origan mozérabe, lo cual ain embargo no parece probable por
razonea histdrican (pég. 2 0 7

; lém. x LI V

Sin bmbargo es més fécil

),

ver eu filiacién mudéjar, puea

ya hemos viato obras de tel estilo en le misma ciudad ya que
ademés se sabe que en esta capital caatellana se presentaban
claramente dlferenciados entre si los barrios crlstieno, moriaco y judio,

dedicéndose los segundos principalmente a la

construccién, ÿ asentados junto al rio Clamores.
Esta iglesia fue fundada en el siglo X por Gonzalo Téliez siendo transformais posteriormente entre los afios 1111 y
1123 en la forma roménica en que actualmente se encuentra, y
en la que se muestra una relacién con la catedral de Jaca.
De su torre campanario opina Cabello y Dodero que pertenece al estilo mozérabe por su fébrice primitive,

situada

bajo la actuel, y que segûn él imita una fébrice de ladrillo de
grueso-tendel con técnica de esgrafiado, asi como por el despiezo de los arcos (34).
De la misma opinién se muestran Torres Balbés (35) que
la considéra anterior a la fébrice roménica de la iglesia, y
Arias Angles

(36).

Frente a ellos esté Lecea y Garcia para quien esta to
rre es obra de estilo mudéjar (37).
Estructuralmente la torre se situa junto al crucero y
en el lado del Evangelio siendo de pooa altura,

unos 15 métros

escasamente. El material de construccién consiste en un hormigén con cantos rodedos en el que aun son patentes les huellas del encofrado (38).
El elzado es de una gran sencillez presentendo un pri
mer cuerpo de mucha mayor altura,

cuatro quintos de la altura

total de la torre, y de planta cuadrada que en su perte supe-
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rior esté abierta cada une de sus caras por un arco de herra
dura que por su traza tosca ha hecho pensar a menudo en una
tipologia més mozérabe que mudéjar. Un listel senela el limi
te auperior de este cuerpo sobre el cual se alza otro cubico
y abierto igualmente en cada una de sus caras por otro vano
semejante a los acabados de mencionar pero de mayor tamafio.
Cubre la torre un chapitel de tipo madrileho como cas! todas
las torres segovienas.
Ante le vista de la estructura y de las condiciones
histéricas,

esta torre no debe ser mozérabe sino més bien obra

hecha por mudéjares y afiadida a la iglesia tel vez en sustitucién de una anterior,
B) Toledo:
En el segundo subgrupo,

esto es eh el de tipo toledano,

frente a lo que nos pasaba en el anterior,

si se pueden dar

unes caracteristicas générales que vamos a analizar seguidamente. Antes sin embargo hay que decir que en esta zona la
presencia del arte musulmén ha sido més fuerte que en Castilla
la Vieja y Leén; ademés las relaciones con Andalucfa han sido
més frecuentes. Esta es la razén por la que laa torres campa
nario mudéjares

de tipo toledano van a tener una fuerte im-

pronta islémica pareciendo por estructura y decoracién verdaderos alininares transformados ligeramente para adaptarlos a
laa necesidades de las torres campanario.
Respecte a su extensién geogréfica le tenemos centrada
en Toledo extendiéndoae con diverses ejemplares por las provincias limitrofes de Castilla la Nueva y Extremadura.
Respecte a la cronologia se centren entre los siglos
XII y XV.
Pero veamos las caracteristicas estruoturales que nos
ayudarén a conocer estas torres campanario.
a) Planta:
Sin variacién,

son cuadradas en toda su altura.
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b) Estructura exterior:
Generalmente preaentan el cubo de la torre, alto, construido con un aparejo a base de cajaa de mamposteria con cade
nas de ladrillo, y ünicamente tiene^ como motivo decorativo laa
ventanas para iluroinar el

aacenao al cuerpo de campanaa, gene-

ralmente en forma de arco

de tipo musulmén (de herradura o de

herradura apuntada),

encuadradoa por un alfiz. Sôbre este cubo

corre en todo el perimetro de le torre une faja entre dos im
postes,

la cual en algunaa torrea es decorada por medio de ar-

quitos ciegoa de tipo m usulmén con loa fuatea de cerémica vidriada; y sobre esta faja se levante ya el cuerpo de campanaa,
generalmente abierto por medio de dos vanoa en forma de arco
también de tipo musulmén,
de herradura apuntada,

Otros modelos ba&o
ne otro piso de arcoa que
siendo ventanaa,

siendo el més frecuente el de tipo

cobijedo p o r un alfiz.
la faja

de arquitos ciegoa se diapo

en algunoa

ceaoa estén perforados,

en eate caso en némero de dos por cada paho

de la torre.
c) Cubricién:
También es norma general la cubricién con un sencillo
tejado,

de teja érabe, a cuatro eguaa y cuyo alero es sosteni—

do pot una serie de ménsulaa en forma de nacela.
d) Estructura interior:
También en este aspecto estas torres son netamente islémicas.

Como los alminares se componen de dos cubos; uno, el

que forma los muros exteriores, y otro, un machén central que
recorre la torre en toda su altura a manera de columns verte
bral. Entre estos dos cubos ae deaarrolla le essaiera que se
cubre como en los alminares del tipo andaluz y mogrebi con bévedas falsas de aproximacién de hiladas. Con ello en estas to
rres no se disponen habitaciones en pisos.
e) Localizacién:
No existe una situacién fija de colocacién de la torre
respecto al templo, sin embargo es frecuente que estén coloca-
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das cerca de la cabecera del templo debido a una mayor comodidad para dar los toques desde la sacristie.

Asi se disponen

las de Santiago del Arrabal y San Sebastién en Toledo y San
Nicolés en Madrid. La de Illescas (Toledo) se situa en el bra
zo de la Epistola del crucero. Por contra,

en los pies de le

iglesia se dispone la de San Pedro el Viejo de Madrid.
Vamos a comenter très este anélisis algunos de los ejem
plos més signifiéetivos y asi comenzaremos con el de Santiago
del Arrabal en Toledo que es uno de loa ejemplos més antiguos
(pég. 2 ^ 1

; lém.

x *-V

to fechadô en el ano

), Esta torre a través de un documen-

1256 sobre una donacién de un manantial

de ague es citada como "Torre Nueva" lo que la haria fechar en
los principios del siglo XIII.
En ella se dan las caracteristicas de las torres més
sencillas del mudéjar toledano y asi presents un primer cuerpo
que tiene una altura de très cuartos de la total de la torre,
con un aparejo de mamposteria en cajas y cadenas de ladrilloa
en las esquinas. Como unica decoracién tiene a la altura de la
mitad de este primer cuerpo un vano en cada cara en forma de
ventanas de arco de herradura lajimezados,

con extradés resal-

tado y dovelas de ladrillo, y encuadradas por un alfiz. Por
encima, la faja sin ningun tipo de decoracién

entre dos impos

tes, y por encima de ella el cuerpo de campanaa con dos vanos
por cada cara, en forma de arco apuntado,

con una tendencia

hacia la herradura. Cada uno de estos vanos esté encuadrado
por un alfiz. Y terminendo, un tejado a cuatro eguas de teja
érabe,

sostenido el alero por una cornisa realizado por dos

hiladas de ladrillo,

sobresalientes del pefïo de la torre.

Siguen més o menos este estructura las torres campana
rio de las Iglesias de San Sebastian,

en Toledo (pég. 2 1 2

lém. X L V I

)

lém.

)^ esta ûltima realizada en el siglo XIV.

x LV I l

y

la de San Pedro el Viejo,

î

en Madrid (pég. 2 1 3 ;

Entre las que dècoran la faja bajo el cuerpo de campenas con uno serie de arquillos ciegos pueden citarse

las del
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convento de le Concepcién Prenclece y la de Senta Leocedla
Toledo (pa g . .215

; lam.

en

)^ ésta ultima con una faje

xlvui

con cinco arquitos pentalobulados en cada cars, y la primera
con cuatro,

también pentalobulados, pero que se prolongan por

la perte superior originando une incipiente

red de rombos o

seb k a ,
Otro tipo es el que bejo esta faja de arquitos dispone
otra de arcos también ciegos segun ya dijimos. Como ejemplos
de este tipo citaremos la torre campanario de San Miguel de
Toledo en la cual esta faja se coriipone a base de arcos de m e 
dio punto entrelazados (pég. 2 16

. lém. X L l *

). Como cosa

a destacar es que en este torre todavia se conservan los fus4
tes decorados con cerémica vidriade en loa arquitos de la fa
ja intermedia. Este mismo esquema sigue la torre madrilefla de
San Nicolés (pég. 2 1 7

; lém.

l )»

Entre las que bajo la faja de arquillos disponen otro
piso con vanos citamos la de Santo Tomé, en Toledo, en la cual
estos vanos,

dos por cada cara de la torre,

tienen forma de he

rradura y se encuentran enmarcados por otros arcos polilobulados (pég. 2 1 8

; lém.

t-I

), En esta torre debe'

destacar-

se también el cuerpo de campanaa donde abren très vanos por
cada cara en forma de arco de herradura, apuntado los latéra
les, y polilobulado el central, estando cada uno enmarcado por
un alfiz. Seme jante es le torre de San Romén (pég
; lém.
Como culminacién de la torres de estilo toledano esté
la torre de la iglesia de Santa Maria,

en Illescas (Toledo),

adosada al brazo de la Epistola del crucero (pég.
LUI

y pég. 2 2 0

fig.

57

). Este torre,

2 21

; lém.

construida

en el siglo XIV ha sido resteureda recientemente, lo qae ha he
cho que fuera sacada de un estado bastante lamentable. Se le
vante sobre un primer cuerpo normal en estas

torres, pues se

compone e base de cajaa de mamposteria con verdugadaa y cade
nas realizadas en ladrillo. Sobre este primer cuerpo se levantan otros cinco separados entre si por impostas, y decorados
todos ellos con arquillos o vanos:

en el primero se dispone

).
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une serie de arcos ciegos de medio punto entrecruzodos y con
las claves unldas entre si por otros erquitos pequefioa en for
ma de medio punto. En el aegundo piso son trea los arcos que
se disponen, ].os très en forma de herradura apuntados y doblados, siendo lôa latérales ciegos y el central ablerto como
ventana; sobre coda uno de ellos ha y un pequeflo friao de ladrillo en esqùinilla estendo edemas enmarcadoa por sendos alfices. En el tercer piso son dos los vanoa,

en forma de arco

de herradura âpuntada cobijadoa por otro polilobulado,

el cual

es a su vez epmarcado por un alfiz. En el cuarto son sais los
arquitos en forma pentalobulada por cada cara; y finalmente en
el quinto piso son très los vanoa por csra en forma de airco de
herradura apuntada,

encuadrados por sendos alfices.

También hay que sefialar que la cubricidn actual no es
la original, pues en el siglo XVII, concretamente en el afio

1644, fue sustituido el tejado a cuatro agues por un chepitel
barroco de tipo madrileho,
2) Grupo a n d aluz :
Este grupo presents un éierto tipo de particularidades
derivadas de su situacidn histdrica. La primera es que de las
tierraa hispanas, Andalucia fue la liltima en aerle reconquistada al poder musulman,

teniendo por ello une mds fuerte impron-

ta de este estilo difundido por esta civilizacidn, Pero sparte
de esta permanencia de formas y técnicas,

también hubo una

permanehcia de edificios, pues les mezquitas y sus alminares,
por poner un ejemplo directo con nueatra finalidad, no fueron
en muchos casos destruldas y levantades rôpidamente en su lugar, Iglesias y torres cempenario s e g ü m l a

tradicidn construc

tive cristiana, sino que eatos edificios islémicos fueron asimilados y transformedos solamente en lo que era necesarlo para
edaptarlos a la liturgie cristiana,

con lo cual se produjo una

supervivencia, al menos en los primeros tiempos,

de edificios

musulmanes que convivieron con los nuevos que se levantaban
segûn los cdnones cristianos o segün le tradicidn islëmice
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adaptada a la liturgie cristiana, razdn por la que algunaa to
rres campsnario andaluzas,

especialmente de la zona sevillana

planteen serios problèmes a la hore de catalogarles pues es
dudosB su filiacidn como alminares adaptados,

o como obra de

estilo mudejar segun técnicas estrictemente musulmanes. En
vista de ello tel vez no deberiamos habler al mencioner estos
edificios dudosos ni de alminares propiamente dichos ni tampoco éstrictamente de torres cempenario,

pues participen perfec-

tamente de los dos, resultando un edificio hibrido de una sin
gular importancia en la Historié del Arte espanol.
Por ello no nos ha de extranar que al enalizar las caracteristicas estructureles de estas torres no encontremos mas
diferencia con las de los alminares andaluces y inogrebies que
la desaparicidn del cuerpecito o habitaculo en la parte supe
rior de éstos para cobijar al muecin al ser transformaae la
parte superior de la torre en el cuerpo de campmnas.
Hay que senalar también que el grupo mas destacedo y el
que merece una especial mencién se centra en torno a la ciudad
de Sevilla,
lucia,

superando en gran medida a las del reste de Anda

en vista de lo cual sera el que analicemos a continua-

cién.
Aal siguiendo el esquema de les caracterfsticas tenemos
en estas torres.
a ) Planta :
Siempre cuedrada en toda su alture segûn la forma corriente en los alminares andaluces.
b) Estructura exterior:
ùiguen en gran medida la de la Girelda de Sevilla, la
cual como es facil auponer,

sirvié de modelo a muchas torres

mudéjares de le zona vecina. Asi, como elle,

disponen verti-

calmente una serie de vanos en forma de arcos de diverse for
ma pero segûn diseno musulman;

también pueden disponer una de-

coracién a base de sebka o red de rombos. En la parte superior
se disponen unos vanos para las campanas. En los ejemplares

més senclllos el cubo de la torre no tiene decoracldn y sola
mente suelen interrumpirse con los vanos para las campanas.
c) Cubricidn;
Suele hacerse de dos formas: bien con une terraza, bien
con un tejado a cuatro aguas, aunque este tipo se da en menos
casos,
d) Estructura interior:
En este caso tampoco hay diferencia alguna con le que
se ve en los alminares. Como ellos se desarrolla e base de dos
cubos entre los cuales se dispone la escalera oubierta también
como en aquellos edificios por una bovedilla false por aproximacién de hiladas.
e) Localizacién:
Suelen situarse las més de

les veces s los pies de le

iglesia, incorporadas al buque de

éste pues se colocan en el

ûltimo tramo de una de les naves latérales.
Como ejemplos
Santa

podemos citer las torres cempenario de

Catalina y San Marcos, en Sevilla,

de las que vanos a

describir la disposicién exterior de la de San Marcos, pues en
lo restante no hay variacién del tipo general.
Su construccién se remonta al siglo XIV, alzéndose so^
bre la consabide planta cuedrada en un paralelogramo que dis
pone cuatro pisoa de ventanas sin otra clesé de decoracién;
pero es en le decoracién de estas ventanas donde esté concentrada toda una decorecién exquisite segûn formas musulmanes:
Ea ventana del primer piso
por

es la més sencilla, formada

un arco de medio punto doblado, largo y estrecho, casi co

mo una saetera.
En el segundo
un arco polilobulado

piso la ventana es més

anche, formado por

doblado y cobijedo por un alfiz,

decorén-

dose las albanegas que se forman, con formas musulmanes de
ataurique.
En el itercer piso hay un vano ejimezado cuyos arquitos
son en forma de herradura,

encontréndose encuadrado este eji-
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mez por un erco polilobulado con alfiz y en el que las albanegas,

como en el caso anterior estén decoredes con ataurique.
En el cuerto piso también se dispone una ventana ajime-

zada a base de arcos polilobulados cobijados por otros también
polilobulados

de tipo almohade (también llamados arcos de col-

gedura) y encuadrados por un alfiz con las albanegas decoradas
como en las dos anteriores ventanas por atauriques.
Sobre este cubo, y entre dos impostes hay una faja en

la

que en recuadro se dispone una serie de arquillos con apa-

riencie mixtilinea que forma una pequena sebka,
for encima de la imposte superior de la faja hay unas
ménsulas decoradas con cabezas de figuras h u m a n e s , de anima
les y de monstruos que soportan una cornlsa sobre le que se
levants un pretil para amparer la terraza que cubre le torre.
En el centre de la terraza se levante un habitaculo co
mo en los alminares musulmanes, lo que enlaza mas aun esta to
rre campanario con los alminares, aunque su decorecién en este
caso no tenga nada de semejanza con el arte islamico,

siendo

posiblemente obra del siglo XVI. Y como obra de este tipo tie
ne un arco de medio punto por cada lado,

encuadrado por pilas

tres, Es coronado este habitaculo por una volada cornisa que
da peso a un chapitel bastante egudo,

como son varies de los

que por esta zona se ponen como coronamiento de algunas torres
renecentistas y sobre todo barrocas.
3) Grupo a r a g o n é s ;
Este grupo tiene dentro del arte mudéjar una gran im
portancia debido a su originalidad,

en parte debido a la gran

cantidad de moriscos asentados en esta zona, lo que se tradu
ce en la pervivencia de costumbres de origen musulmén que,
mo no,

co

estan también patentes en las expresiones artisticas,

especialmente en les obras arquitecténicas. Y dentro de éstas,
las torres campanario tienen una enorme importancia debido a
su originalidad que las hace ester por delante de los otros
dos grupos vis LOS anteri ormen te. Ademéa estas torres tienen
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une gran vida pues desde el siglo XIII en que se construyen
las primeras que hoy dis conocemos,

siguen construyéndose en

un estilo mudéjar con més o menos variaciones debido al cara-»
bio de los tiempos y gustos, hasts el siglo XVI e incluso en
elgunas se hacen adiciones o reformas, o incluso elgunas de
nueva planta,

en los siglos XVII y XVIII dentro de un estilo

mudéjar ya barroco.
En cuanto a la tipologia hay que distinguir très tipos
de torres, los cuales vienen dados por la planta sobre la que
se levantan y por le estructura exterior. Estos tipos sont
A) Planta cuedrada en toda su altura.
B) Planta octogonal en toda su altura.
U) Planta cuedrada en la parte beja y octogonal en el
cuerpo de campanas.
Pero si bien este aspecto hace diferentes a estas to
rres entre sij hay otros que son comunes por lo que los enalizaremos en primer lugar. Estos aspectos comunes son los refe^
rentes a la localizacién respecte al templo, e la estructura
interior y al,material.
a) Material de construccién:
Se utilize casi exclusivamente el ledrillo.
b) Localizacién:
Generaimente estén situadas a los pies del templo, bien,
centradas respecte a la nave central (catedral de Teruelj San
Martin de Teruel), o bien, adosadas a una d ^ a s

latérales

(San

Andrés de Calatayud), no estando incorporadas al buque de la
iglesia con lo que mantienen su independencia como tel edifi
cio. Hay que aclarar que algunes fueron construidas aisledas,
siendo posteriorraente adosadas al agrandarse las Iglesias.
c) Estructura interior:
Sigue la disposicién que habiamos visto en los almina
res y en los grupos anteriores del estilo mudéjar y asi en la
parte de la torre bajo el cuerpo de campanas se compone de dos
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bloques entre los cueles se dispone la escalera; pero sin em
bargo, existe en Aragén una diferencia importante y es que el
nücleo central que h a s ta ahora hemos visto era macizo, aquf
suele ester hueco,

disponiéndose en su interior unas habita-

ciones pues es més emplio este nûcleo central que en las to
rres vistas haste ahora. Estas habitaciones suelen ser très o
cuatro dispuestas verticalmente, y cubiertas por bévedas so
bre arcos diagonales,
cién, muy eseasa,

semicirculares o gallonadas. La ilumina-

se hace a través de las puertas de estas es-

tancias que se colocan enfrente de les ventanas que dispuestas
en el muro exterior iluminen la escalera.
Las escaleras como hemos dicho,

discurren entre el n û 

cleo central y La pared exterior de la torre, estando cubier
tas por un bovedilla falsa en saledizo segûn es lo normal en
los alminares.
Sobre este primer cuerpo se eleva el de campanas, el
cual es emplio y abierto con vanos més o menos grandes. Pero
lo més importante es la forma de cubrir este cuerpo pues se
hace por medio de unas cûpulas gallonadas de ocho pahos a los
que se pasa en las torres de planta cuedrada por medio de unas
trompas de ledrillo,

pero debido e fellos en le descerga en

éstas ûltimas muchas se hundieron.
En elgunas de estas torres se coloceba rematendo la to
rre un pequeno habitaculo para salir a la terraza al estilo de
los que se construian en los alminares andaluces y mogrebies
y que podia servir generaimente como lugar de refugio, pues a
él solamente se accedie a través de la cûpula del cuerpo de
campanas por una escalera de madera.
Tras esta visién de lo que tienen de comûn estas torres
vamos a analizar aquellos aspectos en los que muestran diferencias derivadas de la forme de sus plantas y de la estructu
ra exterior. Pero,

antes sin embargo,

creemos absolutamente

necesario comentsr la gran riqueza decorative con que estén
adornsdas estas torres aregonesas superando incluso a los m o 
dèles andaluces

que derivados de la Girelda de Seville embe-

llecen gus penog con una preclosa decorecién de ledrillo a
base de motivoa de aebko.
En Aragén son dos log elementos empleadoa para decorar: por un lado el ledrillo y por otro la ceramics vidriada.
Con el priinero se cubre la torre con une aerie de motivoa geométricog que eviten la monotonia de lag paredes desnudas. Y
con el segundo se aumenta el efecto decorative de lag fili
granes del ledrillo al incrus terse entre elles uniendo asf e
la belleza de éstas su brillante colorido, o en otros casos,
gimplemente se incrustan en la pared estos motivos cerémicos
dando con el juego de sus colores una cierta belleza oriental
a estas torres que vamos ya a ver como son exteriorraente,
A) Torres de planta cuadrada en toda su a l t u r a :
Les més importantes de las torres de este tipo son les
que se encuentran en le ciudad de Teruel, encontréndose antre
elles las mas antigues de las torres campanario mudéjares ara-

1>

gonesas.

Gitando las més caracterfsticas seftalaremos la catedral
de Teruel,
58

que esté fechade en el afio 1257 (pég. 2 2 9

)î la de San Martin,

t fig.

también en Teruel y fechade en

1315, aunque en elle se hizo una restauracién entre 1549 y
1551 a cargo del frsncés Pierre Bedel (pég. 2 23

; fig. 59

)|

las también turolenses del Salvador (siglo XIV) y San Pedro
(siglo XIII),

2 30

; lém.

y la zaragozana de Santa Maria

Magdalena (pég.

1 V V ).

Estos torres se divlden claromente en très portes en
su vista exterior:

un primer cuerpo en el que generaimente se

dispone un gran arco de medio punto por el que pasa une celle,
siendo ésta una estructura semejante a la de les puertas de
las ciudades romanes y sobre todo medievalea. Sobre este pri
mer cuerpo se

dispone otro de algo més de un

tura total de

le torre en el que prodige la decoracién a hase

tercio de la al

de ledrillo resaltodo y cerémica vidriada, generaimente den
tro de unos recuedros y con motivos de entrelazos,

sebka,

ar-
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cos entrelez8do3 y cerémica incruatada en la pared en formas
circulares a modo de grandes platos. A la mitad de este cuer
po suele abrirse un par de vanos en cada cara de la torre

en

forma de arco de medio punto abocinado por medio de unas erquivoltas. Remata este cuerpo una volada cornisa sobre la que
se eleva el cuerpo de campanas.
Este cuerpo de campanas esté reforzado verticalmente
por unos fuertes machones en las esquinas y en el centro de
cada cara abriéndose

entre dichos machones dos pisoa de va

nos, el primero con ajimez formado por dos arquitos de medio
punto o apuntados segûn los edifieios; y el segundo por una
serie de arquitos, generaimente cuatro, separados entre si
por columnitas y cuya forma es generaimente de medio punto,
aunque los del piso inferior seen apuntados. Este cuerpo de
campanas también esté ricamente decorado con motivos de ceré
mica vidriada semejantes a los del piso inferior.
Rematendo este cuerpo hay une cornisa muy voladiza
tras la cual un pretil con alraenas y merlones

da

a

estes

torres cierto aire militer.
En cuanto a la cubricién,

suele hacerse por un tejado

a cuatro agues oculto tras este pretil, o tienen un cuerpeci
to como dijimos el hablar de la estructura interior que les
asemeja més a los alminares musulmanes, pero .todo hay que decirlo, los que actualmente se conservan, son en general obra
posterior, aunque indudablemente siguen a une primitive.
Debemos sefialar también la relative semejanza entre
estas

torres y les del roménico catalén especialmente en el

cuerpo de campanas y en el almenado del remate,

lo cual en

parte no debe extrafiar pues es fécil que hubiera influencias
entre Catalufia y Aragén, regiones ambas, bajo un mismo rey y .
con numerosas relaciones de todo tipo. Ademés hay que recor
der que c u a n d o •comentamos las torres campanario gétices cata
lanes hicimos r e f e r e n d a a le controversia de su origen sefielando cémo, entre otros,

se apuntaba el que dichas torres ca

talanes tuvieren un origen en las torres mudéjares octogone-
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lea, que a contlnuacién vereraos; pero éste es un problems

que

se sale del émbito de este trabajo pero que sin embargo debe
mos sefialar y apuntar como un objetivo para préximos estudios.
De planta cuedrada también, pero siguiendo otra dispo
sicién en le estructura exterior son las torres zeragozanas
de San Gil Abad y de San Miguel de los Navarros (pég. "2 3 3
lém.

L V

;

), las cuales son obra del siglo XIV y presentan

una estructura més esbelta que las anteriormente expuestas.
Destacan sobre todo por la decoracién de ladrillos que dibujan formas geométricas de entrelazos,

sebkas, arcos entrele-

zados, etc. dentro de la més estricta tradicién de los m o t i 
vos usuales en el mundo musulman. En cuanto al cuerpo de cam
panas es més sencillo presentando uno o dos vanos sin ningune
caracterlstica que los haga destacar. En cuanto a la cubri
cién, en la torre de San Gil remata la terraza un pequeflo
chapitel cénico, y en la de San Miguel de los Navarros es un
chapitel de fines del siglo XVIII quien la remata y que si
gue las formas de los que en esa época se ponen en muchas to
rres aregonesas siguiendo el modelo de la Seo de Zaragoza.
B) Torres de planta octogonal en toda su altura:
Estas torres son sumamente curiosas debido a su plan
ta y a lo poco
rres campanario,

que con

tel planta suelen construlrse

a lo cual hay que

afiadirle belleza

las to
que tam

bién tienen estas torres debido a su esbeltez y a la decora
cién que se dispone en las caras de le torre a base de moti
vos geométricos realizados con ledrillo sobresaliente de la
cara de la torre. En otro punto las aristas pueden estar de
coradas con pilastres, mejor que decir contrafuertes: SantaMaria de Calatayud (pég. 2 “5 é- ; lém.
bién de Calatayud (pég.

LV%

2 3 5 ; lém. iVll

que las transforme: San Pablo de Zaragoza

Lvm

) y San Andréa tam
), o estar

sin nada

(pég. 2 3 6

• lém.

).
En cugnto a su disposicién pueden arrancor de una base

més o menos alte, o hacerlo directemente del suelo y se corn-

233

VfhVQlIt

îïMXf

Lém, L V
Zsr egoze .
iglesle de Sen Miguel,

234

-(5

w

• »•
■T

T T r T r rtr ,

. » r , T,

A A . V - A A A \ A 4 A s- * i *. * '

Lam.

LVI

Calatayud

(Zaragoza).

Coleglatn

de

Santa

Marfa.

r., .

i i

». i

235
m

m

Lém.

LVU

Calatayud

(Zaragoza).

Iglesia

deSan

Andrés.

•:h

S'

n
Lém,

LVlU

Z a r a g o z a . San

Pablo

237

ponen de dos cuerpos que sirven pera elever la terre y susten
ter el cuerpo de campanas que se elza sobre ellos, habléndo
sobre este ûltimo un cuerpo més pequeAo que podrla ser conslderedo sin embargo como parte intégrante del cuerpo de cempanes,
Analizando estas partes que hemos dicho, el primer pi
so no tiene vanos, o al menos que sean dignos de ser sefialados, pero présenta une rica decorecién geométrica a base de
ledrillo resaltado. Con una imposte es separado del segundo
cuerpo y en éste suele haber une ventana en cede cere de le
torre, en forma de arco apuntado y en disposicién muy alergede, decoréndose los paBos como en el piso inferior con mo,tivos geométricos de ledrillo resaltado. Este cuerpo es r e m e t s ^
do en su perte superior por une imposte y una cornisa de no
mucho saliente. Encima se disponé el cuerpo de campanas que
suele presenter un vano en forma de arco de medio punto o
apuntado en cede care, encuadrado por arribe y por abajo por
la consabida decoracién de ledrillo realzado, - con motivos
geométricos. Hay casos como el de la torreqde San Pablo de
Zaragoza en los que los vanos del cuerpo de campanas son ajimezadoa en forma de arquitos apuntados cobijados por otros
del mismo tipo (pég. 2 36

{ lém. l.vni ) ^ Pinalmente hay un cuer

po més bajo que puede ser consideredo como independiente o co
mo la parte superior del de campanas como ya dijimos pues po 
ses una serie de vanos més pequefLos (generaimente dos por cé
da cara) que perecen dispuestos para emitir el tahido de les
cam panas .
En cuanto al remate, actualmente casi todas poseen un
chapitel de tipo bulboso colocado en el siglo XVII o XVIII,
siguiendo el de la Seo de Zaragoza. Sin embargo en la torre
de la iglesia de Santa Maria de Tauate (Zaragoza) se conserva
una disposicién que sin duda debieron poseer elgunas otras
torres de las que actualmente rematan en un chapitel. Esta
torre de Tauste termina en terraza protegida por un almenado,
habiendo en su centro un habitéculo como existia en elgunas
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de laa de tipo cuedrado ye comentadas, y que como en aquellas
parece tener una finalidad de lugar de refugio debido a lo
inacceaible de au acceao (en la béveda del cuerpo de campanas)
(pég. 2 59

; lém.

1

)

La miama diapoaicion de remate

non

pretil ae mantiene

en la torre de la iglesia de San Pedro, en Alagén (Zaragoza)
(pég. 2 41 ; lém.

LX

).

También hemos de auponer que debié ser més frecuente en
estas torres el tejado a ocho sguaa, pero que con la admira*
cién causada por el chapitel de la Seo zaragozana y por un posible deterioro, séria sustituido por un chapitel que imitaae
al mencionado,
Como ejemplos deatacables seflalaremos las ya citadas
torres de Santa Maria,
y

61

en Tauste (Zaragoza), obra del siglo

î lém.

XIII (pég. 2 3 9

y pég. 2 4 0

; figs. 6 0

); la de San Pedro de Alagén (Zaragoza) muy semejante

a la anterior; la de San Andréa en Calatayud (Zaragoza), construida en el siglo XIV (pég. 2 35
colegiata de Santa Marie,

; lém.

LVVI

). ig de la

también en Uglatayud y que fue cons-

truida en el siglo XVI, constituyendo uno de los mejores ejem
plos de este tipo (pég. 2 3 4

; lém.

L VI ), En Zaragoza capital

se conserva la torre de le iglesia de San Pablo, la cual fue
construida durante bastante tiempo (siglos XIV a XVI)
236

; lém. LVHI

(pég.

).

Hay que citer finalmente la Torre Nueva que se leventeba en Zaragoza,

en la plaza de San Felipe y junto a la iglesia

dedicede a este santo y e Santiago, y que fue destruida en el
aflo 1892 aduciendo la peligrosidad de que se hundiera, pero en
realidad para especular con el terreno. Era la més alta de las
aregonesas y sin duda une de les mejores torres campanario espafiolas. Pero como para consolarnos de le pérdida al menos nos
han llegado los nombres de los artifices que tan grandiose
obra realizafon; Juan Gorabao, Juan de Sarinena,

luce de Gali,

Ismael Allobar y el Maestro Monferriz, asi como le feche de su
construccién;

de 1504 a 1520, habiendo tenido afiadidos y aigu-
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Pig. 80

Tauflte (Zaragoza),
Iglesia de Santa Marfa.
Da telle de la decorecién
de le torre campanerio.

Pig. 81
Teuste (Zeragoae). Iglesia de Santa Marfa,
Detelle de le decorecién de le torre cempenerio.
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nos camblos en los aflos 1680, 1749 y 1876 (39). Hay que sefia
lar como curioaidad que la base de esta torre posela una plan
ta estrellada que més arriba desaparecfa para transformeras en
o cto gonal,
C) Torres de planta cuadrada en la parte baja y octogo
nal en el cuerpo de campanas:
Este tipo de torre campanario es el més llamativo y curioso idel mudéjar aragonés debido precisamente a esa diferen
cia

de planta entre las dos partes principales de toda torre

campanario:

el cuerpo de la torre y el cuerpo de campanas.

Esta disposicién que en el gético centroeuropeo y francés

es frecuente,

en Espafia no lo es tanto, pero se presents

casi de golpe y sopetén en estas torres, y sin embargo seré
ésta la disposicién que en la etapa barroca adoptarén numero
sas torres, lo cual las hace aun més interesantes dentto de
la historié de les torres campanario espafiolas al ser u n posible eslabén entre formas géticas m é s o menos desarrolladas
y otras barrocas posteriores con amplis difusién por toda le
Peninsula.
La primera de estas torres que actualmente conocemos
es la de San Miguel de Alfajarin,

en la provincia de Zarago

za,, la cual presents un primer piso cuadrado dentro de la
tradicién de las torres de este tipo. Esté dispuesto en dos
pisos separados por dos impostas y una pequena cornisa y decorados ambos por unos motivos de sebka realizados en ladrillo resaltado; remata el segundo cuerpo una cornisa spoyada
en unas ménsulas y sobre él se levants ya el cuerpo de cam
panas de planta octogonal realizado por Abdalla de Brea y
Hahoma de Monferriz,

en I486 (40). Esté también dividido en

dos pisos, el bajo con un vano en forma de arco de medio pun
to en cada cara y el segundo con dos similares. En ambos pi
sos, sobre los arcos hay un pequeBo friso de ladrillos en esquinilla y estén separados ambos pisoa entre si, asi como el
segundo con la parte superior por une decoracién de mensulitas semejantes a las antes descrltas. Remata la torre un ante-
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pecho del que sobreaalen verticalmente laa esquinaa con lo que
se obtiens un aspecto almenado,

tras el cual hay un chapitel

oct og o n a l .
Es destacable que el peso del cuadrado el octégono es
interiormente por medio de trompas que debido a una solucién
todavia primitive se traducen en el exterior mediente unas su
perficies curves en las esquinas superiores del cuerpo cuadredo, siendo disimuladas por medio de unos incipientes pinéculos
c u adr ados.
Este primitivisme y su fecha teinprana hace penser, se
gûn Ifliguez Almech,

que esta torre sea la que forma la escuela

que sigue este tipo de estructura

(41).

Cronologicamente le sigue la torre de Santa Maria,
Utebo, a unos 8 kras. de Zaragoza capital (pég. 2 4 4
y pég, 2 4 5

lém,

LXll

j pég.

2 4 6

; figs. 62

en

; lém. LXI
y 63 ).

Es ésta tel vez la més bonite de las torres de este ti
po, y respecte a su cronologia Ifliguez Almech dice que existia
ya en el aflp 1514 segûn se desprende de un documente de este
ano y publicado por Abizanda

("Colecclén de Documentos” , t^ I,

pég, 187) en le que se contratabe a Antén de Sarifiena para
que hiciera obras en la iglesia "desde la obra nueva fasta el
campanel". El mismo Ifliguez Almech sefiala que en el afio 1545
se contratû a Alonso de Leznes el cuerpo alto que se habia
arruinado

(42).

En cuanto a la estructura,

le base cuadrada aperece de-

corada segûn lo normal a base de ladrillo resaltado formando
figuras geométricas y arcos entrelezados asi como cerémica vi
driada. La parte més interesante,
gonal,

el cuerpo de campanas, octo

tiene las aristas reforzadas por unos contrafuertes

que rematan en unaà formas que se esemejan a falsos pinaculos
realizados en ledrillo, y présenta vanos en forma de arco de
medio punto en las caras del octégono parelelas e las del cua
drado de la perte inferior de la torre en tanto que les caras
diagonales son ciegas. Sobre estos vanos hay una faja decora
tive de ladrillo resaltado y remota en una arqueria que dispo-
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ne dos arquitos en cada care del oct<5gono y que airven de pretll a un cuerpo octogonal méa pequeflo que remata le torre y
que es reforzado por unoa arbotantes construidos en ledrillo
que deacanaan en laa arlataa del octdgono del cuerpo de campanaa. Por fin remata la torre en un chapitel m^a moderno.
Respecte a la cueatlôn del peso de la planta cuadrada
a le octogonal,

en esta torre eaté ya plenarnente reauelta, en

el interior son laa bovedillaa falsas de la eacalera laa que
en laa eaquinae hacen de trompes; y en el exterior ya no exiaten laa formas curves de Alfajarfn, sino que se atenua el paao
ûnicamente con unoa pineculitos de très cuerpoa, el bajo cuedrado, el del medio octogonal y el superior circular,

que dia-

minuyen de grosor segûn aacienden.
El tercer ejemplo deatacable de entre las torrea campanario de este

tipo es el de la parroquia de la Asuncion de

Nueatra Seîîore, en R i d a

(Zaragoza), la cual es casi con aegu-

ridad obra del slglo XVI. Posee una al ta primera parte de plan
ta cuadrada dividida en cuatro piaoa mediante voladaa corniaea,
teniendo alternancle dichoa piaoa,

de décoracidn de arcos cie-

goa (dos por cada cara de la torre), los del piso inferior dobladoa, y fajaa con rombos realizados en ladrillo realzado,
El cuerpo de campanea, présenta les aristaa reforzadaa
por contrefuertes y eaté dividido en très piaoa,

de loa cuales

el primero y el tercero tienen vanos en forma de arco de medio
punto en laa ceras peralelas a laa de la parte cuadrada de le
torre, en tanto que el segundo,
al cuadrado,

esf como laa caras diagonales

en loa très piaoa tienen una decoracién de rom-

boa realizada en ladrillo resaltado,
El paao del cuadrado al octdgono ae atenua cnn la colocaci(5n de unoa pineculitos al modo de los ejemploa anteriorea,
y divididos en este caao en dos cuerpoa,

el primero de planta

cuadrada, y el segundo octogonal»
Remata la torre en un chapitel bulboao colocado en el
siglD XVIII y que présenta la curiosidad de au enorme parecido con loa que en tel época se ponfen en les torrea berrocas
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de Alemanla y Centroeuropa,
Otros ejemplos de este tipo son las torres de les
Iglesias de Santa Maria la Mayor,
maculada,

en Alcorisa;

la de la In-

en Jatiel y la de la JUativided, en Va ldealgorfa,

las très en la provincia de Teruel.
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RENACIMIENTO
En este période que sin dudn puede llamarse

grandiose

para la historié de la arquitectura por la bûsqueda -de unes
formas belles y racionales es sin embargo para la historié de
la torre campanario,

junto con el periodo neoclésico,

el mas

d e sas trcao .
Puede afirmarse con toda contundencia que aqui se inicia la decadencia de la torre campanario (a peser del nuevo
auge en el barroco) como tel edificio individualizado con unoa
caractères propios que habia ido adquiriendo durante los pério
des anteriorea y que la habian hecho un elemento inseparable
de la concepcldn de la iglesia como pudiera ser, salvando las
diferencias,

el ébside,

el transepto o cualquier otra parte de

la iglesia.
Ahore se prescinds en muchos casos de su estructura
pues posiblemente muchas veces su alta silueta podria hacer
desagradable las proporciones respecte a la iglesia junto a
la que se levanta^a, pero esto no signifies que se dejaran de
construir tajantemente, antes al contrario siguieron levantandose aunque en mener numéro proporcionalmente que el Romanico y el Gdtico, y asi la basilics de San Pedro del Vaticano
fue proyectada con torres en la fachada. En la misma Italia
existen algunos otros ejemplos interesantes que a continuacidn
mencionaremos para ver sus ceracteristicas lo mismo que en Espaha donde también se encuentran buenos ejemplares.
Como decimos, antes de ver c6mo son las torres campana
rio que se construyen en Espana en esta etapa renacentista nos
conviens tener una visidn de las que se levantan (o solamente
se proyectan)

en Italie pues ejercieron une cierta influencia

en nuestra Patrie bien a través de arquitectos procédantes de
Italie y que acuden a nuestras tierras a trabajar, o bien, y
con mës frecuencia a trevés de grebados.
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Italie :

'

Vamos a analizar c;n este lugar algunos ejeinplos ecpecialmente el que se refiere a San Pedro del Vaticano por ser
el que m^s influencia ejercid en otros rnonumontos.
En primer lugar tendremos en cuenta un proyecto do Pilarete para iViilén, Es el proyecto que hoce para la C e ’Grands
que serfa un gren hospital en el que se reunirinn

todos los

servicios medicos de la oiudad. Se remonte el proyecto a los
anos 1461 - 1464 , fechas en laa que trebajabo alli,

estando

concebido el conjunto como un complejo de planta central con
patios, habiendo en el centre uns alta copilla de planta cen
tral, A esta capilla la enraarcaban en las es(iuinas unas altfsimas torres segiln se ve en el alzado realizado por el propio
Pilarete y que se conserva en la Biblioteca hazionale de Plorencia

(43)• Estas torres habrien sido de una gran elegancla

debido a su poco perimetro y gren altura,

recordando por ello

a los almineres otomanos, Atendiendo al proyecto,

aunque con

las debides precauciones, pues no siempre han sido seguidos
matem^ticem ente, estas torres tendrian una al ta base de plan
ta cuadrada que remataria en une muy salediza cornlsa;

sobre

elle otro cuerpo cuadrado muy bajo, y sobre él cinco pisos
m^s de planta octogonal o circular con verios vanos coda uno.
Remataria la torre en un chapitel cdnico siguiendo el gusto
italiano del gôtico,
Con todas las reserves hemos querido incluir este pro
yecto pues nos muestra c6mo a un se monteriia lo idea de proyectar torres campanario en algunos arquitectos y tretadistas
aunque a la hors de construirles muchas veces no se llegc5 a
hacerlea.
El dia 18 de abril de IbUb se pone simboliconiente la
primera piedra de la nueva basilica de San Pedro en K o m o . Con
motivo del acontecimiento, bajo esta primera piedra del nuevo
templo se entierra una medalla conraeraorativa en la cual aparece grabada en una de sus caras la estructura
lica,

de la nuevo basi

conserv^ndose actualmente esta medalla '-n el

dritich
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M u seu m de Londres.
Este medalla fue acunada por Garadosao probablemente
a comienzos del afio 1506 siéndolo por tanto cuando les obras
de la basilica estaban adn en un estado muy incipiente de su
construcci<5n, que probablemente comenzaron algûn tiempo an
tes (44). En esta medalla se represents la fachada de la ba-,
silica de San Pedro que aparece flanqueada por dos torres.
Otro documento ilustrativo de este proyecto de les to
rres de San Pedro del Vaticano se encuentra en el libre de
actes de Menicantonio de Chiarellis, perteneciente a le coleccidn Paul Mellou,

de Upperville (USA). En uno de sus di-

bujos se represents un alzado y seccidn de'media fachada mostréndose una de les torres (45).
Segiîn estos dos dates puede llegarse a la conclusion
de c(5mo habia proyectado Bramante estas torres.
En primer lugar, su localizaciôn, Estarian situadas
flanqueando la fachada un tanto independizadas pues no estarien adosadas a elle. Pero al ser este templo un edificio de
planta centralizeda, cabe penser si en la idee de Bramante estaria levantar otro par de torres en la cabecera

haciendo

juego con éstas dos, cosa que a la luz de estos dos testimonixss grOficos que poseemos no parece probable, y asi lo con
firma Peter Murray (46),
Respecte a su estructura hemos de fijarnos méa en el
alzado de Menicantonio que en la medalla de Caradosso pues en
ésta,

debido al poco espacio concedido,

se represents en for

ma méa esqueraétice, aunque en su conformaciOn general coincidan a m b o s .
Una vez sclorado esto, deducimos que se compondrian las
torres de varies cuerpoa de planta cuadrada retranqueados segûn escienden y separados entre si por cornises destacadas.
Estos pisos estarian abiertos por vanos en forma de arcos de
medio punto en todas sus caras (pëg. 2 5 2
En cuanto al remate,

; 1dm.

I X ni

en la medalla es piano,

),

tel vez

por faite de espacio, pues en el dibujo de Menicantonio ter-
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Lfm. Z.XIII
Esquema de torre oampenerio de Kenicsntonio pere Sen Pedro
del Vaticano,

mina la torre en un agudo cono, aemejante al enterlormente
visto de Filerete para la iglesia de la Ca'Grande de Mildn,
siguiendo le tradici<5n iteliena.
Entre 1539 y 1546 Antonio da Sangallo el Joven hizo
un modelo en madere de le basilica de San Pedro (se conserva
en el Museo Vaticano). En el se muestran los campenarios con
las caracteristices

que acabemos de expreser, aunque

algo

variadag, y asi se ve como toda su decoracidn es cl^slce, lie
ns de columns8 y frontones, manteniéndose el retranqueo de
los cuerpoa cuadrados, pero viéndose que el dltimo cuerpo es
octogonal,

cosa que no se veia en los otros documentes,

eri-

gi^ndose en las esquinas superiores del cubo del cuadrado
unoa pinéculitos cdnicos. Sobre este cuerpo octogonal hay
otro circuler rodeado todo ^1 de columnas rematando en el co
no que se apreciabe en el dibujo de Menicantonio,
Hasts aqui los datos de les torres proyectadas pare
San Pedro del Vaticano,

lo cual nos es ampliado por los ejem

plos materializados que se hicieron siguiendo este proyecto
en otras iglesias italianaà^ Pero,
delos realizados,

antes de entrer en los mo-

es digno de ser senaledo otro proyecto que

tampoco llegd a ser ejecutado. Nos referlmos al que de la
iglesia de San Lorenzo de Plorencia, hizo Giulieno da Sangello.
Su proyecto se remonta al eno 1515, poco entes de morir, siendo entonces sustituido por Miguel A n g e l . Se encuen
tra dicho proyecto en Plorencia,

en la Sala de Dibujos de lo

Galerie de los Uffizi. En 4l se represents la fachada de la
iglesia con dos torres flanque^ndola. En ëstas lo primero que
llama la atencidn es su similitud con el slstema proyectado
para San Pedro del Vaticano, pues su situacidn las hoce un
tanto independientes al no ester adosadas complètemente a lo
fachada. El proyecto muestra la torre en forma de planta cua
drada en toda su altura,

componidndose de une torre y très

cuerpos coronado el ultimo por una balauatrada y un“ template,
rematado por un chapitel de cuatro caras.

-e*'
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En cuanto a le decoraclon de la torre,

cada piso

pilastres en las esquinas y columnas entre elles.

tiene

l'odos los

pisos tienen vanos, los de los cuerpos segundo y tercero adintelados, y el superior en forma de arco de medio punto,

divi

didos todos por une columnita.
En cuanto a los modelos realizados citaremos siguiendo
el orden cronOlogico en primer lugar la iglesia de San Siagio,
que se encuentra en las afueras de montepulciano,

obra reali-

zada entre los anos 1518 y 1545 por Antonio da Sangallo el
Viejo. (prfg.

2 5 î»

; lém. L X l V ) ,

Aunque en el proyecto se pensô que la iglesia tuviera
dos torres campanario flanqueando le fachada,

solamente se 11e-

go a realizar la del lado del lado del Evangeli o , la cual esté exenta aunque muy cerca de la iglesia aprovechando un d n g u - .
lo del entrante formedo entre el hastial del

tempio y el brazo

del crucero.
Su estructura es muy semejante a los proyectos antes
citedos. Se divide en très cuerpos de planta cuadrada separa
dos entre si por salientes cornisas, y un cuerpo octogonal
remata en una piramide de ocho cares bas tante apuntada;

que

en las ’

esquinas de la cima del cuadrado hay unos pinaculos.
Los cuerpos se encuentran decorados on las esquinas por
unas pilastres junto a los que hay en cada cara dos columnas
adosadas, habiendo entre éstas unos venos falsos remctcdos en
un frontdn triangular los de le base y el tercer piso, y cir
culer los del segundo, y habiendo entre ellos un vano,

circu

lar encima de los triangulares y cuadrado sobre los circulares,
decorecidn que es semejante al proyecto de Giuliono da Sangallo
para les torres de la iglesia de San Lorenzo de Plorencia

que

ya hemos sehalado.
Otro ejemplo es el de la catedral de i.iontefiascone rea
lizada por Michele Sammicheli a comienzos del siglo XVI y cuya fachada présenta dos torres campanario flenquedndola como
Clara derivacidn de la basilica

de San Pedro,

aunciue estas

rres de Montefiascone no tengan en cuanto a lo décorative u

to
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t±rdl

Lém.

IXIV

Eaqueme de Is torre csmpenerio de üsn Biaglo,
cleno.

en ftiontepul-
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orgénico nade digno de ecpecial menci<5n, a no aer ecte hcr encia bramantcscR.
Le iglesia de

Santa

Maria de

Carignario,

lizada a partir de 1549 por Galeazzo

Alessi,

en

ropreeenta

edificio en que la herencia vaticano se

patontiza.

aparece flanqueada por el consabido

de

te C 8 S 0 no 1 1 eg an al e qui 11 brio de

par

tonio da Sangallo el

Joven

y de Giulieno da Sangallo,

o en los

en

San

altura

de las

juego con le cupula que corona

el

on

es

podjnrnos

de An

dn Plorencia,

esbel-

dome s lado

sin

corno

embargo

crucero. I.a

los cuerpos es también inferior a los

que

de leni c n n t o n i o

asf

rnismas,

otro

lac dodo

modéra

Loronzo
iiac

se hace en un cupulin con la pretensidn

Le;

<iue

de

cl

dibujos

este para

por cuanto que la base de las torres se
ta con relacidn a la

t orrez

proporciones

admirar en los ejemplos de San 31a g i o ,

rea

Sénov-^,

do

hacer

decoraclon

;iiOdeJ o s

otros

el remote

fal

de

tando

la proporcion entre estos cuerpos.
Otro sector de torres italianas nos
como della Porta,

chada, uno derivado de Alberti en
rencia, y otro,

el que

a

torre en cada extremo

te

Maria

Santa

nosotros nos

una fachada dividida en dos pisos en
eld, con una

vj.ene

el cual emplea generulrnen

el

(47). Ss

estos modelos de Giacomo della Porta

ti[)Os

lov e

jl a

Interosa,
todo

que

aneho
muy

ten^gan

un

edi fi

po;;;ible

dériva del hecho de que sus motivos

'neredrdos

fa

de Flo-

que

en el

origen

mayor

serati

de

muestra
del

modelo de San Pedro del Vaticano; pero su
dos por liaderno, en la iglesia de Santa

por Gia

dado

dos

iinportancia

se

elabora-

y

Susana

en

Ko m a , agi

modelo

de

Giacomo del

como por Uorromini y sus sucesores (43).
En dos ejemolos puede verse este
la Porta, en la iglesia de Sant'Atanasio

d e

i

la Trinité del M o n t i , eiabas en Roma y ambes

y en la de

Groci

'

Las dos ij_:lesias presentan la
pisos con las torres en sus extremo s

fachada
y

que

a

dif'T'xv n e
conjunto

en

fachada en sus partes ba j a s

como

destacando

,
en dos

dividida

el

modelo bremantesco si estén integradas

en le

construidas

décade de 1580.

Ia

vo rdn q. '•'•ag

del

de

la

terres

sobre la cima de ésta.
En cuanto e la composlcién de esta parte de las torres
que sobresale del conjunto de la fachada, se treta de un solo
piso que es el cuerpo de campanas,

de planta cuadrada y ebier-

to a cada lado por un gran vano de medio punto y coronada cé
da cara por un frontdn triangular. Remata la torre en un cupu
lin montado sobre un tambor octogonal.
Es éste un modelo sencillo pero que sin embargo ejerceré gran influencia como acabemos de decir,

tel vez por le

sencillez y belleza de lineas y proporciones que nos muestra.
Y es esta belleza de lineas'y esa bdsqueda del equllibrio de las proporciones, unido a la adicidn de elementoa dé
coratives de estirpe clésica, la que caracteriza a las torres
campanario renacentistas en Italia, que si bien no son adn més
escasaa que en los périodes précédantes, no desinerecen de elles
sino que estén

e

au altura en cuanto a la belleza se refiere.

Espefla ;
Durante el periodo renacentista en Espana se construy<5
une buena cantidad de terres campanario, no siendo todas de
calidad, pues muchas son simples torreones con uno o dos vanos
para las campanas y un sencillo tejade a cuatro aguas, o terminadas en terraze, que se colocaban junte a las Iglesias en
numerosas poblaciones de toda Espoh a. Pero,

como es néturel,

entre tentas obras existen algunas de una gren belleza,

encon-

tréndose sin duda elguna entre elles ciertos ejemplares que
pueden considerarse entre les més belles de todas les

torres

campanario de Espana.
En cuanto a la estructura de estas torres se refiere
hay que decir que le exterior es muy variade y que 1a iramos
mencionando y describlendo segün vayamos analizando los diversos ejemplares. Pero en cambio son coïncidentes casi todas en
la plante que es cuadrada,

aeivo casos excepcionales (hexago

nal en Pertusa, provincia de Huesca).

En lo que se refiere a
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la estructura interior se da con gran frecuencia la division
en pisos a los que se accede por una escaiera de caracol que
se encuentra incluida dentro del perlmetro de la

torre;

otra

disposicidn es la derivada de los alminares musulmanes y que
no dispone la division interior en pisos por ester este totalmente ocupado por le escaiera que se desarrolla en torno
a un nucleo central que recorre la torre de abajo arriba.
También debe ser resenado otro punto de suma importancia a tener en cuenta en el estudio de las torres campanario
renacentistas y es el hecho de que la divisién en este caso
no es tanto geografica como por arquitectos, pues son éstos
los que dan la impronta caracteristica a les torres, y las
construyen por diverses zonas del suelo peninsular con lo que
muchas veces pueden verse ejemplares semejantes a muchos kilômetros de distancia entre si, pero que responden a un mis
mo constructor o a discipulos en los que es notable la huella
del maestro. Por ello en este epartado no haremos la divisién
geografica que haste ahora habiamos realizado.
El primer edificio a citer cronolégicemente y que por
ello y la procedencia italiens de sus arquitectos primitives
deje una notable impronta en ciertas torres posteriores,
la torre de la catedral de kurcia

Cpég.

“2 5 9

; fig.

es
6

).

Su construccion se remonta e los comienzos del siglo
XVI,

concretamente al ano 1519,

Florentine,

bajo la direocién de Francisco

el cual dirige laa obras durante muy poco tiempo,

haciendo tel vez ûnicamente los cimientos, pues en 1522 esté
al mando de elles Jacopo Plorentino el "Indeco Vechio” quien
les dirige hasta el ano de su muerte en 1526 habiendo construido el primer cuerpo. Se hace cargo de elles a partir de
este rnomento el espefiol Jerdnimo Quijano quien realize el se
gundo cuerpo,

terminandolo en 1546,

siguiendo totalmente la

estructura del primero, y très esto y poco mas las obras se
paralizan durante un perfodo de dos siglos,

hasta que por fin

fue terminada en el siglo XVIII ya con un estilo difererite al
proyectado pero que en nada altera su belleza y majestuosidad.
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f

Pig. 6 4

Catedrel de Murcia.
Cuerpos inferiorea de la torre
campanario.
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Tras eata aomera viaién de laa etapea constructives
no llama la atencidn el hecho ya comentado de la aemejanza
con modeloa italianoe y de le preaencla de elementos déco
ratives de tel procedencia debido e los dos primeroa m a e s 
tros, eapecialmente Jacopo Florentine el cual ejercid una
fuerte impronta en todo el arte renacentista del sur de Eapafla, asi como en su continuador Jerdnimo Quijano. En cuanto
a la derivacidn de modelos itelianos es patente la semejanza
en la disposicién estructural con el primer modelo que veiamos en Italie, esto es, el modelo que derivado del proyecto
para San Pedro del Vaticano se habia plasmado en la iglesia
de toontepulciano segun trazas de Antonio da Sangallo el Vie
jo y en la raaqueta de Antonio da Sangallo el Joven para el
miamo San Pedro del Vativano.
Asi, como en este tipo, se plôntea la divisién en pi
sos, como ya dijimos al heblar de las etapas constructives,
separados entre si por un frlso y divididos a su vez en très
celles por medio de unas pilastres (en el caso murciano)

de

les cuales la central es mucho més ancha llevando unas ventanaa de pure estirpe renacentista de las cuales la del piso
bajo es semejante a la que aparece en el piso alto de les to
rrea del proyecto de Giuiiano da Sangallo para la fachada de
San Lorenzo de Plorencia aegiSn aparece en el dibujo que se
conserva en la Galerie de los Uffizi de Plorencia,
ner un arco que cobija otros dos gemelos,

al dispo-

los très en forma

de medio punto. Pero a diferencia de lo que ocurre en los m o 
delos italianos,

en les celles latérales méa estreches se dis-

ponen unas hornacinas en forma de arco de medio punto y sobre
elles otras de forma cuadrada, remetades les del piso bajo
por un frontén triangular.
Para terminer con la estructura renacentista de esta
torre hay que senalar que en el interior dispone la subida elrededor de un mechén central segun la forma de los alminares
mogrebi-and aluce s.
Tras este primer ejemplo hay que sedalar el siguiente
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peso que son les obras del burgalés Diego de Siloé. Este, nacido en Burgos y con una primera educacidn burgalese pase una
temporeda de formacién en Italie,

lo cual se va a patentizar

naturalmente en sus obras poateriores,

tanto arquitecténicas

como escultéricas.
Dos son los edificios de este arquitecto que nos darén
sus caracteristices: la torre de la catedral de Granada y la
de la colegiata de Santa Maria del Campo,
Burgos,

en la provincia de

siendo esta dltime sin duda una de laa més belles to

rres campanario espefiolas de entre todos los periodos artistlcos.

(pég. -9 8 9 ; lém.CLXxwv),
La primera en ser construida fue la de Senta Marie del

Campo, la cual fue coraenzada en el afio 1527 al adjudicérsele
a Diego de Siloé la construccién frente al proyecto presentedo
por Felipe Vigarny, En elle trabajé poco tiempo,

en realidad

casi un afio, pues en el afio 1528 esté trabajando en Granada.
Al mando de las obras quedé su eyudante Juan de Sales.
Como vemos en el afio 1528 Diego de Siloé esté en Gre
nade donde se le han encomendado las obras de la catedral que
se quiere levantar en le recientemente reconquistada ciudad
andaluza, Alli dio sus proyectos y trabajé hasta el dia 22 de
octubre de 156,3 en que fellecié,

continuando les obras sus

discipulos asi como otros arquitectos

(Juan de Maeda, Lézaro

Velasco, Juan de Ores, Ambrosio Vico,

que trabajé fundamen-

talmente en el crucero y en la torre, y finalmente tras otros
arquitectos de menor catégorie el gran Alonso Cano).
Respecto e su situacién no hay unanimided pues la de
la catedral granedine es le unica construida de las dos que
fueron proyectadas flanqueando la fachada de los pies de la
iglesia, mientras que la de Santa Maria del Campo es la unica
que fue proyectada situéndose a los pies de la iglesia a la
que su piso bajo slrve de pértico.
Atendiendo a su origen. Pita Andrade ve posibles anté
cédentes italianos. Y citando a Rosenthal,

apunta el parecido

con una fachada etribuida a Raltasar Peruzzi y con el modelo
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de raedera ya comentado de Sangallo el Joven para la basilica
de San Pedro del Vaticano

(49).

En cuanto a estructura se refiere, la de Santa Maria
del Campo esté compléta en tanto que en le de la catedral de
Granada le faite la parte superior.
Como caracteristices comunes se aprecian el que tienen
los cubos de las torres una planta cuadrada dividida en très
pisos mediante salientes cornisas. Estos cuerpos estén enmarcados en au parte central por unos grandes arcos en los que
se abren otros mas pequefîos. Las esquinas tienen decoracidn
de pilastres y columnas. Toda esta estructura a la que hay
que afiadir un rico répertorie de ornementes décoratives con
motivos renacentistas asi como escultéricos hacen de estas
torres un modelo més rico que el grupo herreriano que veremos
a continuacién y en el que la belleza se muestra precisamente
en esa preponderencia de les lineas y de los elementos arquitecténicos.
En la de Santa Maria del Campo el remate que faltabe
en Granada esté realizado mediante un cuerpo octogonal con
pilastres en laa esquinas y abierto en cada una de sus caras
mediante un arco de medio punto sobre el que se abre un éculo.

Corons el cuerpo un chapitel que se alza sobre una sale

diza cornisa.
Con respecto a las variaciones particulares, la burgalesa es més variada. Asi en el cuerpo bajo abre uno portada
monumental en forma de un gran arco de medio punto para acceso a la iglesia. Sobre este cuerpo que en Grenada es més sim^
pie se alza el segundo que en Santa maria del Campo abre en
su fachada occidental très arcos de medio punto cobijados por
el gran arco tipico de este grupo, mientras que en Granada el
mismo gran arpo sélamente cobija dos vanos,
mucho més sencillos que en el otro modelo.

uno encima de otro,
En el tercer cuerpo,

en Grenada el mismo arco cobija otros très, siendo més alto el
central y decorados con motivos renacentistas,

en tanto que

en Santa Maria del Cémpo este piso se divide en otros dos de-
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corados,

el bejo con el tipico gren erco cobijendo doe vanoe

en forme de arco de medio punto, y el superior en doe venoe
gemeloa ejimezados,

coronando en este modelo burgalés la ci

ma de este cuerpo una balaustrada con pinéculos en las esqui
nas del cuadrado de le torre,

elementos que al igual que el

cuerpo octogonal faltan en Grenade,
El otro grupo importante es el herreriano cuya cabeza
de serie son las torrea del Monasterio de San Lorenzo de El
Escoriel (Madrid) y que debido a la importancia del edificio
asi como e las diferentes obras de Juan de Herrera y de sus
verios discipulos se difunde ampliamente su estilo,

especial-

mente por las zonas de la Meseta castèllane (pég. 2 6 7 ;
L X VII

léip.

).

Pero antes de ver los diversos ejemplos incluidos en
este tipo, han de ser sefîelsdas sus caracteristices générales.
Y asi apreciaremos que se hacen dos torres flanqueando la fa
chada, siendo de planta cuadrada desde la base hasta la cima,
no siendo torres que destaquen por su eabeltez sino que més
bien resultan un tanto pesadotas y macizas por la faite de
grandes venos que en elles existe

con respecto a la anchura

de les caras, asi como con respecto al material, pues cons
truidas en piedra de canteria se refuerza el aspecto macizo.
Se divlden en très o cuatro cuerpos por medio de lis teles
méa o lüenos s a l i e n t e s , s i e n d o el superior el de campanas que
se abre por sus cuatro caras mediante un gran arco de medio
punto, Bajo el cuerpo de campanas suele ser normal que exista
un cuerpo de mucha menor altura que los demés, viniendo a ré
sulter como una base para el cuerpo de campanas. También es
normal que este cuerpo quede por encima de los tejados de la
iglesia. En este cuerpo de poca altura o en el inferior a este
puede haber un éculo més o menos grande. Se cubre la torre con
una cdpüla alzada sobre un tambor muy chato, casi siempre cir
culer. Las essaieras son interiores y por lo comun de tipo de
caracol (pég. 2 64-

; lém,

L XV
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En cuanto a la decoracién, es,muy aobrie,
en pilastres de muy poco resalte,

consiatiendo

encuadrando los vanos que de

forma adintelada se abren an cada cuerpo, habiendo uno por cé
da cara, asi' como algunos nichos. También como motivo decorativo existe, rematando la cima de la torre, y ente el tambor
del cupulin, una balaustrada decorada con bolaa de granito.
Antes de citer los diversos ejemplos més signlficetivos
que siguen la estructura de las torres escurialenses vamos a
ver con algun detalle las particuleridades principales de és
tas .
Construido el Monasterio entre 1563 y 1584, las torres
debieron ser construidas desde el primer momento,
rresponder al proyecto de Paciotto,
de Herrera hacia 1570 (50),
léms. LXVI

, LXVH

siendo termlnedas por Juan

(pégs, 2 66

, L X VH»y

pudiendo co-

, 2 67

LX»X

, 26 8 -y 2 69 ;

),

Respecto a su estructura y composicién en primer lugar
llama la âtencién la pesadez y descomposicién de estas
respecto a la fachada de la iglesia,

torres

esto responds a que estas

torres estén incorporates a las alas que cierran lateralmente
el Patio de los Reyes y a que estas alas resultan muy altas
(se habian proyectado mas bajes), llegando su altura hasta la
mitad de dichas torres (que tienen por demas une gran a l t u r a :
unos setenta metros aproximadamente). Subraya este aplomo de
las torres su propia estructura pues,

como ya dijimos al dar

la descripcién general de este tipo, su material de construc
cién, granito, y le falta de vanos se ve apoyade por el predominio de las lineas horizontales sobre las verticales,
cuales,

las

determinadas por las pilastras y los nichos son cor-

tadas por diversos entablementos bases y frisos, asi como por
la superposicién de dos nichos en cada piso,

en lugar de ser

uno y alargado.
Con todo esto creemos que es interesante resehar aqui
lo que de elles dice Camén Aznar. Segun é l , "estes torres representan la innovacién més radical que en este tipo arqultecténlco se haya hecho en toda le Historié, Alteren sustencial-
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mente le morfologla y sentido de este organisme arquitectdnl0 0 . Y por primera

vez lo que en elles se valorize ^no es la

tendencia ascendante, no los impetus verticales y la significacidn cenltal y subiente,

sino lo que les aplena y ata al

monumento, lo que acentua la gravedad de su masa y les sombras
y rayados horizontales. Es une total subversion de los valores
estéticos y espirituales de este miëmbro de la conatruèdiOn",
(51).
Por lo demés no entrareraos en la descripciOn détailsda
de estas torres por seguir la que dimos anteriormente en cuanto a las caracteristicas générales y vamos a senalar los ejemplos derivados de este modelo.
El primero de ellos es la iglesia parroquial de San
Bernabé en El Escorial

(conocido generalmente por El Escorial

de Abajo), la cual fue construida por el discipulo de Juan de
Herrera, Francisco de More,
lOm. /.XX

quien la terminO en 1595 ( p é g . 2 71;

), Como partiqularidad disconforme con la normative

general del grupo estas torres en lugar de ester coronadas por
une cûpula lo estén por un chapitel empizarrado,
Cercanos geograficaraente a estos ejemplos son los de
la iglesia parroquial de la AsunciOn de Kueatra S e h o r a , en
Valdemorillo (Madrid) con dos torres a los pies,

de las cua-

les la del lado del Evangelio esté sin ecaber en tanto que a
la otra le faite la cûpula siendo como el ejemplo anterior coronada por un chapitel de pizarra

(pég. 2 7 3

; fig.

GS

).

El otro ejemplo cercano es el de la iglesia parroquial de San
Pedro,

en Zarzalejo (Madrid), la cual al ser una iglesia de

un pueblo serrano, pequefio, es de caracteristicas modestes,
siendo una sole la torre construida y localizada a los pies
de la iglesia, pero que en la estructure general sigue el tipo escurialense,
lém. t xx t
),

estando cubierta por una cûpula (pég. 2 7 2

También en la provincia de Madrid,

la iglesia parro

quial de Colmenar de Oreja pertenece a este estilo y es in
cluse atribuida al propio Juan de Herrera

(pég.

2 73

; fig.

;
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Fig.

6f

Valdemorillo (Madrid).
Iglesia de le Asuncion de
Nuestra Sehora.

Fig. 66
Colmenar de Oreja
(Madrid).
Iglesia de Santa
Marie la Mayor.
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). Es una sola torre, situada a los pies de la iglesia
y como variaciones presents la falta de pilastres,

dos vanos

para cempanas en lugar de uno y la cubricldn por chapitel.
Sigue més de cerca el estilo herreriano la torre de la
iglesia de Villacastin (Avila) que fue levantada a fines del
siglo XVI por el fraile jerdnlmo fray Antonio de Villacastin
que habla sido nombrado aparejador

de la obra de San Lorenzo

de El Escorial donde estuvo trabajando hasta la finalizaciôn
de las obras. De las torres proyectadas flanqueando la fachada solamente se concluy<5 la del lado de la Epis tola. Como variacidn de la norme general en esta torre destaca el que el
cuerpo de campanas eparece retranqueado del cubo de la parte
inferior de la torre pues tiene un périmétro menor (pég, 2 7 5 •
lém.

Lxxil

).

Otros ejemplos dignos de ser mencionados son los del
M o n a s terio de Irache en Navarre. En la provincia de Palencia
hay dos ejemplos muy importantes: el de San Hipélito,

on Té-

mara, la cual fue levantada segûn parece siguiendo trazas da
das por Juan de Herrera très haberse derrumbado en 1568 la
primitive que posela este temploj

el otro ejemplo palentino

es de la colegiate de Aguilar de Campoo,

que presents dos v a 

nos por cara en el cuerpo de campanas,
Valladolid es otra zona en la que arraiga este estilo
y as! tenemos en la provincia, los ejemplos de la iglesia de
la Purlsima Concepcién,
pies,

en Castroraonte, con una torre a los

que presents unos énormes contrafuertes en las esquinas

y que fue terminais ya en el siglo XVIII en estilo barroco
como se aprecia en la 1 interna en que remata la cûpula
27G

; lém.

(pég,

/.XXlll ), Siguen este estilo también més o me-

nos fielmente las torres de la iglesia de Santiago en Medina
de Rioseco y la semiderruida de San Miguel en Villavelid (pég.
277
; lém. L X X I V ) ,
Para terminer hemos de citer la torre de la catedral
de Valladolid,

donde aunque levantada en el siglo XVIII siguié

las trazas del proyec.to de Juan de Herrera pero que desgra-
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ciadamente se hundid en el afio 1841 très diverses reparaciones
a causa de su mala cimentacidn; y el cupulfn de la catedral de
Segovia que fue construido en I6l9 por Juan de Llugaguren tras
ser destruido por un rayo en 1614 un chapitel gdtico que la
coronaba (pag. 27 9 ; fig.

67

),

Al principle de este repaso por les torres campanario
renacentistas de Sspafia comentébamos que en esta época se habian construido muchas, pero que eran de une gran sencillez
limiténdose a poseer uno o dos vanos en el ,cuerpo de campanas
y una cubricidn también sencilla consistante en un tejado a
cuatro agues o una terraza amparada por una baieustrada gene
ralmente con bolas en los angulos,

consistiendo toda la torre

en un simple cubo de planta cuadrada, y siendo muchas,

seme-

jantes en parte al estilo herreriano del cual pueden algunas
derivar en gran medida,
Hay que hacer constar sin embargo que este tipo de to
rre se localize principalmente en la zona central de la Pe
ninsula, y entre ellas citaremos simplemente a modo de ejemplo
las torres campanario de iglesia parroquial de San Juan B a u 
tista, en Talamanca de Jerama (Madrid)

(pég. 2 79

la iglesia parroquial de El Toboso (Toledo)
LXXV
via

j

; fig. 66

(pég. 2 6 0

),

; lém,

), la torre de la iglesia parroquial de Hiaza (Sego

(pég.

2 8%;

lém.

txxvi

la torre del x.onasterio de

ni Parrel, en Segovia, y asi un largo numéro de ejemplares
que podrlan ser citados.
Veamos ahore un edificio que, aunque la parte renacentista ses pequena,

ejercié una gran influencia, Los referimos

a le Giralda de Sevilla.

Este antiguo alminar fue rematado por

un cuerpo de campanas y otros dos cuerpos por encime, entre

1560 y 1568 por Hernén Huiz el Joven, Unidas la parte almohade y la renacentiste en une perfects simbiosis,

ejercerén una

enorme influencia en las torres campanario que en la época barroca se levanten en la Andalucia occidental.
El cuerpo de campanas es de planta cuadrada y del mismo
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tameno que el perfmetro exterior de le

Lorre el -noded e , ee corn-

pone de un solo piso r,blerto en cede cars por cinco vanos,
parados por pilastres,

se-

siendo el central on i'onna de arco de

medio punto y los latérales adinteladoa,
un <5culo segiîn la forma divulgada por

sobre

Los

cuales bay

deuiata este

x’a l s d i o .

cuerpo una balaustrsda con boles sobre los e,ios de les pilas
tres y con pinéculOE en las esquinas del cund m

d o .

Sobre este cuerpo de la torre y ooUp&ndo el perfmetro
del nûcleo interno de la torre almohnde se elevn un cuerpo de
dos pisos como remate final de todo el conjunto del edificio.
Kl piso bajo es de planta cuadrada dividido en otros doc cuer
pos, rematado el bajo por una balaustrade y abierto el alto,
un poco mas estrecho, por un vano en forma de nrco de rnedio
punto por cade cara, el cuei esta enmarcndo por pilastres. El
piso alto es de plante circular abierto por vanos adintelados
enmercados

también por pilastras, siendo rematado por una lin-

ternita sobre la que se colocô le esta tua de la Fe,
girar como uno veleta da nombre a lo

que por

toj're, c i en do obré: de

Bartolomé Moral segûn diseno de Diego de P e s q u e m .
Antes de terminer con este capitule de Inc torres renecentistas vamos a comentar très ejemplos ai cl ados, pero de
gran belleza y caracteristicas especiales

que Irs bacen dig

nes de esta menciôn.
Le primera de e l l e s , que sin duda puedr: ocuper un pri
mer pu es to entre las mes belles de to d n s

torres campane-

les

rio espefiolas, es la de la iglesia parroquial
mazén,

en la provincia de Boria,

arte hispano,

la iglesin

de

y

no Ic'jos

San Miguel

de

de t.orén de Al-

de

o trr

joyr

del

Aliri.-r'n (peg. “2 fc3 ;

lém. L X x V U ).
La torre a la que nos referimos
sia en su lado sureste,

esté vu'oc: de n la igle

siendo s eg,un If;

no.rt.i-

tista, de planta cuadrada desde la base Ir.cLr
de terraza con la consabida balaustrade,

^

x'nercl renncen-

la rima, on forma

es ban.do dividida en

très cuerpos més el cuerpo de campanas (jue iu' abi-e con dos o
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très venos en forme de erco de medio punto,

segûn el lado de

la torre.
Todo esto es normal, ^ e r o hay que ahadir a este torre
sû decoracién propie y la del lugar donde se emplaza, lo cual
contrlbuye a otorgarle una belleza e x t r aordinaria.
La decorecién general le es concedida al ester situada
en una aôplia plaza en la parte elta de la poblacién (pég.285
figs.

69

y

*70

). ho estando dicha plaza nivelada, hace la

inclinacién que la iglesia,

situada en la parte ma s alta,

des-

taque sobre las otras construcciones, entre las que sobresalen
un edificio porticado con una amplia galerie donde actùalmente
reside el eyuntamiento, y un palacio con decoracién plateresca
en la portada,

asi como una belle fuente y un antiguo rollo no

menos bello e interesante. A todo esto hay que ahadir ademés
la piedra de construccidn

que el igual que la de Salamanca

tiene une coloracidn un tanto dorade al incidir sobre elle el
sol, especialmente en los amaneceres y atardeceres.
Atendiendo a su decoracién particular,

en primer lugar

hemos de decir que esta torre fue construida en 1540, poseyendo una rlca decoracién de estilo plateresco salmentino que se
hace aén més hermosa en la fachada méridional pues es la que
se muestra a la plaza. En esta fachada,

que seré la que descri-

biremos, la base no tiene ningûn tipo de decoracién,

siendo

separada del primer piso por un friso decorado con figuras de
animales fantésticos afrontados, mu y semejantes a grifos, y
jarrones con flores de puro estilo plateresco. Este primer pi
so tiene decoredas las esquinas po r unas fines columnitas retorcidas a sinestrorsum que sostienen un capitel corintio fantaseado y epoyan su bases en unas ménsulas en forma de cabeza
de leén. En el centro de este primer piso abre uns ventena tfpicamente plateresca con un magnffico sentido decorativo. So
bre este piso y separéndolo

del superior hay otro friso tam

bién decorado con figuras de animales afrontados,

en este ca-

80 semejantes a leones. En este segundo piso las esquinas estén decoradas con pilastres corintias con un festén de flores
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en su fuste rehundido. Le decoracién en la fachada sur de este
cuerpo esté centrada por un reloj de sol, bello y elegante,
sobre el cual hay una inscripcién en la que consta que patrocinaron la construccidn de la torre.

Don Diego de Mendoza y

su mujer Dofia Leonor del Rfo, acabéndose en septiembre de 1540,
y un éguila bicéfala,

con las columnas de H é r c u l e s ,,sfmbolo

inequfvoco del Emperador Carlos V. Flanquean ambos elementos
dos escudos nobiliarios de los patrocinadores de la obra. So
bre este piso nuevamente un ancho friso,
con triglifos y metopas,

éstas

decorado esta vez

con un florén. Sobre el friso

se situe el cuerpo de campanas, abierto por este lado sur,
asf como por el norte por très vanos. Las esquinas también estén decoradas, ahora .con una columnlta. acenalada sobre la que
hay un pequeno pinaculito enrollado a destrorsum. Los vanos
son separadoa entre si por columnas jénicas acanaledës,

colo-

cadas sobre altos pllntos entre,los cuales hay una balaustrade.
Sobre el piso, uil friso-decorado con guirneldas, y en las es
quinas, asi como en el centro de las caras,

unas gérgolas côn

figuras de animales fantésticos, y por encima del friso una
comisa.

Remata la torre en la ya mencionada balaustrada be-

1 lamente decorada.
En las caras oriental y occidental el cuerpo de campa
nas tiene dos vanos semejantes a los de las otras, pero los de
la cara occidental estén uni do s por un balconcillo semicircu
lar que sobresale del cubo de la torre.
La segunda torre de las citedas es la de la iglesia de
Santa Maria en Los Arcos

(Navarra)

(pég. 9 5 0

De planta cuadrada se situa a los pies de

le

• lém. CLX%*V;,
iglesia. Sobre

un primer cuerpo alto se eleva el cuerpo de campanas cuyas es
quinas estén redondeadas formando una especie de pesadotas co
lumnas adosadas,

que se eleven por encima de este cuerpo for

mando unos pinéculos rematados en unas curiosas cupulites. En
tre estos pinéculos se encuentra un cuerpo octogonal,

alto,

con vanos cerrados por celosias y coronado por una cûpula con
una linternita.
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Ea de

destecer

bular de las

esquinas

le eabeltez dela torre y elaspecto tu
del cuerpo decampanas y los pinéculos

que encuadren el cuerpo octogonal y al cual sustentan por m e 
dio de unos cortos y curiosos arbotantes. Pero esta torre se
ré descrita con

mayor detalle entre las relscionadas con el

estilo riojano por lo que remitimos a laspéginas 9 ^ 6 “ 964.
*La tercera torre es la de la iglesia de Santa Maria en
Villanueva de San Mancio,

en la provincia de Valladolid, le

cual en realidad destaca més por lo complicado de su parte in
ferior que por otra cosa
28 9 y 290

(pég. 2 8 8

; figa. 7 1 - 7 4

» lém. L x x v n i

y pégs,

).

Se encuentra sobresaliendo del edificio de la iglesia
a los pies de ésta y en el lado de la Ëpfstola, presentando
una estructure voladiza -pero muy particular y complicada que
trataremos de deacribir:
Para empezar,
cuatro lados,
ademés,

se éleva sobre une planta irregular de

de los cuales el sur no es paralelo al norte y

se inserts diagonalmente dentro de este primer bloque

en el éngulo SW un contrafuerte, que probablemente es reste
de un muro que cerraria la entrada de le iglesia a modo de
atrio. Pero esta planta irregular pass a una rectangular re
gular de mayor longitud*en el eje Este-Oeste que en el NorteÜur, mediante un pequeho vuelo en la esquine SE de la torre,
para transformeras més arriba en une cuadrada mediante otros
vuelos en los lados Este y Oeste de la torre pero arrancando
desde més abajo el Este. Sobre esta primera parte se eleva
otra octogonal,

teniendo cada parte la mitad de la eltura de

la torre.
Esta parte octogonal se compone de dos cuerpos con las
aristas senaladas por pilastres,

las del cuerpo inferior sobre

unos altos plintos de los que sobresalen parte de las bases
diagonalmente del cuadrado del cuerpo inferior^ para lo que se
disponen unas ménsulas en forma de volutes que las sustentan.
En este cuerpo inferior existen ocho arcos de medio pun
to ciegos,

correspondiendo uno a cada cara del octégono,

que

28

r

9^%

Lém.

L X X vni

Villanueva de San Mancio (Valladolid). Iglesia de Sta. Maria
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do
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en el cuerpo superior son abiertos y més altos que los anteriores psre emitir el tafildo de les campanas.
Remata el segundo cuerpo una cornlsa y sobre elle, un
tanto retranqueade,

una balaustrade que ampara un chapitel

apuntado de ocho caras.
Este es la descripcidn de esta curiosa torre, pero sin
embargo creemos que es mejor aconsejar remitir e las ilustraclones citedas, pues serd asf méa fécil comprender esta sin
gular estructure.

ROTAS A. LA 2» PARTE
(1) Perreres
sible origen de las
liturgie cristiana,
V, FerrerasÎ

ha recogido de forma extraordinaria el pocampanas en cuanto a su aceptacidn para la
por lo cual en gran parte vamos a seguirle.
"Las Campanas", pdgs. 9-20.

(2) Viollet-le-Duc: "Dictionnaire raisonné de l'archi
tecture française
du XI^ au XVI* siècle", t® III, mot, "Clo
cher"; pags, 406-408.
(3) Pierre Dubourg-Woves: "Des mausolées antiques aux
cimborios romans d'Espagne. Evolution d'une forme architectu
rale", en "Cahiers de civilisation médiévale", pags. 323-360,
(4) Analizado el texto por el Dr. Mariné Bigorra nos ha
confirmado que las campanas que en él se citan son campanas
para poner en el exterior de la iglesia, y no campanillas; con
lo cual es de suponer que se hacia necesario un lugar especial
para sostenerlas.
(5) Lampérez: "Historié de la Arquitectura Cristiana
Espanola", t® I, pag. 328.
(6) Luis Menéndez Pidal:
pégs. 46 y 47.

"Santa Marfa de Bendones",

(7) Edicién de Ramén Menéndez Pidal
plutense, 1954).

(Universidad Com-

(8) Lampérez: "Historia de la Arquitectura Cristiana
Espanola", t® I, pég. 242.
(9) Lampérez: "Historié de la Arquitectura Cristiana
Espanola", t® I, pég. 242.
(10) Francisco Iniguez y Rafael Sénchez Ventura; "Un
grupo de Iglesias del Alto Aragén", en "Archive Espanol de Ar
te y Arqueologia", n® 27, IX-XII (1933), pég. 227.
Arco y Garay: "Huesca", pég. 325.
(11) Martin Gonzalez:

"Historia del Arte",

t® I, pég.

321 ,
(12) Kubach:

"Arquitectura roménica", pég. 27.

(13) Martin Gonzalez:

"Historia del Arte",

t® I, pég.

321.
(14) Como muestra de ello senalaremos:
Cap. XLIII, "Ad horam divini officii, mox auditum fuerit signum, relictis omnibus quaelibet fuerint in manibus.
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guimne cuan festinatione curretur, cum gravitatem tamen, ut non
scurrllltas invenlat fomltem. Ergo nihil operl Del praeponetur" .
Cap. XLVIII, "...facto autem primo signo nonae horee,
deiungant ab opera gua singuli, et sint pareti dum secundum
signum p u l s a v e r i t ..."
(15) Cap. XLVn. "Nuntianda bora operis Del dies nodtesque sit cura abbatis, eut ipse nuntiare aut tali sollicite
fra tri iniungat hanc curam, ut omnia horis conpetentibus conpleantur".
(16 ) Puig y Cadafalch:
t® III, pég. 385.

"L*Arquitectura roménica a Cata

lunya",

( 17 ) Puig y Cadafalch:
t® III, pég. 377-379.

"L'Arquitectura roménica a Cata

lunya",
lunya",

(10)
Puig y Cadafalch:
t® III, pégs. 381-382.

lunya",

( 19 ) Puig y Cadafalch: "L'Arquitectura roménica a Cata^
t® III, pégs. 388-389.

"L'Arquitectura roménica a Cata

(20) Francisco Antén: "Sen Isidore de Duenas" en "Ar
chive Espanol de Arte", n® 92 (1952), pég. 129.
Cfr. en Miguel Angel Garcia Guinea: "El Roménico en Pa
lencia", pég. 93.
cia",

(21) Miguel Angel Garcia Guinea:
pég. 47.

"El Roménico en Palen

(22) Batlle

Huguet:

( 23 ) Mayer:

"El estilo gético en Espena", pég. 34.

(24) Cfr. en Mayer:

"La catedral de Tarragona", pég.

"El estilo gético en Espafla", pég.

34.
( 25 ) Angel Dotor y Municlo:
pégs. 98-99.
( 26 ) Chueca

Goitia:

(27) Scerrato;

(29) Scerrato:

"La catedral de Burgos",

"La catedral de Toledo", pég, 18.

"Islam", pég. 13.

(28) Oleg Grabar:
pég. 132 .

14.

"La formacién del Arte Islémico",

"Islam", pég. 18.
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(30) Hoag:

"Arquitecture isldmica", pdg. 383.

(31) Hoag:

"Arqultectura ialémica", pAg, 121.

(32) Arias Angles: "Influencias musulmanes en las estructuras arquitectônicaa del Roménico de Segovia” en "Revis
ta de la Universidad Complutense", vol. XXII, n» 86 (1973),
pdgs. 43-44.
(33) Cfr. en Arias Anglés: "Influencias musulmanes en
las estructuras arquitectdnicas del Romdnico de Segovia" en
"Revista de la Universidad Complutense", vol. XXII, n® 86,
pdg. 54.
(34) Segun
este autor al morir Alfonso VI en 1109,su
hija Urrace hereda la Corona de Castilla (1109-1126) y por resolucidn de la nobleza castellans contrae segundas nupcias con
Alfonso I de Aregdn (1104-1134) en el mismo ano de su coronacidn (1109), y desde ese momenta se produce en la arquitecture
roménica segoviana una influencia del Alto Aragdn que culmina
en la construcciôn de la actuel iglesia de San Milldn levantada sobre una anterior mozdrabe mas pequefïa de la que se con
serverie la torre.
Cfr, en Cabello y Dodero: "La arquitecture romdnica en
Segovia", pég. 20.
Cfr. en Cabello y Dodero: "La Parroquia de San Milldn
de Segovia" en "Estudios Segovianoa", vol. I, pdgs. 424-427.
(35) Torres Balbds: "Restes de una techumbre de carpinteria musulmane en la iglesia de San Millén de Segovia", en
"Al-Andalus", vol. III, p6gs. 433-434.
(3b) Arias Angles: "Influencias musulmanes en las es
tructuras arquitectdnicas del Roménico de Segovia" en "Revista
de la Universidad Complutense", vol. XXII, n® 86 (1973), pdg.
57.
Remitimos a la lecture compléta de este articule para
ver las opiniones générales que sobre las influencias musul
manes en el romdnico segoviano muestra el autor.
(37) Lecea y Garcia: "Los templos antiguos de Segovia"
pâg.
(38) Arias Anglés: "influencias musulmanes en las es
tructuras arquitectdnicas del Homénico de ■^egovia" en "Revis
ta de la Universidad complutense", vol. XXII, n® 86 (1973),
pég 57.
(39) Cfr. en Iftiguez Almech: "Torres mudéjares aragonesas" en "Archive Espanol de Arte y Arqueologia" (1937), pég.
185.
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(40) Abbsd Rios: "Catdlogo Monumental de Espaha*
goza", vol. I, pégs. 159-160.

Zara

(41) Ifiiguez Almech: "Torres mudéjares eragonesas" en
■’Archivo Espahol de Arte y Arqueologia" (1937), pég. 188.
(42) Ifiiguez Almech; "Torres mudéjares eragonesas" en
"Archivo Bspafiol de Arte y Arqueologia" (1937), peg. 188.
(43) Cfr. en Murray "Arquitecture del Renacimiento ",
lém. 156.
(44) Murray:
lém. 201.

"Arquitecture del Renacimiento", peg. 154;

(45) Murray:

"Arquitecture del Renacimiento",

(46 ) Murray:

"Arquitecture del Renacimiento", pég. 147.

(47) Murray:
222 y 227.

lém. 205.

"Arquitecture de± Renacimiento", pégs.

(48) Murray: "Arquitecture del Renacimiento", pég. 237.
(49) Pita Andrade:
pég.

"Capilla Real y Catedral de Granada"

67 .
( 50) Camdn Aznar:

"Summa Artis", vol. XVII, pégs.

( 51) Camdn Aznar:

"Summa Artis", vol. XVII, pég. 420.

419-

420.
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TORRES CAMPANARIO BARROCAS
El perfodo barroco en la historié del arte supone una
época de un gran florecimiento, siendo de una importancia escepcional dentro de ésta como cade die se va poniendo més de
menifiesto y se va reivindicando très un période de condena y
des pr e c i o .
En lo que al arte religioso se refiere, la proliferacién artistica es enorme, lo cual hay que relacionarlo con un
hecho importantisimo para la historié de la Iglesia Catélica;
y no sélamente para ella, sino para toda Europe, como es el de
la Reforma protestante y la consiguiente Contrarreforma cat<5lica. Très el Concilia de Trento (1545-1563) que fi je las lineas a seguir por esta ultima,

surge una renovocién de los es-

piritus que lleva a una mayor espiritualidad de la sociedad
de la época, volviéndose con ello en gran parte al espiritu
medieval.

Por todos los lugares se levantan Iglesias y capi-

llas que son dedicadas a una advocacién determinada, principalmente a aquellas que combatian los réformistes. Pero todo
este auge constructive no estuvo relacionado con una unies
élite social,

sino que fue obra de toda la sociedad,

a toda

alla concierne el espiritu de renovacién y de glorificar a
Dios mediante el ofrecimiento de los trabajos diarios asi como de la aportacién

econémica que cada une podia para la

ereccién de monumentos religiosos en los cuales se pudiera
dar gloria a Dios desde un edificio estricteinente a El dedicado (1). Con este se relaciona claramente el espiritu me die
val antes aludido y que en realidad unicamente habio sido elterado durante el periodo renacentiste en el que, al ser una
sociedad enteramente humaniste,

se pesé a ensalzar al hombre

y sus actos, y aunque no se pusiera por encima de Dios,
tribuyé a alterar este espiritu medieval

con-

teocéntrico. Y aun,

entre los periodos medieveles, puede decirse que la relacién
es mayor con el periodo roménico.

Dos son los autores princi

pales y dos las razones que ellos aportan para esta aproximacién entre el barroco y el roménico

(desde luego, no estilis-

i
i
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ticas). Para Tapie la relacién esté en el carécter cem.pesino
del barroco, pues la sociedad urbena,
Treinta Anos

très la uuerra de los

(1618-1648) y los conflictos nacionales

ron Europe occidental a comienzos del siglo XVII,
yendo frente a la sociedad campesina

que asola-

fue disminu-

que fue aumentando (2).

Como en el periodo roménico casi todos los centres campesinos
delà Europa catélica poseen su monumento barroco
un sencillo retable), monumento
poco en les ciudades,

traténdose en cuanto a arqultectura

edificios desde la catégorie
minéscula cepilla,
estuvo comprometida

(aunque sea

que s in embargo no faite tamde

de una catedral bas ta la de una

con lo cual vemos que fue un arte en el que
toda la sociedad sin excepciones.

Por su parte Yves Bottineau considéra le arqultectura
barroca

(especialmente la ibérica) paralela unicamente con la

roménica en cuanto a le cantidad de edificios ievsntados as!
como por el destino esencielmente religioso de éstos (3).
Con esto se llega fécilmente a la conclusion de que
ante el numéro tan elevado de Iglesias que son lovantadas du
rante los siglos ZVII y XVIII que abarca

el periodo barroco,

seen numerosaa también las torres campanario q u e son edificadas.
Pero sin embargo entre es’tos dos siglos,

en cuanto a la

ereccién de torres campanario en Espana se refiere, asi como
al resto de Europe,

ha y une marcada diferencia,

pues en el oi-

glo XVII aén perdura une fuerte influencia de ta étape renecentista y en este siglo los erqultectos aun prefioren poner
todo au empeno en la construcciôn de cupules siguiendo las di
rectrices de los arquitectos renacentistes itelianos,
triments de las torres campanario

en de

(4).

Pero en el sigio a V I I I las coses combien y por t o d a

xo

geogrefla espanola surgen torres campanario acompanendo a Igle
sias de todo tipo,

desde pequehas iglesies perronuieles de pue

blos haste cetedrales. Al mismo tiempo,
levancia a estas

y como pare drr mes ro-

torres que en gran numéro se levantan,

decimos, sus formes son muy variables,

como

lo eue 1 ha c e que junto
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con el periodo roménico ses el barroco del siglo XVIII el pé
riode més rico de nuestra Historié del Arte en el aspecto de
las torres campanario,
Pero antes de enalizar la distribucién de estas torres
po r la geografla espafiola asi como sus caracterlsticas especialea conviens sefialer unas caracterlsticas generates que,
como hicimos con los periodos anteriores,

nos aclare los con-

ceptos y marque unas normes con que guiar major los estudios
posteriores. Asi pues sefialaremos a continuacién las caracterlsticss de estas torres siguiendo el esquema haste shore empleado.
A ) Planta ;
Salvo contados ejempleres

lo normal es que see cuadra-

da.
B) Estructura e x teri or:
Se puede decir que son dos los tipos més corrientes en
la disposicién de le estructura exterior:
a) el cuerpo de la torre y el cuerpo de cempanas de
plante cuadrada.
b) el cuerpo de la torre de planta cuadrada y el cuer
po de cempanas dotogonalj

el peso del cuedrado al octégono se

atenéa mediante la colocacién de pinéculos 6 templetitos en
les esquinas superiores del cuerpo de planta cuadrada.
C) Cubricién;
Hay una marcada preponderancie a cubrir les torres con
una cupulita que en numerosos cesos esté rematada a su vez por
una pequena linterna.
Sin embargo en Andelucla,

como ya veremos, hay un nume-

roso grupo de torres campanario que estén cubiertas por un
cha p i t e l .
D) Estructura inte r i o r :
También en este punto son dos los tipos de estructura
interna que con més frecuencia se encuentra en las torres campanario barrocas.
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a) Disposiclon de escalera de cerecol y dlvieién del
cuerpo de la torre en diverses pisos. Esto e s ,como veicmos en
periodos anteriores una disposicién que se generalize eji le
etapa gética perdurando ya como una estructura de gran rentabilidad por la cantidad de espacio que permite obtener, pues
en los pisos se pueden disponer diverses estancias que sirvan
de desahogo a la iglesia,

a la vez que pueden servir de vi-

vienda pare el cerapenero

con la ventaja

que elio supone por

la evitacién del problems de buscerle una vivionda a la vez
que al vivir cerca de la torre, o mejor dicho,
torre,

se facilita le prontitud,

en la misma

comodidad y exectitud en los

to q u e s .
Respecte a le disposiciôn de le escalera,

suele situer

as en el interior del bloque de la torre y no dentro de una
torrecilla adosada a ella, localizéndose generrlmente en un
éngulo de ûicha torre por lo que supone de ahorro de espacio
y mejor distribucién que si lo hiciera
las carss de la torre;

en el medio de una de

la iluminacién suele hacerse por medio

de unes trôneras. Como ejemplos en que se situa en una

torre

cilla adosada en el exterior de la torre pueden citarse las
torres campanario de les Iglesias de los Santos Juanes, en Pa
va del Rey (pég. 34 2
zaldez

(pag. 30 i

; lém.ixxAViM

; fig.

75

) y

ce ^an doal, en Po-

;, ambas en la provincia de

Valladolid.
b) Lo segunda disposiciôn tiene una fuerte trediciôn en
Espefia pues sigùe la de los alminores ondoiuces y norteafricanos,

que como veiamos disponian la escalera en Lorno a un nû-

cleo macizo que ascendie por el interior de la

torre. Como

vemos, en estas torres no se pueden disponer habitociones pues
el nucleo central es macizo y sin un gran périmétro que permi
ts le construccién de éstas al estilo de les torres mudéjores
eragonesas que ya hernos comentado.
E) Localiz acién:
Es muy varioda, por lo cual vamos o establecer el es
quema que en periodos anteriores ya seguimos orrr faciliter su

3 01
/

Fig. 79
Pozaldez ( V a 1 1 a d e 1 i d )
Tglenia de Fan Roal,
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Fig.
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Catedral
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3 a n t. i a ; o

Compontele.

F â c h e ne

del

O b re d o ii'o .

I

3(1'

estudio.
a) Dos torres situades ilanquenndo la frchads:
Esta disposiclon es frecuente a pesar de lo costoso de
su realizacién, pues de si tempio més importaccie que otrn
disposicién cuslquiers. Por ello sers muy ernpleada tsnto en
las cateurales como en iglesiss de monasteries e incluse algùnas parroquiales, Como ejempios podemos citar la fecnoda del
übradoiro en la catedral de Santiago de Compostela (pég.
fig.

TÉ

); la Clerecia de Salamanca

(psg. 32 5

la hoy catedral de Santa Maria de lo Kedonda,
1 ("6

; lam.

cx.i-

I ;

; fig.

Tî

);

en Logroho (pég.

); la iglesia de la Peregrins en Ponteve-

dra, aunque en este iglesia hay ye cgracteristiçss de estilo
neoclésico; los monasteries pontevedreses
lém.
' ) y Lérez (psg.
;
tano ue la Santa Espins Ipag. So3
sia de San Francisco Jsvier,
^56
; lém. Cl
), etc.
b ) Uiis t o r r e

en

la

de

Foyo

(pég. 3 6 6 ;

lém.
) y el vallisole; lém. t xx *A ); le igle

en Kuevo haztén (msdrid) (pag.

fachada:

También es muy irecuente esta disposiciôn,

que como ya

comentéoemos en périodes anteriores viene a ser una reduccién
del tipo de dos torres flanqueando la fachada, y aunque de ti
po més modesto que este no pierde por ello grandeze el edifi
cio resultando edemas mejor una sola

torre en la fachada,

que

de dos proyectadas solo se haya podido levantar una, mientras
que la otra quedé a médias por el agotamiento de los recursos
econémicos.
Dentro de
entre

las que se

este tipo podemos eûn h a c e r

unad i s t i n c i ô n

levantan sobre la entrada

y centradas

te al eje de la iglesia y las que se 1 e v a n t a n
las naves latérales à sobre ella, o
a un costado

de 1a

nove

ixnica y a

si
un

estas
lado

de

Como ejemplos dentro del primer i^rxipo

junto
no
la

a

respec
una

eris ten,

podemos

(Valladolid)

junto

entrada.
citar

torres campanario de las Iglesias de l o s S a n t o s J u r n e s ,
va del Rey (Valladolid) (pég. 34% ; lém. /LAxxVm;. S a n t a
de Mediavilla, en Medina de Rioseco

de

(pég.

en

las
i a-

...aria

30 4

:
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Lém.

Lxxx

i.-'edine
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de

Hloseco

Marfe

de

( V ol Is d o l i d ).

.Oedieville

( torr e c e m p n n e r i o ).
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lém.

1%**

); la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

4 63

I fig. 110

vedra)

(pég. 3&0

coriaza

(pég.

); la iglesia parroquial de Coiro (Ponte; lém. xclV

(Guipiîzcoa)

(pég. S 66

), iglesia parroquial de
; lém. c x v m

Es-

etc.

De las situedas a un lado de le portada citaremos:

en

el lado del Evangelio, la catedral del Burgo de Osma (Soria)
(pég. 4 73
lena,

; lém. CVi**

) y la iglesia de Senta Mgria Mag da

en Matapozueloa (Valladolid)

(pég. 3 3 0

; lém. ixxx »i\) ,

Y en el lado de la Epfstola, las Iglesias de Santa Maria,
Alaejos

(pég. 33 6

; lém.LXXxV l ) y también en Alaejos,

provincia de Valladolid,
lém. i x xxVH

la iglesia de San Pedro

); la iglesia de

fio) (pég. 12 3 ; lém. c XL ni
c)

en

en la

(pég . 3 4 0

.

Santa Maria, en Briones (Logro-

), etc.

Las Iglesias que disponen las torres en otro lugar

distinto de los dos anteriores son realmente rares. Como ejem
plos de los diverses tipos que pueden darse, siempre de forma
escasa,

citaremos;
- en un costado de la iglesia: la iglesia parroquial de

Serrada (Valladolid), en el costado del lado del Evangelio,
(pég. 333
; lém. Lxxxiv ).
-en un brazo del crucero: la Torre del Heloj,
tedral de Santiago de Compostela,

en la ca

que se encuentra adosada jun

to al brazo del crucero del lado de la Epistola, aunque responde a una situacién anterior de le torre roménica
lém.LXxxix

(pég.

3 5$

;

).

-sobre el presbiterio: en la iglesia de San Boal mértir, en Pozaldez (Valladolid) (pég. 301
-aislada:
grono)

(pég.

746

; fig.

15

).

catedral de Santo Domingo de la Calzada
; lém. cxL ix

(Lo-

).

Otra caracteristice a destacar de las torres campanario
barrocas en Espana es que por lo comün no estén incorporadas
arquitectdnicamente al edificio de le iglesia, resultando por
ello independientes, con lo que muestran toda su mejestuosided, siendo como un anadido a le iglesia y no parte intégrante
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de elle, pues auri(\ue estcn encusdrsndo una faclif da y por
te ,parescsn muy unidas a ella
laridedes

desde la base; y si no,

la catedral de Ciudad Rodrigo
la catedral de La Kedonda,
Sin embargo

tan

siempre muestran sus particufijérnonos en la fachada de

(pég.

en Logroho

4 8 1 ; fia:. 110
(pag. 7ct

) o en

; lam. c x L

también hay ejemplos en los que estas

).

to-

rrea estén integradas en el edificio pu^iendo citar entre ■
elles les do los monasterios de Poyo (psg.
y Lérez (pég. 3 T Z

; lém.

xcii

it-g

; lém. ,x c i

), en le provincia

d

)

Fonteve-

dra,
P) Decorecién:
Este especto es de una importancie muy grande dentro
de las torres cempanario barrocas como lo es en
mentos de este periodo, Sin embargo en los

Lodos los ele-

toi-ros campanario

la decoracion esté supeditada a la estructura propre de este
edificio por lo que tiene

unas particular!do des propias que

goneralmente hace no poseen una decoracién tan exubérante co
mo le que por ejemplo se localize en las portedas o en los re
tables de las Iglesias, pero no por ello de je de ser im^'or tan
te y marcada.
Otro aspecto importante pero ser resehsdo es que este
decoracién que embellece las

tories no es i^ ucl en toda la

geografia espanola; pero no nos referimos a que sean diferontes los motives décoratives,

sino a un aspecto aun més impor

tante como es el que segun las

zonas googré^icas la decoracién

es més o monos sobrio o rico, y asi por ejemplo mientras
en la zona salmantina es muy sobrio,

que

en la zona riojana y an-

deluza es muy rica, utilizéndose en le sep;unda aparté de los
elementos propios de la decoracién barroca,

otros dériva dos

del arte musulmén en el que ejercen también una ciarta impor
tancia los efectos policromos. Pero entre amiioc «xtremos pode
mos situer por cjernplo la zona gallega en <;onde liay también
una utilizacién importante de los elementos

dc^nra tivos ü-arro-

cos buscedos con el juego de la labre de le nieire en la que
los centeros gsilcgos hcn sido siempre grandes maestros.
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Entre los elementos decorativos podemos citar, aparté
del efecto propio de las torres que generalmente son de proporciones esbeltas, y del juego de las estructuras al tener
el cuerpo de la torre de planta cuadrada y el de cempanas oc
togonal remetado p or une cdpula en muchos cesos, la utiliza
cién de una manera generelizada de;
a) Las pilastres que adosadas al cuerpo de la torre en
némero de dos o cuatro por cada cara de la torre producen be
lles efectos de claroscu.ro y evitan la monotonie de un cuerpo
sin ningun tipo de decoracién,

como nos habia pasado eon nu

merosos ejemplos de los periodos anteriores.
b) También son muy buscedos los efectos producidos por
la utilizacién del motivo décorative de places recortades,

de

une especial importancia en Galicia, pero que puede encontrarse por toda la geografia hispana aunque con una menor inciden<ia en Andalucia.
c) Los vanos,
adintelados,

siempre en forma de arco de medio punto o

suelen encontrarse rematados por un frontôn par-

tido o alternando frontones partidos con triangulares y a veces curves.
d) Les balaustradas que suelen protéger el cuerpo

de

campanaé' y que en Galicia suelen sobresalir en forma de balconcillos,

siendo éstos en ciertos casos dos y hasts très,

dispuestos en pisos.
e) Las esquinas superiores del cuerpo de planta cuadrads de la torre, por lo comun eparecen rematados por unos pinaculitos de diverses formas segun los ejemplares.
Aparté de estos elementos no faltan tampoco los que en
tamaffio menor pero en gran numéro se extienden por todos los
lugares donde pueden situarse y que son tipicos del arte ba
rroco como pueden ser los jarrones,
las,

etc.

flameros, volutas,

carte-

3

En el aspecto

do

distribucién

le.

rres campanario barrocas,

g c O j :é f.i or;

cio

es t o s

to

como ya hemos apuntado en el a e ;io c to

en que hemos hecho rcforencia a la decoracién,

hay

una

ci

erts

diferencia en le forma de estos edificios sea un le zona en que
se levanten

dentro de

le

geografia espehol.a,

Sin embargo en esta época barroca este aspecto quo en
periodos anteriores lo veiamos muy bien definido referido a
unes zonas geograficas,

ahora cambia, y podemos capter unos

focos bastante claros que se van extendiendo por las zonas
aledanas en funcién de le zona geografica,
gién o comarca en torno al foco primero,

■

esto es, de la re-

y on algunos casos

en funcién, y esto es nuevo y de suma importancia,

de la dié-

cesio en que surge debido a un obispo y a un arquitecto,

am-

bos de grandes dotes que unidos, y cada uno con sus propios
impulses, logrsn hacer uno serie de obras grandioses a las
que ayude,

como un factor de suma importancia sin el cual na-

da podrie logrerse,

el factor econémico que on al^ unos lugares

es favorable debido a la introduccién de algu;\a industrie o
por le riqueza agricole, ambas bien cdmini?ira de s , dentro de
la época insegura tanto politico como oconom.i cemcnte a le que
se enfrente Espana con ol fin de la di nas tic do lo.s Austria y
la llegeda do los borbones, con los problèmes (jue olio origins,
asi como con la introduccién do nuevas costumbres en Espoha
por la nueva dinostia,
Respecto a estos zonas tenemos cinco zonas principales:
Salamanca y Valladolid,
cia occidental;

Galicia,

Riojo, Vascongadas y Andalu

en el resto de Espana

desde luogo también oo

construyen torres campanario pero sin embargo su importancia
desde el punto de vis ta artistico no alconza ;.] de las de es
tes cinco zonas principales
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; mapa n®

ir

; pag.

(peg.
3 11

JOS

; mapo n“

I

; pég.

; mepa n^ I I I ) .

Estas cinco zonas presenter unes carc c t o r i s t i c a s
pias netamente definidas y por lo general

pur.do

foco originario del que irradia la e s c u d o .

t:éc

pro

oefialerse uji
p r o b l orné [;i co

es sin embargo el asunto de las influencias muturs entre los
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Kepe n® 1
Dlatrlbuci(5n eproximeda de los principales eatlloa de
torres campanario barrocas en Espafie,
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r--;

Mepa n® 11
Didcesis en el slglo XVIII, con torres compcnnrio barrocas de
los estllos principales comentados.
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Mapa n® III
Division ecleaiéatica espafiola a fines del siglo XVIII,
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grupos que sin ernbnrgo en algunos espectos percoon inenifester
se y que deben ser llovados por los erqultectos,

eperoje dores

y centeros que muchas veces son llernados de une sone n otra.
Para comprender mejor estos ospectos vemos e m e ’’ Isar por sepsrado estas zonas.

Salamanca y Valladolid
Este foco es ae gran importancia,
lleze de sus torres,

no tento por le be-

que son las mas sobrias

vantan en las cinco zonas,

ao las que se le

como por le influencia

que haya po

dido ejercer en las que se construyeron en o r 1 j c ie e través
del iviaestro l’ePa de T o r o , que de Salamanca s e

tresladae Uali-

cia a mediados uel siglo XVII, pudienoo 1 1 ove r a1 1 i unes for
mulas

que eloboradas en *jalicia y balamanca p^r sépara do die-

ran esas csxacteristicas, que sr por un lado distinguen las
torres ue ambas zonas, por otro muestran coses cumunes mas
allé ue lo puramente coractei -1stico del arte oarroco.
Pero vamos a ver cuéles son estas caracteristicas mas
générales para a continuacién comentar los ejem;'los més destacados as! como les posioles derlvaciones e influencias.
a

) maternai de construcciôn:

Las torres campanario de este grupo,

salvo excepciones,

estén construidas con ladrillo frente a las de las zonas vas
es, riojana y gallega,

que lo estén en piedra de silleria,

por

lo cual en este aspecto existe una gran diferencia entre el
grupo salmantino-vallisoletano y estos otros

très. Esto viene

determinado por las caracterlsticas de los ma ter Lai es que se
encuentran en la zona, asi como por la

trediciôn rnudéjar mas

patente en esta zona que en las très citades,
tiempo relaciona

lo que al mismo

este aspecto con el grueo andaluz que tam

bién utilize el ladrillo como material general de construc
cién.
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B) Localizacién:
Por lo general
de la

se sltùan en numéro de una a log pies

iglesia eatando centredas respecto al eje de la misma,

o situedas a uno u otro lado de dicho eje, y su estructura no
se encuentra absorbida por el edificio de la iglesia,

sino

que la torre muestra su factura desde la base hasta la cuspide como un edificio independiente, complemento de la iglesia
junto a la que ae situa y no como parte propia de ésta.
Excepcién a esta régla es sin embargo, uno de los edi
ficios més importantes, la Clerecia de Salamanca,

que dispone

dos torres en la fachada de los pies de la iglesia,

totalmen-

te i ncorp orada s,al buque de la iglesia,
Con dos torres

en la fachada fue proyectada la

catedral

de Salamanca (en realidad eran cuatro las proyectadas, pues
otras dos iban a ser situedas en la cabecera), pero solamente
se realizé la del lado de la Epistola, pero a diferencia del
ejemplo anterior, no se encuentra incorporada al edificio de
la iglesia,

sino que muestra sù estructura en perfects liber-

tad.
C) Planta:
Como es norme practicamente general dentro de las to
rres campanario barrocas,

es cuadrada,

que en la parte supe

rior se transforma en octogonal.
D) Estructura exterior:
Son estas torres, segén acabamos de ver,

del tipo que

presents una primero parte de planta cuadrada y otra,

de m e 

nor altura, octogonal. La parte cuadrada ae divide en très
pisos por medio de unas impostas, o mas corrientemente,

de

unas cornisas mas o menos saledizas, y presentan le particularidad de que el cuerpo de camponas esté situedo en el tercer piso y no en la parte octogonal que esté sobre él, con lo
que en estas torres se pone de manifiesto por este hecho el
que dicho cuerpo octogonal busca un efecto decoretivo pues en
realidad da a la torre una apariencia més ligera, evitando la
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pesadez de lea torres que desde la base hnat-; In cima des- rrollan une planta cuadrada,
Es también frecuente que el cuerpo de planta cuadrada
y el octo^pnal estén remetados por une bcleustrade, y tras le
de este ultimo con relative frecuencia hey o ti'o cuerpecito
octogonal que también puede ester abierto por un éculo on ca
de uns de les ocho cores.
Los vanos del cuerpo de cempanas son uno o dos en for
ma de arco de medio punto por cede cara,

siendo de una gran

sencillez.
E) Cubricién:
Se hoce por medio de una cupula que suele estar dlvidida en ocho pehos que responden e las ocho erras del octégono sobre el quo se asienta. T,a remata,
general,

también como no ;'ma

una linternita con ocho vanos de medio punto y c u y a '

cupulita puede ester también«dividida en ocho pruos.
F) Decoracién:
Ya dijimos en le introduccién al c a e i tu l o nue en esto
zona salmen tino-vallisole tena es donde Ir deco^’rcién résulta
més sobria,

consistiendo por lo general

unas pilastres,

la parte de plante cuadrada de la torre
nie;

por coda cara d

<-ue

también hay que resehar que estén si

mos de 1a cars, y si son cuatro,
jos,

en la disuosicién de

en numéro de dos o cuatro,

e v i

tur;das

trn la monoto
en

los

nerse unos vanos pare iluminacién de las
rior de la torre,

estancias

o unos escudos heréldicos,
aunque esto no es

La misma boleustrsda

tre-

se encuentran lormando pare-

dejando un gran espacio central en el p u e uu»^den

motivo décorativo,

e:.

o

dispo-

de]

inte

cua.iquirr

otro

frecuente.

que remet a br Ira p.- ries de planta

cuadrada y octogonal es también un elemento
cialmente en olgunos ejemplos que buscen

docoT',- t i v o

frMics m'uite

espe

ta 1

d

co

re tivismo .
En los balaustres empleados puede vers r us

-lotivo de

diferencia cién y relacién entre los . rupos qur hoiros dof^'rmi-
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nado.

En este zone salmontino-vellisoletene ae de con mayor

frecuencia

(podemos incluso declr que unlcemente)

el que dis

pone su fuste con dos resaltes de forme ecebollada y contrepueatos,

y que para simplificer les cosas posteriormente,

va

mos a denomlnar como tipo salmantinô-vallisoletano (pég. 3 1 G ;
lém. L x x x i

, A).

También son empleadas en algunas torres unos eletones
dispuestos en la parte inferior de las aristas de le linter
nita,

que sin embargo muchas veces no lleman excesivsmente la

atencién debido a su pequefio tamafïo en relacién con el total
de la torre.
En algunas ocasiones la cûpula que remets el cuerpo oc
togonal y que aparece dividida en ocho panos,

lo hoce por me

dio de unos gruesos aristones que en algunos ejempleres son
escalonedos y en otros disponen unos remetes ornementales
que dan may or gracia y recargemiento e estes torres de por si
sobries.
G) Estructura interior:
Suelen ser por lo general del tipo en que su interior
aparece dividido en diverses pisos el disponer una escalera
de carecol,

que bien puede situarse en el interior de la to

rre, o bien en el exterior,

en una torrecilla adosada,

aun

que esta éltima dlsposiclén es menos usual.
Analizadas hasta aqui las caracteristices générales de
las torres campanario barrocas de la zona solmantino-vallisoletnna,

vamos a ver ahora los ejemplos més destacados, pero

antes hay que senalar que el foco de este grupo debe situarse
en la catedral de Salamanca,

la cual es la més antigua y ade-

més al ser la torre del edificio més importante, no sélo de la
ciudad,

sino de toda la regién es fécil suponer que fue imita-

do por otros muchos ejemplares que al seguir su estructura trataron de manifester la pujanze de. la iglesia en la que se le
vantan. Pero esta influencia no se limité unicamente a la zona
aledana a ]a ciudad de Salamanca,

sino que se extendié por las
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Lém,

LXXXI

Tipos de balaustres: A) salmantino-vallisoletano. B) gallego
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zonas cercenas, especialmente en la provincia de Valladolid
donde se localizan ejemplares importantes de este tipo segun
veremos

(pég.

316

î mapa n®

IV

),

Centréndonos con los ejemplares comenzaremos con el
principal,

la torre campanario de la catedral de Salamanca.

Esta torre tiene una largo y compllcada historié. Su
origen se remonta a la catedral Viejo cuya fachada de los pies
estaba flanqueada por dos torres;
Evangelio,

de éstas, la del lado del

cuya altura era de unos 60 metros aproximadamente,

seré le que de origen a le que ahora estudiamos.
En el afio 1491 comienza con un escrito a la Senta Sede
el intento de hacer una nueva catedral, intente que se lleva
a efecto a partir de 1513 en que se coloca la primero piedra
del nuevo edificio; pero para no dejar sin culte a la poblacién que quisiera asistir a la catedral se mantiene la vieja
y asi la torre del lado del Evangelio citada sirve también a
la nueva catedral situéndose en su lado de la Epistola por la
condicién de estar adosadas ambas cetedrales. Asi las cosas,
a e sigue trabajandô

en la obra de la nueva catedral hasta el

afio 1560 en que muere Rodrigo Gil

de Hontanén que dirigia las

obras desde el afio 1538 con lo que se produce un periodo intermedio hasta el afio 1589 en que no se consigne que se hoga car
go de las obras Juan de Herrera haciéndolo el maestro Juan de
Ribero Rade,el cual presents un nuevo proyecto interesante en
que la cabecera se transforma en rectangular en vez del pro
yecto anterior que era poligonal;

este proyecto sigue al pa-

recer las cetedrales de Sevilla y Jaén, y més aén el proyecto
de Herrera para la de Velladolid, y como ésta, Ribero. proyecté dos torres en la cabecera,

con lo cual se habrie realizado

un edificio en el que se buscaria una enorme grandiosidad por
medio de les torres

levantadas en las cuatro esquinas del

téngulo, lo cual le

daria un aspecto muy semejante el del ùio-

rec-

nasterio de San Lorenzo de El Escoriel. Pero de memento las
torres quedan unicamente en proyecto, hasta que en el afio I 668
siendo ya maestro

mayor Juan de Setien GUemes se hacen les
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Difueldn de las torres campanario barrocas de estilo salmantino.
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bases de les que iben a slfuerse en le cabecera,

disponiéndose

en su interior unas capillas cubiertas con cupules; pero la
cosa no pasa de ahf y asi se encuentran ectualmente estas proyectadas terres.
Por lo que respecta a la de les pies compartida por
ambas catedrales,

en el afîo 1705 sufre un incendie que erruina

su parte superior y entonces sejpiensa en reconstruirla,
lo cual da el proyecto Pantaledn de Pontdn,üetién,

para

sobrino de

Juan de Setién, y que habia side nombrado maestro mayor en
1703, llevando a efecto tel obra,Gavil&n, Consistia la opereci<5n en la construccidn de un cuerpo cuadrado sobre la terre
anterior, y sobre dicho cuerpo, otro de plante octogonal cubierto por une cupula con linternita, pero el peso era excesivo para la parte interior de la terre con lo que esta lo
scus6, ante lo cual,

en 1737 Pedro de Ribera present# un pro

yecto consistante en la colocacion de unes estribos angulares
que la reforzarian.
A peser de estas buenas intenciones ocurri# con lo que
no se contaba;

en el efto 1755 se produce el famoso terremoto

de Lisboa y la torre, ya débil, lo acusa enormemente,

cuarteén-

dose, y ocurriendo otro tanto con el cimborrio de le catedral,
obra de Joaquin de Churriguera. Ante ello y como todo parecia
indicar que la torre se hundiria inmediatamente,

el maestro

Juan de Sagerbinaga procédé a repararla en 1765 epuntaldndola
en tanto la revestia con une faja de piedra, pero como quiera
que la ruina de la torre aumentaba opt# por abandonar el pro
yecto y pedir consejo a diverses maestros,
Antonio de Menzenares,

entre elles Pray

Francisco de Moradillo,

Fray Antonio

de San José Pontones y Ventura Rodriguez que opinaron sobre
la torre y el cimborrio considerando todos que era més conveniente derribar la torre,

dando Ventura Rodriguez unos pro-

yectos para realizar las de la cabecera de la catedral ante
la pérdida de ésta. Sin embargo,

se consult# el francés Baltc-

sar Dreveton que acababa de salvar la torre de la catedral de
Gérdoba que padecia del mismo mal que la salmantina. El en-

vi# une aolucién consistante en envolver le torre on unrs csdenss de hierro y luego continuer con el revestimien to comenzado por Segsrbinage. Se crey# que era l’idiculo toi proyecto
por los diverses arquitectos consultedos,

pero el Cebildo, a

peser de ello decidi# seguir tel proyecto,

que ol fin y al ca-

bo resultabo més boroto que derribar la torre y hacer una nueva en su lugar 6 dos en le cabecera
Rodriguez. Y asi se hizo,

trss la traza

da Ventura

siendo el encargaro do llevar a ca-

bo tel proyecto Jerdnimo Quinones quien lo reriizd en 1768 y
con verdadero éxito como demuestra el que hoy podamos admirer
esta torre, aunque résulta pesa do ta, como es natural

debido

al revestirneiento que fue necesario hacer; pero compensa,

so

bre todo pensendo que de haberse derribado habriemos perdido
un eslabén importantisimo en le historic

de la torre campana-

rid del periodo barroco espahol como iremos comprobando a tra
vée de estas paginas.
Y ésta es la historié que como dijimoc es large y lie
ns de vicisitudes y que nos dice por.qué poco nos ouedamos
sin esta torre. Ahora vamos a ver la cuestidn nue se interesa
por su forma,

teniendo que senelar que en lo que respecta a su

estrctura exterior la parte inferior que hu;>o de ser rcforsada
tiene en realidad menos importancia debido a que su estructura
se vio forzada por les circonstanciés.

Esté esta porte dividi-

da en dos pisos con dkcoracién unicemente de unas carte]as,
unos escudos heréldicos y unas ventcnas sinuledas
fig.

77

(pag. l Z l ;

).

Sobre esta primera parte se alza lo verdadero

ente in-

teresante que es la obra reslizcda por Pantaleén de Pontén
Setién en 1705 que consta como dijimos de un cuerpo de planta
cusdrada sobre el que se eleva otro octo^.;onrl cubierto por
una cupule con linterna. Anolizando por sep? rado estas partes,
veremos en primer lugar el cuerpo de planta cusdrada el eu,al
tiene su perte inferior protegida por una balaus tra de asen tada
très una fuerte cornisa sostenido por monsulas

que marcan la

separacion entre la parte de Pantaleén de fon.,6n y la que hubo
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Catedral de Salamanca.

Pig. 7 8
Catedral de Salamanca.
Parte superior de la torre campanerio.

u
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de ser reforzade

(pég.

Î2l

; fig,

77

), Siguiendo con le

estructura de este cuerpo vemos que esté dlvidido en cinco
celles por medio de pilastres corinties sobre les que esiente
un enteblemento que sepere este cuerpo del ochevado superior.
En les celles formedes entre las pilastres,

en les très cen-

treles se abren unos altos vanos en forma de arco de medio
punto para les cempanss, pues éste es el cuerpo de campones
segun es lo normal en las terres de esta zone salmentino-vallisoletens. Los vanos se encuentran remetados,

el central

por un medellén siguiendo la costumbre del plateresco selmantino, y los latérales por un frontén partido sobre el que hay
un medallén conteniendo un jerrén con cinco flores.
El cuerpo ochavedo

(pég. 12 1

; fig.

7ô

) se en-

cuentre como e] anterior protegido por une belaustreda y pre
sents sus ocho ceras flanqueadas por pilastres corinties doblades,

con lo que en les aristas hay dos pilastres

tengontcs,

y que soportan sobre un arquitrabe un friso con triglifos y
metopes,

•

estas con circules en su interior. En les ceras para-

lelos al cuadrado se abren unos vanos en forme de arco de me
dio punto encuedredos por une moldura de forme ecortinedo y
con su parte inferior protegida por un balconcillo esentado
sobre una decoracién en forma de plaça recortada tan tipica
del barroco, y por arriba esté remetado por un frontén curvo
partido. Hay sin embargo dentro de este barroquismo un retroceso hecia el gotico como si fuera une conccsion

al estilo de

la catedral, pues el efecto del peso del cuadrado al octégono
se resuelve con le colocecién de unos pinéculos de especto gético en las esquinas y que si bien hacen un «fecto un tanto
extrano por la unién de los dos estilos, por otro ledo cumplen perfectsmente au funcién debido a su apuntamiento egudo
que va reelizarido el peso de le estructura con mes perimetro
de la parte de plante cuadrads, hecia le cupule ye de menor
perimetro a través del cuerpo octogonal de forma nue es este
cupula la que ye va desheciendo le torre en su perte superior.
La cupule se asienta sobre une base circular protegida
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como en los pisos inferlores por una belaustrade dividlda en
ocho partes siguiendo la estructura del cuerpo octogonal so
bre el que se asienta.

Y sobre esta base de planta circular

esté la media naranja de la cüpula que esté dividida en ocho
pafios

por unos aristones dobles que son como une prolonga-

cién de las aristas del cuerpo ochevado inferior. Remata la
cépula una linternita esentade sobre una belaustrada circuler,
y présenta ocho vanos adintelados teniendo entre los vanos
unas volutes, y esté cubierta por une cupulite remateda por
un agudo pinéculo que termina en une esfera y veleta.
Respecte a su estructura interior hay que decir que
aparece dividida en pisos,
tien Martin,

el inferior cobija la capilla de

realizada segun la estructura protôgética de la

Catedral Vieja y cubierta por una béveda de canén;

sobre elle

otro piso cubierto de forme semejante reforzado por un arco
perpiafio, y sobre elle,
dado. La essaiera,

el cuerpo. de campenes,

de tipo de caracol,

tainbién above-,

se situa en un mochén

colocado en la cara Este de la torre, y en au lado dorecho,
y esciende hasta la base del cuerpo octogonal. Su ingreso se
hace por la ultimo capilla de la nave delà Epistola de la Ca
tedral Nueva

(le capilla de San Lorenzo).

Vemos pues cémo en esta torre se encuentran cas! todos
los caractères que son générales en las terres de este grupo,
con la diferencia de su més rica decoracién que sin embargo
se veré eumentada en el ejemplo de la Clerecia,

frente a la

sequedad que viene a ser la norma general de los torres del
grupo como ya dijimos.
Y es esta iglesio de la Clerecia,
gundo ejemplo del grupo,

en bolomanca,

el se-

tanto por la fecha de ejecucién,

co

mo por su importancia, pues esté claro q u e si era la iglesia
del Colegio de los Jesuitas,

ejerceria una fuerte influencia

en la zona y tel vez aun més lejos.
Esta importante obra dentro de la erquitectura espanola
fue comenzada por el arquitecto Gémez de Mors segun férmulas
herrerianas, hasts que en el ano 1644 pasa a colaborer en la
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conatruccién el lego jesuite Padre Matos con el que se produ
ce un peso hacia el gusto barroco,

que aumenta al anadirse a

la conatruccién al maestro Pefla de Toro,

quien hacia el eno

1652 se trasleda a Santiago de Compostela llevando alii el
gusto por el barroco salamntino y cuya accién seré de una i m 
portancia enorme dentro de las torres del barroco gallego segiln veremos en su lugar. En el ado 1657 el Padre Matos hebia
llegado a la cornisa de la fachada de los pies y quedaba la
parte superior de las torres que sin embargo no serén realizadas hasto un siglo después,

entre 1749 y 1754 por Andrés

Garcia de Quifiones, siendo dos, flenqueando la fachada.
Respecte a la estructura,

se compone la fachada de dos

cuerpos y très celles, alzéndose sobre las exteriores las to
rres, y sobre la central una espadons, y estando los cuerpos
inferiores de la torre totalmente incorporados a la fachada,
sobresaliendo de elle ûnicamente lo realizado por ^arcia de
Quinones,

que se compone en coda una de las torres,

de dos

cuerposjoctogonales, abierto el primero por un balcén rematado
por un frontén partido y con las esquinas sehaladas por pilas
tres corinties que soportan un entablamento con una cornisa
muy saliente,

sobre la que se eleva el segundo cuerpo en el

que los vanos son de medio punto estando rematados por un
frontén desventrodo,

siendo éste el cuerpo de campanas. Las

aristas son también senaledas por unas pilastres,

en este car-

80 déricas que soportan un entablamento con una cornisa que
como en el piso anterior es muy saliente, habiendo sobre elle
una balaustrada très la cual se alza la cupule de media naranja,

sin aristones que la dividan, y remntada con una lin

ternita de planta circular con unos vanos de medio punto separados entre si por unas pilastrilles y protegida su base
po r une balaustrada circular. Remata la linterna en una cupulita semejante a la cûpula del cuerpo octogonal
fig.

(pag. 3 2 5 ;

79
).
Muy digno de ser resenedo es ei peso del cuadrado al

octégono que se hace utilizando,

en lugar de unos pinéculos,
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unos pllares con columnas corinties adosadas y que se encuen
tran uniüos al primer cuerpo octogonal,

rematanao como él en

un entablamento con una cornisa también muy voladiza,

sobre

la que se colocen unas ménsulas para sostener figuras,
las que hay una fuerte base

très

sobre la que se asientan unos pi

néculos de planta triangular que llegan

hasta laparte

supe

rior de la balaustrada de la cûpula.
La estructura responds al proyecto de Garcia de Qui
nones para el Ayuntamiento de Salamanca y que no fue realiza
do.
for ello y por responder a una iglesia jesuitica es posible que las torres se eparten tanto del esquema general al
disponerse totalmente incorporadaa al edificio de la iglesia,
cosa realmente extrada en el grupo salmantino-vallisoletano
de torres campanario barrocaa;

sin embargo aparté de esto y

de la divisién en dos pisos del cuerpo octogonal, responden
al esquema dado por la obra realizada por Pantaleén de ^ontén
en la torre de la catedral de Salamanca

con locual

se reafir-

ma el carécter de ésta como cabeza del grupo.
Asi pues, primero con la ôbra de la torre de la cate
dral, luego con la de las del Colegio de los Jesuitas y con
el proyecto para el Ayuntami ento, todo ello nada més y nada
menos que en la ciudad de Salamanca, es fécil imaginer que
alli donde se pensera construir una torre en esta época se
acudiere s los modelos y a los maestros,
a sus ayudantes,

y si éstos no podian,

de les torres de la ciudad de S a l a m a n c a , fe-

ro esta influencia no se ejercié sélo en la zona cercena a la
ciudad y dentro de la diécesis, sino que salié fuera de los
limites de ésta pasando a la
de Valladolid (pég. 309
II

de Avila y principalmente a la

; mapa n-

i

y pég. 3 1 0

; mope n®

), destacando las torres de este grupo por su esbel-

tez y majestuosidad, las cuales vamos a pasar a anelizar, no
sin antes senalar que frente a les de Salamanca capital que
estén construidas en piedra,

éstas que forman la secuele lo

estén en ladrillo segûn es corriente en la zona debido al me-
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n o r costo del materiel y en muchog cases a la falta de piedra,
asi como a la tradicién mudéjar segun comentamos anteriormente.
Comenzaremos con la torre de la iglesia parroquial de
Palacios Rubios,
Lxx*ll

en la provincia de Salamanca

), Se situa esta torre,

(pég.

326 ; lém,

construida en ladrillo,

a los

pies de la iglesia y esté formada por,las dos partes caracteristicas del grupo,

la primera de planta cuadrado y la segun-

da de planta octogonal. La primera porte se divide a su vez en
très cuerpos separados entre si por unas cornisas formadas por
ladrillos curvos dispuestos a sardinel en tanto que las esqui
nas de cada cuerpo estén reseltadas por unas pilastres,
el tercero de estos cuerpos el de campanas,

siendo

que esté abierto

por unos vanos alargados en forma de arco de medio punto dis
puestos,

dos en las ceras Este y Geste, y uno en les Morte y

Sur, presentando dovelaje de ladrillo y en lo que serien los
enjutas el ladrillo aparece cubierto por uno capa de yeso con
lo que se busca y se logra un efecto decorativo dentro de la
austeridad de la torre. Remata este cuerpo una balaustrada con
machones en las esquinas y centre de cada parte del cuadrado,
y tras elle se eleva el cuerpo octogonal abierto por ocho va
nos, también en forma de arco de medio punto con dovelaje de
ladrillo y las enjutas decorodas con yeso como las anteriores.
En las esquinas unas pilastres seperan los vanos entre si, y
soportan un friso y cornisa formados por ladrillos curvos
puestos a sardinel y sobre la

que

dis

se situa un cuerpecito octo

gonal con un éculo en cada cara que sirve de base a la cûpula
semiesférica dividida en ocho panos por los tipicos aristones,
en este caso muy pianos y snchos. Sobre elle y por encima de
una cornisa como las anteriores se dispone la linternita, més
achaperrada

que la de los ejemplos anteriores y dividida por

medio de ocho pilastras entre

las

que se abren oCho vanos en

forma de arco de medio piimto,

por

encima de los cuales, y sos-

tenidos por las pilastras corre una cornisa con la forma de
las otres y que sirve de base al cupulin,

también dividido en
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ocho ponos por medio de unos aristones semejantes a los de la
cupula.
En esta torre vemos pues como las caracteristices de la
torre de la catedral de Sslamance son manifiestas,

aunque rea-

’.izadas con més sobrieded y destace dentro de esta mayor sobriedad la desaparicién de los pinéculos para amortiguar el
peso del cuadrado al octégono,
rres de este grupo
pital,

elemento que falta en las to

y que sélo se ve en las de Salamanca ca

lo cual hemos de senalar aqui por ser vélido para las

que vayamos viendo como pertenecientes a este grupo,
Siguen este esquema muy cercanemente dos torres que se
encuentran en la provincia de Ÿalladolid, la de Matapozuelos
y la de Serrada.
La primera,

se alza en la iglesia de Santa Maria M ag

dalene y fue comenzada por Juan de las Heres siendo terminada
por Matias Machuce

(pég. 330

; lém. L X X X l l i ) .

Se alza a los

pies de la iglesia en el lado del Evangelio y se compone de
très pisos de planta cuadrado encuadradas sus caras por dos
pares' de pilastres déricas que soportan unas salientes corni
sas que sirven de separacién a los diversos cuerpos, siendo
el tercero el de campanas que se abre por un par de vanos en
forma de arco de medio punto doblados, por cada cara, y sobre
la cornisa de este cuerpo, la balaustrada que presents las
esquinas achaflenedas para evitar un cambio bruscô entre la
parte cuadrads y la octogonal del cuerpo que se levants tras
ello y que presents ocho arcos en forma de medio punto,

dobla

dos y abiertos los de las caras paralelas a las del cuadrado
inferior;

sin embargo en las esquinas no hay pilastres como

veiamos en ejemplos anteriores. Sobre este cuerpo hay una cor
nisa muy saliente sobre la que hay otra balaustrada octogonal
y que como la anterior esté realizada

en piedra blancs que

contrasta con el rojo del ladrillo con lo cual vemos aqui una
bûsqueda

de un efecto decorativo dentro de la austeridad ca-

racteristica de estas torres.
Tras esta segunda balaustrada se alza un cuerpo bajo,
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de planta octogonal con vanos en forma de arco de medio punto
y rematado en un cornisa saliente;

en este cuerpo, y frente al

interior, las esquinas aparecen remarcodas por unas pilastras.
Sobre este cuerpo se alza la cûpula,

de forma ligera-

mente acampanede y dividida en ocho panos por medio de unos
aristones.

Sobre elle hay una linterna con ocho vanos eh for

ma de arco de medio punto separados entre si por pilares de
los que sobresalen hacia el exterior de la linterna unas vo
lutes con remates en le parte superior. Remata la linterna una
cupulita que como la anterior esta cubierta por tejas en for
me

de escama

(pég. 33 2

; fig.

8^

La segunda torre sedalada,
de Serrada,

).
la de 1a iglesia parroquial

se alza en el costado del Evangelio del cuerpo de

la iglesia y se eleva sobre un alto basamento de piedra,
do el resto de su estructura de ladrillo (pég.
LXXXIV

33 3

sien

; lém.

) ,

Dividida en très pisos,

el tercero es el de campanas,

con dos vanos en cada cara en forma de arco de medio punto; y
los dos inferiores aparecen decorados con unos rehundiraientos
de forma muy alargada y con dibujo de recténgulos,

con las es

quinas achaflanadas en forma c u r v a , estando dispuestos dos de
estos elementos en cada cara y piso. En cuanto a la separacién
entre los pisos, el primero se sépara del segundo por une cor
nisa formada con ladrillos a sardinel de dibujo curvo, y el
segundo del tercero por una imposte en forma de filete. El
tercero se encuentra rematado por una cornisa como Ih del pri
m er piso pero dispuesta en forma de dos filas de ladrillo. So
bre elle y rematando toda esta primera parte hay en las esqui
nas y el centre de las caras unos remates de forma pircmidal
curva que soportan una esfera,

estando tras ellos el cuerpo

octogonal con las aristas remsrcadas por pilastras, y con va
nos en forma de arco de medio punto,

estando rematado

todo el

cuerpo por una cornisa como la anterior, habiendo en las es
quinas del octégono unos remates semejantes a los que habio en
la parte alta de] cuerpo de campanas.

Sobre el cuerpo octogo-
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Fig. 80
Metepozuelos (Velledolid)
Iglesia de Santa Marfa
Mag da l e n a .
Perte superior de is
torre campanerio.
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nel hey uns cûpula que como en Is

torre de i. - t' oo z uo lo ;: e s l i -

gcremente acampEnada, con sristones que la ci v i rie n o n ocho pr;hos. Le remets uns linterna sbierte por nio-'io no o c h o panos en
forme de erco d o medio punto, reraetando en uru= c o r n i s a

s o ' 'rc

la que se aies une cupulita en forma cénice ente le que !ioy
unos remetes piremideles en correspondencie con les e r i s t e s

de

la 1 interns.
day que senelar que todos los remotes decorstivos

.pue

hemos ido senalando eatan realizados con piedra hloncs que
contrasta con el rojo del ladrillo como ocurria en Matopozue1 os con lo que junto a los recuadros de los dos cuerpos infe
riores nos sehalan bûsquedas de decoracién para evitar une
excesiva sequedad. Sin embargo esta decoracién

resulte muy

pobre el comparsrla con le que se hera en otres zonas geogréficoL, segun iremos tiendo.
iras estes t<|)rres que podemos denominar ortodoxas,
mos a ver otres que, si bien pertenecen a este grupo,

ve

presen-

tan ya algune variante que debe ser reseneda y que podemos dé
finir como un cubgrupo.
La primera que vamos a anelizar y que nos servira de
base pare senalar estas variaciones es la torre de la iglesie parroquial oe lîégams, hoy situada en la provincia de orIsmanca, pero en eljlimite con la de Avila,
XVIII pertenecio a la diécesis abulense,

y eue en el s Lglo

con ]o cual tenemos

un ejemplo de le i ri-adi acién hecia esta zone cas tci I r m a , aun
que hoy die por otro lado la encontremos encasilladn dentro
de la provxncia salmantina,
lâm,

segûn acebamos do docii- (pég. 33*» •

L XXX V ).
Se

po, a los

situa esta torre cornu es cas!

precoptivo en el gru

pies ne le iglesia, un tanto descentrada hecia el

lado de la Epistoia. bin embargo, hay en elle aigunas

varian

tes respecte a los ejemplos anteriores como dijimos, y que
vamos

a comentar. En primer lugar vemos

to de unealtura algo superior al métro

que sobre un basameny medio dispues to en

talud se levantr n cuatro cuerpos de planta eu; :dra da disminu-
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yendo de perimetro en los très primeros segûn csciendon,
tendo separados por une imposte sencilla;
forma una pequena base,

es-

en el tercero se

también mercada por une imposte . So

bre este tercer cuerpo, y con su mismo perimetro oe alza otro
que es el de campanas,

que dispone dos vanos en cada cara en

forma de erco de medio punto doblados y bas tan te alargados, y
que prolongan su molduraje hasta la base del cuerpo.

Remets

este cuerpo en una cornisa soore la que ney en las esquinas y
en el centre ael cuadrado unos machones.

iras ellos hay otra

particularided que se ve en esta torre y en otres y que por el
contrario no se veia en les anteriores y es le disposicién de
un pcqueno cubo con un vano en forma de erco de medio punto
en cada cara y que se coloca en lugar del cuerpo octogonal
que en este caso felta. Remata este cuerpo cûbico en una cor
nisa semejante a les que veiamos en el ejemplo de felacios
Rubios,

que tiene sobre elle unos machones semejantes a los

anteriores tras los que hay un cuerpo muy bajo de planta cir
cular dividida en ocho panos y que sirve de base a la cûpula
un tanto apuntede dividida en ocho pehos por unos aristones
escalonados y con remates, Hay que hacer reseller que los p a 
nos formados por las aristas tanto en cl cuei-po nue sirve de
base a le cûpula como en éste, no son peralelos a las caras
del cuadrado de la torre sino que son diagonales,
varia

cosa que

de los ejei.iples anteriores y que es muy poco frecuente

que se encuentre tal disposicién en cualquier otra torre,

in-

cluEO de otres zona^ y otros p é r i o d e s ,
Sobre la cûpula hay una cornisa octogonal de ladrillo
curvo dispues to a sardinel sobre la que se alza la linterna,
octogonal, y con cuatro vanos en forma de arco de medio punto
orientados hacia les caras del cuadrado y remateda por una
cornisa como le anterior sobre la que hay oclio machones dis
puestos de la misma forma que los aristones de la cûpula y
tras los que hay un pequeno chapitel cénico en lugar de uns
cup u l i t a .
Vemos en este

torre cémo siguiendo las formas générales
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de lee torres anteriores hay sin embargo unas variantes derivadas tal vez de un alejamiento del ,foco de origen, o por
ciertos gustos o costumbres de la zone en que se levantan,
pues en los ejemplos que a continuacién coinentarernos y que se
localizan en la provincia de Vglladolid vemos algunos de las
sefialades en la torre de Régama, aparté de algunas propias.
Estos ejemplos que vamos a resenar son dos que se localizan en la misma poblacién; son las torres campanario de
"as iglesias de Santa Maria y San Pedro,
provincia de Valladolid,

en Alaejos,

en la

como dijimos.

La de Santa Maria (pég,

33 0 • lém, iXxxVl )^ aparece

dividida en cuatro cuerpos, los très bajos sin ningûn tipo de
decoracién y el cuarto que se alza sobre un pequefio cuerpecillo seperado por una imposts,

es el cuerpo de campanas ebier-

to en cada cara por medio de un por de vanos en forma de ar
co de medio punto, y remets en una cornisa. Ha de ser senelado que la separacién entre pisos se hace por medio de un par
de impostas que corren paralelas entre si, habiendo entre
elles,

asi como en la cornisa anterior, unos frisos con de

coracién cerémica, lo cual también se veré en le torre de San
Pedro como ya diremos. Remata esta primera parte de plante
cuadrada un pretil que en las esquinas tiene unas torrecillas
cillndricos, habiendo en el centro de coda tremo del pretil
un saliente semicircular con lo que vienen a desempenor estos
elementos el papel de los machones que en el mismo lugar se
velan en la torre de Régama.
Tras este pretil se alza el cuerpo cûbico que vela.nos
también en Régama y que tiene en el caso

de Aleejos dos arcos

por cada cara, hoy cegados, y que poseen

las enjutas marcadas,

como en el caso de Palacios Rubios,

con lo que se busca uno

diferencia cromética que alegre lo torre. Como cosa curiosa
hay que decir que en cada cara remota este cuerpo un frontén
partido, por encima del cual, y retranqueado, se alza un cuer
po octogonal

que no habla en Régama,

a no ser que sëa su psra-

lelo el cuerpo chato que en esta torre servie de base a le eu-
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pula, pero en este caso era muy bajo, mlentras que en Alaejos
abre en cada cara un par de vanos en forma de arco de medio
punto, y tiene las aristas senaledas por unas pilastras que
soportan una cornisa de ladrillo sobre la que hay una faja,
més que cuerpo, que sirve de base a la cûpula dividida en
ocho paflos por unos aristones escalonados, y sobre ella se
alza la linternita,

de planta circuler,

con ocho vanos en for

ma de arco de medio punto entre los que hay unas pilastrillas
que soportan una cornisa sobre le cual se levante la cubricién de le linterna,

en forma de chapitelito cénico.

En cuanto a la localizacién no varia de la norma gene
ral, pues se situe e los pies de la iglesia,

en el lado de la

Epi stola.
La otra torre de Alaejos,
lém. A XXX VU

la de San Pedro

(pég. 1*0

•

), esté como la anterior situada a los pies de la

iglesia y en el lado de la Epistola, y se alza sobre un basamento de unos dos metros de piedra sobre el que se levantan
cuatro cuerpos con el mismo tamefîo de perimetro, y que disponen pilastras en las esquinas y en el centro de las caras,
que soportan un entablamento que sépara los cuerpos entre si,
teniendo los frisos una decoracién de cerémica como ya indicemos al comentar el ejemplo anterior.
El cuarto de estos cuerpos es el de campanas que dis
pone en cada cara dos vanos en forma de arco de medio punto y
esté rematado por un pretil con machones remetados por bolas,
habiendo tras él otro cuerpo de planta cuadrada con dos arcos
de medio punto cegados en cada cara y con pilastres dispues
tos de la misma forma que los pisos inferiores,
oién este cuerpo remetado por un pretil,

estando tam-

también como el in

ferior. Y ye sobre él se levante el Cuerpo de planta octogo
nal, el cual tiene las aristas remarcadas por unas pilastras
entre las cuales se abren unos vanos en forme de arco de medio
punto,

los cuales presentan las enjutas blanqueadas como ha-

biemos senelado quo ocurria en la torre de Palacios Rubios y
en la anterior de Senta ivieria de Alaejos, Sobre estos vanos
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hay un friso,

también blanqueado y une cornisa con dos filas

de ladrillos dispuestos a sardinel, més sobresaliente la su
perior,

tras la cual,

un cuerpecito circular y muy bajo,

divi

dido en ocho panos por unos contrafuertes, entre los que se
abren unos éculos,

sirve de base a la cûpula,

un poco apunta-

da y dividida en ocho pafios por unos aristones escalonados
sobre le que a su vez se alza une linterna dividida en ocho
panos con vanos en forma de arco de medio punto, y pilastrillas sobre las que se eleva un cupulin de forma cénica,

divi

dido en ocho pafios por medio de aristones escalonados.
Vemos a comentar ehora una importante torre campanario
levantada en esta zona, la de la iglesia de las Santos Juanes
en Rave del Rey, en la provincia de Valladolid (pég.

34 2

;

lém. tXXxVMI). Esta torre aunque pertenece a este grupo por
sus caracteristices générales tiene algunas que le son pro
pias y provenientes de le mayor riqueze de la poblacién en la
que se alza y que como es naturel revierte'en la iglesia,

que

puede ser més lujose que las que anteriormente hemos ido sefialendo.
Vamos a ir sehalando pues estas carecteristicas.
En cuanto a la localizacién no hay variaclén pues se
alza a los pies de le iglesia, y aunque lo hace sobre el eje
de ésta no debe ser considerado sin embargo como una voriacién
propia

y demasiado significative respecte a las anteriores

torres.
Variacién
rial
dra
de

de
de

silleria

ladrillo;

bamos

t ot a l ,

conotruocién,

de

y

decir

frente
esto
sobre

sin

pues

nos

embargo,
esta

a les
viene

torre

encontramos
esté

anteriores
dado

qu e

eran

claramente

le m a y o r r i q u e z a

de le

e n el m a t e 

construida

por

en p i e 

totalmente
lo

que

aca-

poblacién.

En cuanto a le estructura esté mas cercena a lo del
primer grupo pues se divide la parte de planta cuadrada en
très pisos, de los cuales el tercero es el de campanas, abierto
en cada cara por dos vanos (excepto en la Geste en que solo
se abre uno) alargados y en forma de arco de medio punto, y

f
4

A

Lém.
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tiene también en cada cara un par de pilastres que soportan
unas cornisas que marcan la separacién entre los distintos
cuerpos, Variacién hoy también en el cuerpo de compensa pues
ademés de estes cuatro pilastras hay una més entre los vanos
para las campanas, pilastres que sobre este

cuerpo se tradu-

cen en unos machones rematados por unos pinaculitos y que disponen entre ellos una balaustrada, y tras ella el cuerpo octo
gonal con vanos en forma de arco de medio punto

y con las

aristas vivas. Remote el cuerpo octogonal en una cornisa sa
liente sobre la que una balaustrada empara la cûpula con re
mates escalonados sobre la que hay una linterna con vanos en
forma también

de arcos de medio punto que esté remetado por

un cupulin cénico dividido en ocho pafios poi- aristas escalonadas.
Respecto a" la cronologfa y autores sabemos que en le
segunda mitad del siglo XVII trabajaba en ella el maestro
Simén Gonzélez,

vecino de Alaejos,

que es un date a tener en

cuenta. Sin embargo en el ano 1682 se hunde la obra encomendéndose la construccién a partir de 1685 a Juan de la Revilla
Alvarado, obras que en 1702 fueron rematades por Juan y Jerénim& Hernéndez que realizaron el chapitel. Es también de destacar que estos dos ûltimos maestros trabajaron en Alaejos.
Hasta aqui hemos descrito las torres que pertenecen a
un grupo homogéneo dentro de una zona geogréfica bastante
concrete, lo cual nos lleva a poder afinnar que hay un esti
lo salmantino-vallisoletano de torres campanario barrocas
que responds a las ceracteristicas que en le introduccién y
posteriormente,

en la descripcién de los diversos ejeinplos,

hemos ido citondo por lo que no les repetiremos aqui. Sin
embargo en lo que se refiere a la relacién con otras zonas
y posible origen de este estilo vamos a esperar a terminer
el anélisis de las diverses regiones que citamos para deter
miner entonces les conclusiones s las que lleguemos.
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remate,
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difuminedo
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Pero naturalraente esta disposicidn solamente puede hacerse en Iglesias que dispongan de una cierta riqueza con que
pag a r tal o b r e , y por elle en las Iglesias parroquiales sola
me nte se construye una torre que responde a una estructura
mu y propia de Galicia y estdn situedas a los pies de la igle
sia, pero no integredas,
la iglesia,

por lo general,

en le estructura de

sino que se muestran como edificios independien

tes que se adosan al templo

para desempeflarle a este una fun-

ci<5n muy concrete, la de sostener las campanas y lograr una
m a y o r propagacidn del sonldo que con una simple espadana, a
la vez que dan una cierta catégorie al templo que ho podido
hacer una aportecidn economics suficiente para pagar tal obre.
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no disponer do olios,

^e sobre él urs cunuls

ociio penos quo esta montrde

divi.didr: rn

en muchos crsnc sobre nn t- m; or

octogonel. Las cupulas suclen ester coi'on;. des nor unos re me tes 8 base do figures troncocénicas y boles,

slorr-o mu y noco

frecuento el emploo de linterriitas, 1--s cusl os on rerrlid' d
solamente son ompleedes neda niés que en inu.y con t; dos cr'soc.
Hay que s e n d e r que esta estructura
ia unies

que homos- rcsohado no es

en lo que se rofiere al piso sobre cl cuerpo de cam

panas pues hay uns variedad bestante grande entre los diver
ses ejemplsres que al ir describicndo irerno;: s c n d a n d o , pues
creenios que es preferible hrcerlo on ose lugar nue en este.
También hay que hscer referencir
relizado de balaustradas on forma
recorren

to do el perimctro

po de cempenas u otros,
otro cuerpo de planta

si on-plco casi geno-

de brI c o n or que

on oc; ri ones

de la torre y que ampcran el çin^r-

si se dispone encims do os te al:,un

cuadrada.

En cuanto ri tipo de los balaustres

ernpi 'ndos, varia

respecto al de la zona sa Imantino-vall i sol o t: n-'% siendo del
tipo que presents
miento acebollado.

en la parte inferior do1 fus te un cnsr nchaA este

tipo, y para compi rarlo rués a del an

te con el otro, lo dcnominaremos

de tipo gr;]lo,o

(psg. 3 1 C

;

lém. L XAA I , B).
En lo que a los vanos se refioro hoi;os de; docir c.ue
son en forma

do arco de medio punto,

lo cual les da una

g'^noi’.
-1

■ pcrrlt.-dos,

l’orma muy particular 'Ui i-'.'l a c i6n con los

de las torres campansrio do los otros ,^:rupor- del

nr-riodo ua-

rroco que comentamos.
E) becoracidïi:
Se reduce a la

que puede realizrrse on Ir pierlra de

cuya labra los canteros gallegos son grandes

naos troc,

uf's

en tel material estan reolizadas las torrnr como ya d i.j r m o r ,
no haoiendo ningun otro motivo que se a,lsdr p; r-- luir-ccr un
ciecto décorativo.
iista decoracion so basa en el empl r o :ru.y cl.unn-'n te del
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elemento decorative de plaças,
caras,

de pilastres adosadas a las

balaustradas dispuestas generalmente en b a lc on ci ll os ,

volutes colocadas con m ay or frecuencia les cupulas, pinaculitos rematando esquinas o los machones de las balaustradas
y hay un gran predominio de las boias de piedra,

que aunque

tal iorma parezca absurdo citarle hay que decir s in embargo
que elles son principalmente las que dejan constnncia de la
maestria

de los canteros,

tos el mas

pues tal elemento es a decir de és-

dificil de realizar,

pues para llevarlo a cabo,

antes hay que hacer un cubo cuyas dimensiones sean regulares
al milimetro,

pues de otra forma la bola ya no saldré esféri-

ca totalmente.
P)

Estructura

interior;

Debido a la condicién de estas torres de ester integre
das en muchos casos en el buque de la iglesia,

su estructura

interior responde a ello y por esto en numerosos casos en su
interior se disponen estancias en las que se buscoré una f 1nalidad préctica

que sirva a la iglesia. Por ello ha de apro-

vecharse la mayoria

de espacio posible con lo que se /îispone

para el ascenso una essaiera

de coracol.

estructura no esté integrada

totalmente a la del templo tam-

bién suele emplearse una essaiera
estas

En las terres cuya

de caracol,

torres de dimensiones més modestes,

aunque por ser

las estancias

en eilas se disponen no son de gran volumen,

que

habiendo casos

en los que llegan a faltar totalmente les estancias.
Hay sin embargo ejemplos en los que se dispone una es
saiera en torno a un nucleo central

segun el modelo que veie-

mos proveniente de los alminares andsluceo y no rt ea fr i c a n o s ,
pero las

torres que responden a esta estructura

tienen au par

te inferior de épocas precedentes,

sobre la que en la época

barroca,

(Torres de las Campanas y

se enadieron otras partes

de la Carraca,

en la catedral

de Santiago de Compostela,

Torre de las Campanas en la catedral de Ürense).
halor que esta estructura

y

Debemos se-

que veiamos en estos alminares,

en Galicia puede tener un origen més directe procedente de la

3!

Torre de déroules,
Le Coruna,

el enLlguo fero romr.no que se consei-vs en

debiendo ser ces! sin dude este e. Lructure de los

fsroG romanoa le que dio origen a la de los rlmin-res de este
zone

citada sogun hicimos reforoncia ri

treter de é r t o s .

Très es tr i n troduccién a le s cerrctcrfsticas générales
de estas

torres varrios a peser ohora a cornenter las pei'liculr-

res 8 trevés de los ejernplares mas des te cables y en los cuales
veremos

como estas

torres no son tan s e m e jen tes entre c' como

puede ocurrir en otras zonas espanolas,
senta

sino nue céda ur.a p ré 

sus propies particularidades lo c\ue le de a esta regichi

un caracter especial d e n tro del estudio de las

tomes

crmpr-

nario barrocas espanolas.
Conviene senalar también que ai bien el esrilo esté
difundido por tods Galicia,
fuera de la regién,

,y a un en le. s zonas cerc< nrs de

le mayoria

de las

terrer campanrrio de

tal estilo se localizan en- la diécesis de Co :,nos t(- l.a (pég.
303

; mepa n-

mapa n-

1

; pég.

.3 10

; map a n ”

Ii

; pag.

3 4-3

;

V
llernos de decir que seguiremos princinr Imento el or tu-

dlo de Donet Correa sobre le arquitectura g ri legXViJ

del riglo

por haber recogido él lo mas dcstncable de e." tas
Entre los primeros edificios borrocos con

mencionarse el monesterio de Usera

terrer

ren-ei:eutlsta

y que tras una pequena evolucién seran 1rs r ro n i- s de
(pag.

.3*>0

; fig.

b 1

lo realizado la fachada

1-

épo-

).

LU construccién se realize entre lor r
siendo

dcbo

on el que ue ;.-^uestrrn co-

885 que son claramente provenientes de la épocr
ca barroca

ior'”es.

de la iglesia

1^37 y ltj7,
rue

rus ti l:i,yé a

la antigua de estilo ci s t e r c i e n s e , en el nue esta construida
la iglesia.

Ce estructura la fachada en très call'-'S, la cen

tral més ancha, y dividida has ta la cornisa -u
ro esta parte de le fachada

pe

es prac tican en fu,' u ' 'r rico tiloque

por lo que las partes bajas de las
incorporades

très plroc;

torn-es esté.. Lo l:rli;i.-ti te

dentro de la estructura

de la

f'.-

c'i; d;

c 1, lesia.
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En eats parte baja,

les celles de les

torres se

componen de

très pisos que presenten très vanos de tipo rectanguler,
siendo el eperejo de construcci<5n slllerie de tipo elmohadilledo.

Sobre este primer bloque se olzen les torres mostran-

do ya su estructure

de cempanarios plenemente,

flenqueando un frontdn pertido

y eparecen

en cuyo centre se levante un

edfculo con un escudo herdldlco con el ^guile bic^fela y el
escudo de Castilla y Ledn.
Las torres en esta parte elta se estructuran en dos
pisos de planta cuedrada.
trada,

Ei primero se size tras una baleus-

tenlendo un gran vano en forma de arco de mediô punto

flanqueedo por un per de pilastres seudod6ricss a céda ledo,
con el fuste rehundido.
tura similar,

El segundo piso présenta una estruc

pero sin embargo es un poco m^s alto que ancho

y con un m eno r perimetro que el anterior;
semejante al del piso inferior,

el vano es también

salvo que esté flenqueado por

una pilastre a cada lado. Asi miamo,

como en el piso bajo,

este segundo aperece protegido por una baleustrade,
otre sobre él,

que empare un chapitel

habiendo

de forma piremidal de

ocho panos .
En vista

de esto podemos

ra presenter una estructura
riano,

decir que estas torres de O s e 

que puede recorder al estilo herre-

lo cual sin embargo no ha de llemar la atencién

pues

tal estilo como ya dijimos gozé de una enorme propagacién y
en realidad se ha mantenido en nuestros arquitectos hasta
nuestros dias,

més o menos

transformado segun los gustos de

cada époce. Asf el cuerpo bajo de los dos que en Osera se ele
ven sobre la cornisa de la fachada es puramente herreriano y
solamente difiere de este estilo el c or on am len to, pues in clu 
se la disposicion de las
flsnqueando le fachada,

torres,

colocadas en numéro de dos,

es también general

en tal estilo re-

nacent i s t a .
Pero antes

de pasar al siguicnte ejemplo hay que decir

que este de Osera parece tener un origen directe en otro monumento gallego,

el Colegio del Garderai,

en Monforte de Lemos

(Lugo),

el cual présenta una es tructura rr.u^'-

eue

pasaria a Osera para lue go ir influyen do ;/ tr' ri." ronmandone
8 trevos de otros rnonuinentos en las fonnios

Ifpic'.s do .1; a to

rres carnpanario del barroco gallego.
h'n Is catedral
ejemplos

de Santiago de Compos tela a narecnn uno.v

déterminantes

de le tipologia

de ]■

tor-'-os i)ar rocas

gallegas y que por esta tipologia se y res tan a una aerie de
hip6teois acerca

de su relacién e influencia

c m : otras aonas

espanolas segun veremos més adelante como vrniirnos a nun cl ; ndo
y a . Estos

ejeranlos santirgueses a los nu-> ha cemoa

son las t o m e s
loj,

situada

de la fachada

entre la Plaza

del ObradoLi'O y la
de las Platerias y

tor'e d e ’’. j<o’a •/uint.-rr, .

Comenzaremos con la fech?ria del uoradoiro
fig,

T6

tpag. I c 1

), y diremos cue hey que séparer las do:

la de las
Carracc

referencia

Campanas

;

to rr es :

(la del lado de la Epic tola) y la de la

(la del lado del EvangeJio),

exacte de la primera,

siendo esta ultima

la cual, por lo

copia

tan to es t..-'s ir. tcr'^san-

tc des do el punto de vista histérico-artiatlco.
Le historié moderne

de estas

to -res se rar ion ta a nicdia-

dos del siglo XVII cuando el gran promoter del lu rX'Oco ,s.-ntiagués,

el canénigo Vega y Verdugô,

decide arr'^ . le r la fcchaiïa

de la catedral compos tclana pues realmc rito ^ra ;!>aspror'oroion<‘de y horrende
tantes
ye

pars pertenecer a una de las 1^.1es jas m/s

del orb-" cristirno y meta

que de las

dos

es taba sin concluir;
Ce présenta

del estedo de las

en tau to que la del E v ngm'lio

que Vega y Verdip o denocm.na coi.;o "pa-

un proyecto en cl que Pay unos d i lupins

torres en ese época,

inos, asi como de las reformas
sistentes

dr era més

asi niismo terminal<an on un c.usj-no de

penes con vanos pequeùos
lomeres".

de riurîc rose s ru-.-rs-grina ci o n e s ,

torres que flen.yuoaben la

alto le del lado de la Epistola,

impor-

en igualar las dos

por lo curl

que se prr ton,!ia

r-.

1 j c o ’oce‘r.;:r, con-

torres en altur.a y corouorl ' s cou

un chapitel dando e los vanos para el cuerpo (i- cu,.,pnnua un
realce que les faltabe.
Pero,

como casi siempre suelo ocurrir c o u ;ios proy^c-
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tos,

éste no se llevd a cabo totalmente,

pues

todos los es-

fuerzos se concentraron en la torre del lado de la Epistole,
la

de las Campanas acerca

sobre su paternidad.
res,

de la cual se plantean problèmes

Dos son las hipdtesis y dos sus defenso-

las cuales varnos a exponer a continuecidn,

no sin antes

se n ala r un hecho importante como es la llegada a Santiago
Compostela

de

en el aflo 1652 del maestro salmantino Pena de Toro-

el cual habia realizado trabajos en Salamanca,

y con el cual

quiere verse un motivo de enlace del barroco salmantino con el
santiagués.
Volviendo a las bipdtesis comentadas,

que pare encau-

zarlas hemos hecho este pardntesis sobre la llegada del m a e s 
tro Peiia de Toro a Santiago de Compostela,
primera

diremos que la

es defendida por Chamoso Lamas el cual considéra

la Torre de las Campanas es

que

totalmente obre de Pefia de Toro,

hab ie ndo hecho obras pasteriormente Casas y Ldvoa tras un rayo

que en el afîo 1730 le afectd
La otra hipdtesis,

Bonet Correa,

que rebate data,

quien considéra

Campanas no es obre

(5).
es defendida por

que el remate de la Torre de las

de Pefta de Toro,

sino que es posterior y

realizado por Andrade.
Su teorfa la base en unos hechos muy concretos que vamos a resenar:
1) A fines del aho 1669 el dibujante de Cosme de Médici. Pier Maria Baldi dibuja una panordmica

de la eluded com-

postelana con una gran minuciosidad que nos indice cdmo se hallaban en tal aho les torres co te d ra li ci as . Asi,

en este aho

de 1 6 6 9 , se ve la Torre de las Campanas ya acabada,
lo cuerpo rematodo por una bolaustrade
side y clmborrio

(obra

con un so

semejante a le del éb-

de Pena de Toro).

2) En esta fecha no se trebajaba en la torre pues no
aperece rodeada de andamios,

en tanto que otra

torre s e n t i e - ■

guesa,

la del convento de San Agustin,

Cerca,

aperece con andamios y en etapa constructive.
3) El 29 de mayo de 1670,

o de huestra Sehora de

el Cebildo compostelano dice

31

que Vega y Verdugo cumplid lo proinetido y la

torre es tab'

t ermin ed a .
4) En el aho 1671 se colocd una cru % y une volotr
bro 11 de l'ébrica,

fol.

245)»

lo cual ce^yln

(Li-

:onr t nrucbe que

estebo remotada sin los cuerpos altos que so v e n .
5) En 1672 el Libro de l’nbrica (be 1 a ultima noticia
elle

de

senalando que se sublcron les c a m p a n a s .
6) En 1673 se publics

en bolonie ni libre d ; Jiorr-'ni ce

Laffi

"Viaggio in Poncnte a E. Giacomo de i.alloir, e Finis

rrae,

por Francia

e Spegne",

el cual iiabia rc al ira do un viaic

a Santiago de Compostela como indice el

titulo d('l libro,

el aho 1671 y en el que dice que la ce tedrel
cempanili,

tre de'quali fabricanano

on

tion'u: "qua L tro

tut ta vi- , essendo il nri-

mo finite e sera d'altezza 9u breccia con dodici
se iriarauigliose da vedere"

L'n-

caiipenn,

co-

(6).

Con es tas puntuelizaciones
el maestro Peha de Toro realize

sostiene

boj’
.r t Corrna

nue

unicaincntc cl cucroo de oam-

panas siendo el coronemiento de otre m'-no, lo eu; 1 es muy im
portante a lu hors de buscar conexionee

cnti-e 1 f s torres ba-

rroces gallogas y las de la zona salmantino-val !i s ol et en e.
La parte del remate plantes
autorfa

también el uroblci la de la

asi como si es anterior o posterior a la cons truerton

de le Torre del ^'■eloj de la inisma catedrat

corn. O' tc l a n a .

Sin embargo este ounto no es e se nc i;1 eu nuestro estu
dio por cuanto segun los datos aportados peuque hemoG recogido,

parece que es totalmente im.nronable lu

construccién de esta parte terminal
tro Pena de

de 1.". torre nor el. mae s

ioro, lo cual hace desapar-'cor un punto (,ue séria

de enorme importancia
las diverses

ieuet Gori'oa, y

en el aspecto de las rel; clones (;n tre

zonas.

Pero a peser de ello bemos
iionet esta parte final

de n; cor const.' n que nrrr

de la Torre de las

mn.- ne .s os ob rs oc

Andrade y no de Casas y l-lévoe como podria ncncirse
pecto a la cronologia

(8 ).

1'

''

parece ser anterior la

(7j;

ooi'r'e del

r_
Le-1
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La otra torre, la de la Carraca, asi como la lachade
entre las dos torres se acuerda que se construyan en el aho
1738,

debiendo ser la torre semejante a la de las Cempenas, y

siendo su autor Casas y Ndvoa; les obras fueron flnnlizadas,
tal como hoy las vemos,

en el aho 1750-.

En lo referente a la estructura hay que decir en pri
mer lugar que estas torres son iguales en todo. Se alzan so
bre una plante cuadrada,

elevéndose hasta casi los dos ter-

clos de su altura en un cuerpo cargado de decoracién en inti
ma unidn con la fachada que absorbe a las torres e incluse se
puede decir que obstruye au visién en su mitad inferior. So
bre esta copiosa mass decorative se ve parte del primer.cuer
po de la torre, que eparece dlvidldo en cuatro celles por me
dio de très columnes adosadas y estriadas,
tremes y centre de la cara y dos pilastres,
entre estas très columnes,

sltuadas en ]os ex
también estriadas

siendo de orden seudodérico en la

cara de la fachada del übradoiro, en tanto que en las otras
las pilastres son estriadas con la parte de los extremes cir
culer. Sobre este cuerpo y por encims de una cornisa muy voladiza sostenida por unas ménsules esté el cuerpo de campanas,
de planta cuadrada,

siendo esto une caracterfstice a destacer

para comparer con otros modelos. Esto parte es la realizado
por Pefta de Toro (recordemos ohora que en el estilô solmentino-vallisoletano el cuerpo de campenos es generalmente de
plante cuadrada). Ante él hoy una balaustrada que por coda ca
ra présenta très machones con un remate cubico y otro piromidal, siendo los baloustres del tipo gallego Trente a los salm o n t i n o — vallisoletanos, lo cual es cosa digne de ser destecada. Por el contrario estos baloustres son semejantes a los
que el mismo Peha de Toro hace en la coronacién de los ébsides y clmborrio de le misma catedral compostelana. Respecto

0 los vanos para las campanas son dos por cara en forma de
arco de medio punto con una pequena srquivolto y con las jam
bes remarccdos por unes pilastres déricas con el fuste rehun
dido;

sobre les claves hey unas carteles con motivos compos-

3Î

telenoa;

en une de elles se ve desde los

de 1g cetedrel,

tojsdos

segun Knce cons ter Bonet,

lo que segun este eutor se r ee firms su

ne les nsves

tesis de

ue es te cuer

po de csjiipenes es lo unico realizado por Bonn de
Torre de iss Campanas

do .16(8 con

le foche

L’oro en la

(8). Entre los ercos hay unes piJastres

de fuste rehundido y del orden compues bo dorii co-corin tio utilizodo en el barroco medrileho

que puso do mode

e] h c r m m o

dentiste e trevés del Colegio de la C o m p a h i a , hoy Catedral
Sen Isidro,

de imadrid (lü).

de

Soportan estes pli- stras un arqui-

trebe con gotee que responden c unes ménsules
en el friso y soporten une volsda

cornisa

jo y sobre le eue hey une. baleustrade

que se disponen

como erî ni piso br-

como la y.- citada pero

con solo très machones por cere en vez de cuatro.

i'res elle,

un cuerpo de plante cuedrade présenta une s veriomns c i e g s s ,
muy barrocas por su gran resel te y au estructura
qurnas souresaiientes.

De sus esquinas

selon verujcalmante

unes grandes volutes con unos peuestales
decorados con bellotes. rtomete

con las es-

en su parte superior

el cubo en un enta blamen to co

mo el anterior que soporta une baleustreda

seite j an te tatribién

o les anteriores aunque por su menor lon^itud sol ameute dispo
ne machones en los extroirios; y tras elle un cueraeci to octo
gonal,

aunque tendiendo al cfrculo,

des por pilas tres,
tan

y con 1 ? s ;rLst'S remarca-

con la parte superior rose It^ dr , que sopor

une cornisa muy saliente con mayor vucio en

ia parte de

les pilastres y sobre le que se dispoiio une cupule
en ocno panos,

remetada por une 1 intern! ta oeto orr 1 co:

cris tes remercauas
unas pequencs

dividise

por unas pilastres

volutes.

de c u y

I.as

b se erre neun

Eoure elle un cunul'n con un reir.ato

apunt a d o .
Esta es la doscripcion de les

torr ne d<' i

lech.-d;

dol

Übradoiro de le catedral. de Eanti.^t) do '.jo-:toi"', nue re
présenta un eslaoôn fundemenuei
carnpanario barroca en nspahe,
g,o es compartido con la otra
ural santicguesa,

en xs

(Ti s lor.i a co 1;

torre

pepel fuudr.rront.^ 1 c m - s i n
torre y a men ci ur dr ,u

la Torre del ncloj

cnps r-

la c !,c-

que e conti: ur-ciôn v.-mos
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Fue construida

; lém. 1 X X X IX).
esta torre,

pues la base es obra medieval,

o rnejor su parte barroca,

entre los shos l6?6 y 1680

por Domingo Antonio de Andrade.
Su localizacidn es en la esquina Este del brazo del
crucero del lado de la Epistola,

siendo par tanto una de las

nuinerosas torres carnpanario que fueron proyectadas para es
ta catedral segun vimos en le parte dediceda a las torres
carnpanario del periodo roménico

(v. pég.

82

).

Esta parte primitive fue construida en tiempos del
arzobispo

Don Rodrigo

del Fadrén y continunda por su sucesor,

Don Berenguel de Landoria

tras la muerte de Don Rodrigo en

1316, y fue este segundo prelado el que dio nombre o la
rre pues todavia

es denominada

to

en numerosos ocasiones como

la "Be ren gu ela ". Esta parte ocupe

eproximadamente le mitad

inferior de la torre,

y se estructura

las partes inferiores

de les torres de lo fachada del Obra-

doiro,

esto es,

de forma semejante a

dividida en cuatro celles por medio de unas

pilastres estriadas,

pero de forma

de estas torres citadas,

pues

blamento con unas ménsulas
tan una volada cornisa.

semejante a le

se compone en los extremes

un bocel que enmarca una escocia
todo lo largo de la pilastre.

especial,

de

dispuestos vertlcnlmente a

Sobre elles se dispone un enta-

salientes

en el friso que so por 

Es digne de ser resehado un vano abier

to en la cara Este de la

torre el cual se dispone en forme de

arco de medio punto con la base emparada por una baleustreda
y con unas impostes muy sobresalientes y las dovelas un poco
abocinadas;

aperece encuedrado por una moldure semejante a un

alfiz con las enjutas muy decoradas y sobre él dos engelotes
sosteniendo una cartels con el escudo de la catedral.
Sobre este cuerpo hey una balaustrada
circuleras y con machones

decorados

cada cara 1a esfera de un reloj
ma de gote

de ague,

con las esquinas

con veneres teniendo en

caleda por sais vanos en for

que da nombre a la torre (ademés del ante

rior mencionedo) y que aperece enmarcada por una volutes

(pag.
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Lam,

L XXXIX

Santiago de Compostela.

Catedral;

Torre del Reloj.
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Pig. 8 2
Ca te dr al

de S a n t i a g o

Co m p oa te le ,

Torre

de

del

Reloj.
Cu er po s u p e r i o r de planta
cuadr ad a

i

Fig. 83
Catedral
Torre
Cu er po

de S a n t i a g o

de C om po st el a.

del R e l o j .
de planta

octogonal.

y reloj.

3
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; fig.

y. En las esquinas .7 sobi-'.i 's m-rts c irou 
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ler de la balaustrada

se alzan unos

tenu It ( s e ! icuT src: s - on

sois vanos ad;intelados y que sc cubre con una (U'oul i ta dividido en seis pesos p or medio
formen unas volutes;

de unos a ris t:m'as

rematan las cup’ulltas

"ue en su t'ss.i

en UjîO;,: l'inaculos

a base de cuatro volutes y una fornr' cénica r:":;.' 'U'unt^da
36 1

; lém.

po de planta

). .Tras

XC

cuedrada

de arco de medio

(pag.

todo esto se ] even ta un c u er 

con un gra n vano en cada cara en forma

punto flanqueedo por dns ni!. ..tras cor lu tirs

e cada lado y con une

exquisite

de f rules y otros motivos

decora ciôn .a beuc de f os tones

vogeteles

en les

en los espscios entre las pilastres

c-en.Jut- s y

(pag.

: f'^.
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Sobre este cuerpo y sostenido p o r las jaî las trac se dispone
entablamento cuyo friso es ta compuesto por una s ménculas
soportan une cornisa

saliente

de plante

cuedrada

un

(pue

con 1 as es

quinas e c h a f l a n a d a s .
Sobre esta

cornice

otro balaustrada

también se disponen unos templetes,

en este caco ma s rhiertos

que los anteriores y sostenidos por cuatro
sop ortan la cupula
dos ünicemente
jante e une

nue

los donominados

que remr tan eri un-

bon estos

"chetris",

Indies como remote

finos pilrres

que son

de los alminares y cuya

t?-; ^/ucc1 on d.'l mon-

texto para busca r enosta

catedral santl.'. nos."

la

puede se;-'via a rnucho" d ’ ore-

como ocurro con las piramides
lesoro,

v'els, obra

tes ultimas parc ce n

c'ernondes, pe.ro rue en ni

uener un origen en

los templetes también es mas fncil

d,-

c so d

'.a arnu 1 te c tara
esn-anol

(.11). despi c toc

pensar rr un o.ri,;',a. 1 t.-;-

liano o incluse olabornoo por Andradr,
tsn lejauac

torr- -

don, t.afon y ('e l:i fur

ren ecimiento italiano y que pasa el

formas

furu: tes or i n-

fu:cr-’ ica g ■ do la

de Kodrij ()* G il de

de Jacomo

semo-

ti'si cos de ] s mezyuitas

lo cual

cilla del

forma

temple ter ; uy ccrwî jantes a

^,ol signifies "sombrill/,
tales,

que

ticne los plem ""n tos vaci.c''or, y üs rca-

cuatro nervlos

perinola.

on cuyas escu inas

nue i r r buscarl .' en

en el espacio o incluse m

1.'

nt- 1 i 1- d .

Tras es ta b -l^us trada y temple tus ce a l' - un cuec u) dr
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X C

r f

planta

octogonal cuyas aristas

lastres decoradas con fus tones
se abren unos vanos

es tén romarc' d; a por uias p i 
de frut; r y ' ul r ’ las cu- liu:

en fox'ina do arco no mnOhc

que se alza un entablamento cuve

cornisa

'uri.i) sxbre

or; ni : n 'no r'corta-

da siguiendo las slnuosidrdes producidar

por las pilastres

el sobreselir del cuerpo octogonal

li 9

Y sobre elle otre baleustrade,
chones

los

(pag.

;

fi, .

6 I

;.

en este c o a o oc tisona 1 cou rre-

decorados con cruces de Santirgjo y rom; t- dos por i'o a-

ntes céni cas très le cual hey un cueroo
soporta otros

ba jo p-. a ' robus t<>, ouo

dos en foi-me de alinohadoncs ouo . irviui 3c arren-

que 8 la cupule

dividide

en ocho panos

por- unos eri s tones y

con el extrados con prof usa decoracion.
nite

ciegs

lies

de cuves bases orrencan unes

Eobro elle

do ocho cares mer cedes por otra:

ne en une cupulite

volutes;

Lsntas

une lintorni las t r i -

rem a ta c'cta

' inter

con un cox'onamionto comuu slo nor un ole-

rnento conico y bole.
des ta equi la doscripcion de oatr: torre ol)ro la cua l
conviene ha ce r ehore

unes enoteciones

pr i m e r luger la personalided
provincie
Sentie^o

de Coruhe,

por su i m n n r t a n c i a . En

del eu tor,

quien ne ce or: C’ée,

en el efo 1639 y que tras ostudicr on

de Cornnos tels entre 1694 y 1656 c a a 6 a hacerlo

Selemence y tel vez en Alcels

de honores,

lo eu-

1

en

os int' r.'-

sente desde el punto de vis te de 1rs influ' nci - s que nudo rc'cibir;

influencies

que

también debieron s<"j’ i ni-'m'tu n Lea rion-

tres fue epsrcjec’or dol jrieeatro i’ene de
tro selmentino trebajé en Santiago
go esta

de (loüqros t; 'a . gi n

torre es anterior a les otra.

me j a n t e s , tanto en ualicia

como fuera

do est'

r- ,yl én con lo

to d a . 1 a.- toivo:: cam-

barrocas que siguen un modelo p'roci d_'' {,,;rtilo s: 1-

rnantino-veil isole tano y estilo riojano,
les gellegas
le diocesis
fraganeo

r--

b: ru' ,cr a '•■uo l y ..on s o -

que en elle se ve un posible o ri go n do
panerio

l'oi’o fuando esto ma es 

de este époce).
rie Ealamance
para

toda.a

En esto !)unto iu y louo uojia^ r a.ue

en los siglos XVIJ

de le do Santiago

n er en cuenta

aa i c.,.-;.,.) casi
y

ill era ru-

de Compos toi; , lo cu' l bay m o ' to

corn rend ex- posibl'S i n

n; j,c ' r

111

;
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mapa

i’ll

). Respecto a la zona riojano hey un hecho Impor

tante a tener en cuenta,
entre este

zone,

como es la enorme relacién que hay

con Santiago de Compostela

tuacién en el Camino de Santiago,

debido a su sl-

y aunque las peregrinocio-

nes hubiera n en esta

époce

a épocas anteriores,

la relacidn con la turnba del Apostol

siempre ha sido intensa
él y las Pe regrineciones

disminuido en importancia respecto

en la Rioja debido !B todo lo que con
la relacionaban,

plo en Sento Domingo de la Calzoda,

que hace un puente,

g r a n iglesia que llegara a ser catedral,
en funcién de les peregrineciones;
aparic ié n milagrosa

pensemos

que eran punto

también en le
pensemos

en los

de veneracién en la lar

y lu gar de perade forzoda de peregrines,

otra serie de hechos

y

que estén palpables en la vide riojena.

P o r ello no ha de e xtr ana r que las formas
las

une

y hasta une ciuded

de Santiago en Clavijo;

numerosos monaster ios
ge peregrinacién,

penseinos por ejem

constructives de

torres s a n t i a g u e s a s , sin dudn la obra més destaceble de

la ce tendrai en los siglos XVII y XV III influya

directamente

en las que en estos siglos se construyen en 1a zona riojena.
Pero esto sirva
presents,

de preambulo para una cuestién que esté a hi

pues la trataremos con més

détails tras haber comen-

tado todas las torres que son semejantes en este estilo,
final del presents trabajo,
riuencias

al

como parte del estudio de los in-

que estas torres reciben,

asi como de las que ellas

pu ed en ejercer.
Pero antes de finali za r con el comentsrio de esta
rre campanorio hemos

to

de h a ce r referencia a le procedencia

la estructura

de esta torre y que siguiendo una vez mas a

Bonet Correa,

puede establecerse que el cuerpo de campanas

de planta

cuedrada no

tiens un origen andaluz como podria su-

ponerse por la su per posicién de elementos
mas

de

bien su origen debe

cubicos,

sino que

verse en estructuras renacentistos

italianas a base de cuerpos prisméticos
fundidas por Hexrera y üiloé;

s u p e r p u e s t o s , y dl-

recordemos,

l’or lo que respecta al cuerpo octogonal

Ilei-rera una vez més.

ve Bonet una influen-

3

cia

de niodejos mudéjcrcc

que sin eiuberj^o fal Lan en urjicie

po r lo que su prooeaencia no es autoccone
otras regiones espanolas.

Re specto a ios

si no proveniente
temp]êtes

zen ante este cuerpo les

ve una der iv ac io n de los

pulas

Vieja

de las catedreles,

Colegiata

de Toro

(12);

pensemos

de la

perte superior es anterior a le
muc h as veces

considerada

parloles. Se base para
cuerpos octogonales
tructura

de las cu

una vez mas en las tentas

también que el mi sm o

la que la Torre del Reloj

que se al-

de Salamanca y Zamora y de la

veces sehalade relacién entre Santiago y la zona
Mencionaremos

Bonet

salmantina.
Correa seha-

catedral santirguesa

en su

torre

de

de la catedral

como orige n de otros prototipos

ello en los

de ambas

oe

templetes

torres

urcia
os-

que flanquean los

campa nr: ri o , nue por es

son anteriores los s a n t i a g u e s e s , insu ir a n dose en

ellos los murcienos

(13),

m u ch o mas le importancia

con lo que viene a rca firmarse aün
de esta

torre gallega

on la liis torla

de l'a s torres carnpanario espanolas.
frosi^uiondo con el comeritario de l as
barrocas

en Galicia vemos

de Sobrado
ejemplos

la del Reloj
mentos

que en el monas tcrio de San ta

de los Ton j e s , en le provincie

de

de la catedral

compos telana,

detalles,

rio r por un cuerpo

(peg. 3C5

torres son cos,

fprmadac

gemolarj,

ci: .
‘-u r,rtad infe
d

la

; fi,,.

torrrx a la
).

:s te cuer

d.ifex^enc i; r debi do a (Uio ap; x'oce

flanqueedo por una s pilastres
un motivo de almohadillsdo

nuc'S ;-r;. ci a s a docu-

en le fachada

po bajo sin embar^^o se' puede

mentos

Estas

estando

integrado

torres flanquean

cuando

se sebe nue en el a-o 1678 ci char

torres estaban en construccién.
salvo en minimoc

f-rii!

do Corubr., hay unos

torres que fueron construidas m/s o menos

que se ban conservado

cual las

tor-’oa camnrn" rio

cori.n Lies e.ct^icbo ,l"coredt s por

dispuesto en esqa:. ut

1>: ; los p ar‘
--

que se disnonen entre ellos también ea !. n '-ccubi cr 'os

de cssetones con una s o m i e s f era
j 8 de este cuerpo,

hay en les

da de le iglesia unos vanos
frontones

en cl

centre;

caras de las

roc t; ngula res

curvos en cuyo timpano

tienen,

t-i

"la

parte

h; -

t^r r;; do la f - c! ■ m.;; ta ‘or por unos

nro 1;

i'i. l.xt c- grn
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Fig. 84
Monesterio
Sobre do

de Sente

(Corufie).

Merle

de
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Benito,

y otro, le de Sen Bernardo.

un entablamento cuyo friso
mejentes e les de les
uns

cornise

Heiae ten es tos cnorpoc; en

dispone un a c fuer te s mcrjsn.l a : s e-

torres compos tele ne s y <,U'; sos ti 'up n

voladiza.

Sobre esto cuerpo se dispone otro,

do pi ; ,ita cuadi'ada

con las esquinas schallanedas y que se elza sobre otro c ue rpecito de idéntics planta
que es el de campanas
forma

que sirve de basaa.onto. Este

cuej-no,

dispone en cad:, car?; un ..r; n vano on

de arco do medio

punto con trasdos resal ta do c impostes

m;:rca do s ; en el chafl/n se disponen dos pil.“str;;s scudodoriC8S

con el fuste rehundido y

que soportan un e n t a b l amen to so-

me j ant e al anterior con une cornisa muy voladiza
estructura

del cuerpo sobre el que se a l z a . lor encima

se dispone un cuerpo
se alza

terminal

de la

con la parte alto resaltada,

del Übradoiro;

de elle

refoir adas por uru-s

como e.r.an las del

pecito octogonal que soportaba le cupule
fachada

la

tor ?e ; de pi?: n ta octogonal,

sobre un bas a mon to con las aristas

pilastres

que signe

de 1 e s torres

cuer-

de

I;;

sobre este basamen to, el cuerpo o c t o g o 

nal dispone las aristas rernarccdas por unas pii' strr n entx-c
las

que se abren ocho vanos en forma

con lac impostes rernarcadas y
por una balaustrada
uns rica

con la parte

los sobreseltos

este cuerpo en una

de Iss pilastres.

que salen ve rt ic elm en te

ja ; y y a ,

sobre este cuerpo una

do volutes y pinaculo
la cia esta

Gobi'o es ta co.i n isa iiay un
(.n sus

ria t?=s por ut.?:s

cornisa oc t'g ornai cor Tas e;;-

de ocho panos

vortical îk; y
que roti;s tr

tr?'s los curle.r
n un c' eiiiooLo

sin que ha y a lij.tcrnr,

époce,

en el siglo

.VJ’, t:?'

ejemplo interesante que es reflojo de les
sentiagucsa,

corn isa que si ,jue

de este cu'-''!'q<o ' u su ru: rtc b?:-

decoradas con unos remates

se dispone la cupule

dral

Ir-y

del cuerpo sobi-e el cnir se al r-a do’
u ico a

cuerpo de planta octo&^nal reforzado

quinss

protogida

del tipo gallego y sobre los cuales

remata

traza recorteda

volutes

inrcrior

decoracién pé tx-ea a base de formas s ome jan tes a c?; r-

telos y volutes;
la

de arco de :nodj o p un to

este es el mo ne st eri o

do

1 a otro

tuirr< ç d?» 1 ?/ c; t- t;

'o-o
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(Pontevedra),

cuya Iglesia

fue realizado por el maestro Iviel-

chor de Velasco y en la que la fachada se dispone flanquenda
por dos

torres que sobreselen en su tercio superior,

r e s to aperece embebido por la estructura general
da (pég.

3 6 B • léin. X C I

pues

de la fachn-

), Este parte inferior se dispone

en dos cuerpos separados por una cornisa,

disponiendo en el

bajo una ventana re ct an gu l ar y un nicho para estatuos
cado por pilastres

el

enmar-

que soportan un frontén cuivo en cuyo tim

pano so. obre un oculito abocinado.

El segundo cuerpo sola me n

te dispone dos oculitos semejantes al del primer cuerpo,

te

niendo los sillares con un ligero almohadillado y en sus ex
tremes exterlores unas pilastres con fuste rehundido.
Sobre le cornisa
rios propiamente
case altura

de la fachada

dichos.

Estos se componen de un cuerpo de es-

de planta cuadrada

po de campanas
de campanas,

se disponen los campana-

que sirve de basamento el cuer

del que qe sépara por una cornisa.

también de planta

gran vano en forma

cuadrada,

abre en cada

de arco de medio punto pereltado,

postes salientes y clave decorada con motivos
enrollen.

cara un
con im

de formas que se

Flanqu ean éste vano unas pilastres con fuste r e hu n

dido y con una banda

de resalte en el centro,

que soportan un

entablamento cuyo friso presents unas ménsulas
de gotas

El cuerpo

que soportan una voladiza

cornisa

con decoracion

de planta

c ua dra 

da sobre la que se alza un cuerpo

de planta octogonal ante el

cual hay

dispone este cuerpo o c to go 

unos remates con bolss;

nal las aristas remarcadas por pilastres que son del
les

torres

de la fachada

te superi or resaltada,
forma

aproximada

tipo de

del Obradoiro pues presenten la p a r 

aunque en este caso por medio

a le volute;

de una

debemos senalar también que en

este cuerpo,

las caras no se disponen peralelas a las del cue r

po de planta

cuadrada si no que son diagonales n ellas,

cidiendo con la disposicién que veiamos
carnpanario de Ragsma
veremos
lém.

(pég.

93 5T ; lém. L X X X V ) ,

en la del m on est er io

X C II

en la salmantina

de Lérez

cointorre

y con la que

(Pontevedra)

(pég. 3 7 2

). Sobre este cuerpo y très una cornisa voladiza y

;
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Poy o

(Pontevedra).

Mones te rio

de San Juan.

L
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recorteda,
tructura

con rematea

c6nlcos y bolaa hay una

cupula cuya es-

tlende levemen te a la forma ecampenada

que remata

en

un elemento con aspecto de perinola alargada y une bola,

fal-

tando la linterna

Aho-

ra bien,

que se vefa

parte de esta

en Santiago

de Compostela.

decoracion es obra ya de los comienzos

del siglo X V I I I cuando aun se construyen las torres,
au aspecto r ecu er dan al arte de Pray Gabriel

que por

de Casas

(14).

Dos ejemploo del siglo XVII son significatives p or lo
que

tienen de semejanza

do,

y por otro con les

la

con las

torres de tipo herreriano.

torre del m on as ter io

de Celanova,

se, y la Torre de las Campenas,
En Celanova

torres santiaguesas por un laSon estas,

en la provincia

en la catedral

la torre fue restaurada

de Oren-

de Orense.

en el siglo XVIII,

en el aho 1768 por Pray Pedro de Hoyos.
El prime r cuerpo,

anterior,

es casi macizo,

decorado con unes pilastres y hornacinas.
balaustrada

se alza un cuerpo

de planta

ünicamente

Sobre é l , y très una

cuadrada,

que es el

cuerpo de campenas,

y que se abre por medio

cada

de erco de medio punto flanqueado por p i 

cara,

en forme

lastres y que es semejante a los cuerpos
torres

de la fachada

n a ; sobre

del Obradoiro

de dos vanos en

de campenas de les

de la catedral compostela-

él se dispone un cuerpo bojo de planta

cuadrada y

de per im e tr o m en or que el cuerpo sobre el que se alza.
encima

Por

de este cuerpo se dispone otro circuler que sirve de

base a la cupule.
La
alza

Torre de las Campenas

de la catedral

de Orense se

a los pies de la iglesia y en el lado del Evangelio,

zandose sobre un cuerpo ant er io r c^ue se estructura
sos,

el primero lue recubierto en el siglo XIX;

también fue recubierto,
Pedro

pero en el siglo XVII,

de Ar én que dispuso el cuerpo de planta

zado p o r seis pilastres
te y Geste,

en dos pi-

el segundo
por el maestro

cuadrada

refor-

de orden seudodorico en las caras Es

en tanto que en les Morte y Sur son solamente très.

Adosadas a las pilastres ha y unas
mata

al-

columnillas muy finas.

este cuerpo en une balaust rad a

Re

con seis rnachones por cara

y rernetedos por unss
cempenes,

J'res elle

se ; Ire el

obre ye enterrrneiite de Peoro

ne en cede
con

boies.

cere dos venos

en forme

de Arén y eue dir.-no-

de erco

do r,fo' i.o iTunto

impostes y dovelos re sol te de s , y flenqueedoi

très que sos tienen une cornice
elle

hey un cuerpo bejo de plente

ternita m u y esbelte,
de co ra ti vo

de la

dividida

que

remr ta en un a lirt-

en doc cuernoe,

toiu’e, la cual llama

y eue es lo mes

reelrm'n to le ete nc i on

esiilo nerrerieno con el que d e r a m e n t e
torres

punto

de base,

y del

so lire

ci rcu ler c;uo con unv coi-ni-

por su énorme soorienou que la hace p e re ce r mes
le y su cuerpo

oor ixilr.c-

en que reiTueir. el cuerpo;

08 se sepera de la cupule que soporte

mes

cuerpo do

cercina e 1

se rel a ci o]ua la c u pu 

que a travée

er tes dos ul ti

de

citades poaemos ver como es é l muy pooiulemeji te,

de partida

de las torres barrocos

cd

el

tipu que estamos

comentando.
Como
remos
fue

ue

torres

lo primera rnitad d e j

las de la catedral

construiao

de El Escorial.

Esta

iV iJ I

de îvlonaonedo (im igo I , cuya

por el maestro Agustin

î'roy t.urioz y Ceicedd,

r i , ;J o

lacbada

en tiempoi. del oulspo

que era fra’il-e jerénimo
lacboda dividida

ne Cnn L or cn zo

en très callcs por medio

de unes gruesas pilastres se encuentra
rres conipanario que aunque bastante

c i ta-

flaiiqucade por dos

incorpordno

a esta

to

fa ch a

da, m u e s t r a n su i n d e p e n d o n c i a . Se co mp o ne n de un prime r cuerpo
que ocupa la mitad de su oltura y que présenta
vanos

de forma

l a br ad o

cuadrada

en piedre

resaltada,

con algün que otro motiv o

como escudos,

este cuerpo hoy una

pinénaculos,

de c o r a ci6n del

sobre la que se dispone una

dividida en très

rematados

pues

etc.

Rcmat and o

voladiza

pero muy

cojuiisa, co-

us ta bale us tra du se e n 
se levants

son dos los de estas

cuadrada y con un vano por cada cara
p un to peraltado,

decorativo

tramos por medio de c u ; i t r o

con bolas y trac la cual

po de campanas,

serie d(;

tipo do plaças,

mun con la del res to de la fachada.
cuentra

una

el

torres,

r nnc boj i e s

nriiner

de pi ai) ta

en for;tin de arco do mrdjo

con el trasdés r esa ltn do y flnuquoado

unas pilastres rehundidas y decoredas

cuer

poi- luia f i l '

cor

do m o t i v o s
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florales

que sostienen une recortada

hay otra balaustrada
mismo
punto,

cornisa,

que empara

con el

trasdés resal tad o y flanqueado por

con el fuste rehundido y que también soportan una
très la cual monta una cupula

nes por medio

dividida

plos anteriores,

y una bola,

linterna,

te en el grupo gallego

la cual ya dijimos no es frecuen-

de torres campanario berrocas.

las del monas ter io benedictino
de Pontevedra

la fachada,

del siglo XVIII son

de San Sa lvador de Lérez,
campanario,

que como en

si bien perfcenecen estructuralmente a

m ue st ra n su independencia

al estar un poco resal-

tadas del piano general de la fachada
), Son, y hay que decirlo,

(pag.
unas

312

; lém.

torres que compe-

radas con las anteriores son m u y sencillas,
bargo,

en

que dispone la fachada de su igl e

sia flanqueada por un par de torres
el caso de Mondohedo,

en

no habiendo como en ejem-

Otras torres campanario ba rro ce s
la provincia

en cuatro p a

de unos aristones escalonados y que remata

un motiv o piramidal

XCII

el segundo cuerpo

abierto como el an t e r i o r por un arco de medio

peraltado,

pi la str es

sobre la cual

con el mismo numéro do mechones y del

tipo que los anteriores,

de campanas,

cornisa,

pero que sin em 

son una muestra pal pable de cémo este tipo de torres

se difundié por toda Galicia

e incluse por fuera de ella.

En lo que a estructura

se refiere,

co mp one n de un alto primer cuerpo,
r a cio n ni resalte,

torres se

sin ningun tipo de d eco 

salvo una moldura

en la perte superior que

viene a ser como un aviso

de la cornisa

arriba

de la torre,

sobresale del muro

estas

que un p oqu itf n mas
cornisa

que corre por

toda la fachada partiéndose en el centre de ésta para dejar
hueco a un escudo real
un primer cuerpo,
panas,

bajo,

de Espana.

que sirve de base a otro,

que abre cada cara por me dio

arco

de medio punto peraltado,

las

que aparenta

pilastres
sépara

Sobre este cornisa

el de cam 

de un vano en forme

de

con un moldur aj e en las dove-

très arquivoltas,

y el que flanquean dos

lises que soportan una cornisa

este cuerpo de otro,

se alza

recortada,

que de poca alture,

la cual

sirve de base

37

.rid

yi

Lém,

Lérez

XCII

(Pontevedra),

Mo na st er i o

de Son Salvador.

373

a la

cupula

s e m i e a f é r i c a , dividida

de cuatro aristo nea
lutaa.

en cuatro panoa por medio

que en au porte baja

tienen forma de vo-

Hay que decir que estos aristo ne a se disponen perpen-

d i c u l a r m e n t e , y no d i a g o n a l m e n t e , como es lo corriente,

a las

caras

ocu-

rria

de la torrej record em os
un caso semeja nt e

en el mo na s t e r i o
X). Remata

cronologfa,

(pég. 3 3 5

de Poyo,

la cupula,

po que le sirve

que en Régama

; lém. L X X x V

como dijimos ya

(pég.

)^ ggf como
36 8

; lém.

asi como las esquinas del cue r

de base,

en unos pinaculitos.

en el f r o nt én que remata

Respecto a la

el centre

y sobre el escudo a n t e r i o r m e n t e laencionado,
fecha

(Salamanca)

de la fachada,

se constata la

de 1748,
Este es en lo que se refi er e a las que podemos denomi-

n a r como Iglesia s

de més

catégorie;

chas las Igl esias p a r r o q u i a l e s
gunea

incluse m u y pequenas,

p o s e e n una

torre campanario,

clar am ent e

dériva,

de la

pero sin embargo son mu-

de distintas poblaciones,

como es frecuente en Galicia,

que

la cual respon ds a un estilo

que

debido a sus c ar ac te ris tic as

terre de le catedral

estilisticas,

c o m p o s t e l a n a , lo cual por otra p ar 

te no debe llamarn os la atencién,

pues la importancia

sede co mp ost ele na ha side siempre

enorme y més aun en las

nas préximas,

y podemos

zonas que abarca
embargo,
pias,

estas

su diécesis

310

en el cual,

mo decimos,

en muchas

sidades propias,

en las
). Sin

tan pro-

en las torres construidas pos teriorestas

torres como un
derivan co

de Compos t e l e ,las oda pt an a sus nece-

consecu en tes

y al m e n o r tamano que deben
Pero veamos s om era me nte
de estas

zo

torres a lo vez,

si b i en sus caracte ris ti cas

de Santiago

car a ct er is ti ca s

; mapa n^ I 1

terres p r e s e n t a n unos ca rac teristicas

que tel vez pu d i e r e n c on si der ar se

subgrupo,

sia.

(pég.

y al tiempo tan semejantes,

mente,

de la

d ec ir que aun con m a y o r razén,

que ej er c ie ro n su influjo

al-

con su me no r riqueza

econémica

tener en funcién del de le i g le 
se gun el esquema

torres.

esteblecido las

A) Materiel

de c o n s t r u c c i o n :

Como en las an Leriormente comentadas,
normal
tica

en Galicia,

el ma terial

y regun es lo

em ple ad o es la pi-^dra _,r.' ,,f-

de sillerfa.
B ) L o c a l i z e cion :
S ue le n sifcuarse a los pies

costado,

bien sobre la portada,

rnun su independencia
aunque

de la

iglesi; , bi en c un

pero ma nt e n i e n d o p or lo co

respec to a la estructura

esto ultimo no puede

dr-

Ia iy 'n .'ia,

tenerse como una norma

e s triota.

C) Planta:
Cuadrada

siempre.

P) Estructura ext er io r y cubricion:
Se compon en de un cuerpo mas
torre se sice el costado

o inenos albo segun

de, la iglesia

cuerpo en un ent ab lam en to

o sobre su

F' chads.

mat a

este

diza

que soporta un bs l c d n formado por una bal- us trade

d i s t r i b u y e por todo el perime tr o
cuerpo

de campanas

de arco de medio punto peraltedo;
be r otro mas

de campanas

r:uo se

torro y <;ue amp a r'- el

care

por un vano en forme

sobre este cuerpo puedc

semejante

Re-

con una co rn1 se rriuy volr-

de la

abierto en cade

quo la

en

ha-

todo al an t- r i o r , eun-

que p o r lo general un poco menor.
Remcte
togonal,
cupula

le

torre finalraente en un cuerpo

sin venos y sin decorecién,

semiesforice

o dividida

i.;ue sirve de base a une

en ocho panos

s e nc il la s y que puede n rem o te r en una
80

cir culer u oc

por uns s ai’istes

ospecio de motivo

bulbo-

.
Los venos son como en les

forma

de arco

de m edi o punto,

torres hrste

nhora vir'tas,

y general m o n te tfu.iil en de

Forme

peraltado.
E) Decorecion:
Es por lo general m u y s o b r i a , lii.ii tandose
donde se dispone,
ba r r o c o gallego,

al iDotivo de plaças,
ya que la piodra,

uni cerner) te

tan fr«- ci ion te en cl.

a posf. r de

en

i.-- r^uc's t ri'

de

375

los

canteroa gallegoa no pennite exceslvas
F) Estructura
La

escalera

interior:

es de tipo de caracol g e n e r a l m e n t e , y de

b i do al poco pe rim et ro
n e n hab i té cu lo s sino
sobre la fachada

florituraa.

de la torre en su int e ri or no se d is p o

que se deja hueca.

de la iglesia,

el coro de la iglesia,

En las

a su media

que se a lza n

altura dispone n

situado por tanto en alto a los pies

de la iglesia.
Vamos a h a c e r ahora referencia
que pod e mo s

decir de segundo orden,

de estas

torres

aunque esto en algunos ca-

808 tel vez sea demas iad o rigoriste,
més peq ue nas

a unas

pues algunas de éstns

exce den en m uc h o en cuanto a belleza a otras

de

m a y o r tamano.
En p r im e r lu gar vamos a com en tar la torre de la i g le 
sia

de la Merced,

en Vérin

de no g ra n p eri me tro
en el lado

(Orense).

Esta

es una

que se situa a un costado

de la Epistola,

torre baja y

de la iglesia,

un poco re tr anq ue ada

de la fachada

p o r lo que man ti en e su independencia

res pe cto a ésta.

tructura hasta

en un cuerpo alto r e s 

el cuerpo

de campanas

pecto al resto de la torre,
cios de la
medio

algo més

Imposte muy saliente el pri m er o

con poco resa lt e el segundo

te en un en ta bl om ent o

del

de reseltes

ticamente general
ba l aus tra da

remata

ter-

formada

en forma

de ba lc o nc il lo

abi e rt o en coda

el cuerpo de campanas,
cara por medio

co de m e d i o punto peraltado,

por

ejemplares otra

rri en te

en las torres campan ar io barrocas
cornisa

Tras esto

de planta

que es como ya hemos

de estes ultimes

très

sopor-

cu a d r a 

de un vano en forma

a través

este cuer po en otra

és-

segun es prac-

en las torres barrocas gallegas.

se situa

y

en cuyo friso se dis ponen unas men sul i-

que so br e sa le n més segun ascienden,

tando una bal au strada

da,

dos

del segundo,

tercero;

tes que s ir ve n de s o s ten a una gran cornisa
filas

de los

torre y que ap ar ec e dividido en très pi s o s , por

de una

por otra,

que ocupa

Se es 

de ar

ido viendo

car acteristica
de Galicia.

semejante e la anterior,

co

Remata

estando

3

tras

ella

un cuerpo

po r medio
pule

de unos

semiesférics

de planta

ci rcu le r cividj.'o un ocho

co ntr efuertes

y que sirvo de or se e une

También este

Poyo,

algo semejante en la

los lûonjes). Esta

se alzabe

Otro ejemplo
de la Colegiata
tevedra
como
po

(pég.

torres

aunque

I:or ces esté muy

también lo nemos

visdo

Campa.nas de Jr cate-

1rs

del mona ste rio

do So brade

de

ester tal vez en rol eci on con la

torres he rr eri ena s

en ouc muchas

voces

sobre un cuerpo circi.ilar.
c,ue puede s er vi r de mues t ra es la

de Canges

de Morrazo,

; lém.
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que

torres barroc, s que respon-

Torre de

forme pu ed e

de remate de las

le cupule

cuerpo sobre cl

de las a n t e r i o rm en te comentad; s (monasterio

dral de Orense y en las

forma

entre les

tipo que comentamos,

to en alguna

del

tipo de remate de les

gen er al iz ad o en Galicia
den 8 este

cu

ente la cuel hey ocho rri.,e l.ce con isoler que

se co rre sp ond es con los contra fu ert es
se alza.

ne^ os

t o da s sobre una planta

de une gr an altura,

que no estén adosadas

en la provincia

), Esta

XCIii

tor-re

cuedrada,

do P o n 

'orro se levante

teniendo ui. primer c ue r

con dec or a ci on de piec.'c on las caras
a la iglesia

(pag.

; fi g;.

Zlt

6 S

).

Sobre este prime r cuerpo se dispone un balcén cor:ado con una
bal aus tra da

con rnachones en los angulos coronado;; por bol o s ,

y en el centre de la cara,
tes rnachones se decora

sin remete

de bola;

con dos rombos;

el fuste

en cuanto a los

tres estan sin embargo més cercanos

al

en la zona s a l m a n t i n o -v al li so le ta na

que al que se veia

tiago

de Compostela y en otros

laustr ada

se alza

en casi todo,

ejemplos gall egos.

el p r i m e r piso

bie nd o otro encima,

del cuerpo

corriente
en San

Tras la b a 

de campanas,

tamano del superior;

de un vano por coda

de medio punto con los

impostas y el

queedo por unas gruesas p ila str es
te rehundido,

b; laus-

ha

también con b a l c é n . A.nboc son s e m e jantes

salvo en el m e n o r

cada uno por medio

tipo que era

de es

que en les del

su vez por una moldura

so aparece mo ld u ra do en forma

tracdés

Forma

da. arco

rcaal todo y flan-

de poco recul t e, con al

cuerpo

vertical;

cara en

ce abre

fur;-

r>ojo a sa ra'Ce resaltado

?.

debcmos fiioiiai.-,. r que l’I .1'al

convoxa

estando eiés rasai ta de

'ésai
Lém.
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Ganges
Te r r e

de M o r r a z o
campanario

(Pontevedra).
de la

Colegiata.
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Canges

de M o r r a z o

Colegiata.
campanario.

Detalle

(Pontevedra).
de la

torre
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la parte que se dispone encima
cornisa

Sobre la

del segundo cuerpo hay en les esquinas unos remates

se me ja nt es

e pinéc ulo s rematad os

un cuerpo octogonal,
p o r una cornisa
p ano s

de las pilastres.

tipo de decoracién,

rem atado

sobre la cual se dispone una cupule

con las aristas

dos cuerpos

sin n i n g u n

en bolitas y que enmerca n
de ocho

desnudes y coroneda por un remate

con una bola

en su parte su pe r io r que

de

sirve de

pe de sta l a una cruz y une veleta metélicas.
Vamos ahora a tratar un ej emp le r mu y singular pero

que

es por contra m u y poco conocido por estar construido en une
aldea

un tanto apartada.

de Coiro,

Mos referimos a la iglesia parroquial

en la provincia

te rio rmente comentada

de Pontevedra y muy cercana

de Cangas de Morrazo.

situado un tanto alejado

de la costa

da del m on te como ocurre

con otros

ta gallega,
siones

(unos

El pueblo esta
3 km.)

en la fal-

tantos pueblos de la C o s

que su bie ro n a tal p os i c i é n a causa

de los

a la an

de les incur-

piratas n o r m a n d o s , y que cuando la sit u ac ié n

fue de nuevo pacifi ca baja ro n a la costa a former barrios
Pe sc ado re s

de

que con el tiempo adq u ir ie ro n mas importancia.

Coiro por tanto es una aldea

de las que per m an ec ie ro n situa-

das en una parte un tanto resguardada
lado Coiro es un lugar im portante
galleg as pues en sus arenales,
r eu nia n las noches

de la costa.

dentro

Por otro

de las supersticiones

asi como en los de Sevilla

de lune llena

las meigas

se

con el gran cabrén

para c e le br ar los aquelerres.
La iglesia
parte

elevada

se levants a la entrada

que 1a hace destacar,

efecto que

gra con su estructura pues a pa rté nd ose
hasts

ahora

se alza a los pies

La parte baja

IQO

de las

de la iglesia,

da, fo rm a nd o parte de la fachada,
del siglo XVIII,(pég.

de la aldea,

; lém.

en una

también se lotorres vistas
sobre la p o r t a 

siendo au construccion obra
X

C

*V

).

de le torre es por tanto la fachada,

que

no es m u y ancha y que aparece centrada por un gran arco de
me dio p un to que da acceso a 1a puerta

de entrada a la iglesia

y viene a servir como un m in usc ul o y especial atrio;

encima

38(
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Lam.

XCIV

Coiro

(Pontevedra).

•>-V--'jL-

Iglesia

\.n i

p a r r o q u i a l.
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del erco hay un vano de forma elfptica y aobre él se elevo ya
la torre propiamente dicha;

sin embargo hay que decir todavie

que el gran arco de entrada esté flanqueado a ambos lados por
cuatro vanos como el citado, pero mucho mas pequenos,

dispues-

tos do8 a cada lado. Planquean la fachada unas pilastres de
orden seudodérico sobre la que se dispone un friso de forme
convexa y una cornisa de très capas més voladizas segun as
cienden;

todo el entablamento va adquiriendo una forma curva

para adptarse al tejado a dos agues de la iglesia y former asi
un triangulo cuyo vértice queda disuelto por elevarse en él la
torre. Esta como dijimos se alza sobre el vano de forma eliptica percibiéndose claramente su estructura pero no mostrando
por el contrario nada que la séparé materialmente del frontispicio de la iglesia. Se eleva pues le torre sobre este frontispicio formando un primer cuerpo de plante cuadradè que po
sée una decoracién en piedre exubérante,

a base de places,

pe

ro que se dispone hasta en cuatro capas superpuestas, con lo
cual de la impresién de como si de la parte superior de este
cuerpo se estuviese desprendiendo una mase de materia viscose
semejante a la lava de los volcanes (pég. 3 8 2

; lam.

X c V/

),

haciendo ello ademés que la torre vaya ensanchandose por su
parte superior con lo cual adquiere una cierta apariencie de
estipite que la hace, aparté de curiosa,
tanto surrealists.
sea,

tomar un aspecto un

En la parte del frente de la iglesia, o

sobre la fachada, parte de esta decoracion de p].acas des-

aparece

para en su lugar colocerse una gran cartels de bor

des sinuosos para colocar un escudo heréldico que no ha sido
labrado pero que esté coroneda por une corona ducal. En las
esquinas de lo torre,

la parte superior de les plaças adquie

re la forma de capitel seudodérico dispuesto en una triple
superposicién,

capitales que por su parte sostienen un friso

en el que se forman por cada cara de la torre très masas de
piedra dispuestas horizontalmente y superpuestas en très ca
pes, como ocurria con los capitales.
Sobre este friso hay une cornisa que sobresale en très

38
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de
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Lém.

Coiro

X C VI

(Pontevedra).

Iglesia parroquial

Parte s up er io r de la torre campanario.

3i

capes

elev and os e

cuatro

ceres

sobre 1a s u p er io r el tipico buleor; poi' 1; s

de la

m a t e d o s por boles,
te;

torre,

con rnachones en las e s u u i n e s , re-

y uno en el centre

los bela ust re s r es po nd en a]

mo gall eg o

(pag.

; lém.
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Très la balaustrada
cuadrada y ab ierto

forma

de erco

cadas.

Flanquean el arco una

Coron a

la

de planta

el cuerpo do c - m n r n a s , de
carc

especie

octogonal,

el sencil lo rema te de una

que

de la d e c or ac ié n de places y sus s u p o r n o s i c i o n e s .
a qui la d e s c r i p c i é n de esta

b a r r o c a s gallegas,

interesente y desco-

de las

torr-r;- campanario

cuales mas udelante verernos au im

y su po si bi li da d de ser el foco del

tipo salmantino,

con cl usi one s

quo i r ra di er ia n

vasco y..rio,jano, o no ser esto çîsrto;

este p u n t o , como dijimos ye anteriormente,
las

o r n e m e n t a 1 de

tlene debido a le

torre camp ana rio y la v i s i o n de las

do

del pr és e nt e

lo dejaroinos

e s te

torres

estilo ha p e r ma ne ci d o

en esta
mos

cam panario b a rr oc as

con st ruidas

p o r Sénchez Bort,

les

cia

66

sin m e n c i o n c r cémo

desde en ton ces on las

i,erres que

de la fachada

y entre los més sencillas,

), Domayo

de Poittevodra,

torres

la

du' la c"tedral

entre 1762 y 1768 on estilo neoc !és i co

s u b g r u p o m e n c i o n a d o po demos
fig.

de G a l i c i n

riodicado a

re gi én han ido cons t r u y é n d o s e . Como r j e:'iplos cit^re-

entre les grandes,

de Lugo,

para

trabajo.

Ko debernos sin embargo c er rar este can/tulo
las

donnudas

poco lue: do on coiipera-

parte in f e r i o r debido a la riqueza

Hasta

las

que lo decoi-e y que

cruz do hierro.

y el as pecto de carnoso vegetal

portancia

Fus-

on es ta s tor r s u .
îi

de ocho pahos de aristas

El cuerpo de campenas résulta

disposicion

con el

corni sa no •luy sali unto.

sin nada

y con

n o ci da

por un ^;ran veno un
do pii;stras

también normal

de base a le cupule

ésta,

d-T;o:,:i •ledo co 

peraltado, con importas rnby mar-

si rve

ci é n con la

s’in ve:r\i:~

).

el cuerpo una

torre como es

cuerpecito

en cada

de medio punto
y remata

VI

se alza

p l an ta

te resaltado,

tipo que hemos
C

x

de ce du crue,

du i-j va dos del

citer las de Al don

(pég. 365

; fig.

del co nvento

6 7

(r'i.-

Z c '>

;

), en la p r o v i n 

de Can Fjvnc :. o o , en la

385

Fig. 8 6
Al d é n

i

? -r

Fig. 8 7
Domayo

(P o n t e v e d r a ).

m

0

(Pontevedra)

asJ

Fig. 88
Po n tev ed ra.
Iglesia

Pig. 69
t'larfn (Pontevedra),
Iglesia

de la V ir ge n

del Puerto.

de ban Francisco
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ci ud ad de Pontevedra
etcétera.

(p^g.

38 6

; fig.

68

) y un largo

Y ya en nuestro siglo su reflejo se ve patente,

ro que con las transformaciones

que el peso de dos siglos

p o n e , , e n la iglesia neobarroca

de

Marin

; fig.

(Pontevedra)

(pég.

38 6

cla-

la Virgen
89

im-

del Puerto

en

).

Andalucia
Esta regién tiene una importancia

basics

dentro del

barroco espafiol pues en ella se asenté firmemente debido a las
caracteristicas

de la regié n que f av or ec ier on la répida

s i én y fuerte permanencia

de tal estilo.

difu-

Esto sin duda se de-

bié a una serie de causas que unidas lo greron der en A n da lu 
cia al estilo barroco un puesto
tro de este estilo en Espana,

de p ri me r orden,

no sélo den

sino en toda Europe,

y su in-'

fluencia fue decisive en el que se desarrollé en la America
h i s p a n a . Algunas

de estas causas podemos verlas por ejemplo

en la fuerte persistencia

de las influencias mus ulmanes

tras ocho siglos de permanencia

es naturel

que

que se mantengan;

de estas influencias se deri var ie n el gusto por lo decorativo
y la busqueda

del efecto sorpresa

tan man i fi es to en el b ar r o

co andaluz y al que contribuyen en gran medida los efectos
decorativos.
les,

Otra

derivados

causa es la u ti li za ci én de ciertos materia-

también del arte musulmén,

pro li feracién de los efectos

decorativos;

y que permiten la
son éstos el ladri-

llo y el yeso que debido a su du cti bil id ad facilitan la p ro 
liferacién de elementos décoratives
luces y sombras y de numerosas
misma

de multip le s

figurillas al igual

época ocurre en la zona centroeuropea

estuco en la decoracién

efectos

de

que en la

con el empleo del

y que se nos p re se nt an enfrentados

con la sequedad del barroco s a l m a n t i n o - v a l l i s o l e t a n o , a peear
de la utilizocién del ladrillo,
falta

de elementos

y del barroco gallego,

decorativos en éste ultimo,

yor tosquedad debido a estar realizada

no por

sino por su m a 

en piedra,

material més

duro y dificil de mod ela r que el ladrillo y el yeso.

3j

Pero tel vez une cause

de m ayo r e . i f i cecio)\

y que

nos enlaza mes a un el barroco andaluz con el cun Li-oeur'pco se
deba a lo que en el preambulo del capftulo del barroco
mos acercs

del caracter cempesino de este arte,

dad andaluza

era neteinente rural,

rb'Ji-

nues la socie-

habiendo una gran pr-iiife-

racion de elementos barrocos en todos los pueblos andaluces;
pr oli feracién que sin embargo no c u e d a
también esta patente,

ostavicada ahf pues

y bien patente adenias, en los grandes

centres urbanos. Hubo edemas una p ob la cié n lienfervor religioso en le que las normes
forma calaron hondo,

dadas po-'- le Contrerre-

con lo que el i^ual

en les étapes romanica y gétic.'

<que habfî

ocurrido

en el resto de Ei.ropa,

una profusion enorme del arte religioso,
sea de decadencie,

de un gran

nry

y aunque la época

al rnenos con respecto a tiempos anteriores,

no tiene inconvénients la poblacién en contribuir a la m a l i zacién de obras religioses aportando

dinero,

ce da uno so.r.un

sus p os i b i l i d e d e s , y rriuy.especialmente hlzo grandes aportaciones la nobleza.
Entre todas estas obras religioses

fjuo se construyen,

un elemento que en muchos casos es imprescindibl e es la
campanario,
tivo,

elemento éste que adernas,

tiene importancia

especial

torre

por un bec ho slgnlfJcs-

d e n t^-o del barroco encsluz,

pues en el aho 1755 se produce el fairioso ta'rremoto de Lis boa
el cual déjà sus secuelas en Andaluci;-,
te occidental,
campanario,

erruinendo entre otras cosas numerosas

fueron numerosas las

en la segunda mitcd del sl^lo X7I IT
torres campanario <,ue fueron reparu d n s ,

y sobre todo rehechas de nueva

planta por lo que bon e^eiuen-

to imprescindible dentro del estudio
hemos

to m e s

edificio que por su naturaleza parece propjcio a

ello. Por esta causa,

Antes

sobre todo en la par-

del arte barroco arid.-elu!'.

de poser a ver como son estas

torre;,; c: muan.' rlo

de hacer une aclaracién muy imnoi' tente y es q u e l a zo

na de mayor importancia

del barroco en Andu 1uc Ta, o sp oo lr ]m e n 

te en el aspecto de la construccion de
situeda

torrrs c rvor, n-mri o esté

en la zona sudocciden tal de esta

ro: ioi., v més con-
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c r e t a m e n t e , y esto es a un mas significative,
de Seville,
mites

la cual en los siglos XVII y XVIII

a p r o x i m a d a m e n t e las ectuales pr ovincias

Huelvo,

aunque m a rc an do puntos

la diécesis po rt ug ues a
de se sehalaba

P u e r t o de Santa Maria,
con

II

VI

; pég.

; pég.

(15)
311

39 1

si todas las

Ecija

con C é r d o b a ; por el Sur hasta
diécesis
(pég.

; mapa n^

torres c am pan ar io

por el

111
'

1

; pég. 310

; pag.

390

).
dicho més arriba

de este

por lo cual

zona,

casi

al haber sido

todas son de la segun-

en p ri me r l uga r de sta ca r la presencia

po mu y impo rta nte
que sig ue n la
reina

de la

de torres

que esté formado por los ejemplos

tr adi ci én de la Giraldo de Sevilla,

zona y de toda Andalucia,

lo torre

y casi podemos

pues sie mpr e ha sido mode lo para

otras

que se co ns id e r a b a n esbeltas y belles.

e x t r a d e r por lo tanto que tal
més

entre

de un g r u 

toda EspefSa,
torres

;

•mapa

da m i t a d del siglo X V I I I y en parte son muy semejantes
debiendo

el

de 1755 ae produce una re nov ac ién de ca

de st rui das o dafiadas,
si,

don

de Mélaga y por el Morte

3 09 ; mapa n®

mapa n^

tras el t err em oto

limitando con

por el Este hasta

Res p ec to a la c r o n o l o g i a , ya hemos
que

de Sevilla y

que era el limite con Cédiz;

con la

Bad aj o z y Evora

m a p a n®
n^

li mitaba

del Guadiana,

de Silves;

el limite

tcnfa por l i

de limite se sen ala n por el

G e s t e hasta A y a m o n t e y la linea

Sureste,

en la diécesis

torre see

decir de

compar er con

imitada

cercana g e o g r a f i c a m e n t e a ella y que ademés

Mo ha

do

en la zona
dependian es-

p i r i t u a l m e n t e de ella al ser la torre campanario de la ca te
dral sevillana,

la de la sede de la diécesis.

En cuanto a las

ca ra cte ris ti cas

que p r e s e n t a n siempre una planta
ser transfo rma da

en octogonal

La estructura
caracol y dividen la
(^o es més

nucl eo

cuadrada
dos

torres

cuerpos.

tipos més

disponen la escalera

usual le di sp os ic ié n de la escalera

corrien-

de tipo de

torre i nt er io rm ent e en pisos.

central y cerrada

diremos

que més arriba puede

en detorminados

in te r io r sigue los

tes pues algunos ejem pla re s

de las

Sin ember-

en torno a un

p or el otro lado nor el cubo que for-
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Mapa n® VI
Andalucfa occidental
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o#

tu

Mapa n® Vil
And al uc fa oriental
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3

m e n les peredes ex.terlores de le
los clminorcs

torre

lo norirel en

cm

de Andelucfe y del i.orte do Africe

su lu^er y ae^jun hemos

ido viendo a trevfs

cempenerio que pr ese nteben une estructura

(;ue vinos

de o très

torres

sem ej an te.

Atendiendo e le locellzeci^n de est; s t(.>rres hey
lo general

una tendencia a si tueries a los pies

y a un lado de le fachada,
puerta

y en algunos

de acceso al templo,

nen su Independencia,

on

casos

l'ion

de la i; losje

sobre le m ism a

aunque en todos los

no resultando Integrades

casos mr n t i e nor el edificio

de le iglesia.
iviencién sparte me re ce n algunos
torres

de esta

de les torres,

zona y que vq^emos

al

de los ronmccs
terminer el

comentrrio

que vamos a iniciar a continuacidn comenrnndo

por el tipo citado

que sigue a la üiralda

Exteriormente estes

torres,

de S e v i l l a .

construidas

en ladrillo,

compone n de un alto cuerpo

que ocupa a p r o x i.ma d a m ente

tercios

de la torre,

de la altura

total

r i o r destina do a cuerpo de comparas,
très vanos en forma
segùn estructura

Remata

da tras la cual se le vantan unos
general men te

primero es de planta

très,

Giralda,

cuerpecitos

de tamano decre-

y los otros

bien a les

el

dos circuleras

dos a la: nlojiba o c t o g o 

clarae al modelo de la

hibrido almohnde y r e n a c o n t i s t a , tras la reforma

vada a cabo entre 1560
viiiios el

sobre los la terni e s ,

que sigui end o a la CÜrelda,

cuadrada,

i'odo ello siguiendo

siendo mas grande

este cuerpo una b a l a u s t r a 

aunque tendiendo el ma s bajo de éstos
nal.

Los dos

abierto n o r i r a l m e n te por

de arco de m edi o punto,

paladiaha.

se

siendo su parte supe-

el central y con unos oculitos o circules

ciente,

de las '

llo-

y 1568 por flerncn Rat la el «lovon rn.gp'n

tratar de les torres campa rir;rlo mn,- cev: t is tu s

(v.

pegs. 218 > 2 B2).
Entre los ejemplares mas significatives
car en pr ime r lugar la
Pedro,

en Carmona

torre campanario

fig.

90

do la i, losis

(Sevilla) por ser la que

un més exacte parecido a la Giralda
). A esta

torre el

us:y .[ue de sta

tiene

do Sevilla

terremoto

de

( .

de C^ n

entre todas
îd 1
le a fee to

;

i
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Fig. go
à'

Fig. 91
Arc oe

de le F ro nt ere

(Cédiz).
Igl eai a

de Sente ^erfe.
a

Cs rmone

(S eville).

Ig l es ie

de Sen Pedr o

fuertemente,
reheche

eri'uinendo tode su parte superior,

^sta en el afio 1''77 por Antonio l.'rtias do F i u u e r o n ,

el oual adopt6 una forma

semejante a la do la Giralda.

truida se^un es corriente en ladrillo,
cual el centro de las caras se dispone
unos vanos para ilu ninar la essaiera

de la

es bos vanos por su ex a

de fi&ueroa. Ademas

tras el terremoto,

truido habia si do la parte superior
pi ame nte dicho,

torre po a liadocirnentalaien-

pues cl 11 rie septiembre

de 1777 el maestro lia tias de Figueroa hacfa

scparedo por una imposte

la

esto esta corroborado

te como ha reco^ido Sencho Corbacho,

el estado de la torre

tor r e no sufric5

pues su forma es anterior al

oiio 1777 en que cons ta que fue reconstruida
ties

on e]

ascient'o en to.rno a

m e n estilistico indican que esta parte do la
o el monos ^rendements,

torje,

renundido y cbiorLo con

qu

un nucleo central como en la Giralda;

Cons-

ifo cox,pone do un alto

primer cuerpo de un poco mas de la altura

nada,

'irbicn^o ci do

(l6).

un informe sobre

cojistando que lo desSobre este cuerpo y

se levante ol cuerpo de camperas

en el cuel se ebren por cada

cara

très vanos

en forma

de arco de medio punto,

central,

en una propor ci dn de 1:1*5 y proteyidos por una

laustrada;

siendo ma s alto y encho el

origen en Paladio segun dijimos.
mes
cada

ba-

sobre los ercos latérales hay unos oculitos segün

di s pos ic ion que se hace patente en la Gircida y que
parados

pro-

tiene un

Estes arcos se encuentran se-

entre si por una pilastra

que se repite en los e x tr e

de la cara con lo que son cuetro lac

que se disponen en

cara con lo que son cuatro las que se dispon^n en cada

cara de este cuerpo de campanas siendo de un orden seudoddrico y sostienen un entablamento sobre cuy;

cornisa,

de gran

v u e l o , hay une balaus trade cuyos balaustros como les enteri.ores son mas semejantes a los de la
tana que a los de 1a gallega,
cada

zona salmantino-val] iso.l e-

y esta

divi.dida en

cara por medio de cuetro mochones

los dos centrales y por unos adornos
dos los

très

tramos

corona dos por bolas

pi ramidaIf’c muy aounta-

de les esquinas.
Tras la balaus treda se elzan los cuerpo ;! tos,

i"'i tacion
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de los del remete de la Giralda sevillana,

y que podemos

n o m i n a r como secunderlos del cuerpo de campanas.
esta parte de la torre de très cuerpecitos
primero

de los cuales es de planta

de-

Se compone

d e c r e c i e n t e s , el

cuadrada asentandose sobre

un cuerpecito bajo que le sirve de base;

tiene sin embargo las

esquinas achaflanedas siendo ocupados los angulos para former
la forma

cubica por unas columnitas;

se abre un gran vano en forma

en cada cara del cuerpo

de arco de medio punto con la

p a rte baja protegida por una balaustrada
tura

de los balaustres

era normal

en la cual la estruc-

es en este caso m^s cercena a la que

en Galicia frente a la s a l m e n t i n a - v a l l i s o l e t a n n ;

céda arco es flanqueado por unas pilastres sin gran resalto
pero a las cuales se las remarce por una tira

de color oscuro

que recorre la mitad del fuste de arribe abajo,

Soportan es

tas pilastres y les columnitas mencionades un entablamento

del

cuel destaca la cornisa por su gran vuelo y su recorte en las
esquinas

que sobresalen mas y adoptan una forma achaflanada.

Sobre este cuerpo se alza una balaustrada
planta cuadrada

con cuatro machones por cera,

tremes con motives piramidales
tamano;

dispuesta

los de los

como los citedoa,

en

ex

pero de me ner

respecte a los balaustres hay que sefialar que son mas

semejantes a los s e l m a n t i n o - v a l l i s o l e t a n o s . Tras elle ha y otro
cuerpecito,

muy esbelto y dispuesto en plente octogonal,

to por echo largos vanos en forma
el extradas

reseltado

otro hey una columnite

tan un entablamento sobre cuya
planta octogonal

de arco de medio punto con

y cleve remarcada;
levanteda

cornisa hay una balaustrada

telados

de

teniendo las aristas remarcadas por unos m a 
d e c r e c i e n t e s .■Tras elle hay

de cupulita rematada por una linterna

co mp aracidn con la cupulita
linterna

seperando un arco de

sobre un plinto y que so por 

chones remotados por cinco bolitas
una especie

ebier-

de planta

sobre la que se asienta.

Es esta

circuler con ocho vanos muy largos y adin-

disponiendo entre ellos unos aletones

sobre la cupulita,

enorme en

que se disponen

llegando a unir esteticamente, asi como tam-

bién estructuralmente ambas partes del remate de la

torre.

Co-
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rona la linternita

una cupulita ante la quo ae n ianozien ocho

pineculitos con boles conio log enteriorrner. to c i i.''■’o.'’.
Esta es la clescripcion ae la torre de Een
mona

que como vemos

Sevilla,

y le

i'odro de C ar 

es en lo esenoial idonbica a la 'JireJde de

borre que en este e spec bo mes s e la .•’cerce.

bras

su visi dn podemos rem er cer ese idee ye expresedr

on obrot lu-

geres

eue ejoTco

de este trabejo sobre le enorme influcTicic:

la iglesie

catodral de une

diôcesis,

sis en todes las otres Iglesias
eu jurisdiccidn,
importancie;

que se levan ban

e incluse en otres,

de le fechede

de Selemenca,

en

zona de

debido e un reflejo de su
l.orrer: do le

y muy espcci al mon te de

del O b r ad oi ro 'y de la Torre dol n. lo,i do le

cetedral de Santiago de Compostela.
tente ehora

ou la

recordemos ehora lo dicho sobre las

Gatedral y la Clerecia
les

maxime si es archidibco-

borno a la

Esto pues ] o

torre de la catedrel

pues podemos

decir que to do su zone

se encuentra

"plentcde

bonomos pa

do S^^viil',

corc?;na goo; r.a l’i cemc. i,e

de Giraldos".

Siguiendo con los e.iernplos que s^gucn cl era mon to s le
uiralda

de Seville

vamos a citer como ceboze

de un peque-o

grupo que présenta unas cerecterist îcas comunos
lo iglesie
seheda

de Sen fviiguel en m or d n de la yronbore

por hiego Antonio

la iglesie

de Sente karie

hi e z en el ai’io 1130.
ne la Olive,

lue Vicente Catalan Bengoechea,
karia

en Arcos

riores

ue la

Erontera,

en le de Seville.
Construide

lo lue en el afîo 1758,
gr ec ia do

terremoto

por lu

eue fuo dj-

ho ;:;iguon La de

on T.ooT'ij;, , cuyo tutor

provincin

(pag.

como dijimos

borro de

au tor bemblon do la de Suite

ï sera este

guiremos para le des cri pc idn

la

por

de Cadiz,

ùlbima
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y las ance-

clbrde

; fi g.

la nue so-

SJ

vi conte ortaj'-'i

).

.qup;;o'choa,

tanbo muy poco dospuds

del ries-

que tantos estragos numonos y r,.;a tox'i ■. os

caus6 en l'urtugal y Espaha.
Se di^pone le torre sobx-e una
en une de los lados
tada
forma

estructurada

del primer alto

en dos pisos,

de arco de medio ounto

plente

cusdr;.dr-, heiicrido

cuorpo ui_a me nu.; on r,r ' por-

eJ bejo con ur, gran va no on

dobledo

v ficnoueado nor doc ri-
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laa tr os

tamb ié n dobladas y de orden seudodorico

un entabla men to
to décorative,
nisa

que sobre la clave del arco
medio cartels,

que soportan

tiene un elemen-

medio m é n s u l a . Encima

de la cor

de esté entablamento hay un b al cd n con barandllla metd-

lica y abierto en el cuerpo de la torre por me dio de un arco
de medio punto encuadrado por unas pilastres dobladas

de or

den se udo d6rico que soportan un entablamento sobre el que hay
un frontdn partido de cuyo timpano emerge hacia
cartels
a una

de formas sinuosas mu y barrocas

imagen de la Virgen Maria;

arriba une

que sirve de pedestal

flanquean la cartels unos

jarrones sobre pedesbaies poseyendo coda une de los jarrones
très
té

ozucenas,

dedicada

simbolo de la v ir gi nid ad de Maria a quien e s 

la iglesie. Al m ism o tiempo flanquean el balcdn,

s o bre unos pedestales unas imagenes de los Principes
Apôstoles,

San Pedro y San Pablo,

V i r g e n Maria una gran cartels
yo

interior esté

Y ya sobre la Imogen de la

de formas muy recortadas

colocado la esfera de un reloj,

encima de ella o lo largo de la cara,
todas las caras,
cortada

cornisa

de los
en cu

habiendo por

siendo en esto îgual en

unos grandes men sulones
sobre la que se asienta

que soportan una reel cuerpo de campanas

for ma do por un primer piso que sirve de basomento y sobre el
que se asienta otro mayor,

que es el que posee les campanas y

esté abierto como es normal por medio
punto,
Sevilla

de

très arcos de medio

siguiendo el modelo paladisno empleado en la Giralda
que dispone el arco

una propo rci dn oproximada
les unos oculitos

ciegos

central ma yo r a los otros

al 1:1*5,

de

dos en

habiendo sobre los l at ér a

que penden del arquitrabe del enta

b l am en to que es soportado p o r seis pilastres con el fuste cas et ona do po r formas

circulares y rectangulores alternas y que

es tan dispuestas una entre cada arco y dos pareadas
tremes

de cada

cara del cuerpo. Los vanos

la parte inf er io r en forma

de balconcito,

en esta

en los ex

torre tienen

con barondilla meté-

lica y cuyo piso esté soportado por una amplia ménsula
ma

de for 

bulbosa.
Esta

torre por desgracia

termina

en la cornisa

del

3

cuerpo de cerapt-nea,
s u p e r i o r formede

no heb iendo llegedo

por los

cuerpecitos

que reine ten la Giralda y que
hecho

de esta

torre le mes

de

i-'-'clij-au la parte

tr'ni.’u'io d. créai ente

he be rs e realia.ado Kiebrirn

de

alta

p.

de

tode And.'lucie

Sin embargo n p ese r de le no concl us ion
hemos preforido

cogerln

pera

biiiios por este caractor
cen acreedora
andaluzas,

turno adora

V incia

tan monum en tal que

tension del

no

terres

cr s p a m rio

tener en su parte

con

le de sc ri pc io n de ejor.'.pl- i-os ].c toca
pa rr oq uia l

do i-.o^qiei-, eii la

le cual puode aervirnos

tipo de le Giralda por esta

emb ar go pertenecia

en el siglo XVlIl

como nrnoba
orovincir,

a la diOcesis

Esta iglesie,

siendo un caso curLoso,

su c o n s t r u e d on por le torre,
aquel

siendo

tiempo,

ritmo haste

cuyo

dosé laez de Carmona

rie lo dedicado a tel fin,
Diaz en una visita

s evil :ana

del terremoto,

Lo més

on

fue colocr de

bas obras

a buen

on las obras

cl ma es ti/o Gi cy o A n t o 

de redu ci r la monumm-n t "I Ida d de la

de Silva,

destacable de este

ont

ri^^lo,

1 oc .
•fo.- 175 8 y

el cual

(pag.

] jj

si gu- a Ir; G irai
;

i,

i3

de campanas y el ron.a-to. Go cstinctura
sobre una planta

p r i m e r piso a modo

de besam ent o

de ladrillo y yoso.
dicho una

;.

torre es la parte s iip'.-ri r,r ,

cuerpo de campanas

pa nas propiame nt c

ih pn

exc esivo y pronto so a go ta

ante lo cual

bas tante directe

el cuerpo

se de jue^os

(18).

concro tamente

176U por el ma es tro fedro

esto es,

primera piodra

termina da y a en la s eg un d a mi tad dol

de de una forma

de esta.

que hizo al l ug ar dio un i n l'orme para

a m i n o r a r el gasto e costa
dcspués

ou; 1 sin

Cuo cor.onzad;

quo en el eho 1724 se pide mod ér a ci on

torre que fue

ex 

su autor el maes tr o m a y o r de ia ci adad on

p o r cuanto el gasto iba resultando
nio

pro-

do le

1p

como y a se vio al sen ala r anteriormerite los limites

en 1717,

ba-

entreda.

a le iglesie

de duelva

torre

tiene y nue le he-

entre las

as i como le p er ti cu l a r i d a d

i’ro siq uiendo
el

do esta

incluirle entr*; les cnae doscri-

de un p ri me r puesto

je una mo nu men tal

(,17).

cl

cua dio ds dj r n rni ei.<'Go de un

con decoj'cci.én po i fci-om" r ba 
Ce para

importa

este n iau ■'-.1 de cam

que corr ' a lo '!• r,i o f'e
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Fig.

92

Moguer

(H ue îva).

Iglesie
de le

de W u e a t r e

Gr ena da,

Fig. 93
Ec ij e

( S ev il le ).

I g le ai e

de S e n t i e g o .

(1 m

S e no re

40i

todo el pe rlm et ro

de la

p o r cuetro pil as tr e s
trices

al igual

torre.

seu dod ér ica s

que el cuerpo

tres se abre en el centro
arco

de medio punto

Este cuerpo

cara

y entre

irnitacion de la es tructura

Giralda

de Seville,

pues

sobre los

o s t ru ct ur ad o

con I'oi-ras goo m o 
Entre estas

n i1 n s -

un gran vano en forma

con impostes y extradés

n e y una

circulo,

decorrdas

de besei.iento.

de la

c o r a c i é n de canioio de color,

y cicgos,

esté

r em ‘-rcrdoc

de

con de-

les restantos pilast res

pe la dis na

se disponen unos

empl ce de en la

roct an^ ul os

que a su vez bay unfs molduras

con lo que veirios el sei:uimiento claro ce

altos,

en forma

de

ta torre se-

villene

pero segun una dis posicion parti eu ir r . ...obrc 1 - s pi

las tr es

hay fin al me nt e un en ta b la me nt o

con dec or ac io n

e base de mot ive s geoinétricos buscad os
de los rnateriales empleados.
tranqueedo,
cede

hay un pretll

cara habiendo

del cuadredo unos

Sobre la cornisa,

de lad ri llo

sobre los
jarrones

con el jnego

también en la Giralda,

mismo
el

lugar;

centro

con cuatro mac h on es

espe ci e

cara

de timpano

Giralda.

iras

esta

con az uce nas
que dispone
es la

como vimci; on

de la

balaustrada,

emp elizade

cuerpo

que esta

eue se colocr

sigu^

di

reo

t a mon t e

en
a la

decz-orien tes eqio ci, m n te"i:<ién
Ampara al priim ■■o de ei los

unide s las esquxnas

df érta y dol

re tranquea d o , unos ale tones oi-iontr. dos

n a l m e n t e e le planta

es 

hay un cuerpo cubi.co que sirve

sevillano.

estando

orocedencia

empaiizada y onma rcr do por una

de base el remate de cuerpos
una

los

el mismo adorno en el

cabecita

sinuoso por cuanto

c l e r a m e n t e el mo de lo

por

que se sit u an en las esquinas

muy in te re sa nt e

de cada

de c u lores

y un poco re-

eje m pl os enter ior es segun m e n c i o n a b a m o s y cuya
ta

también

cuadrada

de la

din^n-

toz-^o ; s o iino" estoc

al c -

tories en le parte del cuc r pe ci ll o p or me 'io de uir s pr ias Lr-as
d i s pu es ta s
a b re

también diagonelmento;

en cada

cara por medio

por nu parte,

de un vano on

pilastres

s eu do dér ics s

m e n t e p o r una banda
se nt e

oscura

con.el

ce

dr.-

Cianiujoeoos ’lor

fusto recorri.do vortical-

con lo cual

en este lugar el eiecto

cuorpo

forma de arco

m e d i o punto con la clave remarcada y estando
unas

ri

vol v-^mor

d oc ora ti vo

a

ton mo i. '

'.en''r

rc-

c i,o r n
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esta

torre a trevés

tas pil as t re s

de cont ras tes

de color.

Soportado por es

hay un en ta b la me nt o sobre cuya

cornisa

tra p a t e n t e la p r o l o n g a c i o n de las pilastras
rior

en forma

mates

de ma ch one s

de forma bulbosa;

v a n t s el si gu ie nt e
medio

del cuerpo i nt e

que ap are cen corone do s por unos r e 

un poco ret re nq ue ad o

cuerpecito

de planta

de cuatro vanos en forma

de arco

de ellos se le

c i rc u la r abierto por
de m ed io punto

i m po st as r em ar cad as y coronado por un en ta bl am ent o
esta

decoredo p or la alt ern en cla

lor.

Esta rem at ado

a ca mp a n a d a
p o r dos
forma

cuadrada

forma

a une

irregular,

por unos vanos

torre,

de

y el se-

formado por
con dibujo de

y cuya parte s u pe ri or sirve de asiento
como el ejemplo s evi ll ano el que i m i 

sobre le

que hay una figurilla

de la Ee

de veleta.

Hasta aquf unos ejemplos
p ré s e n t e s

en

con les caras

de lo p art e i nf er i or de la

esfera

de forma

compuesto a su vez

c o r re sp on di en do

tro ncocénica abierta

por una

cuyo friso

el p r i m e r o abierto por cuetro vanos

cupulita rematada

que sirve

las Ca re ct er f st ic es

forma

clara y manifiesta.

o tro s

ejempl os

cias

estando

con las

de diferente co

que es el remate p r o p i a m e n t e dicho esta

recténgulo
ta,

torre,

de arco de m edi o punto

gundo,
una

esta

cuerpecitos,

la planta

de billet es

este cu erp eci to por un cuerpo

que cubre

se mues-

en los

que hemos podido ver

de la Giralda

Ahora

de una

sin embargo vamos a d es cri bi r

que nos van a servi r para

en d et er min ad os

de Sevilla

ver c6mo esas influen-

casos s uf r i e r o n alguna

tra ns fo rm ac ié n aun-

que esté p re s e n t s e peser de ello el orig en de las torres

en

el m o d e l o sevillano.
Como ejemplos hemos
de las

torres,

Ecija,

tomado

très de la ciudad ondaluza

pues en la ect u al id ad conserva

a u nq ue llegé a tener mas de treinta
en justicie

ftodo un record!

once,
del que

debfamos hacer aunqu e so la m en te fuera una simple

m e n c i o n en este trabajo.
El prim ero
Sa n t i a g o
mo to

(pég.

de ellos es el de le

133

de 1755 sufrio

; fig.

93

torre de la iglesia

). Esta

dafios m u y graves

torre

de

très el t e rr e

que a c o ns ej ar on su pronta

4

y

répidn

cual

r e p a r a c i é n p ar a

nubo

hunez,

ae r e c u r r l r a e

pues

las obras
nos.

los

mas

a un m a es tr o

de pri m er a

importantes

J u a n l'uüez en m a r z o

pli c eb e

cl estaùo ue la

de i6b4 habia
de la

torre

zone

que ha bien

daba

auî’rido

un informe

en el

que con ci

su estructura,

que la nuevo

de le iglesia,

nor
d; -

mie ex-

terremoto

da - os que se
a ja dem ol i -

se lev; : t; r.a al

nste p ro ye ct o p a r e c i é

se alza

cua dra da

bueno con lo que

ra i l u m i n a r la escelera
nisa,

como es p r e c e p t i v o

un p r i m e r y alto

de planta

ci on es

cuadrada,

con ro fe re nci e

las

campanas

se a b re n en forme

rriente,

su n um ér o

fa l t a n d o

litos.
las t re s

a cada

lado,

yo friso

machones
tados

arcos,

c u er po

toscano,

cornisa

tipologia

c o r

tam

so bre los

en las
que

caras
elles

sobre

de dtuj',a; cl on

una

bf:l a m tr; ■da

de ca.da cara,

jarrones

que vei emo s

a b i e r t o po r me dio

entre
plin-

que en l u g a r de

on los

ceracon

eu tando rcinr-

(lUc a in cmba rgo

iiespccto e los ba la us tr es

de los

nu alto

pi 

un e n t ab la me nt o pu-

entre las

se di spone

flan

con v a n o , dos

que sop or ta n
con un rombo

es c o

(me lupv sendo s o c u 

t.ienen dos ar(-ca, una

todas

las

como

do un arco

s uj ,i,'-n c rca-

on G; licl ; ;uo a 1 oa

s al ma n tino-v8llisoletanf=. l'ras la Inlau
o c to go na l

p a

y uno en las otres

pa lad ia na

esq ui na s y centro

azucenas.

lus vanos para

de m ed io punto;

por met opa s

primeros p o r unos

f a l t a n las
zone

dos,

recuadros

sobre le

en las

los

nos a la

de orden

hay unos

rnica; y ye

de arco

y en las

esté co mp u e s t o

t r i gl if os

Giralda pues

ed in t e l a d o s

ellos y dos en les otres
to y sie nd o

de

con vanos

de c^itpanas,

de dos en dos caras,

F l a n q u e a n estos

tipo

po ' unr^ voJadiza

el cu er po

totalrnente la forma

queado p o r dos vanos

(Ih).

pudieiidose ver j o en c; te piso v a ria -

a le

es

en este

cuerpo abi ert o

estando re m a t a d o

d e s a r r o l l a n d o s c p o r encima

lado

dando un nr es upu est o

c o m e n z a r o n i n m e d i a t a m e n t e p r o l o n g é n c o s e ha;: ta 1755

torres,

là

Jua n

to talirien te r en parados

de 1755 y que ob lig ab an

del E v a n g e l i o

Ue planta

dos,

►’uj na por lo

de segun d a. Alla,

dic ie ndo

dahos

con el

de 7 2 . U Ü Ü reales.

bién

de la

torre a c o n s e j a n d o

de le n a ve
obras

es ta bsn

de 1757

sul'rido ya

v i e r o n a u me n ta do s
cién

ora car de evî car su

de oc no v no.

de

tr. dn b..-n/n
f n :'o lp;:; de

403

arco

de m e di o punto

fle nq ue a do a

s o p o r t a n un en tab la men to

por pi la st re s

sobre el cual ocho m a c h on es

de s op o r t e e une b a ra n dl ll a metalica,
ce los

cuerpos

de esta

torre

nos e d i n t e l a d o s entre los
cual

cubre una cupulita

s o n co rr ie nt e s

toscanes

y que ampara

que

sirven

el ult i mo

que se abre p o r me di o de ocho va 

que se co lo ca n unos ma c h o n e s y al

bulbosa

de tipo s e m e j a n t e a las

en el siglo XV III

cual a su vez es re ma t ad a

en el Ce nt r o

por una linter na

que

de Europe,

la

con su c o rr es po n-

d l en te cupulita.
El segundo eje m pl o
torre
(pég.

de San Juan,

4 04.

que vamos a c o m e n t a r es el de la

tel v e z lo més

94

; fig.

importante

de la ciu d ad

). Fue com en za da

esta

torre

en

el eho 1745 por los m a e s t r o s Lucas Ba za n y A n t o n i o Corroies.
E l é v a s e en esta
drada
ma

en el que en la p art e s u p e r i o r a p a r e c e un vano

adinteloda,

s i rv e

torre un p r i m e r cuerpo s o bre une planta
bajo el que hay una gr a n m é n s u l a

de soporte a unas

un f r o n t é n partido,

p o r cada

do p o r una
nos unas

superior que
con las

cinta

pilastras

es el de campanas.
en forma

se dispone una

que da

de apari enc ia

y do vel aj e r ec o r r i Fl an q u e a n los v a 

B aj o

este cuerpo hay un c ue rpe ci to
disp one una

p i l as t re s

un en t a b l a m e n t o

b al au s t r a d a

y los b al au st re s

em ple ado s

en la zona s a l m a n t i n o - v a l l i s o l e t a n a

galleg os.

Tras ella

un vano en forme de arco

un cuerpo

t i en en semeja nza

de m ed io punto

se a d o s a n unos ro bu st os

del

cor

c o nt ra fu er te s

c ir c u l a r con

con impostes,

cuerpo inferior;

e los

frente a los

de plant a

r e ma rc a do s y di sp u es to s

del cu adr ad o

sobre cuya

con très m a c h o n e s p or cara,

con bolas,

se alza

de

cruz de Malte.

decorados

las caras

que s o 

Este se c om po ne

de arcos

im po ste s re mar cad as

que bajo cada arco

intradés y extradés

que s o p o r t a n

con un capital s e u d o j é n i c o y con el f us te

Soporta n les
nisa

que t a m b i é n

cornisa m u y voladiza

de d e c o r a c l é n de azulejo.

s u ma me nt e recortado.
base

con una

cera de dos va no s

trilobulada,

abalaustrodes

de f o r 

a cuyos lados h ay otras mé n s u l a s

p o r t a n un entabla men to
paso al ,p is o

columnas

cua

clave,

en re l a c i é n con
en las dia go na le s

de es tr uc tur a

es ca lo -
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Fig. 9 4
ficije

( S ev i l l e ) .

I g l e si e

Fig. 95
Ecije

( S e v i l le ).

Iglesie

de S e n Gil.

de S e n Juen.
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nsdn y formes
res

de volutes

del cuerpo cuadredo de campanas,

r o n e s . Remata
otro

en la mismo

entre ellos hay unos

en forma

superio-

rematados por unos flo-

el cuerpo en un e nt ab lam en to

cuerpecito con vanos

dis pu es to s

sobre

de erco

el que hay

de medio punto y

di sp os i ci én que los del cuerpo inferior;

contrafuertes

po r t a n un entablamento
le

que a rr s n c e n de les esquinas

de forma

inclinada

que da paso a une cupulita

que s o

que cierra

torre por arriba.
Pero lo que mas llama la at en c ié n de lo torre es su

cargada

decoracién a base del juego de ladrillo,

c o n s t r u c c i é n de la

torre,

de la torre una obro

y de mo ti v es

materi al

ceramicos,

de una gran belleza,

de

lo que hace

la cual sigue en

parte la torre que a c on ti nua ci én c o m e n t e r e m o s ,
Este otro ejemplo a que har emo s men ci on es el de la
rre de la iglesie
le

de San Gil en Ecija,

de San Juan es una de las

dad plagada

torres més

de torres como hemos

nio Iviatias de Figueroa y Antonio

Caballero (pég. 404 ; fig.
de este

i l um in ar la escalera

sirven para

to barroco por los efectos

décorativos.

en forma

postas y claves sehaladas,
mi col umnos a b a l a u s trades
muy recortado sobre

laustres

segun el modelo

re a un cuerpo de plante
en forma
la planta
ellos

de arco

el g u s 

Sobre una volada

co r

de planta

disponiendo en cada

de arco de medio punto con les

que sop or tan un e n ta bl am en 

que hay une balaustrada

que era

con ba 

frecuente en Galicia,

a m pe 

ci rculer abierto por cuatro vanos

de medio punto orien ta dos hacia los ejes

cuadrada

de la

un par de columnas

im

estando flanqueedos por unes se 

jénicas
el

que con el fin de

el de campanas,

con las esquinas ach af lan od as

cara de dos vanos

to

tipo sobre una

de sa r ro ll ar en ellos

que remata este cuerpo se alza

cuadrada,

9 S ),

forma da por un alto y pr ime r cuerpo sin ningu n

tipo de de corecién excepto 'unos bal co nes

nisa

de lo c i u

siendo construide por A n t o 

Se alza siguiendo la estructura
cuadrada

importantes

junto con

dicho y e . Se construyé esto

torre entre los ahos 1777 y 1782,

planta

que sin duda

to

torre,

hab ie nd o

corintias

entre cada

estriades,

de

dos de

sobre las eue-

4

les un e nt eb lem ent o
t a mb ié n de plante

soporte

ci r c u l e r

mismo

tipo y con le mi sme

rior,

di sp on xé ndo se

formes

el ultimo

cuerpo do

y abie rt o

nor euetz'O vanos

d i ap os ic ié n

entre ellos unos

coinpuestes, m u y propies

co del siglo XVIII.

del er ti l o

elementos por unes volutes

s ub en

por les paredes

San Gil

si gue a la
ficio
disp o ne
este
te,

de Sevilla,

son también menifie sta s,

m e r l ug ar la

como la parte final

sus

Ot re

con los

y por ester

el cuerpo bajo,

diana

ernpleada en la Giralda,

con el ejemplo

la igleaie
vanos

oculitos;

de Santiago,

en forma

de arco

serie de torres

d e r i v a c i o n de las estruct ura s
b a r g o estan
grupo

tan rnoriificadas

diferente,

mes

i nti me.iiien-

del remete,
rec argedos
la

de la

de deco-

tor-e.
Ion

formula pala-

fl an qu ea do por otros
y sobre los

poz-

res pe c to e los

es la dispos i cion de

Jicijc,

cuales

un v a
dos

se dts-

en las

t o r ’'e de

orra.

a la ciudad

de Seville

que se z-ueci ■ ver

de la Giralda,
que debe

de la

se dih'-nonen dos

punto por cada

cer cr n as

c am pan ari o

se

caso sin embar, o , y relacio-

en la m ism a

■ Hay en las po bl aci on es
una

cuer po s

cornentado a nt e r i o r m e n t e
de m ed io

p r i

pues no

se gu n la cual se di sponia

en este

que

cuorpo c i n o tyie en

pues se aparta

un poco mas pe qu e no s

p o n f a n sendos
na n d o s e

de campanas

de arco de medio punto

edintelados,

elles en

de c e m p e n a s ,

un ma; or tamano

también ma ni f i e s t e

de

con este edi-

sobre el que se alza

del cuerpo

en forma

de le cuoule

entre

todos elles mas

vanos
no

di fe ren ci es

un m un do aparté y se releci one

diferencic

uni dos

nXie p er t e n e c e el gr upo

d e s ta ca nd o

cuanto p r e s e n t e r estes ultimes
de le Girelda,

estando

torre de le iglesie

del p r i m e r alto

debido a si; estructura,

r e ci on que

de le

d i s po s ic io n del cuerpo

ceso forma

brrro-

do le linterna.

que ci b ie n vemos

Giralda

del

do

que rema te e s t ';

que e r r e n c e n d o

es le d e s c r i p c i o n

de Ecija

del

con remates

ro ce rg ai o

con une lintorne,

embos

torre,

d^1 nj^o i n f e 

estfp ite s

Sobre el en t a b l a m e n t o

cuerp o se dispone le cupule,

Y esta

que los

in

pero

que

Lncl irfrsei pg

una
sin em

en un

o a lo sumo en un sui.p runo.

Dos son l e s

torres

que

d eccrib ireii:O c

coj;;o

ure te n e c i m . -
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tes 8 este grupo o subgrupo.
Le primera
en Ëstepe,

es la torre de la iglesia

la cuel fue construide

de la Victoria,

entre los ahos

d e sc on oc ié nd o se quien fue su autor ( p a g . 4o8
Se compone la
ros son los cuerpos
elevado el cuerpo

torre de cinco cuerpos
de le

de cempanes,

que se eleven sobre una
m oh ad ill ad a
piso,

siendo

asienta

torre

planta

pare

fig.

96

, los dos pr im e

emp lazar en un lugar

cuadrada,

por una pilastra al-

en coda lado del primer

lado en el segundo y sobre las cuales

un entabla men to

en el que el friso présenta

una al-

ternancie

de met opa s y triglifos,

bajo los cuales,

quitrabe,

se dis ponen unas gelas.

Entre les pilastres hay,

un unico fin decorative,
otro

trilobulado,

tacables.

unos arcos avenerados

asf como otros motives

Sobre la cornisa

ta cuadrada,

con

cara por medio

en el a r

que cobijan a

décoratives menos

esté el cuerpo de campanas,

de un arco

de una

por su lado,

ha bie nd o otres,

del cuerpo y sobre

Los ercos estan flan-

sin orden especifico,

en los chaflanes

Todas ellas soportan un en

cornisa asienta

el cuerpo superior,

con los cuerpecitos més pequenos

lo ha cen in di vi du a li za rs e

con ba-

estan realzades

de la Giralda,

ro que sin embargo présenta ya unas estructuras propias
de su modelo sevillano.

te cuerpo une plan ta octogonal
lar,

de p l a n 

de columnas a b a l a u s trades de orden

un ba saméhto.

tablamento sobre cuya
lecion ado

las enjutas

decoracién cerémice.

queados por m ed io de pares
jonico,

des-

de medio punto con el extradés y

las impostas re marcadas y amparado por un balconcillo
por medio

con

esquinas achaflanedas y abierto en cada

1rs

randilla metélica;

),

estando flanqueades les cares,

de un orden seudodérlco,
dos a cada

.

1760 y 1766,

repe

que

Presents

es

que se acerca mucho a la ci rcu

estando abierto por cuatro larguisimos vanos en forme

de

erco de m edi o punto con el extradés y las impostes remarcadas
y flanqueado por dos columnas abalaustradas

de.complicades

formas pues su tercio inf erior es estriado,

el tercio medio

de tipo aaloménico,
tadas.

y el sup erior con unas formas muy recor-

En las caras diago nal es a la planta

cuadrada

de la par-

40

...'Mm*'

Fig. 9 6
E st ep e
Igl eai e

( Se vi l l e ) .
de le

Victoria.
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te in fer ior de le torre hey un baaamento
chones re ma tad os por unas
las cuales y en un piano
rematados

formas

de esferas echatodas,

superior hay unos gruesos

por doa pinaculitos,

més pequenas.

con unoa grandes m a 

Y por encima

sobre los

de la cornisa

tras

aletones

que hay unas volutes
en que remata

este

cuerpo h e y otro cuerpo m u y macizo que dispone de unos m a c h o 
nes rematados por jarrones de cuello estrecho y que sirve de
base al ultimo

cuerpo de la torre,

de planta

to por cuatro largos vanos en forma
dispu est os
la

torre;

en los ejes

circular y a b ie r

de arco de medio punto

del cuadrado de la parte inferior de

en los éngulos

que correspondent a este planta cua

drada ha y unos nichos con la misma

estructura y altura

los ercos citados y en los cuales se disponen unas

que

figures.

Entre los arcos y los nichos hay un par de pilastres sobre
las que hay unas volutes pequenas
to sobre

el cual se dispone el remate

dispone en dos pisos
los que hay una

cupule bulbosa

octogonal

de formas recortadas

ejemplo es el de le

de la M i s e r i c o r d i a , em Osuna,

97

construide
ladrillo;

). Présenta
con piedra

sobre

que tie
en el

centroeuropea.
torre campanario

del

1a cual fue construi-

da por Alonso Ruiz Plo ri ndo entre 17&7 y 1775
fig.

Este se

con las que eran comunes

mismo siglo X VII I en la zona
El segundo

de la torre.

escelon ado s y de planta

ne una semejanza man if ie st a

Hospital

que soportan un e n t ab la me n

tpég. 4 1 0 ;

como primera pe rti cu la ri da d el ester
frente a lo que es la norme

debido a la calidad de la piedra,

comun,

el

de un color beige

ae sirve Ruiz Florlndo para re ali zar efectos deoorativos al
ut ili ze r

en ciertos

b a l a u s t r a d e s , etc.)

elementos
una piedra

En lo que respecta
sobre una planta

cuadrada,

perinietro de le

de orden jénico pero

de col oracién blanca.
la

torre

estando dividida 1a perte de la to

en forma

torre;

(pilastres,

a la estructura se levants

rre bajo el cuerpo de campanas
si por unas mo lduras

que desea res altar

en très pisos
de bocel

separados

que recorren

entre

todo el

flanquean estes cuerpos unas pilastras

divididas en casetones llenos

de una ri-
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Fig. 97
üsune
»

(S e v i n e ).

Torre cempenerio de le
igleaie del Hospital
le kisericordie.

Fig. 98
La Palme

del Condedo

(H u e l v a ).
Iglesia

de C a n J u a n

Bautista,

Parte s u 

p e r i o r de la
carapenerio.

torre

de
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CQ d e co ra ci én labreda
da cara se

disponen,

la m o n o t o n i e
daluz,

en la piedra

con motives

para l og ra r un efecto

de las paredes

unas molduras

desnudas,

en forma

pues la torre se alza entre le
tal.

Sobre

la cornisa

cuerpo de campanas,

del

cara

lineo,

tercero

de estes cuerpos

también de planta

compues to por una forma
lébulos,

cuadrada,

se m ic o l u m n a s sa lom énicas

en

de arco mixtl-

con un angulito

en la perte inferi or por un b a l 

en las

flanquean estes arcos

unas

que el tercio inferior del

y le parte su p e r i o r helicoidal
del arco,

y rematadas por un capital

esta la p r o l o n g a c i é n de le imposte
sobre ella,

el

y con las e s

de orden corintio;

trilobulada

d e st ro rs um en la del lado derecho
en la otre

se alza

y con el extradés y las impostes remarca-

en co nt r an do se pro t eg id os

fuste es lise,

al hospital

iglesia y una nave del h o s p i 

concito con ba randilla metalica;

lute

de bordes muy recorta-

del cua dradado abre un vano en forma

entre los
das,

décorative y éviter

una entreda

quinas ocu pa das por unas semicol umn as
cada

En ca

tan olejado del gusto an-

de éculo

dos,y en el cuerpo bajo se dispone

florales.

con direcc ién a

y a sinestr or sum

corintio sobre el cual

del erco,

disponiéndose

como una p r o l o n g a c i é n de la semicolumna,

uno vo

sobre un pequeno podium.
F l a n q u e a n a su vez a estas semicolumnas

con capital

corintio y poco resa lt e que sin embargo en su f us 

te dis ponen una asombrosa
formes re cor ta das
las salvedades,

d e c or ac ié n

que tel vez pudiera

por supuesto,

que ampars

ol ultimo

a base de estipites y
ralacionarse,

con todos

con la decoracién de plaças.

ma ta el cuerpo en un e nt ab lam en to
loustrada

unas pilastras

Ka

sobre el que hey una ba-

cuerpo de le torre,

octogonal y abierto por cuatro vanos

en forme

de planta

de arco de medio

punto con las impostas,

clave y extradés remarcado,

por una

columna adoseda

de or de n corintio pero sin seguir los

cénones

clésicos

octégono

de les medidas;

en las caras angulares

se dis ponen très aletone s

de les esquinas
lle g an a estas

flanqueado

escelonados

del

que arrancando

de le perte s u pe ri or del cuerpo de campenas
cares m e nc io na de s

del cuerpp octogonal;

debido

41

8 que estas volutes

son meci zes

cion a l r e d e d o r de este cuerpo,
cillo arco

de medio punto,

e i n terrumpiri';m la
han sido iicr; dadas

coiunica-

nor vn sen-

lo que parmi te rncorner

to-b

cuerpo e x t e r i o r m e n t e .
Tras la cornisa

de este

cuerpo

rre formado por uno

estructura

la primera

ccebollade,

de forma

vanos edin tel ad os y cubiertos
nada;

entre los vanos

esta

bulbosa

el remate d

dividida

abierta

po o liodj.o de eu. tro
l'on'ia .'corti-

contra ruorc.es

mas m u y recortadas y que e ni ma n este cuerpecito.
parte

es una cupulita

diza,

a li ge ra ndo se

pulita,

que se levante

el peso

més retraide,

sobre una

de esta parte

por m e d i o

en la orovincia

unicra

VI

situada
las

). Estas

en 1a Giralda
pla nte a
varse

pud iendo

de Huelva

torres

dudes,

dijimos

les dedicareinos
Estas

sia

gelio,
la

este punto

remetes

torres

es nroblem;Li co y

de Figueroa,

de le iglesie,

em >1 e;.da: en el

de lac

torz'os i,ue cor.o y a
d<; terme nar fl co-

ca mp ana ri o b ar ocas .ondaluza!.

del Condrdo

(Huelva)

dada en la i; Ir-

por ol rrquitecto A n 

q uie n la co ns tr uy o entre 177' y
la

torre a un 1? ■rbi d*. ]

c on cr et a m o n t e

sino que se m a n if i es ta

torre es cuadrada

; papa n ”

otras par ticul ■;j'es, i ure-

unes Ifneas antes

pero no esté inc orp or ade

iglesia,

de une l.fjea que

de las es tru cturas

1779 e proximo d a m e n t e . Situe
p rin cip al

i.ona sf en

(pé^;. 3 9 0

torres p a r e c e n se gui r la nautr

de Bollullos

tonio Mati ns

y Sevilla

y junto a ellas

sobre todo en los
sobre las

dO. Con-

pu di é n d o s e en al,,unos e,io;.,ulos obsur-

cisbles
mentario

en la ; ono

decir que esta

aunq ue

una m a y o r influencie

estilo herreriaro;

cu 

tienen también un posible ori_;en ranbi én

de Sevilla,

algunas

base mu; v^la-

de unas volutes.

a p r o x i m e d e m e n t e en el centro

ciudades

ba se;unda

de H u e l v a , y en la prrto do la d« S e v i 

lla li mi t ro fe con esta,
cuentra

f’oz--

tan sali on te ? la

Otro grupo i nt er e s a n t e se pr ese nt s
dado,

to

on dos partes,

por un fronton on

se di sp o ne n unos

la

en tode

r;cii.' d a

en el 1 a do cio]

bv:n-

visualciou te ri bu..;Uo ds Ir
independi or, t e. i-- (ilrn-

su altura,

alto cuerpo en el que se digpone une

de

comoouién dose de ur

fila v e r tir.;]

de sesoa
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edintelados,

si no en todes les ceres de le terre,

nos en le que forma le fechede con la iglesie,

si el m e 

siendo el u l 

time de este cere en forma de belcén sobre el que hey un r e 
loj y que sirven pero

iluminar la escelera.

Sobre une c or ni 

sa se alza por encime de este cuerpo el de campanas que es
abierto por un arco en forma

de medio punto por cada cere,

con les impostes y cleve mercadas,
de pilastras
nisa

de orden toscano,

por encima

y flanqueado por dos pares

sobre las cueles hay una cor 

de le cual un cuerpecito octogonal sirve de

oase a un chapitel agudo dé ocho panos,

y de perimetro,

en

la bese, mes pequeno que el del cubo de la tozre, y que es
el remate general

de las torres

Con la breve

de este tipo.

descripcién de esta torre hemos marcado

ya las corecteristicas

esenciales

de este tipo:

a) planta cuadrada.
b) un alto cuerpo con una fila de ventanas
le

en al menos

cera principal.
c) el cuerpo de campenas

de planta cuadrada y con un

vano en forma de arco de medio punto por cara.
d) remate en

un chapitel octogonal muy agudo y de p é 

rimé tro en lo bese,

mas pequeho que el de la planta cuadrada

de lo

torre.
e) escalera

en torno a un nücleo central.

Ütro ejemplo digno de ser resenado es el de la iglesia
de San Juan Bautista
provinnia

de Huelva

en La Palma del Condado,
(pég. 4 1 0

; fig.

también en la

9 8

). Entre los

ahos 1768 y 1780 construyen la iglesia y torre,
Antonio Marti n de Figueroa,
time,

debiendo corresponder a este ul 

esi como al final de los fechas

rre que se emparente

pies

dadas,

la obro de le to

casi totalmente con le de Bollullos

Londado anteriormente mencionada.
tivo,

se alza sobre una planta

Como ella,

cuadrado

to cuerpo con una fila vertical
en resalto,

del

y como es p re cep 

estando adosada

de la iglesia y al costado del Evengelio,

alfeizores

Ambrosio y

en los

teniendo un al

de vanos edintelados y con los

siendo el uitimo en forma

de balcén so-

4:

bre el que esté la esfera
p o r la lines

del reloj,

formado por el rehundido

la torre en sentido vertical.
con unos résultés,
unas

y todo ello enniarc;:do

decoraciones

de campanas,

Remata

cuatro por cada
de places.

de planta

sirve de besamento;

este

cars,

Sobre elle

cuadrada,

se abre,

de la parte central

cuerpo una irnposta
de los eue cuelgen

se dispone el cuerpo

y con un pequeno

piso que

y equi hay una variacién,

por

m e di o

de très vanos por cada

forma

de arco de medio punto con les impostas y extradés re

marcado,

y los latérales,

cara,

de

el c e n t r a l , grande y en

més pequenos,

en forma

m i x ti li ne os

sobre los

de circulo,

lo que nos lleva a empar ent ar

que hay un motivo décorative en forme

cuerpo de campanas con lo derivedo
F l an qu ea n estes vanos

total;;.ente este

de la Giraldo de Sevilla.

unas curiosas pilastras

coni ntias en

cuya mitad inferior hay colocado un estfpite,
de una rice decoracion de azulejeria
n eg ro
la

de ercos,

que contrestan enormemente

todo ello llerio

de colores ar.ul, , ris y

con el enlucido

(pie recubre

torre.
Soportan les pilastres un entablamento

nisa

ce dispone una balaustrdda

de planta

ciuines achaflanedas pr ese ntando por cada
rematados por jarrones y tras la cual
te octogonal

sobre cuya

cu'dr' da con la s eccara

cua tro machones

ce dirponr

un cucrp ci

sobre el que.hay un almoh; di.n a do eue slrvf

base cl chapitel,

cor

de

de ocho panos y de forma muy aguda y cjue es

té decorado con motives

ceramicos

a base de rom oc

blancoa y

azules a ] t e r n a n d o .
En Almonte

(Huelva),

Antonio I.b;ti; c de

truye hacia 1780 la iglesia parroquial
facheda y en el lado del Evangelic una
cuel presents

fi,un roi. cons-

le rue di epone en la
toi-re c?',,u);:t ; r i o , la

sin embargo elgunas veriacionag

cou respecte a

las anteriormente cornentadas, como por e j imn] o la i-el.- c Loi: de
le

terre con la iglesia pues se presents rr'c iuco

las enteriores.
en forma

El cuerpo

de campanas

de arco de medio punie

fl en aue edo a cada

po.rsd;, eue

se c o mo one ae un v n o

con las impoc t. .a .i’* rr'rc.' dss y

lado por un par de pi 1 s.c t

c

-' u c r c

,.ue
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aoportBïi un entablamento gobre el cual hay un cuerpo de plan
ta cuadrada y de muy poca altura, con machones rematados por
pinaculitos en las esquinas y sobre el que asienta otro de
planta octogonal sobre el que a su vez hay otro de la misma
planta y con los lados de forma cénoava sobre el que se dis
pone ya el agudo chapitel.
Relacionadas con este estilo se pueden citer también
las torres campanario de las Iglesias de San Pedro, en Huelva,
y la de Valverde del Camino (Huelva), apartadas ya un poco de
la zona del Condado, lo cual es muestra de que este foco no
fue aislado sino que gozé de une cierta fuerza, aunque se vis
se aplestado por la mayor aén, derlvada de la Giralda, de la
que como ye dijimos derivan algunas particuleridades de estos
modèles citados.
Vamos a comentar a continuacién unas torres que se
apartan totalmente del esquema dado por la Giralda de Seville
y presentan una serie de particuleridades que les confiere un
aspecto especial.
En primer lugar vamos a citar dos torres muy semejantes entre si, la de le iglesia de la Victoria, en Ecija (Sevi
lla) y le de la iglesia del convento de religiosas agustinas
de 1a Madré de Dios, en Antequera (Mélaga).
El primero de estos ejemplos

(pag.

41 G

; fig.

99

),

levante sobre une planta cuadrada une primera parte o cuerpo
de la torre pare elevar el de campanas, estando flanqueadag
las caras por unas pilastres dobladas,

de orden corintio, en

tre las cuales se disponen unos adornos semejantes a los que
veiamos en 1a iglesia de la Victoria, en Estepa, consistante
en un arco de medio punto que cobija a otro de forma evenerada realizados unicamente con funcion decorative, habiendo ademés otras formas decorativas. Sin embargo mas interesante es
la parte superior que aparece un poco voladiza sobre esta par
te baja por un cuerpecito intermedio en forma de nacela. So
bre él hay un cuerpo de planta cuadrada con un vano, en cada
cara, en forma de erco de c or tine con el extradés en forma de

4l|

Fig. 99
Ecije

(Seville).

Iglesie

de le Victoria

%

Fig. 100
Antequere
Iglesie

(Mélege).

de Sen Sebostién.
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arco

de me dio punto,

emparéndolo en Is perte inferior une ba-

re ndilla metélic a y sobre él un éculo.
co p or unas pilastras seudodéricas

Esté flanqueado el ar 

dobladas,

con el fuste de

corado con casetones y colocados sobre unos pedestales.
con si gne un efecto
central

decorativo muy interesante

pues la parte

de las caras del cuerpo se dispone en forma céncove.

So bre les pilastres
pec il lo
panas,

hay un ent ablamento que soporte otro cuer-

intermedio sobre el que se dispone el cuerpo de cam
de planta

cuadrada

con las esquinas achaflanedas y

abi er to en cada cera por m edio

de un arco de medio punto con

las impostes y extrados remarcados y la base emperada
barandilla,
déricas.

En los chaflanes se dispone n unos contrefuertes

b i é n seudodérice,
planta octogonal

Sobre ellos una imposte

el chapitel,

troncopiramidal

en vuelo

final,

ciegos,

ondulante a
muy bajo

también de ocho panos,
tronco

pero que sobresale
de pirémide sobre la

por medio de unas ménsulas.

tor debié de ser José de Bada

(20),

con céder a este maestro la eutoria

sencilla
Esta

de la altura

su au 

io cual puede ser in te r e

pues como dijimos son pr éct ic ame nt e copia
mas

la

sobre la que se alza

En cuanto a la torre del convento de agustinas,
sante para

y con

dividido en dos partes,

de ocho panos,

de la parte su perior del

que asienta,

tam

sobre la que hay un cuerpo de

sobre la cual hay un piso octogonal,

sobre el que asienta
la pirémi de

pilastrilla,

con ocho arcos de medio punto,

un ûnico fin decorativo.
mo d o de cornisa

una pequeha

esca-

que con las en teriores soportan un e n ta bl a

de cornisa m uy voladiza

primera

por una

y flanqueedos a su vez por unas pilastras s eu do 

lonados sobre los cuales hay
m e nt o

Se

de la anterior,

una de otra,

aunque

la de Antequera.
se alza
total

do por pilastres

sobre un prim er cuerpo,
de la

torre,

dobladas

So po rt an ellas una imposte

de planta

de casi la mitad

cuadrada,

fla n qu ea 

con el fuste decorado con casetones.
de Ifnea sinuosa

alza un cuerpo bajo en forma

de nacela

sobre 1a que se

con lo que la parte

sup er ior de la torre obtiens més vuelo segun vimos

en la to

rre anterior.
ta cuadrada,
cede

cars,

Sobre él se elza el cuerpo de camp/ nas,
con un vano en forma

d<' p l a n 

de arco de iiiedio punlo por

con los jambos y dovelaje muy marcado,

fimiquesdo

por unas pilastras acodadas y cubierto en su psz-te inferior
por une

barandilla metélica.

unas pilastras

Fl anq ue an c su vez a este cuerpo

con el fuste a l m o h a d i l 1 a d o , y por encima

arco una decor aci én de places,
y con le parte centrai
rria

todo ello realira do en ladrillo

de la cera rehundido,

como

en el cuerpo que esta bajo el de campanas

ecijena

antes comentada.

del

Sobre el enta D i e monte

también ocu-

en la

torre

que reinrta es

te cuerpo se dispone otro de planta

cuadrada

achaflan ed as y abierto en cede

por un vrrio on foimia de

éculo

un poco eliptico,

dobladas.

En el espacio

cara

con las escuinas

flanqueado por un par de pilastres
que quede

entre el àn^.ulo del cuerpo

de campanas y el chaflén de este s upe ri or se han colocado unos
jarrones

con lo cual'se eminora

una planta

cuadrada

Por encima
m u y chato,
pitel

el efecto Ôptico del paso de

a otra p r e o c t o g o n a l .

del ent ablamento

de planta

de ocho panos,

de este cueroo hay otro,

octogonal y e , que sirve de base a un cnabas tante agudo y realzado

p o r el einpleo de le cerérnica policrome.
cuerpo octogonal hay unos adornos

es t't icamente

Ante lOs éngulos

en forma

de jarrones

oel

de a s 

pecto diferente a los anteriores.
Vemos a citar ehora una torre que si bien no es de les
més belles

de todas

las andaluzas

te por cuanto su forma recuerda
aregonesas

de planta octogonal

pondie nt e lugar

(v. pégs.

go nuevo,

de si esta

Io cual

de ambas

cosas,

campanario
(pég.

; fig.

tea dudas

torre pu' de

tener un

surgi o como a l
o

tel vez como

es posiblomi n te lo més con-

ivos estâmes refi rierr'o a la

de la Colegiate
41 G

lo cuel

en su corresp im

o si por el contrario

v i nc en te y lo mas exacte,
lega)

que describimos

salido de la me nte de su arquitecto,

una mezcla

de San Sebastien,

100

i.ntoresan-

enormeme nte a 1rs rnudéjares

3 1 2 - 3 4 2 j,

todavie no resueltas acerca
o r i g e n en taies ejemplos

es sin embargo muy

).

torre

en niiiioquojsn (;jé-
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Su construcci{5n ae realiz6 entre loa aflos 1699 y 1709
aiend o au c o na t ru ct or el an teq uersno Frenciaco Andréa Burgueno,
ya

el cual levanté la
dejamoa

entrever.

tructura octogonal
diapueatoa

torre aobre une planta octogonal

La alta parte in terior preaenta au es-

aminorade por unoa enormea

en laa caraa diagonalea

eata parte de le
cuadrada méa

que la octogonal real.

contrefuertes

del octégono,

torre une apariencia

a p a r e c e n rec orridaa

como

y que dan a

eatrellada o incluso

Laa otraa cuatro caraa

verticalmente por une fila

de vanoa adin-

teladoa con loa alfeizarea remarcadoa y flanqueaaoa por lar
ges pilaatraa
p i la at ra a
fuertea
une

corintiea

con el fuate rehundido verticalmente,

que ta mbién ap arecen a amboa ladoa

citadoa.

Soport an eataa pilaa tra a un entablamento con

corniaa muy voladiza

en que queda

de loa contrn-

convertida

que ae adapta

a la complicada planta

la de la torre en eata parte,

de la c o lo ca ci én de loa contrafuertea

que hemoa comentado.

So bre este cuerpo ae diapone el de campanas,
octogonal y dividido en dos piaoa;
caraa

diagonales

co nt rafuertea

en laa otraa caraa

unoa vanoa en forma

y fin de loa

c a . El aegundo piao présenta

este primer piao

de arco de medio punto con laa

en au parte baja por unoa balcone a

en la roaca,

de laa

también vanoa

caraa diagonales

de las otraa cuatro

caraa;

y protegi-

con barandilla matélien forma

de medio punto ya en cada une de laa ocho caraa,
embargo loa

en laa

que son absorbidoa por el cuerpo octogonal a

impostes remar cad aa y dos arquivoltaa
doa

también

el primero présenta

del octégono le pr ol on ga ci én

travéa de unas volutes;
preaenta

a causa

de arco

pero sin

tienen menos luz que loa

pre s en te r como loa anteriorea las

impostes re marcadas y dos arquivo lta a

en la parte de la ros-

ca, y eatén pro tegidas por un ba lc é n con barandilla metélice.
Planq uea n loa arcoa unas pilaatraa

con el fuate almohadillado

que son comunea a loa dos piaoa y pe r te n e c e n a un orden aeudocorintio.

Sobre elles deacanaa

nisa m uy voladiza
abierto

un entabla men to

con una cor-

sobre la que hay otro cuerpo octogonal

con un éculo en les caraa diagonalea

del octégono y

i

con un arco de medio
res tantes;

punto

con el ext ra do s

entre ellos ha y unos m a c h o n e s

a base de roleoa
agudo chapitel

de a sp ect o vege tal
con unas

tejaa

en la que a p a r e c e n dibu jo a

terial,

pero

berroc as

andaluzaa

dentro

vamos

ga y üuadix,

jas,

de las

a c o m e n t o r laa

de

son laa mas

de lo que cabe,

a las

m uy ae me jan te a

quien las levante

do in te gr ada s

de laa

cated ral es

estiii st i-

do J e 6 n , u.ala-

en tre si y derivadas
catedral

ju nt eme nt e

cl a r e m e n te
de Grenada.

Son dos laa

con la fechodu

torres,

iguales

dentro

de ésta,

pero no

Al z a n d o a e sobre una plante
c u e r p o s ; el pr im er o

p o r une mold ura

tenido p o r una ménsula.
bre la que en le parte

total,

con
por

div i di do a su vez on (5os plsoa

por

de arco

rehundiua

de m e di o

con una
Remate

que re co rr e

estan-

formadaa

ae mej an te a un alfiz,

gu ndo piao por un ba l c ô n
corniaa

estan

vertical

uno de 1 os pisoa

torre cornun con la fachada

Estos vanos son en forme

y al-

(pa,;. 4 2 1 ; fig. 10 2

m e n t e en le que se dispone un vano en cada
de la

entre si,

do la Iglosia,

cuedradc

de un listel y con la perte media

y en la caro

do R o 

entre 1os

de una manors

lo cual p u e d e n m a r c a r su i n d i v i d u e l i d a d

bar a nd il la

c a m p e n e rio

très e,jernpleres

cercenes

tuadaa fla n qu ea nd o la fachada pr in c ip al

diza

torres

de Jaén fuer on r e a l i z a d o s p o r Eufrosio Lépez

ahos 1667 y 1686.

m e di o

d i a

de tipo s a l m e n t i n o - v o -

torre construida po r Si loé en la

cuatro

caraa

aon tiagues y riojano.

Son estas las torres

Las

en las

de zig-zag d e j miamo m a 

ter mi n er con el e at udi o

llisol et ano ,

de la

de base a un

de color bianco,

que por aus c o r ac te ri st i ce s
cainente,

y que airve

de cor eci on

cerarnicas de co lor azul

ver d os o

Para

con una

de ocho paflos con b uh a r d a a

go n ale a y cubierto

rernc.rcado en laa

de la iglesia.

pu,, to,

y protegido

ericuadrados
el del

se-

barandilla me; tali ce y sos-

este p r i m e r cuerpo una

toda la f ac had a

de la

c o r r e s p o n d i e n t e a las

vola-

iglesia y so

torres hay una

metélice.

El aegundo

cuerpo

es mas bejo y de forma

se c om po ne

adintela da,

de dos

v;-nos, el

estando a ras

pri rnero

de la cnrni-

).
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lîS

P ig . 101
C sted ral

F i g . 102
Catedrel

de Jaén.

de M é l e g a ,

4

sa.

Sobre él se dispone un b a l c ô n con barandilla

el segundo vano,

ta mb ié n ad in t el ad o .y con el

do con una serie de mo ld ur as
triangular.
cemente

cara

que es comun con le

el mismo r e h u n d i m i e n t o

este cuerpo en otra vol adi za
toda le fachada,
per iores

alf éi z ar docora-

que hay un fronton

T am bi én en este cuerpo los vanos se dis'onen

en la

y présenta

sobre les

que protege

del

corniaa

y sobre ella

fachada
cuerpo

üni-

de la iglesia

inferior.

Kemate

que también es comun a

se levant en los

dos

cuerpos

su-

que se dis po n en ya sobre la linea mes alto de le

lâ

che da .
El primero

de estos

se alza sobre una planta
sobre

el que se ebren

punto

siendo

dos cuerpos

cuadrada

très vanos

con un poqueho
en forma

besamento

de arco

de medio

el central mas alto y de m ay or lur,

p o r c i ô n aproxirnada de 1:1'5;
las

es el de campanas y

de ellos,

con une

el central

aparece

con

jambes y el dovelaje re ma r ca do y sobre los pequefios unas

cartelas r ec te ngu lar ea
a la forme

en las que uno

curve de las

dovelas

columnas

tan un entablamento.

Estos vanos

caras

de los la dos se adapta

del arco mas grande,

qu ea n los vanos unas

co rin ti as eca naladas
se disponen ya

de 1a lorre Trente a lo que ocurria

feriores

en

en lOs

p o r unos pinaculos

barrocos.

el ultime cuerpo de la
con vanos

in-

teniendo

de arco

en cada una

unas pilastres s e ud oa ôr ic es

un pequeho

de las

se lev nta

de planta

im-,

cares y iJanque eda s

de planta

barrocos,

^

liante o c t o 

con el fus te rehund id o

hay unos p i n éc ul o s
cuerpo

este unf-

rema ta dos

de medio punto con las

que so por tan un e nt ab l a m e n t o
esquinas

con balaus-

po,s cr da erra

Tras la belaustrada

torre,

en forma

po st as remarcadas,

cuyas

todas las

que a los sa ii.ian tlno-v e

il i s o l e t a n o s , y con cuatro mac ho ne s

mente,

que s o p o r 

segün dijimos.

tres mas seme jantes a los gallego s

gonal

b'ian-

cuerpos

Sobre el en ta bl ame nt o h a y una b; laustrada

alza

pror

por

vertical

octogonal

très los

en

que se

ci rcu le r que sirve de base a

le cupula

que cierra la

torre,

y que se divide

p o r me dio

de unos pares

de aris tories,

en ocho penos

estando rematada

a su
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vez p or une linternite

con ocho pi na culitoa

ante ocho piles-

trillas.
Vemos pues las cara ct erf st ica s
que r e l a c i o n a b a n estas
g u n ye

dijimos,

torres

y del

del proyect o

de San Pedro en Roma

jano,

dicho

la cual B e 
de Sangallo

(v. pags. ZGI ZCS).

cual p u e d e n derivar féc i lm en te algùnos aspectos

torres
ro

con la de Granada,

procédé casi sin duda

el J ov en para la basilica

que ya habfamos

de las

de los grupos s a l m a n t i n o - v e l l i s o l e t a n o , gallego y riolo cual pu ed e llevarnos

a un or ig en comun italiano;

pe

este i n te re sa nt e problems,

asi como otras in teresantes

con-

clu si on es las vereinoa
aqui

uni c am en te

como co lofén del pr esente

las

torres

que las de Jaén;
lado

y

apuntaraos este int ere sa nte hecho.

R es p e c t o al otro ejemplo que citébamos,
Ma l aga ,

trabajo,

tienen la misme

la catedral

de

estructura y l oc a li zac ié n

sin embargo s ol am ent e esté concluida

la del

del Evangel io pues la otra vio como el dinero a ella

p r o m e t i d o se marchab a
contre
de la

a a p o ya r la s u b le ve ci én norte am eri can a

Inglaterra y que le llevé a la i n d e p e n d e n c i a . Difiere
de Ja én sin embargo,

con la fachada,

en que en lu gar de ester en linea

sobres ale n de ella,

con lo cual estes torres

tienen una m ay or independencia re spe ct o al buque de la igl e
sia

que las jienenses

(peg, 42 1

; fig. 1 0 ^

La c on st ruc ci én de la fachada
al ma es t ro
Los

José de Bada

cuerpos altos

p o r Pray

Miguel

calzados pues

).

de esta

quien la realizé

torre se debié

entre 1724 y 1747.

sin embargo parec e que fueron realizados
de los Santos,

a r qu it ec to

de los Trinitarios

difieren de lo dibujado por José de Bada

(21).

E s tr uc tu ra lm en te la torre se compone de cuatro cuerpos;
el primero,

de planta

das por pares

cuadrada presents

de columnas

les esquinas flenquea-

corintias adosadas y con el fuste

a ca na la do y que se alzan sobre un alto plinto y entre las
se d is p o n e n dos pisos

de vanos,

ambos adintela do s y rematado

el bajo p o r un frontén triangular,
ro en este

y el segundo por otro,

caso circular y ambos rematados

p a r de bolas,

estando proteg ido

que
pe

a su vez por un

el alto p o r un b al cé n con una

4Î

barandilla

de hierro.

m e n t o p o r encima
rro

a lo largo

cu al

de cuya

de

se l ev an te

Sobre

pares
tr ia do
co

ba ran di lla

cuerpo,

sem ej a nt e

caso

dos pisos

Entre

el p r im er o

por un fronton

c o n b al a u s t r a d a

re m a t a d o p or una

el

a m o do

con s ab id o

cornisa

de un s i n g u l a r frontén.

tercer cuerpo

p la nt a

cara

très vanos

pero

en esta

ce nt ra l

d e c o r a c i o n de

disp on e

de una

vanos,

cara

El cuerto cuerpo,
ra s p a re le la s

a las

est an do

d ia go nal es

como en Jaén,

de la p la nt a

punto

cuadrada

gos

f l e n q u e a d o s p or columnas,

das

ellas

unos

el
se

sobre unos m a c h o 

del

cuerpo inferior.

arcos

doPi a oos
de los

en las

cuerpos

coi-intlas.

que como

ca
infe-

pn las

d/. me, lo punto

t am bi én de orden

s o s t i e n e n un e n t a b l a m e n t o

se

es de plante octog ona l

f l e n q u e a d o s p or p il as tr e s
se d i s p o n e n

lo cual

de este cuerpo,

column as

de m e d i o

do o rd en corin-

torre,

cuatro p i n a c u l i t o s

de arco

en las

con que se remata

m u y voladiza,

que se c o r r e s p o n d e n con las

que s o p o r 

diaponiéndose

de la

tam bié n en el e n t a b l a m e n t o

en lorma

que si gu ien do

ado s ad as

de columnas

de le cara

Sobre le cornisa,

co n vanos

por cada

la particulcriciad de e sta r el

dos p are s

que es tan r e s a l t e d a s

p r e s e n t a n por céda

ire se n ta

sobre

el central mas alto y de mas

P l a n q u e a n estos

de las caras,

manifiesta

se alza

de m e di o punto

f l a nq ue ad o p o r un p a r de columnas

es q u i n a s

c a ra s

bol con cil lo

t a m bi én con una p r o p o r c i d n de un

torre se adopta

t a n un frontén.

riores,

trian

las pilrstras

que es el de campanas,

se di sp o ne

aproximedamente

nes

ï sobre

que en este caso

en forma, de arco

luz,

cuerpo.

con un

cuadrada y sobre un g r a n plinto.

el m o d e l o g r a na di no

tio

por

con un g r a n vuelo.
El

una

esta

entablamento

caras

en este caso en forma: de a r 

y el segundo

roleos

sus

elles se dis 

g u l a r con d e c o r a c i é n de bolas,
de h ie rro

el

c om pue st as y con el fuste es-

de vanos,

rematado

de h ie 

en lo f u n d a m e n 

Como él e s t a n fla nq ue ad as

on este

de me dio punto,

un e n t e ’
o la-

de la iglesia y sobre

que a p o y a n en un alto b es am ent o.

p o n e n otros

reposa

bay une

fachada

el se g u n d o

de columnas

column as

cornise

toda le

tal al pis o inferior.

las

corlntio.

cxeTo

en _Lus cuerpos
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i nf er i o r e s

tienen une corniaa

de gran vuelo tras la cual se

uispone un cuerpo de planta

circula r que sirve de base a la

cilpula que aparece dividida

en ocho pafios por unos eristones,

siend o

que se di sponen hacia las caras

de m a y o r espacio los

de la planta
8 las

cuadrada

di agonales

de las partes bajas

que son mas

estrechos,

can de linos ma cho n es que coronados
d i s p o n e n ante el cuerpo de planta
p ar te la cupula
nos

en forma

de la torre,

frente

Estos eristones arran-

con unos pinaculitos
ci rcu la r citado.

es rematada por una linternite

se

Por otra

con cuatro va

de arco de me di o punto y més estilizada

que la

de Jaén,
Pi na lm en te hay un terc er ejemplo derivado
dral de Granada,
de Guadix,

de la cat e

es éste la torre campanario de la catedral

en la misma provincia grenadine.

Pue esta

torre un

e j e m p l a r de larguisima c on st r u c c i é n pues hay constancia
en el afio 1559 Juan de Maeda visitaba las obras

de le torre,

siendo p o r aquel entonces maestro m a y o r de las obras
catedral,
te fines
siglos
pe cto

Juan de Arredondo;
del siglo XVIII

de obras,

de que

de la

pero las obras cont in uar on h a s 

(22);

con lo cual

fueron més de dos

que sin embargo no dan a esta

torre el as 

de un edificio realizado con su p er po sic ié n de estilos

sino que tiene presents una bastant e grande unidad estilfstica,
ge

al menos

dentro de lo que cabe en un edificio de tan l a r 

construccién.
Siguiendo lo normal

planta

cuadrada,

en este modelo se alza sobre

aunque sin embargo difiere en le localiza-

cién re spe cto el templo,

pues ap art éndose

segun vimos era el flenquear la fachada
iglesia,
do,

la

eso S I ,

una

torre de Guadix se situa
su independencia

de lo normal

de los pies

que

de la

en la cabecera, m a nt en ie n -

respecto a l

edificio de la igl e

sia.
En cuanto al alzado,
a modo

de besamento,

p r o p i a m e n t e dicho,

dispone la

torre un prime r cuerpo

sobre el que se alza

el primer cuerpo

cuerpo que posee un vano adintelado y cu

bierto p o r un sencillo frontén triangular.

Sépara

este cuerpo

4

del sigulente une imposte;

flanquesncio cade une do las cares

de este segundo cuerpo hay un par de pilastres do ri ce s de
fuste acanalado entre les que se dispone un gran arco que coblja un vano adintelado flanqueado por unes molduras

que so

portan un frontén triangular con decoracion de bolas en 1 oc
vertices inferiores.

Sobre él y uniendo las dos inipostas de!

arco hay una imposts a modo de dintel sobre la que se dispone
un éculo que a su vez queda dentro del
Remata

el cuerpo en un entablamento sobre e l 'que se alza el

cuerpo de campanas;
piso,

intrados del gran arco.

este dispone sin embargo,

a modo de besamento,

un vano adintelado,

de un poquono

en el centro de cuya cara se abre

flanqueado po±* unos mac ’
n ones d obi a dos que

se situan en el extreme de dicha cara. Soportan estos machones
una cornisa voladiza sobre la que una barandilla me talica d i.spueste alrededor de todo el perimetro del cuerpo protege la
parte baja del cuerpo de campanas a la vez que sirve a.si de
balconcillo corrido pare los vanos. de dicho e u e r n o , que si
guiendo el modelo granadino se disponen en numéro de très por
cada

cara,

siendo del tipo de arco de medio punLo

ture y luz el central que los dos latérales,

de mayor e l -

rematados

unos frontones y cobijados los très por un gran arco,
a su vez esté flanqueado por una pilastre
cede lado,

por
el cuel

de orden dén.ico a

les cuales soportan un entablamento en cuyas cua

tro esquinas superlores

se dispone un pinaculito eh forma de

obellsco que sirve para arninorer el peso de la pl-mta

cua d re da

8 le octogonal del cuerpo de remate y que es de muy poca altur a , resultando como un mal
precisamente esta,

ahadido para remate

la

torre,

una de les pertes mas signilicativas

las torres campanario.

do

Se abre este cuerpo noi- medio de un va 

no en forma de arco de medio punto por cada une de las car.* s
que se alzan sobre las de la base cuadrada,
las diagonales a ésta,

en ta n to que en

se abre un pequeno éculo.

cuerpecito se abre un bajo chapitel

bobre esl.n

de ocho caiv s f-ui cuva cus-

pide hay una linternita abierta por ocho vanos ■■n ''or'ina da r-rco de medio punto y que a su vez esta rematada por otro chani-

j
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telito.

pues

Aai

esta parte

de remate de le torre esta

que se p re t e n d i é ha cer segun el pr oyecto
tedral grenadine,
g u e n o , pero
dos

en la c o n s t r u c c i é n y se deseaba

econo mic s

de la torre de la ca

en la jienense y msla-

debido a que eran y a mucho s los aflos transcurri-

de laa obras,
rre

y segun lo reali zad o

claro

une répide

finelizacién

y tembién debido a une posible pénurie o escasez

se dispuso este répido e infeliz remate para una

que p re se nta ba

to

un exquisite cuidado estilfstico en la rea-

l iz a c i o n de sus pertes inferiores.
Antes
vamos
nas

de terminer con la parte dedicada

a h ac er m e n c i é n de los remates

de estes

torres^y cuya

cho al que seg uiremos

a Andelucia

que se disponen en aigu-

tipologla ha recogido Sancho Corba-

en su ex po si ci é n por ha ber realizado una

sin tesis m u y execta

de este i mp ort an te aspecto de las

camp an ari o bar ro cas

de Andelucia

Se u ti l i z a n estes
torres de

remates

tipo més sencillo,

^uerpo o caha
p o r encima

de la

(23).
que vamos a comenta r en las

este es,las que se componen de un

torre y un cuerpo de campanas,

de éste los cue rp ecitos propios

de 1a Giralda

de Sevilla.

Asi,

ante esta

ev it ar la ter min aci én de la torre en una

realzarla
busca

y para

situacién,

de lo iglesia
esta

y para

terraza o en un tejecomo séria lo mas

torre un aspecto mé a

atrayente y

se cubre n con una serie de remates en los que se

en ocasion es

la or ig ina lid ad como es el caso de la torre

de le iglesia

Ipég. 4 2 8

villa

dar e la

no teniendo

del estilo derivado

do a cuatro agues realizado con teja érabe,
corrlente,

de IJuestra Sehore

; lém. X C V \ l , a),

torre esté rematada

obre

de le 0,

realizado

por une forma bulbosa

Sancho

Corbocho afirme

en Se 

en 1699;

adornada

cintas de azulejos y rematada a su vez por una corona
rro.

torres

con

de h i e 

que no conoce otro eje mp lar de es

te estilo,

que nosotros

de los més

sencillos

que en el peri odo barroco se con struyen

en la zona

de Europe

Central,

p l sn te ar dudas
lucia,

tratariemos

de r el eci ona r con algunos

lo cual

debido a le incégnita

sin embargo no dejo

de

de cémo ll eg a ri an a Anda-

pues aunque pudo hecerlo a travéa

de grabados o dibujos

42!

Oo

_o

(V

Lsm, XCVII
items tes de les
BegJn

torres cemponerio berme,' s -n Ande.l ucir

de iuies kre Sen ore

de ir L'. d}

i, icoir <;e Car-

•i;s?tiL:rSi=SK;'i:i*
I
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e r q u i t e c t 6 n i c o 3 , ae podien haber eacogido otroa modelos
po de cupula o chapitel,
moa

ma a tradiclonal

en hapana,

de re cor der otraa torres campanario de esta

lucia

que vefamoa con remates aemejantea

en Ecija,

iglesia

también hemoa

de le Victoria

de penser en laa

de fci-

aunque he 

época en Ando-

(iglesia de Santiago

en Ustepa,

etc.),

torres mudéjarea

aai como

aragoneaas

que

en el ,giglo XVIII son rematadaa con unos chapiteles bulboaos,
lo cual hace imaginer en una relacién entre Centre Europe y
Kapana

en el aspecto de estos rematea bulbosos en las torres

campanario

(peg. 4 3 0

; lém. X C V i U

)^

Méa frecuente sin embargo es el tipo de remate en for
ma de chapitel y que sin embargo adopta muchas varieciones por
lo cuel no puede darse una

tipologla general.

estos remates en chapitel,

con sua numerosas variantes los

unicos

Y son realmente

que existen pero que gracias a esa enorme variacién dan

la sensacién de ser muy numerosos y diferentes

cuendo en rea-

lidad reaponden o un mismo tipo.
herivan estos chapiteles

de los que fueron construidos

en el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y que fueron
enormemente

divulgados por Fray Lorenzo de San hicolés.

Des-

taca sin embargo Sancho Corbacho como una carecteristica

de

los chapiteles sevillanos el cuerpecito octogonal de transicion entre el cuerpo de campanas y el chapitel y que sustituye al

tejado

de pizarra con buhardas segun era lo normal

en

le arquitectura madrileha.
El peso en este punto lo da Diego Antonio Diaz al construir en el ano 1724

el

chapitel

de Castilblanco de los Arroyos,

de

le’

en la provincia

iglesle

de Sevilla,

el cual se dispone con un besamento octogonal y una pirémide
de aristas curves partida en su mited por un cuerpo intermedio

(pég. 4 2 8 ; lém. XC VH

importancia,

^ b ). En 173U realize

el de la parroquia

de Umbrete

se dispone sobre una base octogonal
las que hay une pirémide aguda
lém. X C Vu

, g) .

otro de suma

(Sevilla),

el cual

de caras céncevas sobre

de aristas

curves

(pég. 4 2 6

;

4 s]

cr>

Lém.

X C VIII

Ejomplos de remetes bulboaos en torrf;s de ,-urona
Centr'na Cr'
iltral .
a) Iglesia de Lastiky. b) Iglesia de roceol;_
o)
n tua ,e ) -!£
.;1os 1a
J . a./
uu vxez'z.enn.iej, !.J geii.
ona s l;er lo
de Melk. h; Iglesia de Son kicolés en la Ciudad 71 r;ja » en r ra ga .

I
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Le seguirfen elgunes obras de Leonardo de Figueroa
quien por ejemplo realize

las del Colegio de San Telmo,

las

cuales ap a r e c e n con el besamento octogonal y cuatro cu erp e
citos més,
ves,

los

forma

el primero en forme

de aristas

cur

dos siguientes formados con volutes y el cuerto con

de cupulita

XCVU

troncocdnica

que remata

el chapitel

(pég.

4 28

; lém.

, c).
El arquitecto Fedro

de Silva es otro que tembiéh si-

gue el modelo dado por Diego Antonio

Diaz;

construye Silva en

1764 el chapitel de la torre de le iglesia de San Roque,
Sevilla,

formado por un elemento

en

troncocénico y sobre él un

cuerpecito a modo de al mo had én que soporta otro formado por
una volutes sobre les que hay un cuerpecito final en forme de
pir é mi de

(pég. 4 7 6 ; lém.

Finalmente,
chapiteles
é^tos

Antonio Matias de Figueroa

emplea

también

en algunas ae sus torres segün vimos y a , siendo

de una forme muy apuntada

mo por ejemplo el de la iglesia
va),

, d).

XCV»\

realizado en 1768

(pég.

sobre una base octogonal;
de La Palme
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del'C'ondado

; lém. XCVil^

co

(Huel

h ).

Como irradiacién de las torres campanario de tipo sevillano fuera de le regién hemos
tancia las torres

de Je rez de los Caballeros

tenecientes a las Iglesias
La primera

de citer por su gran impor
(Badajoz),

de San Bartolomé y San Miguel.

fue construida a mediados

del siglo XVlll

a los pies de la iglesia y en su lado del Evangelio,
sents,

per-

y p r e

siguiendo el tipo de les torres s e v i l l a n o s ,.una p l a n 

ta cuadrada con un alto prime r cuerpo sin ningün
na me nt ac ié n y construido con buena silleria.

tipo de or-

Sobre él y sepa-

rado p or una imposte se alza otro cuerpo decorado

en cada

cara por una arqueria ciega habiendo encima de cada arco un
oculito.

El material

de este cuerpo es de ladrilio con los

esquinales de silleria,
la torre,
sépara

siendo ya hecia

toda la obra realizeda

la parte superior de

en ladrillo.

Utra imposte

este cuerpo del su perior que es el de campanas,

cual presents un primer piso a modo de besamento,

el

pero que-

4

bredo por unos paneles reseltados,
ceramics

en donde la dec oracion

da una gran vi sto si dad el con,junto.

Gobrc eat?- base

ae abren los venos pare las campanas en numéro
de

cara y en forma

de arco

dos por unos belconcitos
piedre

de medio punto,

El resto

de las caras estén llenas

dos,
les

destacendo

el cuerpo
machones

do

de una exuber .'nte d e c o r a 

très nichos por cara

y otro,

protegi-

ornementales y corâmica

uno a cada lado de la torre,
campanas,

que estan

en su vuelo por unos m e n s u l o n e s .

cion e base dr diverses motivos
lores,

de dos por c e 

semicirculares con brlrustres

blanca y sostenidos

con estatuaa,

flen<|uearido los arcos para

sobre le que nay una

mtriata

ba laus t rr d,s con

en les esquinas rematados por unos jarroncs.

ella se Irventan los cuerpecitos

de c o

situados

sobre la parte central de er^tos.

en una cornise

L'j’as

con perimetro docrocie nt o

segun era lo corriente en les torres s e v i l l e n a s . Présent;
ectos

un prim er cuerpo de plante

arquerias
quinas

ciegas en cada. una

po,

cuadrada

con decoracion

oalaustrada

que do peso a un nunvo
abierto en cada

sus caras por un largo arco de med io , pu nt o
v a n œ unas pilas trilles

con una volada

cornisa

0l ultimo cuerpecito,

dr
es

que soportan un en tablemen to

retranqueado y de plante octogonal,

dichos

n

de las caras habiendo en las

del cuerpo unes pilastres

sobre el que hay otra

de

disponicndo

cuer
una de

entre

que sop ortan un entabla men to

sobre la cuel unos
éste de planta

pinacu i.i.tos am pa ra n

circular y cuoierto

oor

une cupulita.
La
fechas

torre de la iglesia

cercenes a les

de la

de San i..iguol fue reclirada

torre de San w a r tolomé siendo on

lo esencial semejante e ésta.

Se alza

de con un alto primer piso sin motivos
truido en piedro.
sobre le

ei

cuerpo

elles
ello,

cere situados

como el resto de le

decoracién
torre hacia

cornisa

l'or;, ado por un

resaltari

en el centro y lados

y que presentan una

cuaCra-

ornament^loa y c o n s 

de camp? nas,

p r i m e r piso como base y de cuyo piano
en cede

sobre una niante

Kemate este cuerpo en una volada

que se alza

on

très mac ho n es

de cana

una

de tipo vc,-\ptal,
su parte anppri o r

de
.todo

433

lizado en ladrillo.

Rernata esta base una

cornisilla

so el cuerpo de campanas propiamente dicho.
me di o

de un par de venos por cada caro,

medio p un to
has ta la

ma

en forma

de elementos

de la torre.

dispues-

racimos,

unas

que debido a esta a m a l g a 

extrehas y a su disposicibn en marcado resalto

p r o d u c e n un gran efecto décorative.
los m a c ho ne s

que se prolonge

con una serie com-

formados por triangulos,
etc.,

de

Flanqueando los arcos

e b e l a u s trades

semejantes a estipites,

de formes

de arco

del cuerpo por medio de una moldura

cornise

hay una espe cie de pilastres
formas

Este se abre por

dobledo y con la clave remarcada

to v e rt ic al me nt e a la base
plicada

que de pe 

A ellas le sirven de base

del cuerpo de besamento

que sehalébamos anterior-

mente.

So p o r t a n estas pilastres un alto entablamento con una

volada

cornisa sobre la que hay una balaustrada

chones p o r cada
por unos

con cinco m a 

cara siendo los extremes y central prolongados

curlosos remates a modo de poyetes,

una b o l s ' y flenqueados por unos aletones
debido a tener los dos

de cada cara,

que se obtiene un efecto ornemental

coronados por

que en les esquinas,

resulton cuatro,

con lo

que da gran vivacidad a

esta p a r t e de la torre.
Tras la balaustrada
cuerpo cuadrado,

se alza

en retranqueo

rematado por una balaustrada

un bajo

con remates

bolas en laa esquinas y que es el primero de loa cuerpos
c o ro ne m i e n t o de la
son de perimetro
octogonal,

cuadrado

de

torre (jue siguiendo el tipo de la Giralda

decreciente.

Se alza

sobre este cuerpo otro

de m e n o r perimetro pero de mayor altura
planta

de

que el anterior,

y de

cubierto en sus caras paralelas a las del

por unos vanos en forma

de arco de medio punto,

en

tanto que en les caras diagonales,

sin vanos,

re pi ail las

Remets el cuerpo en un en-

con imégenes

de santos.

tab lamento con una volada
unos pinacu lil lo s

formados

cornise

de planta

sobre cuyas esquinas hay

poi' un cuerpecito cübico coronado

p o r un remate de tipo bulboso,
cuerp ec ito

se colocan unes

cuadrada

tras los cuales se alza un
con las esquinas achaflanedas

y rema rca das por une piles trilla,

y a cuya media ait orra hay

un ale bon

rematado por un pinaculito.

res del cuerpo hay un alto vano en
to con une moldura
saltedas.

Corons

l'orma

una

de arco

rema rce nd o su dibujo y con les

el cuerpo un e n ta bl am en t o

te sobre la cuel se dispone una
que a r ra nc en de les esquinas
monta.

En cada

cupulita

del cuerp o

de las

ca

de medio p u n 
impostes

con cornise

re-

sslion-

con unos aletones
cuadrado

sobre

el

que
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Troa
les

zonas

esta visién de las torres

s e l m a n t i n o - v e l l i s o l e t a n a , gallega y ondeluza,

més i mp ort an tes

junto con las

ver en una répida
de otras

campanario barrocas

visiôn

zones vasca y riojana,

las car acterfsticas

de las

de

las

vamos a
torres

zonas en las que 1a importencio y la troscendencia

de sus torres es m eno r y en ellas,
co herencia

en muchas ocasiones,

le

de formas y estructuras no existe por lo que nos

veremos obligados

a referirnos a los ejemplos

de m ayo r im por 

tancia p o r sus caracterfsticas.

Valencia-ÜB teluna
En p ri me r lugar pasaremos
se p r e s e n t a n las caracte rfs ti cas

revis ta al grupo en el que
de una forma general por lo

que pu ede hablarse sin problèmes, 'dp estilo.
firiendo

a la zona levantins,

Nos estemos re-

con centro en Valencia,

pues

se da allf un tipo de torre campanario muy ceracterfstico
es una

de riv aci én directe

pe gétice,

que

de los que se construfan en la éta

de los cuales procédé,

siendo

en précti ca men te

to

do se mejantes a ellas.
Sus formas reapond en por tanto a la siguiente e s tr uc 
tura .
A ) Planta:
Octogonal.
13) Estructura

exterior:

Se compone de un alto cuerpo

que puede ester dividido

a su vez en una serie de pisos por me dio de unas impostes.
bre este piso se coloca a su vez el cuerpo

de campanas,

bién de planta octogonal y abierto por medio
medio punto,

So

tam

de unos vanos

de

correspondiendo a uno por care.

G) Estructura
Disponen estas

interior:
torres po r regie general

de cerecol adosada

a une

p o r une

exterior a une

torrecilla

dejles cores interiores
de sus caras,

de una
de la

essaiera
torre,

segün era lo

o

'I

normal

en laa

torres goti ces

le van tin es

como yr

;'i,iinos en su

lugar correspondiente.
D) material

de c o n s t r u c c i o n :

Estan re al iz ado s estas
Vemos pues a troves
teristicas mas gener ate s
cho
cas

acerca

en pleora

lo cual

intermedio

de las torres crmprnorio gétitorres barrocas

es pruebe p a lp ab le de como
en los gustos

de esta

de

tal e s t r u c 

zone pues el

del re n a c i m i e n t o no pudo apag; i‘lo. lay

que h ec er cons tar sin embargo

que en gr an parte

cia pudo deberse a la fuert e influencia
tre los

carac-

lo cjue habirmos di

c a t a l e n o - l e v a n t i n o en estas

zona,

oe s i l l n r i e .

breve muer tra dt; 1rs

que se confirma

tura cuajd pe rf e ct am en te
p e rf od o

de esta

de la p e r s i s t e n c i a

de estilo

la misma

tozres

esta

tenden-

que d'-bir ejerc^:r en

arquitectos y la p o b l a c f d n de la zona 1;: tori-e d'rL

"l.iiquelet" en la catedrel

velenciana,

lo cual ha de tenerse

p r e s e n t e y no debe ol vidarSe,
Pasando al punto
lo naremos
tas

en prim er l uga r por la mas

torres,

sie n oo

la de la iglesia

dicha

J u a n dautista
cipal

(peg.

de Oanta

Vines,
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quien la le vantd
siendo

; fig.

sents

103

a la planta

un alto cuerpo que es

poligonal,

dividido este por las aristas

que r e c o r r e n

p r in 

de construccidn la
lo curl

si bien si-

es una excepcién.

Pre

todo el perimetro

de la

torre,

que son r^forzadcs

por

c o n t r a f u e r t e s , disponi endose ont.ro

unos falses,

m i n a c i d n interi or de la

torre,

son estas ventanas

bas abocinedas;

Valencia,

dividido en cuatro pisos por medio

es t and o

piso;

en

todas es

junto a la portada

hexagonal,

impostes

ellos las ventanas,

do

).

de unas

unos bastan te no tables

Lstalina,

su m at e r i a l

Exzase sobre una plant a
gue la tendencia

important^

ejemplos

entre los anos I 66 B y 17Up por

torre const ru ida

de la iglesia,

piedr a

de c om e n t a r los principales

en numér o

do una por c ra y

de forma ad intelada y con las jam-

bajo ellos

s e g ü n los pisos y re m a t a n

y otras real e s , para la ilu-

se coloca

una mcniouJ.' , di f m'on to

tembien los vanos uiu s molduras

quo
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F ig .

10 3

V a le n c ia .
Torre

c am p a n a rio

ig le s ia

de

Santa

de l o
C a ta lin a .

4:

también ve ria n se^ùn los pisos
Sobre

le imposta

un cuer pec it o
que présenta
cuales
sa

del ultimo

intermedio,

en cada

una

sirve n de elemento

de estes pisos se dispone

muy bajo,

unas mé ns ul as

da cara y otra

en que estén.

a mod o

colocedas,

una

das por unos machones,

en el centro

de les aristas

de la

de besamento,

el

do c o 

to:ru’e, las

sus te ntante de une voladiza

que da peso al cuerpo de campanas,

un p ri mer piso a modo

de en ts b i s mento y

corni

cual se comnoue

con las aristas

reforza-

y sobre este cuerpo hay une''corn,Isa

m e n o r vuelo que le an te r i o r sobre la cual se levante ya
propi am ent e
da una

de

dicho cuerpo

de campanas,

de sus caras un vano en forma

el

cual

de arco

con les impostes y el extrados marcado;

de

el

près en ta en ca
de medio punto

re fo rza ne o les a r i s 

tas de este cuerpo hay en vez de ma ch o ne s

segün los

fe riores

que hay una alter-

nancia

unas

con elt ern an cie

de trazos

dentro

terracilla

de la cuel

columue,

y de planta
tes en forma
larm e nt e

en las

de une

abierto

de

de

column! tas

se acu mul a-

le

formado

torre.

torre una

del hexagone

R e fu e rz an este cuerpo

trf.’s la

r'or dos

unos

pisos,

con tr.v fuoi'-

que se Incrus tan o erp enfile ueste cuorno

por

del cuerpo superior,

el cual

ane r-me

de sus caras por m e di o

de unos

largos

arco de medio punto separad os
saloméni

te ri or me nt e mencionadas,

de

en tre el périmé t ro del

aristas del cuerpo. Sépara

imposta,

de

exp ul se r lejoa

del remate de le

de remote

grandes volutes

en coda uno

en forma

que queda

en los angulos

el cuerpo

hexagonal.

para

esta parte s u p e r i o r do

con ma ch one s

cual se dispone ya

en el centro

que con la Iluvia

y el del cuerpo

r ec or ri end o

ba la us tr ad a

medio

de c?de

con co lo r ac ié n driva y os-

por encima

de la torre el ague

en 1a pe(|ueha

Hay ademés

unes

a d e s tr or su m y a sines-

cara del hexagone hay una gargola

cuerpo de campanas

nos

en las

in

Remate el cuerpo de campanas un entablrunon to con un;-

les paredes
ria

también ya

de la forma hélico ïd al

cornisa m uy voladiza,
cada

sal omô ni ces

de la di sp os ic iô n hé licoïdal

trorsum,
cure.

columnas

pisos

ce s ,

eu tre si

vr-

rior

las cuales a seine j ; ii sa qo -j . r,. ,i_

olt ernan las

que

disTionm

de un;

for
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ma h é l i c o ï d a l a des trorsum y las

que lo tienen a s i n e s t r o r s u m ,

a la vez que también a l te rn an dentro de cada 'columns les faj 88 de c o l or ec ié n oscura y clera.
un ent ab l am en to
que eaienta
pahos

Sop ort an estas columnitas

con una cornisa bas t an te voladiza

el remate final

de la torre,

una

cupulita

cs p o r su rice

torre des ta

deco rac ié n como ya ha podido entreverse a lo

largo

del comentario de su estructura.

demos

decir

Concretondolo ahora po-

que en pr im er l uga r destsca

da ya de por si una
torres. Al mismo

su gran esbeltez,

lo

sensac ién agredable a la vista por la

g r a c i l i d a d de su forma y su faite
otras

de seis

separados entre si por unas fines aristillas.
Pero junto con estas ca rac te rf st ic as esta

cual

sobre la

del sentido

tiempo los ma cho nes

de pesadez

de

que se dis ponen en

las aristas a todo lo largo de la torre con tri bu yen a evita r
une

posible apariencia

sen dejado desnudas.
de compensa

de mon o to ni e

si taies aristas se hubie-

Machones o contr afu er tes

que en el cuerpo

son sustituidos por las columnas saloménices

das,

que con los del cuerpo de remete ejercen otro papel

suma

importancia

dentro

de las

torre debido a su alternancia
a la alternancia

cualidades

te baja

de

décoratives de la

de la disp os ici én hélicoïdal y

de c ol ora cl én de elles.

Tamb ién contribuye el efecto
rre la misma

cita-

estructura

da a les formas

decoretivo

total de le

del cuerpo Hu per io r el cual en su p a r 
estruct ura le s

un efecto

décorative co

mo pu ed e verse por ejemplo en el piso bajo de este cuerpo
rem at e a través

to

de los voluto nes

que con un belle efecto

corativ o rea li zan la accié n su st ent an te

de
de-

de dicho remate.

Y finalmente hay que de st a ca r el juego de las ventanas
que abiertas o no,
tro pisos

decoran cada

que forman le primera

és tas que junto al efecto

una

parte de la

que

de los

torre.

de di sp on ers e une en cede

tan sustenta das por unas mé nsu la s
ra , cualidades

de les caras

Ventanas
cere,

es

de voriede y rlca es t r u c t u 

también estan présen tes

do dichas ventanas y que al po seo r esta
c o n t r i b u y e n a rea lza r el juego

cua

en los encuadres

diversided de formes

dec oretivo

de la torre.

4

Has ta aqui la descripcién de e s t a
todas les

que en es ta época

gié n levantina,

dad de

del iliquelet,

Valencia,

lo cuel

bargo no hace faite,

let,

en la oiu-

es como une prueba mes,

(me sin em

tori-es gôticea las que

en esta region por medio do esta f?cil
de Valencia

tiene importancia le decoracién,
la de ücnta

muy importante;
la zona

poceian

la torre que se levante

en la torre gética

de le ciudad,

eue los s i r 

también por régi a general

de cémo son les

originan las barrocas
deduccion:

torres /éticas

sobriedad que sin embargo era desbeciia en la

gran sobriedad,
parte alta

de sobr i.( 'la d , el cual

pudiendo es to tal v/ z du'oei-sf'' a la

ejercida por las

las cuales

Catalina,

por contra,

destacan

croit' 1, el i. ioue-

y en la torre brrroca

también este aspecto es

les restantes

por su sobriedad

torres gétiens

decorative,

do

r spec to que

también es patente en las berrocas.

\

i’el vez ses éste un silogismo dema s irdo prî-tuito,
pensâmes

de

toi'res h a n ri do l e v a n t r -

es aun mas patente por cuanto estas

ven de modelo,

inejor de

en mucno a las restantes

la z o n a , las cuales pecan de un exceso

fuerte influencia

la

barroca se levau ta ron en la re

y la cual supera

das en el periodo barroco,

Loitc,

que puede

tener mas verecided

vista puede pensarse.

Por el interés

pero

de la que a prjinnra

que pueda

tener,

croemos

conveniente dejarlo consigne do.
La sigulente

torre que comeritarcmos entrn

ta perticule rid ed de sobriedad de las
de la catedrel

torres.

pri nciples

del siglo XVII,

aislode

del

plante octO(,onal estando realizado
ceaente de Mallorca
dividida

on varies

(24).

que pare
una

Se alza

es conocLda

torre, construida

desnudas,

a

templo y sobre uru’

con piedra gr; nltica
hasts

torre

pro-

el cuerpo de crmpsnrs

cuerpos por me dio de unas impos tas tm y

cilias, .y con les aristas
tivo alguno,

ds ésta la

de Castellôn de la P l a n a , la cuti

con el -nombre de "el v'adri". Se alzaiesta

don tro de es

.con

no teniendo ..lotivo necora-

y cosi ni tan siquiera vcnos,

a excepcion

d

los

iluminer la essaiera se disponen a todo ]o ai to de

de las caras,

siendo és tos adintetr.dos y ai’O. :r,-:co.;, en
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disposicién de troners,

sin ninguna moldura

de algunos otros, m u y sencillos

que los decore,

y

con la finalidad de iluminar

las estancias interiores.
Sépara

esta"primera parte de la torre del cuerpo de cam-

panes

un entablamento sencilli si mo con una cornisa

vuelo.

Es

este cuerpo je campanas,

con las aristas
forma

también de planta octogonal,

desnudas y disponiendo de un vano por cara

de arco de medio punto m u y sencillo.

en un entablamento
gérgolas

también,

en las esquinas

de le terraza
til,

de piedra,

de la cornisa

las.

Corona este

très vertientes

con machones

Remota

con

pare expulser el agua

Protege esta

terraza un pre-

en les esquinas Rematados por bo

terraza un template triangular formado por

s e u d o d é r i c a s , les cuales sustentan un tejado a
de disposicién céncava.

Vemos pues cémo esta

torre,

frente a le anterior de Han 

ta Catalina llama la atencién p or su sequedad decorative
que los motivos
parte,

ornementales

, ya

no se ma ni fie st an por ninguna

buscéndose la belleze unicamente

las estructuras

en

este cuerpo

como la torre, muy sobrio,

que cubre le torre.

très pilastres

de poco

arquitecténicas pures,

a través del juego de
como si fuera un e dif i

cio e s c u r i a l e n s e .
Podria aducirse sin embargo * que
tive esta
XVII,

derivade

tel sobriedad decor a

de su construc cié n a principles

del siglo

pero este es desmentido por el hecho de que otras

c a m p a n a r i o .del siglo XVIII siguen la misma norme
decorative,

como por ejemplo en la

d e s c r i b i r e m o s , la de Alcala

torre

de Chivert,

torres

de sobriedad

que a continuecion
en la provincia

de

Castellén,
Esta
bajo la

torre fue levantada

entre los ahos 1783 y 1799

direccién de Juan Barcelé.

una planta octogonal

He alza

en toda su altura,

esta

y esté formada hasta

ei cuerpo de campanas por très cuerpos sin més
los c o n t r a f u e r t e s , no m u y gruesos,
aristas,

aai como unos motivos

sup e ri or del tercero

torre sobre
decoracién que

que se disponen en las

de plaças

de estos cuerpos,

que decoran le parte

separados entre si por
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im p o stas.
p u erta,
una

En u n a

a b rie n d o s e

s e rie

carecol

de

que

lle v a

d isp u es t e ,

to rre

y

adosada

to rre .

Hobre

panes,

que

a b ie rto

to

de

en

re lie v e

en

re lie v e ;

a

estructu ra

de

s in o

que

c iô n ,

fu ste

y

g a lle g o .

s irv e n

c o ra c io n

barroca,

el

cuerpo

de

p la n ta

to

por

de

o c to g o n a l,
vanos

del

s u p e rio r

una

noa

en

de

form a

en

la

form a

c u rio s e

que

se

a lz a

un

hos

que

En
la

c a ta la n e ,

del

p e rio d o

que

la s

una

base

p e rio r

pare

en

barroco

de

el

cuerpo
del

cerrar

s in

caso

arco

y

a

con

la

embargo

unas

la s

cuadrada,

dos

p la n ta

n los

de

los

a ltu ra

nu.;

por
ambos

y a in io reste

)c.io

l os

co rn isa

oe-

cu ale s

oc~)rrr

o tro s

del

nor

pi oos,

punto:

va

an to -

d i.'u u e rta

campanas

y

s.'bro

p ie d ra ,

y

ocîio

la
i)a-

puede c i t a r s e

levantin?.'

éste

] as

cannanrrLo

torrrs

p a rtio u ia rid c d e s

le v a n tin e s .

sobre

d i:p o s ]-

^

zona
en

rc b a ja -

n r o d u c i î os

to rre .

p resen tan

de

de

recta,

re ve s tid o s

b ajo a

de

pun

tan b ién

i-ernatados

cuerpo

una

p ira m id a l

le

de

de m e d io

cuerpo

no

m i s ma

de m a y o r

por

estan

c irc u lito

sem ejantes

por

mas

de c a m -

ci n ta

de

em pujes

este

el

de m e d i o

m o tiv o s,

p rim ero

punto ,

la

un

con l e

lorm ado

arco

de

c o rn is a ,

ero o tan tes

te n ien d o

la

d ife re n te s

de p l a n t a
este

de

de m e d i o

re la c io n

aunque

hacen

form e

caras

eolum/u s o o r i n -

machones

lo s

le

octO(_onal

aspecto

o tro s

por
de

ele v a

una s

oe

in te rio r
1r s

una

la

s r.rib a ,

estando

e llo s

mas

ab ie

e s c a ie r;

arco

por

une

son

ue

el

c h a p ite lito

c ie rte

y

terre

s ie n d o

rem atado

con

s irv e

la

im posta,
arco

estando

v o lu te s

de

si

un

unos

co n tre rres to

rem ate

un

b a la u s tra d a

a

se

sobre

unos

la

de

se

h rc ia

el

p la n ta

d isp o n en

b e le u s tre s

repose

una

por

en tre

esq u in a s ,

como

el

de

ocho

rio re s ,

lo s

de

so p o rtan

une

en

cuerpos

p résen ta

y

campanas,

de

caras

se

cara

g e n e ra l,

h abiendo

que

e lla

En l a s

c o n fia

sus

e llo s

cara

de

es

p is o ,

ilu m in a r

in te rio r

a ris ta s

cada

flo ro n e s

le s

de

p rim er

misma
de

p rim ero s

todos

cual

fin

norma

s e n c ille

sobre

esa

e n te rio re s
una

el

cuerpo

pared

es t r i a d e

en l e

el

la

en

en

el

urea

laa

sobre

se

la

u n id o s

h ab ien d o

tip o

segun

cada

en

con

haste

estos

en

caras,

tam b ién

como i o s

do

tia s

la s

trô n eras

tan to

do,

de

la

que

o ctogonal

y

A sl

se
con

s--

a lz a
ur;

p 'o o lfr
?>lzan s o b r e

la

jc rtc

su

'cs t ’ u e t u r . s
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m u y sobria,

sin apenas decoracién con lo cual en esta parte

se asemejan bastante a las

torres levantines,

teniendo como

ellas una pos ibl e derivacién de modelos géticos,

aunque a es

tas influencias se unen otras,

torres carn-

pen ar io catalanes
medida,

del periodo barroco un cerécter en cierta

especial y original.
Dos son los ejemplos

le paute seguida

que coinentaremos y que nos derén

por estas torres campanario:

sia de San Antonio,
La primera

de El Vendrell

Su estructura,

cuadrada

triéngulos esiéricos

sin nada

destecable en él y

dispuestos

se divide en dos cuerpos,

imposta,

y de los cuales,

torre,

Esta parte de planta oc to

separados entre si por una

el su per ior es el cuerpo de ca mpa 

dose en cada una de les caras
de una linea
decoretivo,
aristas

al que habria

abrién-

diagonales son mas cortos y

estando unidos todos
de impostas,

de

en las esquinas su pe r io 

el cual no presents ningün tipo de decoracién,

de m e n o r luz,

en este

a la cuel se pesa a través

rs s del cuerpo de planta cuadrada.

nas,

se alza sobre un alto

el que se coloca la parte superior de le

caso ya con la planta octogonal

gonal

entre loa anos

dado por Fray José de la Concep-

segün lo normal,

p r i m e r cuerpo de planta

unos

(Tarragona).

de ellas fue construida

IbyO y 1705 segün el proyecto

sobre

la de la igle

en Vilanova y la Geltrü (Barcelone) y la

de la,iglesia parroquial

cién.

lo que da a estas

ellos entre si por medio

ünico motive

que podemos

denominar

que anadir el r ef or z a m i e n to de las

del octégono por medio

de unos c o n t r e f u e r t e s . Remets

el cuerpo de campanas en una balaustrada

cuyos balaustres son

més semejantes a los que vefamos en Galicia
t i n b - v a l l i s o l e t a n o s . Amperado por ella,

que a los selman-

y un tanto r et ra n

queado se alza un cuerpecito que sirve de remate a la torre;
es como la parte sobre la que se asiente,
nal,

dispuesto en un solo piso abierto en cada una de sus

ocho caras por un vano en forma
dos

de planta oc tog o

todos ellos

penas

de arco de medio punto uni 

entre si, el igual

por la linea

de impostas.

que en el cuerpo de cam-

Finalmente,

sobre un pequeho

l]

ent a bl am en to

ce dispone une

ebren unos ôculoa
dispuestos
les

ma t ed os

en cuetro

soore las

aristas

cupule

caras

de sus

del

del e nt a bl ame nt o

de oc no p?;' oc en le eue!
pe.ios, proc isetnenLe .'os.

cuadracîo. Ante ella y sohie

se di sp on en unos

pine culi tos re —

con une b o l a .
El secundo ejemplo a cornentar, el de la

quial de El

Vendrell,

en la p r ov i nc ie

de

igleoia perro—

i'ari'e^iona, lue cens —

truido por J u a n Antonio R o v i r a , quien realiyd nuiinn-oses cbrasî
tan to en i'arra£,one capital
el proyect o para
respecta

cuer po

esta torre en el ano 17u9

a la estructura

ticas propies

coriio en su cornarce,

esta

de planta

cuadrada

(2b).

torre pré senta

de este ^^.rupo, y asi se alze
que sirve para

lie biendo
En lo

las

(ado
i.e

ce i-a c teifs-

sobre

un prinrr

ciar ejturi. a 1.- te

rre y situ ar en un

lugar elevado al

cuerpo de c ; m p a n a s . Sobre;

esta primera

se dispone la

ulanta octo,;onal, a

parte

cual se pesa por medio
do

très plsos,

imposta,
po

en

les

dos primero s

a un mas la separacion.
de cu8t.ro venos

to , sencillos,

dispuestos

gon ai es

separados

lo ho cen p o r me dio

ebre por medio
cuerpo

triangulos

tanto que el seg und o y el

de campanas,

se remarca

de unos

de

de planta

cuadrada

caras

inferior,

se dis po nen unos arcos

entre si

en

rrie

de les otras
en le

ceres,

de rnetbi.o n un

situadas

^:oPre lat del.

tanto

torre sn t er io r m e n t e

m e ns ul i t a s , sobre la cual
tanto,
rres

de la

de le

torre

nu»' los hoTa da
y con;o o c u —

tiern’ii un nspecto

cornisa

ho y une

en perte seme j en tes a los

los mec hones

pero ci.e.cs,

que a la vcz de s er vi ^ de
sost»;ni!c

beleus trnn,-

torre de Vilenova y

cempanr rio barrocas

las cia-

c o m e n t s d e , es tfn roforzmlrs

Remet a el cuerpo en una
a los

que en

r o r su pa rte las aristas,

re fu er zo a le estructura

semej an tes

de campa rr-u se

de m e d i o punto,

p o r unos me cho ne s o con tr ef ue r te s
rativo.

(|ue es el cuer'-

de arco

con un ûnico fin decor at ivo y de m a y o r altura
dos

nor ut a

c o r n i s / , con le cuail

Este cuerpo

en forme

en las

esfé^i cos nresFntani-

tercero,

de una

la

por unis

con bal a us ires

Ia beltru,

y \or

que se dimonr.- ;i t.'n J;;r. te

de Galicia;

de refuerzo hey unos

d ‘'co-

en les es tin inas , s-) ire

remates

en

L'oj'n.;. do cou s .
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Tr ès
cl

le bsla ua tre da

se alza

el cuerpo

cual dispone una planta octogonal

t r en te a le parte inferior,
vanos

en forma

en las caras
ferior,

de arcos de me di o punto,

correspo nd ien tes a las

o c ho panos
como,

cuadrada,

la

cual

en

correspondien

a las caras

A su altura,

de las aristas

una

que

aparece dividida

en los cuerpos anteriores,
y en céda

in

unos rebundidos en forma

teniendo cuatro dculos en los panos

cado un pi na cu l it o semejante

el

cuadrada

sobre él hay un en tab la men to

de remate,

r em ata r los mechones

desnudas

con la clave remarcada,

de la planta

habien do en las otras cuatro,

da peso a la cupule

para

con les aristas

torre,

y con eberturas por medio de unos

ovoi.dal con fin decorativo;

tes

de remate de la

de la base
hay colo-

totalmente a los que se di sp oni an

de la bala ust ra da

que estabe

sobre

cuerpo de campanas.
Como rema te de la cùpula h ay una figure

figura

ésta

que es comun^ elgu na s

de estas

de un e n g e l ,

torres cempanerio,

pu e s por ejemplo en la de Vilenova y la Geltru
té realizada,

tiene la base para

Vistas hasta
catalanes,

podemos

aqui les

diche

rres p re s e n t e r unas cara cte ri sti ca s
peculiar,
torres

pues si bien vemos

barrocas levantines

per i or es

a través

torres con las

gallego y riojano,

que estas te

que las par ti cul ar id ad es

ja en la que se présenta la planta
soletano,

cuadrada,

en la pa rte balo cual llevaria

tipo s a l m a n t in o- vn ll i-

pero sin embargo

mate,

unicarnente en el cuerpo

su-

de la estructura y cede allas

del

de las

en los cuerpos

tampoco son to

ta lm en te semejantes a estas pues la planta octogonal
présenta

torres

que les dan un car dct er

e s t i l i s t i c e s , difier en

a r e l a c i o n a r estas

de estas

crftica,

estan présentas

de plante octogonal

r a ct er is ti ca s

figura.

ca ra cte ri sti cas

decir con mas base

aunque no e s 

de campanas,

no se

o en el de r e

sino que se da ya en unos pisos bajo el de campanas.

l'odo ello nos lleva
ba r r o c o

a c on sld era r les

catalan como unos edificios

se m e z c l a n influencias

de otras

con las de otro

Igdticas).

tiempo

torres

campanario

par t ic ul ar es

zonas

(Levante,

Sin embargo,

del

en los
Galicia,

que
etc.;

y sobre esto.

4

que

creemos

es veridico,

cic5n con las
del tipo
togonal

torres n m d é j a r e s

en que se c onj ug sba
pues

en elles

aproximademente
m i s m o vimos
se nacia
cos,

iisy que sp un ter la inuy nosible

las

ce Arng6n,
una planta

dos plantas

también,

en a lg un os

como

el paso

ej emp lo s

c on cr o tî m en te iss
cu ad r ad a

ocupan,

la mi te d de la altura

total

del

ue

rriente

del

cuerpo

en ot ras

v ol ume nes .

de planta

zonas

P o r lo

en las

tanto no

cuadrada,

debe d e s e c h a r s e

senalaûo,

f ue rt e in ilu encie,

r i e n otras
men ta do s,
material

caracteristicas
siendo

procédantes

de prim era

u t i l i z a d o pues

i m po rt a n c i a

es piedra

lo co-

,iuego ce

taies

hi po te si s

a re go n e s a s
a la

de los

es.fériese ui nas

era

esta

torres m u d é j a r e s

una

en las

ex

cesos,

al ootô. ono

segùn

que se bacia

oc

tviu'e; asi

briâ ngulos

un p o s ib le o r i g e n en las
o al m eno s

La

de

en l u g a r de la u t i l i z a c i 6 n de p i na c u l o e

su po ri or es

con otra

en varice

cua dr a do

por m ed io

re.le-

uel

de
tipo

q u , se uni-

tipos arriua

entre elles

en l u g a r del

el

co-

tipo de

la dr i ll o mu dé -

jar.

Iviurcia

bna
heblar

vez fuera

de esc ue l a s re s p e c t e a les

h s b e r en estes
des

elles,

ai s l a d o s

mos

ed if i ci os

p o r ello mas

s u r gi do s

den o no v er se
pero

de la r e g i ô n v a l e n c i a n a no

de estos

campanario

générales

bien debe de h ab l e r s e

influencias

pues a h a c e r

e l gu no s

unes n or me s

de le mo no

que no p o r ello

torres

se puede ya

.

por no

comunes

a to-

do edificios

de un a r q u i t e c t o y en el que pue-

de ot ras

torres

deben encasillarse

a, p a r t i r

de

ej emplos mas

ahora

de otras

üentro
una

d es te c a b l e s

escuelas,

de estas,

va-

descripci(5n de

aentro

de alertas

regiones.
Gomenzaremos
la

catedral

esta

de Murcia,

rnos f ue c ome nz ada

r e l a c i d n con la

obre

en la

etape

interruiiipiéndose las obras
n u ev o

auge.

A esta

etape

de largo

torre

ca mp an ari o

d u r a c l o n rues

de

como y a v i.-

r e n e c e n t i s t a , en cl s if lo Xv'l

hasta

el siglo XV T Li

renecentista

en n u e

roc iben

c o r r e s p o n d i a n lus dos
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primero s

cue rpo s

cado a las

los

torres

cuele s

campanario

que aqui p r e s c i n d i r e m o s
La p art e
to la p a r t e

las

del p e rf od o

de ello

(v,

a p a r t i r del

este

t er ce r cu er p o

de triple anchura

pil as tr es

vano gé min éd o
dos

eb i ert o
reloj

envuelta

l at é r a l e s

que

el vano

por medio

in fe ri or e s pare

b al aus tr es

son s e m e 

y con un éculo

se disp one la esfera
cegadas

cornisa muy voladiza.
la disp osi ci én

rup tur e

brusca

del

calles

sobre las

e s t é n horadadas.

se sigue

e vi ta r una

un

un fr on t on partido,

que p o r el c on tr a ri o
con una

la

de unas

d ec or a c i é n de l o l e o s . En las

de s t e c a r que en este cuerpo

cuerpos

con

y p r ot eg id o en la

cuyos

so bre el cual

cuerpo un e nt ab la m e n t o

). Se

en .très calles,

se colo ca n a su vez unas ve nt nn as

cuales ha y otras
el

remat a

en una rica

10 4

cuadrada

en los v ér t i c e s por unas me ns uli te s,

en el timpano,

de Juan

de m e di o punto s e p a r a 

co lum ni lla

pa rt e i n f e r i o r p or una b a la us t ra da
so st en id o

planta

que

Se abr e en la celle central

finisi ma

a los gallegos;

obra

; fig.

div i di do

for m ad o p o r dos arq ui tos

entre si p o r una

jantes

44 8

que las latérales,

de o r d e n corintio.

es p o r tan 

s eg un el pr oy e ct o

sobre una

esquina s a c h a f l a n a d a s , estando

central

256-260

t er ce r cuerpo,

de José Lé p ez .(p ég .

dedi-

r e n a c e n t i s t a , por lo

p^gs.

a p a r t i r del ano 1765*

de Gea y ej ec u c l d n
e st ru ct ur a

en el sp srt odo

que c o r r e s p o n d e a la época barroca

c on str ui da

fue comenza da

de sc rib imo s

Remata
Hay
de los

de la forma

de la torre.
Sobre
Se alza

este cuerpo

en p r i m e r lugar,

se alza otro

sobre la cornisa

sobre

el que en les

m a do s

" c o n j u r at or io s" p o r cuanto desde
(26). P r e s e n t e r estes

ac h af l e n e d a

en las

esq ui na s

so bre el que se levante;
de arco

de medio punto

p o r unes p ila st res
diza

p e r ju dic ia les

cornisa

ellos
para

templa te s

estén ebi er to s

en coda

una

templates,

la

a

rica huerta

con 1a

cuadrada

del cuerpo

p o r un vano en lorma

de sus

caras,

que sop ortan un e n t a b l a m e n t o

sobre la cuoi. asienta

lla-

se exor cit eb a

una plante

que co i n c i d e

extrafia.

un bajo b a sa me nt o

es qui nas se l e v a n t a n unos

las nubes y a les plag es
m ur c i a n a

de estructura

flanques do
con una

vola-

un c u e r p e c i t o oc tog on al

448

1

Pig. 104
Cetedrel
Parte

de M u r c i e ,

s u p e r i o r de la

campanario.

torre
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que sirve de base a un chapitel escaionado y que remata céda
une con le Imogen de cuatro santos de gran veneracion en la
zona:

San fulgencio,

San Leandro,

tine.

Ampara la parte baja de los

San Isidoro y Santa Floren 
templetes una balaustrada

que se prolonge por todo el perimetro de la torre y que res
ponds mas

de cerca a las que vefamos en la zona selmantino-

vallisoletana
laustres.

que a las de Galicia segun la forma

Tras ella se levante un cuerpo de planta

dividido en dos pisos por medio de una imposta.
dividida cada cara
medio

de dos pilastres

mas alto,
cuerpo,
cada

llo.

estando dispuestos,

por

nada menos

que cinco vanos por

uno més grande en la calie cen
colocados uno enci-

de los que el bajo es niés alto y ancho que el su

Son estos

vanos en forma

de arco de medio punto sencx-

Sostie nen las pilastres mencionedas

se encuentra

tiene

Se abren en este

y dos en cada una de las latérales,

perior.

El bajo

que se prolonges en el piso superior,

que es el de campanas,

ma del otro,

cuadrada

la central més ancha,

siendo éstes de orden corintio.

cara,

tral

en très celles,

de los b a

un entablamento

coronado por una balaustrada,

que

terminaddo aqui

la parte de la obre barroca y restando ünicamente el remate,
el cual,

aunque realizado ya en estilo neoclésico vemos a co-

m en ta r en este lugar para
prolongada

finalizer ya con esta

torre de tan

construccién.

Este remate planted discusiones entre Juan de Gea y J o 
sé Lépez acerca

de su forma de realizecidn,

bildo planted el asunto a la Academia
como es de suponer,

con lo que el Ca-

de San Fernando,

ofrecid una obra neoclésicn.

Encargd ella

el proyecto a Ventura Rodriguez el cual dejd la obra
del maestro Pedro

Gilabert.

con vanos

de tipo carpenel en

uno de las caras sobre el que hay un vano de forma elip-

tica.
una

en menos

Estructuralmente este remate esté

formado por un cuerpo octogonal
cada

la cual

Remets

cupule

el cuerpo en una cornisa

un poco apuntada y dividida

base de los cuales se abre un dculo.
linternite

sobre la que se alza

de ocho vanos en forma

en ocho panos,

en la

Sobre la cupule hay una

de arco de medio nunto se-

parados entre si por unes

column! tes y reni'.’tedp en un c u p u l i n

de forme cdnics.
En cuento a le estructura

interio r es in toresa n te n ene-

Isr el cairibio producido con respecte a lo ant>■riormente iiecho,
pues esi como en le perte b eje deciemos
formado por une rampe
el erte berroco,

que le escelere

en torno a un nue] eo central,

cambia

eliore , con

esta di sp os i ci on y le escelere

transforme para los pisos superiores

octebe

en une escalera

se

de cane-

col .
Respecto a la cue stidn plantoeda
si en este

de

torre esté un posible origen de l'orinas sont iag uesns

nos remitimos al comentario
teorias

por Gciiubert acerca

de bonet

y eatructuras

que de éstas hicirnos y de ] a s

Correa basénd os e

en la compar- cicSri de

i6 3 ~ 3 ^ 4

(v. pegs.

îechas

j^

Ces tille le Nueva
En la zona
nes

centre

de la Peninsula

torres campanario de belle

no llegan a former escuele,

treza

se co nstruyon algu-

pero que como ye

teniendo entre elles une

dijimos
gran va-

rieda d de j'orrnas.
Vemos a citer entre elles
la iglesia

de Orgaz,

en prim er lugar la

en lo provincie

construida por Alberto Churriguera

de Toledo,

torr»' de

le cual

a partir de 1719.

i,f s obras

sin embargo habien coinenzedo el a ho anterior- de manos
bie n Uabezas
aconsejedo

quicn para am pl iar la antigua

el derribo

de la

torre y i’achsda

tuelmente le cepilla m a y o r del viejo
de Churriguera

los planes

temple.

iglesia.

eho 175C muere Alberto
n a li za ci én de elles,
ser el autor de la

de Ea -

ii^losia hroia
consorvando.se acCon

La iJogrda

adquier en ue cam'oio nu(!s decide

a un m a yo r amplitud al tempi o p.ara lo cual
de la antigua

fue

d(=r

nc-rrico el '^uomo

Asi continuan las obras ha g ta nije en el
Churriguera

e n c a r g é m l o s e , hruct;. la .fi-

en el ano 17 6 j , ooré Ci o r r a , qui-'ti debio

torre,

por el ant erior maestro

si bien sigçul en do 1rs

(pag. 4 S I
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(Toledo).
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Lam,
Orgaz

C
(Toledo),

Iglesia parroquial.

Parte su per io r de la torre campanario.
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lém.

).

En cuanto a le disposiclén,
yectadas,

dispuestos

fla nqueando

llegé a r e a li ze rs e le del lado
otra

dos eran las

la fachade,

80 del templo.
torres

pero solemente

del Evangelio,

a ras del cuerpo de campanas,

torres pro-

quedendo la

coïncidente con la corni-

Por lo que respecta a le integrac ié n de estas

en el bloque

de la iglesia hay que decir que si bien

es tén in co rp or ade s a él, m u e s t r a n su estructura

desde la pa r 

te baja al es ter ma rca das respect o

de la fachade

po r una lines rehundida

embas partes v e r t i c a l m e n t e .

que sépara

E s t r u c t ur al me nt e las
de la torre,

construida

bre una planta

cuadrada

el que se coloca
sus lineas

cadenas,

en piedra

de unos

en les esquinas.

ces formas

de sillerio,

so

de altura y tiene m a r 

por un a l m o h e a i l l a d o , en forma

de

Dispone asi mismo de dos ventenes,
y m a rc ad as por unas molduras

de ri 

que segun recoge R odr ig uez G. de Uebeilos son muy

sem ejantes a las
los Caballeros

del cainarin de la iglesia

de Salamanca,

de Santa Maria

hoy Adoratrices,

él se puede a tr i b u i r a Alb ert o Churriguera
ras sin embargo enm arcan unas ventanas
tienen un pequefio vano en el centre.
postilla

se levante

Este prim er cuerpo se alza

oos metros

latérales

c olo cad as verticalmente,

o me jo r vamos o habl er ya

formando un alto prim er cuerpo sobfe

el de campanas.

sobre un b as ame nt o
cadas

torres,

del templo

que da paso a una cornisa

bal au strada

con b al aus tr es

obre

(27).

de

que segun

Estas m o l d u 

ciegas que ünicamente

Remata

el cusrpo una im-

sobre le que asienta

una

de tipo salmentino- val li sol eta no

y que dispone de dos ma cho ne s por cada cara, més los de las
esquinas,
segundos

y que rematan,

los primeros

que también presents

se dispone el cuerpo

una planta

cuadrada,

de campanas

con les esquinas re-

en su mitad inferior por unos contrafuertes que apo-

y e n di ag o nal men te sobre la planta
también este cuerpo en très partes
impostes.

y los

en unos obeliscos.

Tras la balaustrada
forzadas

en unos jarrones,

La primera

cuadrada.

Puede dividirse

separades

de estas partes presents

entre si por unas
como destecable

4

un gran oculo

en su parte s up e r i o r que ha ce

a le impos ta que sépara

esta parte

de la sigui r-nte. Su

lidad es la de ser un cuerpo de basamento
te dedicade a campanario.

La aegunda

tral,

y por encima

ampara
del

del éculo anterior,

f la nqu ee n le

esta

balaustrada las bases

rs de las partes citades présenta
sus, caras en forma

de arco

é l , en la cara
se encuentra

de le torre

mohadillado,

las aristas

la pro-

de la superior;

que ocupa

la

en cada

terceuna

de

las importas y

es pecie de a 11"i . En Pro

comün con la fa cba da

de

La i^_,lesia

Fla n qu er n el arco les p il as 

estructura

originel

a base de a 1-

Tijo.

.nn las es qu i

son remar ca des p o r unos machones

en cuya base a p a r e c e n unos obel-iscos co o los a n t e r i o 

pero mes pequehos y rematados

por une

ma te de los contrafuertes aludidos
del cuerpo hay une cornisa
tei de pizarre

soore le cual

de tipo m a dr il èn e

n e r unos pinaculitos

i>ole nue son el ro-

an terioi'men te y fju*

mos se disponian en le mi tea in fe ri or del

ne 8

son

o.i .1rs tras c|ue se

con

y que no r e s p o n d e n a un orden

del cuerpo,

res,

de une

Este,

de medio punto

la e s f e r a . del reloj.

tres ya mencionadas,

parte

ciue

balaustres

un gra n vano

clave ma rca des y enc uedredo po r una

La an

balaustrada

su uarsnda,

de unes

pro lo ng er por el cuerpo de campanas.

finos,

una

siendo

que sépara

si

a pa re ce su parie cen

el vano del cuerpo de campanas y cuyos

lo ng aci on de la imposta

realzer la p a r 

d(^ campanas,

como el basamento;

tipo sa lm en tin o- val li sol eta no ,

nas

para

i.ina-

parte es de poca altura

siendo ya le parte inf er io r del cuerpo
terior le entendiemos

uojiiar foriria curva

con l e

cuerpo.

dij i

uomo remote

se dispone un chapipar ticu l.ari dt d ne u e -

sobre les es Muine s del cur r no de campa*-;

.
Vemos

pues a

trevés

esi como de las lamines
gune

de las

que hasta

que no podemos

shore

cientes al ,periodo berroco.
po rt en te
rres

de la d es cri oc Jon tie esta
hemos

relaci onarla

sin

c.'iner.

como es el de la semejanze

que

presr.nua

to decorativo,

ni n-

c o t i

es todo es tu('’i a ndo nrrt no-

ienemos

de estilo herreriano,

torre

u

un nec
eon

'o

L-

ii,;-

to

selvend o les tn.s ta ne i••s ihi; a soe e -

pues la d i sp os ic i én do 1 r est.rnçture

es

p r i e -
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ticemente la miama,
chada,

aal como la dia poa ic ién flanqueando la fo-

el dculo bo jo el cuerpo

un vano en forma
tel de remate.

de arco de m edi o punto,

Pero

la a t en ci d n pues

de campanas,

date abierto

e incluao

con

el chapi

todo esto no debe sin embargo llamarnos

de todos es sabido la enorme influencia

el estilo herr eri an o ejercid en casi toda

Espana,

que

pero muy

e s pe ci al me nt e en la zona centro de la Peninsula.
Esto se nos manilieate
ra,

en este caso José Benito,

en otra obra

de otro Chu r ri gu e

a quien le fue encargada

por

Ju an de Goyen ech e la con st ruc cid n de una nuevo poblacidn,
JMuevo Baztdn,

en la provincia

apr ox ima da me nt e

y la cual realize

entre los ohos 1709 y 1713,

cripci dn m u y deteriorada,
co de la

de Madrid,

que se encuentra

iglesia muestra la fecha

aunque una

de 1722 que debe referirse

Dentro del pueblo y junto el pa lac ete
vasca

parroquial,

la cual

de los nuevos habitantes,

vier- (pég.

4 SG

; lém.

Cl

torres,

pero

(28).
que se hace,

se dedica a San Francisco Ja 

; pég. 4 5 1

; lém.

éstas np forman cuerpo con

de San Lorenzo de El Escortai
tilo herreriano,

este caso pr océdante

como iremos viendo a través
destaca

el dltimo

del es

aqui sino

de la des cri pc ién

en primer lugar su planta

de poca altura

j88 y pesadotas

tejmins

ésta esta présente en su propie

que se alzan cuatro cuerpos,
todos ellos

derivade

riirectomente de El Es

Pero esta herencia herreriana no

caracteristicas,

del Mon esterio

(29).

Vemos pues con esto une caracteristica

En ésta

unides a la

de la fachade por unas aies de engarce siguiendo

en ello cle remente la dis pos ic ién de les torres

que,

).

la 1 ache de flanqueada

el templo sino que se yu xt a po ne n a ambos lados,

cortai.

Oil

que como m u y bien recoge el ya citado

Alfonso Rod ri gu e z G. de Ceballos,
parte central

l e

debido a la procedencia

Dispone José Benito Churriguera
por dos

ins-

en le clave del a r

a la co ncl usi dn de las obras de este edificio
vante la Iglesia

el

de sus

estructura.

cuadrada,

sobre 1a

el de campanas,

con lo que las

siendo

torres resultan ba-

debido a su gran perimetro.

En cuanto al mate-

f$

Lém,
Ruevo

Cl
B eztén

Fachade

de

la

(M a d rid ),
ig le s ia

y

del

p e le c io .
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Lém.

Cl I

Kuevo

B eztén

(M a d rid ),

Torre

c am p a n a rio

del

Ig le s ia

lad o

de

la

de

Sen

F ra n cis c o

E p ls to la ,

J a v ie r,

rial

enipleedo présenta

les ven ta nas y cuerpo

en el basamento,

esquln;.'! e s , inarcos de

de campanas si llares y o'J res Lo r é v o q u é .

Si pasamos e a n a l i z a r los diverses
cir que los

très pr imeros

n i e n d o nada més
tura

d es tac ab le

del piso y de

ellos

tenemos

piedra,
este

son se me ja nte s

de nrcela

tipo adintelado.

qu - el pr im er o

se alza

con muy poco resalto.
imposta

sobre un

sencilla

del s ig ui en te por une

cuo ierto por un fro ntô n sin base,

con m ot ive s

de una

partes,

una

y otra

samen to de

n o .1d u r a . oe sépara

de al m e n a d i 11 a do y

este cuerpo

cornisa

que las otras imp ostes parece
ella,

de le a].-

lormando asi mén

La s e pa ra c iô n entre

res al te

bajo

sobre

y el. s u 

que debido

div idi r la

bien

al m a y o r

torre en dos

e l l e . ,.,1 tercer cuerpo

di s po ne el vano on cua dr ado po r una mol d ur a

(juo en la parte

perior,

forma

remat a

sobre el ointel

del vano,

tome

este cuerpo une robusta nacele

el cuerpo de campanas,
n o r pe ri m et ro
po en coda

una

sobrf- ir

también de planta

que les partes bajes

cara,

por un sencillo

de la

sin mas re ma r qu e que las impostes,

a cada

lado p or un pa r de pilast re s
que se dispone

T e n e m o s , como

cuadrada,
torre.

pero

Abre

de

de m a 

este c u e r 
de medio

estando flancpiordo
cornisa

tipo ma dril efio.
en estos

torres

escui-ialejn:--'s, los

cuales

s e ^ u n se ve no pudo e c ha r abejo ni el estilo barroco,

pese a

el influjo
su
ses

deciamos,

que se dispone

que so p o r t a n uno

un chapitel

su

semicii'cular;

vano en form..'|de arco

punto,

sobre la

te

En el s eg un do ciun-po * .1 vano

esta

p e r i o r se ci^ tua po r medio

no

sencii.ia imoos ta en l'orma

ro deado por una

tejeroz angular.

todo,

de

Como var-iaciones --ritre

esta

un

en casi

nooemos

que unos grandi s vanos,

y el vano rodeado por una

cuerpo

oisos,

ej ercido por las

total diferencia

bien pré se nte

torres

en cuanto a la conce]Jci6n,

con gran sobriedad,

y el b ar roc o

estilo

p o r si quedan dudas ahi estén las pi’u-bos
me no s

que

todo un Churriguera,

co n st r u y e n d o

torres

c am pan ar io

y nada

los esci.ir i alen-

r<'car.p:ade, nero

'oi -n torq

menus

i n t.cs

; ua do

nue .;ose , <'ni to,

de es truc uuri' v solirio':.--d es-

curislense.
Utra

torre digne

de ser mencior.ada , y quo

toi d'I 'n se
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encuentra
nada

en el centro de le Peninsula,

que ve ro con el estilo herreriano,

pa rr oq ui al

de Escamilla,

que fue con struida
cirlo,

co transite,
cam pa na ri o
riodes,

torre,

sin duda una

espanolas,

es la de la iglesia

en la provin cia

en el siglo XVIII,

es esta ignorade

aunque ye no tiene
de Guadalajara,

Y como

alzeda

todo hey que de-

en una p o bl nc io n de po 

de las mas hermos as

no s6lo barrocas,

gracias a le belleza

y

de las

bornes

sino de todos los p é 

de sus p r o po rc io ne s

que no la

h a c e n ni espigada ni achaparrada,

sino

tiene la altura

también a i mpr im ir belleza

a esta

juste;

cont rib uy e

torre la de coracién a elle

anadide,

so a n t e r i o r parece que ha sido pueste
pues no résulta
recarg ada

una

torre sobria,

de elementos

Présenta

esta

que podemos

que como en el ca

en su juste medide,

ni por el contrario este

déc ora ti ves - (pég.

torre una planta

4 6 0 ; lém.

caras son de la misma

perfects,

ni tampoco se puede de cir que ses

p ec to

muy grandes,

a le estructura

de ca mpanas
chafla nes

anchura

para

de los cuerpos,

de factura

en cuyo centro de les caras mas anchas
po de campanas,

Sobre esta

cornisa

el cual se compone

caras rnés anchas

de este cuerpo,

se a br e un gran vano en forma
impostes,

del m u r o . Remata
una b al au st rad a

ll is ol et an os y con machones
las a r i s t a s , mas gruesos
dos p o r cada una

con volada

y en su
cornisa,

se alza ya el c u e r 

que podemos

decir octogonal,

de medio punto

con les

rernarcades y sobresali ent es

for encima

con balaustres

barroca,

sobre la cual en las

el cuerpo un e n ta bl am en to

sobre el arco.

que en los

de un pr ime r piso a modo

de arco

clave y dovelas

Re s

cuelgan unos motivos

de ba sa m e n t o y rematado por una imposts

la cornisa

cuadrada pues

ei cuerpo an ter ior el

parte s u p e r i o r se dispone un e n t ab la me nt o

jambas,

ser octogonal

esté separado drl bajo por una cornisa,

de places.

).

pues no

p a r e c e n des me n ti r tel plante.

eleva unos pina cu lit os

d éc ora tiv os

ClU

casi octogonal,

todas sus

los chaflanes,

decir (jue

de 1a

con una gérgola
cornisa

en

se dispone

s e me ja nt es a los salma nt ino -va -

dispuestos,

que otros

uno sobre cada una

de

que se ais po nen en numéro

de les caras anchas,

y re ma tan los primeros

de

460

Lém.

Cl II

Escamilla

(Guadalajara).

Iglesia

parroquial

1
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P ig .

105

E scerallle

(G u e d e le je ra ),

D e te lle

de

la

to rre

ig le s ia

p a rro q u ia l.

c a m p a n a rio

de

le

en unos
otros

plnécul os

en unas

laustrada

barroco s

bolas

(pag.

se luvanta

octogonal,

de estru ctu ra
4 61

; iig.

un cuerpo

ya perfects,

que apa r ec e

pi so s

d^los

10 5

en les caras
bajos,

pone

del piso

de arco

y en las otras

unas

figuras

te cuerpo
chapit el
ta une

caras unos

cônicas,

superior,

de ocho panos

serie

el s ^g un ao
esta

s o

unos
piso

el

con
di s

vez en

con las im po s ta s m a r c a 

contrafuertes

por encima

en su p ar te

dul o c t ô g o n o

i n f e r i o r otros,

de m e d i o pu nto ooblado,

das,

en oos picos,

y en las o tra s

p or unas pir amides;

forma

;. Tras J a b a 

dividid o

trai uertes r em at ad os
soore los venos

y los

de m e n o r pe ri m e t r o y planta

bajo con unos vanos a d i n t e l a d o s
bre las mes anches

iielicoidal

de la

cornisa

el cual

con a r i s t i l l a s

de m o l d u r a s h o r i z o n t a l e s

r e ma ta do s

en

que remets

e s

es c er ra do po r un

s en ci ll as y que p r é s e n 
que

i n t e r r u m p e n su vcr-

t i c a l i d a d y le dan gracia y an imeciôn.
Como se ha p od i do ver, es ésta
fere nte a todas

las

que hasta

t a n t o , ap ar t é de su belleza
p o r esta

ahora

una

torre

campanario

hemos visto

i nt rln se ce

dobfa

di-

y que por

s e r desta cad a

cualidad.

Aragén
P as an do

ahora a otra

une

de las

rre

de la Seo de Zaragoza

torié

torres mas

zone y a otra

i m p or ta nt es

apa r ec e reseha de

(pag.

torre,

del ba rroco
4 63

en una plaça

; lam.
colocacR

comenLaremos

eepafiol,
C • v'

la

cuya

t o
his

en el cuerpo b a 

jo y que dice asi:
"D. 0. ivi. / TEwPLl.
C Ü R I G T I A b V L / A D RELIG.
TAi.i / A. JOAN. 3APT.
C.

SAC.

TAI: / A PET.
AN.

GASP.

CAES,

AVGVST.

S. P.

y. R.

/ CAROLO.

/ ARCIIITECTIS. VE ÎEiPGiTER.

T iEP.
P ':0TA

SE R R A N O J A C Od O POREOi.IO / E I G j'APIS.

DKI. M D C L X X X V I / AP PABRE.

ARALI.

Pl'i"V b .

KOi,u\E. / ii.ü,%.lOÜJJ IN .Ei. .iu. /

RAINALDI.

PARA T. APCST.
CVIEV.

TVHül., . / AD.

SOLEi.u.IA ?ERAGEi;.bA / CC.r/CCA.dl't. .JRdC-

CONTINT.

C. Q. V. V. CAROLO.

PORTAM.

GE KV A T O R I S

SXTRVCTA'..' / A. JCACP.

/ STA T7 IS ':AGNIPICE.

DEPVi,.

EXOlb.ATAT.. /
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Mil
#

#

%

É

L am.

CIV

Zaragoza.

Torre

c a m p a na r io

de la Seo.

CAROîilCOR CAESAR A V G V 8 P A N V M / AN DR I.

D.

C. C. L

/ PIO.

VI. PONTIPICE. M A X I M O / CAROLO IV 30 R SOL. 'IlSf' REGE / AVGV3TILO DE LEZO.

ALTIST / RELIG.

ERGO.

/ C."

(p'g.

4liS

En su perte be je sin embargo se c o n s e r v e
resto de le primitive
togonal,

pos

cetedrel

ci6n de une nueva s un artiste

de poce

caté

con lo cual en

tleiri-

se encomendo

le construc-

de gran prestigio,

discipulo nada mas y neda menos

Juan

Geutis-

que de B e r n J ni y

Borromini.

Realizado por él el proyecto en el ano 168.^,

a Zaragoza

en el 1686 pare hacerse cargo de Ins obras,

cuales

(o Callen),

Caspar Serrano y oaime de

en prime r lugar que se encuentra
portada

del brazo del crucero

té dividida
Contint,

de esta

situa da e la cJerecda do la

del lado

del Evangelio y nue es

cuerpos.

El primero,

es de planta

cuadrada

teniendo sus caras

en almohedillado;

el c o n s truido por

la cara principal

en très colles por medio
Remata

aparece di

rematad.'- por un

el piso en un enta olameu to so

bre el que hay una balaustrada realizada
contrasta

decoradrs

de unos resali.es (pue flanquiîan

la plaça arriba mencionado y que se encuentra
fr on té n partido curvo.

Pedro Cuyen

torre dIremos

en cuatro

con sillares

en piedra

bl.'oica que

con el ocre oscuro del ladrillo en uue esta

da la torre.

l'ormen le balaustrada

co nst ru i

cuatro machones por cada

ae las caras siendo los dos latérales los 'lun estén sobre

les esquinas

del cuadrado por lo que son comunes a dos caras;

rem at an estos machones
tres,

en unes

bolas.

nespecto a los u-^ La ou

son totalmente diierentes a todos los a n

r iornioi'i te v.ir-

t os , estando formados por una especie de n;-;z uu" en
tes superi or e in ferior se divine hecit
espacio de apariencia
ello

Las

iorbon (3o).

Pasando e analiz ar le estructura

una

acude

dirigié hasta ver terminedo el primer cuerpo siendo

continuadas poste ri orm en te por ma es t ro s hispanos:

vidida

).

cinbuL.i’o un

como obre

zaregozene

del erzobispo Ibefiez de la Ribe

te Contint,

C' V

torre de estilo rnudéjer y de 'il; .nte oc

le eue1 debio ser considerede

gorie pare le iglesie

; l,é;r.

se levante

ellptice

p; r-

J o s if dos 'Jejrniio un

entre ca d". dos

el segundo cuerpo de planta

d-' 'Ol Ios o l'i'as

cnac’i'- (b; an.jicuc'
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Zar ogoza.

To rr e

campanario

Plaça con inscripcion

de la

Seo.

de la c o n s t r u c c i d n

de la

torre.

'

I ' ,

* r

•

' ■
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especial,

pues las esquinas estén redonoeadas en algo mas de

un semicirculo por lo que adoptan la apariencia
numentales col um nas . Entre ellos,

do unas mo

aparece on cada cara un par

de pilastres de fuste liso y de poco resalto y con un capitol
de orden seudodôrico,
dos vanes,

y entre las cuales se abren cRn; rasga-

uno encima del otro,

con casi apariencia de

de estructura adintelado y

trôneras. En le perte alto de J ti i a-

cheda principal esté coloceda le esfera del reloj rodfuda por
unas movidos figuras alegoricas el paso del tiernpo, y c;uo de
bido a su color bianco,

como el de le esfera

del reloj,

a senalar un contraste como ocurria en la balaustrada,

vueive
con el

rojo del ladrillo de la t o n e . oobre les pilastres se nispone
un entablamento con una cornisa voladiza que aa paso al sxguiente cuerpo ue la torre y que résulta ser el de campanas.
Este varia ya le plenta,

que la dispone octogonal,

mado por un piso de basamento con unos machones,

y esté for

como plintos

de las columnas que se situan en el cuerpo suparior,
locelizan en los extremes
de le plante cuadrada

de las caras que se alzan sobre las

de los cuerpos inferiores.

ras diagonales a esta planta cuadrada
de le torre,

y que se

Ante las ca

de les partes inferiores

se situan unes figuras de las Vi.atudes Cardinales,

reelizades por Joaquln Arali ye

en fecha posterior,

mente

en 1790, y que ejecutadas en piedra

ven a

ser un punto de contraste con le

S dure

este basamento,

calice blarica vuel-

tonalidad de 1 - torre.

el cuerpo de campanas se abre

de unos largos vanos en forma

concrets-

pot- medio

de arco ue medio nunto ; encillos

y flanqueados por unes columnas edosadas y de ox-dcn compues to,
dispuestas en los extrernos de les caras levante des soi T e 1rs
de

laplanta cuadrada

de las partes inferiores do

y sobre los machones del piso
G us tenten,
une cornisa

finalmente,

la

torre;, y

de basamento que ya comoti tamos.

estes columnas,

un entablamento

con

quebrede para etenerse a los entran tos y solien-

tes producidos entre los cores del octogono y las coIu.Tas.
El cuorto cuerpo es de
el

de campanas.

estructura

postante semfjante

Ge alza sobre una planta oc to. onr I, t-'-niendo

I
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un primer piso de basamento ante cuyos aristas se elevon unos
pinocul itos reali zo do s a base de lo superj)osici<5n de cuerpos
rasa anchos en le

porte inferior que en ]a superior, Una gruesa

imposte

de necela sépara este piso del superior on

en forme

el

cual se abren ocho largos venos en forme de arcos de medio
punto,

teniendo les aristas del octégono remarca dos por unas

pilastras dobles,

de poco resolte, y rematados en una ménsulo

que soporta un enteblamento con cornisa quebrodo,

y en cuyos

ocho esquinas se elzan unos pinaculitos muy espigados entre
]os cueles se dispone

un muy bajo cuerpecito octogonal sobre

el que se levante un chapitel bulboso de apariencia notamente
ceritroeuropea, y que ejercié una fortisima Influencia en numerosas torres aregonesas, recordemos si no, lo dicho acerca de
las torres mudéjares aregonesas, con planta octogonal
J a pagina

4 30

; lamina X C V HI

(ver en

unos ejemplos de'remates

bulbosos en torres centroeuropeas).
Estructuralmente este chapitel de lo Geo zaregozana se
divide

en ocho panos,

derivados de la planta octogonal sobre

l8 que asienta, y tiene très partes dispuestas verticalmente;
la primera es un tronco de pirémide de poca altura;
do,

es la parte bulbosa propiamente dicha,

el segun

pues esta forma da

por une estructura ocebollada con la parte Inferior més sncha
que sobre la que asienta, y la superior, a su vez, mas estrechs que la que sustente y que tiene forma de piramide apuntada
con las aristas y caras curves
(pag.

4 68

; lam.

C VI

con tendencio a le conicidad

).

Con el comentario de los caracteris ticas de esta

torre

hemos visto uno de. los ejemplos més interesantes del barroco
espahol en cuanto o la construccidn de torres campanario se
refiere,

pues résulta un ejemplar lleno de originalidad y en

el que la influencia del berroco italieno es directe pues como
dijimos,

el maestro Contint se habia formado con Bernini y Bo

rromini, y vemos clsrarnente a trevés del estudio de las estx'ucturns como dicha

torre p e r tenece a las torres derivadas del re-

nncimiento italieno en que se realizeban segun una superposi-
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ci(5n de piaoa,

de mener temefio les auperiores,

corne puede ver-

ae en le maquete de Sangolle el deven para San Pedro del Veticano.
En cuonto el aapecte de la influencia ejercida per es
te terre es sin embargo deaproporcienada en cuanto a su Importancia y la relativamente peca aecuela que dej6,

limitada

praeticamente a la zona arageneaa y més concretamente aun a
le

zaregozana,

influyendo en mayor grade el chepltel que fue

m u y copiado en las terres de le previncia zaragozena.

ni

ineeatro

Vemos

a

del

conjunto

nos

referimos

Sagerbinega,
nl

Jurgo

sobre
mera

de

todo

siones

lag

torres

a

dog

obras

Üsma

a

las

ina y

Rioja

Calzada

destacar

el

que

origen

también

el

sible

participacibn
torres

details,
existe

une

de

entre

limftrofes,

hecer

relacion

dare

el

estilo

barroco

zado

por

la

procedencia

na

pureza,

con

todo

estas

sino

lo

haremos
es

une

en

grandiose

y

los

volùinenes

cies

le

de

la

perece
au

té

a

la

torre

piedra

que

y

mese

a

pies

estendo

el

la

la

de

que
de

su

Game

de

estilo
lo

de

El

Beratua,

vescas

carnbio

no

de

que

como

la

de

que

slno

de

po-

torre

en
no

mas

vendrie

reforcomo

pue

con

ple

aparecen

centro

Cale-

Burgo

pensamos

nos

Os

hay

autor

la

riojano,

cuel

de

y

senslada

analizando

El
la

estas

Liurgo
fuerza

volumen

edificio

geografico

O s m a , la

de

su

entra

en

iglesia

unicemente

de

a

la

la
y

sin

torres,

de

juego

de
en

lo

ligade

la

neve

conjunto

con

lo

que

es

gran

construccion,
ante

con

dependen

iglesia,

duda

lo
cuel

monumentalien

otras

independiente

contribuyen

le

senalar

tiempo

torre

pertenecientes

empleado

de

que

oca-

Burgo

constructores, aunque

vertical,

ello

El

en

que
pri

(31).

mismo

material

los

Evangelio,

A

al

hey

de

ser

individualrnente

rodean,

ser

como

por

con
en

lt;lasie
uns

el

los

plastics
la

alrededor.

calizacion
del

lugar

expresiôn

Pero

vasco,

implies

comentar

primer

dad

que

ello
a

la

continuecidn,

con

de

esto

side

a

S e g a r b l n a g a , asi

martin

caracteristicas

alteredas

que

PBsenoo

a

ha

entre

debe

de
de

(Salamanca)

A1 m i s m o

de

también

Juan

parecida

didcesis

maestro

proyectista

con

suponerse

las

dentro

Eapefia,

catedreles

algo

a

en

maestro

las

riojano,

Kespecto

maestro

el

de

Rodrigo

aun

bien

de

Ciudad

aon

del

a

por

geogrefica

del

importante

barrocas

estructura

estilo, r i oj a n o ,

vemos

muy

torres

estilo

Undategui;

de

como

de
su

elles.

del

el

varias

maestro

y

vesco

Usina,

las

cercanfe

y major

horra-La

es

con

relative

punto

reslizadaa

por

torres

relacionede
la

este

(Soria)

primera

un

campanærio

concretamente

tamblén
la

ehora

de

la

vista,

Segarbinega

tretar

y

del
de

la

medida,
la

lo-

lado
igle-
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sis por el lado Este, pues si bien por el Eorte tiene edossdo
el claustre,

este represents muy pocs elturo para borrar este

lado de la torre. Con ello esta torre no esté incorporada estructuralmente al conjunto de la iglesia y si, en camblo,
nantiene

totalmente su personelidad e independencie.

Sobre la historia de la construccidn de esta torre seguiremos la recogida por Don José Arrsnz Arranz,

Canonigo Ar-

chivero de le Gatedral y Delegado Dioceseno de Arte Sacro,
por cuanto en este punto consideramos que es la maxima sutorided al haber podido estudiar la documentecién como nsdie
(32).
Hubo primitivamente una torre cainpenario que reelizads
en estilo gético se alzaba a la izquierde del brazo del crucero del lado de 1a Epfstola, y sobre la primera capilla,
este lado,

de

del cuerpo de la iglesia.

Poro esto torre,

très una situacion precsrio

que en

varias ocaaiones se traté de reparar, acabé finelmente hundiéndose durante la noche del 23 al 24 de septiembre de 1734.
Sin embargo,

con anterioridad a este hundimiento, en

el ado 1728 habia sido comenzada por el maestro Lacalle una
nueva

torre ante las negras perspectives que prosentaba la

antigua. Ro obstante en el afio 173U y cuando ya se habia

ter-

minado la cüpula on que remataba se h undid por una dei'iciente
construccidn,

respetandose por ello la antigua hasta que se

hundid por si mi ama en el erlo 1734 como ya indicamos.
Ante toda esta serie de desgraclas se decide afrontar
serismente el problems de le torre bajo los auspiclos del
obispo Don Agustin de la Cuedra
para dicha nueva

(1738-1744). Se piden trezas

terre el maestro Ondategui,

en a quel enton-

ces vecino de La llorra (Burgos), poblacidn situada a 18 km.
de Aranda de Duero en direccidn l\uV. Presents

trazas este

maestro el 21 de mayo de 1739 siendo aceptada y comenzada rapidamente su construccidn, pues el 26 de junio de este mismo
afio fue colocada la primera piedra, haciéndose cargo de las
obras el maestro Juan de Sagarbinaga,

correspondiendo la tra-

7B

del reinate de la torre, al maestro Antonio Serrano. Sobre

lo que es de este maestro o no, no este claro,

sin embargo

parece ser la perte sobre la segunds belaustrada

(33). Bas

obres finalizaron en el afio 1753» habiendo procedldo la piedra
de les conteras de Ucero, Bods,
en Sepulveda

Valdejimeno y iMavares de Medio,

(Segovia).

Como oeto que recoge Don José Arranz, el maestro M a r 
tin de Cere tua sustituyd en algunas ocesiones

pare inspeccio-

nsr la o b r a , el maestro Sagarbinage cuando este acudid a Sa
lamanca e reparar la cupule y torre que amenszaben ruine

(34).

Estas intervenciones tuvi;;ron que ser anteriores a la
marche de Sngarbinege a Salamanca por cuanto el terremoto que
afectd a la cupule y torre de este cetedral se produjo en el
afio 1755 y le

toi-re de El Curgo de Osma fue finelizada,

al

me no s en la fundamental en el afio 1753. Pero sea con este o
con otro motivo,

con el que acude Martin de Jeretue,

sus es-

poradicas intervenciones no influyeron en neda en les caracterisLices de este torre, por lo que unicemente resultan enecdotices.
maestro

DigCinos también que en esta época se encontrebe este
trebejendo en les torres de la hoy concetedrel

de la

Kedondr-, on Logrofio, asi como que poeteriormente se relecionaria de nuevo con Juan de oebarbinags cuando el Cebildo de la
cetedral de Sento Domingo do le Calzeda

(Logrodo) le llame en

17oü e Salamanca para que acudiera a comprobar el estcdo de
una parod de esta catedral,

eue amenazeba ruine .(35).

Es truc turoljîiente la torre se elza sobre una plante cuadroda y esté compueste por dos bloques clsramente definidos,
mes le cupule do remate
475

(pég. 4 7 3

; lam. C V il ; pégs, 4 7 4

y

; figs. 106- 1 0 8 ).
Analizando por seps re do los bloques,

priiTii ro forma el cuerpo a cane de le torre,

tenernoo que el
teniendo une gran

aiture que se concreta en apj-oximadamente los dos
le elturn

terclos de

total del edificio, y se size sobre une plenta

cue

dra de pero con las esquines reforzadas poi- unos contrefuertes
que se insei'ten die^oneIntente en les cristas del cuadrado.
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Fig.
El

106

dûrgo

de

Osme

Tor:re c e m p e n e r i o
C8 t e n r e l .

R

P i g . 107
ni

Curgo

l'orre

de

U a rns

campnnario

ce t e d r e l ,

(Sorie)
de

le

( C o r ia )
de

la
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Fig. 108
El Burgo de Osme

(Sor i e ),

Torre campenario de la
cat e d r a l .

«

Fig. 109
El Burgo de Osma

(Soria).

Cupula de la torre campanario de la catedral.

Cons ta el cuerpo

de un besame nto

de unos

très nis L rus dn cl tu

rc en el que ya les esquines es tan re To r-za de s l'or los
contr ef uer tes ; por lo que toce c los rnotfvos en
hay equi n- de desteceble e no ser un escudo
perte central y elte

de cede

a si como que le puerte

cere

del

de acceso

dicaoy

tivos , no

n i’-'l 'ico en

cuerpo

la

do on semen to,

el interior do le

abre en el lado oeste de dicho be semen to, poi' modjo

toj-re se
do nn ar-

co escerzerio.
Una sencilla

imposte

en l'orme do b o c o l

reiela la sepa-

r ec idn entre el cuerpo de besamento y el super ia,r, ei el to ymec iz o

cuerpo de la

torre,

semejèntes entre si,
leres,

los cueles

ej. cuel presents

flsnqueadas por 1 os c o n t r a ;uej'tes angu-

en sus

ocras opuestes al an^ 'dJ o do 1 a

en el que se inserten présentant en
miento

las cue, ti’O c/ res

torre

Lode su al tura un rc hundi-

del cuel sob r es al en ocho rectên, uLos iio r-î 'on t; les dis

pues tos en une fila p e rp en di cu la r a la base do la torre y que
dan una

eviten un poco el el'ecto de monotonie y pepadez
de la

con lo eu; 1

decorecién s e m e jante a un almohcdillado,

de este parte

torre debido a su forma voluminosa y con uocos

dec o re ci dn sobric

segün vamos a ver

vr t'op y

ai describir a continua-

cion la di spo sicién

de les cores

jiiii estas,

el peso del con tre f uer te por medio do une

bande

se eligere

vertical,

care paralele

a modo

de este cuerpo

de pilastre,

que pr''sent;

en este ceso a le de la

la que se ponen los rectangulos,

torre,

el ue le cere

terni) [en au

en este ce. o v cr i,ic e l e r , code Ir

un i,l" no retra-

toj'rc en

:a que in p e r 

te central aparece rernercada por une acenel s dure
g r an recuadro en cuya
con el alfé'izar,
partida,

que

lori.ia un

perte be je se abrc un vnno mdintcl;?co

•

jambes y dintel sobrescli on t>r . como c o n t m -

en la perte al ta hay coloccoo en c-d

iieréluico que hece que se quiebro
En el entablements

cnrs

un escudo

le ec<: tu 1s'Eure .

que remota

este c u e r p o ,

un arquitrebe muy v o l e d i z o , que adtiuiere m-s
:una cornisa

torre.

reiiundice y en

rrospondie nt es a los de los contrefuertes.
seuo se deserrolla

ce le

que de un verdedero or; ui tr;'he.

so d icu'ut'"

; suoc to <c
En <ui-îito si

'rtso,
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dispone en le perte central
por unes mo ld u re s

de cede

dispuestaa s modo

cere un dculo flenqueodo
de volutes

de un rico

efecto rococ<5; por otro lado en él ap are ce n unos motives
.lemejen triglifos y que en realidad son los motivos

cos de plaças,

que por très ecanaladuras que

tfll efecto de triglifos;
dos en cada
frerte,

cara,

tan barro-

tienen edquieren

en cuanto a su numéro,

se disponen

flanqueando el dculo, y unu en el contra-

en la cara diagonal ai éngulo

l 9 torre.

que

de la planta

Sobre este friso se dispone le cdrnise,

cuedrado

muy voladi-

Z9 y formeda po r la su per po sic ié n de numerosas molduras.
bre ella,

y por encima

de estirpe barrocs,

tanto parelelos

cuadrada,

ponen de una base cublca

pirémide,

siendo por

con las cuatro caras descubiértas re-

cuadrada

sobre ella otro cuer-

sobre el que a su vez se dispone un

de otro cuerpecito

en forma

con los ledos curvos de forme

en cada una

torre,

Est ruc turalmente se com-

hundidas y rematado por una cornisilla;
bocel que lo sépara

y que se cilsponen dia-

del cuadrado de la

a los contrefuertes.

pecito de planta

de sus caras,

de tronco de

cdncava y decoracidn,

de una estrella

de ocho puntes.

cima de este cuerpo hay otro en forma de cuerto bocel
do en planta
tro caras.

y con cinco acansladuras

Sobre él otro cuerpecito

de ocho puntos en cada una
el remate final,

une media

tous el aspecto

cuadra

cubico con una estrella

de sus caras visibles,

y por encima

cuadrada

que

compuesto por un dado que soporta

esfere acanalade rematade

cuetro bolitas

En

en cada una de sus cua

de este cuerpo un cuerpo acampanado y de plante
soporte

üo-

de los contrefuertes hay unos pinéculos

de planta

gonalmente a las caras

de

en su parte central

entre las que aparece otra mayor,
de una flor o de una

corona,

por

con ] o cual

en todo ceso,

una

l'orma muy curiosa y singular.
Kecorriendo todo el périmétro

de le

torre y discurrien-

do de uno a otro pinacullto hay una belaustrada cuyos belaustres se as eme ja n e los de la zone salrnantino-valllsoletana; en
el centro de coda

cara,

un m ac ho n de plante

refuerzo a la belaustrada,

cuadrada

sirve de

y dispone de un primer cuerpo con

i
le cere r e h u n d i d e , y reme te do por un cucrpoc i i;o c ubico
el que se dispone un listel

que s o p o r tr un poy" i.,j sotiro '.’I

que ne y un reine te s eme j ente el de los
Con un poquefîo r et r e n q u e o
elze

el cuel

r e sp ec te e le

se dispone sobre une pl ant e

eb i ert o

en cede

de erco

de m edi o punto y alzs do s

to.

nlnéculo.;.

el seguudo bloque m e n c i o n e d o y que es el

pencs,

une

de sus

yos

sobre

baleus tr ndi ta individual,

balaustres son del

to al arco,

presents

los salmere s
pecie

cinco

p le ado

en

cades,

de las nueve filas

vo lum cn es
vive ze

eue dru de y esté

en su part;; in fe r io r
cadr

arco,

y cu

con lo

cual

se vu e: eue

décora tivo que

de silleres

une

tsmb.i én es emt; nibiéri reiri- rv r i u c i 6 n de

un?;

de luces y soiloras que daii

torre que en c o n t r a p o .:-1 c idn

a esta parte de le

s o b r i e d a d del b lo que anterior,

es-

nue 1 rs j o r m a n , cuatro

todo ello se o b ti on e

que fa vo re ce n el juego

respec-

de las cur J.es la cl ave y

donde bajo las impostas,

con

en forme

un cuerp .i do bas? mr n-

una para

dovelas

de a l m o h a d i l l a u o , m o ti vo

es tén en resalto,

eue run ee cu’in-

txpo mes c o r r i e n t e en Calioia;

estan r e sa lt sd os

las jambes

b; te ue tre du se

ceres por un pe r de vsnos

Se en cu e nt re n los arcoa p ro te gi do s

p o r una

rc.u-o

pr ésenta

una m a y u r

a la

ri queza

de

c o ra ti ve .
Sobre los arcos,
ted de la elture
tones

f ris o

trigliios

una repise

de

y

con

arcos.
cara,

de

or ot

coma n t a d o . C o n o r tan c; bas

elomon tos

s unornur.'tos r )i>ro

el cual

que

trap u t r?'

en su Jnto.rior dispono

de

ci rcu le r de fin m er eme n te décora t iv o .

ila n q u e a n
d id o

n j.rr juircag (uje rc-

cuerpecl tos cûulcos

s op o rt en el fronton,

una m o ld ur a

r a al. ta do s y

del oi-den d o rJ co se diapon ian

de varios

1ron-

so fi spo ne n uno

in feriorcs

s em ej ant os

torre entes

que e su vez hay unos

repise

lo s

con los vertices

del bl oq u e de ia

mensLiliues

de campanas

por una s m e ns ul es

c o rd en do a los

la

del cuerpo

triangulares

sos tenidos

que ocupan un po qu x ti n ma s de la m i -

s illa r
Se

lo s
en

arcos

re s a lto

d isponen

form a

que

unes

le s
.liay

a

p i l a s t u s cou
la

a l taira

p ila s tre s
dos

en tre

do

; , fup-te

i.-• s

r--’>!un-

m m ) s ta a

nn

nurioro

. o s o is

Io n

arcos,

y

o ti.-as

-o

u<r c e 
< <>r. a
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cfida uno de los extremes
el e s p e c i o
r e hun di da

que queda
también,

de Is cara

de la

torre,

ha bie nd o en

entre cada per de pilast res una

con lo cual los efectos

nos ,y vo lu men es y los

con si guientes

de juegos

efectos

cinta
do p i a 

de luces y som

bras s eno lad os a n t e r i o r m e n te se ven equf confirmados y ampliados.
un tipo

En cuanto a los capiteles
se ud od é r i c o

un c o ll ar in o y una

de las pilastres son de

formados por un b e q ue té n sobre
serie de mo lduras

rocte ngu la res

el que hey
con m a y o r

v u el o s e g u n se di spo ne n més a r r i b a .
Estas p i l as tr es

sop ort an un en ta ble me nto

trabe formado p or la s u p er po si c ip n de fasciae.
senta

unos

triglifos

una

es tan

forma més

dizo.

cercana a la cîésica;

cornisa

Sobre

ella

las es qui na s
da una
los

que sin embargo

d l s p u e s t o s ocho en cada

d i sp on e la

cara

por una

caras,

figura

estes p re se nt an

de le

torre.

Sobre elles se

serie de molduras

en vo le 

con machone s

asi como en el punto central

los cueles

de co mplicada

de los

en cuanto e su numéro,

se dispone una belaustrada

de elles,

elementos,

formada

de las

El friso p r é 

que en parte r e pi te n la tipologfa

que vimos a n t e r i o r m e n t e , pero
ya

con un erqui-

en
de cé

estan rematados por unos pindcu-

a base de s u pe rp o s i c i é n de diverses

y que podriamos

ir a nel izé nd olo s

forma:

pri mer o

es un cu erpecito

ne una

especie

de equino

de la s ig ui ent e

cubico sobre el que se d i s p o 

cuadrado,

con cuatro rehun di mie nt os

9n cada une de sus caras. Sobre él hay un cimaoio sobre el que
hay otro equino,
vez

en p os i c i é n invertida

que es un poco mas grande,

dim i en to s

del anterior.

un liste l marca
te,

pero

compuesta

p re sen ta ndo

en tr e

por una esfere

con une serie de re hu nd imi en tos

el

que

s o n més

y sobre los

con cuatro aletas

que hay un cue r

dispuestas

sop o rt an do dicho cilindro une

a n t e r i o r pero

rehun

le sepe rac ié n con la parte sup erior del r em a

c il ind ri co
si,

también los

a le

En la parte s u pe ri or de este eiemento

sernejantes e los de los equinos,
pecito

al anterior,

esfera

s i mé tri ca men te
semejante a la

con su parte sup er i or dispues ta en un pico con

terminan estes pin aculitos.
semej ant os

e los

de la

Respec te a los balaustres,

tipologia

frecuente en Galicia

f rente s la selrrieritlno-vellisole t a n s , autjqui' urf.;- -in;.'n .u.: propias

p a r t i c ù l a r i d a d e a , esi

soDre

el que hay uii dado

encima

se c o mp on en

de un eue rpeclte

e il; j co

eue de peso e uti rnu itio cur. f.zdt; por

del cual hay otro c u er pe ci to

cùnico cou uu par de eni-

llos y rematado por un bequetén.
Iras esta bal e us tr td s
poca

eltura que sirve

de base a la

cierra

le

tredéo

es cei onedas para

la Iluvia
4 75

torre y que pré senta

evitando

; fig.

los

de ellos

). i'Or m edi o

el doble

cupule

de snchos

de la b a l e u s trade.

le mi te d

de su eltura

cupula,

un p in éc ul o

de une moldura

el rosto

U

torre

ini e iû or ni. ancho

sem e ja nt e a l.-s

■Incas

en este ml eux

segûri

del p i n c c u l o

de dispos i.cién ver tier 1

remets

en una

cual presents

present s
unién
la

esfera

une base de su pe rf ic ie

ocho pahos

de dos

hay une lin tern i ta do

de

rm r te

1or r,,-:c no ries

de resalte,

de las aristas

:'1 m

résultantes' c; c?

que marcs n

se p re s e n t a n las ebertuiras

de

uno

('e

r

les pa, 0 $: .imniej'i,:' do

c ü p u l a , y sobre la que se dispone une riinirn,-,'.'

elle

ci iunilr r,

riu^- nrr de , n <,r <'n: rnm.

toro con resal tes co rr es po nd i en tes a los
bre

toi-o une con un

con i.u: p i. o on la

en los rema tes

}i'~y

que

belaustrada.
Sobre le cupula

la

por (^ncima ci0 .1. que uay un

que sirve de base a un

que ocurria

i.In

de nas,- a uti cuerpe-

cubico

s u p e r i o r al i^ual
de le

por nn

con un par de lis teles por e n c i m a , y soIt'? los
encima

nun yn

le de le esPei-e de la

que sirve

cuüico re mat ad o po r otro listel

pe des tal

de

un r re ; ar'opte

un toro

cu erp ec ito

dr- Los

en c - de uno ()n l o;; p a ,,or,

tel sobre el que monta

otro

'-ai on do

anchos b a y a nantir

3e forma n es tos pi ne eu l.itns

equin o

(pcq;.

aristas re o i-

a la base de la torre.

cito

d'- J cx-

en otro s tan uos panos

En los mé s

di sp o si ci én inclinada,
siendo

de s i j ares

que

que lo.s deux' s , d c h i d o e que

hen sido conientadas a n t e r i o r m e n t e
este una

sf\. j e c fé ,ej ca

de dieciséis

tienen en su pa rte

m a ch on es

el cuel errance

las bandas

c i rc ul ;r do

f c v o r e c e r el discu:'’i'ir d»; las a^^u- s de

de dicna

ocho men ore s

cunnle

que pénétré al i n t er io r de

103

VI ae el extradés
ocho

se disponc un cuerpo

,le .h" c

ni f o r .
. •: y;

mo

; o-

La 1 i1.1te’■•nr , que c i
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nünero de ocho

tienen formm(de erco de medio punto doblados y

Ifs impostes mar ca d as y sobre el que hay una
gilar a mo do

de or iginal

separan,

ei très pianos
ei forma

trian-

frontén coronado con una bola y con

des r eh u n d i m i e n t o s verticales.
Ifstres los

de corncién

teniendo

Entre ellos

una

éstaa un r e h u n d i m i e n to vertical

ael que aobreàa le una banda,

de filo de cuchillo,

especie de pi-

vertical

también,

y en su parte in ferior présenta

uios salientes y grandes aletas ac analadas por cinco r e h u n d i 
mientos como

es

tan frecuente en los elementos

e.'ta torre.

Remets

t( quebrado

debido al res alt e

u) ar qu i t r e b e

fi nelmente la linternl lle

en forma

con un g ot eré n

Il cupulita

de 1 a linterna

ei resalto,

y con las bandas

dis como en la cupule
hiy una p un t ia gu da

r?s al terne ti vam ent e
b»la y une

un friso

dividide

pirémide

firme céncava y dividida

en un entablamen-

sin de cor ac ion y

y cimacio sobre la

de la

de

de les pilast res y formado por

de bocel,

UJ8 cornisa

décoratives

en dieciséis pahos,

de hiladas
torre.

que se levante

del extradés

Como remate

de ocho pahos

ocho

eacalona-

de este cupdlin

un poco curvos

en

en nueve pisitos por medio de silla-

resaltados.

Remata

esta piramide,

una

cruz metélicas.

Esto por cuanto respecta a la composicion' e xt e r i o r de
Il torre;

en el int eri or se dispone la subida por medio

uia escalera

de caracol situada

dentro

de

de un cilindro locali-

zido en el d ng ul o N W de la torre,

y dentro del bloque de esta,

teniendo el acceso para la subida

dentro

de la torre.

Con ello,

8 - quedar hu eco e]. volumen in te ri or de la torre pue de n disponurse pisos,
Traa

como asi se ha hecho en este e j e m p l o .
la constru cci én

t) de Lisboa,
dinde ya vimos

de esta

el mae str o Sagarbinage
se ocupaba

d? la Cetedral Nueva,
tinentes comienze

trasladeja Salamanca

obras

que

tras les

dellberacl on es

torre
p er 

en 1783 y 178b r e s p e c t i v a m e n t e , con struyendo

En este misma

de obres

se

y tras el terrerno-

de repa re r el cimborrio y le

timblén la Sacris tie m a y o r de esto
1/55.

torre,

época,

en Ciud ad Rodrigo

catedral e part ir del aho

y o partir de 1780 hace una
(Salamanca),

las

cuules

serie

da por fi-

n e li ze da s

en 1783.

Son estas obras

por orden

1 -.- en 176u se encarga
terio

de i.uestra Sehora

de reniz,acton:

de la recons t ruc-.c i on d^i

de la Caridea,

,..ona s-

hoy en inrj. es Lado de

conservecién.

2 -.- la

torre ca mp en ar io

de le

catedral

nue a continua-

cidn c o m e n t a r e m o s .
3-.- el S emi na rio
po

Don Cayeteno Anto ni o

co nsegrada

de Sen Cayeterio,

C u a dr il le r o y r.iota, cuya

fu er o n rea li za da s

Con esto vemos

la iglesia

do

sin duda

en gran pe rte a

a cebo las obras

cién realiz ada

con piedra

final izado sus obras
en su parte
dicha

en très

hundidas,
otras
ment al

non

es on
la

(pag.

46.3

Tr'Ag

torrr,

formeoa

na blonde

ijnicn,

planta

rie la

solrre

i n tc gra d a ,

iglesia.

cua ■ c?:ce est'ndo

en altur?
; t'i

JIC

que sirve de a trio a
dicha,

to

su cour-tj-uc-

es tnndo por cl 'o,

decreci entes

cuadrada ya

estén embcbidas

j rit-'-res.c, la

denlô coi.u'nyr.rne a L poco

Se alze

torre sobre una

cuerpos,

i.

y rnin<iuo m e 
).
g,losi .
” orf^-

pero .con I.v c-s l’u irr .s rr-

por el ediiJcio

la

ûn u.a

ib r o ,

las

de .1;: .1^ 1 re !r , un;, m o n u 

p or un gran arco

impos tes ma r c a d a s y lia nqueado por un
tias 8 cada lado,

sa 1m? n t.iji{ .

esto

y dispone en su cara oeste,

portada

le

inc'ortan tes, deb i

i nf e r i o r en cl conjunto

en périmé tro

la planta

ciudad,

de i^Besie,

El p r i m e r cuerpo,
senta

OrdcJ.,

iii f ii consi do re

de Ciudad uodri. o,

de silleria

en IV 64.

de los pies

también

y cuvas

rue adcui i.rio 1 J re

que a nosotros

de le ca tedral

de l le ga r el mae s tr o a la

estuvo

le impo rt anc ia

rre ca mpe na rio

nos,

I’ercera

de ob r e s

de la catedral

hespecto a le obra

Se elza

de le

como este m a e st ro

y se le contre to un bu en nu mér o

dividide

J'up

en 1783.

do

el menos

obia-

(3 6 ).

vante da en 176C

le portada

canll'Ja

fundedo por el mismo ooispo,

5-.- se le at ri bu ye

v end e

por el

en 1774.

4-.- el ilospicio,
obras

lundauo

do m. ni i o omm.o o><u l?'s
do ccfl u" u'-s

1 rs curies se a lz an roiur-o un n»r\inu co

dv>,
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-v.h

.9$

%

I

F ig .

110

C iudad

R o d rig o

Ca t e d r e l .

(S a la m a n c a ),

sien do
dcs,

de unsa

pues

como

ertiilerie
hizo

belles

proporcioiies e p o s e r ce or ter* estvnrios-

el resto

frencesa

de le

t o n e , p re se n ten

que du r a n t e le

Dlanco en esta

torre.

fo r m a d o p or un circ ul o

ces

cuerpo
les

nos

en relieve.

en una

cornisa

Pre se nts

e± re sto

de les

caras

to con les

libres
dovelas

del arco,

mo nivel,

siendo a d i n t e l a d o s y con las

cornisa

del arco hay otros

Rema te el cuerpo,

que do peso al

ari

ja m b a s , r l i é i z a r y

sin més

décru; ci o u ,

imp ostas marcf-das y

cu! f o rma de

las dov' i as

i n f e r i o r pro tcgi ou por n. u

del cuerpo y entre los arcos

bal; us tra

nr y una.s o i :a -

que s op o r t a n un e n ta i.h,en to . e; un 1 n s

ca no ne s

c'Jesicos,

con lo que se rpa'rtcn de lo vi; to bast"

re para

las otras

torres en que debido a iss

ba rro cas
c or nis a

los ordenes

eran mas o m e n o s

de dicho enta blamen to y con un

un c u e r p e c i t o

de planta

ve de base a une

'u una

r)ur. es >.l de ircrip; -

de m edi o punto

de or den dorico

demeri i-, pun 

c,, ,■]. „i ts-

arco

tras

en c r a una

vrr'oa,

do unos gran de s vonoa

de . A los ledos

erqui-

b? rcnfj.lla

el cual abre por m e d i o
y con le pa rte

ig le 

como al ti-j-.na ti-

nés,

doblados,

de la

bay una

dos

eu rpo siguiente,

con les

lus cos-

con las

de arco

bajo el cual

P or encima

salientes.

euerpo

la cornlsu;,

s ali en tes

rnotélica.

d i nte l

torre p or

al

un g r a n vano en t orma

jambes y las i mp o s t e s

varnente las

de la

sobre

sLmlio li

de 1 as nr v^-s la t^v a 

riue el suterioi-,

t a m b i é n r e h u n d i d a s , ten ie ndo

cartels

xema ta este nri ier

de a do s am i e n t o s

la misma planta

en sus la-

docor.' tivo

très azu cc nas

que es c omü n a la

i'orte y our libres

un 'o,ta

con be tas

un m ot iv o

Virgen Ma ri e,

e lz é n d o s e

colu; n a s

Sobre él b? y una

con un j a r r é n con les

de la iglesia,

tedos
sia.

en su interio;

de la v i r g i n i d a d de le

i■ j nuopo/urric ta

trienp;ulai- de p r on or ci on e s

por unes p i l a s t r i l l a s

dos inclinador , teniendo

con un reli eve

ce

o o s t i e n e n estas

ble m e n to r e ma t ad o po r un f r on to n
cl és ic es y re mat ad o

Guerre

u n ] 1 es o»; 1%

cupula

p or ocho largos vanos

c; r - o ter! s u.icas

tr; tu- :o'u: .q s . .Jc .u t , |poco r.e r- t runcuc'i ,ppy

c i r c u l a r y oo ü.uy poci

; 1 turc

s e m i e s f or j.ca sin n.ada c e

en su ex tra dé s y <>ue esta

rematada

ad in t e l a d o s

por un a
entm

a !to

:1

qic

. i r-

i.r-.rt 'eu ;; ’

t-

j os nu?

;? y uno;

i.-—
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chones,

también largos, que soportan un entablemento que da

peso al cupulin que cierra dicha linternita.
Vemos pues a través de esta descripcién que esta torre
esté realmente alejada de todas las caracterfsticas que hemos
ido viendo en las torres barrocas, y aunque cercana a las de
estilo salmantino-vallisoletano por la sobiedad que 1a caracteriza, excede aun en ésta y en su clora tendencia hacia el
clasicismo, Apunta Santiago Alcolea que ests tendencia hacia
el clasicismo,

siguiendo el modelo herrerisno se debe e que

el maestro Sagarbinage traté de ecomodarse a les prescripciones dadas por la Academia

(37). Recordemos en este punto que

en Salamanca este maestro entré en contacto muy directe con
Ventura Rodriguez, lo cual indudablemente debié ejeroer en
él una cierta influencia, la cual se manlfiesto claramente a
través de esta torre, la cual podria incluirse ya entre las
neoclésicas, aunque debido a su autor conviens hacer referen
da

a ella traa comentar la de El Burgo de üsma,

verdadere

joya de torre campanario barroca realizada por el maestro
Sagarbinaga.

NOTAS A LA 3 g PARTE
(1 ) iiespecto a la popula rida d (i. 1 Sarroc ) ci-ocxio.' conv e ni cn te c it er el si gu ie nt e pe'i'i'aio de lap i'/:
"El i.ianieriamo no c o n c i e r n e sino a unz
i i te br.-tante
res trlngida , mi en tra s que el B a r r o c o verda liera;.ion te t/nio toda g
las capes do ciertea a oc ie da des . El Rococo, ? s u ve;, oriifioro
p a r e c e un r c f i n a m i e n t o de p r i v i l e g l a d o s , pero, sin einp." a';-:o,
pu d o c o n t r i b u i r a una obra imponente, tel como le aheci" I do
Ot tobeuren y di ri^ ir se con fortune a los medios oopular^.s, con
las
capillas de B i r n e u y de le ‘
M ies".
Victor L. Tapie: "Barro co y Olasic ismo" , .»a g . J"'.
(2)

Victor L.

Tapie:

" B ar r oc o y Cia s j.cistio ",

peg s . 15-

37.
( 3 ) "il c ons ti tue la m i s e a la p or t ée do pop ul a tiens
fort diverses d'un e n se ig ne me nt doctri nal co ici on t, issu du
Con c il e de trente. 11 doit être r a p p r o c h é de ré us..: i tes a n a l o 
gues du i.-oyon Age européen, p a r t i c u l i è r e m e n t de celle c'e l'art
roman, avec lequel
qui att i re nt d ' ab or d par iour dynam ism e
étrange, puis r e t ie n ne nt par l e ur leçon sniri tue.i le".
ives Bo tt in eau :
"Baroque ibérioue", urg. L n 2 .
(4) Catala Roca
Espefia", peg. 139.

y S a nt ia go A] col ce :"C.-nip;-na ri os

de

(.5) Chemoso Lamas: "La fachaae del Ul'i.e?-r'o i,ro en .1r cerie Santiago", en "Archiv o Espef-oL de Arte" (l-fb ).
ns ta hipétesis lue sens le de en o tro s tre;.,'-jos por el
m i s m o autor, cfr. en: u.anuel Ch em o so Lames: "T,e ce tf.dre I de
S a n t i a g o de Compostela", pég. 23.
tedrf;l

( 6 ) An t o n i o
en el siglo AVli",

done t Correa; "La Ar qu i toc tii.re en Celicia
pégs. 3u2-ju4.

(7) A nt oni o Bo net
en el siglo X'/II", pegs.

Corren : "i.a Ai-qui cec turc
387-390.

( 8 ) A n t o n i o Bo net Correa:
en el siglo X V I 1", pag. 381.
en

en CeJicie

"na A.rqul toc tuim

en f 1 le i.a

(9) An to ni o Bonet Correa: "Le Ar qu i.toc tur;
el siglo X v i l " , pégs. 302-304.

en (.ia.licia

(10) An t o n i o Bonet Corree : " i,a A r q u i trot
e n el siglo XVII", peg. 304.
(11) A n t o n i o Eonet Corree:
en el siglo A V I I " , pégs. i35-13o.

"

l o

c

Ai’on i toc tcra

oc
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(12) An t o n i o B o ne t Correa:
en el siglo XVII", pégs. 380-381.

"La A rq ui tec tu ra

en Galicia

(13) A n t o n i o B one t Correa;
en el siglo XVII", pégs. 380-381.

"La A r q ui te c tu ra

en Galicia

(14) A n t o n i o Bonet Correa:
en el siglo XVll", pég. 499.

"La Ar qu ite ctu ra

en Galicia

nerio

(15) Q u i n t i n Aldea, Tomés M a r i n y José Vives: "Dicciode Hi sto rié E cl e si ést ic a de Espana", t- IV, pég. 2.455.

(16) Sa nc h o Corbacho:
del siglo XVIII", pég. 211.

pég.

(17) A n t o n i o Bo net
2l 6 .

"A rq uit ect ur a

Correa:

(18) M a r t i n Jiménez:

"Guia

barroca

sevillana

"Art baroque en And alousie",
del

turista

en Ecija",

pag.

37.
Cl'r. en Sanc ho Corbacho:
ria del siglo XVIII", pég. 192.

"A rq uit ect ur a

barroca

se vil la -

(19) C o n f i r m e r los datos en; Sancho Corbacho; "Ar q ui 
tectura barroca sevillana del siglo XVIII", pégs. 228-229.
La documentec ién , se gü n este a u t o r esté en el Archivo General
del A r z o b i s p a d o de Sevilla.
(20) J. M.

Fernéndez;

"Las

Iglesias

de Antequera",

pég.

98.
(21) Catalé Roca y Sa nti ago Alcolea:
Espana", pég. 243.

"Carnpanarios de

(22) C at alé Roca y San ti a go Alcolea:
Espana", pég; 243.

"Campanarios

(23) S a nc ho Corbacho: " Ar qu ite ctu ra
del siglo XVIII", pégs. 30-32.
(24/

"Tesoros A r ti st ic os

de Espaha",

(25) Catalé Roca y Sa n t i a g o Alcolea;
Espana", pag. 246.
(26) Jo sé B a l l e s t e r Nicolés:

barroca
pég.

sevillana

212.

"Campa nar ios

"Murcia",

de

pég.

de

27.

(27) Al f o n s o R o d ri gu ez
pég. 53.

G.

de Ceballos:

"Los C h u r r i g u e 

ra",

(28) A lf o ns o Ro dr i g u e z
pég. 51.

G.

de Ceballos:

"Los C h u r r i g u e 

ra",

ra",

(29) Alf o ns o R o d r i g u e z
pegs. 27-28.

G.

de Cebnlloo;

"Los

ChurrJ p-uo-

(30) Re spe ct e al e p e l l l d o del p r i m e r ma ec L I'o ci ba d o ,
Sc hu be rt en "El Bu r r o c o en Espana", pégs. 193-194, dice: P e 
dro Cuyen. Por otro lado, A b b a d Rios en " C a ta logo : onumontel
de Espana. Zaragoza", pég. 49, le llama Pedro Gallon.
Digamos que en la place colocada en la torre y que ya
m e n c i o n a m o s le llame: PET. CVIEV.
(31) Recomendemos ver en las paginas
ÿ
s? ^el
p r e s e n t s trabajo, las c a r a c t e r i s t i c a s que d air,os para las to
rres c a mp en ar io bar ro ca s de los estilos vesco y riojano, y
c o m p a r a r l e s c o r les de le torre de El Burgo do C s m a .
'
(32) José A r r a n z Arranz: "La
ma . Guia turistica", pégs. 166-168.

Cetedral

do Burgo

de Co

de Os-

(33) José A r r a n z Arranz:
m e . Guia turistica", pég, 168.

"La

Catedral

do B urgo

(34) José A r r a n z Arranz:
Guia turistica", nég. 168.

"La

Catedral

de Bui'go do C o 

ma.

(35) A b o n d a n t e d o c u m e n t a c i é n sobre la cons trucc ién
de la torre cam pa na ri o de la catedral do El Bui-go de Ooua se
encuentra en el Arc hiv a ca tedreli c i o , en e l A r , r P o 18, Ta
bla 3 9 , Legej o 2.
(3 6 ) Los datos han sido tornados de: Ma nu el
Calabuig: "Ciudad Rodrigo", pégs. 40-45.
(37) Catalé Roca y S an t i a g o Alcolea:
Espana", pég. 251.

F. Sondin
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DIOCESIS DE CALAHORRA-LA CALZADA
Vamos e hacer aquî vaia resefla a la historié y ocupeclén
geogrâfica de esta didcesis por cuanto ello tendré su reflejo
en las torres campenario barrocas del llemado estilo vasco
pues veremos cdmo elles se levantan en casi su entera totalidad dentro de los limites de esta didceais en los siglos ÎVII
y XVIII, siendo otra facets, con caracteristicas propias, las
torres de estilo riojano que se levantan también dentro de la
misma didcesis y dentro de las mismas fechas.
Historia de la Didcesis de Calahorre-tb Calzada
Sobre la historia de ésta didcesis, sin embargo, solamente ha sido reoogide de una manera total y con cierto deta
ils por Uateo del Alemo, al cual seguiremos en nuestro oomentario (1).
Los orlgenes de la didcesis no estén claros, aunque el
parecer pudo ser fundsda a fines dpi siglo III por cuanto conste la éxistencia en Calahorra de un baptisterio a mediados del
siglo IV, haoiendo constar Mateo del Alamo que tales edificios
solamente eran levantados donde habia una sede episcopal, pues
este Sacramento el principio are ejeroido por el obispo en una
ceremonia solemne que solia ser seguida por la administracidn
del Saoramento de la Confirmacidn (2)« Tenemos pues aqui una
sede episcopal muy primitive y que fue sufragénea haste el
afio 1318 del arzobispo

de Tarragona. Sin

embargo pocos da

tos se saben con seguridad de esta primera etapa, siendo el
primer obispo del que se puede hablar con visos dé realidad,
Silvano, que rigid la didcesis entre los afios 456 y 465. Respeoto a la extensidn geogrdfioa de le didcesis en estes primeros mementos parece ser que ocupaba la zona de los Berones y
la parte ocoidentel de les Vasoones.
De la época del dominio visigodo, que se extenderia
entre los afios 465 y 711, existe un documente, la "Hitatio
Wambae" que compuesta a mediados del siglo VII da algunos da-
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tos, oscuros por demés, sobre la extensidn en este época,

de

la didcesis, esl parece ser que tenla por limites: al Norte,
Senta Pla; al Sur, El Espartal; el Oeste, Zarratdn; y al Este,
Oncala; con ello las provincias vascongadas no perteneclan
todavia a ella, cosa que herén a fines del siglo ZI (3).
Durante la época de la domlnecidn musulmane en nuestre
Patrie, la ciudad de Calahorra estuvo hajo el poder islémico
por lo que los prelados que como era oostumbre en equella épo08 acompafiaban a los rayes en las oampafias militeras, obtuvie-

ron en 950 de éstos, el que se fijara la sede episcopal en la
ciudad de Néjera, la cual contaba a su favor el que era el lu
gar de residencia de los rayés naverros; y en este lugar permanecid la sede durante largo tiempo, incluse très le recon
quis ta de Calahorra en el afio 1046 denominéndose la sede como
"calagurrensis et najerensis".
En ex afio 1087 se produce otro hecho importante en la
historia de esta didcesis al concéder el rey Alfonso VI, al
obispo de Calahorra y N é j era. Don Pedro Nazsr, la incorporecidn de la didcesis de Armentia, la cual comprendia las actuales provincias de Alava y de Vizcaya, asi como parte de la
de Guipüzcoe y parte de la Bureba; entrega data que fue confirmada por el Papa Pescuel II, al suceéor de Don Pedro Nazar,
Don Sancho de Grafidn, en el afio 1109.
Con esta incorporacidn, esta didcesis pasd a ser una
de las mayorea de Espefia, con todos los problèmes e inconvenfientes que una extensidn tan grande de terreno implicaba,

en

gran parte motivades por la dificultad de comunioeciones. Se
afiadia a esto el problems de la sede de dicha didcesis pues
Calahorra caia en un extreme y por lo tanto muy alejada de
casi todos les puntos de la didcesis, estendo ademés en le
frontera entre los reinos de Castilla

, Aragdn y Navarre,

lo

que también implicaba peligros de estebilidad en una época
en la que los conflictos entre los reinos peninsuleres no eran
C 088 rare. Ante esta situacidn se optd por tresladar la sede
de la didcesis a otro lugar més céntrico y que tuviera digni-
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dad pare ten.alto range. Ndjera, eluded bien altuada, presentabs aln embargo el problems de la rlvalldad de los monjes
cluniacenses del monasterio de Santa Maria la Real, lo que desaconaejaba este lugar para fijar de nuevo la sede.
Con este planteamiento se pensd que el lugar mia aeonaejeble pare fljar la sede eerie la eluded da Sento Domingo
de la üaizeda, a tan sdlo 13 km. de Ndjere, pues era un burgo
que fundsdo por el sento construetor Domingo, habia Ido adqulrlendo Importancla jr dlsponla de un Hospital pars peregrinos y sobre todo de una gran Igleala cujas obrss termlnaron
aproxlmedamante haela el aflo 1227, fecha en la que el oblspo
de Calahorra, Don Juan Pdrez, solicita del Peps Honorio III
el titulo da catedral pare este Iglesla con el eamblo de sede.
Este oamblo se efectud tras algunos problemas derlvados de
oposloiones por parte de algunos candnlgos, en el ado 1232,
slendo entendes Papa Gregorio IX*
Hubo tras la unldn, sin embargo, problèmes por la oposieldn tamblén, de algunos candnlgos comandados por el gobernador de La Rioja y La Bureba, Don Lope Diaz de Haro que vela
perjudlcados sus Interesea con dlcho traslado. Tras unos pro
blemas qua culminaron con la expulsldn del oblspo y candnlgos
favorables al traslado, de la eluded de Santo Domingo de la
Calzada, Vuelve la paz al ser excomulgados el g o b e m a d o r y los
cendnlgos que le seoundeben.
Fero el traslado no se hlzo total, slno que se mantuvo
la

dlgnldad de catedral para la Iglesla de Celahcrra, con lo

que a partir de este memento, hasts el afio 1956 la didcesls
se denomlnd de Calahorra y La Calzada (Calagurrltsna et Calceatensls).
Slgulendo con esta hlstorla de la didcesls, en elle ya
no

se produclrdn hechos de gran trascendencla durante un lar

go periodo de tlempo, salvo que en 1318 dejd de ser sufragdnea de Tarragona para serlo hasta 1374 de Zaragoza, afio en que
pasd a serlo de Burgos, haste el afio 1936 a partir del cual
lo es de Pamplona.
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Bn la raitad del aiglo XIX y ya fuera de nueatro perfodo de estudio, esta didcesls sufrld un cemblo Importante al
ser fundsda la didcesls de Vitoria en el aflo 1862 tras el Con
corde to de 1851, con lo que la dldeesls de Calahorra y La Cal
zada perdid gran parte de su terrltorlo, pues pasaron a la
nueva didcesls las zones de Aleva, Vizcaya y Gulpdzcoa que
hasta entonces habfan sido adralnlstradas por la didcesls cale
ceatenae y celagurrltans. Se prevela ademds en el Concordato
de 1651 el traslado de la sede a la eluded de Logroflo, tras
lado que sin embargo no se llevd a efecto hasta mds de un siglo despuds, en el ano 1 9 5 6 * pasendo ademds la didcesls a ad
ministrer solamente el territorio de la provincia civil de
Logroflo, denomlndndose desde entonces como didcesls de Cala
horra, La Calzada y Logroflo (Galagurrltena, Calceatensls et
L ucronensls).
Tree esta breve vlsidn de la hlstorla de esta didcesls
vemos que en los sigloa XVII y XVIII desde el punto de vista
eclesldstlco no se produce nlngdn hecho de Importancla dlgno
de ser mencionado en este trabajo. Bn cuanto al aspecto de
la geografia eclesldatica, la didcesls se mantlene an dicha
dpoce en el punto de su raéxima extensidn, que en reallded es
el de ccsl toda su historié, pues puede decirse que de 1093 a
1862 poses su méxima extensidn que comprendia territories de
todas les actuales provincias de Logroflo y Alava asi como casl
toda la de Vizcaya y pertes de las de Guipuzcoa, Lavarra, So
ria y Burgos,
Este punto es de une importancla enorme para nuestro
estudio pues,como veremos, la meyo±fa de las torres campanarlo
de los eatllos vasco y rlojano se encuentran sltuadas dentro
de los limites de la didcesls, dependlendo con toda probabllidad, més de este aspecto que del administrative civil.
Antes 8 in embargo y para comploter la resefla que de la
historié de la didcesls hemos hecho, vamos a poner la liste de
los prelados que durante los slglos XVII y XVIII rlgieron los
destines de esta didcesls (4)î
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Don Pedro Manso de Zùfilga, preconlzado el I 6 -V-I 5 9 4 *
muerto el 23^7-1612,
Don Pedro Zamora, preconlzado el 29-V1I-1613; tomd poaesldn el 1 -1 -1 6 1 3 ; muerto el 4-X-1613 aln haber aido conaagrado.
Don Pedro Gonzdlez del Castillo, preconlzado el 17-111614} tomd posesldn el 16-IV-1614; muerto el 5-VI1I-1627.
Pray Crlsdstomo Carleto, titular de Plrmlnla y auxlllar
del oblspo Gonzdlez del Castillo.
Don Miguel de Ayala, oblspo de Palencla, preconlzado el
5-V-1628; muerto el 19-VIII-1632.
Don Gonzalo Chacdn Velasco y Fajardo, preconlzado el
31-1-1633; tomd poseslda el 28-V-1633; murld el 27-V-1642.
Don Juan Plflelro y Osorio, preconlzado el 13-VI1-1643;
muerto cl 24-111-1647. Fue electo para Pamplona pero murld
antes de tomar posesldn.
Don Juan Judnlz Echalar de Murruzdbal, oblspo de Mondofledo; preconlzado el 16-111-1647;

tomd posesldn el 2-IV-1648;

muerto el 13-X-1656.
Don Martin Ldpez de Ontiveros, preconlzado el 18-VI1657; tomd posesldn el l-X-1658;

en el mlsmo aflo de 1658 fue

traaladado a Valencia.
Don Fernando Heraa Manrlque, fue nombredo el 2-X1I-1658
pero murld sin consagrarae nl tomar posesldn.
Dom Bernardo de Ontiveros O.S.B., preconlzado el 9-Vl1659; tomd posesldn el 2-IX-1659; murld el 3-X1-1662.
Don Juan de la Pefla (o Garcia de la Pefla), oblspo de
Orense; preconlzado el 27-VIIX-1663; muerto el 23-V-16$7.
Don Francisco Rodriguez de Castafldn, oblspo de Orense;
preconlzado el 1 2 - X Ü - 1 6 6 7 ;

tomd posesldn el 3-V-1667; muerto

el aflo 1669.
Don Gabriel de Esparza, oblspo de Salamanca; preconl
zado el 2-IV-1670; tomd posesldn el 30-VII1-1670; muerto el
10-1-1686.
Don Pedro de Lepe y Dorantos, preconlzado el 12-VIII-
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1686;

tomd posesldn el ll-X-1686; muerto el 5-X11-1700.
Don Domingo do Urueta (o Truesa), oblspo de Almerla;

presentedo pars la didcesls, murld en 1701 sin haber tornado
posesldn,
Cardenal Don Francisco de Borja y Ponce de Ledn, pre
conlzado el 18-VII-1T01; murld el ll-IV-1702 hablendo sldo
preconlzado para Burgos el 3-17-1702. Bra nleto de San Fran
cisco de Borja.
Don Alonso de Mena y Borja, preconlzado el 8-7-1702;
muerto el 4-X-1714.

(Tomd partIdo por Felipe V en la Guerra da

Sucesldn).
Don Antonio de Horcasltas y Avellaneda, preconlzado el
18-111-1715; muerto el 21-XII-171&.
Don José Espejo y Cisneros, oblspo de Orlhuela;

preco

nlzado el 12-V11-1717; renuncld el l-lV-1747.
Don Diego de Rojas y Sontreras, preconlzado el 6-V-1748;
el 5-1-1753 fue traaladado a Cartagena.
Don Agustln Lozano, nombredo el 5-1-1753, murld sin
consagrarae ni tomar posesldn.
Don Andréa de Forras y Ternes, preconlzado el 26-IX1753;

tomd posesldn el 2-VII-1753; murld el 16-VII-1764.
Don Juan de Luelmo y Pinto, preconlzado el 17-Xll-

1764;

tomd posesldn el 23-11-1765; muerto el 18-IV-1784.
Don Pedro Luis de Ozta y Muzqulz, preconlzado el 27-

Vl-1785;

tomd posesldn el 28-VIII-1785; muerto el 20-1-1789.

Don Francisco Mateo Agulrlano y Gdmez, oblspo auxlllar
de Toledo para Madrid; preconlzado el 29-111-1790;

tomd pose

sldn el 9-V-1790; murld el 21-1X-1813.

Geografia de la didcesls an los sigloa XVII y XVIII
Atendlendo a la extensidn geogrdflca de la didcesls de
Calahorra-La Calzada en los slglos XVII y XVIII, uno de los
fflomentos de méxima extensidn, es una de las meyores didcesls
de Espafla, comprendiendo en su demarcacldn préctlcamente la
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totalldad de las actuales provincias da Logroflo, Alava y Viz
caya, y partes, algunas muy pequeflas, de las provincias da
Gulpdzcoa, Havarra, Soria y B u rg o s , eetando llmlteda an su
lado Oeste por la didcesls da Burgos, por el Sur por la de
Osme, y por el Este por la de Tarazona y la de Pa m p l o n a .(pég.
49 7

; mapa n«
Hay

VIII

»y pdg.

49 8

; maps n*

IX

),

que declr sin embargo qua sus limites no ban sldo

fljos por lo cual dnlcamente podremoa dar unos limites aproxlmados y no puntoa exceslvamente fljos da r e f e r e n d a .
Su lines Sorte estarla ma reads por parte de la costa
vasca, aprozlmadamante entre la localldad de Leva (Gulpdzcoa)
y Punts Lucero (Vizcaya;.
Por su lado Oeste estaria demarcads por une lines que
desde Punta Lucero, slgulendo un trazado b a a tante ainuoso llegarla hasta el punto de unldn entre las actuales provincias de
Logroflo, Burgos y Soria, en la Sierra de Urbldn,
For

su lado Sur, desde este punto de limite entre les

tree provincias cltadas, y a travée de la actuel provincia de
Sorla séria una linea con dlreccldn llgeramente Oeste-Sureste
que Irie por la Sierra Cebollera, la Sierra de Alba hasta
abaroar la cuenca del Rio Alhama.
for el lado Este, segulria la lines de demarcacldn de
las actuales provincias de Sorla y Zaragoza, en la parte lloreste de la primera de estas dos, llegando un poco eguas ebajo de la eluded de Alfaro; y de a qui, tomen los limites una
dlreccldn Este-horoeste slgulendo la lines del Rio Ebro hasta
llegar al Rio Lineras, en donde a la altura de Viens esta li
nea de demarcacldn

de la didcesls calegurrltano-caloeatense

tome una dlreccldn Sur-Norte aunque con slnuosldades, hasta
llegar aproxlmadamante a la eluded de Leva.
Dentro de estos grandes limites deben cltarse como locslldades de gran Importancla, en primer lugar las dos sedes
de la dldoeslst Santo Domingo de la Calzada y Calahorra, ambas en la provincia de Logroflo, y por lo tento muy al sur de
la totalldad de la didcesls. Aparté de elles destacan en la
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Mapa n® Vlli
Locali7,aci<5n y extensidn de la didcesls de Calahorra-La Cal
zada en los siglos XVII y XVIII,

B E R M EO
“ u M i L uca ro
SAN

S E B A S T IA N

MO T R

P O R T U G A LE T ^
GUERNICA
B IL B A O
ALM A SED A

• e iB A H
OURANGO
VE RG ARA

SALIMAS OE L E N IZ

• E G U IL ^ Z
pAM PLO N Ai

Ü .

T R E V IN O
O lO C E S IS
A
EBRO

OE

m ir a m o

PAM PLO N A

• BERHÏb'o \
g

L A G U A R D IA

HARO

V IA N A

l o o r o No

.N A J E R A
'A , I '
^

V A N t O DOMINGO
;0E LA C A LZA D A
;

E Z C A R A /#

I
^

CALAH O R R
• M«rio. de San M i l l l n
'•
ARNEDO *

ALFARO

'

e M tfio . de V a lv a n e ra

r< \

•V
•vanguas

/

.

^
<{/
OlOCESIS

OE

OSMA

r

Mapa n® IX
Didcesls de Celahorra-La Calzada en los siglos XVII y XVIII,
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provincle de Logroflo locslldedes

como la mlsme Logroflo, ac

tual capital de la provincia, y las ciudadea de Kéjere y Haro,
atnbas con abundante poblacidn y riqueza economics. De le pro
vincia de Soria destaca la poblacldn de ïangues, y de la de
Navarre la de Viana. Méa son sin embargo las que pertenecen a
las actuales provincias vascongades, especialmente de Alava y
Vizcaya; en la primera de datas deben destacarse las cludades
de Vitoria y Laguardia, asl como el Condedo de ïreviflo, que si
bien territorielmente es burgalés, en lo que a lo eclesiéstlco
se refiere, pertenecia a la diôcesls de Calahorra y La Calza
da , y en 1956 ha pasedo a la didcesls de Vitoria. En Vizcaya
aparece en primer lugar la eluded de Bilbao que tanta importancia ha tenido a lo largo de le historié;
pobleciones como Portugalete,

destacan asl mlsmo

Durango, Elorrio, Berroeo, etc.

De la actuel provincia gulpuscoane merecen menciôn poblaclo
nes como Kotrico, Vergara y Salines de Leniz. Y finalmente de
la provincia de Burgos, le eluded de Miranda de Ebro, de las
dos parroquies que posefe, le de Santa Maria pertenecla a la
didcesls de Burgos, mlentras que la de San Nicolés lo ara a
la de Calahorra-La Calzada.
Debemos hacer mencidn tamblén a que cludades importan
tes desde el punto de vista socio-econdmico, histdrico y re
ligiose de las actuales provincias de Vizcaya y Guipùzcoa
quedaben fuere de la didcesls de Calahorre-La Calzada. Asi
por ejemplo, la cludad de Talmaseda, pertenecla a la didcesls
de Burgos, a la cual pertenecian gran parte de las fîncartaciones vizcainas en las cuales eaienta esta cludad. De la pro
vincia de Guipdzcoa pertenecian a la didcesls de famplona,
aparté claro esté por la lejanla de los limites que débamos
para la didcesls, de les cludades de San Sebastién y Fuenterrabia, las de Azpeitia y Azcoltia, con el Santuerio de Loyo
la de tanta importancla religiosa, aunque no estén lejoa los
limites de la didcesls calagurritano-celceatense.
Por otro ladô la poblaci^n de Ezcaray (.Logroflo), per
tenecla en los sigloa XVII y XVIII a la didcesls de Burgos.
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ïras haber visto la historié y extensidn geogrética de
la didcesls de Uslahorre-Ls Celzsde, hey que sefisler que den
tro de elle spareoen le totalldad de las torres de estllo riojano, que son objeto de nuestro estudio, asi como tambidn se
encuentran dentro

de eue limites, o cercanemente las que co

rnent a remo s con formas comunes a elles,,construfdas en el pé
riode barroco y las que en el mismo periodo

se construyen en

la Rloja Baja slgulendo otros modelos. Tamblén dentro de esta
enorme didcesls se encuentran las torres de estllo vasco, en
casl eu totalldad, quedando fuera de sus limites algunas como
pueden ser las de Valmaseda, Villarreal de Urrechua, Zumdrraga y Puenterrable.
Dentro de esta didcesls estdn tambidn le mayorla de las
torres que citaremoa al final del trabajo relacionedas con las
de estllo riojend por caracterlstlcas eatructurales, pudiendo
ser, bien anteriores, o bien posteriores a elles, y entre las
que ahora citaremos las torres de Ben Pedro, ben Miguel y San
ta Maria en Vltorie; les torres campanarlo treviflensea de Pa
ri ze, Arrieta y Trevifio,
Prdximas, pero fuera de la didcesls existen unes torres
en ü^varra con caracterlstlcas semejantes, y que tambidn co
rnenta remo a mds adelante.
Tras

sefialer este aspecto que conslderamos muy intere-

aente y digno de tenerse en cuenta a partir de lo que de aqul
en adelante vamos a ver acerca de las torres campanarlo de estilo vasco y estilo riojano, pasaremos al estudio de elles,
comenzando por las déterminantes del estilo vasco de los si
glos XVII y XVIII.
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TOHRES CAMPANAKXQ BABBQGAS DE ESTILO VASCO
Dentro de la dlatribucidn geogrâflca de laa torrea cam
panarlo barrocaa conatruidas en nueatra Patrie podemoa afirmar
que en Vasoongadaa, y méa concrétamente en laa provincias de
Vizcaya y Guipdzcoa se desarrolla un estilo muy caracterlstlco,
con formas proplas que aunque muchas veces se han unido a les
del estilo riojano, que anallzaremoa més adelante, a nueatro
perecer son dos estllos dlferentes aegdn expllcaremoa en las
concluaionea del présente trabajo comparando Las principales
caracteristlcas de arabos estilos Ipdg.
pég. 50 2

; mapa n*

X

30g

. mapa n®

I

y

),

El deserrollo cronolôglco de estas torres se centra
entre los fines del siglo XVII o Ida comlenzos del XVIII y el
tercer cuarto de este siglo XVIII; dato éste a tener en cuen
ta puea en esta época la regldn vasca gozd de una buena altuacidn econdmica, lo cual se tradujo en la reallzaclôn de otras
de arte, uno de cuyoa espectos es date de laa torres campaaario, aunque como ocurrld en el resto -de Espafle, y segdn hemos
comentado ya, otraa causas se unieron a dstas, siendo sin duda
la mds destacable el nuevo Impulso que' supuso para la Iglesla
el hecho de la Contrarreforme, y no olvidemos que uno de los
paledlnes en la defense de la Fe Catdlica are oriundo de esta
tierra vasca, nos referimos nada mds y nede menos que a Sen
Ignacio de Loyola, fundsdor de la Compaftfa de Jesùs que tanto
esfuerzo ejercid en defense del Pontfflce y de le Iglesla. Y
la torre campanarlo, como en otras ocasiones hemos comentado,
es el elemento que desde un lugar lejeno a le poblecidn en
que se levante logra hacer que lo prlmero que se piense el mi
rer a dicha poblacién ses el que ellf estd présente una Iglesia que es la Casa de Bios; esta roisma finalidad puede sentlrse

el ester ante el templo pues la torre campanarlo une

varias finalldades: pujanza y preponderancia de le Iglesia;
edificlo dedlcado a Dios; tendencla de dlreccldn hacia el Cielo, etc. Todo ello hace que en una época en que el pueblo sien-
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Mepa n® X
Va8dongada8, (en subrayado las torres campanarlo de estilo
vasco comentadas).
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te une reforme en au vida religiosa desee tener un monumento
que see muestre palpable de lo dedlcaci&n de parte de su éco
nomie a la Bivinidad, engrandeciendo el edificlo destinado a
ser Üaaa de Dios.
Tamblén, y desde un punto de vista més terrenal, la
torre campanarlo, si es belle y de buenas proporcionea sirve
para demostrar a los forasteros la pujanza e Importancie de
la cludad en la que sa levants asl como la religiosidad de
sus habitantes.
Otro factor y de tipo mds artlstlco podemoa establecerlo por la fecha de construccidn de las Iglesias; la mayoris de éstes fueron levantadaa al final de la etepa gdtica o
durante la renacentista, por ello en esta época lo que se
construyd fue le fébrica de la iglesla y al finalizar ésta
faltaban lo que podemoa denominar complementos, siendo ello
m u y probeblemente la causa dè tanto retablo barroco, y de
tanta torre campanarlo del mismo estilo, sparte claro esté
de que en muchos casos, especialmente en los reteblos, por
ser més barato el costo de su realizacién, heya una intencionalidad estética por un cambio de gusto en el mundo artlstico y fuera sustituldo uno anterior.
Fero pasemos e analizar las caracterlstlcas principa
les de las torres campanarlo barrocas de estilo vasco, aclarendo que son unas caracterlstlcas générales en conjunto, pe
ro nunca déterminantes para todos los ejemplos ya que estos
muestran muchas veces ciertes particularidades.
A) Material de construccién:
Estas torres fueron conatruidas con piedra de sillerla
en le cual los sillares presentan une buena labra.
B) Localizacidn:
La mayorla de las torres de este estilo se sitûan a
los pies del templo y centredas con el eje de éste sirviendo
su perte inferior de pdrtlco a la iglesla. £n ocasiones aparecen, si bien a los pies de la iglesla, descentradas respecto
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al eje de elle, y lo que ya son menos frecuentes son otraa sltuaclones respecto el templo.
En cuanto a la Incorporacidn al templo hey que declr
que estas torres no estén Incorporedas al bloque de le iglesla, slno que estén adossdas a elle mantenlendo su independencla estructural.
G) Planta*
Presentan estas torres una planta cuadrada la cual se
transforma en la parte site en octogonal, o en algunos casos
en cuadrada achaflanada.
D) Bstruotura exterior:
Se componen como hemos dicho al comentar le planta, de
dos pertes cleramente diferenciades* una de plante cuadrada y
otra octogonal.
La parte de plante cuadrada suele diridirse en la mayor
parte de los ejemplos en dos cuerpos que llegan hasta la eltura del tejado del templo; aqul, la perte alta del ûltimo cuerpo esté

recorrido por una voladiza cornisa que merca el peso

hacia la otra parte de la torre, siendo en mùchos casos les
partes bajes de las torres, anteriores al perfodo barroco.
Esta segunda parte de la torre puede dividirse en dos
cuerpos en le casi totalldad de las torres; el prlmero, de poca altura, viene e ser como pedestal del segundo, y présenta
indistintamente una plante cuadrada u octogonal, o mejor aén,
cuadrada con las esqulnas echeflenadaa, las cuales aparecen
en la mayorla de los casos decoradas con algûn motivo ornemen
tal. Lo que al es norme general es que este cuerpo quede ya
préctlcamente por enclma de la techurabre de la iglesla.
Sobre este cuerpo se alza el cuerpo de campanas que,
como ya dijireos, es de planta octogonal o a lo sumo cuadrada
con les esqulnas schaflanadas. En él, en las ceras anches se
abren los venos para les campanas siendo éstos en forma de
arco de medlo punto, més o menos decorado segûn los ejemplares. Por su parte les ceras més estrechas suelen ester deco-
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redsa con unos jsrrOnes que en muchos casos se asientan sobre
los motlvos decoratlvos que en el
cuerpo enteriormente comentado j

mlsmo lugar habfa en el
que servie de base al de

cam-

panas. Hecho caracterlstlco tamblén es el que este cuerpo pre
sents les caras en el. mismo piano que las de los cuerpos inferiores de plante cuadrada, sin el

retranqueo que seda en

otros estilos.
Remata el cuerpo en un entablamento que en ciertos ca
sos es sostenido por unss pilastres que flanquean los arcos
para las campanas.
B) Cubriciôn:
Se cubren las torrës del estilo que estâmes comentando
por roedio de una câpula que en la mayorla de los casos es semiesférica y dividida en ochô paUos por medio de ünos ariatoneâ, més anchos que sobreséllentés, del piano de la cûpula.
Ante elle, y coincidiendo con las esquinas del cuerpo de cam
panas asi como con la parte inferior de los aristones hajc unos
jarrones que animen el efecto de la cûpula, la cual remsta
finalmente en una l i n t e m a , por lo comûn de grandes proporciones respecto de la cûpula y que esté abierta por medio de cuatro arquitos dispuestos en la vertical del piano cuedrado de
la parte baja de la torre, o si se qulere también, coincidien
do con los vanos del cuerpo de campanas.
Corofaan las torres una bola y una cruz radiante, ambas
metélicas.
P) Eatructura interior:
Dos son los tipos que pueden darse en las torres de es
te estilo: uno disponqla escalera ocupendo todo el interior
de la torre, desarrolléndose entorno a un nûcleo central sien
do dicha escalera de tramos rectos. Kl otro tipo dispone el
interior dividido en varies pisos (dos o très por lo comûn) a
los que se esciende por una escalera de caracol que bien pue
de ester dentro de unatorreccilla adosada el bloque de la to
rre, o bien puede ester situada en une de lasiesquinas inte-
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riorea de le torre.
Tras haber dado las principales caracteristlcas de es
tas torres, y con elles en la , mano

hemos de hacer mencidn a

un hecho de suma importancla para el estudio de estas torres
campanarlo, asi como es también un factor interesantfslmo den
tro de la historié de la torre campanarlo espaAola. Nos refe
rimos a la procedencla estllfatica de estas torres que estén
direotamente derivadas de las renacentistas de estilo herreriano segûn nos demuestran

sus caracterlstlcas més importan

tes, aunque en algunas de elles, sobre todo en las més erolucionadas del estllo, tel cosa no eparezca clara a primera vis
ta.
Podemoa ver esta berencia si compararaos las caracterlsticas esenciales del estilo de las torres barrocaa vescas con
las principales del estilo herreriano (5).
Las caracteristlcas esenciales que muestran tal derivacién podemoa estructurarlas en los slguientes puntos:
1*.- planta cuadrada.
2*.- cuerpo de campanas abierto por cuatro grandes va
nos en forma de arcos de medio punto.
Relacionando estos dos puntos hay que seRelar que las
torres barrocas vascas en el cuerpo de campanas presentan una
planta octogonal frente a las herrerianas en que tal cuerpo
ténia planta cuadrada. Diremos sin embargo a favor de la relaoidn entre ambos estilos que en las torres vescas tal plante
octogonal no es total, pues las caras con los vanos para las
campanas son més anches que las otras en una proporcién de
2:1 6 de 3:1, por lo cual, y tal vez forzando un poco les cosas, pero pare mostrar més aûn la relacién podriamos habler
de planta cuadrada con las esquinas achaflanadas,

siendo por

tanto una planta cuadrada que por el oamblo de estética ha sufrido une naturel transformaciôn hacia formulas empleadas en
otros lugares de los que naturalmente recibe influencias (pen
sâmes en las cercanes torres riojanas con el cuerpo de campa
nas de planta octogonal).
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Més Interesante aûn es le presencie de un cuerpo de poC8 altura bejo el de campanas y cuya base, tanto en las torres
campanarlo herrerianas, como en estas vascas de estilo barro
co, queda por encime de la cornisa de le iglesia; ademés, en
este cuerpo bejo es frecuente la disposicién en las torres herrerienea de un dculo, ocurriehdo lo mismo en las vescas aun
que en éstes es aprovechado para situer en él la esfera de un
reloj, siendo éstos unos eiementos de suma importancla para
relacionar arabos estilos de terres campahario.
3 9 .. cubierta de la torre por medio de una cûpula se-

miesférice asentada sobre un cuerpo circuler que le sirve de
basemento.
Son estos très puntos à nuestro juiclo, esenciales pa
ra patentizar la derivaéién de las torres campanarlo barrocas
vascas de les de estilo herreriano, sobre todo si se sigue el
estudio de estas torres vascas mediente un orden cronoléglco
en el que se ve la evolaeidn de estas torres desde formas més
cercenas a las férmules herrerianas

hacia otras en que taies

férmulas aparecen més o menos encubiertas por la adiclén de
eiementos berrocoa,
Pero veremos mejOr esta comparacién tras comentar la
primera de les torres campanarlo vasco del periodo barroco,
Comenzeremos esta deseripciôn, slgulendo un orden cronolégico,

con el comentario de le guipuzeoena torre de la

iglesia de Santa Maria, en Zumérrage, le cual se levanté en
1713 cuando la iglesia habia sldo comenzada a. construir a fi
nes del siglo XVI, siendo por lo tanto todo el conjunto casi
obra del mismo tiempo (pég, 50 8
lém.

CVul

; fig, 111

y pég. 50 9

»

),

Situada la torre a los pies de la iglesia y en el lado
del Evengelio, no sirve en este ceao de pértico a le iglesia.
Su construcciôn esté reelizada en piedra aunque de diverse ti
po, asl, en la parte baja, hasta la altura del cuerpo de cam
panas esté reelizada, como el resto de le iglesia, con mamposterio y cadenas, en tanto que el cuerpo de compense esté rea-
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lizado con piedra de ailleria de buena lebra. Per lo que res
pecta a la relacidn de le torre con el bloque de la Iglesia,
en este caso, y también aperténdose un tanto de les cerecterlstlcas fundamentalea del estilo barroco vasco, esté reletivamente incorporede a él pues queda en parte absorblda por el
piano de la iglesia, asl como en el elzado quede tamblén unlda al templo por la utilizacidn del mismo tipo de material de
construccldn.
En cusnto e su forma exterior se compone de uns prime
ra perte de planta cuadrada y otra octogonal donde esté instalado el cuerpo de cempanes.
Conste la primera parte, la de planta cuadrada, de un
primer piso que sirve de basemento; sobre él y un poco retron
ques do se dispone el que podemos denominar como primer cuerpo
de la torre oempanario no tenlendo nada de particular salvo si
hacemos menclén de que en su oara coïncidente con el bestial
de la iglesia y un poco més arrlba de la mitad de su altura
se abre un vano alargado verticalmente y con forme ide seétera
con el fin de lluminar su interior. Une moldura de forma an
gular sépara este cuerpo del sigulente, de menor altura y que
como en él sélo es de destsoar el vano de igual tipo, que en
este caso se abre en la cera del lado del Evengelio; remets
este cuerpo en lo que podriamos denominar entablamento el
cual esté compuesto por un listel

sobre el cual una faje hace

les funciones de friso; enclma de este feja se dispone una vo
ladiza cornisa formade por un alero de perfll cuadrado y un
cimacio en forma de gole.
Sobre esta parte de la torre, y un tanto retrarnqueado
de elle, se alza el cuerpo de campanas que, segûn el modèle
barroco vasco, adopta una planta octogonal en le cual los lados diagonales a le planta cuadrada sôbre la que se asienta,
son mucho més estrechos que los otro cuatro, en este caso en
una proporcién de 3:1.
Estructuralmente este cuerpo de campanas se compone de
dos pisos, como también es lo normal en este estllo, siendo
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el prlmero de rauche menor elture, de tel forma que en realidad
pass por aer un basemento del segimdo. Se compone el priraero
de estos dos cuerpos de un pequeâo zôcelo f orme do por una hilade de sillares sobre là que hay une moldura en forma de bocel;

sobre este zécalo se dispone un cuerpo que en realidad

forma une feja corrida a todo 1© largo del perfraetro del cuer
po,

tomando ûnicernente un rOsalto en los extremes de las caras

anches, dondé se forraan unos rècténgulos que al resaltar tam
bién en el zécalo méncionédè, asi como en el entablamento al
que a continuacién eludirëmos, son en réalidad unos plintos de
las pilastres que eoBiaroen los vanos para las campanas del se
gundo piso de este cuerpo. Sobre esta faja esté el entablamen
to referido, el cual se cOmpOhé de un listel que merca su p a r 
te inferior,

corrlendô sobre él una faja que hace las funcio

nes de friso; la cornisa^ que se disponé a continuecién, tiene
poco vuelo,

siendo su forma la de caveto. En el centre de las

dos ceras principales, la NOrte y la OeSte, hay las esferas de
sendos relojes, las cuales forman un elemento circular tan ca
racterlstlco de estes torrea, en este lugar, en la mayoria de
les cuales esté, como ocurre en este caso, ocupado por una es
fera de reloj.
El segundo cuerpo, de mueha mayor altura que el prlmero,
aparece abierto en cada una de sus ceras anches por un gran va
no en forma de arco de medio punto con las jambes llgeramente
reaaltadas y la linea de impostes remareads por un caveto so
bre el que hey una faja, disponiéndose enclma de elle otro ca
veto y un listel con lo cual esta parte importante del arco
aparece plenamente sehalada;

en cuanto a le rosca del arco,

también se le concede importancla pare remercarlo y asi se resaltan las dovelas, sobre elles, y slgulendo la rosca del ar
co se ponen otras tantes dovelas en ligero resalte tenlendo
una ûnica funcién decorative, y estando alternadss con especios sin elles en les que los sillares siguen la disposieién
horizontal de las hiladas que componen esta parte de la torjé^^IViH
En le parte inferior del vano, y sin sobresalir del piano

diblioteca
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las caras del cuerpo de campanas existe una pequefia balaustrada con balaustres al estilo de los gallegos. Bajo el elféizar
del arco y como ai de él estuviese colgendo hacia el exterior
de la torre hay un motivo ornamental

del tipo de decorscién

de places, que también como las jambas y rosca del arco, el
relieve esté muy poco realzado. Flanquean el arco un p a r de
pilastres en cede cara, sltuadas justo en los extremes de cada
una de estai^ caras; presentan una basa formada por un ailler
sobre el que hay
llso

un pequeAo toro, tenlendo ademés un fuste .

y no existiendo capital; soportan estes pilastres un en

tablamento quebrado pues se adapta al sellante de las pilas
tres, y que aparece remercado por una moldura en bocal sobre
la que corre une faja que hace el papel de erquitrabe; una ci
me reversa sefiala el peso del erquitrabe al friso el cual pré
senta un motive decorative consistante en unes cartelas que
epareoen, une en cada una de las caras estrechas, y très en
las anches; de éatas, dos en la perpendicular de las dos pi
lastres, y la otra sobre la clave del arco del vano para les
campanas. Encime ya, la cornisa con un alero de perfil cuedra
do y un cimacio de perfll semicircular, muy sellante que sefia
la el final de este cuerpo y el peso hacia la sigulente parte
de la torre, la cûpula de cubrlcién.
La cubrlcién, como acabemos de decdbr, se realize por
medio de una cûpula, la cual en este ejemplo toma un aspecto
especial, aperténdose de la eatructura més frecuente, que es,
como dijimos en la introduccién,.de forma semlesférioa.
Se alza le cûpula sobre un cuerpecito de base, un poco
retrenqueado del cuerpo de campanas y con una plante octogo
nal, o si se prefiere, cuadrada con las esquinas achaflanadas
pues las caras més estrechas lo son aûn en mayor proporcién a
las anches que en el cuerpo de campanas. Tiene ademés el cuer
po unos reaaltes verticales directamente sobre las pilastres
del cuerpo de campanas, ante les cuales y en el espacio que
hay sobre la cornisa

del mismo cuerpo se han colocado unos

jarrones. Un caveto y un filete mercan el trénsito del cuerpe-
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cito de base que comentemos hacia la cupula propiaraente dicha,
la cual tiene una planta cuadrada, pero adquiere gracia y originalided puea sus cuatro aristas se han dilatedo por la superposicidn de unes gruesas fajes dispuestas en dos pianos las
cueles podrian ser tenides por aristones, pero que en realidad
ejercen la funciôn de dilater esta parte de la torre déndole
un aspecto ondulante que évité la monotonia.
Sobre la cûpula existé un pequefio cuerpo en forma de
liston, ,de planta cuadrada y que sirve de base a la 1 interna
que remets la cûpula. Esta l i n t e m a presents planta octogonal
con cuatro lados més éstrechos en coincidencia con los del
cuerpo de campanas; las ceres anches aparecen flanquesdas por
unes pilestrillas, ante les cuales y en au parte baja, hay
unos pequefios aletones sobre los que a su vez hey unos pequeflos pinaculitos; entré estas pilastres se abren unos pequefios
vanos y soportan elles un entablamento al que se de peso por
un bocel,

tenlendo un friso liso con unos reaaltes por adap

teras e les pilestrillas aobresalientes del pleno de las caras
de la l i n t e m a ;

la cornisa, por su parte, es muy volediza,

te-

niendo perfll semicircular y planta cuadrada con las esquinas
en entrante. Sobre ella un pequefio cupulln que la cubre, ha- .
biendo ante él y sobre el centro de cada de las ceras de le
l i n t e m a un pequefio remets en forma piramidel.
Remata finalmente la torre una bola y una cruz metéli
cas.
Y ahora, al haber terminado la descripciôn de esta to
rre, una de las més sencillaa de todas las del grupo, a la vez
que una de las primeras cronoldgicamente hablando, vamos a ver
en ella, por ser sus formas més sencillas, y menos encubiertas
poir los adornos barrocos, les influencias derivadas del estilo
herreriano de la época renacentista.
Para ver esta herencia herreriena hemos de fijarnos so
bre todo en el cuerpo de campanas pues la parte por debejo de
él aunque no alejada del estilo herreriano, no requiers una
especial atenciôn; algo semejante ocurre con la cûpula pues ya
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dljlmos que en este ejempler se sigue un modelo especial.
Le parte baja, sin embargo, se sitûa s un lado de la
puerta de los pies de la iglesia y présenta dos cuerpos se
gûn es lo normal en el estilo herreriano. JPero en el cuerpo
de campanas ( v. pég.

S03

; lém. cVMI ) y lo comparâmes con

algûno de las torres de estilo herreriano ( v. pég.
lém. L x V w t t pég.
LxXU

269

; lém.

LXIx

; pég.

iTS

2 66

•

; lém.

) yemos que ai prolongamos las caras més anchas

formando una planta cuadrada tenemos estrictemente el cuerpo
de campanas de laa torres herrerianas* un cuerpo bajo, s mo
do de base, que esté por encime de los tejados de le iglesla
(6), tenlendo ademés la decorac&dn a base de un gran cfrculo
ocupado por la esfera de un reloj (7). Sobre este cuerpo, el
de campanas, como los herrerlanos abre por unos grandes ar
cos en forma de medio punto flenqueado por pilastres que co
mo en muchas torrea de este estilo renacentista no tlenen ca
pital; zhemos de quitarle sin embargo en este lugar a la torre
de Zumérrage la decorscién de plaças que cuelge bajo los va
nos y ponerle unas bolas en lugar de jarrones en la parte su
perior, ante, la cûpula.
Con ello vemos que son mayores las semejanzas que les
diferencias entre las torres de estilo herreriano y las bsrroces de estilo vasco, siendo ademés las diferencias por motivos minûsoulos como la adicién de algûn elemento ornemental
de gusto barroco, o la sustitucién de las bolas tan herreria
nas por jarrones, asl como el echaflamiento de las esquinas
del cuerpo de campanas, todo ello como decimos, cosas de poce
importancia en cuanto a la eatructura total.
En la torre de la iglesia parroquial de Santa Maria,en
Portugalete (Vizcaya) tenemos otro ejemplo de torre cempanario de estilo vasco en la que las formas son aûn bastante sen
cillas (pég. 5 1 5

; lém.

CiX

).

Esta torre tras una diletade construccién, pues fue comenzéda en el siglo XVI, prolongéndose durante el siglo XVII,
trabajando en ella al final de este siglo los maestros Fran-
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clflco y Pedro del Pontdn

asl como muy poco después

Lucas He-

rrandén y Bartolomé Casatres. A comlenzos del siglo XVIII vuelven a parallzarse las o b r a s , s i e n d o reanudades an el aflo 1709,,
trabajando en ella a partir del aflo 1733 los maestros Antonio
de Larrlnaga y Arteaga y Juan Bautista de Barrens, tenninéndose finalmente las obras en el aflo 1749 por Manuel de Arrésplde
que construyé la l i n t e m a

(8).

Alzéndose a los pies de la iglesia en el ledo de la
Epiatola presents la torre como es lo normal en las torres de
este estilo una parte de planta cuadrada que ocupe le mayor
parte de la altura total de la torre oon un cuerpo de campanas
octogonal, estando toda ella construlda en piedra de sillerla,
con mejor asentamiento en el cuerpo de campanas.
La primera parte, de plante cuadrada,

que comentaremos

someremente, tiene flanqueade cada cara por un par de pilas
tres con el fuste rehundldo; sobre allas, hey un entablamento
formado por un bocel que da paao al friso sobre el cual un
cuarto de b<%el

y un caveto hacen el papel de cornisa dando

peso al siguiente cuerpo, que es el cuerpo de poca altura situado bejo el de oampenas. Présenta este cuerpo une planta
cuadrada, y en su parte Inferior una primera faja sobre la
cual hay un bocel que forman la base del cuerpo, el cual tie
ne en los extremos de cada cara

unes pilestrillas de poca el-

tura con el fuste rehundldo que

son las équivalantes de los

plintos de les pilastres del cuerpo de campanas en otraa to«4
rres, pero que sin embargo|en)eate ejemplo de Portugalete no
ejercen tal funcién. Remata el cuerpo en un entablamento formado

por un bocel

sobre el que hay una faja a modo de friso

por encima del cual hay une gola,
y culminendo
Sobre

todo ello con un gren vuelo

asi esta primera parte de le torre.
esta parte de la torre se alza el cuerpo de

com

pensa, retranqueado y con planta octogonal de lados casi
iguales pues

son solamente un poco més estrechos los que

estén

dispuestos diagonalmente a la planta cuadrada de la parte an
terior. Atendlendo a su eatructura, hay que decir en primer
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lugar que el cuerpo se alze sobre un zdcalo o base compuesto
de un pllnto y un toro dlsponléndose sobre

él las caras del

cuerpo, el cual se abre en oada uns de les caras m^s anches
por medlo de un gran vanO en formate arco de medlo punto con
Iss jambes reelzadas y a su vez rehundldas por medlo de un
gran veno en forma de arco de medlo punto con las jambes realzadas y a su vez rehundldss por medlo de uns tira vertical.
Las Impostes tamblén estfn remarcadas por un elemento sobresellente, al Igual que les dovelas que presentan au ifnea de
extradas recorrida por un listel. Sobre los arcoa hsy un moti
ve ornamental consistante en une place sobre la que hay el re
lieve de un querubln.
Les caras m^s estrechas presentan un motlvo ornamental
consistante en très bandes verticales dlspuestas peralelamente slendo la central mds anche que las otras dos; arrancan es
tas bandes de le base de la cera y hasts los dos terclos de
altura de la cara, ocupando el terclo restante une decoracl<5n
de places semejante a la de las caras anches, pero de menor
anchura,

falténdole adem^s cualquler otro tlpo de decorecldn.

Jî'lenqueendo las caras,

tanto las anches como las estre

chas, hey unas pilastres con el fuste rehundldo por une bende
vertical y sln capital, las cuales soportan un enteblamento
saflalado por uns moldura en forma de bocel que al Igual que
el reste del enteblamento tlene une planta quehrada pues se
adapta a les pilastres resaltadas del piano de la torre. Sobre
esta moldura una faje hace el papel de frlso tenlendo su par
te superior recorrlda por un cuarto bocel que da peso a la
comlse

forma da por un alero de perfll cuadredo y un clmaclo

en forma de cime reversa.
Por enclma de este cuerpo hey otro muy bajo de planta
se m e jante al de campenas pero de un perlmetro algo menor y
por ello retranqueedo respecte de él. hste cuerpo p o demos en
tende lo, bien como remate del cuerpo de campenas, o bien co
m o base y elemento de translcldn hacle la cupula que se alza
directemente sobre él. Tlene el cuerpo una planta octogonal.
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como dijimos, pero quebrade puea en laa esquinaa y en el cen
tre de las caras anches se formen unos resaltes, los cuales
slrven por enclma de una cornisllla que recorre todo el cuer
po, de base a unos machoncltos rematados por una forma bulbose, alzéndose directemente très elles la oûpula, de forma semlesférlcs y dlvldlda en echo pafios por medlo de unas erlstlllas. Remata la cûpula en un llnterna de gran tameflo que se
alza sobre un torbi tenlendo planta circular présenta cuetro
vanos coïncidentes con los del cuerpo de campenas; son estos
venos en forma de arco de medlo punto con les jambes y las
Impostes remarcadas} entre elles hay unas pequefLas eletas.
Termina la llnterna con un pequefio enteblamento formado por
un bocel, un frlso y une alta y voladiza cornlsa formada por
un ceveto y una gola. For enclma de elle esté el elemento de
cubriciôn de la llnterna consistante en une cupullta en for
ma cdnlca rematada por una bola.
En le Iglesla de Santiago, en Ermue (Vizcaya), hay
otro ejemplo de torre campsnarlo barroce de estllo vasco aunque con una;aarle de pertlcularldades, pues lo realmente Interesente y proplo del perfodo barroco es el cuerpo de campanas ya que éste se oleva sobre elementos anteriores como por
ejemplo puede verse

claramente en el arco que bajo elle slr-

ve de pdrtlco a la Iglesla, ya que dicho arco es epuntado y
del perfodo gdtlco. Esta mlsma dlferencia de perfodos queda
patente en el tlpo de pledra empleada, pues es slllerfa, pe
ro de major labre y ajuste

entre los slllares en el cuerpo

de campenas* Asf como declmos, mlentras la parte Inferior es
de la etapa gdtlca, el cuerpo de cempanes fue construfdo en
1738.
Se alza como puede deduclrse de lo acabado de declr,
a los pies de la Iglesla, pero descentrada de eu eje

y sl-

tuada en el lado de le Bpfstola, slrvlendo su parte Inferior
de pôrtlco como es ten.frecuente que ocurra con les torrea
campanario en Vascongadas.
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Presents le torre une alta primera parte de planta
cuedreda,

tenlendo él primer plao en eus très cuertas par

tes Inferlores, y en las esquinaa que no estén empotradas
en el bloque de la Iglesla, unos contrafuertes; edemés tlenen sus caras unos grandes arcoa apuntados de origan gdtl00

de los cuales solamente queda ablerto uno ya que los res

tantes han sldo taplados; esto ha sldo para hacer un atrlo
mée protegido, en tanto que euando estaban servlan al mlsmo
tlempo de soportal pues esté coloceda la torre sobre la ecera de le celle a le que da le Iglesle. Sobre este cuerpo se
alzan otros dos, aunque de mener altura y sln neda dlgno de
resefter salvo en el superior de ellos en donde en su perte ■
méa alta y justo bajo la cornlsa hey por cede cara un par de
cartelaa, o mejor de elemehtcs de decoracldn del tlpo de p l a 
ças, como colgando de la roehcionada cornlsa, le cual adopta
una planta quebrada pues juste enclma de estos elementos sobresale de su piano; hemos de declr tamblén que estas plaças
estén sltuadas justamente por debajo de las pilastres que
encuedrasl los vanos del cuerpo de compense. La cornlsa, por
otra parte, se compone dejun alero de perfll cuadredo y un
clmaclo en forma de gola.
El cuerpo de campenas se dlspone directemente encl
ma de la cornlsa, feltando el cuerpo de poca altura que en
la mayorfa de las caras eparece bajo el de compensa. En cuento a la planta, adopta la cléslce octogonal,

tenlendo mayor

anchura las caras que estén levantades sobre las de le planta
cuedreda de los cuerpos Inferlores; ademés estas ceras no es
tén retranqueadas respecte e las mlsmas de los cuerpos Infe
rlores

(peg. 52 0

; lém.

CX

).

Las caras anches poseen, céda una de elles, un arco
que sln duda por Influencla de los de la base de le torre son
apuntados. De estes hay de dos tlpos: unos, perforados pars
colocer en ellos las campenas tenlendo su parte Inferior proteglda por un pequefto antepecho en donde se sltda la esfera
de un reloj. Los otros estén cegados tenlendo en el centre de

;2 0

I

Lém.
Ermue

CX
(Vi.zcsye),
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le Ifnea de impostes un ocullto sbocinado y perforedo; en su
perte inferior y en el mlsmo lugar que en les otras caras
hey otras esferas de reloj. Salvo en este punto, el resto de
las carecterlstlcas de las cuetro caras mée enchas son Iguales. Tlenen los arcos la rosea llgeramente reseltada del pia
no de las caras, al tlempo que le lines de Impostes esté remercada,

lo mlsmo que las jambes que presentan su parte cen

tral rehundlda por una banda vertical, cuyo rehundlmiento esté
reellzado en dos pianos. Sobre el arco hay un elemento déco
ra tlvo del tlpo tan barroco de places,
chura ya que excede de

tenlendo una gran an

la luz del arco. Flnelmente,

flanquean

las caras, unas pilastres sltuadas como es casl preceptlvo en
este estllo justo en los extrêmes de dlchss caras, tenlendo
sus fustes, como ocurrfe en les jambes de los arcos, rehundl
do s en dos pianos.

las Géras estrechas, la parte Inferior

présenta unos éngulos sallentes que slrven de base a unos jarrones, de los cuales sobresalen très cuertas partes de su
secclén del piano de las earers.
fin le parte superior del cuerpo y sostenldos por las
pilastres hay un enteblamento sefialedo en su parte Inferior
por un bocel sobre el cual hay una faja como frlso, hablendo
sobre elle dos fasciae y un cuarto bocel, estando ya por en
clma le cornlsa forma da por un alero de perfll cuadredo y un
clmaclo en forma de clma reversa;

tlene todo el enteblamento

una plante quebrada pues se adapta a los rassîtes de les pi
lastres del piano de las caras.
La cubrlclén consiste an una cûpula semlesférlce con su
extradés totelmente llso, sln ninguna dlvlslén por medlo de
aristas. Ante elle y dlspuestos sobre laa pilastres hay ocho
jarronea semejantea a los anteriores de laa ceras estrechas
del cuerpo de cempanes. Otros jarronea semejantea, pero més
pequefios, y ademés en nûmero de cuatro eparecen sltuados en la
perte superior de le cûpula, directemente delente del remets
de dlche cûpula consistante en un cono de secclén céncava que
remets en une bola con veleta y cruz metéllce.
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ütro ejemplo a tener en cuenta entre laa torrea campana
rio barrocaa de eatilo veeco lo conatituye la bilbalna iglesla
de San Wloolés de Barl, sltuada en el Arenal
CXI

(pég. S 2 3 • lém.

).
Esta Iglesla fue en su orlgen una ermite, la cual fue

convertlda en Iglesla en el aflo 1490, sufrlendo eh el afio 1553
una Inundaclén que a la large le* cusd grandes estragos, hasts
el punto de que a medlados del slglo IVIII, concretamente en
el aho 1740, hubo de ser

cerreda al culto pues amenazaba In-

mlnente ruina. Pronto, en el afto 1743, fue emprendlda su reconstrucclén, encargéndose de elle el maestro Ignacio de Ibero
ayudado por Juan Antonio de Elguero, natural de Yurre, Juan
Urlgûen, natural de Morga y Antonio de la Vega, éste santanderino, de Solérzano. Fueron finellzadas las obras en el aflo
1756.
En esta reconstruccién fueron construldes las torras,
slendo reallzada una ^or el mlsmo Ignacio de Ibero, y otra al
go postsrlormente por Bernardo del Anlllo (9),
Son dos pues, las torrea campanario de esta iglesle, las
cuales estén flanqueando le fachada, siendo totelmente iguales.
Construldas en piedra de sllleria presentan dos partes,
una de planta cuedreda, y otra octogonal en el cuerpo de com
pensa. La primera de estas partes, la de planta cuedreda, es
té dlvidlda en dos cuerpos; el bajo se eleva sobre un pequeho
besamento

de medlo métro de altura y tlene en céda unajde les

dos torres un gran arco epuntado para acceso al Interior del
templo, tenlendo estos arcos la llnea de Impostes marcadas;
flanqueando los arcos hay un par de pilastres con un llgero
resalte del piano de la cara de la torre. Une moldura sépara
este cuerpo del slgulente que como él es de una gran senclllez
de estructura, estando tamblén flanqueado por unas pilastres
que en este caso soportan un enteblamento comûn con el de le
fachada de le Iglesla, el cual esté formado por un bocel que
sefiala tel elemento, hablendo sobre él una faje como frlso en
cuya parte central

hay unas cartelaa para soporte

de unos
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ssllentea de la balauatrade que hay enclma de la cornlsa como
dlremos a contlnuaclén; enclma del frlao se dlspone ya la cor
nlsa formade por un alero

de perfll cuadredo y un clmaclo en

el cual su perfll es semicircular.
Por enclma de la c o m l s e y sltuada sobre su parte més
voladiza existe une balaustrade con balaustres cercanos al tl
po salmantino-valllsoletano que se desarrolla por toda la fechada, uniendola y coronéndola, ya que la parte de las torres
que haste shore hemos comentedo esté totelmente Integrada en
el conjunto de la fachada, slendo Independientes solamente por
enclma de esta balaustrade, en lo que constltuyen el cuerpo
de campenas. Esta balaustrada évita la monotonie al no dlsponerse formando une linea recta slno que présenta unos peque
fios sallentes semlclrculares e modo de pequefios balconclllos
que estén soportados por unas cartelaa sltuadas en el frlso
del enteblamento del cuerpo superior de le torre y de la fachade de la iglesla como Indlcébsmos un poco méa arrlba;

en

el centre de los balconcltos hay un pequefio mechén que es rematado por un jarronclto que da mayor gracia a le balaustrade.
Très elle, como dljlmos, se alza el cuerpo de campenas,
de planta octogonal, con las caras dlspuestas sobre las de la
planta cuadrada de le parte inferior més anchas y en el m l s 
mo piano que éstas. Se compone éddÂés esta parte de la torre
de los caracterlstlcos dos plsos, slendo de muche menor altùra el inferior. En este plso inferior, las caras anchas aperecen flanqueadas por unas pllastrlllas que son los pllntos de
las pilastres flanqueantes de los vanos para las compensa del
cuerpo superior. Como soportado por estos pllntos dlscurre a
todo lo largo del perlmetro de este cuerpo un enteblamento
compuesto por un pequefio bocel sobre el cual esté el frlso en
forma de un8|sImpie faja, estando enclma la cornlsa compueata
por un ceveto y un bocel. Como complemento décorative, antè
las caras estrechas hay unos remates en forma de jarronea que
alzéndose desde la base de este cuerpo lo rebaaan en altura
muy llgeramente.
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Sobre este cuerpo, el segundo tlene une pequefia base
llgeramente resaltada del piano del cuerpo; sobre esta base
y en les ceras anchas hay én céda una de allas un gran vano
en forma de arco de medlo pünto para las campenas,

tenlendo

les Impostes remarcadas a la vez que su parte Inferior esté
proteglda por una pequèfia balaustrade con balaustres del tl
po salmantino-valllsoletano, la cual esté dentro del piano
del cuerpo segûn es carecterfstlcs del estllo que comentamos. Flenqueendo los arcos hay en cada cara encha un par de
pilastres sumsmente sencllles y sln capital,

que estén sopor-

tendo un enteblamento formado por un bocel que es el que lo
sefiala por su parte Inferior; sobre él un frlso llso es el
que, como en el resto del enteblamento, eparecen unos resaltes coïncidentes con los de las pilastres que acabamos de menclonar. La c o m l s e ,

es por sU parte, mu y voladiza forma da por

un alero y un clmaclo, ambos de perfll cuadredo y de gran sen
clllez. En les caras estrechas, y a dlferencia de lo que ocurrla en el cuerpo Inferior, no tlene nlngûn motlvo décoratlvo.
Sobre este cuerpo esté construlda la cubrlclén de las
torrea que se hace, segûn eajnormatlvo én les torres berrocas
de estllo vasco, por medlo de une cûpula. Se alza éste sobre
un cuerpecito de muy escasa altura que le slrve de base y que
puede dar le senseclén visuel de ser un antepecho; presents
éste unos machoncltos dlspuestos directemente sobre laa p i 
lastres que enmercaban los vanos para les campenas y estén
rematados pos unos jarroncltos, tenlendo todo el cuerpecito
un remete en forma de caveto que marca el trénslto hacle le
verdadere cûpula.
La cûpula esté dlvldlda en ocho pafios por medlo de
aristas vives, respondlendo estos pafios en cuanto a superfi
cie e la mayor o menor anchura de les caras del cuerpo de
campenas;

„

en su parte superior la cûpula toma un Incurvamlen-

to en forma de eacocla sobre la cual hay dos plateformes

de

planta cuedreda con las esquinaa achaflsnades que slrven de
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pedestal a la llnterna, la cual presents una planta similar,
tenlendo las ceras anchas ablertes por un vano en forma de
arco de medlo punto flanqueado por pilastres en tanto que las
caras del chaflén o caras més estrechas, como se preflera,
tlenen en su perte beja

y asentadas sobre

la plateforme

menclonada, un remate en forma de plnecullto. Volviendo a las
pllastrlllas, dlremos que elles soportan un enteblamento
mado por un bocel

sobre el cual hay un frlso

for

llso y una cor

nlsa muy voladiza, tenlendo todo él una planta quebrada por
edaptarse a los resaltes de les pilastres. Enclma de los resaltes de la cornlsa hey unos jarroncltos que estén sltuados
directemente delente del remete de la llnterna, una cupullta
de forma cénlca con perfll céncevo, la cual esté a su vez re
matada por una bola, veleta y cruz metéllcas, slendo estos re
mates tamblén totelmente semejantea en ambas torres.
La torre campanario de la Iglesla de "San Severlno, en
Valmasede (Vlzceya) es un ejemplo més de torre campanario barroca de estllo vasco, pero sln embargo en elle se dan unas
ceracterlsklcas elgo especlales por lo cual debe ser tenlda
en cuenta para ver une més de las poslbllldades de verlaclones que pueden darse.(pég. 52 7 ; lém.

cxu

Fue construlda esta torre en el afio 1726 pues la ante
rior amenazaba ruina; fue su constructor el maestro residents
an Azpeltle, Lézero de Alnsera.
Construlda en pledra de sllleria esté sltuada a los
pies de la Iglesla, no estando Integrada en el buque de le
Iglesle slno que mentlene respecte a elle una gran Independencla•
En cuanto a la estructura se compone de dos partes dlferenclades, la normal primera parte de planta cuedreda y
gran altura, y la no menos normal planta octogonal del cuer
po de cempanes. Atendlendo por sepsredo a ambas partes veremos en primer lugar que.la parte de planta cuadrada esté dl
vldlda en cuatro cuerpos,,todos ellos de llneas y formas muy
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sobrlss* El primer cuerpo tlene en su base un arco de medlo
punto que hace practicable el Interior de le torre en esta
parte. Sobre él, el segundo cuerpo posee en su cera princi
pal, la que de a le plsza en la que se sltûa la Iglesla, un
estrecho vano en forma de arco de medlo punto tenlendo un
remate dicho cuerpo en un enteblamento de estructura muy senollla pues conata de un listel sobre el cual se desarrolla
una faja como frlso tenlendo una cornlsa algo voladiza que
marca perfectsmente el trénslto al tercer cuerpo, el cual es
de mucha menor altura, poseyendo tamblén un enteblamento el
go seraejante a date, y asl tlene un moldura con forme de pe 
quefio caveto que es el que limita la faja del frlso el cual
es llso dlsponléndose enclma suyo la cornlsa con perfll cuadrado y menor remarcamlento que la del cuerpo anterior.El
cuarto cuerpo es el que presents algo més de ornamentaclén
ya que al menos las caras que lo componen estén flanqueadas
por unas pilastres dlspuestas en les esqulnas de cada cara
aunque su forma es extremedamente sencllla y sln dlsponer de
capital a peaar de que su parte Inferior, al Igual que la de
todo el cuerpo, esté un poco resaltada, pues existe un peque
fio besamento a todo lo largo del perlmetro de este cuerpo.
Soportan las pilastres un enteblamento formado por un bocel
bestante voladiza; enclma el frlso, llso, posee en cede une
de sus ceras dos carteles de les que ouelgan une bola por de
bajo dél bocel cltedo; tlenen estas cartelaa le flnellded de
aéstener unos pequefios balconclllos de le balaustrade dlspueste en torno el cuerpo de campenas segdn veremos. Le cornlsa
por su perte présenta un alero de perfll cuadredo,

tenlendo

toda elle un gran vuelo.
Sobre esta c o m l s e hay une balaustrade con balaustres
de tlpo salmantino-valllsoletano, desarrollando una planta
cuadrada con unos pequefios sallentes, dos por cera, de plante
semicircular a modo de.balconclllos que descansan sobre las
carteles mencionadas al comentar el enteblamento del cuerpo
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superior de planta cuedreda; tlenen estos balconclllos sobre
la parte més sellente de su barende un plnecullto muy estlllzado, formado por verlos cuerpeclllos superpuestos. En les es
qulnas de le plenta de la balaustrade hay unos machones sobre
los que hey unos altos plnéculos barrocoa formedos por cuerpos
de formas côncavo-convexes que termlnan en una aguda plrémlde.
Très la balaustrade y retranqueedo respecto de les ce
res de la planta cuedreda se levante el cuerpo de campenes,
de planta octogonal. Hemos de aeflaler aqul que segùn vlmos
en las caracterlstlcas générales de este grupô,

este retran-

queamlento no es normal, ya que lo corrlente es que el cuerpo
de campenas presents sus caras més anchas en el mlsmo pleno
que les de los cuerpos Inferlores de planta cuadrada. for lo
demés este cuerpo no dlflere de las carscterlstlces del estl
lo pues presents cuatro caras més anches y cuatro més estre
chas respondlendo su

sltuaclén tamblén a las carecterlstlcas

générales enuncladas, estando asf las anchas colocedes sobre
les ceras de la plenta cuadrada mlentras que les eatreches lo
estén en diagonal respecto a allas, slendo en realldad como
su achaflenemlento. Atendlendo shore a la estructura de las
caras hay que declr que en cada une de les caras anchas se
abre un gran veno en forma|de arco de medlo punto que slrve pa
re laa campenes, slendo de une gran sencllles. Flanqueando es
tos vanos y sltuadas en los extremos latérales de estas ceras
hay unas pilastres tamblén de une^ran senclllez. Laa otras
cuatro caras, les estrechas, no tlenen nlngûn tlpo de elemen
to ornemental a no ser parte del enteblamento que recorre todo
el perlmetro del cuerpo en su parte superior,

constando de un

primer elemento que podrfemos denomlnar como arqultrabe y que
en realldad es una moldura en forma de caveto sobre la cual
dlscurre una faja

que es el frlso, el cual presents en cada

una de sus ceras, Incluldas las estrechas, una mensulllla con
forma de jarrén

que soporta un pequefio machonclto en le ba

laustrada de este cuerpo; tamblén tlene el frlso, al Igual
que los restantes elementos del enteblamento, una estructura
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sellante en la zona que esté sobre las pilastres• Por enclma
del frlso corre la cornlsa la cual es bestante voladiza y
tlene un perfll cuadredo.
Sobre esta cornlsa hay una balaustrade que recorre to
do el perfme'tro de esta parte de la torre slendo sus balaus
tres del tlpo salmantino-valllsoletano; en alla, en el centre
de cada cara hay un machonclto clllndrlco formado por cuerpos
céncavos y convexes elternando, y rematado por un pequefio jarrén; tlene ademés la balaustrada otros machones, algo més
grandes, que se sltûan directemente sobre las pilastres de
las caras anchas del cuerpo de cempanes; ramatan estos macho
nes unos plnéculos de formas céncavo-oonvexas. Tras le balaus
trade se dlspone el elemento de cubrlolén de la torre el cual
consiste en una cûpula dlvldlda en ocho pafios, hablendo sobre
la parte central de cada una. de laa aristas, una pequefia replsa que slrve

de eslento a un pequefio remate, de formas se-

mejantes a las de la parte superior de los plnéculos de los
machones de mayor tamefio de la balaustrada, y que acabamos de
comentar. Por lo demés esta cûpula no tlene nada de particu
lar que puede lleroar la etenclÛn, salvo que en su parte supe
rior hey un cuerpecito de plante octogonal rematado por un
toro, una eacocla y otro toro que slrven de besamento a une
llnterna, la cual présenta una planta octogonal, tenlendo unos
vanos en forma de arco

de medlo punto en las caras que estén

sltuadas sobre las caras més anches del cuerpo de campenes,
feltando en las otras cuatro ceras. Flanqueando los vanos hay
unas pllastrlllas ante cuya base hay unos pequefios plnaculllloa rematados por una pequefia plrémlde con una bola. Sobre
la parte superior de esta perte de la llnterna hay un entablamento que adopta una planta quebrada pues se adapta a los re
saltes de les pilastres; esté este enteblamento formado por
un listel y un frlso llso, asl como por una cornlsa muy vola
diza con perfll de caveto. Se cubre la llnterna con una pe
quefia cupulllla semlesférlca ante la cual hay unoa plneculltos
sltuados sobre las pllastrlllas que flanquean los vanos de la
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llnterna. Sobre la cupulllla hay un remate de formas côncavoconvexas sobre le cual hay une cruz radiante que supone el re
mate final de la torre.
La torre campanario de la Iglesla de San Bartolomé, en
Elgôlber (Gulpûzcoa) es une de las més belles del grupo de to
rres barrocaa de estllo vasco (pég.
F3 3

*. lém.

Si 2

; lém.

CXHI

• pég,

C X Ul bir).

Le Iglesla se constryô s partir de 1693 con trazas de
Lucas Longe, slendo comenzade la torre campanario por el maes
tro Tomés de Lerraze, el cual en realldad no hlzo slno comenzarla, debldo a au falleclmlento en 1738, slendo contlnuada
poco después, hasts su flhallzacldn en 1737 por los maestros
ignacio y Francisco de i b ero.
Construlda como les de este grupo en pledra de slllerla,

con slllares de buena telle se alza e los pies de la Igle

sla y centrada respeéfto a au eje, slrvlendo su parte Inferior
de pôrtlco al templo, y estando llgeramente Incorporade el
bloque de éste pues si bien forma parte de él, al ester cen
tre da respecto a su eje principal y servir

de pôrtlco, tam-

bién es verdad que su Independencla respecto de él queda pa
tente, pues sus formas eparecen netamente, y no absorbldes
por el buque del templo.
Por lo que respecte a su estructura tamblén esté la
torre plenemente dentro de les caracterlstlcas del grupo componléndose de una primera parte de planta cuadrada, que en es
ta torre tlene poco més de la mltad de su altura total, y otra
parte de planta octogonal, o tal vez mejor, sobre todo en este
caso, cuadrada con les esqulnas achaflanadas.
Se compone le primera parte de dos cuerpos;

el prlmero

de ellos queda ûnlcamente libre en la fachada que da a la pla
za ante la que se sltûe la Iglesla, ya que la contraria esté
adoaada al templo y las latérales tlenen adosado el gran pôr
tlco tlpico de las Iglesias vascas. Tlene la fachada que que
da libre un gran vano en forme de arco de estructura llgera
mente apuntada; flenqueéndolo hay unas gruesas pilastres que
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por lo demés no tlenen nada de particular pudlendo ser conslderadas tamblén como contrafuertes, mejor que como pilastres,
por S U carécter de ausencla total de ornamentaclén, asl como
por sus formas maclzas y de clara flnellded tectônlca.
Sobre este cuerpo se alza el segundo sln una clara separeciôn entre ambos, tenlendo ya, éste, très de sua caras
alsladas. Estén tamblén estas caras flanqueadas por unas fuertes pllastras, contlnuaclén de las del cuerpo Inferior pero
menos robustes que allas. En la cara principal posee este cuer
po un gran balcén forma do por un vano adlntelado rodesdo por
una moldura y protegido por una balaustrada metéllca en voladlzo para former el balcén y cuyas formas son plenemente barrocas

® n motivos curves y esplrales de gran belleze. Por en

clma del dlntel del vano hay un escudo beréldlcoccon corons
real, la cual* queda en el timpano de un frontén triangular
partldo, en cuyo vértice superior hay un pequefio remate con
une bols, y ya un poco més arrlba d e ë l l e ,

une voladlpa cor

nlsa con forma de nacela que slrve de coronamiento a este cuer
po y de trénslto al slgulente, el cual forma la base del cuer
po de campenas.
Se compone este parte superior de la torre de un pri
me r cuerpo de muy escasa altura y de planta cuadrada con las
esqulnas resaltadas por unos fuertes machones que slrven da
base a los adornos que engalanan la parte del cuerpo de cem
panes que forma el achaflanamlento de la planta cuadrada. Re
mets el cuerpo un toro alzéndose sobre él un segundo cuerpo,
tamblén de poca altura aunque elgo més alto que el anterior.
Tamblén de planta cuadrada présenta una mayor prollferaclôn
de los elementos ornementales destacando en primer lugar laa
esqulnas, e b realldad las de la fachada principal,

que adop-

tan una forma curvada de tlpo céncevo, de manere que reducen
el perlmetro de le parte superior a la vas que facllltan el
peso al achaflanamlento del cuerpo de campenas; tlenen estas
esqulnas la secclén de un cuarto de un cuerpo trOncocénlco
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con les dos cares visibles rehundldas llgeramente en una bûsqueda de efectos ornementales.
ûeclaraos que esta forma la adopteben solamente las
aristas de la

cara principal de la torre puesto que en la

otra, la que se alza directemente sobre los pies del templo
adopta una forma especial en una bûsqueda de unldn entre to
rre y templo. Consiste ésta en le colocaclôn de unos eletones sobre los latérales del cuerpo de le Iglesla, que por ser
ésta de mayor anchura que la torre, se van por detrés de elle,
unléndose le parte més alta de estos aletones con la fachada
de la torre que mira hacle la cabecera de la Iglesla y que
forme en las partes bajas de la torre un ûnlco muro con el
hestlal del templo. Con ello la parte de la arista de este
cuerpo

de la torre, que comentemos,

queda dentro del aletôn

no pudlendo tener una dlspoalclén semejante a le de la otra
cera de dicho cuerpo; hay ademés como a d o m o

de los aletones,

y directemente sobre la esplral, unos remates consistantes en
un pequefio pedestallllo que slrve de soporte a un elemento plramldal rematado por una bola, haclendo todo ello juego con
los rematesy

que como veremos se altûan rodeando el cuerpo de

campenas, y que hacen de esta parte de la torre una de les
més recargades de las torres campanario del estllo barroco
vasco que estamos comentando.
Pero no se acaba aqui la decoraclén de este cuerpo ya
que en cada una de sus caras y flenqueéndolas hey unas ménsulas con su parte Inferior plnjante y que slrven de apoyo a
unos remates de los que nos referlamos un poco més arrlba,
Flnelmente,

en la cara que mira a la pleza, y en su centre,

esté sltuada la esfera de un reloj como es tan frecuente que
existe en este cuerpo, bajo el de campenas, en les torres del
estllo que ehora comentemos.
Recorre el cuerpo por su perte superior un entablemento formado por un caveto de muy poco resalte y una voladiza
cornlsa de perfll semicircular, alzéndose sobre elle el si-
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guiente cuerpo que es el de campenas.
El cuerpo de campenas, como ya dljlmos anterlormente,
presents en esta torre una plante, més cuadrada con las esqulnas achaflanadas, que octogonal, pues la proporciôn entre las
caras anchas y las estrechas es de un 5*1. En cada una de las
caras anches se abre un gran vano en forma de arco de medlo
punto pare las cempanes tenlendo su estructura muy remerceda,
y asl presents un alfélzar muy voladlzo, a la vez que les Im
postes son muy marcadas asl como la rosca del arco que esté
recorrlda por un par de molduraà, prlmero en forma de caveto
y luego de listel que se adaptan al dlbujo semicircular de le
rosca. Hay que declr que el arco esté Inmérso dentro de une
faja vertical rehundlda respecto al piano de les caras de es
te cuerpo de campenas, quedando en el pleno de éstas las Im
postes y ‘la ' rosca de los arcos, asl como una decoreclén de
places que sobre el arco ae dlspone, aunque tlene tamblén un
retranqueo

escelonedo tenlendo en el centre de su parte més

elevada un motlvo ovalado, con una bolite en cada une de sus
partes més sallentes, formando con ello una especie de cruz.
Flanqueando los arcos y sltuadas en los extremos de las ceras
hay unas pilastres con la parte media del fuste rehundlda;
ante elles, y sobre las ménsulas del cuerpo anterlormente comentado

hay unos remates de formes bastafate empuloses forma-

dos por uns volute dispuesta vertlcalmente e les caras de la
torre, hablendo sobre elle un plnecullllo compuesto por un
cuerpeclllo en forme de ortoedro sobre el cual hay otro troncopàramldal con las caras cénoavas y rematado e au vez por una
esfera. En las caras estrechas y sobre una base de planta cua
drada se eleva otro ouerpeclllo de besamento de ceras cdncavas
que slrve de pedestal a un remete con forma de jarrén de for
mes muy curves, tenlendo todo el conjunto una gran altura,
llegando haste la llnea de las cleves de los arcos de las ca
res més anchas. Por enclma de él hey un pequefio especlo con un
pequefio retranqueo.
Sobre les pilastres,

que no tlenen un tlpo de capltel
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deflnido,

glno que al Igualjque en otroa ejemplos de este estl

lo, tlenen en su lugar un siller salients a modo da ménsula,
se dlspone todo a lo largo del perlmetro del cuerpo un entablamento de muy belle factura y que presents una plante que
brada, pues se adapta a los sallentes producldos por las pi
lastres respecto

al piano de las ceras de este cuerpo de cem

panes. Se compone de un arqultrabe formado por una faja en
suave resalto sobre la que hay unas gotas de los trlgllfos del
frlso, del que esté sepsrado por un listel. El frlso como dé
cimés, presents una e l t e m a n c l a de trlgllfos y metopes, slendo
clnco los trlgllfos que corresponden e cada une de las caras
més anches, en tanto que a cada una de las estrechas corres
ponde uno solo. Enclma de esta faja hay dos moldures, una de
perfll cuadredo y otra

en forma de cuarto bocel

que slrven de

aslento directemente a

la o o m l s a la cual esté forma da por

un

alero de perfll cuadredo y un clmaclo en forma de clma rever
se, con el cual finalize este cuerpo.
La cubrlolén de la torre se realize por medlo de una
cûpula; pero antes de comentarla hemos de hacer
cuerpo que le slrve de

menclûn al ‘

base y de la balaustrade que empara a

éste. Le balaustrada se desarrolla a todo lo largo del perl
metro de le torre

Sdoptendo le plante del cuerpo de campenas

aunque con més tendencla e la octogonal, tenlendo las esqulnas
remarcadas por le colocaclôn de unos machones de planta cua
drada sobre los que hey unos remotes con un cuerpo ovalado so
bre el que hay un pedûnculo que slrve de asentamlento a una
bola; por otro lado los belaustres que la fOTman responden al
tlpo de los gallegos.
Tras la balaustrada esté el cuerpo que dljlmos servie
de besamento a la cûpula. Tlene dicho cuerpo une planta ya
totelmente octogonal,

con las ocho caras Iguales, sln tener

neda décorative que lo anime salvo su parte superior y ele
mento de tranalclôn a la cûpule, que esté formado por un pe
quefio caveto sobre el que hay suseslvamente una escocle y un
toro.
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Sobre estoa elementos se eleva la cûpula cuya base tle
ne un pequefio resalto que recorre todo su perlmetro, hablendo
sobre las esqulnas del cuerpo Inferior un pequefio remete for
mado por un cuerpecito cûblco y una esfera. Slrven tamblén es
tas esqulnas para lanzar hacle el centre de la parte superior
de la cûpula unos arlstones, que la dlvlden an ocho pafios de
djmehslones Iguales entre todos ellos. Corona la cûpdla una
llnterna, de planta circular, la cual esté formada por un.bejo cuerpecito de base, el cual présenta ocho pllastrlllas que
se corresponden con los arlstones de la cûpula; lo remets una
moldura o pequefia cornisllla. El cuerpo principal de la llntema

esté formado por ocho caras, ablerta cada una de elles

por un vano.en forma de arco de medlo punto con les Impostes
remarcadas, estando separados entre si por unos pefios que tle
nen unas pllastrlllas, las cuales en su base poseen unos enrollamlentos en esplral a manera de volutes que se dlsponen vertlcelmente s las caras de la llnterna. Remets el cuerpo de la
llnterna un enteblamento con una plante quebrada que se adap
ta a los resaltes de les pllastrlllas, tenlendo una voladiza
cornlsa en forma de caveto, sobre la cual hay en las partes
més resaltadas unos remates como los de la balaustrada sltua
da ante le cûpula, pero de menor tamefio. Tras ellos esté el
elemento de cubrlclûn de la llnterna que consiste en una cu
pulllla semicircular y con el extradés llso, y rematada por un
cuerpo cilfndrlco que slrve de base a une bola sobre la que
hey una veleta y una cruz radiante, metéllcas,

que slrven de

remete final de la torre.
El Interior de esta torre esté dlvldldo en plsos a los
que se esciende por medlo de une essaiera de caracol, segûn
eS le tlpologla més frecuente en las torres campanario de este
estllo.
Otro ejemplo a destacar en le provlncla de Vlzcaye lo
constltuye el de le Iglesla de Santa «aria, en Amorebleta,
Iglesla reedlflcede entre los afios 1556 y l6ü8 por el maestro
Domingo de Iturrlete qulen reellzé tamblén la parte beja de la
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torre, aienào la alta, o para e n t e n d e m o a mejor, la parte del
cuerpo de campenes, obra de dos slglos més tarde, ya que fue
reallzada entre los efios 1771 y 1773 (pég. î é O

• lém.

CXJV

).

Construlda en pledra de sllleria con slllares de buena
labre se alza a la cabecera y en el lado del Evangelic de la
iglesla, estando totelmente Independlzada del bloque del tem
plo por lo que sus formas y carecterlstlcas eparecen netamen
te deflnldas. Hay que hacer destscar que esta sltuaclén de la
torre respecto el templo

es totelmente anômela a las caracte

rlstlcas générales dél estllo.
Aparece dlvldlda como dljlmos, no solo cronolégica,

sl

no tamblén estructuralmante en dos.partes que responden plenamente

a las dos partes en que se dlvlden les torres campane-

rio barrocaa de estllo vasco segûn vlmos en las caracterlstl
cas générales del grupo, asl como al Ir comentando los diver
ses ejemplares. Son estas pertes: una primera de planta cua
drada que vlene a ocuper le mltad Inferior de la torre, y una
segunda de plenta octogonal, con las caras de désignai anchu
ra y quecon el elemento de cubrlelén

(cûpule y llnterna) cou

pe la otra mltad de le altura total de la torre.
La primera de esta partes, le de planta cuadrada, esté
dlvldlda en très -cuerpos, destacan en estos cuerpos ûnlcémen
ta dos erquillos apuntados y cegados, de forma ajlmezada que
eparecen en la parte baja de le cara Este.
Hay adoaada a la cara Norte una torrecllla de planta
pollgonal y que slrve para cobljar a la escalera de acceso al
cuerpo de cempanes de la torre; en cuanto a altura llega e la
superior del ûltlmo cuerpo de planta cuadrada termlnando en
forma plramldal sobre cuya parte superior hay un remate en
fomia de jarronclto, Separando los diverses cuerpos entre si,
asl como los de la torrecllla adosada hay unas simples moldu
ras, en tanto que la que remets el cuerpo superior y lo sépara
de la segunda parte de la torre tlene forma de caveto y mayor
vuelo, con lo que la separeclén de ambas zonas résulta més ma-
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n i f lesta.
La segunda parte es la més.importante para

nosotros,

pues como ys dljlmos es la construlda en el slglo XVIII en
estllo barroco, fin esta parte hay en primer lugar un cuerpo
de escasa altura que tlene le psrtlcularldad de former le
translclôn de le planta cuedreda a la octogonal aunque a tra
vée de une forma originel que vamos a descflblr a contlnueciôn, Présenta prlmeramente un pequéflo besamento de planta
cuadrada con un leve telud én le parte superior;

en cada una

de les cuatro caras se produce por enclma del besamento un
clerto estrechemlento a travée de una forma Incurvada,

que-

dendo sobre las esqulnas dé la planta cuadrada de los cuer
pos inferlores un espéelo que es rellenado por une superflcle;convex8, por lo que este cuerpo presents une planta cua
drada con las esqulnas redondeadas pérmltlendo de esta manera
que en los cuerpos superlores sea empleada une planta octogo
nal, Pero ademés de esta forme Interesante desde un punto de
vlsta estructural tlene este cuerpo unos motivos décoratives
que lo embellecen;

en primer lugar cltaremos el que aparece

en cede una de las caras anchas consistante en un motlvo de
decoreclén de places que dan la Impreslén de una corilnllla
que reabela por dlchas caras, tenlendo ademés en el centro de
cada uno de estos elementos, y en cada una de las cuetro caras
un pequefio ôculo con la rosca llgeramente aboclneda. Sobre les
esqulnas del besamento de plante cuadrada y ante les ceras
convexes del cuerpo que comentemos hsy unos remetes formados
por un plnecullllo con forma de jarrôn del que cuelge hacla
el exterior de la torre un a d o m o en forma de cuarto de cir
cule. Kemate el cuerpo un enteblamento formado por un listel,
del cual, y en el centro de cada cara cuelga un elemento de
decoreclén

de places que se traduce en el resto del entabla-

inento en un resalto de su piano. Sobre este listel ae desa
rrolla un frlso que presents prlmeramente una faja lise por
enclma de la cual hay dos fasciae que dan peso a la cornlsa,
la cuel se compone de un alero de perfll cuadredo y un clma-
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cio en

forme de caveto teniendo tode le c o m l s e

vuelo que sepere clereraente eete cuerpo de la

terre de le

parte superior, en le cuel ae encuentre el cuerpo
nas y el cuerpo de poca eltura
la mayoria de les torres

berrocas

presents une planta

togonal deberfamos
nas achaflanadas,

calificer
sirviendo

de cempe-

que ae dispone bajo éste en

El cuerpo que se dispone bajo el
de mencionar

un gren

que estemos

comentando,

de cempanas y que ecabamoa
que tel vez,

mrfs qüe oc

como cuadrada con las esquiasf para

faciliter

une mds

leve transicidn entre la planta cuadrada de loa cuerpos bajos
y le ye octogonal del cuerpo de

cempenes* Planquean céda une

de les caras de este cuerpo que comentamos un par de pilastres
dobladas, teniendo el espacio que quads entre elles ocupado
por un élemento de decoracidn de places que hace juego con el
del cuerpo que coment^bamCs enteriormente; la decoracidn de
places eperece también sobre le pilastre superior de les que
flanquean las caras, siendo como vemos oomprobendo un elemento que se presents en abundancia en este torre cempenerio de
Amorebieta# En las caras mtfs pequeAas, el poco espacio que 4stas presentan es ocupado por une pilestrille que airve de ba
se a un pindculo que en la misme zona existe en el cuerpo de
cempanas. Remata el cuerpo un entablamento que se adapta e la
planta quebrede a cause de los reaaltoa de Isa pilastres,
componi4ndose de un listel sobre el que ha y un. friso sinrdecoracidn; encims de 4l hay une cornise formade por dos fas
ciae y un cimacio de perfil cuadrado y de no excesivo vuelo.
El cuerpo de cempenes propiamente dicho se eleva sobre
el que ecabamoa de comentar, teniendo ya, segdn dijimos méa
erriba, planta octogonal aunque les ceres tengan diferente
anchura, siendo las mds anches les que se eleven sobre las
caras de la planta cuadrada de loa cuerpos inferiorea mientras
que las taêa estrechaa son las cuetro que se al zen sobre las
esquines acheflenedes de la planta de loa mismos cuerpos inferiores. Separando les caras entre si hay unas pile stras dobls-
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das que en su parte superior tlenen un pequefto motivo de decoraciôn de plaças encima del cual hay un capitel voladizo, que
podria aer considérado como une ménaula y que se compone de
dos cuerpecilloa angularés sin neda deataeeble en elloa, l'or
el contrario debe destecarse en estes pilastres que su colocaciôn no es como en la mayoria de las torres berrocas de estilo
vasco, en las cuales aparecen a los lados de les caras anches,
flenqueéndolea; en esta torre aparecen sobre les eristas estando colocedas perpendiculeimaente respecte a éstas y no a les
caras anchas. Entre las pilastres, y en las caras anches, hay
un veno en forma de arco de medlo pimto que presents la lines
de extrados de le rosce sobréeleveda del piano de la c a r e ,
mientra8 que el resto de la rosce, aai como las jambas, tienen
un ligero abocinsmiento, el de la rosce ademés, de forma cOncava; la lines de impostes apérece también muy remarcada, es-;
tando ademds la parte inferior del vano protegida por une balaustrade con belaustrés que responden a la tipologia de los
que eran frecuentes en Gallois, y que no sobresale del piano
de le cars de la torre. Sobre la clave de los arcos aparece un
elemento de decoraciôn de plaças, y que segûn comentamos anteriormente es muy frecuente su utilizacidn para ornementer esta
torre. En las caras estrechaa y sobre las pilastrillaa del
cuerpo inmediato inferior, que segdn dijimos habla en sus esqulnas achaflanadas, hay unos pinaculillos edosados el muro
estando compuestos de varlos cuerpeclllos con formas côncavas
y convexes, llegando su punto mds elevado a la lines de les
cleves de los arcos.
Les pilastres dlspuestas sobre las aristas de este
cuerpo de cempanas soportan un entablements de planta quebrade, pues se adapte a los resaltes de las pilastres. Se compone
el entablements de un arquitrabe formado por une faje lias y
dos fascia; el friso que se dispone encima, eeté compuesto
también por une faje lise ademés de très moldures en cuarto de
bocel sobreelevades. La c o m i s a , muy voladlza, esté formada
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por un alero de perfil cuadrado y un cimacio en forma de ca
veto, terminando aal la parte superior de eete cuerpo.
La cubricidn ae hace por medio de une cûpula bajo la
cual hay un cuerpo que le airve de baaamento y de aoporte,
fiene este cuerpo planta octogonal con ocho mechones sobresalientes que tienen planta pentagonal con una de las aristas
salients del muro. Rematando los mechones hay unoa pinaculi
llos de forma bulbosa que rodean la cdpule que se alza directamente très ellos. Las

que se forman son igueles en cuento

a anchura se refiere, e las del cuerpo de cempenes, teniendo
la que da hacis el Morte la esfere del reloj que en este caso
como vemos se situa encima del cuerpo de cempanas y no bajo
él como es lo més corriente en las torres cempenerio de este
estilo vasco.
La cûpula es de forma semiesférica, un poco ovalada y
dividida en ocho pafios por medlo de unos aristones doblados,
siendo los pafios de diferente tamaho, pues son més anchos los
que se eleven sobre les caras més anches del cuerpo de campanas que los otros cuetro, que lo hacen sobre las caras méa
estrechaa. Sobre el centre de la cûpula, en su parte més alta,
se alza una 1interne sobre una ampba base circuler, habiendo
ante dicha linterna cuatro pinaculillos de forma apiramidada;
très ellos como decimoa se alza la linterna, de planta circu
lar y abierta por cuatro vanos en foima de arco de medio p un
to, existiendo entre ellos unos pafios ante los cuales estén situados los pinaculillos aludidos enteriormente. Remets le lintema

un entablamento formado de ebajo hecia arribe sücesiva-

mente por una feja y un caveto de basteiîte vuelo. Cabre la
linterna una cupulita semicircular sobre la cual hay un fino
pedestal que sirve de base a una bols y una crue radiante.
La escalera como ya dijimos, esté situada en una torrecilla adosade a le care Morte de le torre siguiendo une disposiciûn de caracol.
Siguiendo con nuestra visidn de las torres caropenario
berrocas de estilo vasco comentaremos a continuacidn le torre
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cempenerio de le iglesie dé ^anto Tomés de ülebarrieta, en
Ceberio (Vizcaya), la cual fue conatruida en el afto 1772
segûn trezes del maestro

Gabriel de Uapelaategui (10), sien

do como en tentas otras Iglesias vasces posterior a la construcciôn del cuerpo de la iglesie, segûn dijimos al hacer la
introducciôn a este estilo (pég.

; lém. C X V

).

Situada a los pies de la iglesie sirve de pôrtico, estando rodeada a su vez por esos énormes pôrticos tan cerecteristicos de las Iglesias vascas e las que les dan una

fiso-

nomia muy especial y singular. Htn cuanto a su materiel de
construccidn, esté reallzada en piedra de silleria, con sillares bien escuadredos que contrasta vivemente con el sparejo
empleado para la iglesie, consistante en mamposterfe aparejade,
pero con el ripio démasiado visible.
En lo que a su estruetura se refiere, se al8a forraando
dos partes bien diferenciadSs, de las cuales la primera es de
plante cuadrada y airve pare que sobre elle se levante la segunda que es el cuerpo de cempanas. A su vez la primera perte
puede dividirse en otras dos, pues realmente la torre cempanario se hace independiente del bloque de le iglesie en el me 
mento en que emerge por encima del tejado del pértico que rodea le iglesie, pues bajo él queda inmersa y embebida por eu
volumen, aunque ses de consistencie ligere, ya que envuelve
todo el eéificio absorbiendo todo lo que pueda sobresalir de
él (pég. Ç4t

; fig. 1 1 2

). Asl por encima de este pôrtico se

eleva formando un bloque ya independiente del edificio de la
iglesie,

tanto estructural como visuelmente. Présenta este

parte, en los lados de cada una de las caras unas bandas resaltadas,

en un piano superior al de dichas cares, reselte

que también se produce en la parte superior de elles colgendo de esta parte superior y hecia el centro de cada cars
unos motivos ornementales,

que casi a modo de la decoraciôn

de places cuelgen a la manera de festones, formando aristas
vivas y logrando con ello efectos ôpticos de claroscuro,
evitan la monotonie de los pafios lisos a la vez que estén

que
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pefléctamente de acuerdo con los principlos eatilistlcos del
barroco 7 més aûn del rococô. Hay ademés en este cuerpo de la
torre unos vanos, aunque muy senclllos, siendo aboclnados,
oasi seeteras,cuya finalldad es la de lluminar la escalera de
acceso el cuerpo de cempanas; su dlstribuclôn es escalonada
para Ir adapténdose a los tramos de la escalera.
Culmina este cuerpo en una cornise voledize formada por
dos fasciav, un cuarto bocel, un alero de perfil cuadrado y un
cimacio de perfil cuadrado, eatando cada uno de estos elementos en voledizo sobre el inferior.
Sobre esta cornise, y retranqueando respecto a elle,
pero no respecto a las caras del cuerpo inferior se levants el
cuerpecito bajo, que como dijimos ël seflaler les carecteristicas fundamentales del grupo, sirve a modo de baaamento del
cuerpo de cempanas. En el ejemplo que estemos comentando este
cuerpo es de los que presentan una planta cuadrada aunque sumamente ornamentade; las esquines estén rehundidas y a la vez
rellenas por una forma bulbosa, que debido a un enrollamiento
que las decora, vista de perfil, pareoe que esté decorada con
un aletén, elemento ornemental sémamente barroco;
to bulboso ocupa el espacio

este elemen

que, por encima, en el cuerpo oc

togonal, ocupan les caras diagonales a la planta cuadrada de
estas partes inferiores. En un pueato inmediato a estos elementos y hecia ai centro de cada cere, hay a cada lado de éste
un elemento sobresaliente del piano del pefio y que tiene forma
rectangular vertical, siendo en reelidad un plinto de la pilas
tre que se dispone a cada lado del vano de compensa segûn diremos un poco més adelante. Presents este elemento un rehundimiento en su parte central que es ocupado en su centre por un
motive, a sù vez sobreelevado, en forma de rombo. En el espa*
cio que queda entre estos dos plintos de cada oara se dispone
un elemento ornemental consistante en un circule dibujado por
una senoilla moldura. Como remate del cuerpo se dispone una
c o m i s a bastente resaltada aunque no tanto como la anterior-
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mente menclonade,

componiéndose de un caveto sobre el que hay

un cimacio de perfil cuadrado, dando paao al cuerpo superior
de cempenes.
El ûltimo cuerpoi el de cempanas, adopte una plante
octogonal, aunque no es ésta regular, ya que siguiendo plenamente las caracteristicas del estilo que estamos comentando,
présenta les caras diagonalès a la plante cuadrada de los
cuerpos inferiores, més estreches que las otras cuatro, en
este caso le mitad de su anchure.
Se eleva todo el cuerpo sobre una hilede de sillares
a modo de zôcalo sobre el que hay une moldura en bocel, ligeremente resaltadas ambas del piano de las cares del cuerpo,
las cuales coinciden con las de los cuerpos inferiores, no
estando retranqueadas respecto dé elles. Sobre estos primeros
elementos a modo de pequeha base se eleven en los extremos de
cada cere encha unas pilastres estriedes,

que sin pertenecer

a ningûn orden clésico se disponen directamente sobre los
plintos que comentébamos un poco més arriba al describir el
cuerpo bajo sobre el que se asienta el de cempenes;

estes pi

lastres en eu perte superior se arquean hacia el exterior de
las caras de la torre y disponen por encima de este erqueamiento un sillar,

que viene e hacer la funciôn de capitel.

Entre cede par de pilastres se abre un vano en forme de arco
de medio punto para las cempanas teniendo las jambes resalta
das, lo mismo que les impostes, en este caso por une escocie
y Un listel; la rosce del arco aparece también reseltade por
medio de un bocel al tiempo que sobre la clave hay una mensu11 te con beatente vieelo que marca claremente este elemento

del arco. lor su parte inferior el vano aparece protegido por
une pequefta belaustredajinraersa en el pleno de le cera del
cuerpo, y cuyos balaustres responden al tipo gallego; bajo
elle y erunercendo el vano por su parte inferior hey une decoreciôn de places que hece juego con los motivos ornementa
les que senelébamos en la parte superior del primer cuerpo de
plante cuedrede. En medio de este elemento de decoraciôn de
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pieces sobresale una gérgole circular sin que tangm nada de
especial deade el punto de vista estético*
Por

otro ledo,

las cares estrechas

presentan un

no recto y estén decoradas cade una por un elto jerrdn

pia
de

complicadas formas que ocupa desde la base del cuerpo haste
su mitad teniendo media seccidn empotrada en la pered del
cuerpo. De él emerge por su parte superior un elemento vege
tal consistante en un remillete de ondulades formes que 1 1 egan hasts la horizontal de la clave de los arcos; casi la el
tura total del cuerpo.
Remets finalmente el cuerpo en un entablamento que
presents un piano quebrado ya que se adapta a los resaltos
producidos por las pilastres y las ménsulas que se disponen
en las cleves de
une nacela

los

arcos. £1 arquitrabe esté formedo

por

y un bocel sobre los que se dispone un friso liso,

salvo en la parte resaltada, que como decimoa esté directa
mente sobre las pilastres y las ménsulas,

donde estos resal-

tea aparecen estriados a modo de triglifos, aunque naturalmente, de formas muy especiales. Sobre este faja hay otras
dos, una en forma de caveto y otra en cuarto de bocel en voladizo y que dan paao a la cornise propiamente dicha, aumenv
tando aûn més el efecto de sobresalir en voledizo dicha cor^
nisa, la cual presents un alero de perfil cuadrado y un cimecio en forme de gole, todo ello, como decimoa, con un gren
vuelo que produce un bello efecto estético en todo el conjunto.
Sobre este cuerpo se dispone la cubriciûn de la torre,
le cuel se hace por medio de une cûpula, la cuel se asienta
sobre un cuerpo bajo de planta

semicircular; sobre él, la cû-

pule tiene forma semiesférica aunque tendiendo ligeramente he
cia la forma ovoidal y résulta, como ocurre con otras de este
e s t i l o , a l g o reducida de dimensiones en comparaciôn con el vo
lumen total de le torre. Esté dividida en ocho pafios por medio
de unos mechones de muy poco resalte, teniendo la parte més
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alte enrollada en esplral, formando unes volutes. Ante la cû
pula, y colncidiendo con le parte beja de sus aristones,

que

estén directamente sobre les pilastres del cuerpo de campanas, hey unos jarrones de belles formas y que dan un buen
efecto estético e esta parte de la torre.
Remets finalmente la cûpula en une linterna de grandes
proporciones respecto a la cûpula. Aparece este elemento
abierto por cuatro vanos en forma de arcos de medlo punto con
el extradés y les impostes redaltades y que estén dispuestos
en relaciôn con los vanos del cuerpo. de cempanas, estando ade
més flenqueedos por unas pilastrilles que en su parte superior
tomen una forma arqueada como ocurria con las del cuerpo de
cempanas,

teniendo ademés en su base unos elementos sobresa-

lientes del piano de le linterna que toman una forma de peque
fto aletén, Soportan estas pilastrilles un pequefio entablemento cuyo arquitrabe se reduce a una moldura en forma de bocel
y un friso liso, teniendo una volada c o m i s a formade por un
cuarto bocel

sobre el que el alero y el cimacio tienen un

perfil cuadrado, estando todo el entablamento con un piano
quebrado ya que se adapta a los resaltes producidos por les
pilastres, estando estos resaltes coronedos por unos pequefîos
remates en forma de jarroncitos.
Cubre la linterna una cupulita de forma muy particular,
de forma acebolleda,

teniendo la parte bulbosa dividida en

ocho pafios por medlo de unos resaltes que estén en correspondencia

con les pilastrilles de la linterna. Sobre su perte

més estreche hay otro cuerpecito de forma cénica de perfmetro
céncevo que sirve de pedestal a une bola roetélica sobre la
que hay une veleta con un gallo y una cruz radiante,

también

metélicos y que sirven de remate final e la torre.
En cuanto a la estruetura interior, sigue esta torre el
tipo de escelera en torao a un nûoleo central siendo sus tra
mos rectos.La ilumineclén le proviens a la escalera de los va
nos que comentébamos al describir el primer cuerpo de planta
cuadrade de la torre.
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£1 slgulente ejemplo que vamos a comentar as el de la

Iglesla de San Juan Evangelista, en Berria (Vizcaya), cuyo
edificio fue reedificedo y ampliedo hacia el aflo 1550 siendo
su torre campanario conatruida en la segùnda mitad del siglo
XVIII, finalizéndose sus obras concretamente en el aflo 1773.
(pég. 5 5 3 ; lém. C X V I ).
Conatruida en piedra de silleria

da buena labra, se

localize a los pies de la iglesia, centrada respecto a su eje
y sirviendo de pôrtico su parte baje a la portais del templo.
En cuanto a au relacidn con el bloque de la iglesie, no esté
integrade en él, sino que sobresale y aparece con independencia respecto a dicho bloque.
En lo que a su estruetura se refiere presents la torre
unes semejanjkes muy grandes con las de le torre de Ceberio que
hemoa comentado enteriormente, en la perte del cuerpo de campanea. Pero antes de ver sus caracteristicas hemoa de comentar
las de la parte baje de la torre, la cual se divide en très
cuerpos de planta cuadrada sin que en ellasiexists nada parti
cular que resefler salvo que el bajo sirve de pdrtico a le igle
sia por medio de un arco de medio punto con le lines de impos
tes remarcada, y que la separacidn de los divereos cuerpos en
tre si se hace por medio de una simple moldura de las cuales
la que sépara él cuerpo bajo del siguiente tome en el centro
de dicho cuerpo una forma arqueada para adapteras el ocrco del
pdrtico. Se abren en estos cuerpos unos vanos en forma de seeteras para iluminacidn del interior. Remata el cuerpo superior
en un entablamento consistante en une feja sobre la que hay un
voledizo alero encima del cual aparece un cimacio de perfil
cuadrado que da peso al siguiente cuerpo.
Este cuerpo que esté sobre la parte que scabamos de co
mentar es el cuerpo bajo que sirve de trensicidn de le primera
parte el cuerpo de cempanas. Presents en este torre una planta
cuadrada en cuyas esquines al igual que el caso de Ceberio se
han dispuesto unos elementos bulbosos,

que debido a sù deco—
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racldn en eaplrel, el eon obaervadoe de perfil tienen el aepecto de aer unoe pequeflos aletonea que parecen reducir la an
chura de este cuerpo. A su lado hay unos reealtes de forma
rectangular vertical que eirven dq, plinto a las pilastrae del
cuerpo de cempanas; y ya, entre estos elementos, en la fachada principal de la torre, esto es, la que esté sobre la portada, hay un éculo cegado, con la rosca resaltada, siendo el lu
ge r propicio para colocar la esfera del reloj, pero que sin
embargo faite en esta torre. Remets el cuerpecito una cornisa,
no tan volediza como la anterior, y en forma de caveto.
Sobre este cuerpo, que se eleva ye sobre los tejados de
la iglesia, se alza el cuerpo de cempanas, octogonal, aunque
las caras diagonales a la planta cuadrada son mucho més estre
chas, aproximadamente un tercio del tamaflo de les anchas. Se
eleva el cuerpo, al igual que ocurria en Ceberio, sobre une
plateforme formade por una hilede de sillares y una moldura
en forma de bocel que recorren todo el perimetro de la torre
en esta parte. ïa sobre elle, y encuadrendo las caras anchas
hay en cada una de elles un par de pilastres dispuestaa sobre
los plintos del cuerpo bajo que comentébamos un poco més arri
ba; estas pilastres, con el fuste liso, presentan en su perte
superior un incurvamiento con un sillar por encima, que ejerce
el papel de capitel, al igual que veiamos en Ceberio. Entre
las pilastres, y flanqueado por elles, se abre en cada cera un
vano en forma de arco de medio punto que es el destinado pare
las cempanas. Son estos arcos muy semejantes, incluso casi podriemos decir iguales, a los de la torre campanario de la igle
sia de Ceberio. Presentan como ellos les jambes resaltadas
por unas bandas verticales; el mismo tiempo también aparecen
resaltadas

las impostes por medlo de un caveto y un listel,

estando el arco decorado en el extradés de su rosca por un
cuarto bocel, y la clave por una cartels. Araparando el vano
por su parte inferior hay una pequefia balaustrada con balaus
tres d e l jtlpo gallego,

que no sobresale del piano del cuerpo

en el que se inderta; bajo elle, y como deacolgéndose de le
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perte inferior del arco, hay une decoraciôn de plecaa a modo
de colgadura que eatuviera engalanando la torre.
En lea caras estreches del achaflanamiento hey decoréndolas, en cada una de elles, un jarrôn de formas complicades, a mènera de elementos superpuestoa escalonéndose los
més voluminosoa con los menos, y llegando hasts la mitad de
la alture del cuerpo. Faits sin embargo, al rêvés de lo que
ocurria en Ceberio, un elemento vegetal que sobresalga de dichos jarrones, con lo cual aqul se pierde parte de la viveza
de la torre que comentébamos enteriormente de Ceberio.
Soporten les pilastres un entablamento de plan quebra
do para adapteras al resalto de las pilastres y de estruetura
similar al empleado en el mismo luger en la torre de Ceberio.
Consiste como él en un arquitrabe formado por un caveto y un
bocel sobre ei que el friso presents los resaltes de las pi
lastres con une decoraciôn estriada semejando triglifos, en
tanto que los espacios entre ellos, lo que serlen les metopes,
aparecen lisos. Sobre este elemento, y sirviendo de peso hacia
la verdadera cornise, bay dos elementos, primero una moldura
en forma de ceveto, y otra encima, en voladizo sobre elle, en
forma de cuarto bocel; por encima le cornise, presents un ale
ro de perfil cuadrado y un cimacio en forme de gole con el
cuel culmina este cuerpo de le torre.
La cubriciôn se realize por medio de una cûpula aperentemente pequefta respecto a les proporciones totales de la
torre como terabicn ocurria con la torre de Ceberio. Ante elle
y como rematando les pilastres del cuerpo de cempenss se dis
pone una fila de jarrones, semejantes una vez més a loa que
en el mismo eraplazamiento podiamos ver en Ceberio.

fras esta

fila de jarrones existe un cuerpo circuler que sirve de asiento a la cûpula, la cual presents une estructure semiesférica,
estando dividida en ocho paftos por medio de otros tentos aris
tones, anchos y de poco resalte, siendo los paftos que forman,
méa o menos anchos segûn estén en correspondencie con les ce
res anches o estreches del cuerpo de cempanas. Remate le où-
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pula en una linterna de grandes proporciones si le compareœos
con las de la cûpula. Se abre esta linterna por medio de cua
tro vanos en forma de arco de medlo punto en correspondencie
con las caras anchas del cuerpo de cempanas; flanqueendo los
arcos hay unas pilastrilles también como las pilastres del
cuerpo de cempanas, de un orden especial pues en au parte su
perior, y al igual que elles, tomen una incurvacién que viene
a résulter como el capital, el cual soporta un pequefio enta
blamento de formas quebradas ya que se adapta a los resaltes
derivades de las pilastrilles;

consta este entablamento de un

arquitrabe formado por un bocel, de un friso liso y de una
cornisa con un alero y un cimacio, ambos de perfil cuadrado.
Cubre la linterna una cûpulita de forma cénica que se encuentra rodeada por una serie de remates en forma de jarroncitos,
dispuestos en relaciôn con las pilastrilles de la linterna,
Como remate final de la torre, y dispuestaa sobre la cupulita
de le linterna hay una bola metélica sobre la que a su vez
hay una veleta y una cruz radiante,

también roetélioas.

La torre campanario de la iglesia de San Antén, en Bil
bao, no s6lo es la més caracterlstice y representative de la
ciuded, sino también una de les més notables de todas las del
estilo barroco vasco que estâmes comentando. Alzéndose la
iglesie en la margen derecha de le ris del Nervidn, y junto
al Mercado y el puente que por le iglesia tome el nombre de
San Antén, constituye un bello ejemplar de templo gôtico de
la primera mitad del siglo XV,
La torre, sin embargo fue construlda muy pooteriormente, entre loa afios 1774, cuando se demolid la vieja torre, y
1775# siendo su constructor el maestro Gabriel de Capelastsgui, autor también de la iglesla de Ceberio, el cual trata de
hacer que no exista una diferencia exceslvemente manlfiesta
entre ei estilo gético de la iglesia y el barroco de la torre
por lo cual la parte baja de ésta es de gren aobriedad, y
adapténdose su estruetura en la fundamental a la del templo
(pég, 55*î

î fig, 1 1 3

; pég. 55 8

; lém.

C X V l \ ),
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Conatruida segûn la norma general de las torres campa
nario barrocas de estilo vasco en piedra de silleria, con ailleres de buena labre, esté situada a los pies de le iglesia
y en el lado de la fipistola estando incorporede al templo estructuralraente aunque pueda Spreciarse alguna cierta independencia en su parte baja pues présenta més la concepcidn de
bloque uniforme que el resto de la iglesia abierta por gran
des vanos para llumlnsr las naves; ademés au estruetura sobre
sale por encima de la nave lateral de le iglesia del lado de
la Epistola, apareciendo en un segundo piano, respecto a le
torre, le nave central; y ya* por encima de esta primera par
te, el cuerpo de cempanas aparece sobreelevado por encima de
los tajedos de la iglesia.
Presents ademés este ejemplar le cerecteristica divisiôn en dos partes, une primera de planta cuedrede, de casi
dos tercios de la alture total de la torre, y otra de planta,
en este caso cuadrada con les esquines redondeedas, u octogo
nal con cuetro lados rectos y otros cuatro curves en forma
convexe y en la cual se sitûa el cuerpo de cempanas; y final
mente, le cubierte en forma de cûpula con linterna.
Si pasaraos ahoraja comentar detalledaraente la eatructura de la torre, hay que mencionar en primer luger, que la to
rre se alza, al igual que el resto de la iglesia, sobre un al
to zôcalo de baaamento, que aparece aûn con méa significsciôn
ya que los contrefuertea que refuerzan los muroa de la iglesia,
y reciben los empujes de la nave central a través de unos erbotantes, arrancan por medio de unos modillones de lôbulos a
unos 3 ’5 metros del nivel de le base exterior del templo.
Sobre este base se alza en la cera Sur la torre dividi
da en très cuerpos separados entre si por un simple listel y
quedando le cornisa del ûltimo ligeramente por encima del te
jado de la iglesie por lo que es este primera parte de la to
rre la que queda més incorporede al bloque del templo; hay
que decir que la divisiôn de esta parte de la torre en cuer
pos se corresponde plenamente a la que tiene la iglesia con
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lo cuel vemos la Intenciôn de Capelastegul de no eparterae
exceslvamente de laa formas del templo* Esto mismo se aprecia en la colocaciôn de contrafuertes que en este caso tie
nen por este razôn més finalidad estética que estructural.
Situados en los extremos de la cara Sur de la torre, tienen
diferente alture, pues mientras el del lado Este, haciendo
juego con los del templo llega a la eltura superior del cuer
po de besamento, inserténdose en el muro por medio de unos
modillones de lôbulos, el del ledo Geste aparece eaquinedo
respecto e le cara, superponiéndose e la arista de les cares
Sur y Geste de la torre; tiene este côntrafuerte la misma estructura que el anterior salvo que tiene menos eltura ya que

*

errance su parte inferior de la parte alta del primer cuerpo
de los que componen la torre en esta primera parte de planta
cuadrada.
En cuento e la disposiciôn de vanos, en esta parte de
la torre hay un pequefio ventanuco abocinado en el tercer cuer
po, otro adintelado y muy sencillo en el segundo y un vano en
forma de arco de medlo punto

con énormes dovelas en el primer

cuerpo de esta misma cara Sur, no teniendo nlnguno grandes di
mensiones, con lo cual en este aspeoto contrasta la torre con
la iglesia,

que como dijimos esté abierta por grandes vanos;

con ello mentiene esta primera perte de la torre un caracter
algo independiente del bloque de la iglesia con el cual en
otros aspectos busca una identificeciôn y una uniôn estructu
ral segûn vimos enteriormente,
contradictories

con lo cual estos dos aspectos

se donjugan en esta torre demostrando la pe-

ricia de constructor del maestro Capelastegul, pericia confirmada también en la torre cempenerio de la iglesia de Cebe
rio,
En la cara Este, la otra aislada del templo, cambia li
geramente la disposiciôn, pues aparece dividida ûnicamente en
dos cuerpos ya que el primero y segundo de la cera Sur estén
unidos, fin los contrafuertes también hay diferencia pues esté
flanqueada por dos contrafuertes que errencpn del muro a par-
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tir de la mitad de

la eltura del primer cuerpo hacia arriba,

aiendo el del lado

Sur comdn con le cera antes comentada. En

cuento a vanos,

esta cara Este destacan les trôneras que

en

hay verticelmente situades en la

segunda m itad del primer

cuerpo y en segundo, en su ledo de la izquierda, sirviendo
para iluminar la escalera de acceso al cuerpo de cempanas.
El ûltimo cuerpo esté remetedo por una c o m i s a algo
volediza compuesta por un alero de perfil cuadrado y une mol
dura por encima de ésta que tiene forma de tejaroz. Por enci
ma de elle se éleva le segunda perte de la torre que a continueciûn vamos a comentar.
Se compone esta parte superior de la torre de dos cuer
pos, ademés de la cûpula que los remets. En cuanto a los cuer
pos tienen ambos diferente planta entre si, pues mientras que
el primero la tiene cuadrade, ei segundo, que es el de campanaa, la presents octogonal; asl mismo la diferencia de altura
entre ambos es notablemente diferente, ya que segûn es lo nor
mal en el estilo, el cuerpo que esté bajo el de campenas es de
mucha mener alture que éste.
El primero de estos dos cuerpos, el de manor altura,
viene e servir de base al segundo, el de campenas, y como es
también norma general

del grupo al que pertenece la torre, se

eleva ya por encima de los tejados de le iglesia, con lo cuel
a partir de él, hacia arriba, la torre tiene ya une independencia total respecto al bloque de la iglesia. Asf mismo, a
partir de él, eumenta enormemente la decoraciôn de la torre
que como hemoa visto faits totalmente en las pertes inferiores.
Presents este cuerpo en el centro de sus caras un ôculo enmarcado por una moldura,

teniendo a cede lado, colgando de la

cornise, un motivo decorativo de places que rellenan esta par
te

evitando el vacio ornamental; en las esquines, en su mi 

tad superior, y entrando en el cuerpo verticelmente e elles
hay una ménsule formade de abajo hacia arriba por un cuerpe
cito en forma de gola sobre el que hay otro en forma de ortoedro con las caras estriados, por encima de él hay un cuerpeci-
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to de poca alture que cuelga por la parte superior de sus ca
ras como tratando de cubrirla; sobre esta forma, para denominarla de algûna manera, mejor que llaméndola cuerpo, hay otra
también de forma ortoédrica por encima de la cuel se dispone
la cornise, la cuel presents une planta quebrada pues se adap
ta a los resaltes de los motivos de decoraciôn de places de
las caras asf como a las ménsulas de las esquines; en cuanto
a su estructuraciôn se compone de dos partes: un alero de per
fil cuadrado ynun cimacio formado por très listeles en voladi
zo, teniendo toda la cornisa un gren vuelo, lo que unido a la
planta de forma especial, marca claremente le sepsraciôn de
esta parte de la torre con le del cuerpo de campenas que se
dispone encima.
Se compone este cuerpo de campenas de un primer basemento que sigue exactamente la planta de la cornise del cuerpo in
ferior, aunque con un poco de retranqueo, tomando en su parte
superior forma de talud para que de esta manera y con un leva
retranqueo se alcen las parades del cuerpo de cempanas. A par
tir de equf el cuerpo de campenas adopte une planta octogonal,
la cual présenta la particularidad de que los lados diagonales
e la planta cuadrada de los cuerpos bajos tomen una disposi
ciôn curve de forma convexe. En los extremos de las otras cue
tro hay unas pilastres que presentan el fuste rehundido por
una banda vertical, teniendo la particularidad de que en la
mitad de este fuste hay un nu do que forma un pequefio cfrculo;
de la parte alta del fusts, y en ei rehundimiento hay colgada
une florecilla parecida e una cempénuls. Encima del dicho fus
te hay un collerino estriado sobre el que esté el capitel que
podemos calificer de seudojônico pues presents un par de vo
lutes entre les cuales hay una file de ovas. Flanqueado por
estas pilastres se abre en cada una de les caras que presentan
el paflo recto, un gren vano, en forma de arco de medio punto,
para las campenas. Tienen estos arcos un ligero abocinsmiento
proveniente de que las jambes y la rosca estén forraadas por un
pequefio rehundimiento en el pleno de forma recta, y otro més
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por medio de un caveto; presentan también seflaladas laa im
postes por medio de un caveto y un listel, fin le parte infe
rior, el alféizar sobresale del piano del cuerpo por medio
de una moldura en forma espiral que es soportada por una car
tels. Corons finalmente él arco, un front6n triangular unido
al arco por dos carteles y cuyo vértice superior llega al n i 
vel de loa capitales de las pilastres que flanquean el arco,
con lo cual en estes Caras apenas queda espacio por decorar.
fis to mismo puede décirse para las otras caras, las que presen
tan una planta convexe, pues en elles también hay una rice decoracién que patentiza el barroquismo de este torre. Consiste
la ornamentecidn de estas cafas, como elemento més destacedo,
de un alto pinéculo que se compone de varlos cuerpos. Se elzan sobre un plinto que sigue en planta el pico que en las es
quines de le planta cuadrada de la cornisa del cuerpo inferior
al de campenas se forme

por el seliente de la ménsule que hay

bajo elle segûn comentamos; sobre este plinto,

que presents

les caras côncavas y decoradas por unas ovas hay un eletôn,
también dispuesto verticelmente a estes caras. Soportan loa
aletonea un pedestal

compuesto por un cubo cuya parte supe

rior tiene mayor vuelo por medio de un caveto; encima de éste
hay otro cubo

pero con las caras en forma de escocie sobre el

que hay un jarrôn

que es el remate final del pinéculo.

fres

él, y en el muro de les caras curves de la torre hay un ele
mento ornemental de decoraciÔn de places aunque con muy esce-

80 resalto, y sobre elles un ôculo con un vano muy fino en
comparaciôn con la rosca,

teniendo ademés la linea de extradés

de su mitad superior recorrida por una moldura en caveto que
ae prolonge

horizontalmete el pleno de la torre hacia las

pilastres que enmercen les caras con les paredea rectes.
Soportan las pilestras un entablamento que adopta una
plenta quebrada por adapteras a los resaltes de les pilastres.
Se compone este enteblemento de un erquitrabe formedo por une
feje lise sobre le que hay un bocel que da peso al friso, com
puesto por unas certelcs con la perte superior en espiral a
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modo de los triglifos del orden dôrico pues elternan con es
pacios vaclos. Encima del friso, la cornise se compone de un
alero de perfil cuadrado y un cimacio en forma de cime rever
sa con la cual culmina este cuerpo.
La cubriciôn, como dijimos enteriormente, se hece por
medio de una cûpula, la cual se alza sobre un primer cuerpo de
base que presents una planta circular,

teniendo cuatro caras

més anchas que las otras cuatro, correspondiendo a las de plan
ta recta les méa anchas y a las de plenta curve lea més estre
chas, estando seperedas entre al por unos mechones que se alzan perpendicularmente sobre las pilastres, les cuales estén
coronadas el igual que las caras por un caveto a modo de cor
nisa, En el centro de las caras més anches

esta c o m i s a

tome

una disposiciôn eleveda en forma de pico, de la cual cuelga
una decoraciôn de places; ademés sobre los mechones hay unos
jarrones de forma esférice con estrias, levantados sobre un
pedestal y rematados por un elemento cilindrico con una bols.
Très los jarrones la cûpula, que tiene una forma semiesférica
y esté dividida en ocho pafios por medio de unos aristones,
teniendo estos pafios una diferente anchura que se corresponde
con la de las caras del cuerpo que le sirve de base.
Remata la cûpula una linterna que se alza sobre un
cuerpeclllo de planta circular y de secciôn cônceva

con cue

tro gruesos resaltes sobre los pafios més estrechos. Sobre esta
base se alza el cuerpo de la linterna que tiene plante circu
lar y esté abierta por medio dd cuatro vanos elargados y en
forme de arco de medio punto con las jambas y rosca resalta
das del piano de la torre. Separando entre si los arcos, y di
rectamente sobre los resaltes comentados més arriba hay unas
pilestras dobladas que soportan un entablamento

formado por

una faja en forma de caveto sobre la cual hay encima

de los

arcos otra faja de mayor altura, y dentro de la cual hay un
pequefio frontÔn.
Cubre la linterna una cupulilla de forme cônice muy
apunteda,

en cuya mitad hay un elemento de secciôn semicircu-
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1er,

de forma muy aaliente y de aspecto vegetal. Kemata la cu-

pulille en una bola metélica sobre la que hay une figurilla
reallzada en cobre y coldcada el 7 de diclembre de 1775; fue
hecha segûn dlsefio de derénlmo de Argos, siendo elle el ûlti
mo remate de le torre
La escalera de

(11).
subida al cuerpo de cempenes es

de tipo

de cerecol, estando situada en el éngulo Moroeste de la torre.
En le provlncia de Guipûzcoa otro buen ejemplar de to
rre cempenerio barroca perténeciente al estilo vasco lo cons
tituye le iglesia pérroqùiai de fiscoriaze, conatruida a comienzos de la segunda m i t a d del siglo XVIII por el maestro
Martin de Carrera (pég, 56 6 ; lém. C XVIU* pég,
C X lX

5 61

; lam,

),
Esté construlda la torre campanario, como todas las del

estilo, en piedra de silleria, con sillares de buena labre,
situéndose a los pies de la iglesie y en su eje, aobresaliendo
del bestial casi toda

au planta, con lo cuel se presents

un elemento independiente en

todo el conjunto, aunque

como

se raen-

tenga unida a la iglesia, especialmente en su parte baja, pues
e la vez que sirve de pdrtico al templo esté rodeada por sus
lados Morte y Sur por un gren pdrtico segûn es caracterlstice
muy frecuente en todo Vascongedes.
Estructuralraente la torre se divide en dos partes, una
de planta cuadrada y otra en la cual la planta es octogonal,
estando rematada por una cûpula con linterna.
La primera parte se compone de un gran ûnico cuerpo,
el cual presents en la cera Oeste y en su parte inferior, un
gren vano en forma de arco de medio punto, algo pereltado,
que sirve de acceso el pdrtico que forma la perte inferior de
la tbrre,

fiene este arco les impostes remarcedas por medio de

un caveto y un listel,

teniendo también una moldura rodeando

le linea de extradés, la cual a la altura de los rinones de
los arcos tome una direccidn horizontal, paralela e la linea
de impostes
clave

y el piano de le torre, Verticelmente sobre la

del arco se abren très vanos adintelados y de pequefio
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temafio con un poco de sbocinemiento con el fin de ilurainer eu
interior.
Remata el cuerpo un entablamento sefielado en su perte
baja por un listel del que cuelgan unos elementos de decorscidn de plaças, disponiéndose dos en la cars Oeste de la torre
y uno en cada una de las caras Morte y Sur, En el centre de la
cera Oeste hay una pequeôa cartela

sobre el listel. Encime

del listel esté el friso que esté compuesto por una faja sobre
la que hay un caveto, un equino y un ébaco sucesivemente dispuestos de abejo hacia erriba, teniendo este friso unes ménsulas a modo de triglifos que estén situsdos,.dos sobre céda uno
de les elementos de decoracién de places, y uno sobre la car
tels que estaba en el centre de la cera Oeste, La cornisa se
dispone con un gran vuelo presentando un perfil cuadrado y
teniendo la particularidad de que dicha cornisa se prolonge
por el piano inclinado

de les latérales del hastial de la

iglesia, con lo cual hay tne cierta uniôn

en este punto entre

torre y cuerpo de le iglesia, manifesténdose aün més la independencia del cuerpo de campanas que se alsa por enciroa,
La segunda parte de la torre es propiamente le del
cuerpo de campanas aunque ademés de éste forma|tembién parte de
elle el cuerpo de poca altura que como es oomûn en estas te
rres slrve de besamento

o plinto al de campanas, También he-

mos de decir que esta parte de la torre se alze ya sobre los
tejedos de la iglesia con lo que su independencie respecte a
dicho temple es practicemente total en esta zona.
Este primer cuerpo presents une planta octogonal en la
que las cares

que se levantan sobre las de la plante cuadrade

tienen mayor anchura, teniendo ademés las otras cuatro

mène

ras forma cdnceva. En cuanto a su composicidn diremos que les'
caras anchas tienen en sus extremes

latérales unes pilastres

abaleustrades con forma semejante a estlpltes y que en el
cuerpo de campanas se prolongen formando les pilastres que
flanquean el vano para las campanas co&o es norme general
dentro del grupo

que comentemos. Entre datas, hay otras dos
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pilastrillea, ya da forme sencllle, las cueles dejsn un aspacio cuadranguler entre si que tiene la misma anchura que el
vano para les campanas del cuerpo superior, ya que les pilaatrilles se prolongen en les jambes de dicho vano. En este espacio entre las pilastres, y an la cera Oeste de la torre,
esté situada la asfera del reloj, siguiendo también en este
aspecto la torre, les cerac.terlsticas del estilo barroco vaaco de torrea campanario. Ante las caras estrechas de este
primer cuerpo, y en el espacio triangular que queda formado
sobre las esquinaa del cuerpo inferior de planta cuadrade se
sitda un jarrén de formas estilizadas y colocado sobre un pequedo plinto de forma cûbica.
Remata el cuerpo una cornisa semejante a la de la par
te de planta cuadrade, la cual tome una planta quebrede pefa
adapteras a los resaltes producidos por les pilastres. Hay
ademés un hecho Interesantlsimo idigno de roencionar, como es
el que esta cornisa adopta una forma un poco curve, en forma
de arco, para adapterse a la esfera del reloj; esto que puede
parecer un hecho sin importancis, sin embargo nos dice que en
la concepciôn de estas torres estaba la de colocar un reloj
en este cuerpo, bejo el de campanas, pues la cornisa ya se
adapta a su esfera, debido a que en caso de que no hubiera sido préviste su instalaciôn, al colocsrla posteriormente, la
cornisa hubiera sldo rota, adem#s de que en esta torre, le es
fera habria babido juste sin necesidad de llegar a esta medi
ae ; todo ello nos indice claramente que al concebir la torre
estaba prévista la instalacidn de un reloj en el lugar en que
ectuelmente se encuentra.
Sobre este primer cuerpo de la segunda parte de la to
rre se alza como hemos ido diciendo el cuerpo de campanas, el
cual présenta une planta semejante a le de este cuerpo que le
sirve de besamento, teniendo asf les caras sobre les de la
plante cuadrade de los cuerpos inferiores més anchas que las
êtres cuatro, las cuales ademés presentan uns fox*me cônesva.
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Tienen las caraa anchaa un gran veno en forma de arco
de medio punto que alrve para las campenaa. Presents este ar
co las jambes ligeramente resaltadas, y elevadas sobre las
pllestrillas interiores de las caras més anchas del cuerpo
inferior; la lines de impostes aparece asl mlsmo remarcada
por medio de un ébaco y un equino, como igual ocurre con la
rosca del arco, le cual en su mited exterior esté recorrida
por une moldura en bocel, teniendo sobre le clave une mensulita, al tiempo que una raoldura de perfil cuadrado realize
en las enjutas unes figuras geométricas que le dan el aspecto
de una cornisilla. En su parte inferior el vano se encuentra
protegido por un pretil con baleustres adosados que responden
al tipo gellego, estando dicha balaustreda incluida dentro
del volumen del cuerpo de campanas, sin sobresalir de él..
flanquean el arco unes fuertes pilastres con el fuste rehundido por una faja vertical teniendo su parte superior ligera
mente sobresaliente por medio de una incurvaciôn hacia el ex
terior del piano de la torre, sobre la cual hay un capital de
tipo ddrico que aaiente sobre un baquetén y un collarino. An
te cada une de estas pilastres, y en su parte baje hay un jarrôn de forma totalmente semejante a los anteriores del cuer
po inferior
pilastrillas

a éste de campanas, estando asentados sobre les
con formade estfpites que flenqueeben les caras

anchas de ese miamo cuerpo inferior, segdn vimoa més erriba.
Hemos de decir shore que otros jerrones, también de forma
igual a éstos, aunque un poco més grandes, se aitùan sobre
los extremos latérales del hastial de la iglesia con lo cual
en este aspecto,

torre y vuerpo de la iglesia estén unidos

eatructuralmente.
Pasendo a las caras més estrechas diremos en primer lu
gar que tienen su parte central rehundida, presentando una
h o m a c i n a con forme de arco de medio punto de cuya parte infe*.
rior cuelga un eleraento de decoracién de places, en tanto que
en la superior esté cobijada por un pequeflo tejaroz.
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Sobre las pilastres descensa un alto y macizo entabla
mento, el cual se compone d^un arquitrebe formado por una pequefie fascia y un listel, pero tiene la particularidad de que
en las cares anchas se rompe, desarrolléndose ûnicamente en
su parte central, con gran vuelo, y tomando ademés una forma
un tanto arqueada pera adapterse a la forma del arco del va
no para las campanas que esté situado bajo él; tiene en este
lugar y en su parte central un motive ornemental

con forma

de pequefle cartela, que en realided es prolongecién de la
mensulita que, segûn viraos, habia sobre la clave del mlsmo
arco de campanas. Sobre este arquitrebe corre el friso, el
cual présenta el igual que todo el entablamento una planta
quebrede para adapterse a los resaltes producidos por las pi
lastres que lo soportan. Se compone dicho friso de una faja
lise sobre la que hay unes moldures en cuarto bocel y un lis
tel sobre los cueles se dispone la cornisa que presents un
gran vuelo, estando compuesta por un alero de perfil cuadrado
y un cimecio en forme de gola, adoptando tanto el friso como
la cornisa una forma arqueada sobre les ceres anches, al
igual que velemos que ocurrla con el arquitrebe.
La cubricién de la torre entra también como ya dijlmos,
dentro de les carecteristices propias del estilo barroco de
torres campanario vescas, aiendo asf que

esté cubierte por

une cûpula.
Esta cüpule se asienta, siguiendo tembién les normes
del estilo, sobre un cuerpo que le sirve de besamento,

siendo

de piente circuler con unos llgeros contrefuertes o machones
en lo que séria le prolongaciôn de les pilastres del cuerpo
de campanas, estando rematade por une cornisa en forme de ca
veto con relativamente bastente vuelo. Ante este cuerpo y rodeéndolo hay une fila de jerrones semejentes a los anteriormente citedos en esta torre, aunque de menor tameho; se situan estos jarrones, uno ante cede uno de los contrefuertes
citedos, y otro sobre el centre de cede una de les caras an
chas.
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Ya encima de este cuerpo se asienta le cüpule la cual
es de forma semiesférica estando dividida en ocho pefios por
otros tantos aristones, que son prolongaciôn de los contra*
fuertes del cuerpo de besamento. En cuanto a los pafios dire
mos que son de dos tamafioa, siendo los més grandes los que se
sitüan sobre las caras més anchas de la torre.
Toma le cûpula en du parte superior una incurvaciôn,
formando un cuerpecillo de planta circuler y forme côncava
que sirve de pedestal a una l i n t e m a ,

también de planta cir

cular y abierta por cuatro largos vanos situados sobre les
caras anchas del cuerpo de campanas, aiendo la forme de estos
vanos de arco de medio punto con las impostes resaltadas,

es

tando cada uno de ellos flanqueedo por un par de pilastrillas
que soporten un entablamento con una cornisa m u y voladiza so
bre la cual hay, en la prolongaciôn de las pilastrillas, unos
jarroncitos semejantes a los anteriores y que rodean una oupulille de forma campaniforme que cubre la linterna la cual
a su vez esté rematade por una bola, una cruz y una veleta,
todas elles metélices.
La torre campanario de le iglesia parroquiel de Villa
rreal de Urrechua (Guipûzcoa) constituye uno de los ejemplos
en los que estas ceracterlsticas de las torres campanario barrocas vasces se manlfiestan de una maners més sobria (pég.
5 1 3 } lém.
e x X . p4g. 5 1 4
; lém. C X x l ),
Esté

la torre construida én piedra de sillerla

con si-

llares de buena labre, asenténdose a los pies de la iglesia
y centreda respecte a su eje, introduciéndose muy ligeramente
en el

piano de ésta, sirviendo su parte inferior de pôrtico

como ocurre

en otros tantos ejemplares de este grupo,

cons-

tando también como ellos de dos partes, una primera de planta
cuadrada, y otra octogonal en le que esté el cuerpo de campanas,
siendo en esta torre ambas partes casi de le misma altura, cosa que por el contrario no es frecuente en ei estilo, ya que
suele ser de mayor altura la parte inferior que la superior.
La primera parte es de forma sencilla,

estando compues-
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0,

Jjém. C X X
Vlllerreol

de

Urrechua

(Guipûzcoe).
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Lém.

CXXI

Villerreel

de

Urreohue

(Gulnuzcoa)
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te de dos pisos sin que exista en elle nada especial a destacar salve la hornaclna que en la cera Sur se abre en la parte
superior

del aegundo piso para colocar una imagen religiose.

Remets este parte une cornisa voladiza, en forme de gola que
de peso a la segunda parte de le torre.
La segunda parte de la torre

se compone de dos cuer

pos segûn es también lo corriente en este grupo, siendo tods
elle de piente cuadrade. £1 primero de estos cuerpos, es de
menor altura que ei otro, que es el de campanas; su plante,
octogonal como decimos, tiéne les caraa con dos anchuras, las
més anchas situades sobre las caras de le planta cuadrada de
la parte inferior, en tanto que las diagonales a esta planta
son de menor anchura. Las caras més anches estén flanqueadas
por unes pilastres entre las cueles queda un espacio cuadrsngular que en la care Sur esté

ocupado por la esfera de un re

loj. Ante les caras estrechas y como para aligerar la transicién de le planta cuadrada a la octogonal se elzan unos pi
ns culitos de très cuerpos, el superior de ellos de forma piramidal y rematado por una bola que llega a la altura de

le

c o m l a a de este cuerpo, la cual esté forma de por un cuarto
bocel y un ébaco, siendo bastente voladiza y habiendo bajo
elle un friso liso y un listel que marcs la parte inferior
del entablamento, el cual présenta ademés una planta quebreda, pues se adapta a los resaltes

producidos por las pilas

tres de este cuerpo.
Encima de este cuerpo se sitûa el de campanas, de bastante mayor altura, el cualypreaente también una plante octo
gonal con les caras sobre les de la planta cuadrada més an
ches, siendo més estrechas las diagonales a esta plenta. Tie
ne el cuerpo un pequefio besamento formado por una escocia y
un toro, levanténdose por encima de él las caras del cuerpo,
de las cuales, las anchas, poseen un gran vano en forma de
arco de medio punto que presents las impostes remarcadas,
siendo por lo demés de una gran sencillez,

como lo son tam

bién les pilastres que lo enmarcen y que estén situadas en
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log extremos latérales de las caras, flanqueéndolas• Por su
perte, las caras estrechas aparecen desnudea, sin nlngûn ti
po de decoracidn. Remets el cuerpo un entablamento soportado
por las pilastres citadas; se compone de un bocel que marcs
el peso a un arquitrebe que como todo el entablamento tiene
una plants recorteda para adapterse a los resaltes de l e a '
pilastres,

estando compuesto por una faje sin decoracidn. So

bre ella hay un cuarto bocel que permits que el friso que se
dispone encima esté en voladizo sobre ella, Tiene este friso
una fajs decorada con unas carteles a modo de triglifos, es
tando colocados, uno encima de cada uno de los resaltes del
entablamento producidos por edeptarse a Iss pilastres, y otro
més, en el centro de cada una de las ocho caras de este cuer
po de la torre. Encima de la faja hay un cuarto bocel, que
como el del arquitrebe sirve para dar vuelo al elemento de
encima, en este caso le cornisa, la cual se compone dejun ale
ro de perfil cuadrado y de un cimecio de un gran vuelo y de
perfil semicirculsr, que marcs claramente la separacidn en
tre este cuerpo de campenaa y el elemento de cubricidn de la
torre.
Le cubricidn se realize por medio de une cûpula, la
cual se aaiente sobre un cuerpo que presents en este caso
planta octogonal, semejante a la del cuerpo de campanas. Mo
tiene este cuerpo en si ningün elemento decorativo, a no ser
el entablamento que lo remata, y unos pinaculillos que lo
rodean. El entablamento tiene formas sencillas y esté com
puesto por un listel sobre el que hay una faja lise que de pe
so a una cornisa un poco voladiza y que tiene forma de doble
caveto. Respecto a los pinéculos, se alzan éstos ente el cuer
po que comentamos y en los extremos de las caraa anchas, te
niendo forma de cubo su base sobre la que hay otro cuerpecito
cûbico, pero con las caras cdncevas, encima del cual hay un
ébaco que sirve de esiento a un elemento qcebollado y sobre
el cual hay una esfera muy pequena.
Sobre el cuerpo se levante la cûpula, la cual se divide
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en ocho pehoa por medio de unos aristones, teniendo
una disposicidn angular entre si,

los pafios

siendo los cuatro que estén

sobre las més anchas de mayor anchura que los otros cuatro. En
su.perte superior se forma un cuerpecito octogonal sobre el
que hay un toro

que sirve de besamento a la l i n t e m a con que

esté corona de la cûpula y que tiene una plante octogonal con
les ocho caras de igual anchura y

de las cueles las que estén

sobre las caras de los cuerpos de

planta cuadrada estén abier-

tas por unos vanos de forme adintelada, mientras que les otras
cuatro caras estén cegades. Separan estas caras entre si unes
pilastrillas que soportan un pequefio entablamento formedo por
un bocel, una faja a modo de friso y una cornisa voladiza de
perfil cuadrado y sobre la que se dispone la cupulilla que
cubre la l i n t e m a ,

con un pequefio retranqueo. Este cupulilla

es semejante a la grande, aunqûe los pefios son de idéntico te
mafio entre si teniendo entre ellos unos aristones. Kemate le
cupulita una especie de chapitelito piramidel que soporta una
bola, une cruz y una veleta con los cueles se remata finelmente la torre.
î'inalmente, y antes de terminer con estas torres comentaremos la torre campanario de la iglesia de Muestra Seflore de la Asunciôn en Fuenterrsbla

(Guipûzcoe), y que por ello

marca uno de los extremos geogréficos en le dlfusiûn de este
estilo.
Reformada esta iglesia en el siglo XVI, se levantô su
terre campanario en el siglo XVIII, habiendo dado sus trazas
en el afio 1762, Francisco de Ibero.
Esté dividida esta torre campanario como todas las del
grupo en dos partes, una primera sobre una planta cuadrada, y
una segunda sobre una planta octogonal, localizéndose en ésta
el cuerpo de campanas. Y va a ser esta parte la que por su ma
yor importencia vemos a comentar.
Se alza como decimos, sobre una planta octogonal en la
que las caras que estén sobre les de la planta cuadrade de la
parte inferior tienen mayor anchura que las otras cuatro que
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estén sobre Iss diagonales a esta planta. Consta también este
parte de los clésioos dos cuerpos, uno de poca altura que vie
ns a servir de plinto el segundo que es el de campanas.
El primero de estos dos cuerpos se alza sobre un zécalo
de perfil cuadrado sobre el que hay un toro recorriendo todo
el perimetro de este cuerpo. Sobre este zécalo, en las caras
anchas aparecen unas pilastres flanqueéndolas, pilastres que
en el segundo cuerpo se prolongerén en las pilastres que flan
quean los vanos para las campanas. Presentan les pilastres de
este primer cuerpo el fuste rehundido verticalmente y en dos
pianos; al ester situadas estas pilastres en los extremos de
les caras, quedq entre elles un espacio de forma rectangular,
el cual aparece también con un rehundimiento en dos pianos.
Por su parte, les caras estrechas tienen arrancendo de la mitad de su altura unas mensulitas que oolaboran

con las pilas

tres en el aguante del entablamento que remata el ouerpo. Se
compone este entablamento de un listel sobre el que hay un
friso compuesto por una faja lise y que como el resto del en
tablamento

présenta una plante quebrede derivade de adaptar-

se a los resaltes de las pilastres y ménaulas. Sobre este fri
so hay una cornisa formade por un alero de perfil cuadrado y
un cimecio bastente voladizo.
Sobre este primer cuerpo se alza él de campanas queesté montado tembién sobre un zécelo

de estructura semejante

al del cuerpo anterior, compuesto asi por un estilobato y un
toro. Las caras més anchas se abren por medio de un gran va
no en forma de arco de medio punto para las campanas,

tenien

do estos arcos las impostas remarcadas asi como le lines de
extradés;

en la parte inferior estén protegidoe por un ente-

pecho inserto dentro de le planta del cuerpo. Hay sobre el ar
co un motivo ornamental del tipo de decoracién de places que
en su parte media superior tiene una mensulita. Flanquean es
tos arcos unas pilastres con el fuste rehundido en dos pia
nos y que estando situadas en los extremos de las caras an
chas se alzan sobre la prolongacién de las pilastres del cuer-
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po inferior aegùn es tan corriente en las torres de este esti
lo; tienen edemés en la parte superior del fuste un incurvamiento hecia el exterior de las caras de la torre para que el
capitel tenge un mayor relieve; sobre este incurvamiento hay
una raoldure en forma de listel que recorre todo el perimetro
del cuerpo de campanas, y que en la pilastre sirve pare mercar
encima de él un collarino sbbre el que asienta la perte supe
rior de un capital seudojénieo. Por otro lado, las caras estreches tienen en su parte media inferior un jerrôn adosado
al muro,

sobresaliendo de él ûnicamente una media secclôn, ha

biendo por encima de éi

Um espacio rectangular con la parte

inferior curvada que esté rehundida,
anteriores de rehundimiento,

también como en los casos

en dos pianos.

Soportan las pilastres un entablamento que présenta una
plante recortada para adapterse a los resaltes de les pilas
tres. Se compone dicho entablamento de un arquitrebe

formado

por dos fascia*sobre el que corre un friso que présenta sobre
los resaltes producidos por las pilastres, asi como sobre el
centro de las caras estrechas y a ambos extremos de les anchas,
unos pequehos

colgantes a modo de mensulitas o, si se quiere,

forzando le cosa, a modo de pequehos elementos de decoracién
de places. En la parte central de les cares enchss y entre los
elementos

que acebemos de eomenter y que flenqueeben el cen

tro de xea ceras,

toma el friso y luego la cornise una forma

arqueada que sirve para cobijar un pequeflo jerroncito aaentedo sobre la mensulite que deciamos habia en le perte central
de le decoracién de places que estaba sobre el erco pare las.
campanes. Le perte superior del friso presents un mayor vuelo
y esté formeda por un listel sobre el que hay dos cuartos bo
cel, uno encima del otro, y con mayor vuelo el superior que
el inferior. Eobre este friso corre la cornise que se compone
de un alero de perfil cuedredo y de un cimacio que tiene gran
vuelo, con lo que unido a la parte superior del friso hace que
esta parte superior del cuerpo de campanas tenga una forma muy
salediza.
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En cuento a la cubricidn no hay variaciôn respecto de
las normas générales del estilo vasco que comentamos, pues lo
hace por medio de una cûpula ante cuya base corre un antepecho de planta octogonal con unos machones en las esquinaa y
que esté coronada por una sencilla cresterla de apariencia
gdtica; las caras de este antepecho son el igual que ocurria
en el cuerpo de campanas,

de dos teAafios diferentes, corres-

pondiéhdose las més anchas con les caras anchas de dicho cuer
po. Sobre los machones hay unos jarrones con una gruesa forma
circuler en su espacio central y que estén rematados por una
bola.
La cûpula, de forma semiesférica, esté dividida en
ocho pafios por otros tantos aristones de forma anche pero de
poco relieve, teniendo dichos pefios un tamefio igual entre si.
Kemate finalmente la cûpula en una l i n t e m a

que se alza sobre

un cuerpecillo de besamento que siendo de plante circular pre
sents una secciûn cûnceva teniendo cuatro ménsules destacadas
que hacen que su parte superior presents una planta quebrada.
El cuerpo de la l i n t e m a ,

de planta circuler, esté abierto en

cuatro de sus caras, precisemente les que estén sobre las més
anchas del cuerpo de campanas;

tienen estos vanos forma de er

co de medio punto, siendo muy alargedos. Entre ellos hay unas
pilastrillas ante las cuales, y sobre las mensulitas comentadas, hay unos jarroncitos de

formas esféricas que animan enor-

memente la l i n t e m a ,

remata en

la cual

uns cornisa

que tiene

forma irregular pues sobre los qrquilloa toma una forme arqueade. Se cubre a su vez esta l i n t e m a con una cupulilla de
forma semiesférica ante la cual hay cuatro pinsculitos

de

forma piramidel sobre la prolongacién de las pilastres. Reme
ts esta cupulita en un pedestal de forma cénica que slrve de
base a una bola y a una cruz
miento final de la torre.

metélicas que suponen

el corona-
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Vemoa e comentar e contlnuecldn
campanario

doa ejemploa de torres

berrocas en tierras vasces que, si

bien por un la

do, no pertenecen de lleno el grupo descrito hasts ehore por
apartarse de algunas de sus caracteristicas fundamentales,
por otro lado puede verse un enorme parentesco con él, asi co
mo la deriveciôn de un tronco oomûn que también centrâmes en
el estilo herreriano,

siendo ademés muy cercanas sus estruc-

turas al tipo de torre campanario que en este période barroco
era frecuente en Galicia, siendo ejempler carecteriatico, y el
de formas més cercanas a estes ejemplos vascos, le torre de le
Berenguela, o del Reloj,
tela

(pég, 35 Ô
Son

de la catedral de Santiago de Compos

î l é m . i x x x ivx ).

estrs dos torres campanario las dela iglesia de

San Pedro de Ariznoa, en Vergara (Guipûzcoe) y la de Senta M a 
rins, en üchandiano (Vizcaya).
Como caracteristicas générales de estas torres, y a
grandes resgos, diremos que sè coraponen de une alta primera
parte de plante cuadrada,

de algo més de los dos tercios de la

altura total de la torre, y en cuya perte superior se encuentre el cuerpo de campanas, abierto en cada una de sus cuatro
caras por un vano en forme de erco de medio punto. Sobre esta
primera parte se alza una segunda, esta vez de plante octogo
nal con sus ocho caras de igual tamefio, y abierta por unos va
nos tembién en forme de arco de medio punto en cuatro o en las
ocho

'esrae. Es cubierte finalmente la torre por une cûpula

dividida en ocho pefios y rematade por una linterna.
Para analizer por seperado, y més detelledamente ambas
toires cempenerio, comenzaremos por le de San Pedro de Ariz
noa, en Vergera (Guipûzcoa) (pég. 5 8 2
5 8.3

• lém.

c x x 11 . pég,

lém. C X X H I ).
Esté construida esta torre en piedra de sillerla con

aillerea de buene labre, como es lo corriente en Vescongadas,
segûn hemos podido ir constatando a través del comenterio de
les anteriores torres campanario de estilo vesco. Résulta ede-

*♦
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Lém. CXXI I
Vergarn

( Gu;i p u z n o o ) , Tp,lo,sin

de

San

F'edro.
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més esta torre tanto estructural como visualmente bastente
Independiente del conjunto total de la iglesia, aunque un ele
mento de integracldn lo constituye su parte baja donde se dis
pone un pdrtlco de ingreso al templo por medio de un gran veno
en forma de arco de medio punto, el cual presents au piso elevado respecte al de la celle, y al cual se accede por medio de
unas grades;

tiene el arco una estructura muy sencilla desta-

cendo ûnicamente como elemento estructural que se busca remercar, les impostes. Sobre el arco hay un monumental escudo heréldico, cubierto por una pequefla « o m i s e

en forma angular,

a modo de frontûn al que le falters la base y cuyo éngulo su
perior fuese més agudo de lo que es normal. Encima de este es
cudo hay una gran ventana, con arco cerpanel, y con las jam
bes y la rosca con un pequefio aboclnamlento,■estando enmercado
por una moldura con ligero resalte y perfil cuedrengular.
Flanquean las caras de este primer cuerpo

unos contrefuertes

que se desarrollan desde la base hasta le cornisa de dicho
cuerpo. Remata finalmente el cuerpo en una cornise voladiza
formede por un caveto, un listel y otro caveto.
Sobre este cuerpo se levante otro de mucha menor al
tura, teniendo también plenta cuadrada. Ante él, y situandose
sobre los resaltes producidos por loef contrefuertes del cuer
po anterior, hay unos remates producidos por un pedestal cûbico endime del que se dispone

un cuerpo de forma ovoidal,

rematedo a su vez por una forma piramidel de cuatro caras,
que llegan e la altura de la cornisa de este cuerpo. i'ras es
tos remates, y ya en las caras del cuerpo, hay unos elementos
a modo de pilastres pero de muy poco resalte; al lado de ellos,
y hacia el centro de las caras hay unos motivos de decoracién
de places en este caso de forma muy alergada y estrecha; en la
cara principal estos motivos flanquean la esfera del reloj que
aqu4 se sitûa y la cual tiene le particularidad, més que nada
curiose, que frente a ^odas las vistas anteriormente de las
torres comentades, no es de forma circuler sino cuadrade, con
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lo cual se edapte raejor al eapacio que le queda reservado. Remete el cuerpo un entablamento compuesto por un listel que de
peso a un friso liso sobre el que a au vez hay una cornisa con
no excesivo vuelo, estando compuesta por un alero y un cimacio,
ambos de perfil cuadrado.
Encime de este cuerpo se alza el de campanes, que como
dijlmos présenta planta cuadrade, alzéndose todo el cuerpo so
bre un besamento compuesto por un plinto y un toro. Se abre cé
da cera, en au parte central, por un gran vano en forme de ar
co de medio

punto, de estructura muy sencilla, en le que ûni-

cemente destecan las impostes, remarcadas por un ébaco, pues
la rosce tiene un resalte tan ligero que apenes es perceptible;
estén protegidos estos vanos para les campanes, en su perte
inferior, por un baleonciTlo con belaustres metélicos, y cuya
pietaforme descensa en la cornisa del cuerpo anteriormente comentedo por lo cual queda elaro por lo cual queda clero que
sobresalen poco del piano del cuerpo de campenaa. Flanquean
el vano dos

pares de pilastres cuyo fuste aparece

en su parte

central,

rehundido

teniendo un baquetdn que se prolonge por

todo el perimetro del cuerpo y que sépara un collarino sobre
el que, sin capital,

descensa ùh entablamento,

compuesto por

un arquitrebe formado por una faja que adopta una plante quebreda pare adapterse a los resaltes de les pilastres. Sobre él
hay un friso que tembién presents una plenta quebrede por el
mlsmo motivo,

teniendo en cede uno de estos resaltes, eai como

por encima de la clave del arco, un motivo de places, que podrla equiparerse con triglifos por su disposicién en alternencia con espacios lisos que serlan las metopes;

encime de

esta feje hay otre que toma una forme un poco voladiza para
que sobre ella aaiente una cornisa, fevoreciendo asi su mayor
vuelo. Este cornisa esté compuesta por un alero de perfil cuadredo y un cimacio que adopta el mlsmo perfil,

teniendo une

planta quebrada, pero muy suave, con lo que puede paser Inedvertida a simple vista.
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For encima de este cuerpo se alza la segunda parte de
la torre, la que presents una planta octogonal, le cual aparece ligeramente retranqueada frente a la plenta
los cuerpos inferiores,

cuadrada de

teniendo todas las caras la misma an

chura. Se alze el cuerpo sobre un podium,

también de planta

octogonal y sin ningûn tipo de decoracién, pero con las esquinas un poco resaltadas para dar més movilidad, a la vez
que servir de refuerzo y de apoyo

a las pilastres que sobre

ellos se asientan. Esté rematado el cuerpo por une cornisa de
escaso vuelo, dispuesta en forma de caveto* Sobre este cuerpo
asienta otro de mayor altura, que es un segundo cuerpo de cam
panas, el cual esté abierto en cada una de sus ocho caras por
un vano en formajde arco de medio punto, que como los del an
terior cuerpo de campanas son de forme muy sencilla, teniendo
como ellos destacadas ûnicamente les impostes en forma de éba
co. Entre los vanos y sobre las aristas hay unas pilastres esquinadas, con el fuste rehundido,

que descansan sobre los sa-

lientes del cuerpo de besamento anteriormente comentado; pre
sentan estas pilastres en su perte superior un baquetén y un
collarino, sobre el cual descensa dlrectamente el entablamen
to que remata el cuerpo, el cual se compone de un arquitrebe
formado por una feje sobre la que hay un listel que da peso al
friso, el cual al igual que todo el entablamento tiene una
planta quebrada, pues se adapta a los resqltes de las pilas
tres respecto al piano de este parte de la torre;

tiene ademés

este friso en cada uno de los resaltes, asl como en cada uno
de los espacios que hay entre ellos, un elemento de decoracién
de places, que como el que mencionébaraos anteriormente y que
se encontraba en la parte de la torre de planta cuadrada, pre
sents muy poco relieve. Una moldura en forme de caveto se dis
pone encime de éste permitiendo, gracias a sü estructura,

que

la cornisa tenga un buen asiento con lo cual se fevorece su
vuelo. Tiene asl mlsmo la cornisa une planta quebrada, como
acebemos de decir, y supone el remate final de este cuerpo.
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Antes de peser e eomenter le cubricidn de la torre he
mos de sefieler que en le base de este cuerpo que acebemos de
describir, y ente las caras diagonales e le planta cuediede
de los cuerpos inferiores, hay unos pinéculos que eligeran el
peso de dicha planta cuadrada a la octogonal,

evitando un

cembio brusco que püede rasultar antiestétlco; se componen
estos pinéculos de un cubo r^iatado por une gola sobre la que
hay un cuerpo de forme Ortoédrica que forma le bese de un jarrôn de forma ovoidal,

con un pie de forme tubuler, y remete-

do por un pequeho corao sobre el que hay une bolite.
Le cubricidn se realfgà por medio de une Gùpula,
dide en ocho pefios

divi-

por medio de unos aristones de forma angu

lar, Ante elle, y emperéhdolé, hay une beleuatrede con beleustres del tipo gellego, habi(#do sobre las arist; s unos mechones con unos pinsculitos r e W t a n d o l o s .
Sobre le cûpuie hay une l i n t e m a

que esiente en un

cuerpecito de besamento oon une piente octogonel, siendo todes sus caras de idéntice anehura. Encime de él esté el cuerpo
de le linterne que presents tembién una planta octogonal y es
tando abierto en cede una de sus caras por un vano en forma
de arco de medio punto dobledo, y con les impostes remarcadas.
Ante les eristaa, y asentados en unas mensulitas que errencan
del cuerpo de besamento, hay unos pinaculitos en los que sobre
une pequerta volute, dispuesta verticalmente e le arista, hay
otro elemento de forma cdnica. Kemate finelmente este cuerpe
cito de la l i n t e m a

en un entablamento que adopta una forme

sinuose, pues sobre las aristas tome una forma convexe; se
compone este entablamento de un listel sobre el que hay un
friso y une cornisa voladiza,

de perfil cuedredo. Se cubre le

linterna por une cupulita, también dividida en ocho pefios por
otros tantos aristones,

teniendo estos panoa une forme angu

lar, entre si. Sobre ella hay un pedestalillo que sirve de base
a una bole, une veleta y une cruz radiante,
y que reraatan finalmente la torre.

todo ello raetélico
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Ls torre cempenarlo de la Iglesia de Santa Marine, en
Ochandiano (Vizcaya) es un belle ejemplar de este tipo de edificio perteneciente al estilo barroco (pég.
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; lém.

C X K W ),
Construida en piedra de

sillerla con slllares de bue

na labra, esté situada a los pies de la

iglesia y en su lado

del Evangello, pero mentenlendo une Independencie estruotural y visual que hace que pueda ser considérade le torre co
mo un elemento afiadido al conjunto de la iglesia, pero no in
tegra do en él.
Estructuralmente se compone le torre de un alto pri
mer cuerpo de algo més de le mitad de la altura total de di
cha torre, siendo su base perteneciente al estilo gÛtioo, co
mo queda bien patente por la presencia de unos arcos epuntados, los cuales sirven de acceso a la parte inferior de la to
rre, desde le celle, pues en ella esté situado el pdrtico que
antecede al templo. Son estos arcOs de forme simple, teniendo
ûnicamente seflaladas les impostes por medio de un listel, lo
mlsmo que le linea de extradés. Un poco por encima de le li
nes de impostes hay une moldura en forma de bocel que recorre
todo el perimetro de la torre haciendo que pueda subdividlrse
este cuerpo en dos pisos, uno bejo que sirve como de basamento y cuyo limite superior marca el bocel sefialado. M u y poco
por encima de le clave del arco apuntado de le cara del lado
del Evangello de la torre, puede apreciarse una lines hori
zontal, aunque muy suave,

dividiendo dos hiladas de ailleras,

que marca la divisién entre la
gdtico, y la nueva, construida

fébrice primitive deestilo
ya en el siglo XVIII.

Este primer cuerpo de la torre aparece flanqueedo en
cada una de sus caras por un par de pilastres dobledas, ha
biendo entre las de la cera del Evangelic, la més importante
y decorada de la torre, una serle de vanos dispuestos verticalmeéte para iluminar el Interior de la torre. Son estos vanos
en forma de .ventanes adinteledaa,

con las jambes y los dinte-

les reseltados, colgendo de su elféizer una decoreclén de pie-
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ces con lo cusl estes ventanes aparecen enteramente enmarcadas,
destacando en la fachada de la torre. Entre la primera y la
segunda ventana hay una h o m a c i n q con la imagen de le santa
titular de la iglesia; aparece la hornecine con le base descansando en una cartela, estando flanquesda por unas pilastrilles que soporten un pequefio dintel rematedo en unos jarroncillos. Sobre la tercera ventana, e introduciéndose en el friso
del entablamento de este cuerpo, se situe la esfera del reloj,
que al igual que ocurria en la anterior torre comentada, le
de San Fedro de Ariznoa, en Vergara, es de forma cuadrada.
El entablamento que como acebemos de decir remata el
cuerpo, presents una planta quebrada pues se adapta a los re
saltes de las pilastres. Consta este entablamento de un bocel,
que marca el trénsito a un friso liso sobre el cual una moldu
ra en forma de caveto sirve de descanso a la cornisa, forma da
por un cuarto bocel sobre el que asienta un cimecio, que en
este caso presents un perfil cuadrado, recorrido en su parte
superior por un filete.
for encime de este cuerpo se alza el segundo que es el
de campanas, el cual presents también una plante cuadrada
aunque con les esquinaa ligeramente achaflanadas estando em
para do en su parte inferior por una balaustreda, que recorrien
do todo el perimetro de este cuerpo, asienta directamente so
bre la cornise del cuerpo inferior, teniendo la particularidad
de que debido a esta causa, su planta aparece quebrada, pues
se adapta a los resaltes de aquélla, producidos al adapteras
a las pilastres del primer cuerpo; en cuanto a los belaustres
responden més cercanemente el tipo de los frecuentes en Gali
cia; ademés en las esquinaa de cada cara hay dos machoncitos
pues también le balaustreda se adpjita el ligero achaflanamiento
del cuerpo de campanas.
Xraa la balaustreda, el cuerpo se abre en cada una de
sus caras por un gran

vano en formade arco de medio punto,

que presents las impostas marcades por un caveto sobre el que
asienta un listel, üejo ellos, las jambes tembién aparecen
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aeftaledes medlante un rehundimiento vertical en su parte cen
tral. Le rosce del arco por su parte,

tiene un ligero reaelte

que es un poco mayor en le clave. Las enjutas y el espacio por
encime del erco aparece rehundido,

salvo en au parte superioi*

y en el centro, donde hay una place que tiene una cruz de San
tiago cuyoK brazoa coinciden con la moldura en forme de bocel
que marca la parte inferior del entablamento aegùn diremos més
adelente, y cuya parte superior esté inscrite en el friso del
mismo enteblemento, Flanquean los vanos un par de pilastres
dobledas que se sitùan en los extremos latérales de las caras,
teniendo su fuste rehundido por une bande vertical. En las esquines de estes caras,

que corao hemos dicho estén achaflanadas,

hay unos reraetes a modo de pinéculos, los cuales estén asentedos sobre unas ménsulaa que tienen forma semicircular; sobre
ellos, y montadaa en un listel, estén unos motivos con forma
de jarrones de formas curvas que forman la parte superior de
estoe pinéculos, sobresaliendo del muro ûnicamente, la mited
de su secciûn.
Soportan las pilastres meneionadas un entablamento,

con

une planta quebrada, pues se adapta a los resaltes de las pi
lastres. Le parte inferior de este entablamento esté sefielade,
como dijlmos, por un bocel sobre el que dlscurre la faja que
forme el friso y cuya parte superior esté recorrida por una
moldura en forme de caveto que sirve de asiento a une cornisa,
compuesta por un cuarto bocel y un cimacio de perfil cuadrado,
y recorrido en su perte alta por un filete,

con lo cual tiene

este cornisa bastente vuelo, que permits seperar més cleramente los diverses cuerpos entre si.
Sobre este cuerpo se alza el segundo cuerpo de campanes
el cuel presents ya una piente octogonal en le que todas las
caras presentan la misma anchura entre si. Ante ella hay, co
mo ocurria en el anterior cuerpo de campanas, un antepecho decoredo con unos belaustres en resalte que responden al tipo
gallego;

en las esquines, y en la prolongaciôn de las pilastres

del cuerpo sobre el que se levante, hay unos machones que air-
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ven de pedestal al mismo tierapo a unos rematea, en fonna de
jarronea de estlllzades formas. Tras el antepecho se alza el
cuerpo, el cual presents en las caras que se alzan sobre les
de la planta cuadrada de los cuerpos Inferiores un vano, en
forma de arco de medlo punto, en cade une de elles. Tlenen
estoa arcos resaltadas las impostes y las jambes, âstas por
une pilestrille, mientres que por el contrario la roses de loë
ercos presents un pequefto rehundimiento en escaldn. Sobre los
arcoa hay un rehundimiento en dos pianos del que eobresale
sin embargo, en la perte

central un elemento del tlpo de de-

corecidn de plaças. En c u a n t o e les caras que se aitûen disgonelmente e la planta cuadrada, presentan le misma diaposicidn que le que acsbemos de comenter, con le dnica excepcidn
de que en elles los ercos son ciegos.
Sobre las aristas del octdgone hay unes pilastres de
forma angular en les que el fuste presents dos rehundimientos
verticales, paralelo el unos al otro, para que cada une de
las bandas quede en el frente de céda cera. Descanaendo en
elles hay un enteblamento de planta quebreda por adaptarse a
los resaltes de estes pilastres, y que estf compuesto por un
arqùitrabe en forma de feja sobre le que corre un listel que
de peso al friso formedo por une anche feja lise y recorrida
en su parte superior por un caveto sobre el cuel descansa la
cornisa que esté compueste por un elero de perfll cuedredo
sobre el cual el clmacio tiene forma de cuerto bocel enmarcado
por arriba y por ebajo por un filete,
Por encime de este cornisa se levente el elemento de
cubricidn de la torre, que se realize por medio de une cûpula. Bejo ella hay un cuerpo de beaemento de plante octogonal
que tiene unos resaltes en forme de raechonoitos o pilastres en
les aristas; esté remetado por dos csvetos, uno encime del
otro, y rematedos a su vez por une cornisille en forme de bo
cel. Sobre los machoncitos, y ente la cdpuls, hay unos remates en forma de jerrones del mismo tipo de los que habla ente
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el cuerpo de cempenea de planta octogonal.
La cûpula que se alza sobre eî cuerpecito citado, esté
dividida en ocho pafios por otros tantos aristones de forma an
gular,

que arrancan de los machoncitos del cuerpo de basemen-»

to.
Remetando a su vez la cûpula hay une l i n t e m e ,

la cual

se asienta sobre un basamento o pedestal formado por un incurvamiento de le parte superior de la cûpula,

que por ello

adquiere le forme de une gran escocia, sobre la cuel hay une
pleteforina que tome la forma de un toro y que sirve de pedestel a le 1interna,

que présenta une planta octogonal,

tenlen-

do céda une de sus caras decorada con un arco de medio punto
cegado. Entre ellos hay unes pilastrillas, ante las cuales hey
unos elementos ornaraenteles semejentes, eunque mes pequeftos,
a los que habia en les eaquinas echaflenedas del cuerpo de
carapenas de plante cuadrada, Soporten estes pilestrillas un
entablements que presents une planta quebrede pere adaptarse
e los resaltes de les pilastrillas, y estd compueste por une
moldure que seflele por encime de elle la presencia de un fri
so en forme de feja lise; sobre él hay una cornisa muy volodizs,

de le cual sus resaltes sirven de pedestal a unos rema

tes en forma de jarroncitos de forma ovoidal, esentados so
bre un pedestelillo, y que tienen en su parte superior una
forma cdnice cjue termina en una bolita. Très la fils de es
tes ocho remetes se levante el elemento de cubriciôn de la
linterna,

consistante en une cupulite semicircular sobre le

que hay un pedestal de forma acebolleda que sirve de aoporte
a une bole y una cruz, metûlices, y que son el remate final
de esta torre cempenerio.

594

GEOGKAFIA DE LA RIOJA
Constituye La Rioje una reglûn natural de unos 4.400
kmf que comprends parte de Isa actuales provincies de Alava,
Burgos, Navarra, y sobre todo la provincie de Logrofio, hoy
llemada la Kioja. Esta deliralteda al Norte por los Montes
Obarenes y la Sierra de Cantabria y ai Sur por la Sierra de
la Demanda y la Tierra de Cameros, ebarcando la depresidn del
Rio Ebro en su margen derecha, aproximadamente entre las Con
chas de Haro y la ciudad de Alfaro (pûg. 59 5

; mepa n" XI

Es pues esta regidn, una zona de confluencia entre va
rias entidades histdricas espafiolas, lo cual ha de j a do, como
es de suponer, una fuerte impronta. Penaemos que estd rodeada
al Este y al Sur por ^astilla, al Norte por Vascongadas, al
Noreste por Navarra, y al Este por Aragdn. As! pues, las rivalidades que siglos atrés existieron entre algunos de estos
reinos afectaron muy directamente a esta regidn, como asi también le afectaron, ya en tlempos de paz y unidad, las influencias culturales y éconômicas de las zonas limltrofes, por ello
es fAcil ver, tento en el modo de vista de las gantes riojanas, como en au acervo cultural y artfstico, elementos de Cla
ra procedencia, unos de Castilla, otros de Vascongadas, otroa
de Aragôn y otros de Navarra

que en multitud de ocasiones

han sido fundidos unos con otros, originando unas formas nuevas, propias de esta regidn,
Pero estas influencias no aparecen uniformemente en
tode La Rioja, sino que hay zonas en las que unas son mds
fuertes que otras, estando condicionado esto por su situacidn
geogrdfica y por la division interna de Le Rioja,

que es otro

factor importantisimo de ella.
Se divide este regidn en varies zones, très principalmente, Rioja Alta, Rioja Baje y Rioja Alavese, y ya con menor
importancia, la llemada Riojilla o Rioja Burgalesa y las zo
nas riojenas extendidas por Navarre.
Son les très primeres las que méa nos interesen y ma-
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yonnento aün la Rioja Alta y Alevesa por aer el verdadero luger de aaiento de les torrea cempenerio Barrocaa de eatilo
riojano* Sua delimitacionea, en la Rioja Alaveaa, aparecen
claraa, puea estûn comprendides por los limites provinciales
entre Alava y Logrofio en esta zona que en gran parte coinciden con el cauce del Rio Ebro. Por otra parte, la delimitacidn
entre Rioja Alta y Rioja Baja se establece generalraente a la
altura de le ciuded de Logrofio, siguiendo la cuenca del Rio
IreguB, siendo agues arriba del Ebro la Rioja Alte, y aguas
abajo, la Rioja Baja.
Le diferencia entre la Rioja Alta y Alevesa por un lado, y la Rioja Baja por otro son notables, siendo io més destacado el tipo de paisaje, mds hûmedo, rico en agriculture y
sin necesidad de regedio en las dos primeras, y seco y érido,
con necesidad de regedio en la Rioja Baja.
Tambiûn en el aapecto artiatico-cultural hay diferen-,
cias entre ambas zonas como ya dijimoe, y asi mientres que
en la Rioja Alta y Alevesa pueden apreciarse influenciaa vascas y castellanas (entiehdase de Burgos y Santander), en la
Rioja Baje las Influencias son més fuertes de procedencia
eragonesa,

todo lo cuel se nos plasma en la arquitectura en

donde vemoa que mientres en la Rioja Alta y Alaveaa las construccionea son en piedra de silleria, al igual que las de los
canteros vescos y de la frasmiere, en la Rioja Baja les construcciones son en ladrillo y con resebios mudéjares de Aragdn, aegûn técnicaa propias de los alarifes aragoneses.
La Rioja Alta y Alavese, lugar propio del esentamiento
de les torres cempenerio objeto de nuestro estudlo,

tiene una

extension eproximada de 2.500 km\, estando recorrida por los
rios Tirdn, 0 je (que posiblemente da nombre a la regidn), Najerllla e Iregue, que sirve de délimitacidn con la Rioja Ba
ja, siendo sus poblsciones més importantes, en Aleves Labestide, Uydn, Laguardia y Elciego, y en Logrofio: Haro, Logrofio
capital, Santo Domingo de la Galzada, Néjeré, Briones, Ceni-
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cero, Puenmayor y San Vicente de la Sonaierra* Hay que aefialar
tembién que en la Rioja Alte, pero ya hecia el Sur se encuentran los importantes monasteries de San willén de le Gogolla
y Valvenera, centres espirituales de La Rioja desde muy entiguo, siendo Nuestra Sèfiore de Valvenera patrons de La Rioja
y Cameros. Al mismo tiempo debe ser heche mencidn de que esta
regidn fue lugar de peso en el Camino a Santiago siendo Sente
Domingo de la Celzeda y el monesterio de San Millén de la üogolle lugarea de peso y peregrineciôn para venerar les reli
quiae de sus santos hoindniraos, teniendo gran importancia en el
acervo cultural de la regidn entera el ser parte de la ruta
jecobes como se muestra en une gran devocidn al Apdstol San
tiago, acrecentads aûa més por su milagrosa epariciôn en Clavijo, e escesos kilôraétros de la ciudad de Logrofio,

5

TORRES CAMPANARIO DE ES'flLO BAJQRRIOJANO (12)
Ya hemos comentedo laa dlferencies geogféficee existan
tes entre la Rioja Alta y Alevesa por un lado y le Rioja Baja
por otro, y que revierten en el pleno artfstico ya que a tra
vée de los fectorea geogréficoa se empleen raateriales diferen
tes y se produce una économie diferente que naturelmente se
traduce en una mayor o menor riqueza de los elementos artisticosî e inclUHO estos factores geogréficos intervienen en una
manera de penser y vivir diferente, segûn los condicionamien*
toa del medio en que se desenvuelven los pobladores.
En el punto que a nosotros nos intereaa, el de les to
rres campanario de iglesia, se aprecia a primera vista una
notable diferencia con lo que se hace, no ya sdlo dentro de
le didoesis de Celahorra-La Galzada, a la que pertenece esta
zona (pég. 4 9 6 ; mapa n«

), sino incluse tembién con lo

que se hace en el resto de la regidn riojana,

la alta y la

alavese, cuyas carecteristicas veremos més adelante con déta
ils.
Ahora citaremos las carecteristicas més générales de
les torres cempenerio que construidas en los siglos XVII y
XVIII en la Rioja Baja presentan unas carecteristicas comunes
que hacen que puedan unirse en un grupo coraûn, a peser de las
diferencias que entre estas torres campanario tembién existen,
eunque éstas seen de menor importancia comparéndolas con la
idea de conjunto que taies torrea producen.
Pero veamos estas carecteristicas;
A) Material de construccidn:
Existe una coincidencia cas! total en el empleo del la
drillo como material de construccidn, lo cuel viene dado por
los condicionamientos geogréficos como antes indicébemoa.
Este aapecto es de surne importancia pues oblige a com
parer estas torres de la Rioja Baja con les restantes de la
didcesis de Calahorra-La Galzada, las cuales, pertenecientes
a los estilos vasco y riojano, asi como otras independientes.
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estén conëtruidoa en piedra, generelmente de alllerla. For el
contrario se encuentre una mayor relacidn con Aragôn, y mrfs
concretamente con Zaragoza, donde por lo comûn se emplea el
ladrillo; conviens volver a sefialer también ahora, les énor
mes relaciones que esta zona de la Rioje Baja tiene, y ha tonido, tanto histôrico como geogrdflcamente con Zaragoza.
Hay que aefialar también que en la perte inferior algunas torres presentan un material a base de sillerfe mientres
que le superior es de ladrillo. Egto se debe en la mayorle de
los casos que presentan esta estructura a que las partes In
feriores son construcciones de una época anterior.
B) Localizacidn:
En este aapecto hay sin embargo una mayor varledad no
pudiendo decir que exista un lugar comûn para le localizaciûn
de las torres cempenerio respecte del templo; sin embargo, podemos apreciar que hay un nûmero mûs numeroso que les dispone,
en nûmero de dos, flanqueendo la fechade de los pies de le
iglesia. A este situaciûn le algue en nûmero, el de les Igle
sias que les levante en su cabecera y en el lado Norte.
Volvemoa a encontrar en este aapecto también un fuerte
contraste con las torrea levantadas en el resto de la dlôcesis,
pues vimos ya cdmo les torres de eatilo vasco se situeban por
lo comûn a las pies de la iglesia, en nûmero de una, y sirvlendo su parte baja de^ûrtico e la iglesia. En el estilo riojano
es frecuente, por su lado, la situaciûn a los pies de la igle
sia también, pero en su lado de la Epfstole.
En lo que respecte a la integraciôn de estos edificios
en el bloque dep.a iglesia, puede verse que por lo comûn solav
mente estén adosedos a él, por lo que pueden mostrarse como
edificios con cierta independencie, en donde sus formes apare
cen netemente, y ademés diferenciedas de las del templo, con
el que esté unido por una finellded préctice, deriveda de su
funciûn de torre campanario.
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C) Planta:
Se alzan estas torres sobre una planta cuadrada que
desde su base aaclende hasts eproxlmadamente los très cuartoa
de la altura total de la torre, donde a partir de esta eltura se transforma en octogonal.
D) Estructura exterior:
Se componen estas torres, como acsbemos de decir, de
una primera parte de planta cuadrada que poaee aproximadamen
te los très cuertos de la alture total de la torre campanario,
y en algunas elgo més. Esta parte suele ester dividida en un
nûmero indetermlnado de cuerpos, pero que por lo general suelen ser dos o très; pueden tener ademés en el cuerpo superior,
y en cada una de sus caras, uno o dos vanos en forme de arco
de medlo punto donde se sitda un cuerpo de campanas; en otras
torres no existe tel vano pero sin embargo esté présenté un
arco cegedo.
Diremos tembién que en algunas torres se de la circons
tancié de que la zone més inferior de esta primera parte es
anterior a la etapa barroca, pero aùn asi, por lo comûn, estas
zones de diferente época estén bien integrades, formando un
conjunto homogéneo.
En lo que etafte a la décoracién de esta primera perte
hay variecidn segûn los ejempleres, y asi, mientres en elgunaa torres no existe precticemente ningûn elemento ornemental,
en otras si hay alguno, consistante en recuadros formados por
fajas

o pllsdtras, o elgûn otro tipo més originel que comen-

tareroos el referirnos particularmente a las torres que tomemos como ejemplos caracterlsticos de este grupo.
Sobre esta primera parte se alza una segunda, de plan
ta octogonal y formada por un ûnico cuerpo en el cuel se 1nstele el cuerpo de campanas, que en algunas torres es doble,
contando con el cuerpo superior de le primera parte de la to
rre como indicébamos més arriba. Présenta el cuerpo octogonal
en cada una de sus caras, un arco de medio punto, elgùno de
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los cuales esté

perforedo para las campanas. Hay también en

algunas torres, y sobre cada uno de los arcos, un 6culo que
puede ponerse en relaciôn con la misma estructura que es ce—
racteristica esencial de las torres campanario de estilo rio
jano (v, pég.

656

), En las aristas de las cares se aituan

Unas pilastres, remarcéndoles, como también es caracterlati—
ce de las torrea cempenerio de estilo riojano (v, peg- 6 5 6

).

soportan estas pilastres un enteblamento més o menos complicedo sobre el cual se dispone el elemento de cubriciôn de la to
rre.
E) Cubriciôn:
En este punto tempoco puede verse une régla comûn, habiendo gran variedad. Existen unes torres en que el cuerpo oc
togonal de campanas es cubierto por un sencillo tejedo a ocho
aguas y poce altura: torres de Aldeenueve de Ebro y Autol (pég.
603

• lém. C XXV

, a), ütras, al vértice de este tejedo le

efiaden un elemento cillndrico: torre de Ausejo, o cônico apuntedo: torre de San Francisco,

en Alfaro Ipég.GDÏ

; lém. C X X V ,

b). Este tlpo puede verse como un paso intèrmedio hacla otra
forma més complicada , como es la cubriciôn por medio de un
chapitel de forma piramidal y dividida en dos partes por une
moldura: torre de San Miguel,

en Alfero (pég. 60Î

; lém. C X X V ,

c). A este tipo le aiguë el que dispone un chapitel,.pero ya
con una 1interna siguiendo le tipologla tan frecuente por toda
la geografla espafiola: torre de Puenmayor (pég. 6 0 3
C XX V

{ lém,

, d). El ultimo tipo e deatecar es el de laa torres

que cubren su cuerpo de campanas con una cûpula remeteda a su
vez por una linternita, siendo este tipo el més coraplejo y el
més cercano de los estilos vasco y riojano:
de Soto y Pradejôn (pég. 603

; lém,

CXXV,

torres de Rincôn
e),

P) Estructura interior:
Gasi todas estas torrea campanario responden al tipo
que situa le escalera,_de

tipo de caracol, edosade interior- >

mente, a une cara o a una esquine de la torre.
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eproximedamente las cuàtro quintas partes de su altura total,
una planta cuadrada, que es càmblada por otra octogonal en la
parte superior restante de la torre, formando un ûnico cuerpo
minûsculo en compareclûn con el resto de le torre campanario
(pég.60G

; fig. 1 1 4

),

Se compone là primera perte de la torre de cuatro cuer
pos y se esiente en un basamento de mayor perfmetro que el
resto de la torre; un pequefto talud dé peso al primer cuerpo
de la torre, de forma cûblcé y con un perlmétro llgeramente
mayor que el del cuerpo que se levante sobre éste y del cual
se sépara més netemente por medio de una moldura en forme de
sencille feja. Kl segundo cuerpo, de mucha mayor altura, es
también de une énorme senclllez,

teniendo ûnlcamente como ele

mentos que le hagàn varier elgo, una série de vanos, que dispueatos en llnéé vertical tlehén forma edlnteleda y estén remercedos sus enmarcàmlentos por unes sencillas molduras. Rema
te este cuerpo un sencillo entablements formado por une moldu
ra en forma de bocel,

que délimita sobre ella una feja U s a

a modo de friso, encimà del cUel se dispone la cornisa formeda por un elero de forma de cuerto bocel que logre asi un ma
yor vuelo, a lé vez que permits al clmacio también un esenta
miento més seguro, teniendo dicho clmacio forma de gola. Dire
mos tembién que éste cuerpo tiene sus caras perforedes por
unes larges files de machinales.
Sobre este cuerpo se leventen, retrenqueados, los dos
cuerpos finales de esta primera perte de la torre y en los
cuales se produce|la Imlteclûn, préctlcamente exacte, de las
torres del Monesterio de San Loremzo de £1 Kscorlal. Ante el
primero de estos cuerpos, y amparéndolo, hay un pretll que se
alza sobre el piano del segundo cuerpo de esta primera parte
de lé torre. Présenta este pretll una decoraciûn a base de recténgulos dlspuestos vertical y horizontalmente, y en el centro
de cede cera un rombo

dispuesto horizontalmente;

nas existen unos machones

en las esqul-

que tlenen sobre ellos un segundo

cuerpecito en forma de paraleleplpedo y coronado por una bole;
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tiene la particular!dod de que de estoa segundos cuerpecitos
de los machones arrancan

unos dinteles que se empotren en

las esquinas del tercer cuerpo

de la

terre,

que como dijimos

esté retranqueado, y logra asi dar le sensecion
elemento de descerga
tel se disponen

en forma dejarbotante ya

de ser un

que sobre el din-

unes hiladas de ladrillo en forme inclineda.

Très el pretil se alza el tercer cuerpo de le torre,
que tiene forma cûbica y sus cares flanqueedes por dos pares
de pilastres, una moldura dibuje une especie de balcdn adintelado

sobre el cual hey une feja que recorre, por detrés de

las pilastres,

todo el perfmetro de este cuerpo que asf se di

vide en dos partes el igual que ocurre con el primer cuerpo,
sobre los tejados,

de les torres escurielenses. En la segunda

parte de este parte central, se ebre un enorme ôculo

cegado

y con au rosca dibujeda por une moldura de perfil cuedredo

y

que en la cars Este sirve pera elojar la esfera de un reloj
mecénico. Ademés entre cada par'de pilastres quede una celle
que es ocupada en cada perte,

de las dos formadas por le faja

citade, por una hornacina de forme muy sencille, hebiendo en
cime de le superior un pequefto cuedredo rehundido, siendo éste
préctlcamente le ûnice diferencia con les torres de San Loren
zo de El Escorial, pues en éstes tel cuedredo en lugar de es
ter rehundido esté reelzado, pero como vemoa es uns diferencia
nimia y més bien enecdôtica que otre co s a ,
En la parte superior de les pilastres se dibuje una
moldure de perfil semicircular y que discurre a lo largo de
todo el perfmetro del cuerpo a modo de bequetôn,

quedando por

encime una feja como collarino que en el centro de las caras
posee très mensulitas que con un filete y un cuerto bocel que
recorre todo el perfmetro de la torre logran dar vuelo a la
cotnisa, formada por un alero de perfil cuedredo y un clmacio
que esté préctlcamente destrozedo en su totalided y que présen
ta una forma de caveto.
El cuerto cuerpo' de la torre de Aldeanueva de Ebro se
corresponde con el segundo de los que se disponen sobre los
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tejados de las estanclas que dan el Patio de los Reyes en el
Monesterio de El Escorial. Se alza sobre un pequeno cuerpecillo de basamento y caras liées estando rematedo por une cor
nisa formada por un cuarto bocel entre dos filetes. Sobre él
se levante el cuerpo propiamente dicho, siendo de forma cûbi
ca y teniendo sus caras flanquéadas por dos pares de columnas,
entre cuyos dos pares se abre une ancha celle, en la que se
dibuje un gran arco de medlo punto, paralelo del vano que de
le misme forma estaba abierto èn las torres de El Escorial,
para las campanas; tlenén los ercos de la torre riojana

, mer-

cadas las impostes siguiendo la misma estructura que les escurialensesî un listel sobre el que hay una pequefla faja que
sirve de asiento a un caveto remata do por otre listel. Pero
frente al Monesterio de San Lorènzo de El Escorial, los arcos
cegados de Aldeanueva dé Ebro, permiten que en ellos se rea
lise une decoraciûn de tipo geométrico en ladrillo y consis
tante en el juego de recténgulosé cuadrados y rombos. En les
celles forma da s entre cede par dé pilastres se sitûan en la
perte baja une hornacina muy alargada y sobre ella, estando
separado por una pequefta faja un recténgulo rehundido y dis
puesto en sentido vertical como también ocurre en les torres
de El Escorial una vez mési Recorre el perfmetro del cuerpo
une moldure en forme de bocel asentada en un filete, y que
présenta bejo ella en el centro de cada cera, y sobre el gran
arco, très mensulitas. Sobre esta moldure se dispone une faja
que puede peser, bien por ser un collarino de les pilastres,
bien por un friso. Encime de esta feja hay un cuarto bocel
que sirve de soporte a la cornisa, al cuel contribuyen tam
bién una8 mensulitas situa des por encime de las acabadas de
menclonar,

siendo su nûmero también de très. La cornisa esté

formada por un alero de perfil cuedredo y gran vuelo, siendo
aûn mayor el del cimacio,

en forme de caveto.

Hesta aqui los dos cuerpos que presentan una estructu
ra , que como vemos es préctlcamente igual
campanario de San Lorenzo de El Escorial.

a la de les torres
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Sobre esta parte se alza la segunda, formada por un
cuerpo de plante octogonal, siendo en este aspeoto ya totalraente diferente de las torres escurlalenses. Este cuerpo pre
sents los ocho vanos con idéntica enchura, teniendo en cada
una de sus caras un gran arco de medio punto dobledo, y que
en algunas dejlas caras estén cegados,

teniendo en estos muroa

de cegamiento una decoracion a base de elementos geométricos,
en tanto que los abiertos sirven para colocar las campanas.
Sobre cada arco existe un cuedredo rehundido en dos pianos,
remetado a su vez por una fila de ladrillos esqulnados, moti
ve totalraente mudéjar. En les aristas de este cuerpo octogo
nal se disponen unes pilastres con una basa rectangular y un
capital de tipo dôrico bajo el cuel hay un bequetôn y un co
llarino. Soportan estas pilastres un enteblamento formado por
un arqùitrabe dispuesto por une sencille moldura de bastante
anchura sobre la cual hey une faje que forma el friso con unos
triglifos; por encime de elle hay un cuarto bocel que permits
que la cornisa, de perfil cuedredo posea un gran vuelo, asenténdose sobre elle el elemento de cubriciôn de le torre.
En la parte baja de este cuerpo octogonal y sobre les
esquinas del cuerpo superior de planta cuadrada hey unos reme
tes forme dos por un cuerpecito cûbico que sirve de asiento a
una pirémide

de cuatro caras, teniendo todo el conjunto muy

poca altura.
Le cubriciôn de la torre responds al tipo niés sencillo
de los que indicébamos al hacer le intrôducciôn a este grupo
de torres campanario, y asi, tiene forma de tejade a ocho
agues y de poca altura, formado e base de tejas de tipo érebe,
y estando por ello totalmente elejeda de las torres escurialenses este elemento de la torre de Aldeanueva de Ebro,
La segunda torre campanario que citébemos como imitadora Clara de les formas de les torrea campanario del Monesterio
de San Lorenzo de El Escorial, es la de le parroquia de^ San
Adrién, en Autol, eunque en esta torre la imitaciôn no es tan
exacte como en Aldeanueva de Ebro, limitandose a la repeticiôn

611

del ouerpo de campenée de las torrea eacurlêlenaes, disponten-'
do también en él, el cuerpo de oampanaa esta torre riojana.
(pég. 6 1 2

I lém. CxxVll).

Fue comensada la construccidn de esta torre a finales
del slglo XVI, cuando se resliaa tembién la construccidn del

templo, siendo sua maestros mlembfos de la famille Ayarsa, < '
concretamente, Domingo, Juan, y el bljo de este dltlmo, tam
bién llamado Juan. Contlndan laS obrss lanternante, trabajando
a comleneos del slglo XVII an allas, los maestros Juan de Juarlstl, Juan de ülate y liateo del Pontdn. Posterlormente conti
nua n las obraa y hacla el primer terclo del slglo XVII trabaja Juan de Urruela que as quien da el empuje final a la to
rre a partir del aflo 1634, siendo flnallssdas sus obrss por
Domingo de Usàblaga y Francisco .y Miguel de Murua (13).
£n este torre el material de construccidn amplesdo es
tlpos, pues frente a l ladrillo empleado en la

parte su

perior

de la torre

este gru

po, el

cuerpo bajo, preclsamente el construldo en el

de dos

siguiendo las carecteristicas de

slglo

XVI, lo fue con piedra de silleria, lo cual puede tener un ori
gan, més que un camblo de gusto, en una bûsqueda de disponer
una base fuerte sobre la

què pueda esentar siapellgro el resto

de la torre campanario, de elevada altura.
En su locallaaoldn respecto al templo esta
situa en la cabecera y en su lado norte, quedando

torre se
su

parte In

ferior muy Integrada en el bloque del templo, tanto estructural como vlaualmente, resultando més Independlente su parte
superior al elevarse por encime de los tejados, en donde aparece mostrando ya plenamente sus formas, e Incluso podrlamos
decir que un pspel de vlgla de la poblacldn, que se congrega
bajo ella, y a su alrededor.
fistructUralmente la torre ée compone de les caracterfstices dos partes, una primera de planta cuadrada que se eleva
en, casl podrfemos daolr que toda la altura de la torre, pues
como en el ceso anterior de Aldeanueva de Ebro, la segunda
perte,

de planta octogonal, solemente ocupa una qulnta parte
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de la altura total de lé torre.
Le primera parte esté dividida en tree cuerpos, de
cuales

los

los dos primeros no tienen gran importancia, no asi el

tercero, que esté separado del cuerpo sobre el que se asienta,
primero por su planta que presents un menor perimetro y asi
se encuentre retranqueado de la parte inferior de la torre;
al mismo tiempo corona el segundo cuerpo de la torre un entablamento que realize lé divisidn entre ambos cuerpos; este en
teblamento esté formado por una moldure saliente y que marcs
por encime una faja a modo de friso y en el cuel hey une serie
de ménsules que sirven de époyô a una cornisa mu y volediza,
ns una

JSl tercer cuerpo de planta cuadrada, como decimos,

tie

variaciôn mayor# siendo él cuerpo de campanas y el

que

siguè a las torres del Monesterio de San Lorénzo de El Escoriél, concretamente él cuerpo de campanas de éstas (v. pég,
G 28

; lém, 2.XVUI

y pég# 62 9

{ lém.

l.x

\K

), Se com

pone este cuerpo en lé torre de Aütol de un primer piso que
sirve de basamento a la parte superior,
muy mecize,

teniendo una forma

en el cuel hay en cada cera un arco de medio pun

to, de los cuales en la caré Este esté cegado, pero dentro del
arco se abre un véno adintelado;

en le cara Sur el arco es do-

blado y esté cegado, pero al fondo de las jambes,

con lo cual

en realidad viens a ser una monumental hornacina; por su par
te, el de la cara Norte tiene en su lugar una gran esfera de
reloj. Recorre todo el perimetro del piso una sencille moldura
que marcs la Ifnea de impostes. Sobre este piso se alza otro
intermedio con el que puede considérasse propiamente como el
de campanas. Esté dividido este piso en très celles por medio
de dos pares de pilastres que se prolongea en el tercer piso
sin nada que las interrumpa en su ascensldn. La celle central
presents en les caras un arco de medio punto alargado,

en tan

to que las latérales estén cerradas en su parte superior por
une sencille faja, Ya encime de este piso se levante, como
deciemos, el que es propiamente el cuerpo de campanas. Este
piso esté dividido en très celles por medlo de las pilastres
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que también dlvidian el piao anterior; en la celle central se
abre un enorme vano

en forme de arco de medio puhto, pars las

campanas, siendo su forma muy sencille, y teniendo imicamente
como elemento remarcado les impostes; en las celles latérales,
por su parte, hay en cada una de elles dos nichos, el primero
de mucha mayor altura y en forme de hornacina; sobre esta hor
nacina esté el otro nicho que es adintelado, y de forma rec-*
tenguler. Es aquf donde esté realmente la imitaciôn de la fôrmula del cuerpo de campanas de las torres del Monesterio de
San Lorenzo de El Escorial, que es seguido fielmente.
Remata el cuerpo un enteblamento seflaledo en su parte
inferior por une moldura en forma de caveto| colgendo de ella
en el centro de cada una de les celles hay unas gotes que se
corresponden con unas ménsules del friso. Este esté formado •
por una faja ©on resaltes producidos por las pilastres y se
dispone directemente sobre la moldure comentada, teniendo en
tre los resaltes unas ménsules de formas redondeadas que sir
ven para epoyo de unes fajas dispuestas en voladizo y que sir
ven para sostener la cornisa que esté compueste por un alero
de perfil cuedredo y un cimacio que siguejuna disposlciôn cercana a la de une cime reverse, Con ello remets este cuerpo y
esta parte de la torre, disponifndose encime la segunda parte,
le cual posee como Indicébamos una planta octogonal con las
ocho caras de igual anchura, y con un gran retranqueo respec
to al perimetro del cuerpo sobre el que asienta. Para que este
retranqueo sea visualmente progresivo y a la vez sirva de amparo al cuerpo, se dispone un pretil que sigue une planta cuadreda siguiendo le del cuerpo inferior; en este pretil existen
para reforzerlo unos machones en la prolongeciôn de laa pilas
tres del cuerpo de campanas y asi aparecen situados, uno en
cede une de las esquinas de la planta cuadrada, y otros dos
més en cede una de las caras, estando rematados por un# bola
asentada en un pedestal troncopiramidal de ceres cônceves.
Très ella se alza el cuerpo de plante octogonal eunque
casi llega a ser circuler. En coda une de sus caras existe un
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arco de medio punto cegado, con lea impostes marcadas por una
sencille moldura en forma de bocel que se prolonge por todo el
perimetro del cuerpo a trevés de la lines de impostes. For en
cime de estos ercos otra moldure en forma de bocel recorre
también todo el perimetro del cuerpo,.dlvidiéndolo en dos pisos. En el superior, y en cada cara, y sobre cede uno de los
arcos, se abre un ôcülo con la rosca resaltada por une moldura
de perfil rectangular. Seperendb les ceres entre si, y remercando las ar t s tes, hey unes pilastres de tlpo muy sencillo que
soporten un enteblamento que présente una plants irregular pe
ra édèptarse a los resaltes dé las pilastres;

esté compuesto

p o r una moldura en forme de bocél que marcs su parte inferior,
teniendo bejo

él, éh céda ünë de sus cei%s une mensulita. So

bre este moldura hay une faja que hace Iss veces de friso, te
niendo por encime un cuerto bocel que permits dar més vuelo a
la cornisa que esté forma de por un elero muy voladizo, de per
fil cuedredo, y un cimacio en forma de telôn, con el cuel re
mata el cuerpo, disponiéndose encime el élemento de cubriciôn
de le torre.
Este elemento de cubriciôn responds en este torre, como
en le de Aldeenueve de Ebro, al tipo més sencillo de los que
débéraos en le intrôducciôn e estas torres cempenerio de le
Rioja Baje, As! es del tipo de un sencillo tejedo a ocho aguas
para adapterse e le planta del cuerpo sobre el que asienta,

te

niendo muy poce alture, y siendo las tejas que lo fonnen de ti
po érebe.
1res estes dos torres cempenerio en las que le influencle del estilo herrerieno esté patente, vemos e comenter otras
torres en les que esta deriveciôn, o no esté tan clera, o podemos decir que no existe, eunque entre elles, y con les dos
anteriores existen puntos comunes que las relacionen a todss
elles entre si, segûn deciemos en la intrôducciôn a este epertedo.
Froseguiremos por tento el recorrido e trevés de estes
torres cornentsndo en primer lugar la torre cempenerio de le
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igleaie de Senta Maria, en Ausejo (pég.
pég.

6 18

6 17

• fig.

11 S

;

, lém. CXXVIU;,

Pue construida este iglesie en ei segundo tercio del
slglo XVI, reelizéndose le fechade, a los pies, en el slglo
XVII, y en elle las torres campanario que estén dispuestas
flenqueéndola, eunque de les dos, la que ûnicemente puede ser
considerede como tel torre cempenerio,

es le situeda en le

parte del Evengelio, le cuel ademés fue finelizeda su cons
truccidn, ya en el slglo XVIII.
Estrücturalmente este torre puede dividlrse en très
pertes que forman cinco cuerpos. Los dos primeros cuerpos presenten una plante cuedrade esenténdoae sobre ellos otro ouer
po, también de plante cuedrade, perô de un perimetro mucho m e 
nor y que ademés hece el esentemiento de forme descentreda
respecto a estos cuerpos inferiores, puesto que se levante
sobre el éngulo Sureste, quedando los ledos Norte y Oeste con
un gran retranqueo. Diremos también que estos très cuerpos de
le torre estén construidos en piedra de silleria, el igual
que el edificio de la iglesia, perteneciendo ,por lo tanto a
equelles torres campanario que deciemos tenian construidas
sus partes inferiores con piedra de sillerfe, mientres que la
parte superior lo ere con ladrillo, pues tel materiel es el
empleado en los cuerpos restantes de este torre de Ausejo.
Continuendo con la divisién de la torre cempenerio en très
pertes vemos que a la segunde pertenece también el primer
cuerpo de ladrillo, pues presents une plenta cuadrada de casi
el perimetro del cuerpo sobre el que esté asentado. Por fin
le tercera parte esté formeda por un solo cuerpo que posee
une plante octogonal segûn es norme en este grupo de torres
cempenerio de la Rioje Baja.
Anelizando estes pertes separedemente, en la primere
de elles, compueste como dijimos por dos cuerpos de gran pe
rimetro existe une gran sencillez de estructura y ornementecién ya que su aobriedad solemente es rota por unos simples
vanos de fotme edinteleda y enmarcados por unas molduras pis-
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nas 7 de perfll cuadredo. Le separacldn entre los dos cuerpos
que formen esta primers parte se realize teoibidn de uns forma
extremadamente sencilla y simple* por un leve retranqueo del
segundo cuerpo, quedando entre ambos un pequefio planito incli
na do que favorece el retranqueo entre uno y otro.
Sobre este primera parte, la sigùiente presents un gren
retranqueo respecte a elle, pero este eh las ceras Morte y Ges
te pues en la Sur y Este las carss de une y otra perte no tien e n ningûn elemento que las sepsre, debido esto a la descentrelizecidn de planta que existe entre estas dos partes de la
terre. Aaî les coses, existe pues une parte del segundo cuerpo
de le torre que quedarfe el descubierto y que es tapade por un
tejedo inclinsdo reelizedo por loses de piedre, con un elero
de perfil cuedrado sobre los ledos de este segundo cuerpo de
la torre que no se prolonge sobre el tercer cuerpo.
Este tercer cuerpo es edn de meyor sobrieded que los

'

dos enteriores tenlendo sus ceres totelmente desnudes de ornamentecidn pudiendo decirse que lo ünico que le enima elgo es
el entablemento que lo remets y sépara del cuarto cuerpo. Este
enteblemento estd forma do.en su perte inferior por une moldu
ra en forma de bocal que esiente sobre un filete; sobre elle
hay une feje lise e modo de friso teniendo por encima un cusrto bocel que permite dar un gren vuelo e le corniee que es de
perfil cuadredo.
El segundo cuerpo de este segunds perte de la torre, y
cuarto cuerpo del total de elle presents su plante eue dre de
m u y levemente retrenqueede del cuerpo sobre el que se levante.
Sus cares, reelizadas en ladrillo, estdn ebiertas, cede une de
elles, por un .gren arco de medio punto pera las campanas, pues
es éate el cuerpo de campanas. Estes ercos son,como lo visto
enteriormente de le torre, de une gren sencillez no teniendo
méa que las impostes destecades, y edemas, por un muy leva r e - selte; aparece también sefialeda, la rosca del arco, pero éate
dnicernente por la distinta colocacidn de los ledrillos que
forman les doveles con respecte e las hiladaa de les paredes
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del cuerpo. Hemete este cuerpo une cornise muy sencilla formada por un alero

de perfil cuadredo y gran vuelo, estando re-

corrido en su parte superior por un listel.
La tercera parte de la torre esté formade por un cuerpo
de planta octogonal, como dijlmos anteriormente,

el cual esté

protegldo por une barandilla dispuesta sobre une planta cuadrada que se .ajusta a la del cuerpo de campanas que acabamos
de comentar. for lo que respecte ya a la estructura del cuerpo
octogonal, hay que sefielar en primer lugar que se encuentra
ligeramente retranqueado del cuerpo sobre el que se asienta,
el de campanas que acabamos de comentar, y tiens ademda sus
ceras con idéntica anchura entre si. Puede ademda dlvidirse
este cuerpo en dos partes o plsos, separados entre ellos por
medio de une sencilla moldura que en forme de listel y con
las eaquinas redondeadas recorre todo el périmétro de este

>

cuerpo. En la parte inferior, enmarcado por une estructura
adintelada hay en cada care un arco doblado retranqueado y cegado, por lo cùal estas ceras aparecen escalonadas en très
pianos habiendo algunos de estos arcos perforados para poder
disponerse para campanas, siendo esi este cuerpo un segundo
cuerpo de campanas, subsidiario del anterior, el cual es sin
duda alguna el principal, Estos arcos son en si de uns gren
sencillez destacando dnicemente en ellos la

linee de impostes

que se dibuja por todo el perimetro del cuerpo, incluso por
los mur 08 de cerramiento de los arcos. En las esquinas de este
primera parte del cuerpo octogonal, se sitiian unes pilastres
que las remarcen

pero que no se prolongan en la segunda par

te, en le cual, y en céda une de sua ceras se ebre un dculo
abocinado

y con la rosca remarceda por un bocel. Hemata el

cuerpo un entablemento formedo por un cuarto bocel bajo el
cual hay un filete y sobre él un caveto que de algo més de
vuelo a este elemento de remate de le torre.
Sobre este cuerpo, y cubridndolo, se dispone un tejedo
a ocho aguas, de tlpo muy sencillo y de cuyo vértice superior
errance un pequeflo remate en forma de cillndro, sobre el cual
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esiente un vdstego con une veleta y une cruz metdllces que slrven a la vez de coronamiento final de la torre.
En la eluded de Alfaro hay dos Iglesias con torres campanerio integreblea dentro de este grupo bajorriojeno que es
tâmes comentando. Son estes Iglesias, la de San Francisco, y
la de San Miguel Arcdngel.
Comenzaremos estas dos con la visidn de les torres campanario de le iglesia de San Francisco. Fus coraenzade la construccidn de este iglesia en el afio 1634 segûn consta en une
place situada en su cabecera y destaca en elle^le fechede occi
dental, en donde estén situades las torres campanario, en ndmero de dos, flanqueando esta fachade, estando integradas en
su conjunto (pdg. 6 2 2

; 1dm. C X X I X ) .

Esté dividida le fechada en dos cuerpos y cinco celles
de los cuales los dos exteriorés corresponded a las torres
campanario, les cuales se prolongan en otros dos cuerpos por
encima de los de la fechede. Dejendo aparté la deacripcidn de
la fechada de la iglesia en su totalidad, nos centreremos en
la de las torres campanario por ser el objetivo de nuestro
trabajo.
Estdn estructuredes, como puede deducirse, en euetro
cuerpos,

de los cuales los très primeros poseen une plante

cuedrada que en el cuarto cuerpo es cambiade por otra octogo
nal como es lo normal en todes estas torres segûn hemos ido
viendo y seguiremos viendo. El primer cuerpo estd conatruido
en ladrillo y aparece flenqueado por unes pilastres ligera
mente resaltedas del piano de la fechada, y reelizadas en piedra, con lo cual se consigue un contraste vistoso producido
por la diferente celided del material empleado, asi como también de su diferente coloracidn. En este primer cuerpo se
abre en la care Oeate de las torres, précticamente les ùnlcas,
pues les otres, o quedan edosades a otros edificios, como ocurre con la del lado del Evangelic, o bien no se les concede
gran importancie

como en la del lado de la Epistola; se abre

como decimos, un veno en forma de arco escarzano. Sépara este
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primer cuerpo del segundo une simple faje, realizede tembién
en piedra, pero que no sobresale del piano de Isa torres, ni
tiens demasieda fuerza para dar contraste.
El segundo cuerpo tiens ye elgo méa de variecidn, o
al menos, se buses

un juego décorative. Estd flenqueado co

mo en el piso anterior por un par de pilastres, construidas
en piedra frente al ladrillo de los muros de las cares de es
te cuerpo;

tienen estas pilastres un capital dôrico con su

baquetôn y collarino sobre los cuales se dispone un equino y
un dbaco. Ademds en las cares se incrusten unes places de
piedre con forma cuedrada y roraboidel e l t e m e n d o ,

que consi-

guen dar une animaciÔn a estas cares a le vez que se consi
gue un juego ornamental y policromo,

que entra en relacidn

con el resto de le fechada, le cual en este segundo piso, y
en las celles interiores presents el mismo tipo de decoracidn,
lo cual hace que estes torres, en su parte baja, estdn aûn de
forme méa fuertemente integradas en el conjunto de la fechada
y bloque de la iglesia. En la torre del lado del Evangelio
hay ademés,

en su parte inferior, un pequeflo vano de forma

adintelada, eunque sin ninguna importancie ni estructural ni
ornemental. Soportan las pilastres un entablemento,

también

reallzado en piedra, y corriendo por tode la fechada en une
forma comûn. Estd formedo en su parte inferior por un par de
molduras en forme de caveto la inferior y de bocel la supe
rior; tienen estos primeros elementos un piano ligeramente
resaltado sobre les pilastres para adapteras a los que éstas
tienen. Sobre estas molduras se dispone un friso en forme de
faje que también presents unos resaltes sobre les pilastres
que en este caso sirven, sparte de pera evitar la monotonie,
pare que en elles se apoye mejor la cornlaa que tlene asi un
m ayor vuelo. La cornise por su parte nô tiene ye los resaltes
que velamos en el resto del enteblemento;

esté forma do por un

alero de perfil cuedrado sobre el cual esiente un cimecio que
presents une estructura curlosa ye que consta de un cuerto bo
cel reelizedo con ledrillos dispuestos a sardinel sobre los

6

cuales existe un listel, pero de piedre,

como todo el resto

del entablemento: Sobre esta cornise, y ya ente les ceras del
tercer cuerpo existen unoa remates formados por un plinto so
bre el que hay un poyete de forma troncopiramidal coronado por
una aemlesfera.
Este tercer cuerpo présenta como los enteriores uns
planta cuedrada, pero siendo en parte diferente de los anteriores, pues todo él esté conatruido en ladrillo, incluyendo
les pilastres que lo flanquean. Asi les estructures de este
cuerpo, se releciona por este motivo, més con el cuerpo de
planta octogonal colocedo encima suya, que con los Inferiorea,
sobre los que se asienta. Se abre este cuerpo en céda care por
un gren vano en forma de arco de medio punto, y abocinado por
medio de très arquivoltas presentando como elementos resalta
do s ûnicemente les impostes. Estos arcos tienen sin embargo su
parte media inferior cegada, con lo cual pierden algo de su
monumentalidsd. Flanquean las ceras de estos cuerpos unas pi
lastres construidas en ladrillo pero que en estructura respon
ds n exactamente a los del segundo cuerpo acebado de comentar;
tienen como él un baquetdn sobre el cual se dispone un colla
rino, por encima del que hay un equino y un ébeco. Soportan
estas pilastres un entablemento compuesto por un listel, que
marcs por encima una faja como arquitrabe y que esté decorado
por unas gotas de los triglifos que decoran el friso, el cual
esté separado del arquitrabe por un listel, y presents una alternencie de triglifos y metopes como puede deducirse de lo
acebado de decir; por encima de loa triglifos hay une banda
forma de por un cuarto bocel realizado con ledrillos dispues
tos e sardinel y que permite dar mejor esiento s la cornise,
la cual tiene un gren vuelo, estando formada por un alero de
perfil cuadredo y un cimacio compuesto por dos elementos; un
cuarto bocel, también con ledrillos e sardinel, y un ébeco.
El cuarto cuerpo presents, como ya hemos dicho, una
planta octogonal de forme cercana ya a la circuler. En cada
una de sus cares hay un largo arco de medio punto doblado, con
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las Impostes seheledas;

de estos arcos, los de las cares que

estén sltuades sobre les de la plante cuedrada estén abiertos,
en tento que los diagonales a esta planta estén cegados. Se
alza todo el cuerpo sobre un pequeflo zécalo que en las aris
tas del cuerpo tome un piano més resaltado, piano que también
es resaltado por encima de este zôcalo, pues eh les aristas
se sitûen unes pilastres que separan més claremente entre si
las distintas cares del cuerpo. Tienen estas pilastres como
las del cuerpo anterior un capital dôrico reallzado también
en ladrillo y formedo por un baquetdn, un collarino, un equino
y un ébaco que soportan un entablemento marcado en su parte
inferior por un par de molduras en forma de listel y bocel,
que como el resto del entablemento tiene une plante

quebrada

pues se adapta a los resaltes de las pilastres. Sobre estes
molduras hay un friso en forma de faja sobre la cual hay un
cuarto bocel reelizedo con ladrillo dispuesto e sardinel que
da peso a une cornise compueste por un alero de perfll cuadrado sobre el cual se dispône un cimacio en forme de gola y
que esté separado del alero por un listel.
Sobre este cuerpo se alza otro de muy poca alture con
la ûnicB finalidad de elevar un poco més el tejedo de cubriciôn de la torre y servirle a la vez de esiento. Presents
también una planta octogonal con las cares separades entre
si por unes pilestrillas, o mejor, por unos machones,

teniendo

las cares unos elementos ornementales a base de un recténgulo
resaltado del piano de le care, con unos pedunculillos en cé
da uno de sus lados, con lo que le dan une especie

de forma

de cruz. Soportan los mechoncitos un entablemento formedo por
dos liateles sobre los que se dispone un alero compuesto por
dos filas de menaulitas semicirculeres sobre las que asienta
directemente el elemento de cubricién de la torre, que con
siste en un sencillo tejado a ocho agues dividides por otras
tantes limes. Sobre el vértice superior se dispone un remate
consistante en un pedestalillo octogonal sobre el que hay un
elemento en forme piramidel de ocho cares y muy egudo,

que
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sirve de pedestal a los elementos que finalmente ooronan las
torres: una bole, una veleta y una cruz, todo ello roetéllco.
Las segunda3 torres campanario alfareftas a comentar
son, como deciemos, las de la iglesia de San Miguel Arcéngel,
Esta iglesia fue realizada en el siglo XVI siendo ampliada en
el siguiente, en cuya centuria se leventaron las torres campa
nario de la fachada, siendo conoluidos las obraa de ampliacidn
en el afio 1680,
Son las torres de esta iglesia sin dude las més orne
mentales de todas les de la zona de la Rioje Baja que estâmes
comentando, lo cual se debe sin duda a la riqueza de esta ciudad, que se manifiesta en les Iglesias de buena celidad que
posee y entre las que sin ningûn lugar a dudas, destaca esta
de San Miguel, que bien pudiera parecer una cetedral. A ello
contribuye sin duda su situacidn ante una gren plaza a la que
esoma su magnifies fachada, de gran monumentalidad, flanqueada por dos belles torres campanario que evanzan de su piano,
estando todo el conjunto elevedo del nivel de la plaza por m e 
dio de una escelinata, que sin duda apoya este aspecto de mo 
numentalised (pég.

€2 7

; lém. C X X X

).

En cuanto a les torres diremos en primer lugar, que es
tén construidas en ladrillo, salvo en su base que lo son en
piedra de{sillerle. Estén situadas, como hemos dicho, en némero de dos, a los pies de la iglesia, flanqueando su fachade,
en la cual aparecen integradas por su configuracidn y su situacién, aunque al ester avanzedas del piano de esta fachada
dan un peso hacia le salvacidn de su independencie estructu
ral, por lo cual, ambos factores se conjugen perfectamente en
este edificio.
Son ambas torres iguales entre si, estando divididas en
cuetro cuerpos méa uno de base y el elemento de cubricidn. De
estos cuerpos, los inferiores preaentan una plante une planta
cuadrada que en el tercero se vuelve achaflenada en las es
quinas y en el cuarto es transformeda en octogonal, slguiendo
por tanto la estructura general en el grupo de torres cempsne-
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rlo barrocae de eetilo bajorriojeno, aunque su forme see un
tanto original, en parte por su meyor grandiosidad.
Fasendo a analizar a analizar a continuacl6n las diferentes partes de estas torres comenzaremos por el cuerpo de
besemento, el cual como dijiroos, presents una planta cuadra
da y un material a base de piedra de sillerfa, con lo cual
las torres pueden levantarse con més seguridad al poseer una
base firme y poderosa.
Sobre este sobrio cuerpo, que poses ûnicemente una fi
nalidad tecténica, se alza ya el primer cuerpo de lae torres
campanario, el cual en las ceras del lado que mire hacia la
plaza, y que son las principales y més cuidadas en su construccién y décoracién, estén divididas en dos celles por medio de
très pilastres con el fuste rehundido por une banda vertical;
se alzan sobre una base formade por un plinto y un toro; en au
parte superior es un capitel dérico el que corona el fuste, es
tando formados por un baquetén, un collarino, un equino y un
ébaco,

todo realizado en ladrillo como toda la torre, salvo el

cuerpo de besamento, como ya hemos indicado* Diremos también
que el baquetén se prolonge por medio de una moldura por todo
el perimetro del cuerpo de la torre campanario. Las celles de
este cuerpo estén decoradas en todo su espacio posible y asi
son cuetro los pisos que pueden verse a travée de estos elemen
tos ornamentsles que de abejo hacia arrlba podemos ver que
consister, primero en dos places cuadredas unidas entre si pOr
otra més pequefle, habiendo sobre ella, en el segundo piso, un
vano adinteledo y muy alargedo, con un enmarque resaltado por
una moldura de tipo rectangular. El tercer elemento consiste
en un recténgulo rehundido, en cuyo interior existen unas pla
ces cuadradas semejantes a las del primer piso de decorecién,
Finalmente, en el cuarto piso, existe otra plaça rectangular,
pero dispuesta en horizontal frente a la vertical de los otros
pisos.
Les cares que dan hacia el centre de la fechada, las
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otres importantes en estes torres,

tienen uns decorecién més

sencilla, a base de places rectenguleresjque estén dentro de
un gran recténgulo, rehundido ligeramente en el muro de le ca
rs, le cual, hacia el lado exterior de la fachade posee una
pilastre semejante a las de las otras caras. Soportan todas
estas pilastres un enteblemento formedo por un arquitrabe en
forma de une faja lise con unos resaltes sobre las pilastres
para adapteras

a allas;

en au parte superior tiene unes go

tas que se correaponden con los triglifos en el friso, que se
dispone encima, alternan con unas metopes decoradas con for
mas cuadredas o romboidalea, en reselte y en ladrillo; sobre
esta faje del friso hay otra formade por un cuarto bocel rea
lizado con ledrillos colecedos a sardinel, sobre le cuel asien
ta ya le cornise formade por un elero de perfil cuadredo y un
cimacio en forma de talén^ Este entablemento tiene la particulerided de que discurre por toda la fechede de la iglesia,
con lo cual es un elemento de integrecién estructural y vi
suel de estas torres en su conjunto.
El segundo cuerpo, también de planta cuedrada, tiene
la cara principal dividida en dos celles por medio de très pi
lastres como en el cuerpo anterior. Se alzajsobre un pequefio
cuerpo a modo de plinto que presents ya loa resaltes correspondientes a las pilastres, teniendo en cada uno de los paflos
que se forman unas decoraciones formadas por un recténgulo re
hundido y decorado por una place que se encuentra en su inte
rior; una cornisilla remata este plinto, estando formade por
un cuarto bocel sobre el que hay una place de perfil cuadredo.
Sobre este plinto se alzan ya las caras del cuerpo, cuyes pi
lastres estén levantedas sobre una base ética,

teniendo el

fuste rehundido en su parte central por una acanaladura ver
tical; estén reraatadas por un capitel dérico formedo por un
baquetén, un collarino, un equino y un ébaco. Entre les pilas
tres, cada une de las celles esté ocupada en algo més de su

«

mitad inferior por un gran veno en forma de arco de medio pun
to con les impostes muy remarcedas y su rosca un poco abocina-
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da; aobre este arco hay una hornaclne enmarcada por unas pilastrlllas que apoyan en un alféizar que a su vez descanse en
unas menaulitas; por au parte superior la h o m e c i n a

esté cu-

bierta por una cornisilla a modo de frontén curvo. Destaca en
este cuerpo, esta estructuracién de los elementos que lo componen, por el fuerte contraste que supone el rehundimiento del
fuste de las pilastres, asi como el de la h o m e c i n a ,

a los que

hay que unir el vano que se abre bajo elles, y los resaltes de
los extremes de las pilastres, y sobre todo los del enmarque
de la h o m e c i n a , pues todo ello produce unos juegos de luces
y sombras muy acusados

a la vez que unos grandes efectos es-

peciales por las formas y pianos que se hunden, en tento que
otros sobreaelen del piano medio de la torre.
En las caras que asoman hacia el centre de la fachade
vuelve a repetiree la decorecién del cuerpo anterior a base
de recuadroa y places que animen el conjunto, evitando la mo
notonie de une pared lias; en el extreme més aiejade de la fe
chada del temple existe,

también como en el cuerpo inferior,

una pilastre que es semejante a las otras del segundo cuerpo.
Hay que destacar también que les esquinas de este cuerpo presentan un alejamiento de las aristas vives,

tomando una forme

céncava que va sirviendo de primer peso hacia el cuerpo octo
gonal, pues el tercer cuerpo, como ya dijimos,

tiene planta

cuadrada con las esquinas achaflenadas.
Soportan las pilastres de este segundo cuerpo un enta
blements formedo por un arquitrabe, compuesto por dos fascia.-»
de bastante vuelo,

que presents unos resaltes que se corres-

ponden con loa de les pilastres, resaltes que también se van
en el friso que esté por encima, el cual esté formedo por una
faja lise y otra més en cuerto bocel con ledrillos dispuestos
a sardinel. Encima del friso, la cornise presents une planta
regular, no estando en relaclén con los resaltes de las pi
lastres, asf como los del arquitrabe y del friso; esté formeda esta cornise por un'alero de perfll cuedrado y un cimecio
en forma de talén, en ambos, con los ledrillos que lo componen
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dispuestos e sardinel,
El tercer cuerpo présenta una plante cuedrada con les
esquinas achaflenadas que llegan -précticamente a hacer une
planta octogônel. Présenta como el cuerpo qnteriormente comentado un plinto que eleva el resto del cuerpo. Tiene en las ca
ras principales très mechoncitos sohresalientes del piano de
las caras, que estén en correspondencia con las pilastres del
cuerpo que se eleva por encima de este plinto;

en las otras

caras se presentan los mismos resaltes, pero solemente en nûmero de dos. En los espacios que se forman por los resaltes
de estos mechoncitos existe une decorecién a base de cuadrados
y recténguloa rehundidos y recubiertos en su parte central por
unas places,

como hemos visto ye en otras partes de estas te

rres campanario. Remeta este plinto en una cornisilla formada
por un listel y una gola. En el cuerpo que se levants sobre él,
aparece dividida, en la cara que asoma hacia la plaza ante la
que se levants la fachada de la iglesia, en dos celles por me
dio de très pilastres levantedas sobre une basa ética y con
fuste

que como en tndas les vistas hastg ahora esté rehundido

por una banda vertical, teniendo un capitel de orden dérico
con su baquetén, collarino, equino y ébaco. Entre las pilas
tres se abre en cada celle un gren arco de medio punto,

dobla

do y con las impostes remarcedas. En las caras latérales apa
recen unas pilastres semejantes, pero situadas en los extremos
latérales de las caras, flanqueando un gran veno en forme de
arco de medio punto, abocinado por medio de très arquivoTtes
y con les impostes remarcedas. Por su parte, los chaflanes son
ya auficientemente anchos como para poder situer en ellos una
liornacine, con las impostes remarcedas recorriendo su interior;
bajo ella hay un cuedrado rehundido pero.que en su parte cen
tral tiene una plaça reaaltada; por o.tro lado, encima de la ornacine hay una aerie de molduras en voladizo, unes sobre otras,
que se correaponden con las pertes de loa capitales de las pi
lastres de les caras de este cuerpo. Estas pilastres soportan
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un enteblemento formedo por un arquitrabe en forme de faja li
se, con le ûnica decorecién de unas gotas que se corresponden
con los triglifos, que en el friso que se dispone encima, alt e m a n con unas metopes decoradas con unas plaquitas resaltadas; sobre esta faja, posee el friso otres très més, dispuestas en lorma de fascia, encima de las cuales asienta la eorni88 compueste por un alero de perfil cuadredo y un cimacio en
forma de talén, realizados con ledrillos dispuestos a sardi
nel.
El cuerto cuerpo adopta une planta octogonal, con las
ocho caras de igual anchura entre si. Ante él hay un pretil
que presents una planta octogonal, pero de caras de désignai
anchura, pues es intermedia entre el tercer cuerpo de la to
rre y éste de planta octogonal; presents asi les caras con
mayor anchura sobre les de la planta cuadrada de los cuerpos
inferiorea mientras que las diagonales a esta planta son las
més estrechas, Tiene las caras anches divididas en
por medio de très mechoncitos,

dos psrtea

de los cuales los Isterslss

tienen un elemento rectangular rehundido en su parte central;
cada una de les dos partes formedas en les caras anches, asi
como cada una de las caras estrechas, esté decorada por in
elemento circuler rodeado por una aerie de ledrillos, radian
tes de su centro, teniendo esi une forma de aol o de flor.
Hemata el pretil una cornisilla compueste por un listel y une
gola, que adopta una planta irregular para adapteras a los aalientes de los machoncillos.
Très el pretil se eleva el cuerpo octogonal segûn deciamos. Fosee en cada una de sus ceras un veno en forma de ar
co de medio punto con la rosca ligeramente abocineda y las
impostas remarcedas. Flanquean los arcos unas pilastres mon
el fuste rehundido por una acanaladura vertical y estén ra
me tada s por un capitel de orden dérico formedo por un baquetén,
un collarino, un equino y un ébaco. Soportan estas pilastres
una faja estrecha sobre le cual se dispone un friso que al
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Igual que la banda tienen la planta con unos resaltes, en co
rrespondencia con las pilastres. Presentan estos resaltes unas
menaulitas de formas curves que contribujren a sostener la cornisa; entre estos resaltes existen en los espacios elll formados, unos cuadrados rehundidos,
tados en su interior;

con otros més pequeflos resal-

sobre esta faja hay très fasciaeencima

de les cuales se dispone la cornise, compueste por un elero de
perfil cuedrado y un ci^macio en forma de talén, ambos construidos con ledrillos dispuestos a sardinel.
Por encima de este cuerpo se dispone el elemento de cubricién de las torres, que consiste en un chepitel dividido en
dos partes,

de forma céncava; remate esta parte en une plate

forme o enillo resaltado,
octogonal,

compuesto de dos elementos de planta

el primero de ellos de forme céncava, y el superior

en forme de cuarto de circule. Sobre este ûltimo se eleva un
poco retrenqueada le segunda perte del chepitel con forma piramidal de ocho caras y muy egudo, estando remetedo por una
bois con una cruz metélica que suponen el remate final de les
torres campanario de esta magnifies iglesia alfareha.
Le iglesia perroqulel de Tudelille posee une torre cam
panario a incluir dentro del grupo de torres campanario de la
Rloja Baja, que costruidas en el période barroco estemos co
mentando,
Construida esta torre enteramente en ladrillo se sitéa
a los pies de la iglesia y en su lado del Evangelio, y aunque
esté integrada en el piano de éste, se muestra como un edifi
cio eialedo, pues mientras que las paredes exteriores de la
iglesia estén recubiertas por unas places de piedra o de yeso,
les de la térre muestran el ladrillo sin rubor, y necesidad
de taperlo,
Estmcturalmente la torre se divide en dos partes, la
primera sobre une planta cuadrada y dividida en dos cuerpos,
y la segunda con una plante octogonal pero con caras de dési
gnai anchura, siendo toda le torre de una gren sobrieded como
veremos shore al comentar sus partes (pég. 63 4

; fig. 116

;
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Pig. lit
Tudolilla (Logrofio).
Torre campanario de la
iglesia perroqulel.

a
F i g . 117
Tudelille (Logrofio).
Torre campanario de
la iglesia perroqulel.
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pég,6î4;fig.ll7

).

Dos son les ceres que aparecen alaladss en el primer
cuerpo, les Korte

y Geste, pues les otres dos estén edosades

al bloque de le iglesia. Hacia la mitad de la altura de este
primer cuerpo, y hacia erriba, hay un elèmento decorativo en
forma de marco, formado por una banda de ladrillo con formas
entrantes y salientea;

dentro de este elèmento, y en la cara

Morte hay vano en forme de arco escarzano que actuelmente es
té tapiado. Hay asi mismo otros vanos de.-menor importancie, y
asi en esta misma cara Morte hay otro en forma de arco escar
zano también; por encima del recuadro, y en ambas ceras hay
otros vanos en forma de trônera sin que tengan ninguna importencia ornemental. Remate este cuerpo un c o m i s a

en forma de

gola que sin embargo ha desaperecido totelmente en la cara
Geste.
El segundo cuerpo esté un poco retranqueado respecto
al anterior, aunque este retranqueamiento es pequefio, no afectando apenas a la perspective de le torrq. Presents este cuer
po una planta cuadrada con les esquinas achaflenadas. Cada ca
ra aparece flanqueada por unas enchas bandes a modo de pilas
tres, con poco reselte del piano de la cara de la torre. Entre
éstas, y la mitad de cada cara hay un recuadro formedo por une
banda de ladrillo con las esquinas descentradas, y sobre el
lado superior de este recuadro una cruz en perfll semicircular
y adoseda al muro; por otro lado, dentro del recuadro hay dos
filas de ladrillo en resalto, siendo éste todo el elemento dé
corative de este cuerpo de la torre, al cual pueden uniras el
sencillisimo entablemento que lo remets, y que esté formedo
p o r una faja horizontal, sobre la cual hay un friso en forma
de faja,

también lise, pero més ancha, estando séparadas ambas

por up listel. Sobre este friso se dispope una c o m i s a

con muy

poco vuelo, por encima de la cual esté instelada la segunda
perte de la torre campanario.
En la segunda parte de la torre, que es el tercer cuer-
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po de la miama, y ademés el de campanas présenta una planta
octogonal pero con les caras de diferente anchura segûn indicamos més erriba, siendo les caras més anches las que se
levantan sobre las caras de la planta cuadrada de los cuerpos
inferiores, mientras que las diegônalea a esta planta son més
estrechas. En las caras anches, se abre en céda una de elles,
un gran veno en forma de arco de medio punto para les campa
nas,

teniendo las impostes remarcedas, y la rosca presents su

Ifnea de extradés reaaltada, lo que da més eniraeciôn al arco.
Sobre cada uno de estos arcos hay un éculo que también pre
sents una lines de extradés reaaltada, con lo que su rosca to
me un aspecto abocinado, Estos éculos se repiten en las caras
estrechas, y en éstas, bajo ellos hay unes hornacinas que tie
nen envuelta su perte arqueada en un arco mayor,

con le rosca

abocineda de forma semejante a la de los,éculos. En las aris
tas y seperando les caras hay unas pilastres angulares con un
capitel

seudodérico

formados con ledrillos dispuestos a sar

dinel, Soportan estas pilastres un entablemento formado por un
arquitrabe

en forma de feje y con los ledrillos dispuestos a

sardinel. Sobre ella hay un friso compuesto por una faja lise
y un elemento en forme de telén, separado este ûltimo de la
cornise por medio de un listel;

ésta esté formade por un ale

ro de perfil cuedrado y un cimacio en forma de cuarto bocel,
teniendo estos dos elementos los ledrillos que los formen, a
sardinel.
Cubre la torre un chepitel con tendencia ye hacia la
cûpula y dividido en ocho peftos, de los cuales hay cuetro més
anchos que otros, estando este fector en relacién con la me
yor o raenor anchura de les caras del cuerpo de campanas. Kemeta este chepitel una l i n t e m a

de ocho ceras, abieaptas por •

unos pequefios vanos en forma de arco de medio punto flanqueados por pilastres enguleres con capitales en forme de equino,
formados por ledrillos a sardinel. Soportan estas pilastrillas
un enteblemento, formado por una feje sobre la que hay un
cuarto bocel, disponiéndose sobre él un chapitelito de forma
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piremidal y con ocho cares,

qua cubre la linterne y que es a

su vez remetedo por un cruz metélica que es a la vez el coro
namiento final de esta torre campanario.
Uno de los ejempleres més bellos de torres campanario
barrocea en le Kioja Baja lo constituye la de la iglesia parroquiel de Predejôn, la cual por su estructura general pode
mos incluir dentro de este grupo en que hemos reunido un cierto nûmero de torres campanario bajorriojanes,

construidas en

la etapa barroce, slguiendo unos cénones bastante comunes y
que

vefamos al comienzo de este apartado (pég.

11 8

; pég. ( 3 6

; fig. H 3

€3 6

; pég. 6 3 9

; fig.
; lém.

e x XXI
Esté esta torre construida enteramente en ladrillo situéndose a los pies de la iglesia y en su lado de la Epistola,
pero manteniendo su independencie estructural y visuel respec
to al bloque del templo, al que ûnicamente esté adoseda por
parte de su cara Morte, siendo su estructura de divisién de
pisos diferente a la de la iglesia, lo mismo que el tipo de
materiel empleado, pues mientras que en la torre es ladrillo
como dijimos,

loa muros de Us iglesia son de argamasa con

gruesas piedraa entre cajas ae ladrillo, con lo cual el con
traste entre el bloque de la torre campanario y el de le iglesie es aûn mayor con lo que se refuerza la independencie del
primero de estos dos edificios respecto del segundo.
Atendiendo al piano estructural de la torre veraos que
responde a la tipologia hasts ahora comentada, y asi se alza
sobre una plante cuadrada le casi totalidad de la torre,
niendo ya el cuerpo superior las esquinas achaflenadas,

te
que

asf favorecen el peso a la segunda parte en le cual la plan
ta se transforma en octogonal, estando cubierte por una cûpule con l i n t e m a .
Si pasamos a analizar ahora con detelle estas partes
diremos en primer lugar que la primera parte se compone de
très cuerpos que ae alzan sobre otro bajo, que sirve de basa-
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mento y tiene une plante cuadrada también, pero mmyor perime
tro que el resto de la torre con lo cual su perte superior
tome una diaposicién Inclinada pera cubrir el retranqueo del
primer cuerpo, el cual es de una extremada sencillez decora
tive y estructural, ya que esté formedo por un bloque cûbico
en el que ûnicamente en su cara Sur ae abren dos pequeflos va
nos en forme de trôneras, de los cuales el inferior esté ta
piado, Esté remota do por una c o m i s a

también sencilla, y que

lo sépara del segundo cuerpo; esté formeda esta cornise, con
bastante vuelo, con un caveto sobre el hay una gola con ladri
llo e sardinel.
El segundo cuerpo es también de estructura sencilla,
aunque menos que el anterior, pero més que el siguiente, pues
vamos a ver c6mo va aumentando la ornamentacién escalonadamente segûn se asciende, lo cual es lo normal en todas les torres
campanario, pero en ésta de iradején puede verse tel vez més
escalonade y progresivamente que en la mayoria de elles.
Presents también este cuerpo una plante cuedrada, y apa
rece flenqueado en cada cara por unas anchlsimas pilastres con
no excesivo reselte del piano de las ceras, y asentedaa en una
basa formada por un plkto y un toro; en su parte superior tie
nen estas pilastres una moldura en forma de bocel que viene a
hacer el papel de capitel, por encima del cuel hay un collari
no que sépara a éate de la cornise, la cual esté compueste por
un listel y una gola con ledrillos a sardinel que le dan gran
vuelo y separecién clara con el cuerpo superior. En cuanto a
vanos, también en este cuerpo existe ûnicamente en la cara
Sur una trônera, semejante a les enteriores del primer cuerpo.
El tercer cuerpo posee una planta cuadrada con les es
quinas achaflenadas y esté levantado sobre un plinto que pré
senta un perimetro ligeramente meyor al del resto del cuerpo,
poseyendo ademés unos machones en los extremos de las caras.
Encima de él se levantan ya las ceras del cuerpo que estén
flanqueadas por unas enchas pilastres, aunque no tanto como
les del cuerpo anterior, y que estén asentedas directemente
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sobre los mechoncitos del plinto. En cada cara, y entre estas
pilastres hay ademés otro par de pilastres con el fuste més
estrecho, habiendo en le cara Sur otra trônera, sin que por lo
demés tengan ningûn motivo décorativo, a excepciôn de su par
te superior, y a la altura de los capiteles de las pilastres
en donde existe un éculo cuya rosca aparece un poco abocineda
p o r ester su llnea de extradés sobresaliente del piano de la
cara de la torre. A la altura del centro de estos éculos recorren todo el perimetro del cuerpo unes molduras,

compuestea

p o r un listel y un bocel y que en le zona de las pilastres pue
den

ser considéradas como unos baquetones, ya que le faja que

hay sobre ellos séria un collarino; esta faja discurre también
p o r todo el perimetro del cuerpo teniendo una planta quebrada
debida precisamente a las pilastres. Sobre esta faja, y tam
bién con le planta quebrada, se dispone une gola entre dos listeles y con un gran vuelo, sobre la cual hay un entablemento
que igualmente presents una plante quebrada para adaptarse a
les pilastres;

esté formado este entablemento en primer lugar

por una faja a modo de friso sin que en ella exista més motivo
ornemental que loa resaltes aludidos. Sobre esta faja se dis
pone una muy voladize cornise

formade suceaivemente por una

gola y un talén, enmarcadoa por unos liateles y realizados con
ledrillos dispuestos a sardinel.
El cuarto cuerpo,

que es el de campanas,

corresponde ya

a la segunda parte de la torre campanario y presents ya una
planta octogonal, la cual sin embargo, no presents sus caras
con une anchura igual entre si, sine que las caras se alzan
sobre las de la planta cuadrada tienen mayor anchura que les
diagonales a este planta. Se divide este cuerpo en dos pisos;
el primero de ellos sirve de besamento y presents sus caras
anches flanqueadas por unas pilastres bastante resaltedas del
piano de les ceras; ademés, en cada une de las ocho caras hay
una place, rectangular en las caras anches y cuadrada; en las
mènes anches, poseyendo cada cara una de elles en su parte cen-
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trel un éculo con su roses dibujeda por una moldura semicir
cular, y de loa cusles, loa de las caras anches estén perforadOB, mientras que los de las estrechas estén cegados, Rema
te este primer piso del cuerpo de campanas un entablemento,
compuesto por un filete que délimita por encima de él una faja
como friso, y que al igual que todo el entablemento présenta
uns planta quebrada pera adaptarse a los resaltes de las pi
lastres; sobre ella, y enmarcado por unos liateles hay un
cuarto bocel

con ledrillos dispuestos a sardinel que hace el

papel de cornlaa, alzéndoae por encima de ella eJ segundo piso
de este cuerpo.
El segundo piso presents en las caras enchas un gran
vano en forma de arco de medio punto, con las impostes sefioladas por un filete, y con la rosca abocineda por una forma con
vexe; de estos arcos, el de la cara Oeste esté cegedo. Las ce
res estrechas, por su parte, disponen en sus dos tercios infe
riorea una ornementacién consistente en cuadrados rehundidos,
uno dispuesto encima del otro, y rellenada su parte central
por una place cuedrada resaltado y dispuesta asf a la alture
del piano de las caras de este cuerpo. Encima de estos recuadros hay une home c i n a con le rosca y jambes obocinadas por
un elemento convexo; su base sobresale por medio de un caveto
existiendo en su parte central un reselte en formajde mensulita que permite que en el fondo de la hornacina se dlsponge
una crucecita. Sobre las aristas del cuerpo hay unas columnss
adosadas de las que emergen del piano de la torre, très de sus
cuertas partes; estas columnss tienen en au perte superior un
baquetén, un collarino y un equino, forma do este ûltimo por
unos ledrillos dispuestos a sardinel y encuadrados por un par
de listeles. Soportan estes pllestras un alto y complicedo entablamento, que en el centro de les caras, debido a que sobre
los ercos el piano de la torre esté rehundido, toma el piano
normal reAlèvéndose por medio de une fila de mensulites. Se
compone este compllcadb enteblemento, en primer lugar por une
faja realizada con ledrillos dispuestos a sardinel, sobre la
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cuel hay otra feje rehundlda, y rellenqdo este rehundimiento
p o r una file de plaquitas cuadredas, unidas todes elles entre
si por medio de un listel;

en les aristas adopte una forma se

micircular al iguel que todo el resto del entablemento, pues
se adapta a las columnss que hemos comentado, Encima de este
faje hey une moldura en forma de talén colocéndose por encima
la c o m i s a

que esté formade por un alero de perfll cuadredo,

que al iguel que el talén cltado y el cimecio que se dispone
encima con perfil de cuarto bocel, esté formedo por ledrillos
dispuestos 8 sardinel. Asi remets este cuerpo de campanas,
dendo peso al elemento de cubricién de la torre.
Consiste este elemento de cubricién en una cûpula de
forma eliptice, le cuel ademés esté retrenqueada del piano del
cuerpo de campanas, cnbriéndose este retranqueo con un teje-»
roz. Tiene la cépula una divislén en ocho pafios que reaponden
a los mlsmos del cuerpo de campanas siendo por tento més an
chos loa que estén elevados sobre las ceras de le planta cuedrade de los cuerpos inferiores; seperando los pafios hay unos
aristones semicirculeres de forma sencilla, y que en su parte
inferior tienen un equino muy sobresaliente formado con ladrillos dispuestos a sardinel. En cuanto a la disposicién de los
pafios, loa estrechos no tienen ningûn elemento ornemental,
mientras que los anchos, en su mitad inferior vuelve a repetirse el terne de un recténgulo rehundido y rellenedo por una
place resaltada; sobre este elemento hay una buhardilla for
mada p o r un ventanuco adintelado y remetedo por un frontén
triangular m u y agudo, cuyos lados tienen forma semicircular,
formade una vez més por ledrillos a sardinel.
En esta cûpula la parte superior toma ya una forma ver
tical, alejéndose de la inclinade, caracterlstica de les cûpu
la s, para dar peso gredualmente a la l i n t e m a

que la remets,

le cual tiene. como elemento de base una c o m i s a

de perfil se

micircular con ledrillos a sardinel, y con formas reçues y
semicirculeres por adaptarse a los aristones y pafios de la
cûpula. Tiene esta l i n t e m a plante circuler y ocho caras, de
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laa cuales, las que ae elzan sobre les penos onchos poaeen m a 
yor enchura que lea otras. Cade cera tiene 'un arco de medio
punto, de los cuales los de las cores anchas estén abiertos y
tienen mayor luz que los de las ceros estrechas, los cuales
ademës estan cegados, Separando las cares entre si hoy unas
columnillas ultrasemicirculeres, cuyo fuste en su parte supe
rior presents un bocel que es repetido un poco més arriba, estando este ûltimo edeméa dibujado por todo el perlmetro de la
linterna, y encima del cual hay una feja a modo de friso, que
como la cornisa que se dispone encima tiene unos resaltes semicirculeres para

adeptarse a los de les columnitas. La cor

nisa est^ formada por dos elementos, el inferior con forma de
gola y el superior de tal6n, siendo muy voladiza como todos
las anteriormente expuestas. Cubre la linterna una cupulita
en forma de casquete semicircular,

dividida en ocho pafios por

medio de unas sencillas aristas; sobre la parte superior de
esta cupulita hay un remete c6nico, muy apuntado, y coronado
por una bole, una veleta y una cruz de forma radiante, realizadas en metal y que son también el elemento de remate final
de toda la torre,
A continuaci6n vemos a referirnos a une torre cerapanario que presents en su perte superior las caracteristicas pro
pies que dimos como tfpioae del estllo bajorriojano,

aunque

esté aituada en la Kioja Alta, pero que incluiremos equl por
presenter estas caracteristicas, Es esta la torre campanario
de le iglesie de Santa Marla en Puenmayor (pég. € 4 5
cxxxi I ; p^g. G 4 6

; fig. 1 2 0

; lém%

),

Presents este torre un especto muy particular derivado de su parte inferior que parece ser reatos de una torre de
cerécter defensive que habfa en este lugar, siendo regale da
por Alfonso VII el monasterio de Santa Marfa la Real de héjer a , Posteriormente el lugar pas<5 a poder episcopal

aprove-

chéndose los restos de este torre para base de la torre cempanario levantade junto a la iglesie parroquial. Sobre estos
restos que forman el actual primer cuerpo, de gran altura, se

645

.$:- *

0^.'. f -‘*
rJVV^.iiiî

■~):-jBr*' "" 'r
r r r a ‘n n

,\

1 I >

- -i

-.Vy/ ""' W

it»kéxrfmis^S-i.. i

i

.L.r*
4-VJl
Lém.

CXXXl»

Fuenmeyor

(Logrofio)

646

Pig. 120
Puenmayor Logrofio ).
Parte superior de le torre
cempensrio.

647

levanteron en el slgio XVI otroa cuatro niés, coronadoa por un
chapitel conatruido en el afio 1592 por Pedro de Zabele y Juan
Corona, Juataraente un siglo después, en el afio 1692, ae hundié
eate chapitel y antes de procederse a su resteuraciôn se crey<5 conveniente elevar aén méo la torre, afiadiéndole un cuerpo
de plante octogonal y de ladrillo, frente a la planta cupdrada y construccidn en piedra de sillerla de las pertes inferlores;

esta reforma se vio terminada en el afio I 698 y as! duré

hasts hace muy poco tlempo, pues el dla 8 de abril del afio
1980 un desgreciedo accidente producido durante unas fiestas,
el estrellarse un cohete en el chapitel de la torre, produjo
un incendie que destruyé totalmente este elemento culminante
de la torre,

el cual sin embargo ha sido restaurado con una

prontitud ceai tan grande como con la que fue destrufdo.
Esté construida la torre con piedra de sillerla en to
da su estructurs, excepte en el cuerpo realizedo a fines del
siglo XVII,

el cuerpo de planta octogonal,

que como dijimos

fue levantado con ladrillo.
En cuanto a su situacién esta torre esté colocada jun
to el muro lateral del lado del Evangelic de la igleaia, y a
la altura del primer cuerpo de le nave, estando su estructure muy independiente del bloque del temple.
Estructuralmente se divide la torre en très partes, sehelajias también por sus feches de construcciôn:

una primera de

un poco més de un tercio de la altura total de la torre,

que

présenta sus muros en telud y que corresponde con la obre m e 
dieval, Score elle, y ya con sus caras verticales, se levante
la segunda parte, dividida en cuetro cuei^pos, de los cueles
el ûltimo es el de campanes; esta parte de la obre fue la realizada en el siglo XVI, La tercera parte de la torre es la de
planta octogonal y construccién en ladrillo, formada por un
solo cuerpo y correspondiendo con la obra realizade a fines
del siglo XVII.
Si enalizamos por separado estos diverses cuerpos de
la torrè podemos ver que en le primera parte, la de la obra
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medieval,

conata de un primer piao de basamento con log muros

en talud y algo méa reaaltadoa del cuerpo superior,

con el

cual esté unido por medio de un planito inclinedo que da peso
el retranqueo. Este primer cuerpo tiene une gran altura y p r e 
sents las ceras con un talud muy pronunciado.

Esté conatruido

en piedra de sillerla bien escuadrada y con las caras total
mente ausentes de ornamentaciôn, y con un solo vano en su ca
re Worte y en la parte superior, pero de tamafto muy pequeflo y
en forma de trônera; tiene de esta forma una apariencia muy
maciza y de fuerte elemento de sustentaclén de los restantes
cuerpos de la torre.
La segunda parte, aunque también de gran sobriedad, no
llega al extreme de le parte anterior, Constrùide también en
piedra de sillerla bien escuadrada, présenta ya en toda su al
tura, una planta cuadrads, con el miarao perlmetro desde au
parte inferior a la superior, estando dividida

en cuetro cuer

pos de desigual altura entre si. El primero de ellos es el de
mener altura, aproximadamente de un métro y medio, y aparece
retranqueadd ligeramente respecte a la perte superior del pri
mer cuerpo de le terre, no teniendo sus caras ningûn tipo de
decoracién;

esté separado este cuerpo del aegundo por medio de

una moldura en forma de caveto, El segundo cuerpo de esta se
gunda parte de la torre es de mayor altura,

de unos cinco mé 

tros, con les caras igualmente ausentes de cualquier elemento
ornemental y con un solo elemento de variacién,

consistante

en un vano en forma de trônera situado en la care Norte. Este
cuerpo esté rematado por una c o m i s i l l a forma da por un filete,
une faje de dentlculos y un caveto por encima de estos dos, te
niendo agi un ligero vuelo pero que airve para separar perfectamente este .cuerpo del superior, El tercer cuerpo, de aproximedamente très métros y medio de altura,

tiene también un va

no en forma de trônera en su care Norte, siendo el resto del
cuerpo, como los très enteriores,

de una extrema sobriedad y

estando rematado por un entablamento formado por une moldura
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en forma de caveto sobre la que hey un frise en forma de faja
lise, sobre la cual existe une c o m i s a

fôrmada por un alero

de perfil cuadrado y decorado por unos billetes, y un cimacio
en forma de caveto, en cuyea esqulnas h6y unas gérgolas.
Por fin, el cuarto cuerpo, de cuatro métros de altura
aproximadamente, constituye el cuerpo dé campanas, por lo que
al poseer al menos los vanos para datas, tiens una mayor variacidn que los cuerpos sobre los que se ssîenta. Présenta en sus
caras une o dos vanos por cade una de el^jès y en forma de arco
de medio punto, con las impostes remarcadès po r una moldura
en forma de caveto, sin que tengsn nada més que los remarque.
Remets el cuerpo un entablamento mùy deteplorado, y formado
por una gola,

que recorriendo el perlmetro de la torre sefiala

la parte inferior de este entablamento# âobre elle bay un fri
so en forma de faja lise; la coralsa est4t formada en primer
lugar por una gola sobre la que asienta Otro elemento en for
ma de tablero muy voladizo.
Por encima de este cuerpo y ante el de planta octogo
nal hey un pretil realizado en piedra de sillerla, también muy
deteriorado. Esté reforzedo en les esquinss por unos machones
rematados por una bole que asienta en un pedeatalillo de forma
troncopiramidal,

de cuatro cores de formé céncava. En el cen

tre de cada una de las caras de este pretil hey un pequeho machonclto,

que de esta forma divide el antepecho en dos mite-

dea.
Très este pretil se levante la tefcera parte de la to
rre campanario, la que presents una planta octogonal, estando
construida en ladrillo. Las ocho caras presentan le misma anchura, poaeyendo cada una de elles un arOo de medio punto doblado y cegado, y teniendo remarceda la lines de impostes por
una moldura resaltada en forma de caveto, asi como las dovelaa, aunque en este caso ses por la disposicién de los ladrillos,

que al tener la funcién de dovelas tienen una posicién

diferente a los de les caras del octégono. Por encima de los
arcos, otres molduras, esta vez en forma de cuarto bocel en-
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mercedo por doa listeles, marcen voia fragmenteci<5r del cuerpo
octogonal, hablendo por encima del que acabamoa de describir
una faja que poaee en ce da cars, y en la vertical de los arcos
comentados, un dculo de estructura muy aencllle. Por encima
de esta faja hay ptra, separadas ambas otra vez por un cuarto
bocel enmarcado por dos filetes. Esta segunda faje posee una
decoracidn a base de rombos reelizados en ladrillo, Plnalmente, y rematando el cuerpo, hay una c o m i s a

de beatante altura,

estando formada por dos cuartos bocel separados entre si, y
enmercados por unos filetes, con lo cue! culmina este cuerpo,
que realmente tiene una muy merceda influencia de tipo ^mudéjar, que no debe de extrafSar si pensâmes en la enorme relacién,
ya comentada, entre Aragdn, especialmente Zaragoza, y la Kioja
Baja, aunque en este caso la torre de fuenmeyor se sitiie en la
Rioja Alta.
Cubre la torre campanario un chapitel restaurado hace
poco a imitacidn del incendiado el 8 de ebril de 1980, Elsté
formado por un cuerpo trôncopiramidal de ocho cares de estruc
tura cdncava; separan los pehos entre si unos aristones que en
au parte inferior, y sobre las esquinas del cuerpo octogonal
tienen unos remates en forma de(unos cuerpecillos bulbosos, so
bre los que hay otroa cônicos de forma céncava y coronados por
una bo l a , Sobre este cuerpo se levante una linterna de ocho
caras, abierta cede une de elles por un arco en forma de arco
de medio punto, separados entre si por unaa pilestrillsa, decorades unicemente por la lines de impostes de los arcos, for
encima de los arquillos hay un entablamento formedo por una
moldura saliehte, sobre la cual hay un friso en forma de faja,
y ya por encima de éste, une cornisa muy voladiza, Cubre finalmente la linterna un chapitel formado por un cuerpeclto
troncopiramidal de ocho caras, sobre el que hay una forma bulbosa muy estilizada y coronada por una bole, una veleta y una
cruz radiante, realizades en metal, Ademés hay en la base de
este chapitel de cubricién de la linterna unos remates semejantes a los anterlores que remataban el cuerpo octogonal.
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aunque de temaflo més pequefio.
For otro lado esta torre dispone au escelera en torno
a un mechôn central con lo que se aparta de le norma general
que les disponie en forma de caracol. Esto sin dude esté derivado de su primera funcién militer y la obra del siglo XVI,
siendo por ello que lo sefialemos.
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NOTAS A. LA 4» PARTE
(1) Kfectivamente, la hiatoria de la diéceala puede ver
se en el Inacabado •’Dictionnaire d ’Hiatoire et de Géographie
Ecclésiastiques” , t® II, cols. 275-327.
(2) Mateo del Alamo: ”Dic11 onnaiira' d*Histoire et de
Géographie Eccle'^aiastiqueë'.' t® XI, col. 276.
(3) Mateo del Alamo: ’’Dictionnaire
d ’Hiatoire et de
Géographie Ecclésiastiques” , t® XI, col, 280,
(4) Seguiremos para confeccionar esta liste le que bajo
la firme de Tomés y José .Miguel Marin figura en el ’^Diccionario de Hiatoria Eclesiéstica de Espatta", dirigido por Quintin
Aldea, Tomés Marin y José Vives, t® 1, pégs. 312-313.
(5) Ver les caracteristicas del estllo herreriano con
més details en las péginas
(b) Este cuerpo no es estrictamente necesario en el estilo herreriano, siendo més frecuente en el estilo barroco vasco que en el renacentista herreriano.
(7) En las torres herrerianas este circule suele disponerse formendo una ventana en forma de ôculo, en tente que en
las torres barrocas vascas se ocupa por le esfera de un reloj.
(8) Estos dates estén ampliados en Ibarra y Bergé: ”Catélogo de monumentos de Vizcaya” , t® 1, pégs. 189-190. Algunos
datos interesantes que es bueno reseflar son éstos:
1. en el llbro de cuentas aparecen gastos de modificaciones en la terre durante todo el siglo XVI.
2. en el ario 1686 realize una visita el erzobispo Don
Juan Isla, constando que ”la fébrice de le torre esté empezade
de mucho tlempo a esta perte” ,
3. el 28 de egoato de 1690 se otorga une escriture para
la obra de le terre comprometiéndose a levanterla Francisco y
Pedro del Pontén en 8.300 ducados de vellén,
4. en los libres de cuentas de 1693 figuran los maes
tros canteros Lucas Herradén y Bartolomé Casatres,
5. en 1708 estén paralizedes las obras reanudéndose en
el afto 1709.
6. el 15 de novlerabre de 1733 ae inicia el segundo cuer
po adjudicéndose les obras a Antonio de Larrinega y Atteaga y
Juan Bautista de Barrens.
Y. el Ayuntemlento acuerda con el maestro carpintero
Manuel Arrôspide la construccién de la linterna, finelizéndoae les obras e comienzos del eho 1749, aunque luego se hicieron algunas obras sin gran importencia.
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19) Cfr. en Ibarra y Bergé: "Cetélogo de monumentos de
Vlzceya” , t® I, pégs. 282-283.
tiO) Cfr. en Ibarra y Bergé: "Catélogo de monumentos de
Vlzcaya", t® I, pég. 532.
(11) Confirmer los datos en Ibarra y Bergé: "Catélogo
de monumentos de Vizcaya” , t® I, pég. 279.
(12) Denominamos estllo bajorriojano al que se centre
en le Kioja Baja y que shore varaos a comentar; por otro lado
el esvllo que llamamos riojano es el de las torres campanario
levantadas en la Rioja Alta y Alavesa, siendo edificios més
monumentales y ademés més conocidoa e importantes dentro de
la Historié del Arte espefiol por lo que a él damos la denominacién de riojano, sin especificar alto y alavés, a peser de
que el estilo bajorriojano también es, naturalmente, riojano.
(13) Cfr. en Moya ValgaAén: "Inventarlo artfstico de
Logroiîo y su provincia” , t® I, pég. 154.
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CARACTEKlSTiCAS ESTRUC'TURALES QBHBRALEa Dfi LAS TORRES
CAMPANARIO BARRUCAS PE ESTILO RIOJANO
Dentro de lea naturelea veriacioneA que entre ai preeentan lea diatintaa torrea campanario, incluldea en eate es
tilo, poaeen ain embargo una aerie de 'notés corounea que lea
confieren jina caracterieaclén muy marcada,

que permite plan-

tear la tesia de la exlstencia de un eatllb riojano dentro de
laa torrea campanario berrocea eapa&olaa.
Veamos entonces, antes de ahelisar'cada uno^de loa distintoa ejemplos, lea caracteristicas estructuralea comunea a
todea estes torrea, y para ello aeguiremos.el esquema que en
enteriores ocesionea ya hemos empleado,
A) Material de construccién:
Se amples la piedra de silleria en la totalidad de la
torre, siendo por lo general una piedra de tipo de erenisce,
de empleo muy frecuente en toda la zona de la Rioja Alta y
Alaveae, fécil de lebrar pero muy deleznable.
B) Locelizacidn:
Hey una tendencia general a situer les torres, en ndmero de una, a los pies de la igleaia y ad el lado de la Epfatola, no estando incorporades estructuralmente el temple, aino que mentienen au independencia como talés edificios.
Excepcionea son las dos torrea que flanquean la fachada de los pies en la hoy catedral de La Rèdonda de Logrofio,
asi como la torre de le catedral de Santp Domingo de le Calzada, levantada eisleda del templo, y elguna otra un poco deaviada de la situacién a los pies y lado de Iq Epfatola.
ü) Planta:
Presentan estas torrea una planta euedreda en caai toda
su altura, pues en el cuerpo de campanas ae transforma en oc
togonal.
D) Estructura exterior:
Como ya se va por el punto anteriormente comentado.
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tienen eataa torres dos pertes clèramente dlferenciadaa, una
primera de mucha altura que puede ser de dos tercios o tres
cuartos de la altura total, alzada sobre una planta cuadrade,
presentando un primer cuerpo de basamento,

en forma de talud;

sobre éste se eleven por lo general otroa dos cuerpos con las
esquinas remercadas por pilastres, de los cuales solamente
presentan capitel, por lo general lea del segundo cuerpo, sien
do éste ademés mucho més decorado que el otro por medio de
unos vanoa rematados por frontonea o por cualquier otro motlvo
ornemental

que al analizar Individualmente los diferentea

ejemplares coraenteremoa.
Remate esta primera parte en une cornisa muy voladiza
sobre la que ae dispone una belaustreda con belaustres de di
verses tipos, hebiendo ademés en las esquinas unoa templates
o pinéculos de tipo barroco que slrven para emortiguar el
efecto éptlco del peso de la planta cuadrads a la octogonal
del cuerpo que en este lugar se levants. Es éste el cuerpo de
campanas, y se abre por medio de ocho vanos en forme de gran
des arcos de medio punto, con laa jambes, impostes y extradés
remarcedos. Sobre él suele heber un frontén partldo, en los
ejemplares més rlcos;

sin embargo lo que hey en todos es un

dculo muy mercado. Las aristas estén sefialades por unas pilas
tres que soportan un entablamento con una cornisa octogonal
muy sellante, sobre la que se pone el remate de la terre que
anellzeremos en el siguiente epertado.
e

) Cubricién:

Se cubren estas torres con una cdpule de ocho pahos de
poca curvatufa y marcados por unos grandes erlstones decorados
con jarrones,* teniendo algunos ejemplares un gran éculo en ca
da uno de los pafioa, Remeten las cûpulas en unas linternas oc
togonales, con les aristas remarcedas por unas pilastrillas, y
abierto en cada uno de sus pehos por medio de unos vanos en
forme de arco de medio~punto, rematada a su vez por una cupu11 ta|ec8mp8n8da de forma cesi cdnice.
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F ; Decoraciôn:
Kate punto es muy importante dentro de le configureciôn
total de estes torres, pues e le belleaa de sus linees en le
meyorie de los ejemplares, suele unirse otra e base de elementoa ansdidos y que se concentran, especialmente,

en el cuerpo

superior de planta cuadrads, y especialmente en el octogonal
de campanas y en le cûpula,

consistiendo en pilastres, fron-

tones, ôculos con formas barrocas, y otros elementos que podrjCemos denominar particulares y e base de pinéculos o templa
tes sobre les esquinas superiores del ûltimo de los cuerpos de
planta cuadrads y por lo tanto ante les cares del cuerpo octo
gonal diagonales a esa plante, asi como la colocacién de jarrones sobre los erlstones de la cûpula, etc.
GjEstructura interior:
Este aspecto es muy interesante pues disponen estas to
rres la sublda al cuerpo de campanas por medio de une essaie
ra que discurre entre las caras de la torre y un nûcleo central
que asciende por el centro de éste, el igual que en los alminerea de la zona andaluza y mogrebi, Con ello en estas torres no
se dispone la divisién en pisos con estancias pues la essaiera
ocupa todo el espacio interior. Esto ûnicemente varia en las
torres cuya perte inferior es anterior al periodo barroco,
disponen una essaiera de caracol.

que
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RELACION DE LAS TORRES CAMPANARIO
DE ESTILO RIOJANO
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SALINILLAS DB BURADON
igleaia de la Inmeculada Concepciôn
fin este torre lo mée Intereaante ea au cronologia, por
cuanto es la m^e antigua de todas laa del estilo riojano, presentando ya laa principales caracteristicas de éste. Ademés su
construcciôn, entre 1673-1675 (1), le hace ser también una de
las primeras de todas las del arte barroco eopehol, pues recordemos que la Torre de las Campanas de la Catedral de San
tiago de Compostela fue finelizade en 1670, y la Torre del Re 
loj, de la misma catedral, fue construida entre 1676 y 1680.
Por otro lado la torre de le Catedral de Salamanca fue cons
truida en 1705. Con ello tenemos otro punto importéhtisimo el
esteblecer el origen de las torrea campanario barrocas espafiolas.
iSn cuanto a la historié propia de esta torre, como acebamoa de decir fue construida entre 1673 y 1675, hablendo sido
sus constructores, Francisco Echénove y Juan Cruz Irlzar, éste
avecindado en Durango, quienes construyen la primera perte de
planta cuedrada, hebiendo sido realizado el resto, esto es, el
cuerpo de campanas, de planta octogonal,

con le cûpula y le

linterna, por el maestro José Mendia (2).
En el aspecto estructurel podemos ver laa sigulentee
caracteristicas en la torre.
A) Material de construccién;
La torre esté totalmente construida en piedra de sille
ria, con slllares bien escuadredos,

de Idéntica altura pero

desigual anchura, aefialando con todo ello une de les carecteriaticas de las torres campanario de estilo riojano.
B) Localizacién:
Se encuentra situeda esta torre a los pies de la igle8la y en su lado de la Epistola, sirviendo de cerramiento por
B U lado Este,

a un pértico.

Por otro lado, la torre no esté

incorporada al volumen de le iglesie, manteniendo por lo tan-
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to su independencia como tel edificio aAadldo a la iglesie,
con una finelided propie, y no como parte integra del conjun
to del templo.
U) Planta:
Tampoco en este punto hay

diferencia respecte a les

generalidedes del estilo riojano, pues presents una primera
parte de plante cuadrade que ocupa aproximadamente los doa
tercios de la altura total de la torre, siendo este parte ei
que podemos denominar como cuerpo de la torre. Sobre elle se
levante el cuerpo de campanas en el que la plante empleada es
octogonal.
D) Estructura exterior:
Se alza la torre sobre un primer cuerpo de basamento,
cuyo perimetro es ligeramente superior al del resto de la torrei y siendo como ya apuntamos en el apartado anterior,

de

planta cuedrada. La parte superior del basamento tome una pequefîa inclinaci6n que da paso al cuerpo de la torre, la cual
ae divide en doa pisos por medio de una moldura en forma de
faja. Son estos dos cuerpos de una gran sobriedad no presen
tando ningdn tipo de motivo ornamental, salvo le parte supe
rior del segundo cuerpo que dispone un entablamento,

con un

arquitrabe forma do por dos fascia?, con un filete en la perte
superior; sobre él hay un friso liso encima del cual hey une
moldura en forma de caveto sobre la que asienta la cornisa
compuesta por un alero de perfil cuadrado y un cimacio cuyo
perfil es abocelado. Las aristas de estos cuerpos se presen
tan desnudas frente a lo que ocurre en otres torres de este
estilo, en las que estén sefialades por unas pilastres; sin
embargo, en esta torre pesa més que el ser la primera del
grupo, el pertenecer a una iglesie parroquial de une poblecién no muy grande, lo cual se refieje por lo general en la
riqueza de sus edificios, en los que aunque seen de una gran
celided y de una gran belleza, les faite sin embargo algo de
la riqueza ornamental, asi como de les mayores dimensionea de

662

los edificios que se construyen en pobleciones de mayor potencial econdmico y de mayor numéro de habitantes.
Asf mismo tampoco presents la torre en este parte gran
des vanos, sino que los que tiene son de una gran sencillez y
dimensiones reducidas siendo e modo de trôneras y con el ûnico fin de lliunÊnar la eacalera de acceso al cuerpo de campa
nas.
Sobre la cornisa del segundo de estos cuerpos, que ya
comentamoa, se alza la;.segunda parte de la torre, esto es, el
cuerpo de campanas, de planta octogonal, Hay que decir sin
embargo, antes de pasar a enslizerlo que en las esquinas su
periores de la primera parte de la torre se alzan unos rema
tes, con la finalided de hacer més favorable el paso de la
plante cuedrada a la octogonal, Estén formados estos remates,
por un primer cuerpecito cilbico, sobre el que hay un listel
que de paso a otro de cuetro ceras con perfil de curve y con
tra curve, sobre el que otro listel da paao a otro cuerpecito
en forma de almohedén, de cuatro caras estriadas; sobre él
hay un rematito final de forma piremidel.
En cuanto al cuerpo de campanas, como ya dijimos, pre
sents una planta octogonal que siguiendo la forme general en
estas torres, presents les caras que se alzan sobre las de la
planta cuedrada con més importencie que las diagonales a esta
planta. Abre cada una de laa caras por medio de un arco de me
dio punto, con las impostes mercedes por un motivo semejante
al del arquitrabe del entablamento del aegundo cuerpo de plan
ta cuedrada; como éste présenta dos fascia^ con la parte su
perior recorride por un filete, En le rosce presentan estos
arcos una pequefia doblez, e modo de abocinemiento, por medio
de un molduraje en forma de cuarto bocel. Otra cosa a sehalar
de estos arcos es que correspondiendo con le dispoalcién de
las caras, presentan mayor o menor luz, ya que los de las ce
ras que se alzan sobre los de la planta cuedrada presentan
mayor luz que los otros, teniendo estos, ademés de mayor luz,
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seffeleda le clove por medio de une cartele.
Sobre cada uno de los arcos ae dispone también un éculo, ciegoa ios de las caras diagonales, y abiertos loa de los
otres cuatro. Presentan estos dculos un ligero abocinemiento
semejante al de la rosea de loa arcos, dê tal forme, que como
ellos, consiguen el abocinemiento por medio de un cuarto bo
cel, a la vez que da la impresiôn de una ligera doblez.
Las aristas del cuerpo estén reforzades por unas pilas
tres muy sencillas, sin capitel, que soporten un entablamento,
compuesto por un arquitrabe semejente al ya seftalado de la
parte d» la torre de planta cuedrada; como e'ste presents dos
fascia* sobre las que hay una moldurs, aunque en este caso en
forma de bocel. El friso presents una primera faja sin ningûn
tema ornamental,

con solamente el juego de las aristas median

ts un resalte que se produce, en realidsd, en todo el entabla
mento, sobre las pilastres, que en les esquinas del octégono
del cuerpo de campanes, lo reforzaban. Sobre esta faja se dis
pone otra en la que hay tres molduritas dispuestas en voladi
zo escalonedo. Sobre éstas se âispone la cornisa que presents
un alero de perfil cuadrado y un cimacio en forme de gola,
con el cual remets este cuerpo dando peso e la cubricién de
la torre, que vemos en el siguiente apartado.
E) Cubricién:
Se realize ésta con una cûpula, pero antes, y sobre la
cornisa del cuerpo de campanas hay un pequeflo basamento de
planta octogonal y muy poca altura; esté formada por une faja
sobre la que hay un toro. i'odo este cuerpecito présenta les
aristas reseltadas al igual que ocurria con el entablamento
del cuerpo de campanes.
Sobre este basamento se levants ya la cûpula, semiesférica y dividida en ocho peflos por medio de unos erlstones, los
cueles presentan un par de remates como es corriente en les
torres de este estilo riojano, El primero de ellos errance de
la base del ariatén y esté formedo por un cuerpecito cûbico

664

sobre el que ‘esienten otres doa formes troncopiramldelea y de
caras céncaves sobre las que hay otra, esta vez con las caras
en forma de acuerdo realzado y que sustenta una bola como ele
mento final del conjunto.
El ariatén, très este elemento asciende, heste que hecia la mitad de le cûpula adopta una forma de volute que slrve de base al otro remate, el cual sobre esta volute dispone
un

cuerpo cûbico sobre el que

hay otro de forme acebolleda

de

cuatro caras, que airve de

base a una peena que tras une

teblilla y un toro soporta una bola.
La

cûpula en su parte superior dispone una monumental

escocia sobre la cual asienta

la linterna. Esta errance a su

vez de una moldura en forma de listel que ae dispone encina
de la escocia, y presents plante octogonal, casi circuler,
con ocho arcos correspondientes a cada une de las ceras, de
los cuales, loa que estén sobre las ceras de la base de plan
ta cuadrads, estén perforedos, en tanto que los otros cuetro
estén cegados. Presentan estos arcos les impostes marcadaa y
la rosca semejente a la de los arcos del cuerpo de campanes,
esto es, un poco dobledos y abocinedos por medio de un cuerto bocel que la recorre.
Entre los qrquitos se disponen unas pilastrillas

que

en su mitad inferior tienen unos remetes semejantea a los de
la cûpula, aunque estén adosadoa a los de les pilastres y no
en bulto redondo como los de esta ûltima, Estén formados por
un cuerpecito cûbico sobre el que hay otro, también cûbico
pero més pequeflo, y con les ceras céncavas, el cual por en
cima de un listel soporta otro cuerpecito de forme acebolleda
que slrve de base a una bola, Por encima de les pilastres, un
bocel hace las veces de arquitrabe, sobre el que hey un friso,
el cual sobre la parte correspondiente a las pilastres tiene
unas mensulitas que sirven de asiento e la cornisa, de per
fil cuadrado y forma recortada. Sobre esta cornisa, y en las
pertes correspondientes a las pilastres de la linterna hay
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unos remstea formados por une peenlte y. una bola, Tras elles
se dispone ya la cupulita que cubre la linterna, y la cual,
en su parte superior, dispone una peena que airve de soporta
a una bola y a una crue metélicas, con las cuales remate le
torre,
P) Estructura interior*
Responde esta torre a la norms general que dispone le
escelera en torno a un nûcleo central q^ue recorre verticalmente todo el interior de la torre, ocupando por lo tanto
todo el interior de éste la escelera.
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Pig. Ill
Sallnlllas de Buradén (Alava)
Igleaia de la Inmaculada Concep
cidn
Angulo SW de la torre campanari

Pig. 1 2 2
Salinlllaa de Buraddn (Alava)
Igleaia de la Inmaculada Concepcidn
Lado E de la torre campanario
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P i g . 123
Sallnlllas de Buraddn (Alava)
Iglesia de la Inmaculada Concepcidn
Flanln de la iglesia

Pig. 124
Sallnlllas de Buraddn (Alava)
Iglesia de la Inmaculada 0bncepcldn
Parte superior de la torre
campanario
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Pig. 12 5
Sallnlllas de Buraddn (Alava)
Iglesie de la Inmaculada Concepcidn
Cuerpo de campansB de la torre
campanario

Plg.12 fi
Sallnlllas de Buraddn (Alava)
Igleaia de la Inmaculada Concepcldn
Remate ante el cuerpo de campenas
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%

P i g. 127
Sallnillas de BuradcSn (Aleva)
Iglesia de la Inmaculada Con
cepcion
Remate de la cupula

Pig. 12 8

Sallnillas de BuradOn (Alava)
Iglesia de In Inmaculada ConcepclOn
Linternn de la torre campannrio

LOm.

C X X X il I

S a l i n i l ! as

do

RuradOn

(Alava).

Igloaia

do

1o

Inrnacul n d a

Conc^pciOn
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RARÜ
Iglesia

de Santo fomës

]fin esta

terre la pureze del eatilo riojano se encuentra

un poco trestocada ya que de le épocajbarroca, propie del estilo riojano, es solainente el cuerpo de carapanes, el que se en
cuentra bajo él y le cubrlcldn, siendo la parte Inferior de
épocas anterlores, Pero
comprender mds

veemos la historié de este torre

para

claramente este que estâmes Indlcando.

En el siglo XVI se hacen unes obrea en la Iglesia, en
tre elles se comienza la construcclôn de une torre, siendo su
eutor,

oasi son toda probebilided, Felipe Vigarny,

quien 11e-

vô le ereccidn de este elemento hasts la alture del tejado de
la iglesia

(3).

En el afio 1628 se decide le continueci6n de le obra
que hebfe estado detenldd, siendo encargada al maestro Rodri
go de la Canters,

que era vecino de les Pilas, en le ïrensmie-

r a , pero por faits de dinero no pudo llevarse a cabo. Méa tar
de y merced a le venta de sepultures en la nave de la iglesia
se pudo conseguir lo necesario para afrontar econdmicamente le
obra,

encomenddndose éata en el afto 1671 al maestro Juan de

Redn, vecino de Lodosa (Reverra), a quien le fue aprobedo el
proyecto, presentedo entre otros maestros,

siendo termlneda

la obra en 1676; pero la parte superior fue destruida el 18
de junio de 1717 por un reyo que querad la perte superior de
le torre que remetaba en un chapitel de plomo.
Ante esta desgracie se decide con repidez la acometida de la reperaciôn,

la cual comienza ese mismo ado bajo la

direccidn del maestro de Durango, Agustin Ruiz de Azcdrrega,
quien finalize les obras poco después, en 1719, construyendo
el cuerpo superior de planta cuedreda, el de cempanas, octo
gonal, le cüpule que lo cubre y la linterna que remata a ésta,
con lo cual fueron finalizades les obras de este torre, hasta
que hace pocos anos fue emprendida su restauracidn para devolverlo su gaienerla primitive, arreglendo algunas zones
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en que por el peso del tiempo y por lo celided de le piedre
fue aufriendo desperfectoa que no convenla que fueran a mda,
para evitar meyorea melea,
ï très esta viaidn de le historié de le construccidn
de esta torre vemoa a analizarle estructuralmente.
A) Material de conatruccidn:
Esta construida le torre como tantoa edificios de la
cdudad con sillarea de une piedra de tipo de erenisca, y por
tanto de rauy poca

consistencia, lo que ha obligado a au res-

tquracidn como acebamos de decir.
B) Localizacidni
Se situa la torre a los pies de le iglesia y en su la^:
do de la Epistole, incluida dentro del volumen de la iglesia,
eunque mantehga su independencia estructuralmente de elle, no
estendo incorporada en este aspecto a elle.
Sin embargo hay que decir que, si bien esta locallzacidn
es la general dentro del grupo barroco riojano, en el caso de
Haro era ya anterior pues en este lugar fue comenzode a
vantar en el siglo XVI por Felipe V i g a m y ;
cir que la entrade principal al tempïo,

le-

también hay que de

como en casi todos los

de la zona se abre en el costado de la Epistole,
C) Planta;
Se alza la torre sobre une planta cuodrada, eunque es
anterior al periodo barroco. El cuerpo de cempanas adopte sin
embargo une planta octogonal, con lo cual eunque gran parte
de la torre ses anterior a la época berroca,

sigue en ente

punto plenamente las carecteristices de las torres campanario
barrocas de estilo riojano,
D) Estructura exterior;
Como dijimos, puede dividirse le torre estructuralmen
te en dos partes, une primera

de planta cuedreda y otra oc

togonal, correspondiente al cuerpo de cempanas.
La perte de planta cuadrada se eleve,

como parece pre-
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ceptlvo en el estilo riojano, eunque esta perte de le torre
see anterior en el tiempo el periodo prôpio de dicho eatilo,
sobre un alto cuerpo de besemento de unos dos métros de eltur e , que dan consistencie a le torre, favoreciendo el asentamiento y fortaleza de la torre, estropeade ûnicamente por la
calicad de la piedra.
Sobre este cuerpo cuya dnica finalided es la de ser
vir ce besemento, se alzan otros très cuerpos de planta cuadradej los dos primeros son de mayor sobriedsd y estén sepe»
radoE entre si por une moldura en forma de bocel. En ellos
ûnicamente pueden destecarse unes ventanas en le cara Sur:
en el primer cuerpo hay a la mitad de su alture, y en el lado
izquierdo, une ventana edintelada

y bajo un erco de descerga,

pero que esté cegada, por lo que es false. En el segundo cuer
po, y en disposiciûn vertical sobre la del primer cuerpo hay
otres dos ventenas, une encirae de la otra, siendo la inferior
perforeda, y le superior falsa; pero ademds en este cuerpo,
y en el lado derecho de esta cara hay una gran ventana en
forme de erco de medio punto dlspuesta en ajimez, siendo de
los dos arquitos formados, abierto el de la derecha, en tanto
que el resto de le ventana estû cegedo. Remate este segundo
cuerpo en un entablamento formado por un qrquitrabe compuesto por dos fasciae sobre los que hay una moldura en cuarto bo
cel; el friso es liso,

dando peso a una cornisa formede por

un alero de perfil cuadrcdo y un clmacio en forme de gole»
El tercer cuerpo de planta cuedreda, es de los très
que presenten este plante , el més decorado. Se encuentra todo
él recorrido en su base por una belaustrada con belaustres
que responden a le tipologie de los gellegos. En el centro de
la cere se ebren dos vanos, uno encima de otro,

el primero de

los cueles encuentra protegida su parte inferior por la baiaustreda que acebamos de comentar;
por dos filas de molduras,

este vano esté encuadrado

formando entre elles un encajonedo

que produce efectos de cleroscuro; remets, finelmente,

el va-
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no en un frontdn trianguler. fîl segundo vano, que como ya hemos dicho se abre directemente encima de eate ecabado de co
mentar, es de forma rectangular vertical, estando encuadrado
por una moldura, que en su parte superior se alerga forzando
el .encuadre y dejando por encima del dintel un lugar que es
ocupado por el relieve de un querubln. Planquean estes vanos
en cade una de las caras

dos pares de pilastres de orden co-

rintio, con los fustea estriados, que soportan un entablemento quebrado, pues presents resaltes en las partes que eatén
sobre las pilastres, y forma do por un arquitrabe compuesto
por très fasçiaay un friso liso, recorrido en su parte supe
rior por unajfila de denticulos, y por encima del cual ha y una
moldura en forma de cuarto bocel y otra d ^ e r f i l cuadrado, a
la mènera del equino y ébaco del capital ddrico. La cornisa,
por su parte, consta de un alero de perfil cuedredo soportado
por unes ménsules dispuestes en la parte superior del friso;
encima del alero corre un cimacio en forma de caveto con el
que culmina este cuerpo dando peso al octogonal de cempanas.
Este cuerpo de cempanas se encuentra protegido por une
belaustrada, con belaustres que como los anterlores responden
a la tipologie de los que seMalébamos como még frecuentes en
Uellcia; adopta este belaustrada una plante cuadrada, teniendo un par de machones en céda cara, még uno en céda una de las
esquines, habiendo encima de cede uno de ellos un flemero.
Très la belaustrada, el cuerpo octogonal abre en cede une de
sus ceres por medio de un vano en forma de arco de medio pun
to, siendo de mayor luz los que estén en las cares del oct6gono dispuestes directemente sobre las cares de le planta cua
drada de los cuerpos inferiores; se encuentren ademés todos
los vanos enmarcados por une moldura en cuarto bocel. Sobre
cada uno de estos arcos ha y un front<5n

soatenido en sus ex

tremes del lado horizontal por unaa cartelea; en forma per
pendicular sobre elles y rematando los frontones por su parte
superior

hey unos flemeros edosados a la cara del octdgono.
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L o b frontones por su perte, son de dos tipos, triangulares y
curvosî los primeros se disponen en las ceres diagonales a
les de la planta cuadrada de los cuerpos inferiores, en tanto
que los curvos se locelizan en les otres cuetro caras. Sobre
los frontones hay en cada una de las caras un dculo, enmarcado por un bocel, y remetsdo por una cruz en las cares dispues
tes

sobre la planta cuadrada y por un jarroncito en las dia

gonales a este planta.
Enmercan les caras unas pilastres dispuestes sobre les
aristas. Pertenecen el orden corintio y tienen el fuste acanalado en sus dos tercioa superiores mientras que el tercio in
ferior restante es liso, estando seperades ambas partes por

<

una moldura en forma de bocel. En cuanto al entablamento, el

1

arquitrabe y el friso solamente se disponen fregmentariamente
encima del capitei. Por encima de ellos» y recorriendo ya to
do el perimetro del cuerpo octogonal, hay una fila de denticu
los sobre le que a su vez se dispone la cornisa, formeda por
un alero de perfil cuedredo y un cimacio en formejde talôn. En
les esquinas de la cornisa hay unas gdrgolas para arrojar el
egua de la cûpula,

teniendo forme de cabeza de ledn,

E) Uubriciôn;
Se cubre la torre con una cûpula que este enmarcada por
une belaustrada, con machones en las esquines,

que sirven a la

vez de pedestales a unos jerrones rematedos por unes bolas.

i

Los belaustres a su vez pertenecen a unas formes cercenas al

[

tipo gallego. Como ocurre en le meyoria de les cûpulas de estes

j

torres de estilo riojano, es un poco elïptica y esté dividida

|

en ocho paftos, en este caso por medio de unos énormes aristo-

|

nés que aobresalen mucho del piano del extradûs de la cûpula,

;

especialmente en la parte inferior de ésta, sirviendo en este

|

lugar de base a ocho estatuas, que en este caso subatituyen a
los jerrones que decoren la meyoria de los eristones de las
cûpulas de estas torres de estilo riojano,
Kepreaentan estas imégenes a unos sentos, pero ademés

#*

!
|
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son sentos rlojsnos, con lo cunl se ecentûs méa este espirltu

rlojeno en esta torre, auméndolo si de su estructura. Son

estos sentos: San Felices, patrdn y naturel de Haro, San Millén, fûndsdor del monesterio de San Millén de la Cogolla,
Santo Domingo de le Celzede, Sen Emeterio y San Celedonio, patronos de Calehorra y Santa Üfia, Habfa dos estatuas méa pero
con el peso del tiempo se perdieron; es de suponer que repre
sents rien a otros dos aantoa riojanoa que podrfan ser Santo
Domingo de Silos, que era naturel de la rlojana localidad de
UaAas, y a San Foriherio, que habfa nacido en Cere 20 de Kfo
Tirûn, siendo decapitado en Toi*msntos y conservéndose sus res
tes en Eafîares, En la restaursciôn ecometida recientemente #stas estatuas deseparecidas han visto ocupado su lugar por la
copia de elguna de las que se han conaervado.
En los pefios que estén sobre les caras de le plante
cuadrada hay una moldure que forma un ûculq.
Remata la cûpula en una linterna de.grandes dimenslones como es lo normal en las torres de estilo rljano. Se alza
dicha linterna sobre una plateforme dlspuesta sobre la perte
superior de los eristones de le cûpula, Directemente sobre
estos eristones hay unos machones que sirven de base a unos
jerrones coronados por boles. Très este fila de jnrrones se
alza ia linterna, dividida en ocho palios, cada uno de ellos
abierto por medio de un largo vano en forma de arco de medio
punto, dobiado y con las impostes remarcadas; encima de le
clave hay une cartels estriada y con forma esplrol, Seperan
los pefios entre si una s pilastres dobladas y con el fuste rehundido; sobre elles hay uno feja que en su parte superior
présente dos fasciae y una moldura en forma de bocôl. For en
cima hay un entablemento, quebrado, pues toma un resalto en
la perte que esté sobre les pilastres; presents un friso li
se y una c o m i a e muy voladiza por medio de molduras muy sobresalientes, las cuales dan peso al cupùlln que remata le
linterna y el cual esté dividido en ocho pefios por medio de
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unos eristones dobledos. Ante ells hey ocho jerrones esentados sobre unos pedestcles dispuestes sobre les pilastres de
le linterna.
Corona finelmente le torre en un remets epuntado que
finalize en une bols y en une cruz metélices,

que son el re

mets finel de la torre.
F) Estructura interior:
Aperténdose de la norme general debido e su origen an
terior el barroco, dispone esta torre le escelere,

de tipo de

caraco], ascendiendo adosade al lado derècho de la cara horte,
y entre esta torre y el gran arco que enmarca le portada de ,
los pies de la iglesia. Con ello el interior de le torre aparece dividido en una aerie de estencias.
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ABALOS
Iglesie de Sen Esteban
A la iglesia perroquial de este pueblo de la Rioja A l - ’
ta, construida en el siglo XVI, se le efiadid une torre campa
nario en el siglo XVIII, la cual pertenece al estilo barroco
riojano objeto de nuestro estudlo.
Presents este torre desde el punto de vista de su his
torié constructive problèmes sobre su autorle a causa de la
faite de documentecidn.
Es sin embargo atrlbulda al maestro Juan Bautista de
Arbetza, quien debl<S trabajer en elle entre los aflos 1735 y
1740, el cual a continuacldn pasd a 11ever a.cabo les obras
de le fachade de la iglesia de Santa Maria de Le Redonda, en
Log r o Ê o.
En cuanto a le estruoture vemos las siguientes carecterlsticea.
A) Material de oonstruccldn:
Esté todo el edificio construido con piedra de sillerla bien escuadrada.
B) Locelizacidn:
Siguiendo la norme generSl de les torres campanario de
este estilo, se sltüa la de Abalos a los pies de le iglesia y
al costado de la Epistole,

junto a la puerta lateral de acce-

so 8 la iglesia.
Es un edificio que no esté incorporado estructuralmente
al bloque de la iglesie, por lo tanto muestra su estructura de
forma independlente, como es temblén norme general en estas
torres.
C) Planta:
Como todas presents una planta cuadrada en su primera
perte, que es transformada en otra octogonal en el cuerpo de
c empanas.
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D) Estructura exterior:
Se alza en primer lugar un cuerpo de besemento de unos
dos metros de alture aproximedemente, y dlspuesto en talud.
En él, en su cara Este, se abre una puerta pare accéder al in
terior de la torre, siendo de tipo adlnteledo y enmarcada por
una moldura que se adapte e la forma rectangular de dicho va
no, salvo en la parte central de la parte superior en que to
ma una forma semicircular.
Sobre él se levante la perte de le torre en que se dis
pone una planta cuadrada. Se compone esta parte de dos pisos,
siendo el primero de mayor alture, aproximadamante Un tercio
mayor que la del segundo, Eate primer cuerpo es de una gran
aencillez compositive y ornemental, presentando como Unices
cosas a deatacer el que las esquines aparecen flanqueadas jior
unaa pilastres sin capital, pues en reelidad se puede decir
que se prolonger en el segundo cuerpo. Entre elles nada, les
paredes lises, salvo una rasgada ventana edintelada o un éculo
con la parte de la circunferencie resaltada por una moldura,
y un poco abocinedo

Remate este cuerpo en une moldura de

perfil inclinedo a modo de tejaroz y que sirve a la vez para
separar este primer cuerpo del segundo, el cual tiene un vo
lumen casi cdbico. Esté flenqueodffipor pilastres de orden toscano. Entre ellos hay en coda cara une ventana, alguna cegada,
de forma edintelada y de dibujo rectangular,

dlspuesto vertl-

calmente. Esté enmarcada céda una de les ventenas por unes
molduras aboceladas, formando un poco de abocinamiento. Sobre
él, y soatenido por un par de cartelea hay un frontén trian
gular sobre cede uno de cuyos lados inclinados hay un pedes
tal que soporta una bola semiesférice, por ester epoyade en el
muro de le torre.
Ya por encima de él y soatenido por las pilastres se
dispone un entablamento con el arquitrabe y el friso lisos y
seporados entre ai por un listel. For otro lado, la cornisa
que aunque también es de estructura muy sencilla, presents
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dos pertes, segûn es corriente en estos elementos; le primera
el alero , de perfil cuedredo, teniendo en cede cere dos gérgolas de un tipo ciilndrico muy senoillo; sobre esta primera
parte un pequeno filete sépara la segunde, el cimacio,

que en

este caso es de perfil abocelado.
Sobre este cuerpo se levante una belaustrada recorrien
do todo el perimetro superior de esta parte de le torre, sien
do los belaustres cercanos al tipo gallego. En las esquines,
y para araortiguar el efecto visuel, e incluse con fines estructureles, se levantan unos pineculitos pues en esta parte
de le torre, la plante cuadrada se trueca en octogonal segûn
ya comentemos.
En cuanto a los pineculitos se componen de varies p i 
sos; un primer piso de planta cuadrada con les esquinas achaflanadas y con la parte central rehundida a modo de una caja
vertical; remata en un pequeMo bocel sobre el que se dispone
el besemento del siguiente cuerpecito, el cual es de planta
cuadrada pero con las esquines ocultas por un par de fines
columnitas que se disponen en cada une de elles y que sopor
tan una c o m i s i l l e en forma de goia; hay en cede cera un ni
che cuya perte superior esté formeda por un arquito engrelado y la peene saliente del piano de le cara del pinéculo en
forma semicircular y con la parte inferior avenerada. Sobre
la c o m i s i l l a citeda se levante una especie de cupulite 'di
vidida en cuetro pefios por otres tentes aristas de las que
les dos més exteriores toman la forme de unaa aletltes, en
tanto que las otres dos, méa hacia el bloque de la torre,
sirven de base a unos curiosos arbotentea que transmiten a
los pinéculos los empujes del cuerpo octogonal a trevés de
les cores diagonales a la planta cuadrada de le base, pues
arrancen bajo las impostes de los arcos de estas caras, Adoptan por lo demés los arbotentea una estructura muy berroca
por cuanto presenten un perfil quebrado asi como unes moldu
ras en forma espirel.
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Sobre esta especie de cupulite o falsa cupulite porque
en reelidad lo que séria su Intradûs es macizo, un bocel le
sépara de otro cuerpecito,

cuya finalided, e le vez que ele-

var el pinéculo conflrléndole con ello una mayor belleza, es
té la de remoter el arbotante, al Igual que se hecfa en la
arquitectura gûtice, aunque en nuestra torre sea en una esca
le mucho menor» En cuanto e le estructura este cuerpo es se
me jante al anterior, y asl, como él, tiene une plnnta cuedreda
con dos botonea, uno més arriba que el otro, en céda cara; les
esquinas estén ocultas, cada una, por un par de columnlllas,
las cueles soportan une cornisilla de perfil cuedredo, sobre
el que se dispone el remate en forma de chapitellLo troncocônico con unos

poyetes en la prolongeclén de les columnlllas

del cuerpo sobre el que se levante. Pero no es este chapitelito el remate final del pinéculo sinô que sobre él hay otro
remate,

que sin embargo faite en elgunos debido al paso del

tiempo, ya que se hcn ceido. Su forme esté realizsde con dos
elementos, uno semiesférico con la parte plana hacia abajo, y
otro cénico, estriado y remata do con un par de bolas, una en
cima de otra,
Los pinéculos de esta torre tienen una gran importancia
desde el punto dd vista estructural por cuanto adoptan, aunque
sea de una forma sencilla, la tecténica prople del estilo gético con el empuje de fuerzas a trevés de las estructures, lo
cual es una muestra clere de pervivencie de les formas gôtlcas
a través del tiempo y de los périodes artisticoa, adapténdose
a une estructura berroca como es la de este torre.
Encuadrado por los pineculitos se alza el cuerpo octo
gonal, que es el de cempanas, el cual esté abierto por un va
no en cada cara, en forme

de arco de medio punto con el extra

dée remarcado por una moldura, y las dovelas unidfs entre si
por otra moldura, También las impostes estén remarcadas,
arrancando de debajo de les de

I fs

caras diagonales a la plan

ta cuadrada los pequeflos arbotentea que transmiten los empu
jes a los pinéculos, segûn hemos visto anteriormente. Sobre
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cada uno de los arcoa se abre un éculo con la lînea de la
circunferencia remarcada por uné moldura, y con la parte In
ferior abocinads, semejantes al del primer cuerpo de la to
rre; hay que seflalar también que en el del lado Sureste ha
sido colacsda la esfere de un reloj.
Las aristas del cuerpo estén remarcadas por unas pi
lastres déricaa estriades, con cuetro estriea en los dos tercios superiores y ocho en el restante tercio inferior, Sopor
tan elles un entablemento en el que el arquitrabe tiene dos
fajas, habiendo en le superior las gotes côrreapondientes a
los triglifos. En el friso los triglifos han sido trensformados en una certela, habiendo cinco por cada cara de les que
estén sobre Xas de le planta cuadrada dé los cuerpos inferio
res de la torra, mientras que son cuetro les que hay en las
cares diagonales a esta planta, pues son estas caras del octégono més estrechas que las otres, En las metopes hay unos
florones y unas estrellas de nueve puntas. Estas cartelas soatienen unes menaulitas que en

reelidad vienen a ser los capi

tales de los triglifos, sobre

los que hay une cornisa forma-

da por un alero, de pei01 euedrado y un cimacio compuesto
por cuetro molduras en voladizo escalonado, y sobre el que se
levante la cûpula que la analizeremos en el epartado siguiente.
B) Cubricién:
Se realize segûn la norme general por medio de una cû
pula, en este caso semiesférice y dividida en ocho pefios por
medio de otros tantos eristones,'de los cuales arrancen en ca
da uno, dos pedestales, uno en la base y otro cesi en su par
te més alte, que se estabilizan en.un piano horizontal frente
al inclinedo de los eristones y sirven de base a unos jerrones
rematedos con unas bolas, Por

su perte en los penos

de le to

rre, y en le parte centrel de

cada uno de ellos, se abre un

éculo, segûn es tembién bastante normal en estes torres, es
tando enmarcado en este caso por una moldura de formas muy barrocaa,

de curves y contrecurvas, as! como enrrollamientoa en
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espirel, y habiendo en au parte alta un poyete para asentar
sobre él otro jerrén. For encima de la cornisa y uniendo en
tre si los pedestales bajo los pristones hay un antepecho
realizado por volutes dispuestes verticalmente, y separedas
de una en una por un machôn, también vertical.
Remets lo cûpula en une encha llnterne de planta cir
culer y dividida en ocho pefios por otres tantes pilastrillas,
y en los cuales hey

unos arcos de medio punto, con el ex

tradés y las impostes remarcadas; de estos arcos, los que se
disponen sobre las caras de le bese cuadrada de le torre, es
tén perforados, mientras que los que lo hacen sobre las ceres
diagonales e ésta estén cegedos, teniendo ademés los abiertos un motivo ornemental en forma de florén sobre le clave,
Hay ademés otro motivo décorative en la mitad inferior de les
pilastrillas, consistante en unas aletaa sobre cuya parte su
perior hay un pequefio jarroncito.
Sobre los pilastrillas hay un entablamento con una
cornisa de perfil cuedredo, sobre la cual se dispone une cupulita, dividida en ocho pefios por medio de ocho sristilles
que arrancen de unos mochoncitos dispuestos como prolongecién de las pilastrillas, y entre los cuales hay un antepecho,
que al igual que el que hebla ente la cûpula del cuerpo de
cempanas, a base de volutes verticales, en este caso sin el
machoncito separéndolas. Este tipo es bastente frecuente en
esta zona, y da a le decoracién de los antepechos una especie
de X por ester afrontadas les volutillas, o en ciertos casos
parecen la sucesién del anegrema de la Virgen Maria,
Corona la cupulite un remate de forme semicircular con
el extradés gallonedo y que sirve de peane e une bola y a une
cruz con veleta, metélicas las très,
F) Estructura interior:
Dispone esta torre la escalera en torno a un nûcleo
central, ocupando todo el interior de la torre, segûn es le
norme general del grupo.
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LÜGRüflO
Concatedrel de Santa Maria La Redonda
Es esta Iglesia le mds monumental de todas les del grupo por cuanto son dos las torrea que posee, arabes geraeles y
del méa puro estlio rlojeno. Sln embargo, esto que pudiera ;
penserse se debe a le dlgnldad de catedral de este edlflclo,
no es esî, pues como ye dljimos al côraeiiter la historié de la
didoesis de Calahorra, La Calzada y Logroflo, esta dltiraa igle
sla recibid tel norabremiento en el presents siglo XX., concretemente el 15 de agosto de 1959* teniendo en el siglo XVIII,
época de la conatruccldn de las terres, la dignlded de Colegleta. Por lo tanto, el que poses dos torres no heraos de entenderlo en el sentldo de la dlgnldad de la Iglesla, slno que
raés bien debe buscarse en un raotlrorelèclonedo con la Importencla de le cludad, y en el tretar de der a esta iglesla une
gren Importencla Trente a las otras de le eluded de rads relgembre histdrlca.
Este iglesla de Santa Maria La Redonda tenla sln embar
go un orlgen sntiguo, pues en su solar bubo une primitive
Iglesla romfnice que debld ocuper aproxlmadamente la mltsd
de les dimenslones del tempio actuel. De elle sln embargo no
ée conserva nads ya que en el siglo X V s e

leventd en su luger

une n u e v ^ g l e s l a ya en estlio gdtlco, la cual fue empllede por
le perte de au cebecere en el siglo XVII. Lo més monumental
fue sin embargo la obra que se reelizd en el siglo XVIII con
sistante en empiler el templo por los pies construyendo une
fachada monumental flanquesde por dos torres cempenerio, realizedes segûn la tlpologle del estilo riojano.
Le historié de esta fechade y torres vamos e relaterle
e trsvéa de los escesos docuraentos conservados asf como de lo
que de elles se ha escrito con anteriorldad pues el conjunto
de documentes que haclen r e f e r e n d a e allas dessperecleron
hece unos cuentos efios de forme, el parecer misteriosa.
Duré la obra de esta fechade cetarce eflos, hebiendo si-
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do comenzede en 1742 por el meeatro Juan Peutlate de Arbaize
segdn el proyecto dodo por él mlsmo y por Josd Radn. A1 morlr el primero de eatos maeatroa ae hizo cargo de lea obraa
Martin de Beratûa quien concluyô lea obraa hocio 175b.
En otro aapecto hay que aeflaler que lea torrea son totelmente gemelas ounque entre ellea aIn embargo haya une mini
ma dlferencle en la alturc, pues mientrae la del lado del
Evangelic mlde 5b metroa, la del lado de la Epiatole mlde
58*15 metros (4). Diferencia data, que aunque notable desde
el punto de vista estructural y arquitectdnlco,

apenaa ea

aprecieble a simple viata, o incluso totalmente inapreclable
debido a la gran alturo de las torres, asi como a au prdcticamente total semejanza, que évita la apreciacidn de esta dli erencla.
Pasando al andlisis de las estructurea vamoa a ver que
son las cerecterfstlcas del estilo riojano, alendo ademés unes
de Iss majores torres del grupo,
A) Material de conatruccldn:
Bstdn conatruidas estas torres, slgulendo le norms ge
neral del estilo, en

pledre de sillerla de buene lebre, con

sillarea de idéntica

altura entre si segûn hiledas, pero

con

désignai anchura.
B) Locallzacidn:
Al aer dos las torres cempenerio conatruidas en esta
iglesia, varia en gran raedida la norme general para la diaposicidn de las torres en este estilo, que veiamos situabe la
torre a los pies de le iglesia y en el ledo de la rtpistola,
no estando integreda en el bloque del templô. En el caso de
la iglesia logrofiesa tiene de comûn con la dioposicidn nor
mal el situer las torres a los pies, pero debido a que son
dos, se disponen flanqueendo le porteda
aparece cobijada por

de esta zone, la

cual

une gran hornacina de cesi la mited de

la altura de las torres. Debido también a esta disposicidn
estas torres eparecen Integredea en el bloque de le iglesia
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eunque su perte superior, algo mils de la-mitad de la altura
total, sobreaalga por encima del tejado del edlflclo mostrando sus estructurea de mènera individusIliade.
C) Plante*
En este punto sigue la torre, o mejor las torres, la
disposicidn general del estilo riojano, pfesentando une pri
mera parte de planta cuedrade y otra superior, en realided el
cuerpo de campanes, de planta octogonal.
D) Estructura exterior*
Como ya hemos dicho en el epartado anterior se compone
la torre, y decimos la torre puesto que al aer gemelas vamos
a r e f e r i m o s a une de elles, cualqulerai pues son gemelas, pa
ra hacer la descripcidn; decfamos qùe. sé çomponfe le torre de
une primera parte de planta cuedrade, le cual estd compueste
por dos pisos mie el cuerpecito de basemento ceracterfstico
del estilo.
El basemento tiene aproximadamente une altura de dos
metros y se dispone en un ligero telud con la parte superior
un poco mds incllneda para dar peso a l .oûerpo siguiente, el
cual tiene une gran altura respeoto a los restantes cuerpos
que fonnan la torre ya que dispone de casi la mitad de la al
tura total de la torre. Es ademds el cuerpo mds sobrio de la
torre ya que en sus dos caras libres, pués las otras estdn
adosadas a la iglesia, no presents nlngdn tipo de motivô deco
ra tivo, teniendo las paredes lises. Unicamente presents las
esquinas con un pequeflo rehundimiento y las aristas de este
segundo piano suavizadas por une dîsposicidn curva en cuerto
de cfrculo. Remata finelmente el cuerpo en un entablamento
cuyo erquitrabe estd formado por dos fasciae y rematado por un
filete. Sobre él hay un friao liso que tiene que tiene en au
parte superior otras dos fasciae»

La cornisa por su parte dis

pone un alero de perfil cuedrade que en las très esquinas aisIsdas de la torre posee unes gdrgoles;

encima, el clmecio,

présenta tembién un perfil cuadrado. Hay que sefialar también
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que en lea ceres Norte, en le torre del ledo del Evangello, y
Sur en la de la Eplstole, hay une serie de ventanea, unes por
encima de otras, pero en realided trôneras, pare iluminer le
eacelera.
El segundo cuerpo de plante cuedrade presents frente
el anterior une mûs rice ornementecidn. Su bese se encuentra
ya adornede con une beleustrede con un nuevo fin decorativo,
pues eatÛ adosede el muro del cuerpo sin que por tanto tenga
una finelidsd de proteccidn para un balcdn o terraza. Los belaustres que la forman siguen el tipo de los gellegos, y tie
ne.ademûs unos machones en les esquinas, los cuales presentan
sus caras rehundidas y adornades por un rombo, Por otra parte
esta belaustreda se prolonge por encima de le hornacina de la
porteda aunque por encima de este elemento no dispone de beleustres y si por el contrario de machones, los cuales en el
rehundimiento de sus caras poseen un rectengullto frente ai
rombo de las torres. Oon ello, por medio de este elemento se
unen mûs eûn entre si les torres, al tiempo que se Integran
mûs fuertemente en la fechAda y bloque de la iglesie.

Y ye por

encima de este elementolson les cuatro caras del cuerpo iguales entre si, y totalmente eisledaa.
Sobre la baleustreda hay un pequefio podium corrido que
sirve de base a cuatro pilastres por cars, con el fuate rehundido y don capital dûrico que dispone sobre el baquetûn y el
collerino, el equino y el ûbaco cerecteristicos de este orden.
Se disponen estas pilastres por parejas, hebiendo en el cen
tre de ambos pares una ventana adintelada,

encuadrada por una

moldura con les esquinas recortadas y sobreseliendo del perimetro. Sobre elle hay una moldura horizontal en forma de bocel,

teniendo en cade une de los extremos une estrella de

ocho puntas, adoptendo ademûa en su parte central

une forma

semicircular, para situarse bajo elle una venera con el Intrndôs Sacia el exterior de le torre. Encima de este bocel hay un
frontûn curvo en cuyo timpano se dispone un motlvo ornemental
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consistente en un rombo, diepueato horlzontslraente y formedo
por très plenos supcrrpuestos •
En el entablamento, que ea aoportado por Isa pllastraa,
se dispone un erquitrabe compueato por doa fascie^ hebiendo
en la superior les gotaa de le rûgula. 6n el friso alternan
los triglifos con las metopes, hebiendo seis de los primeros
y cinco de les aegundes, les cuales estûn decoradaa, las doa
méa exteriorea por un florén radial cede une, Isa dos entre
éatea y la central, por une estrella de doce puntas, y la cen
tral por un medalldn circuler. Sobre eStos elementos hay otro
par de fasciae, sobre las cuales hay otra formade por una se
rie de denticuloat encima de elle hay une cornisa con un ale
ro de perfil cuadrado y un cimacio de pèrfil tembién cuadrado
con el que remets este cuerpo,
Encima de este cuerpo de levants ya la que hemos dado
en llaroer segunde parte, esto es, la que se alza sobre une
plante octogonal, siendo de un dnico cuerpo que es ademés el
de cempenas. Esté emparado sln embargo,'éste cuerpo, por una
balaustrada de plante cuedrade.cuyos beieustres,

que frente a

los del cuerpo anteriormente comentado éstÛn més cercenos tipoldgicemente a los de la zone salmantino-vallisoletana que a
los de la gallega. Presents ademés ests baleustreda unos ma
chones

siendo uno en cade une dejlas esquinas del cuadrado de

la plante y dos més en cede cars; son ë*tos machones sin decoracidn selvo en su parte superior,

donde disponen una especie

de repisa que hace juego con la barende .de la baleustreda, le
cual dispone dos listeles entre los cuales hay una faje de
denticulos. Sobre los machones, y como sostenidos por les correspondientes repises hay unos remates, los de los machones
centrales en forma de jarrdn, levantado sobre un pedestal cûbico, y los de las esquinas por otros de formas més compliceds,
a modo de pinéculos, pero con formenéés'Semejante a la de los
fanales de los antiguos veleros. Este forma consiste, descomponiéndola en sus diferentes elementos, en un primer cuerpeci-
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to cûbico, con las caras dobladas y que sirve de basemento al
resto del pindculo; se sépara por medio de un filete este pri
mer elemento del siguiente, el cual tiene més eltüra,

siendo

tembién de plante cuedrade y ceres dobladas, flsnqueades por
unas delgades columnites entre cuyos cepiteles hay une pequefla venera; sobre él hey un entablamento

cuyo friso adopte

une forma convexe en cede una de les cares, forma esta que se
maniflesta en la cornisa de plante sinuosa. Remets el pinéculo en una bovedite en cuyo extradés se disponen desde los éngulos hacle el centro unas volutes invertidas, arrsncando de
la esquine Interior una especie de erbotente de linee sinuose,
a modo de eletén que llega haste le clave del erco de le cere
de este lado del cuerpo de campanes, aunque en realided dicho
erbotente tiene unicamente une flnalidad decoretiva y desde
iuego no tecténicE. Finelmente remets esta cupulita con una
bols estrleda sobre la que hey un cilindro estrecho con otre
bola encime ^
Très el anélisls de èstos elementos vamos a hacer otro
tanto, esta vez ya con el cuerpo de campanes, que se alza co
mo dijimos sobre une planta octogonal,

que sin embargo no es

regular por cuanto las caras angulares son més estrechas que
las que se alzan sobre les de le planta cuedrade, teniendo cé
da una de elles un gran vano en forma de erco de medio punto
con las impostes marcedes, y las jambes ornamentadas por una
celle rehundide y les doveles recorridas por doa moldures en
forme de bocel, siendo une de elles le Ifnen de extradés de
los arcos. Sobre ellos se disponen unos frontones , de los
cuales los que estén sobre los arcos de las caras estrechas
son triangulares, pero partidos,

con la parte inferior da cede

una de les caras recorrida por una fila de denticulos, y en su
interior hay una moldura que dibuja una especie de erco conopial cuya clave soporta una mensulite que de peso a un éculo.
Por otra parte, en les caras més anches los frontones estén
soportedos, céda uno

por dos mensulitas, siendo

tembién par-
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tldos y con loa Isdoa Incllnedos en formé de eletones, tenien
do eatos Isdos en au care

inferior, al iguel que el ledo ho

rizontal une fila de denticulos. Jfin au.interior ae dispone una
moldura de dlbujo aemejante a un erco cbnopiel pero de perfilea més agudos , cuya clave, al igual que en laa caras estra
chea soportan una mensullta sobre la que hay un éculo.
Estos éculoa, aunque de tamaflo u# poco diferente entre
al debido a la diferencia de anchura entre las caras, son en
lo deméa semejantes. Presentan la parte pérféréda ligeramente
ebocinada y rodeada por una^oldure en hOcel, que en su parte
exterior del cfrculo que forma,

toma una forme céncava.

En las aristas del cuerpo, y separando entre sf las
distintas caras hey unas pilastres de orden corlntio con el
fuste acanaiado, las cuales soportan un:entablamento formado
por un erquitrabe con dos fasciae y un friso con unos trigli
fos en forma de ménsulas con une cierte ondulacién en su per
fil, y las metopes decoradaa con unos medallones avenerados.
Se disponen estos dos elementos en némero de cuatro triglifos
y très metopes en les caras anches, y très triglifos y dos
metopes en les estrechas. Tode la parte superior del friso se
encuentra recorrida por une file de denticulos. Sobre este fi
le y por encima de loa triglifos hay unsa repises composâtes
por varias moldures sobre las que esiente la cornisa, compues
te por un slero de perfil cuadrado y un cimacio en forma de
ceveto con el cual remets el cuerpo de cempenas dando peso s
la cubierta de le torre.
E) Cubricién*
Siguen tembién las torres en este punto una perfects
ortodoxie respecte a la tipologla de las torres cempenerio
berrocas de estilo riojano. Asf, se cubre con una cépula que
soporta une linterne de gren tamaflo respecte e la cûpula. Es
ta por otre parte aparece como un poco cheta y de formes poco
esféricas debido al condicionemiento a que le fuerza la gran
1 Int e r na.
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En cuanto e la dispoaicién hay que sefïelar en primer
lugar que le cûpule este amparede por un antepecho de plante
octogonal aiguiendo por tanto la del cuerpo de compensa. En
Isa aristas hey unos machones formedos por un cuerpecito cûbico con una volute hecie la parte exterior de la torre y
que sirve de base e un jarrén rematado por une bola. Entre
estos machones y a modo de beieustres se coloce el motivo
tan usuel en estes torres de les volutes contrepuestes y enfrentadaa alternando, que de una formas semejantes a unas X
de trezos curvos, segûn vimos ya en la torre de Abalos.
Très este entepecho se dessrrolla la cûpula de ocho
paflos de diferente anchura, lo cual responds a la disposlciûn del cuerpo de ce ipanas. Separan los distintos pafios en
tre si unos arlatones, los cuales sin embargo estén trensformados sobreseliendo del extradés de la cûpula y formendo por
encima de elle un éngulo recto, con lo que disponen una forma
triengular con un lado horizontal y otro vertical al piano de
la torre, y cuya estructura pudo aer pensada pars servir de
base a algûn remate, como tembién es frecuente en el estilo
riojeno. Por su parte, los pafios de la cûpula presentan un
motivo ornemental conseguido por una moldura que hace un dibujo trebolado, en cuyo interior se ebre un oculito.
Finelmente, y separando ya la cûpula propiamente dicha,
de la linterne, hay un elemento en forme de espiral e todo lo
lergo del perimetro de la base de le linternita, y que adopta
una disposicién més sallente del piano general cuando esté s o - ’
bre los eristones de la cûpula.
Sobre este elemento se levants la linterne,

de planta

circuler, y que presents un primer cuerpecito como base, que
tiene la particularidad de ser un tanto diferente en ambas to
rres. En primer luger, el de le torre del ledo del Evangello
aparece dividido en veinte pefiitos por medio do otras tentas
pilastrillaa de fuste rehundido y capitel transformado en una
especie de mensulite; estén dlspuestas, una sobre cede uno de
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loa eristones de la cûpula, siendo éstas méa resaltadas, dos
en cade una de les partes més snobes dglimitades por los aristones, y una en cede una de las partes més estrechas; con ello
se consiguen unos efectos de claroscuro m u y propios del arte
berroco a la vas que un mayor movimiento de las formes y evitsclén por tanto de une posible monotonie. Sobre los capitelitos hay une fila de denticulos encima de Is que hsy una mol
dura que de pasoe le siguiente parte de la linterne, la cual
comentaremos después por ser ya Idéntlda a la de la ôtra to
rre.
En le torre del lado de la Epistola, este cuerpecito
de base de la linterne, presents la misme divisién que en le
otra torre, aunque con una manor altura, aiendo las pilastriilas, que en esta torre sln embargo no/pueden denominarse de
tel forme, una especie de pequefla volute rame ta de por una menBulita, siendo como en la otra torre méa sobresalientes las
que estén sobre los eristones de la cûpula. Los capitelillos,
o mejor las ménsulas, soportan como en-la otra torre una fi
le de denticulos sobre le que hay un listel que de peso al
r a s to de la linterne, que es précticamente comûn en ambas te
rres, por lo cual volvemos a comentar unides ambas torres,
haciendo simple mencién a las pequefias. diiferencias.
Esta parte esté formade por un cUerpo cilindrico en el
que se abren los vanos de la linterne. Présenta dicho cuerpo
ocho caras, cuatro més anches que las ôtras cuatro, segûn es
tén sobre las més anches o més estrechas del cuerpo de cempanas, y en cada una de las cuales se dispone un erco de medio
punto, perforado en las més anches y oegado y de menor luz en
las més estrechas.Presentan estos arcos. les impostes remercadas, asi como las dovelas recorridas por unos boceles, el
iguel que en los arcos del cuerpo de campanes. Sobre cada uno
de los arcos hay un frontén triangular sostenido por una fila
de denticulos, en nûmèro de cuatro bajô cada uno de ellos; sin
embargo en la torre del lado del Evangello son très bajo los
que estén en las caras més estrechas, teniendo ademés estos
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frontones una forme méa apretede, io cual petentiza e simple
viata que la linterne de este torre es méa estrechs que le de
la otre. Separando loa ercos entre si hey unes pilestrilles
acaneladas de un prden seudodérico y en cuye bese se dispone
un eletén con un pequefio tsblero encime, en el que hey une es
pecie de contrefuerte inclinado como pore reforzar la pilestrille. Estas pilestras soporten por su perte, un entablemento con el friso rehundido, con une fila de denticulos y une
cornise forma de por un alero de perfil cuedredo y un cimacio
en forma de ceveto. Por encima de esta cornise se levante le
cupulita de la linterne, le cual es de forma semiesférica,
dividida en ocho pafios por otros tentos eristones, siendo més
enchos o més estrechos, respondiendo tembién en este caso a
la disposicién del cuerpo de cempenas. Sobre esta cupulita
hsy una especie de pineculito dividido en ocho pafios por unes
eristlllas,

teniendo en le mited de su elturo un listel que

adopta une forma quebreda en relecién con les aristas y loa
pafios, Este pineculito remets finelmente en una cupulita se
miesférica y maciza sobre la que hey un coronemiento ecebollado, rematado a su vez por una Bola y una cruz metélices.
F) Estructura interior:
Responden ambas torres al tipo que dispone la escelera en torno a un machén central y ocupando todo el interior
de le torre.
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BRIONES
Iglesie de Santa Maria
La torre de esta iglesie es tel vez la de aparlencie
més esbelta de todas las del grupo y uns de las majores desde
el punto de vista estilfstico,
Hubo anteriormente en la iglesla-de Briones una torre
eampanario que en el siglo XVIII, y con el pado del tiempo
acabé llegando à mal estado, con lo que se hizo neceserio le
vant ar une nueva torre.
Como conseouencla de esto surgid un pleito entre los
administradores de la iglesia y el fiscal del obispado de Oalahorra-La Calzada, mediante el. cual podemos ir viendo la evolucidn de le construccién de esta torre eampanario. La docùmentacién de este pleito se encuentra en el Archiva Parroquial
y surgié como consecuencia de que los administradores de la
iglesia de Briones habfan buscado recursos ecônémicos para la
oonstruccién de la torre sin haber pedido eutorizacién el
obidpo. No entraremos en el relato de este conflicto por peser
el cempo del Derecho y quedar alejado de nuestra competencia,
eolamente diremos que comenzd el pleito en el aflo 1750 y fue
finelmente gsnado por la iglesia de Briones, en el aflo 1753.
A travée de él, y como dijimos, puede verse la evolucién de la torre. Se dice que la torre anterior estaba mal,
con lo que se pidié consejo al maestro Ignacio de Elejalde,
quien decide desmonterla y hacer una nuéva ente au péaimo es
ta do.
Comlenza la obra este mismo maestro segûn trazes de Ig
nacio de Ibero segûn consta en el mismo .pleito. Fue la feche
de inlcio de les obraa el aflo 1737, cdmo ademés consta en una
piece aitusda en la cars Sur de la torré. Prolongé este mees*
tro les obres hasts el aflo 1750 aproximadamente en que cobra
por obres en este primera parte de la torre.
Poco después, entre 1756 y 1757 se hace cargo de las
obres el gren constructor de torres cempenerio berrocas de
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estilo riojeno, el maestro Martin de Berafcda, que très termi
ner les de Le Redonda, en Logrofio, va e dar e esta torre de
Briones un

especto oaracteristlco de todo este grupo, pues

las torres por él leventadas son les majores de todas. Con él
colabore el maestro Martin de Arbe y prolongcn las obres hasts
une feche indéterminéde pues hubo problèmes econémicos e cuya
resolucién contrlbuyé el pueblo entero.
Sin embargo en el Archive Capituler de le Redonda hey
con feche 18 de agosto de 1760 une escriture firme de por Mar
tin de Beratûa y Martin de Arbe en le que afirman haber cobrado cierta cantIdad de dlnero por heber reconocido y haber dado
trazas para la torre de le catedral de Santo Domingo de la
Calzada. Tiene esta carte le importancie de poneree estos dos
maestros como "résidantes el présente en esta villa de Brio
nes", lo cuel hece que en este efio, see fécil suponer que eûn
se esté trebejando en le torre dp Brlones(5).
Veemos ehora las ceracteristices estructureles de esta
torre eampanario.
A) Materiel de construccién:
Esté construide toda le torre con sllleres de piedra
bien eseuedre dos, teniendo todos ellos le misme altura segûn
les hiledas, pero diferente anchura entre si, segûn es corrien
te en el estilo.
B) Locelizecién:
En este especto tembién responds perfectemente la torre
a le tipologie riojane pues se sitûa e loa pies de le iglesia
y en el ledo de la Epfstola, estando adosada por su care Norte
a la iglesia, pero no esté incorporada estructuralmente al
bloque del edlflclo slno que mantiene au independencia de éste, desde la base hasta la cime, menteniendo suucaracter de
edlflclo con unas ceracteristices propies bien definldas

y

von una flnalidad clera de aumentar la grsndiosidad a través
de au propla grandiosided.

713

C) Plante:
Se eleva la torre sobre une plante cuedrade en caal
loa dos tercios de su altura total, siendo transformada es
te plante en otre octogonal en el cuerpo de campanes, de un
solo piso.
Con ello tembién en este especto le torre de la igle
sia de Briones sigue plenemente les cajracterfstlcas généra
les dadas para les torres cempenerio berrocee de estilo rio
jeno.
D) Estructura exterior:
Se elze le torre sobre un primer cuerpo de basemento,
de unos dos métros de eltura sin ningûn motivo ornemental
que lo decore, y con le ûnice funcién de reforzar le bese de
le torre esi como sus cimientos. Sobre él se eleva ye la
primera parte de le torre, esto es, le perte que presents
une planta cuedrade, dividléndose en dos cuerpos. El primero
de estos no tiene motivo décorative alguno en les caras de
sus paredes debiendo sefielerse ûnicernente como elementos, que
integrados en su perimetro, evitan le excesiva sobriedad y le
monotonie, en primer luger, les esquinas, que eparecen redondeades en toda su eltura y en un piano inferior al del peri
metro del cuerpo;

en segundo luger citsremos los très vanos

que a modo de saetera se abren en la cara Sur de la torre y
en su lado derecho, pues ésta es le cars principal de la to
rre ya que de a le plaza mayor de la poblecién, hacia le que
tembién ebre le porteda principal de la iglesia,

que como en

casi todas las Iglesias en les que se dan les torres que comentamos se sitûa en el lado de le Epistola; y por fin, en
tercer lugar, remata este cuerpo en un entablamento con un
erquitrabe y un friso como dos sencilles fajes seperadea por
un listel y une cornisa que corre con.le de le iglesia sunque seen de estructura distlnte. Se compone là de le torre
de un alero de perfil cuedredo y un cimacio con perfil de
cuerto de cfrculo.

714

El segundo cuerpo esté recorrido en su perte be^e por
une baleustreda empotreda en el muro, y por tanto meramente
decorative, con machones en las esquinas y belcuotres del ti
po de loa erapleedos en Galicia. Sobre elle se alza un cuerpo
cûbico decorado en céda une de sus caras por cuatro pilastres
de orden dérico; se alzan éstas sobre un plinto y un toro y
presentan el fuste rehundido,

estando rematedas por un baque-

t<5n que de peso el collerino sobre el que hey une ermilla que
de peso el equino y al ébaco, hebiendo sobre este ûltimo un
listel que marco el trénsito el entablamento, el cual présen
ta un erquitrabe con dos fasciae teniendo le superior de elles
las gotaa correspondlentes a los triglifos del friso. Este,
como todo el entablamento presents una planta quebrada en
funcién de que tome unos resaltes para acomodarse a los de
les pilastres. En cuanto o le disposicién del friso, esté di
vidido por la alternancia de triglifos y metopes, presentendo coda une de éstas un motivo ornemental consistente en florones y estrelles de ocho puntas. Encima de estos elementos
hay unas moldures en voladlzo, presentendo la superior una
fila de denticulos que de peso ya

e

la cornisa

le cual tie

ne un elero de perfil cuedredo y un cimacio en forme de gole,
con unas gérgolas en les esquinas de la torre, teniendo una
forma tubular sin nlngdn motivo decorativo.
Antes de terminer con le descripcién de este cuerpo
hemos de decir que les celles dispuestes entre les pilastres
no tlenen la miama anchura, asi, de les très celles formedes,
la central tiene més anchura que les latérales, permitiendo
esa mayor anchura la colocacién de una ventena en cada una de
les caras. Son estas ventanas edinteladas y rectenguleres,
dispuestes verticalmente; se encuentren ademés enmarcadas por
una moldura que en les esqulnes adopta une disposicién en recorte seliente.
Sobre cada uno de estos vanos hay un frontén curvo de
unas lineas muy pures y sin ningûn motivo decorativo sparte
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de aua proplas moldures*
Con esto flnallzamoa la descripcién de la parte de la
torre que se desarrolle sobre une planta cuedrade con lo que
pasemos a la segunde parte, la de plante octogonal, que como
es oaracteristlco de estes torres, sirve de cuerpo de compe
nse.
Y como tembién es lo normal, esté emperado este cuer-.
po por une baleustreda de planta cusdrada,

que puede ser con-

siderada incluso como remets superior del cuerpo sobre el que
asienta este octogonal* Présenta le baleustreda unos balaustres del tipo que ers ceracterfstico de las torres aelmantino-vellisoletanas. Entre éstos hay cuatro machones por cada
cara, de ellos, dos en cada una de las esquinas, por lo que
son comunes con otras caras| estén situados todos ellos en
la prolongecién de las pilastres

del segundo cuerpo de plan

ta cuedrade* For otro ledo, toda la baleustreda esté recorri
da en su perte superior por una fila dé denticulos sobre la
que se dispone la baranda; ademés en los machones bajo esta
fila de denticulos hay unas cartelss que dan le sensacién de
ester reallzadas con la flnalidad de soportar a dicha file,
Pero esta balaustrada esté epoyada en su mlsién por
una berandilla metélica,

que ae dispone sobre elle y en to

da su extensién*
Sobre las esquinas de este balaustrada hay unos piné
culos realizedos con el fin de auavizer el golpe éptico producido por el peso de la planta cuedrade a la octogonal,

te

niendo en esta torre un pleno sentido estético.
Ën cuanto e le composicién se élzsn los pinéculos so
bre un primer cuerpecito cûbico, a modo de plinto o pedestal;
sobre él un toro de peso al siguiente cuerpo, de planta cuadrade y con les caras cdbices, el cual esté rematado por una
cornisllle de perfil triangular que sirve de basemento s un
cuerpo de forma acebolleda y estriado,'sobre el cual hey otro
més pequefio de forma troncocénica, y rematado por otro en

716

forme de higo que soporte una bola metélica aobre le que hay
une cruz y uns veleta,

tembién motélicee.

Paaando ye el cuerpo de plante octogonal hay que decir
en primer lugar que laa ocho caras no son totalmente igueieg
pues ya para empezar, la enchure no es la misme, siendo como
es normal en el estilo riojano, més anches les que se eleven
sobre les caras de la plante cuadreda, mientras que les que
son diagonales a esta planta son més estrechas. Tembién hay
que decir que este cuerpo no esté retranqueado respecte a
los de planta cuedrade.
Cada una de estes caras ebre por medio de un vano en
forma de erco de medio punto,

de més luz los de las caras

més anchas; estos arcos presentan las jambes con un rehundi
miento y les impostes mercadas,

descensendo aobre elles la

rosca del erco, que en las caras estrechas le mited exterior
esté embutida en les pilastres que separan entre sf laa ca
res, y que més adelante comentaremos. Ademés la rosca de es
tos arcos esté recorrida por dos moldures en forma de bocel
en las ceras anches, une por su mited y otre por le llnea de
extradés, siendo très loa boceles en las caras estreches,
uno marcando la lines de extradés, otro a una distancla de
este lines equidistente a 1a que habia en los arcos de las
ceres anchas; el tercero se dispone por encime de la lines de
intradés, con un

radio iguel al del erco de laa ceras an

chas, lo cual es aignificetivo y digno de mencionarse.
Sobre estos arcos hey unos frontones,

diferentes segûn

que la cere see enche o estreche. Los de les carra anchas son
partidos y con los lados incllnedos, en forma de alete;

bajo

estos lados asi como bajo el horizontal hay una fila de den
ticulos, siendo sostenido el frontén por un par de cartelas.
Los frontones de las cores estreches son triangulares y tamblén partidos, con la parte inferior de los très lados dispuestos con une fila de denticulos, no estando como los otros,
sostenidos por unas cartelas.
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JSn le perte superior de cade uno de eatos frontones
hay una cartels con el centro rehundido que de peso e un
gran éculo, un poco mayor en les ceres enches que en les es
trechas, pero igualea todas en la estructura. Tienen éstos
le parte central perforede, teniendo la rosca un aboclnemlento un poco céncevo y estando ademés recorride le perte exte
rior del cfrculo del éculo por una moldura en forme de bocel.
Separando les ceras entre sf, y sobre las aristas, hay
unas pilastres estriedas en sua dos tercios sùperiores, sien
do el terclo inferior macizo; con un listel en su parte supe
rior que de peso a un capital corintio con dos filas de ecentos y otra de caulfculos. Encima del capitel hey un ébaco estrellado, con cuatro puntas, de las cuales una queda embebida
en la pared de la torre.
Soporten les pilastres un entablsmento formedo por un
arqjtitrabe con resaltes sobre les pilestras y con dos fasciae;
y recorrido en su parte superior en todo el perimetro por un
listel sobre el que se dispone un friso compuesto por la alternencie de unes cartelas estriedas, dispuestes a modo de
triglifos, y unes metopes, decorade cada una con un florén;
su némero es de cinco cartelas y cuatro metopes en las caras
anchas, y cuatro cartelas y trea metopes en les caras estre
ches. Sobre estos elementos hey un listel, encima del cual
hay une fila de denticulos que dan peso a le cornise formede
por un alero de perfil cuadrado y un cimacio de forme incllnoda en éngulo de 45* respecto el elero y recorrfdo en su ;
parte superior por un listel con el que remets este cuerpo
de le torre dando peso al apertedo sobre la cubricién.
B) Cubricién:

'

Se cubre la torre con una cûpula, pero que entes de
entrer e descrlbir hemos de hacer mencién del entepecho que
hey en su base. Este sigue una planta octogonal al disponerse sobre le cornisa del cuerpo de campahas, y esté elevado
sobre un pequefio basemento sobre el que àperece el motivo
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tan empleedo pare ocasionea aemejantea en otraa

lorrea de es

te estilo, consistente en las médias lentejas opuestea, formando unas X de formas curves, con el Intredôs decoradq con
unos denticulos. Entre cede uno de estos ornamenOos en forma
de X hay un pineculito seperéndolos,

siendo el nûrnero de di-

chas X, doa sobre las ceras estrechas y très sobre las an
chas. Separando cede une de laa cares, y en las aristas del
octdgono hay unos mechoncltos con una volute,

que sirven de

soporte a unos hellos jarrones, sin dude de los méa hellos
de los de todas lea torres de este estilo riojano.
Trea el piano de la belaustrada se eleva la cûpula,
que como casi todes del estilo es poco esférice, siendo més
bien ovoidal y de extradés poco convexo, cesi diriamoa recto,
estando truncada au parte superior para disponer en elle la
linterne de grandes dimenslones respecte ,a la cûpula.
Esté dividida en el mismo extradés en ocho pafios de
désignai tameno, respondiendb en este especto a la anchura
de las caras del cuerpo de cempenas. Separando los diverses
pafios entre si hay unos fuertes elementos diapuectos en én
gulo sobre le cûpula, ye que arrancen horizontalinente de la
zona donde elle se trunca, para der peso e la linterne y
très sobresalir un poco forman un éngulo recto,

bejsndo a

la base de la cûpula, primero verticalmente, y luego formen
do un pequefio telud; en lo zona del éngulo que forman estén
horadados taies elementos por un vano circuler. Sobre loa
plenos horizontales ae disponen otros Jarrones, no igualea a
los anteriores, pero si semejantes, con lo cual ai bien se
évita la repeticlén, aparténdoae de la monotonia, no se pro
duce un cambio brusco que resultoriaaûn més antiestético.
Los pafios de la cûpula estén decorados, cada uno por
un par de moldures con dibujo de dos aletones contrepuestos,
hebiendo entre ellos, en los pafios enchos un éculo, y en los
estrechos una estrella de ocho puntas; y por encime, estén
unide8 les moldures por une venera dispueste en céda uno de
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loa psfios.
Con esto termine propiamente- la odpuia dendo peso
como ya

a

ia

llnterna que

dljlmoa, y es normal en estas terres*

es

enormemente desproporcloneda respecte a dicha cûpuia, tan

te

en périmétro como en altura.

?

Se dispone esta 1interna con planta circplar, sobre un
primer cuerpo que podriamos considérer domo de basamento, fiat^ dividido él en odho paflos por medio de unos machones, proiongecidn de les elementos angulares que dividian la cdpula.
Adem^s de estoa elementos dispone el basamento otros dos élementoa décoratives,

dispuestos ehora èn dos pisoa, el primera

decorado por une serie de lentejuelas perpendiculares a la
pared, formendo un rosario. Sobre este primer piao ae dispone
el segundo en el que el motive decorëtivo estd formado por
une serie de cartelas estrladds, habiendo une sobre cede uno
de los mechones y sobre céda uno de loa peAos, aunque en e'stos baye unos de mds anchura que otros, con le que resulten
desproporcionados. Por encima de este motive, y recorriendo
todo el perimetro de le 1interna bay uns aspecie de entablamento formado por très filas de moldures en voladizo, a modo
de fasciae, sobre les que e au vez hay une file de denticulos; encima de elle bay finelmente un bocel que recorre todo
el perimetro de le 1 interne y sôbre el que se dispone la per
te superior de le linterna, Esta estf tembi&n dividida en
ocho pebos sobre une planta circuler, siendo cuatro de elles
de mds anchura que los otros euetro, respondiendo e le parte
de le cdpula sobre la que se eleven. En céda une de estas ce
res se dispone un'arco, todos de la misma luz, por lo que los
que estdn en les cares roda estreohes tienen les jambes ocultas por los elementos que separen entre si las distintes ca
res. Son estes aroos, ciegos los que êstdn en les caras es-*
treches, y perforados los que estdn en las encbes; tienen
ademds la rosce decorada en su lines de extradds

por un bo

cel, asi como otro mda pequeflo se dispone casi por encima
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del intredds; descansa la roace en unaa impoatas rnercadaa.
Las jambes tienen en carabio diferencie en los ercoa, pues
mientraa les de iss coroa eatrechaa, en lo que no eatdn ocultes por los elementos

de aeperacidn de loa pafios, son lissa,

en les de loa otros arcos tienen un rehundimiento. Sobre ce
de uno de los ercos hay un t'rontdn triangular dispuesto sobre
une file de dentfculos, en mayor nümero en los pefios mds enchos.
Seperando los pefios entre si hay une serie de elemen
tos en compliceda composicidn, la cuel desde abejo hecla erribe podemos esteblecer asi: en primer luger, y errancendo des
de le miame lines de bese de los ercoa, hey un machoncito que
en elgo mds dejau raita d superior tiene a dose de une mensulita
estriede, que soporte dos pedestoles de planta cuadrede, aeperedoa entre ai por un listel

y que airven de bese a unos

jerrones, diferentes a loa dos tipos anteriormente mencionedoa y que se disponien en le cûpula; la perte superior de eatoa jerronea llegs hssta la zone de los rifionescde los arcos,
habiendo encima de ellos una venere que sirve de pedestal a
une columnille, o mejor, a un trozo de columnllla,

que ae

eleva aobre un baquetôn dispuesto en linee con el lado hori
zontal de loa frontones* La columnille, estriade,
capital corintio que soporta un entsblamento,

tiene un

con resaltes

sobre las columnillaa y fonnado por un arqultrebe con dos
feaciaft y un friso liso y convexo, remata do por una fila de
denticuloa sobre los que ae dlapone la corniae formada por un
alero y un cimacio,

ambos de perfil cuedrado, con los que re

mata el cuerpo de le linterna, dàndo peso a su elemento de
cubricidn.
Se realize le cubricidn de le linterna por medio de
una cupulita campaniforme,

que tambidn como tode la perte su

perior de le torre, posee une rlca decorecidn. fîatd dividida
en ocho pafioa por medio de unos eriatonea, que en la niited y
en le perte superior de au elture, adoptan une forme enguler
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por medio dejuu listel horizontal y un remate vertical, sobre
los que se colocan unos Jerrones rematados por una bole. La
parte inferior de la cupulita eatd recorrida en todo au p é 
rimé tro por una faja, que en la zona de los aristones tome le
forma de un cuerpecito cdbico sobre el que hey otro Jarrdn
semejente a los anteriorea.
Remets finelmente la torre en un cuerpo acebolledo,
rematado a su vez por una bola, un pocb ovoide, que sirve de
soporte 8 une cruz metdlice, que es el remete final de toda
la torre.
F) Estructura interior*
Siguiendo el eaquema general dp este grupo riojano,
présenta esto torre cempanerlo de Brionës todo su interior
o cupsdo por le escalera que se deserrolla en torno a un ndcleo central que asclende por el centro del bloque de la to
rre.
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BAROS

de

EBRO

Iglesia de ÎJuestra Senora de le Antigua
Es este la t o n e de més sencilla estructufa de todes
las del grupo, pero ein embargo, a través de dichas estructuras queda patente que debe Inclulrse dentro de le tipologla de las torres csmpsnaric berrocas de estilo riojano.
En ouanto e su peternldad, a través del Archivo Perroquial sabemos que la primera perte, esto es, la parte de
plante cuadrada, fue construiüa entre los enos 17bl y 17b2
por el maestro Francisco de Arguenzoniz,

quien fue contrate-

do para reallzer la torre por el preclo de 24.900 reales.
Sin embargo, la parte superior, le de planta octogonal, asi
como le cupule y la llnterna fueron realizedas en 1763 por
el maestro Diego de Irufio, quien percibié a cambio de lo
construido la cantided de 9.250 reales (6).
En el aspecto compositive veamos ccfmo se dlapone esta
torre.
A) Material de conatruccidn:
Toda elle esté reelizeda en piedra , con sillarea bien
eacuadrados, pero de désignai tamefio entre si, y entre los
cuales se dispone una marceda cape de yesd» como tendel.
B) Localizacién:
Esté situada la torre a los pies de le iglesia y centrada respecto al eje de la iglesia con lo cual se aparté un
poco de las carecteristicas del estilo riojano el no ester en
el lado de la Epistole. Por otro lado, jr esta vez Identro de
las carecteristicas del estilo el que pertenece, no esté Incorporada en el cuerpo de la iglesia, raanteniendo tetelmente
su independencle.
U) Plante:
Siguiendo le tipologia propie de estas torres se elze
aobre una planta cuadrada, que on le parte alta se transforme
en octogonal.
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D) JSstructuro exterior*
Se elze este torre sobre un primer cuerpo de besemen- .
to, con un perimetro un poco més grande . que el reste de le
torre, con les esquines un poco més reseltedes e modo de contrefuertes. La parte superior de este cuerpo tiene un escslonemiento que de peso e le primera perte de le torre, de plan
te cuedrede, que en este ceso conste splemente de un cuerpo,
y no de por lo menos dos, como es noraa general en estes to
rres, al iguel que le i'elten les ventenss remetadas por frontones, también caracteristlcas de estas torres, siendo por lo
tanto les cares totslmente eusentes de cuelquier tipo de ornamentecidn y esténdo ônicemehte y estando lînicaroente abiertes por elgunos venos resgedos con espêcto de trôneras•
Fianqueen estas ceres de la torre unes pilastres,
exentas tembién de ornementecidn.
En su perte superior recorre les ceres une especie de
erquitrabe formedo por uha faje lise sobre le que hey un lis
tel encima del cuel se dispone el friso liso, dando peso a
une corniae salient#, forme de por un alero de perfil cuedrado
y de un cimacio de perfil semicircular entre los que hey un
filete.
üobre este primera perte se elze le segunde, de plen.ta octogonal, eproximéndose data en mayor gredo que le ante
rior, aun dentro de su sobrieded, e les caracterfstices estructurales del estilo riojano, siendo ademés date el cuerpo
de cempanea.
Presents este cuerpo les ceres que se elzan sobre les
de la plants cuadrada més anches que les que son diagonales,
teniendo céda une de elles un erco, les primeras perforado y
les segundes ciego*.Son caracteristlcas de estes arcos, el
tipo de medio punto y el tener les impostes salientes. En las
esquines, por otra perte, hey unes pilastres que les remercen,
las cuales, sin capital, estén remetadas por un entablements,
cuyo arquitrabe ae dispone con dos fasciae que se prolongen
por las caras de este cuerpo, aunque en le perte central de
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cede une de elles se interrompe pare dejar espaclo a un 6culo con la circunferencia resaltede, siendo perforados los
que estén sobre los ercos tembién perforados, y ciegos los
que lo estén sobre los arcos ciegos. Sôbre este erquitrabe
hay un friso liso, interrumpido unicamente por los éculos
citados. La corniaa presents un relative vuelo siendo el
alero de perfil cuedrado y el cimacio en forme de cuerto bo
cel.
Antes de terminer con la descripcién de este cuerpo
hay que sefielar que en su parte inferior hey una especie de
pretil, dispuesto unicamente ante las caras diagonales, y
no sobreaaliente del piano de este cuerpo octogonal. Dibuja
en su interior la figura tan frecuente en estas torres, de
las volutes dispuestas verticalmente, formando unas X, ifin
sua esquines hey unos pedestalea formados por un primer
cuerpo cûbico, aobre el que hey otro troncocénico con les
aristas y caras de forma cdnceva, y que très un cuerpecito
cuedrado y con perfil semicircular remata en una forma acebollada.
(jon este pretil, y el remate que dispone en las esquinas, se trata de amortiguer el efecto del peso de la plan
ta cuadrada de la parte inferior de le torre, a la octogonal
del cuerpo de campanes.
B) Cîubricién:
TembLén en este punto presents la torre une marcada
sobrieded respecto a las otras torres de este estilo riojano.
Alzéndose sobre la planta octogonal del cuerpo de cam
panes se disponen unos machones sobre las esquines, los cusles tienen sobre ellos unos pedestalea de forma troncocénice
con las aristas y caras céncevas, y que a su vez son remeta
das por unos jarrones.
Très esta linos de machones se size el remote propia
mente dicho de la torre, que siguiendo la norme general es
por medio de une cüpula semiesférica, dividida en ocho pefios
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por otros tsntos srlstones en su extradée que arrsncen de
las esquines en que se disponen los machones comentedos.
Hey que hacer resaltar en esta torre, el que a diferencia
de les otras de este estilo riojano, no tiene ningtSn motivo
ornemental, lo cuel le confiera, como toda le sobrieded ya
comentada, la apariencia de ser le torrë més pobre, en cuanto el aspecto decoretivo se reflere, de toda la serie.
Remata la cûpula en uns linterna de planta circuler,
dividida en ocho caras por medio de otras ocho pilestrillas
entre les que ée disponé, en cade una^ de las caras, un arco
de medio punto con las impostes reseltedes, estando los que
se elzan sobre las caras del.plsno cuedrado de la parte beja, perforados, y ademés con le clavé también resaltada; por
el contrario, los otros cuatro son ciegos y no tienen la cla
ve resaltada.
Boatienen las pilestrillas un entablaraento con una

;

cornise muy voladiza, de planta circuler, y sobre la que se
disponen en la prolongaclén de las pilestrillas unos remates
en forme de belaustres rematados en bola, los cuales marcen
una Ifnea,

très la cual se dispone una cupulita semicircular,

remetada por un listel de planta cuadrada y con perfil semi
circular, sobre el que hay un poyete rematado en une bola
metélica con una cruz y une veleta temblén metélicaa.
F) Estructura interior:
El interior de la torre esté ooupado por la escalera
que se dispone en torno a un ndcleo central.
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SARTü DOMINGO DE LA CALZADA
Concetedrel del Salvador y Sente Merle
En esta Iglesle, cosede de la .dldceeis de CelehorreLe Celzeda, y como para mostrar este papal de principal Igleele, fne levantede la torre cempanerlo que segdn el perecer
de todos es le més belle de las rlojanes, ya de por si belles,
procedlendo esta belleza, sparte de por el juego de voldmenes
y decoreclén que los acompafla, como es general en les torres
de este estilo, por le pureza y equilibrlo de llnees de los
mlsmoa voldmenes, que hscen que el conjunto general see esbelto,

sin llegar el esplgamiento, a la vez que le decoreclén

resuite equlllbrade, no cayendo en el exceslvo recergemlento,
proplo del estilo berroco. Contrlbuye temblén le mlsme dlsposlclén elslede en que fue construida, debldo a causes forzosas segdn veremos, y no en buses de la monumentellded que
gracias e elle posee.
Ademés, desde el punto de vlsta de le documenteclén,
es este torre la que mejor documentade esté, pudléhdose déclr
que es la ûnlce que tiene una documenteclén més o menos com
plete, dendo une idea perfects de su ooncepclén, proyecto y
reelizeclén.
Vemos e ver pues, aunque ses sbmeremente, la historié
de este torre, pero entes de entrer en ello hey que declr que
este cetedrel tuvo otras dos torres anterlores e le berroce.
Le primera estuvo situada en el éngulo forme do por el brezo
del crucero del lado de le Bpfetcle y el cuerpo de le Iglesle; pero este primitive torre se vliü> e tlerre en el efio
1450 cuendo ceyé mortelmente herlde por los efectos de un
reyo durante une tremends torments desarrollada el 30 de jullo de este efio.
Sobre el luger que ocupé este tqrre fue leventede otra,
pero hubo fellos en su clmentaclén, loa cuales e medledos del
slglo XVIII se pusleron de menlflesto al egrleterse su estruc
tura e fee tende e le zone clrcundante, e n ^ r e elle, e la por-
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tads del crucero del lado de la Spfstola, la principal del
templo. Ante eu estado lamentable, en el afio 1760 se pldieron Informes a diferentes maestros; asf dan un Informe Pray
José de San Juan de la Cruz, carmélite descalzo de Logrofio,
Martin de Beretda y Martin de Arbe (7), los cuales son de le
oplnldn de que le torre ha de ser derribeda. Y cosa impor
tante, se acude al maestro Juan de Ssgerblnaga, entonces en
Salamanca, pere que temblén dé su pplnlén sobre el es tedo de
le torre y zona efectada por su desplome (8).
Une vez desmontade le torre se pesa e la ejecuclén de
le nueve. Sin embargo se planteaba el problems del luger en
que éste debla ser leventede. Se pensé e los pies de le Igle
sia como se desprende de une carte que sin feche ni firme se
c o n s e r v e en el Archive catedrellclo de Sento Domingo de le
Cslzsda, y éste debfa ser le idea de Segerbfnego segén se
desprende de este csrta (9).
Se pensé también, por el oblspo Don Andrés de Porras

<

y Ternes (1753-1764), patroclnedor de le obra, en sltuerle
adoseda al templo, y junto a la Sacristie, pero el Cablldo
no compartlé su oplnlén y expresé como cosas que desaconsejaban tel locellzaclén, las slgulentes, en feche de 10 de
ebril de 1762:
1.- Quite luces a le Sacristie,

entesecrlstie,cepl-

11a de San Sebastién y très ventanas de Alter Mayor.
2.- Se corta la corrlente a lostejodos que heblen

de

ceer entre los muros y le torre,
3.- SI se coloce le hebltaclén del campanero sobre la
entesecrlstle, no podla hecerse vertedere, y si roto el muro
de la cepllla de San Sebastién, se da peso por el balcén de
dicha capllle, déndole aquelle sobre el claustro, no estarla
pronto pare los toques de le noche.
4.- Pere secar el cuedro en que heble de cimentarse
le torre era preclso descubrlr y profundizer bejo los clmientos y plleres del templo lo que ofrecle eerlo pellgro (10).

735

Ante esto se ellglé como lugsr psïe elevarla, el de
finitive, que era el ocupsdo entonces por la Cércel Reel que
lbs e venderse pere amortizar los gestes que estebs produclendo la nueve que estebs siendo levftntada en le Pleze del
Mercedo. Se pegd por el solar le sums de 5*000 reeles, y
ademés fue comprede le case contigue, con lo que eumenté el
solar.
En feche 21 de mayo de 1762 el Cebildo destine 8.569
reales pars le fébrios de le torre (11), comenzéndose les
obres el 23 de mayo de este alemo silo de 1762, segdn conste
en unegplece sltuede sobre el tercer veno de la cere Oeste de
le torre, que dice escuetamentei "Bnpezcse este obre e 23 de
maio de 1762".

^

Heroes de sefleler temblén que pare los clmlentos, y a
fin de senear el terreno, que ere muy hdmedo, se enterraron
numeroses c o m e m e n t e s de va cas, procédantes de los metsderos
de ciertes pobleclones, espeoialmente de Bilbao.
For otro ledo, le piedra empleeda procedfe de les cen
ters s de Vlllelober de Rioje y del Castlller de Baflos de Rloje, segdn conste en verios reoibos que se conserven en el Ar
chive catedrellclo, habiéndose llamedo en muohss oosslones la
etenclén a Martin de Beretds, a quien pe hsbfe encomendsdo la
construcclén, por la mêla oelidad de là pledre (erenlsoe se
gdn es frecuente en Le Rioje).
En el mlsmo Archive se conserva un documente interesentfslmo, como es el dlbujo del elzedo y plante de la torre,
firme do por el mlsmo Martin de Beratdà, eunque con feche pos
terior el comlenzo de les obres, pues lleve le feche de 26 de
agosto de 1764, cuendo ye por tente se lleveben dos efios de
construccldn (12).
For fin hacle finales

del afio 1765 y principles del

1766, debleron termlneree les obres (13), pero sin embargo
no fue eceptade heste ebril del afio 1767 (14), termlnéndose
asi le historié de le construccldn de esta magnifies terre*
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Très heber visto la historié de este torre cempenerio
vemos 8 peser a comenter a continuecidn les cerecterfstices
estructureles de esta torre.
A) Materiel de construccldn:
Esté reelizeda en pledre de slllerfa con sllleres bien
escusdredos

y con Idéntlca elture entre si segdn hlledes,

pero con désignai enchure. La procedencla de le pl e d r e , como
ye dljlmos esté documentede, procedlendo de les csnteres de
Vlllelober de Rioje y del Castlller de Befios de Rloje, siendo
elgune remese de male callded, por lo cuel tlenei pooe conslstencle, lo que con el peso del tlempo se menlflesta por un
gren desgeste como ocurre en otro edlflclos rlojrnos y eoebe
de menlfestarse en este torre en uno de los templates sltuedos ante el cuerpo de cerapenes que reclentemente^a eperecldo
rejedo.
B) Locellzaclén:
En este punto esta torre se eparte totelmente‘de la
sltueclén normal en estes torres de estilo rlojeno, pues se
encuentre elslede del bloque de le Iglesle, y sltuede Tren
te e le portede del crucero del lado de le Epistole de la
Iglesle. Esto se debe s que aperte de les causes que deseconsejeben los lugeres propuestos y vlstos enteriormente, le
sltueclén s los pies de le iglesle y si ledo de le Epistole,
le normel del estilo rlojeno, ere totelmente Imposlble, pues
por este costedo de le Iglesle dlscurre le celzede construi
da por el Sento fundsdor de le eluded, de la catbedrel y otros
numerosos raonumentos, entre ellos el Hosplclo que enmerce le
celzede al otro ledo de la cetedrel; esta celzade es estrecha
por lo que de leventerse la torre en este luger de le Igle
sle, taponerie totelmente el camlno.
C) Plante:
En este aspecto no hey diferencia elgune con el estilo
rlojeno, pues se elze sobre una plente cuedrede que en le
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parte superior, la del ouerpo de csmpenes,ces transformade
en octogonal.
D) Estructura exterior:
Tiene le torre un primer cuerpô de basamento de unos
dos metros de elture, dispuesto en telud j con les esquines
redondeades.
Sobre él se elera el primer cueiTpo propiamente dicho
de la torre; esté éste flenqueedo por un per de pilastres de
orden tosceno, teniendo el ouerpo une .pequefie bese

sefiele-

de por un bocel que recorre todo el perfmetro de le torre.
Les oeres son cleges y sin ningdn tipo.de decoracién, e excepcién de le Oeste, que presents très venos dispuestos en
le misme Ifnea vertical, siendo los dos més bejos igueles,
en forme adlntelede y encuedredos por une moldure que adopte
une forme recortede en les esquines; esté* situedos, el més
bejo hecis le mlted de le elture de este cuerpo y el segun
do, bejo le Ifnee de los bequetones de los ceplteles. El
tercer veno es més pèquefio, y también e dintaiedo, estando
encuedrado por une moldure que tome unefforme cuedrede; se
sltde ocupendo todo el enteblsmento en le perte central de
este cere de le tOrre. Sobre el dintel de este reçuedro es
té sltuede le place que Indice el comiehzo de les obres, y
que como ye dljlmos dice textuslmente: "Empezose este obra
a 23 de melo de 1762".
El enteblsmento ye citado, y sostenido por les pilas
tres toscanes de los ledos de les ceres de la torre esté
formedo por un arqultrebe y un friso lisôs, séparados entre
sf p or un listel; sobre este friso hey ime cornise con un
alero de perfil cuedrado y un cimacio de perfil temblén cusdra d o .
El segundo cuezpo, que se elze sobre este anterior \
enallzedo,

tiene un perfmetro llgereménte inferior el de él.

Presents este cuerpo un primer plso de besemento,

dividido

en dos pertes, sepersdss entre sf por un llgero listel, te-
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niendo log extremes de los lados dobladoa debldo a que ellf
se colocan unos pequefios machoncltos dispuestos con un pequefîo talud. En el cuerpecito superior de estoa dog hay cua
tro cartelae con decoracién de places, sltuadas on los ex
tremes, esto es, en los machoncltos,

que slrven para der més

facilldad de sustentecién a las pilastres que se disponen en
el cuerpo sobre este basamento, siendo por lo tanto, en reallded, unos plintos de estas pilastres. El peso de este basa
mento al cuerpo propiamente dicho se hace a través de una feja y un listel, dlsponléndose en el cuerpo, como declmos,
cuatro pilastres de orden toscane que forraan très celles,
presentando dlchas pilastres une bese étlca y el fuste rehundldo, colgendo del bequetén que de peso el collerlno un
pequeflo festén. Por encima hay un equlno y un ébeco sobre el
que hay un listel en donde descansa el entablements forme do
por un arqultrebe con dos fascia», teniendo le més alta y en
su perte superior

las gotes de los trlgllfos del friso; éste

esté separado del erquitrabe por un listel, y présenta una
alternancla de trlgllfos y metopes, las cuales estén decoradas, céda une por un festén. Sobre estos elementos hay una
faja rematade por una fila de dentfculos sobre le que se dis
pone la corniaa, la cuel tiene un alero de perfil cuedrado y
un cimacio en forma de caveto, teniendo unes grandes gérgoles en les esquines. Todo el enteblsmento posee une planta
recortada debldo a los resaltes de les pilastres y al que se
forma sobre las ventanas que ahore vemos a peser e comenter.
Estas ventanas se colocan en némero de una en coda und
de les caras, y en su parte alta, siendo de forme adlntelede
con el alfélzer sobreaaliente del piano de los caras de la
torre y sostenido en sus extremos por un par de cartelas estrladas, a log lados hay unag pilestrillas y sobre el dintel
très cartelas,

dos a los extremos y una

sobre el centro de

este dintel y que el ser estriades aparentan trlgllfos, dls
ponléndose entre elles unos elementos a modo de metopes, de
cora des con un rosetén. Sobre estos elementos hey un frontén
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psrtldo, y con los ledos Inclinedos dispuestos en foiws de
eletén, arrsncsndo del hueoo producido por éstos un mensulén, también estrisdo, que soporte la parte sobresallente
del centro del enteblsmento segén indioamos més arriba.
Ha de sefialarse también que estos vahos son cegados,
menos el de la cara Oeste, la més importante pues da a la
plaza situada frente é la portede Sur de la cetedrel y ente
la fachada principal del Hoapicio fundado por Santo Domingo
de le Calzada, y transformedo ectualmente en Parador Nacional de Turismo.
Con este cuerpo culmina la parte de la torre elevada
sobre una planta cuadrada dendo peso e la planta octogonal,
establecida para un

solo cuerpo, el de campanes, como es

norme del estilo riojano*
Ante el octégono, y protegiéndole hay una balaustrade
sobre una planta cuadrada, que el seguir la del cuerpo sobre,
el que se asienta, en el centro tome une forma salients como
un balconcillo, y tiene los belaustres segdn la tipologia
que era frecuente en le zona salmantino-vallisoletene. Tiene
ademés flanqueando los balconcillos unos machoncltos sobre
una planta cuadrada y rematados por un jarrén.
Flanqueando a estoa machoncltos y oolocados en las
esquines de la balaustrada hay unos monumentales templetillos
en el lùgar en el luger en eljque en las restantes torres se
colocaban unos jarrones.o unos pinéculoa. Los templates de la
torre calceetense se alzan sobre una compliceda base formada
de abejo h e cia arriba por una serie dé cuerpecitos que comienzan con un plinto de planta cuadrada con les esquines echaflenadas, como ocurre en toda la base; sobre él, y separado
por un bocel, hay otro cuerpecito de perfil cuedrado, sobre
el que se dispone otro con perfil de cime reversa, rematado
por otro bocel, encima del que hey otro, cuerpecillo con per
fil de acuerdo realzado sobre el que hey une serie de moldu
ra s en voladizo sobre las qùe se alza el cuerpo del templete,
el cuel esté formedo por une planta casi octogonal, ya que es
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cuedrede con lea esquines muy echeflenedes, teniendo en cede
une de les ceres un lergo veno en forme de erco de medio pun
to con les jembes rehundides y los impostes mercedss, esf co
mo le Ifnee de extradés del erco, y un pequeflo bocel que re
corre temblén le rosce del erco por enclme de la Ifnea de intredés. En cede uno de los chaflenes hay u n par de pilestrilles estrisdas que soporten un enteblsmento con une planta
semejente a le del cuerpecito sobre el que se dispone;

tiene

el enteblsmento un erquitrabe formedo por dos fasoieg y un
friso con alternancla de trlgllfos y metopes, en cede une de
las cuales hey un rosetén; encima de estes elementos hay una
fila de dentfculos que dan peso e la cornise, muy volediza,
y forme de por un alero de plante cuadrada y un cimecio en
forme de g o l a . Sobre esta cornise hay un cuerpo en el que reseltsn unos beleustres semejentes a los comentedos anterior- \
mente y que siguen e los del grupo selmantino-vallisoleteno,
Encima de este cuerpo se dispone un chepitellto do plente
cuedrede y jnuy elevedo, con les ceres un poco cénceves y estriedas, habiendo enfles esquines de su bese unos jarrones
semejentes e los de le beloustrade entes comentedos. Remete
el chepitellto en un pedestelito sobre el que hay un cuerpo
acebolledo encima del que hey otro semejente, rematado en une
bole sobre la que hay une velete y una cruz, embes metélicas.
Encuedredo por estos templates se elze el cuerpo octo
gonal de cempenas, el cuel presents les ceres que se elzen
sobre les de le plante cuedrede con mayor enchure que les que
lo hecen en le diagonal de dichas cares. Esté abiorte cede
una de estes ceres por un veno en forme de erco de medio pun
to, siehdo de meyor luz los de las ceres més anches. Tienen
los de estas ceras les jambes rehundides y recorrido este re
hundimiento con un listel vertical; tienen ademés les impos
tes remercedes y le rosce del erco recorride por un bocel,
esf como otro seflale le Ifnee del extradés,

estando la cleve

remsrcade, sirviendo de pedestal a une cartels que esté flan-
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queada por doa angelotea. Por otro lado, loa arcos da las
caras mds|estrechsa tienen les jambes y las impostas dispues
tas igual a las da los aroos da las caras anchas, pero sin
embargo, an la rosea del arco hay una variacldn, pues dis
pone de doa boceles recorriendola, an vez da uno solo; tie
ne por lo damés también la olave sobresaliente, sirviendo
da base a une cartels, pero flenqueada en este caso, no por
angelotes, sino por unos florones da ocho pétalos.
Sobre les cartelas comentadas y apoyando también en
los angelotes y en los florones se dispone en cada unaIda
las caras un frontén partido, con los lados inclinadoa dis
puestos en forme de eletén, y teniendo bejo el lado hori
zontal una fila de dentfculos. Encima de cede uno de estos
frontones hey un éculo abocinedo, con le Ifnea de extradés
seflalada por un bocel que recorre toda su circunferencia.
Seperando las diverses ceras entre sf, y remarcando
las aristas del octégono hay unas pilastres que adoptan la
forma angular sobre la que se disponen. Presentan estes pi
lastres un alto plinto aobre el que disponen su base, y
tienen el fuste estriado y el capital corintio con un pequefio cimecio de planta estrellada, una de cuyas cuatro puntaa
se inserts en el muro del octégono. Sobre elles se dispone
el enteblemento formado por un arquitrabe compueato por dos
fascia^ le superior rematade por un listel que de peso al
friso en el que e l t e m e n una s cartelas a modo de triglifos
con unes m e t o p e s , .decorada cada una con un rosetén; encima,
recorre todo el friso une fila de dentfcülos que sigue una
planta quebrada, pues se adapta

a los resaltes de las men-

sulites. La corniaa, por su parte, presents un alero de per
fil cuedrado y un cimacio en forma de caveto,' teniendo ademés
una gérgole en cada una de las ocho aristas.
Con ello termina la descripcién del alzado de la torre
con lo que pasamoa a ver su forma de oubr'iclén no sin antes
decir que adosada a la cara Sur de la tôrre esté levantada
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le vivienda del campanero que hobfa aide proyectcda en este
lugar por Beratùe.
E) Cubricién:
Le cubricién de esta torre se realize por medio de una
cdpule que como la mayorfe de les del estilo rlojeno no es
semiesférica, sino un poco apunteda, o mejor semiovoidel.
Pero antes de entrer de lleno en elle hey que hacer
menclén de le balaustrada que le empara. Esta sigue une plan
ta octogonal como el cuerpo de carapenas, y présenta baleustres que en este ceso siguen el prototlpo gallego frente al
salmentino-vallisoletano. En las aristas de su planta octogo
nal hay dispuestos unos machones sobre los cuales estén colocados unos muy esbeltos jarrones,
Pesendo ye a la cupule, vemos en primer lugar que esté
dividida en ocho panes por medio de unos grueaos aristones
que en la parte superior de dicha cûpula se incurven, forman
do une voluta sobre la que se colocs un ébeco que sirve de
pedestal a un jerrén semejente a los que se colocaban en le
base de le misma cupula sobre los mschones de le balaustrada.
En cada uno de loa paflos abre un éculo ovoidal y abocinedo,
y que tiene le Ifnee de extradés remarcada por une moldura
convexe hacle el interior del éculo y céncave ha cia el exte
rior,
Por enclme de les volutes que forman los machones hay
en todo el perfmetro de la cépula, que en esta zona pierde ya
la forma de cerramiento esférico, para der peso e le linterna
que le corona, hay

como decfamos, une file de cartelas es-

trie dos, dispuestas una sobre cada uno de los machones, otra
en cada uno de los pefios estrechos, y dos en loa psfios anchos y que soporton una especie de pequefio friso de plante
quebrada sobre el que hey una fila de dentfculos por encima
de le cuel hay un bocel,

que de ya peso al cuerpo de la lin

terna , ye que el cuerpo e modo de friso,

que ecabamoa de ci

ter, puede ser considerodo como lo bese de le linterna, la
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cuel presents uns plsnts circular, estsndo dividids en ocho
psfios, y tiene un enorme volumen en comparaclén con la cdpula, como es lo normal en las torres de este estilo riojano.
Las ocho cares de la 1interns estén separadas entre
sf por unaa columnlllas corintias, de ouya base salen unos
gruesoa mensulones sobre los que epoyan unos jarrones semejantes a los enteriormente citados de la c dpula. Entre las
columnillas abre en cada ears un vano èn forma de erco de
medio punto con las jambes rehundides, las impostes remarca
da s y la rosea del arco reoorrids por un per de pilastres muy
poco reseltedes, siendo més destacable el bocel que seflala
la Ifnea de extradés. Bejo cade arquito hay ademés un cuer
pecito en el que hay une balaustrada ciega, cuyos belaustres
son del tipo gallego, y por encima de ellos hay un pequefio
frontén dispuesto sobre una fils de dentfculos.
Finelmente hay que comentar el entablements que soa-i
tienen

las columnillas y que tiene una planta recortada en

el arquitrabe y el friso, deriveda del resalte producido por
lea columnas; este arquitrabe esté formado por tres fascia^
separéndolo un listel del friso, que es liso y en cuya parte
superior esté decora do por uns fila de dentfculos. Sobre
ellos monta la cornise, de planta circular, no habiendo en
elle los recortes que hay en el restô del entablamento; esté
formada por un alero de perfil cuedrado y un cimacio en for
ma de caveto, por encima del cual apareoe la cupulita que
cUbre la linterna.
Este cupulita esté precedida por una balaustrada de
planta circuler y dividida en ocho tramos por medio de unos
machones en forma de ménsula,

que tienen sobre ellos un ta-

blero para colooar encima unos jarrones como loa anteriorea,
pero de menor tamefio. Entre cada dos maohones, y en luger de
poner unos belaustres, se colooa el elemento tan frecuente
en estas torres rlojanes, y que sin embargo hasts ahora no
hemos visto en esta torre, consistante en la Z de lados curvos, habiendo en este caso entre las dos volutes contrapuea-
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taa un mechoncito.
Très le beleustrede se alze la cüpulite
acamponada y divldida en varies piaoa;

de forma

el primero esté dl-

vidido en echo paflos por medio de unos aristonea eatriadoa,
que en su parte superior toman une forma un poco incurve de,
para diaponer sobre elles unos remates de forma ecebolleda
aobre un pedestalito, y coronedos por une b o l a , Este primer
cuerpo eatd seperado del siguiente por un bocel, no preaentando ya la division en peMoa. Sobre él, y con mayor vuelo
hay otro cuerpecito sobre el que se dispone otro de forme
caai ecebollade, remetado por une bola y une cruz met^lices
que son el remate final de le torre,
F) Estructura interior:
Posee esta torre une escalera que se deserrolle en
torno a un machdn central como es comdn en este grupo de
terres cempanario, con lo cual todo el interior de le to
rre estd ocupado por le escalera no disponiendoae en ^1 hebitdculos•
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LABRAZA
Igleaie de San Miguel
Se elza la Iglesle y au torre cempanario en esta be 
lle pobleci<5n elavesa de Lebraze, de elevado aaentemlento y
eapecto medieval,

en uno de sue flancos, por lo que es desde

lejoa bien visible slendo ademfa une obre perfectemente cetelogeble dentro de le tipologfa berroca rlojane, eunque en algunos espectos muestre une mayor sobrleded, as! como une m a 
yor pureza de llneas y voldmenea.
En cuento a su construccl&n, perfectemente deteda,
sabemos que fue realize de entre los aflos 1768 y 1770 por el
gren maestro Martin dé Beratüa, al que en este ceso ya le
eyudd de une manere oficial su hljo Manuel (15).
Estructurelmente podemos ver en este torre les slguientes ceracterlsticas.
A) Materiel de construcciün:
Eetü toda elle construlde en piedre de sillerla, segûn es la norme generel en el estilo riojano.
B) Locelizaciün:
Tembi^n en este eapecto es perfectemente ortodoxe es
ta torre, pues se alze e los pies de la Iglesie y en su lado
de la Eplstole, no estando ni estructural ni dpticemente in
corpore de al edîficio de la iglesie, sino que en toda su elture muestre su independencie y formes proplas; pero sin em
bargo,

difiere de la norme general, en que su disposicidn es

en üngulo diegonsl al eje de la iglesie.
C) Plante:
Se alze le torre sobre uns plante euedre de que domine
gren parte de la torre, pues solemente en el cuerpo de campenes se transfornm

en octogonal,

segdn es le norme general en

la tipologfa de estas torres.
D) Estructura exterior:
Se compone le torre de un primer cuerpo de besamento.
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m^a elto de lo que es normal en estes torres,

el cuel remets

en un escelonamiento que do paso el menor perfmetro del cuer
po de la torre. Este se divide a su vez en dos cuerpo®,

el

bajo muy aobrio, sin decoreciün, y de cesi doble alture que
el segundo. Lo corone un entsblemento cuyo erquitrebe,

sin

decorecidn aobressle ligerernente del piano de la torre, teniendo su parte superior marcede por un listel. El friso que
se dispone sobre él es tembiün liso, y la cornisa, por su
parte, présenta un elero de perfil cuadrado y un cimacio de
perfil de cuerto bocel, nojestando exccsivamente voladizo. Es
te cuerpo unicemente se obre por medio de unos vanos en forma
de soeteras que s.e disponen en la cere Suroeste de le torre.
ne cornisa de paso al siguiente cuerpo, el segundo caracterfstico de estos ejemplos, el cual presents la particuleridad de tener un perfmetro ligerernente inferior el del
primer cuerpo, pero tan ligerernente que epenas si es percep
tible el primer golpe de viste,

dado que consiste unicemente

en un par de centimètres, poco m^s o menos.
Presents este cuerpo, les cerss flenqueedas por un par
de pilastres con cepitel ddrico y bsjo cuyo baquetdn hay une
decoracidn de plaças, motivo üste que se repite por otrns dos
veces en céda cere y entre las pilastres, hebiendo sobre cede
une de elles otro cepitel ddrico,

sobre los cuales se dispone

un entsblemento cuyo erquitrebe y friso no tienen ninguns decorscidn, a no ser el listel que en le parte superior del er
quitrebe sirve pore separor embos elementos, y une moldure en
ceveto en le parte superior del friso. Como unico elemento
que busce el juego de volumenes y de luces se disponen unos
reseltos verticales sobre los capitales en estas dos pertes
bajes del entsblemento. Por su parte, eijeleinento superior, le
cornisa,

dispone un alero de perfil cuadredo y un cimacio que

lo tiene en forma de cuarto bocel.
Con respecto e Iol venos,
cera Sureste;

solemente se ebre uno en la

es de forma adinteledo con el clintel y los jam-
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bes reseltades, hebiendo sobre el segundo un motivo ornemen
tal consistante en dos moldures en forme de erco de circule,
lo que le hece eperenter un frontün curvo, en cuyo timpeno
hey un jarrün en relieve. Con este detelle del frontdn, este
torre, que no presentebe venos en el cuerpo superior de le
parte con planta cuedrade, en el ünico que tiene, trata de
seguir le norme generel de dlsponer sobre dichos venos unos
frontones, eunque en este ceso ses de une forme muy especiel,
y dnice de este torre. En su parte inferior el vano dispone
su elfdizer sobre une mdnsule estrieda.
Sobre este cuerpo se alze le segunda parte de le torre
en la que se adopte une plante octogonal. Ante este cuerpo
hay sin embargo un pretil de piedre, que algue la plante cuedrada de le perte inferior. En les esquines hay unos machones
remets dos por jerrones, y bajo le berende superior hay el mo
tivo eœpleado en estas torres de pares de volutes unidas en
tre si por au parte convexe, y enfrentedes por la cdnceva
formendo unes formes en X.
Este cuerpo octogonal dispone con uns mayor enchura
les c ras que se elzan sobre les de la planta cuedrade, en
tanto que les diagonales son néa estrechas, con lo cual se
buscan unos ejes principales en le torre, que vienen dedos
por le planta cuedrade. En cade une de sus ceres se dispone
un arco de medio punto con las impostes, y extradas resaltedos, este ultimo con un bocel, y de los cuales los de les
ceres Este, Toreste y Morte estdn cegados, y el de le cera
horoeste eaté cegedo en su parte inferior, haste le lines de
impostes, mientres que los restantes estfn perfora dos para
disponer en ellos las campa nés. Encime de elles hay unos <5culos, como tembiën es carecteristico en estes torres;

tienen

éstos la lines ëxterior de la circunferencis remerceda por
une imposte en forme de bocel, y con otre lines de circunferencia en el interior que dispone el circulito central, en
un piano retrenqueedo en los dculos de las ceras Este, Koreste y Morte, que est^n cegados, mientres que los restantes es
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ta perte centre! eatâ perforeda,
Eate punto es muy interesente y debemos comenterlo
pues a primera viste puede perecer un cspricho del construc
tor o una anomalie de la torre el que unos arcos y dculos
estën cegados y otros perforedos, Pero nado méa lejos de la
reelidad, porque*ocurre todo lo contrario, y esto que puede
parecer una memez es une muestre palpable de la pericie y
maestria de sus constructores, asf como de sus conocimientos de le acdstice y de sus posibilidedes. Pero veamos por
quë decimos esto. Hemos dicho que les cares cegados son les
Este, Noreste y Morte, y cesi cegsda le Noroeste, lo cual esti en funcidn de la locellzecidn de le iglesla dentro de la
poblecidn pues se sitiïa en su üngulo Koreste, con lo que ha^
cia esta zona no tenie que llemar a los oficios e la gente,
pues le ,poblaci(5n queda hacia la otre zone, y asf al cegar
estos arcos, en parte superfluos, se consigne dar une mayor
resonencia hacia la zona ebierta, pues ya dijimos que los
cuerpos de campenes de las torres vienen a tener le funcidn
de cajas de resonencia, con lo que el carrer mfs algunes ca
res, le resonencia hecie les otres es edn meyor. Respecto al
vano pequefio de le care Noroeste,

en que el arco estd cegedo

hesta la linea de impostas, y el <5culo e su vez abierto, hey
que sefLelar que hecie este zone hay un pequefio niîcleo de la
poblecidn, con lo cuel mediente estos pequefios venos puede
percibir las llamadas de les cempenas de une forma clera y
precise.
Entre los arcos y los dculos, y rematendo las esquines
del octdgono hay unes pilastres dobladas con capital ddrico,
les cuales sustentan un entsblemento formado por un arquitrabe con dos fascia?, y un friso liso que tiene por encime une
moldure en forme de caveto sobre la que hey une fila de denticulos y sobre le que se dispone le cornise formeda por un
teblero de perfil cuadredo.
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E) Cubriciün:
Se realize este, slguiendo la tipologfa establecide,
por medio de una cüpula, eunque en este ceso ses un tanto
originel por su estructura propie, ya que résulta un tanto
chats a la vez que con une forme muy poco curve, lo que hace que su aspecto general no séa el de una verdedera cüpula;
ademds su parte superior tiene une forma algo vertical pare
dar peso a le l l n t e m e

que sôbre elle se levante.

Hay ente le ciîpule un pretil que sigue la planta octo
gonal del cuerpo de cempenas sobre el que se levante, y tie
ns les eristes reforzsdas por unos machones que le dan con-f
sistencia a la vez que sirven de besamento

a

unos jerrones

de forme muy estilizede; le perte superior del pretil estd
ademüs remerceda por une beleustrade de perfil eboceledo,
Por su perte la cüpula se divide en ocho paflos por
medio de unos eristones,

que en su perte superior se enro-

llan a modo

de volutes. En cuento a los peflos, hay que sefle-

1er que son

de distinte enchura, respondiendo ^sta a le

de

les cares del cuerpo de cempenas, y asf, son müs enchos los
cuatro que se elzan perelelos a les caras de le planta cuadrade de la primera perte de la torre, frente e los diagona
les 6 este que son m^s estrechos. Por otre perte, el extredds
de estos peflos no presents mds motivo ornemental que los eristones; esto sin embergo no se curaple en el del ledo

Sur

este,

ocu

en el

que se ebre un vano en forma de dculo, como

rre en otres torres de este grupo riojano, eunque esta es la
lînice que dispone de un solo <5culo. Asf en este eapecto,

es

te torre tembién presents una mayor sobrleded en comperacidn
con cesi todas les restantes del estilo riojano.
Remets la cüpula en une cornisa de plante octogonal,
le cuel presents un elero de perfil.en ceveto y un cimecio
de perfil angular. Sobre les esquines de este cornisa se colocan unos jerrones eemejantes e los anteriores, pero de un
tamano un poco menor,

très los cuales se levante la l i n t e m a
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ye mencionede anteriormente, y cuya planta es circuler, segün lo normal en estes torres,

teniendo cuatro venos en for

ma de arco de medio punto con el extredds remarcedo por una
moldure en forme de bocel, y dispuestos sobre los peflos mée
anchos de la ciSpula, Planqueando cade uno de los arcos hay
dos elementos a modo de pilastres que no llegan e le base de
la linterne, estando colgades y suetentedes por unes cartelas. En estas pilastres hay unos reseltes a modo de capita
les que soportan un enteblamento cuyo friso presents unos resaltes correspondientes e les pilastres, y sobre el que hay
una fila de dentfculos encime de la que esiente una cornisa
de perfil cuadredo que de peso a un cupulfn que cierra le
linterne. Este cupulfn es de forme semicircular y présenta
en au extredds ocho poyetes que sirven de base

a otros tan-

tos remates de forma bulbosa, y rematados a su vez por unes
boles.
Corona el cupulfn un pineculito piramidal levantedo
sobre una peana, sirviendo a su vez de base a una bola y a
una cruz, metdlicas

ambae.

F) Estructura interior:
Siguiendo le norme generel este torre dispone le esca
lera en torno a un ndcleo central que asciende verticalmente
por todo el interior de la torre, y ocupando dicha escalera
todo el volumen interior de le torre.
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OYON
Iglesla de Sente Morfe
Es la torre de este iglesie, una de les mejores del
grupo riojano, poseyendo todas les carecterfstlces de dicho
grupo; el mismo tiempo esta torre tiene de destacrble el que
fue la ültime torre en que trnbejd Martin de Beratüa, el g ran
maestro constructor de numeroses torres de este estilo.
Por lo que respecta a le historié de la construccldn
de la torre se pueden distinguir dos périodes,

el primero

que corresponde e la parte de planta cuedrade,

fue comenzeda

en una fecha imprecise, pero desde luego antes de 1770, liegendè su construccidn hasts el eflo 1773* y slendo esta pri
mera parte obre de Martin de Beratüa. Pero ocurri<5 que el
maestro murid en este mlsme eluded, en le cual fue enterrado
y en cuyo Archivo Parroquial se conserva el acte de defuncidn.
Ante este situacidn se hacen cergo de los obres en 1773 Ma 
nuel y Sebastldn de Beratüa, hijos de Martin, los cuales
construyen el resto de la torre,

de ornomentacldn mds recer-

gada que le parte construlde por au pedre, y segün es norme
general en el grupo, que como hemos ido vlendo, tiene mes decorado el cuerpo de cempenas que les partes inferiores.
Esta obre fue concluido en 1776

segün puede compro-

barse en los dinteles de los arquitos de la linterna donde se
dice: "SE / DIG / FIN / A LA / GBR / AfîG / DE / 1776" (l6).
Vamos shore e peser a enalfzar las ceracteristices es
tructura les de le torre.
A) Material de construccidn:
Estd la torre construlde

totelmente en piedra, con si-

lleres bien escuadredos, y con iddntice alture segün las hlladas, pero de dlferente enchura entre ai.
3) Localizecidn:
Sigue en este aspecto la disposiciün generel de les
torres de este estilo riojano, situendose esf a los pies de
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le iglesie y en el le do de le EpfstolG, estendo independiente visuel y estructurelmente del

conjunto de le iglesie,

mo tembiün ocurre con cesi todas

Iss torres del estilo

co

rio

jano.
C) Plante:
TambiÜn en este punto hay una clera ortodôxie con les
ceracterfsticas del estilo, presentando por tanto les dos
planta cleremente definides, une primera cuedrade que se eleva por aproximademente dos tercios de le alture totel de le
torre. Sobre este planta se alze

Iq segunda, de planta

octo

gonal, en el cuerpo de campenes.
D) Estructura exterior:
Debido e que la iglesie se alze sobre un terreno de
piano inclinedo, la primera perte de la torre, que en el estilo riojano estd formeda por un primer cuerpecito de bssemento,

estf ligerernente trensformedo pues, aparté del lado

Este y Morte que estü adosedo a le iglesie, el lado Sur tie
ne le parte baja oculta por una terraze,

realizede para évi

ter el declive, y disponer la emtreda principal el templo,
en el ledo de le Epfstole,

con un piano horizontal.

Con ello le torre cempanario comienze netamente definida como tel sobre eate primera parte neutre. Se elza esta
con une primera perte, ya seflalade de plante cuadredo y que
est^ divldida en très cuerpos,

de une gren sobrleded, El

primero de estos presents las esquines dobladas e modo de pi
lastres o contrefuertea de muy escaso reselto,

sin^ingün otro

motivo, no s6lo ornemental sino ni tan siqulere estructural,
por lo que es el cuerpo de müs sobrleded de la torre, lo cual
sin embargo, est^ plenamente de ecuerdo con le tipologfa de
les torres riojanes. Sépara este cuerpo del siguiente une
moldure a modo de tejaroz, permitiendo este disposicidn un
müs fa cil peso al segundo cuerpo, ya que tiene un perfmetro
ligerernente menor que el de ebajo. Este cuerpo tembiün tiene
une gren sobrleded, sin embargo, no tan extreme como el en-

762

terlor. Presents lea esquines tsmbiün dobledas y simulendo
pilastres; y en su perte superior hay un entsblemento el
cual eparece seflaledo por un listel sobre el que he y un fri
so encime del que se dispone la cornisa formeda por un elero
de perfil cuadredo y un cimecio en forma de cuerto bocel. En
le cera Sur hay edemas dos largos venos en forma de se eteras
para iluminar la escelere; se sitüan estos vanos en le parte
baja y alta de este cuerpo. El tercer cuerpo presents tambiün les esquines dobladas, pero en este ceso son ya netamen
te pilastres de orddn toscano con un baquetdn en la perte al
ta que marca el collerino sobre el que se dispone un equino
y un übaco. Soportan estas pilastres un enteblamento con un
erquitrebe y un friso separadoa entre ai por un listel. Se
compone el friso de una faja lise sobre le que he y dos ele
mentos en voladizo, el primero tiene forma de nacelc y el
superior consiste en una file de dentfculos. Sobre elles se
dispone unalcornise formeda por un alero de perfil cuadredo y
un cimecio eboceledo. En todo el entsblemento les pilastres
se prolongen, por lo cual se odopte una forme reseltede sobre
ëstes. En les esquines de la cornisa hay adem^s unes gürgoles.
Por otre perte en este cuerpo vuelve e heber otro veno
como los del cuerpo enterior, y en la mlsme cere Sur, con el
fin de iluminar le escalera, estendo sltuado en le perte baje
del cuerpo. Pres'ente edemas este cuerpo otres cuatro ventenes, une en cada cara, y en el centre de su perte superior,
siendo cegedes les de les ceres Norte y Geste y perforades
las otres dos, esto es, les de les ceres Sur y Este. Son es
tes ventenes adinteledes y enmercedaa por una moldure* sobre
el dintel hay une especie de media corole que hece que le
perte de pered

de lo torre que estü sobre elle se incurve

formendo una especie de tubo, cesi semicircular y que en
reelidad es une semicolumna odosade,

de orden seudotosceno;

su estructura estü forraede por une moldure que hace les ve-
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ces del bequetün, un collerino con une ermille, un equino y

j

un übeco de plente semicircular; un listel de peso si ente-

,

blemento, que es el mismo que el descrito, sdlo que sobre este elemento edopte uns forma semicirculer, como ocurrfe sobre

|

les pilestres en donde tomebe un reselte.

|

Con esto hemos terminsdo con le descripciün de le per-

f

te de plente cuedrede, con lo que e continuecidn descrlbire-

|

moa le de plente octogonal en le que se dispone el cuerpo de

%

cempenas, siendo esta parte de

le torre, mêa recargede de

I

decoracidn, con lo que tembiün

venos una perfects erraonfa con

js

les cerecterfsticas générales del estilo.riojano,
Sobre le cornisa, y en primer lugar, hay une berendi11e metülica que sigue le plente quebrsda del elemento sobre
le que se esiente. En les esquines de la planta cuedrede y
ente les caras

diagonales del cuerpo octogonal, se leventan

unos pindculos

pera éviter le brusquedad visuel del peso de

le planta cuedrede a le octogonal, y el mismo tiempo refor-

I
f
.

i

zar las esquines superiores de

la parte de planta cuedrede.

Se componen estos pindculos de

un primer cuerpo cübico divi-

>

dido en dos pisos por medio de

un filete. Sobre él se elze

f

otro cuerpo de

m^s alture, tembidn de planta cuedrede y de-

coredo en céda

una de sua ceres con un nicho que tiene em-

j
j

pliade su bese

con un pedestal circular, reforzedo por une

|

mensulite y presents el abocinamiento de su parte superior

|

c trevüs de un arco lobulado. Las esquines por su perte, es-

|

t^n ocupedes por unes semicolumnites estriades. Encime de

I

este perte hey un enteblamento con un perfil sinuoso, debido

[

e que sigue la forma de las semicolumnites, y por encime de

|

las cares del cuerpo adopta une plente un poco curve de for-

[

me convexe. Sobre el enteblamento hay une cupulite de forma
muy plena de le que en su cüspide se alze una especie de
linternite, ciega, pero con unes estrfes simulando vanos;
encime de elle se elza lo que serfs la cupulita de la lin
ternite,

de forme lobulade y muy epuntede, estando remateda

por une bols con une cruz y une velete,

todes elles metüli-

!
H
\
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cas.
Como eninarcado por estos pinaculoa se elza el cuerpo
de campenes, octogonal, como ya se dijo. Siquiendo la dispodicidn de la tipologfa rlojana presents les cares con diver
se enchure: les que se elzen sobre les ceres de le plante
cuedrede son m^s enches que las diagonales e este planta» En
cada una de les cores se abre un veno en forma de erco de
medio punto, siendo de mis luz los de les ceres m^s anches,
Tienen esÿos arcos la rosce un poco ebocineda, presentando
une serie de fejes en voledizo a modo de arquivoltes, las
cuales epoyen en unes impostes, tembiÜn seflalades y ornementedes; presenten éstes une disposiciün semejente a la del ce
pitel ddrico teniendo un primer elemento en perfil de cuerto
de cfrculo y decoredo con une serie de boles e modo de roserio; encime otro elemento, este vez de perfil cuadredo, en
forme de übaco, sobre el que hey un listel muy sobreseliente, Por otro ledo, les jambes tembiün est^n decoredes por
medio de un rehundimiento en très plenos, que en le parte
superior edopte une forme colgente, un tanto cercene, forzando las coses, e le decoreci<5n de pieces. Encime de cada
uno de los ercos hay un frontün curvo pertido, con una file
de dentfculos bajo cede uno de los ledos. Est^ sostenido ce
de uno de estos frontones por un per de münsules,

de les

cueles les de les cerss mSa enches tomen uno forme de alete,
en tanto que les otres siguen une forme, que como ocurrfe
con el ceso comentado erribe, de las jambes, se aproximen a
la decoracidn de places.
Sobre los frontones de les ceres enches sc ebren unos
(5culos con el veno abocinado y con le rosce semejente a le
de los venos anteriores, dispueste en une serie de fejes m^s
reelzades segün se alejen del centre del cfrculo del <5culo,.
Bejo ül, y como colgendo del perfmetro de la rosce hey une
moldure en forme de erco de cfrculo, con una serie de gotes
de forma curve muy origine les. Sobre los otros frontones,
los de les ceres estrechas, hey encime de un pedestal un je-
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rrün edosedo a la pared por lo que sobresale solemente la
mltad de su cuerpo. Estos jerrones son demejantes a los que
edornan le cüpula como dlremos mfs adelahte.
En las esquines de les caras, y remarcando las aris
tas se disponen unes columnss de orden corintio, elzedas so
bre un pedestal cdbico y con uns bsas formeda por un toro.
El fuste es estriedo, siendo Iss estrfss en cesi su mitad
inferior en ndmero doble e la parte superior, El capital por
su perte, se alze sobre un bsquetdn slendo de un perfecto
orden corintio, forme do por dos filas de acentes y otre, su
perior, de ceuliculos, Sobre dl hay un cimecio de cuatro
puntes, una de les cuales estd insertsds en el bloque del
cuerpo octSgonal.
La a columnss soportan un entablamento que adopte una
forma quebrsde, relacioneda con los reseltes del piano gene
ral que producen las pilastres, con lo que se obtiens una su
perficie méa movida yuque produce unos msyores efectoa de
juegos de luces y sombras, Estd formado este entsblemento
por un erquitrebe compuesto de dos fascie# sobre las que hay
une moldure mds reseltede que sepera dicho erquitrebe del
frido que se dispone encime, el cual présenta una rice decorecidn escultdrica a base de un flordn en cada una de les
caras estrechas y otros dos florones, semejantes a date,
flanqueendo un busto humano en les caras anches; en cede uno
de los reseltes de las esquines se dispone un par de bustos
de engelotes contrepuestos•
Encime del friso hay une moldure en forme de ceveto
8obre le que hay une file de dentfculoa que dan peso e le
cornise formede por un alero de perfil cuadredo, y un cime
cio cuyo perfil es en forma de gole, con el cuel remata le
torre, pesendo ya a describir en otro spsrtado la cubricidn,
comentendo allf tembidn le balaustrads que se dispone sobre
le cornise y %nt* l a cüpula.
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E) Cubriclc5n:
Como yn hemos dicho, le cubriciüh se hece por medio
de une cupule segün es lo normal en el estilo riojano que
comentamos. Pero ente elle y como protegiündole hay, segün
hemos dicho tembién, une belaustreda, de plante octogonel,
y cuyos beleustreg son del tipo que seflelébamos como cerecterfstico de les «torres berroces galleges; el numéro de baleuatres es de cuetro sobre les caras estrechea del octügôno del
cuerpo de campenes, y de sels en las anches. Hay edemés en
tre estas cares, raés exactemente en las aristas, unos macho
nes en forme de gruesos aletones sobre los que hay une fila
de gotas,

sirviendo todo el conjunto de pedestal a unos je^

rrones remetedos en una bole y que vamos a ver repetidos en
el resto de le cüpule, asf como ya los vimos tembién sobre
los frontones que habfa encime de los arcos de les ceras
estrechas del cuerpo de campenes.
Très elle se alza la cüpule, que como cesi todas las
del estilo riojano posee une forma, no semlesférles, sino
un poco ovoidel, de extradés ces! recto mée que curvo. Esté
divldida ademés en ocho panos que responden e los del cuer
po de campenes por lo que como él hay cuatro més enchos y
otros cuetro més estrechos. En cada uno de estos peflos hsy
un éculo, perforado en los panos més enchos y cegodo en los
otros; tienen un pequefio abocinemiento con un Intredés eveneredo y le rosce marceda por dos moldures aemlcirculares,
efrontadas por les pertes superior o inferior del éculo mediante une pequefie volute.
Seperando los peflos entre sf hay unos gruesos eris
tones, muy sobresalientes del piano de la cüpule y que presentsndos

enrollemientos en espiral, uno a la mitad de la

alture del aristén, hebiendo sobre él très tableros superpuestos y en voladizo, sirviendo todo ello de pedestal e un
jarrén semejente a los ye comentados. El otro

enroilemiento

sirve de soporte a une cornise, que remete lo cüpule y sirve
de base a le linterna; este cornisa dispone de una fila de
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dentfculos y un elero remetedo por un listel,

teniendo tode

elle une plante quebrade ya que se adepts a los eristones en
reselto del piano de le cüpule.
Sobre le cornisilla seflelada hay un cuerpecito muy
bejo y de planta octogonal que es proplemente le base de le
linterne. En sus aristas y sobre los reseltes de le cornise,
hay unos eletones sobre los que se apoyen unes repisaa pare
servir de asiento a très jerrones como los anteriores,

con lo

que se ven sobre le cüpule très pisos de jerrones dispuestos
en ocho files, con lo que solemente en dicha cüpule presents
este torre nade menos que veinticuetro jerrones, e los que
hay que sumer pare le totelldsd de le torre los cuetro sobre
los frontones de les cerea estreches del cuerpo de campenes,
esf como los ocho que rematen la cupulita de le linterne como
ye diremos, con lo que le torre de Oyün tiene en total treinte y seis jerrones,

todos ello;semejantes entre sf.

1res estos jerrones se levante

la linterna, la cuel

es*de plante circuler y esté dividide en ocho peflos, més an
chos o estrechos, dependiendo de le cüpule. Los seperen unes
columns8 adosedas y estriades en sus dos tercios superiores,
teniendo un cepitel extreflo, formado por une file de gotas.
Entre elles se ebre en cede cera un veno en forma de arco de
medio punto con le Ifnea de extradés remerceda por un bocel,
y les impostes sefieledes, colgando de cede une de elles unes
moldures e modo de carteles. Las claves por otre parte, estén reraarcedes por un sillar sobresaliente, y en les cuales
se relate

segün dijimos ya, con une palabra en cada uno, la

fecha de finalizacién de las obres de la torre, Repitemos la
inecripcién;

"SB / DIO / PIN / A LA / OBR / AiiO / DE / 1776".

Encime de cede erco hay un Üculo perforado, con un
pequ-flo ebocinemiento, y la rosce dispueste por una serie de
fejes més reseltsdes segün se elejan del centre del Üculo
con lo que se aumenta més el abocinamiento de dicho éculo.
Finelmente soportan les columnea un enteblamento el
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A

1
Pig. 14 8
Oy<5n (Aleva).
Plante de le iglesie de Sente
Mer i e •
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Lém. C LV
Oy<5n (Alava). Igleala de Santa Marfa
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|j

Ldm.

CLVI

Oy6n (Alava), Igleela de Santa M a r f a ,
Parte superior de la torro campanarlo.

t

Lrfm. C L VII
Oydn (Alava).

Igleaia de Santa Marfa.

Cupula y llnterna de la torre campanarlo
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SAK A S E N D 10
Iglesie

de le Ae o e n e l d n del SeRor,

Ka eate

torre, en perte le m«Ta sencille de todea lea

del grupo, no exiatiendo edemas de elle ningun documente, ni
en el Archive Parroquirl, ni en loa del oblapedo que pueden
dernoa dates aobre su constructor y fechea de ejeoucicSn. Unlcamente se puede constater a través de su
como de le historié de la Iglesie,

estruoture cal

que le perte inferior es

de dpoce renacentlste, slendo de le etepe brrroce,
le perte octogonal del cuerpo de campnnea,

solemente

dendoae como fe-

che cproxlmedG de au construccldn le del e~io 1779 por otroa
obres que por enfonces ae reellzaron en le Iglesle.
A) Material de conatrucclc5n:
Eaté construlde eate torre con pledre de alllerfa del
tlpo cerecterfsfclco en le Rioje Alte y Alnvese,

de composl-

cldn erenlscc, como ye hemos Ido Indlcando y que le de poca
c o n s l s t e n d e , olendo muy deleznable. Tos alllerea por otro
ledo est^n bien escuadredoa.
3) Locallxeclon:
Faite este

torre, en cuento e la localized d n

ge re-

flere, e le dlapoaicldn noimiel del eatllo rlojeno, pues eatf
sltuode en el angulo formado por el bre%o del crucero del
ledo del Evengello, y el costado de la Iglesle del mlamo le
do, hebiendo en su base une capllle. 31n embargo bay eue hecer constar que dlcha diapoalcldn est^ determineda por la to
rre enterlor sobre le que se leventd le perte superior que
es le proplarnente de estllo riojano.
Temblën dlfiere del estllo rlojeno la releci(5n de le
torre con cl cuerpo de la Igleale, pues frente e les restan
tes

terres de estllo rlojeno, est# Incorporada el edlflclo

del templo en su mltad inferior, pcro dlgainos tamblcn,

que

esta parte es do ^poca renacentlste y anterior al perlodo
barroco proplo de les terres del estllo riojr.no.
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en su perte
del

dlspone

une

El

de las

en les

las g o t e s

de cede

trlgllfos
frlso
ceres

co
un

esqulnes

de

que h e m o s

superior est^ recorrl-

cuerpo,
le

centro

a los

un l i s t e l .

cede

t a m b l é n se r e p l t e

mencionedo

de p o r u n e l e r o

décorativo,

perteneclentes

p o r une

cornlse.

file

Ji-std" est a

eue dre do y un c l m a c l o

de

d e n-

forme-

en forme

de

777

fî) C u b r i c i d n :
En
le a

este punto

torrea

11er,

q ue

de e s t l l o
le

restantes

por

une

torres

que le de
que

e Inferior

de

edemas
lo

cerlormente

ante

cltedos

proporclones

mentos

y

nes.

Le

to r r e ;

les

te

al

un

ïornd’a de
el

cleo
que
de

Hero,

central
ha

le

el

de p l a n t a

eblerto

cuetro

sldo

une

el

une

cuadrade

por

forme

bola

de su s

es-

los

en-

de g r a n 
cmboa

diegoneles

se

I ct-

sobre

dlmenslo-

uno p l a n t e
cerns

oc

por medio
correspon-

Inferior
e este

estrlede

Estes

o

un c e v e t o

porte

de le

plante
cuyo

par

pllestrillas

senclllas,

llnterna,

y uno

las

de

cares

pilastre

esplrel.

lo

hey

sobre

de le

de f o r m e s m u y

de

y grandes

estes

l as
une

une

llnterna

a otro

e n c o de

que r e m e t e

el

que

cual

dm

so-

peso

a su

vez

cruz met^llces.

Interior:
Igual

no

que

lo

a que le

de

que h e m o s

tlpo

que o c u r r e
perte

d l s p o n e le

es lo n o r m a l

construlde

torrecllla

partes

tlpo

Separendo

temblén

ce res ,

del

une

cuedrede

edlntelodos;

y dcbldo

como

chepltel

se d e s e r r o l l e

borroco,

en un p i a 

de les

code

cempanas,

cuerpo

uno

Estructure

perlodo

en

de

c o r o n e d o p o r una

Esta’ torre

y

del

enteblemento

f)

como

jerr<5n

estan decorodas

c h a p 1 t e l l to en

est^

chepltel,

de

I n f e r i o r edopts

porten

as!

rec

buscer un

e p a r e c e n loa p e n o s

aristas,

e

cublcrta

de p e n o a

P ara

un

de la p l a n t e

otres

es

muy pecu-

dlferente

est^

ceso

chepltel.

el p e s o

estendo

cuedrede,

en e s t e

chepltel.

largos venos
l es

elles

al

togonel,

den con

el

remate

de

unos

f orma
algo

octogonal,

u n bo ce l ,

llnterna

Como

respecte

formcndo

el ,que h a y

de uno

de

de d l c h o s pefios.

planta

Pinalmente
des

de le s

caracterfatices

un eapecto

de

e v l t e la m o n o t o n i a

Hay
quinas

pero

el a s p e c t o

les

eimque

vlste

del e s t l l o .

Inferior reapecto

superior

slgue

rlojano,

cilpula o c t o g o n a l ,

lo

efecto
no

torre

de a p r i m e r a

les

tos,

la

Inferior

escolera

en el e s t l l o
de c e r e c o l ,

comentodo

en lo

que

en

de S e n l o

es a n t e r i o r

torno a u n nû -

rlojeno,
y sltuada

estcbe

slno
dentro

adosoda

a le
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c or e

Oeste

de Is

torre.

torre puede

ser ocupedo

el I n f e r i o r

de e l l o s

une

De e s t a

msnero

el

interior

de

dichs

p o r a l g u n o s habitifculoa, h ebiendo
cepills

de le

Iglesle.

en
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J

L

Pig. 149
Sen Asensio (Logrofio),
Plante de le igleaie de le
Asceneidn del Seîior.

78

him, C L V I I I
San Aseneio (Logrofio), Iglesia parroquial,

781

CONSTRUCTORES
(Releridos a lea zones de Le Rioja y limftrofea).
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ARBAIZA.

Juen Boutiste

de

(tb.

Veclno

de A b a d i a n o

17 2 8 .

Efectda

obrea

e n le

1732 .

Taac

torre

cempenerlo

Arbeyze)

(Vizcsye)
iglesia

de

Villebuene

(Ale

Igleals

G eu -

ve),

na

le

de le

de

(Alava).

1732 . R e m e t e la t o r r e de B u j e n d a
1732- 1740 . C o n s t r u y e la O a p l l l a
l a r e n la

Igleala

17 3 3 .
da s

(Aleva),
de la

de S e n J u e n de L e g u a r d l e

Construye

la

aocristle

Virgen

d el P i 

(Alave).

de le

Iglesie

de

be

veri

(Alava).
*1735-1740.
1737.

sia

Realize

de La P u e b l a
1737.

ridaa

le

algunea

de le

Berce

Reconatruye

torre

obras

de

de A b e l o s

(Logrofio).

reperecldn

en la

Igle-

(Aleve).

la

sacristie

de

le

Iglesle

de I.’e v a -

(Alava).
A 1742.

Josd

Construye

De l e a

Ra<5n de la

trezaa

fecheda

y

comlenza

de le

les

obrcs,

Iglesia

de La

Iglesle

de O y d n

junto

con

R e d o n d e , e n Lo-

grono.
1744-48.

1747 .
de

conaolidacldn

AR B E .
*
se

1756 .

encarga

de

Construye

Dal a s

de la I g l e s l e

Merbfn

Veclno

ve),

la

(Alava).
para

le o b r a

(Alave).

eiio,

t o r r e de B r l o n e e

Francisco

con Mar t i n

de Ber e t u a ,

(Logrofo).

de

de S a n t.lll^n

1761- 1762 .

haste

de B e r n e d o

A p a r t i r de e s t e
la

condlclonea

de

ARGUEHZONIZ,

*

la

t r e z a a y le a

Construye

altura

del

le

cuerpo

torre

de

3e

de c e m p e n e s .

ios

de

Ebr o

(Ala
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BERATUA,
(Hljo

Menuel,

de M a r t i n y h e r m a n o

*1768-1770.
de Labraza

Arregla

c o n s t r u y e la

torre

le

escelere

de la

torre

de

la I g l e a i a

Con su hermano

Sebastien

termina

la

torre

(Alava).

BERATUA,
Naturel
Veclno

M a r t i n de
de A b a d l o n o

(Vizceya)

de Oy<5n ( A l a v e )

(Padre

de M a n u e l

y Sebastien)

*1756.

Termine

* 1756 .

A p a r t i r de e sta

construye

la

torre

* 1762- 1769 *
Domingo

de la

Iglesia

de

Brlones

Construye

de La

feche,

R e d o n d e , en L o g r o n o .
con Martin

de A r b e ,

(Logrono).
le

torre

de le

catedral

de G s n t o

(Logrofio).

Construye,

de L a b r a z a

*Antes
de O y d n

la s t o r r e s

Celzada

* 1768- 1770 .
la

de BeratiSa

(Alava).

*1773-1776.
de O y d n

Con Martin

de S e b a s t i e n )

(Alave).

1770 .
de Moreda

de

con su hljo Manuel,

lo

torre

de

(Alava).

de 1 7 7 0 h a s t s

17 7 3 .

Construye

parte

de le

torre

(Alava).
Murl(5 e n 1 7 7 3

de O y dn,

de la

que

BERATUA,

slendo

era

enterrado

e n este

ville

alovese

veclno.

Sebastien

de

(Hljo de Martin y hermano de Manuel)
*1773-1776.

Con su hermano Manuel

termina

la

torre

Oy(5n ( A l a v a ) .

CAETERA,

Rodrigo

Veclno

de l a s

1571 .

Construye

de la

Pilas,
el

e n lo
coro

Trasmiera

de le

Iglesia

de A h a s t r o

de

78

( Conde do de Trevlfio ).
1554.
reuri

Realize

(Condedo
1582.

parte

de le

bc5veds

e n la

iglesia

de le

Iglesia

de i. a-

de T r e v i n o ) .
Realize

obrea

de D o r o n o

(Condado

de Trevlfio).
1584.
Villanueva

Construye

de

1584.
de

Trevlfio ).

la

torre

de

Trevlfio ).

Tobero
Realize

1587.

1592.

*1628.
iglesle

iglesie
Realize

Se l e

de

le

ga

a einpezerlas e n t e

b<5vede de la

iglesie

de

( C o n d a d o de Trevlfio).
obras

Finalize

de la

p a r t e de la

e n le

Iglesle

de T o r r e

c o n s u cufiedo P e d r o de la
de A l b e i n a

obras

de S s n t o

Iglesle

c o n t i n u e r las

Tomés

le

faite

de
de

[lerrerle,

( C o n d a d o de Trevlfio).

en la

encarga

(Condedo

Haro

de K u e r g e s

obras

(Condado

de le

(Logrono),pero

torre

no 1 1 e -

dlnero.

CRUZ IRIZAR. Juen
De D u r a n g o
*1673-1675.
d e la
tura

iglesia
de l

(Vizcaya)
Con Francisco

de S e l l n i l l e s

cuerpo

de

Ech^nove

de.Bureddn

construye

(Al a v a ) ,

la

hasts

torre
le

al

cempanas.

ECHANOVE, Francisco de
De Meflerla (Vlzceye)
*1673-1675.
le
del

Con Juan

iglesia

de

Sellnilles

cuerpo

de

cempanas.

1773-1748.
Juan,

Irlzar construye

de B u r a d d n

ËLEJALDE. Ignacio de
De B r i o n e s

Cruz

(Al ava ),

hasta

le
le

torre

elture

(tb. Elexaide)

(Logrono)

Construye le e r m i t e

en Brlones (Logrofio).

del

Crlsto

de

o de San

785

*1737-1750,

Construye le perte be je de la torre de le

iglesia de Briones (Logrofio).
1740.

Realize obras en le iglesia de Bafios de Ëbro

(Alava).
1747.

R e c o n a t r u y e la

t or re

de la i g l ea la

de B e r n e d o

( A l a v a ).
17 5 3 .
y o r de le

Revise

iglesia

la

treza y c o n d l c l o n e a

de G a m a r r a M a y o r

del r e t a b l e m a 

(A lav a).

IRURO. Diego de
*1763.

Term ina

iSbro (Alave).

la

Construye

to r r e

de la

I g l es ia

d e s d e el c u e r p o

de Bafios de

de c e m p a n a s .

MENDIA. Joaê
*1673-1675.
la

iglesia

Realize

de S e l l n i l l e s

le p a r t e s u p e r i o r de le

de B u r e d d n

to r r e

de

(Alave).

RAON. José
1700 (hacla).

Da trazas para la Iglesle de Alcenadre

(Logrofio ).
1701.

Con JosI Gonzalez de Saseta refuerza en Santa

Merle de Palaclo, en Logrofio, los pllares posterlores del
crucero y su arco toral, ente le amenaza de ruine de su aguje.
1703
Iglesia

(ha cla).

de S an A n d r é s ,
1712-1741.

sia

de S a n t i a g o ,

1723

*1742.

los

en C a l a h o r r a

de S a n M a r t i n ,

Santa Maria

tr a z a s

Con

dos

de la p l a n t a

ûltlmos

tr ame s

de le

Igle

(Logrofio).
la

igle

(Logr ono ).

Interviens

de V l l l e v l e j e ,

de la

(L ogrono).

S e b a s t i e n de P o r t u c o n s t r u y e

en A l b e r l t e

( a n tes ).

de p a r t e

en Celahorre

Realize

1716-1724.
sia

De

en la

en L a g ü n l l l a

treza

de la e r m i t e

de J u b era

de

(Logrofio),

Con Juen Bautista de Arbelze de las trazas y

786

comlenza la fachada de le iglesia de La Redonde, en Logrofio,
RAON, Juan de
Veclno de Lodosa

(Navarre)

1655-1670 (aprox.),
flora de les Vlrtudes,

1660.

Neve de le Igleala de Nuestre Se-

en El Redal (Logrofio).

Realize la portade de le igleaie de Santiago,

en Logrofio,
1664-1675.

Con Santiago Radn realize le sacristie 7

perte de la iglesie de Santiago, en Celahorre
166 7 . (entes).

(Logrofio).

Da las trazas pare el coro bajo, y les

cepillas que lo flenquean, en la iglesia de Santiago, en Lo
grofio •
* 1671- 1676.

Continue le torre de la iglesia de Sento

Tomésy en Haro (Logrofio). Realize el cuerpo superior de plan
ta eue dre da,
1684 (antes).

De la treza para la iglesia de San Ma r 

tin, en Albelda (Logrofio).
1686,

De la treza pare la portade de la iglesie de

San Martin, en Albelda (Logrofio).
1687.

De le treza pare la anteaacriatla de la igle

sia de Le Redonde, en Logrofio.
RUIZ DE AZCARRAGA. Aguatln
* 1717-1719.

Termine la torre de le iglesle de Santo

Tomés, en Haro (Logrofio).

1740,

Realize la portade de la iglesia de Nuestre

Sefiora de la Antigua,

en Bafios de Ebro (Alave).

VIGARNY. Felipe

1513.

Realize el sepulcro de Santo Domingo, en le ca

tedral de Santo Domingo de la Celzada
* 1516- 1519.

(Logrono).

Trabeje en le iglesia de Sento Tomés, en

Haro

(Logrofio),

f e r i o r de le

Realize

torre,

la por t a d a ,

hasta

la

al ture

el r e t e b l o y la p a r t e I n 
del

te jed o

de la I gl e s l e .
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Hey que deatscsr,

referente

e loa constructorea de

Ice siglos XVII y XVIII que iiitervienen en le conatruccidn

de lea torrea cempenerlo de estllo rlojeno, la eacendencle
V8SC8, en la mayorfe de los caaoa, y que frente e époces anterlores, despleza a los constructores procédantes de le
Trasmiera aantonderlna,
Pero estos constructores,

en muchos cesos temblén ad-

quleren une formeclén mayor en les tlerres rlojenas,

de le

Rioja Altc y Alavesa, més eun que en su tlerre vascongede,
eunque éste le llevercn slempre conslgo,

con lo cuel es re-

latlvemente fécll restrear elementos procedentea de cerecterfsticas estructurales propies de edlflclos vescos en sus
obras rlojenas,
Debemos recorder temblén,

como gren perte de lea ec-

tuales provlnclas vasces pertehecleron durente muchos si
glos a le enorme dldcesls de Celehorre-Le Celzedo, por ello
no ha de extrefiernos le presencla de artistes vescos en Le
Rioja, tenlendo adernés en cuehta que les obres més destecedes en les que Intcrvlenen son obrea de tlpo religioao,
i\o debe dudarse tumpoco de le meestrfe de loa constructores vescos, pues en su tlerre exlstfe une fuerte trediclén constructive, con muy notebles edlflclos,

que eunque

en Lestantes de ellos hubiere meno de otres rcgiones,

slr-

vleron para su formecidn , destecenco especlclrnonte les generacionea que comprendon los siglos XVII y XVIII y mes cspeclalmente este ultimo, éoocn en la que se levanten numerosos edlflclos en todo Vescongc-des, d ; los q u e sli ven d ;
ejemplo les torres cempenerlo que comentr-rnos f-mtcrlormente,
como perteneclentes el estllo vesco del perlodo barroco,
Pero puede que sun see mes Intcresente el hccho de que
el menos, euetro de loa meestros de los que conocemos au lo
ger de orlgen, proceden de la zona cercane e Durcngo, slendo
natural del mlsmo Dursngo el maestro Juan Crus Irizcr,

de lo

cercena pobleclén de Menarle, el maestro Ih’ancisco de Ec’iono-

789

ve,

y de le n o m e n o s

cercane

constructor

de t o r r e s

de B e r e t d a ,

slendo veclno

el m n e s t r o J u e n B a u t i s t a
XIV

Abadisno,

cempanerio
de

les obras

de la

primera

lejos,

el m a e s t r o

cempenerlo

des
y

do s

el c u a l

190

é poc e,

; mope

n®

torres

el c u a l

inlcla

( Brl o n e s ,

tengemos sobre

Iglesle

todo

de

en c u e n t e

del g r u p o .
zona

de A b e d l e n o ,

Redonde,

torres

co

torre

qulen comlenza

de La

de la

de B u r e d é n ,

1 7 3 5 y 1 7 4 0 le

poaterlormente,

serle

Domingo

comienzon

en aquella

(veclno

él m l s m o

de e l l e s
a s ! le

Santo

surge

de A r b e l z e

de la

cargo

que

de t o d e s l e s

construye entre
slendo

que los m a e s t r o s

s o n los

de S e l l n i l l e s

constructores

de A b a l o s ,

de la s

tural

dlgemos

campanarlo

Juen Bautista

hacléndose

tda,

torre

estes

dljlmos),

obras

(pég.

Echénove

e n el o r d e n c r o n o l d g l c o

Très

no,

Martin

).

LlG-'gendo a u n m é s

mo

el g r o n

rlojano,

dlclie p o b l a c l d n en este

de A r b e l z e

Juen Cruz Irfzar y Francisco

la

es n a t u r e l

de e s t l l o

las

en L o g r o 

Martin

de B e r a -

p o r él l e v e n t e -

Calzade,

Labreze

y Oy<5n),

q ue M e r t l n de B e r e t u e

era

na

de A b a d i a n o ,
C o n el l o p o d e m o s

d e s c a b e l l a d e , de
dojse f r a g u a s e el
estllo

rlojano,

co E c h é n o v e

sa c a r la h l p d t e a i s ,

que p o r m a e s t r o s
estllo
Aaf,

de l a s

de lajzone

torres

los m a e s t r o s

derfen las peutos

creemos
del

q ue no

Duranguess-

campanarlo barroces

Jua n Cruz

Inlcleles

del

de

Irlzar y Francis
estllo,

el cuel,

ofioa m é s t a r d e séria c o r r o b o r e d o p o r s u p e l s o n o J u a n B a u t i s 
ta

de A r b e l z e ,

el

M e r t i b de B e r a t d e ,
q ue lo H a v e
Brlones,

menor
bien

pedlria

coleboreclén e su conveclno

qulen aslmila

a sus lîltlmas

Sento

Los

cual

Domingo

restantes

el e s t l l o

consecuencles

de le

Calzade

maestros,

( t o r res

de Logrofio,

y Oy<5n).

p r é s e n t a s en r e e l l d a d ,

Importencle

en c u e n t o a la

en le m a y o r i a

de l o s c a s o s

e v A l u c l d n del
sus

o r l g e n vas co,

e u n q u e ya n o s e p a m o s

c si a p e l l l d o s

vescos

son los

t a n perfecteiriente

estllo,

una
si

apellldos

s o n de u n n e t o

de que zone

en concreto;

de F r a n c i s c o

de A r g u e n z o n i z ,

Mapa n® XIV
Provincla

de V i z c a y a ,

Locf:lizacic5n del Durnngueando.
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Manuel y Sebeati^n de Beratiîa (su procedencla, e trevés de
su padre, es de Abedleno),

Ignacio de Elejelde (17),

de Irufio, José Mendfa y Aguatfn Ruiz de Azcarregs.

Diego
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COMPARACIONES Y RELAUIONES
ENTRE LAS
TORRES CAMPANARIO DE ESTILO RIOJANO

7.93

Ira s h a b e r v i a t o
necientea

al

une p e q u e n a

une

repetirse,

d l v i d u a l m e n t e lea

torrea

cer velnte puntoa

q u e son,

par c

f ue ro

del

las

cUveraas

eatllo barroco rlojano,
i n t r o d u c c l d n lag

que l u e g o v e i a m o a

teles

e una

perte-

tras h e b e r d edo

en

carpcterlatlcra

fundementoles

une

al

y otre

cempenerlo,
di g e m o a ,

p o d e r c e r e c t e r l z a r une
estllo

y

torres

vez,

ve m o s

comenter

ehora

a esteble-

précticemente

torre

in-

fundcmen-

campanarlo

dentro

o

rlojano.

Sefialemos

que a q u e l l o a

c o n un S a t e r i a c o

so n

qu e loa r e a t e n t e a

puntos

que e p a r e c e n m ^ r c e d o g

es trieteraente f u n d o m e n t a l e s , m i e n t r è s

p u e d e n f a l t a r en al g u n a

torze,

gin ser

to-

telmente preceptivos.
1*.-

Katar construidaa

totalmento

en p i e d r a

de a l l l c -

rla .
2
lado

Ester situadea

p i es

de la i g l es ia

y

on el

de le E p l a t o l e .
3* .- P l a n t e

el

e loa

de c e m p a n a s ,

Ester elevades

5

Ester compuesto

6

por

dos

une

baja,

y un cuerpo,

sobre

un

cuerpo

le p e r t e

de b a s e m e n t o .

de p l e n t e

cuadrade,

ge-

cuerpos.

Presenter

cuadroda

en le p e r t e

octogonel.

4

nerelmente,

planta

cuedrede

de p l a n t e

en el c u e r p o

ventana

s u p e r i o r de le p a r t e

remetada

de

poi' un f r ont dn.

7 *.- X e n e r el c u e r p o de c e m p a n a s en el c u e r p o de p l a n 
te o c t o g o n a l .

8
ig ucl
tu oda s

X e n e r e n est e

enchura
sobre

les

f e r i o r de la
ras

de esta

entre

cerag

torre,

en coda
10

frontdn.

cuerpo

o c t o g o n a l , l es

slendo més

de le p l e n t e

y més

estrechas

an c h e s les
cuodrada
le s

cores
que

de des-

e s t a n si-

de le p e r t e

in

diegoneles a las

ce

plante.

9 * . - X e n e r el
punto

si,

une

cuerpo

de sus

de c o m p e n s a

ceras,

.- X e n e r r e m e t a d o s

co n un a r c o

de m e d i o

g e n e r a Imente ebiertos

coda

uno

de

estos

todos,

o rco s p o r un

79

11*.-

Tener

faite

^ at e,

cedes

por unea

12*.-

13
aobre
to

une

de p l e n t e

la p l e n t e

T e n e r les

de

este

eristea

pileatrea

ïener

céda

encline

frontdn,

o de l

erco,

si

un 6culo,

unoa

de le s

cuedrede

templates,

eaqulnes

cuedrede,

del

pere

e le

cuerpo

octogonal

remor-

eaquineres,
pineculitos

cuperiores

e l i g e r e r el

del

o jorronea

més e l -

cuerpo

efecto

del p e s o

de

octogonel.

14*.-

Tener

el

cuerpo

octogonal

15*.-

T e n e r le

cupule

divldids

cubierto

por

une

ciî-

pule .

de u n o a

en ocho p rnos

por medlo

eristones.
16

.- T e n e r o r n e m e n t e d o a

estoa

.- T e n e r e b i e r t o

une

eristonea

por unoa

ja -

rronea.
17

c ede

de l o a peflos p o r u n <5cu-

lo.
18*.-

Tener rematede

le

cdpule

por une^interna

muy

vo -

luminosa.
19

.- T e n e r la

qu e g e n e r e l m e n t e
forme

de
20

p o r el

ercoa

de m e d l o

,- E a c a l e r e

interior

llnterna

cuetro

de

la

en

dividlde

eat^n ablertos

en o c h o

pehos,

n o r por unoa

de l oa

venos

en

punto.
torno

torre.

e u n mech<5n c e n t r a l

dispueate
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Hemos
de

cflde uns

ido vi e n d o
de les

rscterfstices

générales

llfls q ue m s r c a b e n m e s
jeno .
si,

to

S i n e m b a r g o no

como

res ,

es f e c i l

une

que p e r m i t e n
un grupo

berroces
Pare

realizado

la s

diferentes

les

diverses

im^genes
les,
munes

y a
a

existentes

unoa

cuedros

formes

particular,

el g u s 
de loa

c o n s truccic5n
c od a

con unes

e les

del

conjunto

de une

dentro

otres

obra,

carecd el

générales

eatilo

de la s

mènera

de las

esquemdticos

de e s t o s

riojano

torres

co

cam-

simplificede

diverses
en l o s

elementoo

es

t orr es

qu e

he-

senclamos

seine,jantes, s e g u n

cundros,

travée

agrupéndolea

de e l l e s

podremos

e l l e s y défini d o r e s

tamblén podrén
j'orme y

y

oiguiendo

el

dicho

més q u e c l e n p a l a b r e s m o s t r a r e m o s une s

torres

diferente

en le

empleado para

cerecteristicos

de d i s p o n e r

de las

queméticos

calidad

torres,

Imogen vale

io d e s

tiempo

rioentre

espefioles.

continuecién

une

eatilo

Igualea

constructor,

diferonte

existencis
del

del

ce-

aoue-

e diverses fecto-

debido

diferente

de l e s

ira t e r de m o s t r e r

mos

A

hecen

est^,

c o n s i d é r e r la

diferencies

del

perticuler
coino 1 n s

y especielmente

impronts

econdmico

singular dentro

tes

qu e

el p e s o

esi

cxecteinente

q ue

o b r a , la

qu e le

clero

eatructurs

del m a e s t r o

torre un e s p e c t o

propies

dentro

penario

de la

le

torres
aino

el p o t e n c i e l

d o n a cede

teristlces

mo

les

le

riojcncs,

el l e s ,

fuertemente
son

empleedoa,

e o trs,

grupo,

de

iod es

imeginsr,

del p e t r o c i n e d o r

et c,,

mo

de

shore

torres

c o m o p u e d e n a e r le m e n o

meterieles
de

heats

diverses

compararse

los

segun pertes

v e r las
dei

caracteristicaa

estllo

elementos

que seflnleremos en tes ,

ya m e n c i o n a d o s .

estructuro-

riojano,
que se

e n los

asf

coco

emplean

cuedros

es-

de
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CUADRO Pe I
RfiLACION DE I,AS TORI’EG PüR LOS IwAESTROS
Este especto es Interessnte por cuento morce profundomente les cerecterfstices de cede torre
tructor,
personol;
maestros

la meno del cons

el cuel, Indudablemente le confiere su Inpronte
impronts que e Is vez es trensmitida n squellos
que se forraan con él, y debi do e la superiorjdad

de su meestro se limiten practicemente a aeguir las formes
con él pprendides.
En nuestro ceso,

tenemos como heoho a destacar on

primer luger, el esceso numéro de maestros constructores, y
quo podrfomos reducir més si tenemos en cuenta que elgunos
solemente trebejeron en ciertes

torres como maestros eyuden-

tes, y en otres es menifieste le fuerte impronte ejercidn
por el meestro con el que se fonneron.
Siguiendo el cuotiro edjunto podemos ver como el maes
tro

que mes destoce es î.^ertfn de Bérctue,

cl cual intervie-

ne en le construccion de les principeles y elgunrs de les
majores torres del grupo,

como son las de Logroho, Briones,

Sento Domingo de le Calzede, Labreza y Oydn. En cuanto c sus
hijos, Manuel y Sebastien,

que trebejen en les de Lebreze y

Oyc5n, siguen le estele dejede por su pedre, pudiendo decirse
sin temcrr a equivocaciones que son une prolongeci6n directe
de le forme de construir de su pedre, al menos en este pri
mers etepB de su vide profesionel,

que es le que e nosotros

nos interese.
Son las torres en las que interviene Martin de Beratufj, eperte de les més monumentales les que tienen mas petentemente présentés los cerecteristicos propics del eatilo riojcno siendo edemas de une gren semejenze entre si las de Logrono, Briones y Sento Domingo de le Celzada,

en los que le

meno del meestro quede bien patente.
Hey sin embargo otro maestro de grrn importencie, Arbeize,

el cuel tiene tembién une enorme importencie dentro de
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la evolucidn del grupo, puee su estllo se relaciona muy dlrectamente con el de Martin de BeratiSa, el cual debld sacar
sus formas del mlsmo Arbalza, pues como queda bien patente en
el cuedro citado,

construye este maestro la torre de Abelos,

ejemplo con las mds puras formas del estllo riojano, y que
ademfs es la tercera torre,

très las de Salinilles de Bura-

d<5n y Haro, si nos atenemos a la cronologfa. Très esta torre,
levante las de Logrofio, y en estas trebaja también Martin de
Beratiia, por lo que bien pudo este dltimo recibir une influencia directe de Arbaiza, la cual podemos comprobar perfectamente si compersmos las torres de Abaloa, Logrofio, Briones,
Santo Domingo de^la Calzada, Labraza y Oydn, sabiendo abatraernoâ de las diferencies particulares de céda una de allas,
y vemos unicamente las estructuraf fondamentales, ya que por
ejemplo la torre de Labraza difiere bestante a primera vista,
de les restantes.
En cuanto a los ptros maestros, ai bien en sus torres
estdn présentes las caracteristioas de las torres de eatilo
riojano, sus formes se apartan de les propias de Arbaiza y
Martin de Beratua, presentendo unes caracteristicas particu
lares que son una muestra palpable de cdmo el estilo riojano
no se basa en unes normes fijea y rigides, sino que fuera de
sus caracteristioas fondamentales existe una gren libertad
de concepcidn.
Entre estos maestros desteca en primer luger Ruiz de
Azcérraga, no solo por ser su obra, la torre de Haro, la segunda cronologicamente del grupo,

sino por ser de une estruc-

tura con una cierta relacién con las anteriormente comentedas; relaoidn que incluso podrie, sin temor a caer en ningdn error, incluir esta torre entre les enteriores, realizadas por Arbaiza y Martin de Beratde.
La torre de Baflos de Ebro es otro de los ejemplos que
muestran su libertad en la ejecucién, Obra de los maestros
Arguenzoniz y Diego de Iruflo, sus formes son méa clasicistas

*
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que en les de les restantes torres del grupo, por lo que e
primera viste podrls perecer que no pertenece el estilo riojono, sensecion que deseperece al examiner en detelle su estructure y comprober que en elle estén présentes las cerecteristices que son propies del estilo riojeno.
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CUADRO Iv® II
PARTE DE LA TORRE, DE PLANTA CUA DRA DA
1) Sigulendo el cuadro esqueinetico que hace referencia
c estas pertes de les torres vemos que salvo 1rs torres de
Hero, cuye perte inferior fue construide on les siglos XVI y
XVII, y la de San Asenslo,

en el siglo XVI, en les restantes

torres vemos un predoininio en le division de este porte de
plante cuedroda,

en dos plsos;

esf son todea elles solvo les

de Benos de Ebro, compueste de un solo plso, y le de Oydn
que lo esté en très.
2) Meyor voriecién ha y en le estructure'cidn del cuer
po bejo, especielmente en le disposicidn o no, de pilastres
flonqueando code une de les ceres de este perte de le torre,
viendo que son cuatro les torres que presenten este cuerpo
liso, sin pilastres (torres de Salinilles de Bureddn, Logro
fio, Briones y Lebraze), en tanto que son otras cuetro les
que si disponen estes pilastres (torres de Abmlos, Baflos de
Ebro, Sento Domingo de la Calzada y Oydn). En le de Oydn,
los pilastres eperecen en los dos pisos inferiores, los cuales vendrian a ser cl équivalente del unico plso inferior
de las restantes torres.
Con todo ello en este especto vemos que no hay une
preferencio clera hecia la estructurecidn del cuerpo bajo de
les torres con o sin pilastres flsnqueando les ceres, existiendo por ello una gren libertad de ejecucidn.
Mas rare es le disposlcidn de algun veno en esta parte
de la torre, comprobando que son unicamente nos las torres
que los utllizen; le torre de Abalos, que emplea lo forma de
dculo, y la de Sento Domingo de le Calzada,

que en au cars

Geste se abre por medio de très ventanes odinteledas, les dos
inferiores enmorcedos por una moldura con les esquincs quebrsdas.
Ante esto podemos decir que lo normal es no disponer
venos en este cuerpo inferior, y donde los hay son clera
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mueatra de le libertad en le disposicidn de elementoa, fuere
de Isa oerecteriaticea eaencielea del eatilo riojano.
3)

En el cuerpo superior, y frente e lo que ocurrfa

en el Inferior, hay une clera tendencie e disponer pilastres
flenqueondo les ceras del cuerpo. En reelidad ea aolemente
une le torre en la que felten, la de Salinilles de Buraddn,
que ea, aegun aebemos ya, le primera del grupo, atendiendo a
le cronologie. Con les restantes podemos hacer dos grupoa,
segân dispongan en cede care, dos o cuetro pilastres;

en es

tos dos grupoa, el ver en el cuadro, qué torres pertenecen e
cede uno de elloa, comprobemoa con fecilided que las que dis
ponen cuetro pileatrea

(Logrofio, Brionea y Sento Domingo de

la Calzada) son les torres més monumentales del grupo.
Otro especto en el que también hay ceai unsnimidad es
el de le diaposici<5n de ventanes en este cuerpo, ventenas
que en ocasionea aon cegedas. Paltan dnicamente en les torres
de Selinillsa de Bureddn,

que como ya deciemos el comenter

le colocacidn de pilastres es fécil que su faite se debe e
* ber la torre més antigua del grupo con lo. que algunoa elemen
tos podrien falter, ye que se irxen dispôniendo con el peso
del tiempo, aegiîn se iban conatruyerrdo les restantes torres.
Le otra torre en que felten es la de Baflos de Ebro, que también tiene le perticulerided de ser le més diferente del gru
po, por lo cual no tiene nede de perticuler le felte de este
elemento.
Sobre estas ventenas suele disponerse un frontdn, que
ain embargo faite en les torres de Lebraze y Oydn. En la pri
mera hey sobre un dintel una moldure que trete de eperenter
un frontdn curvo, pertido y desventrado, pero que en reelidad
no es tel elemento, por lo que hemos de considérer e esta to
rre como desprovista de frontdn en la ventena del cuerpo elto
de le perte de plante cuedrede,
Le otra torre, le de Oydn,

segdn expresemos en el cuedro.

tiene sobre le ventene un elemento

decoretivo en forme de tubito semicircular sobre une mdnsule
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que descanse en el dintel de la ventana, y trato de buncnr
un efecto decoretivo totalmente aieje do de!

tipo de fron-

tdn.
En cuento s Isa reatentea,

que dlrponen de frontdn,

hay une diversidad en el tipo de éstos, puea la de Abaloa lo
tiene triant_.ulcr, Isa de Logrofio y Brionea curvo, y la de
Sento Domingo de la Calzada curvo pertido, no habiendo por
tante en este especto une régla fije en el tipo a empleer,
aunque si es lo normal el empleo de frontén.
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Salinilles

de

Abeloa

Bured(5n

Hero

Lo^rono
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Oy<5n

Sefa Asensio
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CUADRO U» III
CUERPO DE CAMPANAS
Existe en este parte de le torre une gren homogenéided en les coeas ratfs esenciales, siendo un poco mayor le variecidn en les que , mejor que superflues podemos denomlnar
como meramente décoratives.
1)

En primer luger, y heciendo referencia e los venos

en forma de grandes ercoa de medio ,punto,

tenemos que en to-

das las torres, salvo en le de Baflos de Ebro se obren en las
ocho ceras del octdgono formsdo en este cuerpo. En Bafios de
Ebro, las cuetro ceras diagonales e la planta cuedrede del
cuerpo sobre el que asienta el de cempenaa, presents tembidn
sendos arcos, pero en este caso cegedos; por ello, esta to
rre, aunque solo tiene cuatro venos, no se aparté del esti
lo riojano, pues presents en reelidad ocho ceras, aunque cua
tro de eSos seen cegados.
Caso sparte

es la torre de Labreze,

que debido a les

clrcunstancias referldas al comenter y hacer la descrlpci&n
de este torre enotfbemos, y que como veiamos estaba en fun<cldn de la locelizacidn de le torre respecto de la poblecidn
y la bdsqueda de une mejor sonoridad, presents un arco en co
da une de las cars s, pero de ellos très esttfn cegados para
majorer la resonancie,
Sobre la tipologfa de los arcos hay unsnimidad en le
disposlcidn de arcos de medio punto. Pero en lo que si hay
veriacidn es en la forme de disponerlos, pues sobre la lines
de impostes, remeroeda, se dispone la rosce del arco, con di
verses estructuras, en todas les torres salvo en le de San
Asensio. En cuento a la rosca lo méa frecuente es el tipo que
hecia le mitad de dicha rosca dispone une doblez, habiendo
una moldure reselteda en la Ifnea de extrsdds.

Pe tel tipo

-

son los arcos de les torres de Abalos, Logrofio, Brionea y
Sento Domingo de le Calzada, Con une doblez es la de la to
rre de San Asenslo, y algo semejante la de Salinilles de Bu-

811

rsddn,

que dispone le perte inferior de

quefle incurvecidn,

In

rosce con une pe-

casi e modo de doblez, Por otro ledo les

torres de Labreza y Haro dnicamente presenten remercade la
Ifnee de extradas; y finelmente la de Baflos de Ebro, con
gran sencillez, no dispone ningun elemento en la rosce del
erco,
2)

Respecto a los dculos que se disponen sobre los

ercoa ocurre otro tento, puea lo normal es que seen ocho los
perforados,

correspondiendo a uno por cora; pero sin embargo

tambidn hay en este ceso excepciones, y esf tenemos les to
rres de Salinilles de Buraddh y de Befios de Ebro, que sole
mente disponen dculos perforados en las cuetro ceras que se
elzan sobre les de la plente cuedrede del cuerpo inferior,
en tanto que en las diagonales e tel planta, los dculos son
cegados.
Como en el punto anterior, tenibidn la torre de Lebreze
presents con los <5culos le perticulerided de ester en funcidn
estricte de la sonoridad, por lo cual, aunque se sitûan en
todes las ceras, solemente estdh perforados en cinco de elles,
mlentres que en les otres très est^n cegedos.
A semejenze de los arcos,

tombi^n equf difiere le for

ma de loa dculos, y asf es lo m^s general le disposlcidn que
do un pequeno ebocinemiento en el intredds de dicho dculo,
mlentrms que el extredds aparece remercedo por une moldure.
Asf son loa dculoa de las torres de Abelos, Logrofio, Briones,
Sento Domingo de le Calzede, Lebreze y Oydn; casi coincidiendo con las que tenfa los arcos con formes semejentes.
Algo semejante es le torre de Benos de Ebro pues le
disposlcidn es Igual a dste, salwo que très le moldure del
extredds hey otres dos en escelonemiento,

que felten en les

otres torres.
La torre de Salinilles de Bureddn,

dispone los dculoa

de forme iguel r los ercoa, con un incurvemiento entre le
perte Inferior de le rosce y el intredds.
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La mda aencilla en eate ceao es le torre de San Asen
sio, que dispone como unico elemento resaltedo la rosca del
arco, faltendo todo tipo de moldures o ebocinemiento raercedo,
3) Una mayor veriacidn hey respecto de los frontones
que en algunes torres se disponen sobre los arcos de este
cuerpo de cempanes y bajo los dculos.
En primer luger hay que decir que teles frontones feltan en las torres de Salinilles de Bureddn, Abalos, Befios de
Ebro y Labraza,
Respecto a losjque los poseen, hey. como decimos,

cier-

te diversidad,
Con fronton con forme de aletdn en los lados inclinados y pertido de disponen les torres de Santo Domingo de la
Calzada y Oydn.
Las torres de Haro y San Asensio tienen une elternawcla
de frontones triangulares y curvos, de forma que los curvos
est^n en les ceras que se elzan sobre las del cuerpo de plan
ta cuedrede, mientre s que los triangulares lo estdn en les
diagonales a tel planta.
Pinalmente les torres de Logrofio y Briones tienen le
misme elteme|«d.a que las torres de Hero y Sen Asensio, y con
le misme disposicidn, pero con la selveded de que los fronto
nes curvos son sustituidos por unos con los le dos inclinados,
en forma de aletdn, y siendo, tento dstos como los triangula
res, pertidos.
4) En cuanto a loa elementos que se colocen sobre las
esquinas del dltimo cuerpo de plante cuedrede, y ente las ce
ras diegoneles e este plante, del cuerpo de cempenas, con el
fin de éviter la brusquedad del efecto dptico producido por
el cambio brusco del peso de uns plente cuedrada e otra oc
togonal, a le vez que pueden servir de refuerzo al cuerpo de
plants cuedrede, e le menere de los pindculos gdticos, hey
diversidad en el empleo de tipos de dichos elementos.
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Tree son los tipos que encontrsmosr templates, pin^culos y jerrones, slgulendo

unos formes mes o menos compll-

cedes.
Del tipo de templete solemente se encuentre en uns
torre, le de le cetedrel de Sento Domingo de le Celzsde,
Pin^culos se colocen en les torres de Abaloa, Logro
fio, Brionea y Oydn, siendo diferentes los de los cuotro to
rres entre sf, pero con une meyor semejenze entre los de Lo
grofio y Oydn,

que los disponen de un solo cuerpecito con un

remete, en tento que los de Briones son los mds sencillos,
siendo cesi el punto intermedio entre el tipo de pindculo y
el de jarrdn. Por su parte los de Abalos se componen de dos
pisos, siendo los méa altos en compefscidn con los de les
otres torres,
Hey sin embargo otra semejenze entre los de les torres
de Abalos y de Logrofio, como es la disposlcidn de unos pequefios arbotantes que desde dicho pindculo se lanzen hecia los
ceras diagonales a la planta cuedrede del cuerpo octogonal,
y que feltan en les otres torres. Pero sin embargo no son
igueles en ambes torres, pues varia su estructura, ya que
mientreJ en Logrono hey un solo arbotente por pindculo,
gidndose hacia la|clBve del erco ante el que se levante,
Abalos son dos por pindculo, los cuoles,

dirien

sallendo en dngulo,

se dirige cade uno el punto inmediatô inferior situado bejo
les impostes del erco, frente el cuel se situe el pindculo.
Los jerrones, por su parte, eperecen en les torres de
estructura rads sencilla, y asf los tenemos présentes en les
torres de Salinilles de Bureddn,

Banos de Ebro, Labraza y

Son Asensio, aparté de la de Haro,

que siendo une de las ma

jores del grupo, presents sin embargo este sencillo elemento,
Otrs csrecterfatice a destacor ea que estos jerrones son de
diferente tio segun las torres.
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CUADRO R9 IV
CUPULA
En este Importente elemento de les torres campensrlo
de les torres cempenerio berrocss de estllo rlojeno,

y den-

tro de les carecterfstlcss esencleles del grupo, se producen
temblén unas ciertas diferencles que dan un aspecto particu
lar

acade torre, y que vamoa a esclerecer.
1)

Ha y que ejnellzer en primer lugar si les cdpulas es-

trfn 0 no protegidasj por balaustradas, y siguiendo el cuadro
adjunto que la mayorfa responden afirmativemente, faltando
unicamente en las de Salinillas de Buraddn» Banos de Ebro y
San Asensio. La primera de datas es en realidad le primera
del grupo, con lo cual, la faite de algunos elementoa que aparecen en otras torres nos debe llamer fuertemente le atencidn;
en les otras dos tempoco este punto es muy fundamental, pues
a lo largo del présente estudio hemos ido comentendo que son
les mds sencilles de dicho grupo, con lo cual se évita la oolocacidn de elementos que pudieren parecer superflues.
2)

Atendiendo a la forma de le cdpula, vemos>siguiendo

el cuadro adjunto,

que hay une mayor tendencia a der a diches

cdpulas une estructura un tento ovoidal, eunque las torres
que les poseen son en realidad las mfs monumentales del gru
po (Logrono, Briones, Santo Domingo de le Celzeda, Lebreza y
Oydn), frente a les que tienen la cdpule semiesférlca, que
son en realidad las que podrfamos llemar de segunda fila, si
como ocurrfa otras veces exceptuamos le torre de Sento ïomds
de Haro, Aparté de ëste* las otras torres que disponen de es
te forme son las de Salinillas de Buraddn, Abalos y Beflos de
Ebro,
Un caso especial y dlferente a les del grupo es el que
presents la torres de. ^an Asensio,

que tlene une forma eche-»

pitelada.
Très esta visidn vemos que en reslided les torres que
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preaenten le cdpule ovoldel son lea que ge deben a le meno
de Mertfn de Beratda, y si no son totelmente obra su y a , como
les de Logrofio, en las que tembién trebnje Arbaiza, fue r»*ertfn de Beretfia qulen las concluyd, levantendo él les cupules,
Otra que sin embergo no concluyd dl, la de Oydn, fue flnelizada

por sus hljos Manuel y Sebastian,

que siguieron fiel-

mente las directrices de su padre, Po'drfa decirae sin ember
go, que tel tipo de cupula proviene de Arbolze, primer maes
tro en la construccidn

de las torres de Lo Redonde, en Lo

grofio, pero no creeraos tal cose ye que este maestro leventd
la torre de Abalos, la cuel como vimos tiene cilpula semiesf^rica, mientres que en todas las de Martin de Beretuc eperece el otro tipo,
Por todo elle creemos poder afirmar que el tipo de cu
pule ovoidal, muy llamativo y a lajvez muy representstivo del
estllo riojano por derse en les

torres m^s monumentales del

grupo, es debido totalmente a le concepcidn y obre de Martin
de Beratua, siendo unicemente ^1 qulen lo utilize en Iss to
rres de estllo riojano.
3) Le misme diferencle que hemos vis to en el pi’imor
punto la volvemos a ver en el que ha ce referencis a los eristones que dividen las cupules en ocho psnos. Estos aristones
pueden ester méa o menos decorados, y son los m^s senclllos
log de les

torres de Banos de Ebro, Labreze y San Asensio,

que no presenten ningun tipo de motivo décorative, Lee- res
tantes torres tienen, sin embergo, en dichos eristones unos
pedestsles horizontales que sirven de base e unos jerronea
que comentcremos en el aiguiente pûnto,
4) Por los jerrones que mencion^bemos podemos dlvidir les torre en dos grupos, les que poseen ocho y les que
poseen dieciseie.
Las que tienen ocho son los torres de Baflos de Ebro,
Lebreze y oon Asensio, que log disponen sobre unos poyetes
situe dos onte los eristones, y en le cime del cuerpo octogo-
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nel de cainpenas. Son en r e a l i d a d ^ s t o g leg cdpulas més senoi11as del grupo.
Diecisd'is jarrones poseen las torres de Salinilloa de
Buraddn, Logrofio, Briones, Santo Domingo de la Colza da y

’

Oydn, que aparté de log ocho si tuados en log mismoa lugores
que las torres anteriores, tienen otros ocho colocados a la
mitad de la alture de estos eristones, asentados sobre los '
poyetes citados en el punto anterior,
Una torre que puede ester situa da entre ambos tipos
es la de Haro, pues posee dnicamente log jarrones del primer
grupo, pero aim embargo en el lugar de los otros ocho, situados a la mitad de la cdpula, en vez de jarrones, tlene unas
figures de sentos.
5)

En cuanto a los pehos tembidn podemos distlnguir

dos grupos, uno formedo por las torres que los presenten sin
ningdn tipo de decorecidn, y las que por el contrario los
tienen decorados.
Entre las

primeras figuran las torres de Salinillas

de Buraddn, Hero, Banos de Ebro, San Asensio y Labreza, aunque en este dltime hay uno en la cera del lado Sureste, Con
siste este motivo decorativo en la dltima de estes torres en
un dculo.
Las segundag tienen a su vez une serie de diferencles
debido a que la decorecidn presents olgune veriecidn de unas
a otras,
Lo més destacado de elles es le aperture de unos dculos que pueden ser euetro u ocho,

disponldndoae uno en cede

paflo. Con euetro es unicamente le torre de Briones, tenidndolos en los paflos més enchos, esto es, en los que se sltuen
sobre las caras de le planta cuadrade de le parte inferior de
la torre.
Ocho dculos tienen les torres de Abalos, Logroho, Sen
to Domingo de la Celzada y Oydn. En este dltima torre los que
estdn sobre los pafîos diagonales a le planta cuadrade de le
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CUADRO lî» V

LII'iTERKA
Al comenter Isa ceracterfsticea principales de les
torres de estllo rlojeno decfamos que une de elles ere el
poseer une linterne de gren voluraen sobre lo cupule del cuer
po de cempones, Pero estes llnternes,

como ocurrfa con ele-

mentos enteriormente comentedos, no son totelmente igueles,
sino

que presenten ciertas diferencles entre si, que vemos

s treter de enellzer.
1) Algunos torres presenten en la base de la llnterno
unos jerrones, ocho en concreto, y que son como une prolongecldn de los de le cdpule, Presenten estos jarrones, situe dos
sobre el extremo superior de los eristones de le cupule, les
terres de Sellnllles de Bureddn, Brlones, Sento Domingo de le
Calzeda, Labreza y Oydn, feltando en las restantes.
2) En ouanto a los venoa, son en forme de arco de medlo punto en todes les torres, selvo en le de San Asensio,
que son edlnteledos. Lo que varia sln embergo en meyor medlda, es el niîmero de ellos que se dispone en cede linterne,
siendo lo mds general el que seen cuatro, como ocurre en les
torres de Salinillas de Buraddn, Abalos, Logrono, Brionea,
Bafios de Ebro, Labreza y San Asensio, De datas, edemds, en
les cinco primeras hay intercoledo entre cade dos vonos un
arco de ntiedio punto, clego, con lo que en'realidad son ocho
arqultos,

de los cuales son euetro perforados y cuatro cle-

gos. Otra 0088 comun a estas torres es que en todes elles
los vanos se abren sobre les caras de le perte Inferior de
lo torre con plante cuedreda.
Ademds de estes torres hey otras en les que los ocho
arqultos estdn perforados,

siendo estas las torres de Roro,

Sento Domingo de le Calznde y Oydn.
3) Sobre estos arqultos, en elgunes torres, se colocen
elementoa decorstlvos, eunque esto ya no es frecuente.

8

Colocen un frontén trienguler sobre cede uno de sus
ocho arqultos les torres de Logrofio, Brlones y Santo Domingo
de le Celzada. Por otro ledo, la torre de Oydn, buscando
otro efecto decoratlvo, a la vez que funoional, pues tlene
una dependencla clora del estudio de le acdstica, coloca so
bre céda arqulto un dculo bestante semejente a los del cuer
po de campanas, pues se encuentra enmarcado por una moldura
circuler de perfll cuadrodo, tenlendo en su rosca une doblez,
a le vez que es ebocinedo,
4) Otro punto de diferencle entre les torres es el de
la cupullta que cubre la linterne, pues se utillzan diverses
tlpos que vemos a sefialer,
la cupullta

no sln antes Indlcer que sobre

proplamente dicha, en muchas ocaslones se colo-

can unos elementos de remote, que en perte ocultan su estruc
tura, pudiendo aperenter otra forma.
El tipo rads usual es el de la cupulllla un tento ovoi
dal y de formas muy sencilles, pudlendose ver este tipo en
les torres de Salinillas de Buraddn, Haro, Abalos, Labreza y
Oydn.
Otro tipo frecuente es el que dispone la cupullta en
forma ecampeneda, como en las torres de Logrofio, Brlones y
Santo Domingo de la Celzada, les cuales son les mds monumen
tales del grupo, siendo obra de Martin de Berétüa,

qulen tro-

bajd en todes elles, en este parte final de les obres.
Mds reras son otres dos, las de Bafios de Ebro y San
Asensio. Le primera es la unies que dispone la cupulita en
forma aemiesfdrica, y la segunda, en forma aun mds extrafia,
pues siguiendo a la cupula del cuerpo de compenas es de for
ma echepiteleda, con ocho pafios.
5) Pinalmente, hay que decir que en la base de le cu
pulita y ente ella hey en todes les torres, salvo en le de
San Asensio, ocho jarroncitos que se situan sobre les pilestrilles o columnillas que seporeben los crquifcos de le lin-
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terns. Tembidn bey que aeflsler que en Logrofio son muy pequefios, por lo que eats torre podrfs aer incluids con le de Sen
Asenaio, entre lea que no tienen eatoa jerroncltos.
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CUADRO RO VI
BALAUSTRADAS
Este es un ospecto .interesente dentro del estudio de
las torres de estilo riojeno por cuanto vemos el empleo de
tSnicamente très tipos: los que hemos denominado salmentinovellisoletano, gallego, y el formado por una serie de mo t i 
ves en forma de X con llneas curves. Lo que no hey sin embar
go, es une ordenacidn clera en la colocecidn de los diferentes tipos en las distintas partes de les torres en que se
coloca una balaustrade, asf como tampoco una sucesidn ordenada de tipos en elture, en las torres en que se disponen
dos o très balaustradas.
Ante ello-para este andlisis vemos a sefialer los diferentea tipos que en cada parte de las torres se encuentran.
1) En la base del cuerpo superior de la parte de le
torre de planta cuadrade hay solamente dos torres que tienen
balaustrade, les de Logrono y Briones,

siendo embas de tipo

ge&le&o.
2) En la base del cuerpo de campanas presenten balaustrada, por el contrario, casi todes las torres, faltando dnicaraente en las de Salinillas de Buraddn, Oydn y San Asensio.
En cuanto a los tipos empleados, son el tipo salmentino-vallisoletano en las de Logrofio, Brionea y Santo Domingo de la
Celzada;

de tipo gallego son las de Haro y Abalos, y final-

mente del tipo de X las de Bafios de Ebro y Labreza.
Hay que sefielar que el tipo de X en esta porte de la
torre he sido empleado dnicemente en dos terres de les rads
sobrias de Ifneas, lo cual es significative, pues hemos de
tener en cuente ademds que ambas torres no tienen beleustrade en le base de la cdpule, siendo por lo tanto e^ste la uni
es que poseen.
3) En le base de le cdpula faite le balaustrade en las
torres de Selinilles de Buraddn y en las yo cltmdes en ei
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punto anterior de Bafios de Ebro y Labraza.
La diapond con el tipo aelmantino-valllaoletano uni
camente la torre de Haro, y con el gallego laa de Santo Do
mingo de la Celzada y Oydn. Pinalmente, les de Abalos, Lo 
grofio y Brionea utillzan en este lugar le balaustrade del ti
po de X.
Tras esta visldn podemos llegar s lo conclusidn de
que no existe una re^la fijo que régulé la disposicidn de les
balaustradas, selvo dnicemente que son los très tipos menoionedos y el que nunca se repiten dos de ellos en las torres
que tienen dos o très balaustradas.
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CUADRÜ IJ8 VII
ORDiïRES ARQUlïECTüNICOS
En
les

mener
la

este punto

diverses

terres

aobrledad

faite

que

de o r d e n

6denea

guiente

se

que p u e d e n a p r e c i s r a e

les

cerecterizo,
en todes

de les p a r t e s

1)

slendo

les

e n que

se

en l e s

diverses

En

el p r i m e r

cuerpe

de la p e r t e

tiene

un e r d e n

cl^sicd

de la Celzeds

Domingo

(Abales,

restantes

Banes

la

que l e

terres

une

comun

d i v i d e n les

terres,

de le

de E b r o y O y d n ) ,

tercere

2)
(en O y d n

En
el

ple^ndese

tercere

el

hacerse

el p u n t e

el s e g u n d e

Domingo

Labreza

para

si-

cuerpe

de

y O y o n se

utilize

el

en este
taies

cuerpe

el

orden

de S e l i n i l l c s
y la

d<5rice le

de B u r a d d n ,

cuerpe

pilestras

c e n s tar que

e n Oy<5n de-

de le

ter re,

de p l a n t a

h o y ya

terres

mientros

m^s

dc-

q ue

cuedreda

veriaci<5n,

de L o g r e n e ,
e n 1 rs

em-

Brienes

terre
Benos

de A b a l e s ,
de E b r e

y

dnicemente
el

(en e m b e s

toscane

la s

seudotesca-

de L a b r a z a ,

El orden que sin embargo es en proporcidn mds empleade es el corintie, siende adem&s loa terres que le utilizan
las m^s belles del grupe : Legrofio, Brienes, Santo lOominge de
la Calzade y Oydn,
Corne c o n c l u s i o n e s
lor

al

y

de A b a l e s ,

toscane,

3 ) P i n e l m e n t e e n el c u e r p e de c a m p e n e s ,
utilize

de

toscane.

la p e r t e

segtSn d i j i m e s ) ,

Calzede,

e u e d r e de,

cmtedrol

sigulente.

e r d e n d<5±*ice e n la s
de le

de la

disponen

especifice.

el

Debe

se

e n e s t e l u g a r el s e g u n d e

incluirse

de p l e n t a

terre

emplee

sin un er d e n

no)

norme

ejemplerea

cen pilastres

be

Sente

en

de le m e y o r o

terres,

disponen

En les

jondo

derlvsdo

ferma.

dnicamente
Sente

diferenciea

jdnico

Dependiende
loa

Isa

eatrf d i r e c t a m e n t e

emplee

de d r d e n e s

en p r i m e r l u g a r le p r e p e n d e r a n c i a

pedemes

a dispener las

aenepilas-
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très que flsnqueen el cuerpe be je de le perte de plenta cue
dreda , en les terres que las poseen,

sin un orden erquitec-

t<5nico especffico. En segundo luger hey que seneler que en
el segunde cuerpo de este parte (el tercere en Oydn) la mayorfa de les terres utilizan un erden sencille,

el d<5rico o

el toscane. En tercer luger se desta ce el hecho de que en el
cuerpo de campenes es empleado el orden corintlo en les te
rres rads esbeltes del grupo (Legrofio, Brienes, Sente Domingo
de la Calzade y Oydn) mientras que en les restantes el que
se emplee el ddrico,

toscane o seudotescano. Pinelmente des-

taca la repeticidn de orden (toscane) en la terre de Labraza,
en el segunde cuerpo de le parte de plenta cuadrada y en el
cuerpo de campenes.
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CUADRO N« VIII
ESCALERAS
En este ospecto hey casi unanimided, pues salvo dos
torres (Haro y Sen Asenslo), las restantes tienen dispuesta
la escalere en torno a un nûcleo central, ocupendo dicha
escalera todo el interior de la torre. Las dos que se spar
tan de este tipo, tienen la escalera de tipo de caracol,
que aaciende adosada a la tOrre per su parte exterior;

con

este motive el interior de la torre est^ hueco, con lo que
puede diaponerse une serie de estancias en este lugar.
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TORRES CAMPANARIO DE ZONAS PROXIMAS
RELACIONADAS CON LAS

DE ESTILO RIOJANO
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PROVINCIA DE ALAVA
Torres cempensrio de loa alKlos XVI y XVII
En la igleale parroqulal de Le Asuncion,

en Elvlller,

hay une torre campenerio que levanteda en el slglo XVI pré
senta en sus estructuras générales unes carecterfsticas que
en cierta mcdida pueden recorder a les del estilo rlojano,
Dlgemos tembién que esta iglesla estf perfectamente
documentais, lo cual facilita el estudio de su etepa cons
tructive, y esf, en el Archive Perroquial y a través de los
Libres de Fabrice p o d e m o s ■conatatar que comenzeron las obras
en el afio 1558 a manos de Domingo de Astiasu y su hermeno
Martin (18),

quienes entre este afio y el de 1564, iSnicamente

realizen le parte baja de le terre* A continuacidn trabaja
en elle Juan de Emasabel,

quien lo hace haste 1582 (19). En

1586, y hasta 1597, pesa a trabajer Francisco de Emasabel,
quien itesliza la mayor parte de la obre, llegondo hasta el
elemento de cubricidn (20), que fue hecho en 1606 por Fran
cisco de Plaze, en forma de chapitel) de plomo (21). Este
chapitel fue finelmente sustituido entre 1663 y 1666 por
otro de piedra, realizedo por Francisco de la Riba (22).
(pég, 6 5 1

; fig.

150

; pfg.

852

; 1dm.

CL IX

).

Estd construida en piedra de sillerfe con sillares
bien escuadrados, estendo situada

a los pies de la igleaia

y centrais respecto al eje de data.
Estructurelmente consta de dos cuerpos,

uno primero

de planta cuadrada que tiene aproximedamente las très cuartas partes de la alture total de la torre, mientras que el
cuarto restante tiene plante octogonal, siendo el cuerpo de
campenes.
La parte de planta cuadrada se eleva en un solo y al
to cuerpo, presentando les cares flanqueades por unes piles
tras rematadas por un capital de tipo ddrico y estdn décora
is s por une serie de molduras que dibujan circules y cuadrados, a todo lo largo del fus te. En estes ceraa se abren unos
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vanos edintelsdos, en numéro de dos por cers (monos en la Cur
que son très);

de estos deatacon los del piso superior flon-

queedos por uns s coluninilles de orden jdnlco y fuste estrlado, que deacanaan en unaa certelltaa situedea bejo el elfeizar; por otro lado estes columnillas sooortan un front&n
trianguler. Hay adem^s en la cere Norte uno especie de bornacina cegeda,

ilenqueade por unes pilastrilles j6nicos de fus

te estriedo y remeteda por une venere, bajo le cuel hay un
friso con une leyenda que pone;
(p^g. Ô 5 1

; fig.

1 5 1.

"AfîO DOMIIII 1566 I,ÎE FBGIT"

).

Remata el cjuerpo en un entablaraento compuesto por un
erquitrebe formedo por dos fescie*; un friso que presents une
alternancia

de triglifos y metopes, y finelmente une corniae

compuesta por un elero de perfil cuadredo y un cimecio en
forme de gole.
Sobre este parte ae levante le segunde,

de plenta oc

togonal segdn dijimos, y que es el cuerpo de compensa. Pré
senta esta parte abierte cede une de sus cares por m* dio de
un gren veno edinteledo;

de éatos, los que est^n sobre las

ceros pereleles e les de le planta cuedrade inferior tienen
loa jambes y dintel decoredo por medio de unas fasciae, Tren
te a loa otros que son m^s sencillos, habiendo ademd’s sobre
los primeros un frontdn triangular. Sobre estos vsnoa hcy
otros de menor alture,

con un elfe'izer aeliente y con les

jambes y dintelea decoredoa por unes fasciae y moldurss sclientes. Tienen por encimo estos vanos unos frontones;
cares paraleles a los de la plante
ferior,

curvos, y en les otraa,

en les

cuedrade de la porte in

triangulares.

Remarcando las aristas hey unas pilastres de orden jdnioo y fuate estriedo que soporten un entablanicnto compuesto
por un erquitrebe forma do por très fasciae,

soo?e la a cueles

un filete marcs el peso hacie el friso, cl cual se cornpone de
uns faje sin ofnamentecidn, y un par de moldurss en forma de
cuarto bocel,

en volcdizo,

que permiten eumentar el vuelo de
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la coriiisa que eatd enclma y estd formede por un elero de '
perfil cuadredo y un cimacio en forma de gola.
Sobre êl se alza el chapitel de remate, en forma puntiaguda y dividido en ocho pefios con aristas angulares, remarcada cede une por une fila de mensulitaa,

que asclenden

por tode elle. En le base de cede arista hay un pinaculillo
formado. por un plinto cûbico sobre el cuel se levante un
elemento piramidal de ocho cares, remets do por une bola
8 53

; fig.

15 2

(pdg.

).

Remets el chepitelito un cuerpo cdbico rematedo a su
vez por un pedestallllo con une bola que sirve de pie e une
cruz y uno velete metdllcas.
La escalera es de tipo de carecol y estd dentro de une
torrecllla odoseds a la care Norte y medio oculte por édte y
el muro de los pies de le Iglesia. Con ello el interior de la
torre esté dividido en pisos.
En cuanto o les semejenzes y diferencios con les te
rres campenerio de estilo rlojano podemos establecerlas esf:
A) Semejanzas: •
-Materiel de construccldn,
-Localizecidn e los pies, eunque esté centrado con res
pecto al eje de le iglesia.
-Composicién de un cuerpo de plante cuadrada y otro su
perior, el de cempenos,

de planta octogonal.

-Presencia de une gran ventene remetoda por un frontén,
en la parte alte de la parte de planta cuadrada.
- Cuerpo de campenes octogonal abierto por grandes vanos
sobre los que hey unes ventenes més pequehes.
B)

Diferencies:
-Cuerpo de plante cuadredo con ventenes emplies.
-Decoracién en les pilastres del cuerpo de planta cue^

dreda.
-Vanos edinteledos en el cuerpo de campenes.
-Empleo del orden jénico.

8

-Cubricién por medio de un chepitel.
-Eacolera de carecol.
En Vitorie exister dos tories campenerio que on eus
estructures presentcn elgunea de les cerecterfs ;ict-s de les
torres campenerio berrocas de estilo rlojano, eunque con e 1gunes varieciones, y que por haber side construidas en lé
chas enteriores pueden ser consideradas en parte, sus entecesores o de elgune perte de elles. Hey que sebaler tombién
en este punto, de un posible precedents vasco niavés,

que las

torres de estilo riojeno van a ser construidos por meesiros
vaacos, Trente a les époces précédantes en que procedfan de
le Trasmiere sentanderina.
Estes dos torres a que nos referimos y que a coniinuaci(5n comenteremos para poder llegcr més facilmente a unrs
conclusiones ecerca de le relacién con les torres riojanas,
son les de la Cctedrel Vieje de Sente ksrin, y le de la perroquie de Sen Miguel Arcéngel.
Le torre campenerio de le Cabcdrel Vieje de Sente Ma
rfa, conienzé e ser construida en el a ho 1577, siendo sua
maestros Juan de I^loi-rirga y Juan de iiecebel, quienes en el
ofîo 1 5 8 3 finalize ron les obre a de la primerc parte de lirre, que presents une plenta cuedredc,

to

1inalizéndose les

obres ya en el siglo XVil con le construccién del cuerpo de
campenes, de plante octogonal y con el elemento de cubrlcién,
en forme de chopitel. Gufrié este torre un incericio el 20 de
enero de 1 8 5 6 ,

destruyéndose le parte méa coru’iuc t i o l c , el

chapitel, el cual fue reconstruido por l'artfn de Cora cfier
(23) (pég.
C LX I

6ST

î lém.

CLX

; pag. 8 5 9

; lém.

).

Pasendo a conLiriuaci<5n a hacer référé icia e Ir. e trucfcura de este

torre, ciremos en primer lugrr eue esta cons

truida en piedra de sillerfe, con cilleres bien eseue hr dos
y que se sltda a los pies de la iglecia y en ou Irdo de la
Epfstola,

teniendo énicamente su parte brja integrade en el
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bloque del teraplo, pues este perte inferior sirve de pértico
8 le iglesieî pero el resto de le torre se elze como un ele
mento estructurelmente independiente de dicho bloque.
En su elzedo se cornpone le torre de dos portes cleremente diferenciedes; une primere de plente cusdrode,

que tie

ns més de la mitad de le alture totel de le torre, y une se
gunde de plenta octogonal,

que corresponde al cuerpo de cem-

panes y que esté cubierte por un chapitel.
Descomponiendo estas pertes pera su estudio, vemos
que le primere de elles se divide en dos cuerpos, estendo el
primero de ellos envuelto, menos en la cara Sur, por le construccién del templo; la cere Este esté edoaada e los pies de
la nave de la Epfstola, y las Norte y Geste estan envueltes
por el

pdrtico situado e los pies de le iglesie, y

debido el grosor del muro Geste de este pértico,

que edemés

es comdn con el de este lado de le torre, présenta éste en el
cuerpo en el primer cuerpo une plante rectangular. Su dnica
cara al descubierto, le Sur, tiene un enorme veno epuntado
de tipo trespuntedo, y esté cobijedo por un arco cun mayor,
pero de medio punto, presentendo su intradds con une decorecidn a modo de un cesetonedo y elementos ovaledos que es dlbujeda por unes moldurss, siendo los casetonea que se dibu
jan, de forme rectangular. Presents también este arco la Ifnea de la rosce reraarceda, esf como las impostes, por medio
de unes moldurea superpuestes, Heraos de decir también que es
tos dos ercos estén descentredos entre af, Remete el cuerpo
une sencille c o m i s e ,

por encime de le cual ae levante el

aegundo cuerpo de esta primere parte.
Este aegundo cuerpo se elze algo retrenqueedo del an
terior, el cuel, como decfamos,

tomebe més dlemetro a ceuse

del grosor de los muroa del pértico,

justlficedos tombién

para soportar mejor le torre campanario,

que en conjunto tie

ns un gran volumen y necesita une fuerte baee,
Ye eisledo este cuerpo por sus cuatro ceros, del blo-
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que de la iglealo, prosente sin omberqo como cara principei,
y por ello la dnica con elgo de raeyor ornainentccidn, lo Sur,
como en el cuerpo bcjo. En esta cara y en su porte inferior
hey abierto un veno edinteledo, en forma de belcdn, y cuye
plateforme es el espocio que queda sobre el cuerpo inferior,
debido al retrenqueo de este aegundo cuerpo; lo protege ede
més une berandilla metélice dispueata entre les dos piles
tras que flanquean esta cara, y que comenteremos en aeguido.
El veno aparece enmarcado por unos elementos decoretivos
que hablan ya de trensicién del perfodo renocentiste el berroco, siendo de tipo edinteledo y flenqueado por un per de
pilastrilles con el fuste rehundido por uno bende vertical,
teniendo un capitel jdnico; soporten las pilastrilles un
frontén

curvo pertido, habiendo en este eberture un veno

de forme elfptice

sobre el cuel hoy, edoscdo el muro, un

pequefio jerrén, existiendo otros dos sobre los otros dos ver
tices de este frontdn, A los ledos exteriores de los pilestrillos hoy otros dos celles determinodes por otros piles
tras, aun més pequefias, pero del mismo tipo que los onteriores. En code une de estes colles latérales hoy uno h o m e ci
na con un orco de medio punto y plente semicircular, sobre
le cuol hey un pequeho templets que soporta sobre los ex
tremes, esto es, sobre les pilestres pequehas, unos peque
ho s jerrones, existiendo entre ellos y les pilastres moyores,
un éculo con la rosce reseltade, y sobre cuye parte supe
rior existe un pequeho remote en forma semejonte e los jerroncillos enteriores (pég. 6 56

; fig. 1 5 3

). Por encime

del bolcén hoy un reloj de aol don dibujo cuodredo, y sobre
él, otro veno en forme de ventone edintclede; flanquean el
veno un par de pilestres con el fuste rehundido por une ben
ds vertical y que se apoyon en unes ménsules, soportendo por
otro lado un frontén triangular que es remetedo en sus ver
tices por unos jerroncitos empotredos en el muro (pég. 6 5 6
fig.

154
).
Plenqueen les cares un per de pilestres en emplio re-

;
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salte del piano de le cara de la torre, estendo rematadas por
un capitel dérico. Soporten estas pilastres un entablamento
que en las esquinas de las caras tiene un resalte, pues se
adapta a los producidos por les pilastres mencionadas. Se
cornpone este entablamento de un estrecho erquitrebe formado
por dos fescie^ de las cueles le superior tiene unas gotas
que cuelgan de los triglifos del friso. Un filete sépara el
erquitrebe del friso, el cual esté compuesto por la alternan
cia de triglifos y metopes, habiendo un triglifo sobre cede
uno de los resaltes que se corresponden con los de las pilas
tres, y otros cuatro més en pads une de les cares. Por encima de este faje, un cuarto bocel sirve de asiento y fevorece
el vuelo de la cornisa que se cornpone de un elero de perfil
cuadredo y un cimacio en forma de gola, teniendo tode elle
un gran vuelo que favorece la separacién entre la primera
parte de la torre y la segunde, de planta octogonal.
Sin embargo, antes de peser a analizar esta segunde
parte de le torre hey que hacer mencién e la torrecilla que
esté adosada, o mejor, introduoida,

en la esquine Sureste

de le primera parte de la torre y que sirve pera ecoger la
escalera, de tipo de caracol. Présenta en el exterior esta
torrecilla una planta pentagonal que en su parte superior
se transforma en circuler ÿ esté rematada por una cupulita
semicircular. Tiene unos vanos mu y alargados, en forma de
trôneras, para ilurainar la escalera.
Sobre esta primera parte de la torre se elze el cuer
po de campenes que presents una planta octogonal, con les
caras sobre les de la plante cuadrada de le perte baja, un
poco més anches que les otras. En cada une de las caras se
ebre un vano en forma de arco de medio punto, teniendo un
poco de mayor luz y alture los de les ceraa que se situen
sobre las de planta cuadrada de le parte Inferior, frente
a loa de las caras diagonales a esta plenta; son estos ercos
de forma muy sencille, des^acendo en ellos las impostes por
medio de un ailler en resalte, asf como le rosce del arco,
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eunque en este caao see porquc

Iss enjutes epsrecen rehundi-

das en un pleno inferior ai de le cere. Sobre estos ercos, y
de forma tangente a sua cleves, hey sobre cede uno de ellos
un frontén trienguler y pertido, hcbiendo en el hueco, por
la rupture del vértice superior uns mensulite que se repite
sobre loa otroa vertices, eunque en eato ceso en forme de Jarroncito. Sobre la menaulite hey en cede core otro orco de
medio punto con su dibujo en reaelte por une moldure, siendo
de estos ercos, un poco mayorea los de les ceros més enches.
!e eatoa ercos, loa de los cores Norte y Sur estén cesi totalmente ocultoa por le colococién de aendsa esferea de reloj; de loa restantes, los de les ceres ÎJoroeate, Geste, Guroeate,

Este y Noreste, eatén cegedos,

y el de le cere Sur

es te este ebierto. Remets el cuerpo de cempcnes un entablemento formedo por une moldure seliente, en forme de ceveto
que seflele le perte inferior de este enteblsmento, y sobre
le cuel hey un friso con triglifos y metopes. Un cuerto bo
cel soporte directemente la corniae,

que esté compuesto por

un elero de perfil cuadredo y un cimacio en forme de telén.
Hey ante les ceraa més estreches del cuerpo de cernpenos, y sobre les esquinas de le perte de le torre de plan
ta cuedrade unos pinéculos que eligeren el peso de esta
plenta cuedrede a la octogonel, e le vez que sirven de ele
mento tectdnico. Tienen estos pinéculos un alto cuerpo de
plante pentagonal con une cere perelele e le del cuerpo oc
togonal ente le que se situa, y otres dos, en forme de qui
lle de berco, que corresponden con le forme esquinede de les
eristes del cuerpo de plente cuedrede, Remota este cuerpo en
un enteblemento formado por un filete sobre el que hey une
fa je como friso, remetado por une cornisillo muy volodizo.
Finelmente rematon estos cuerpecitos en un jerron que pré
sente un pedestel adeptedo c le plante pentagonal enterior,
y sobre el cual se elze une serie de cuerpecitos de plante
cuedrade y de foi-mss cénceves y convexes alternes. Un dato
importante e sefieler|en estes pineculitos es el hecho de que

8

del friso que mencionébemos, erranque un pequefio arbotente,
que se dirige hacie el centro de los frontones que remeteben
los arcos para los campenes (24).
Directamente sobre la cornisa del cuerpo superior de
la plenta cuadrada, y ante el cuerpo de campenes, hay una be
randilla metélice que ae ecople perfectemente e la plente de
la cornisa, teniendo por ello una planta cuedrede con las es
quinas reseltedas. Ademés ante el arco para las cempenas de
la cara Sur forma un pequeho balconcillo semicircular.
Cubre el cuerpo de campenes un chapitel de tipo madrllefio segdn es muy normal que ocurra en Vitoria y en sus cercanfas. De estructura muy sobria, esté dividido este chapi
tel en ocho caras en forme de trapeoio isdscelea, y con le
superficie hacie el exterior de la torre en forme céncava;
las aristas estén simplements seheledes, sin ninguna moldure
que las remarque. En su ascension quedan cortedas les caras
del chapitel por medio.de une plateforme sobre le que hay
una linterna de planta octogonal, abierta en cada una de sus
caras por medio de un veno en forma de arco de medio punto
coh les impostes mercadas, no existiendo mayor seperacién
entre ellos que une sencille pilastrilla. Al queder un poco
retranqueeda la linterni-ta de la planta

de le plateforme ao'~.

bre la que se asienta, permite que en el perimetro de ésta
se situe una berandilla metélice de plenta octogonal y estructure muy sencille. Un pequeho entablamento remata les
caras de le linterna, teniendo una voladize corniae que sir
ve de asiento a un chapitel muy agudo, en forma de pirémide
octogonal, con las caras ligeramente cdncavas. Corona este
chapitel, y sirve de remete final e le torre,

une bolito y

une cruz .
Interiormente le torre esté dividide en pisos e los
que se accede por una escalera de cerecol, que como dijimos
esté situada dentro de una pequefia torrecilla colocode en
el éngulo Sureste de le torre.
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La otre torre cempanorio vitorienc e comenter como poalble precedente de les torres cempensrio de estilo riojeno,
es como dijimos snteriormente, le de le iglesie de Sen Mi
guel Arcéngel, la cuel fue construidc entre los enos 1582 y

1603 » en sustitucidn de une torre camponsrio que^ estendo

le-

vontsds en el luger de la actuel, se hundié en el eho 1579.
Fueron sus constructores, primero Juan de Elorriega y Miguel
de Garaizabel, a quienes, ante la muerte del primero en 1585
austituyeron Domingo de Iturrieta y Martin de O l lo ne, y posteriormente a éstos, Martin de Lezpeti y Martin Pérez de Lerreta, quienes se hicieron cargo de le obre en 1592 hasta su
terminacién.
Posteriormente se fueron realizendo slgunrs obrcn més
o menos importantes y que recogides en el tomo III del "Cetélogo Monumental de la Diécesis de Vitore", vemos o resefler s
continuacién.
I 66I.

Sebastién y Luis del Castillo rehacen le perte

superior de Is torre, la cual remetsba con un chapitel en
forma de linterna,

1771 .

Valerio de Ascorbe construye otro chapitel que

cubre con chapes de plomo. Manuel Laspiur hace los "jarrones
pare el belconeje de le torre".
1872.

Méximo Ortiz de Urbine répara el chapitel sus-

titùyéndose las chapes de plomo por otres de pizarre (25).
Pasando ya a analizar el eapecto arquitecténico de le
obre vemos en primer lugar que su materiel de construccién
es memposterfa en su parte inferior, mientras que en le su
perior, o mejor, en el cuerpo de cempenas se emplee sillerle,
con sillares bien escuadrados. Su localizecién es a los pies
de le iglesie y on su lado del Evongelio, monteniendo en
gren perte su independencia respecto el bloque del templo
(pég. 6 6 6

; fig,

15 5

; pég.

86 7

; lém. C g X I I

),

Estructurelmente se divide la torre en dos pertes ,
una primera de algo més de lo mitad de le eltura total de la
torre, y que se levante sobre uno plente cuedrede; la segun-
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Pig. 15 5
Vitoria.
Torre campanario de la
Igleale de San Miguel.

867

a

Lam.

CLXII

Vitoria.

Iglesia

de Sa n Miguel

8

da perte

se transforme en hexegonal,

es el de

cempcnes, y cubriéndose por medio de un chopitel.

formondo un cuerpo,

Le primera perte de la torre tiene une planta,

r;ue

como

decirnos, cuadrada, y une estructura muy senciDlr, y en la
cual destecon uniccmente como elementos de algunc variecién,
la presencic de unos vanos en forme de arco do medio punbo,
ssi como otros mucno mas pequehos y en forma de trôneras.
Remets el cuerpo en une cornisa muy seliente forme de por une
moldure en forma de taldn que sirve pare favoroccr el vuelo
de un elero de perfil cuadredo sobre el que hcy un cimacio
en forme de gole.
Sobre este sencille primera perte de le torre se le
vante le segunda,

que présente un cuerpo de planta iiexcgo

ne 1 y que es el de cempenas. Se dispone este plante hexago
nal de forme que les eristes queden orientsdas hacie los siI

guientes puntos geogréficos: Noreste, Este, Sureste, Suroes-

•

te, Oeste y I-oroeste, teniendo en cuente que la s
res de le porté

cuatro ca

inferior de plante cuadrada se orientan

hacie los cuatro puntos cardinales. Gon las caras de igual
enchure y en cede une de elles se abre un gran vano en forme
de arco de medio punto, con loa jambes, rosce e impostac rcseltedes por une sencille bende,

estendo les Impostes rosnl-

tades aun mas, respecto e los

otros dos elementos, Sobre cada

uno de los ercos hey un é.culo

de forma

ce resaltede por dos moldures

en forma

més interior més seliente que

la otro,

elipticn, con le ros
de filete, siendo le
del piano de la carc;

de le moldure exterior scie de los ejcs de le elipse unos
motivos en forme rie ploquitea,

de les cueles las del eje ma

yor terminen en forme de cruz,

en tsnto que les del ojc me

nor remeten en unes moldures e modo de rabillos. En estes
éculos se produce un ebocinemiento,

estendo tcniados

croa cl

sbocinamiento; edemés el de le cere Gur esté oculto por le
esfere de un reloj,

colocedo en el eho 1854 (26).

Présenta este cuerpo les aristas dcamulas,

sin riin-

gun elemento que les remarque. Renia ta el cuerpo un futs )lf>-
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mento forma do per uno moldure que recorriendo

todo el perf-

metro del cuerpo de camponea senale per encima de elle une
feja que hsce lea veces de friao,

siendo ,éata de forma lisa.

Sobre elle hey un cuorto bocel que airve de asiento a un clero de perfil cusdredo, encima del cual &e dispone el cimocio
en forme de dos moldurillaa en cuerto de circule,

teniendo

todo ^1 un gren vuelo.
E n la
te

uno

loa

parte

barendille

vanos

pere

inferior
met^lica,

les

de

compensa.

di za

y

das.

Entre

que

céda

c aro

airve
c éda

de p l i n t o ,

hey otro

y

pedestal
remate

q ue

es r e m e t e d o

la

un

p o r uno

jarrdn

pinaculoa,

de la

de f o r m a s

ceras

por
vola-

redondea-

centre

de

pequefio y fo r m e do

jarroncito

t r o n c o p i r e m i d e l , con las

borandi-

cornisille

y en el

mes

exis

protege

formedos

e u n q u e mrfs e s b e l t o

por un

que

qu e le s

ante-

f o r m e do p o r u n

concaves

y con un

esferlco.
Cjibre el

de

eaquines

pinaculillo mucho

también por un machoncillo,
riorea

a

de e s t o a

de c e m p e n n a

e u e d r e de,

de p i n a c u l l l l o s

remetedo

de p e d e s t a l
dos

cuerpo

E n Isa

11 a h a y u n o a r e m o t e s en f o r m a
u n mach<5n s m o d o

este

de p l e n t e

Catedrel

cuerpo
Vieja

de c a m p a n a s

de S a n t a

teriormente,

eunque

este

de l e

gel présenta

une m a y o r r i q u e z e

un

Maria,

chcpitel

semejante

al

que h e m o a

comentado

on-

igleain

de S a n M i g u e l

ArcfCn-

ornamental.

Eat^ dividido el chepitel en seia pefios de iguel temafio entre si, y seperodos entre ellos por unos aristones
inet^licoa, teniendo aproximadomonte a le altura del tercio
inferior un remate de forme pirainidel de cares c«5nceves y remotedo por une estera sobre le que hay un v^stego con une
pequehs velete y cruz met^licas.
En la perte superior de este chepitel se dispone une
linterna hexagonal, ebierta en code una de les ceras por m e 
dio de un gran vano en forma de erco de medio punto, con les
impostes remercedes por unea molduros, y hebiendo en le pein
te inferior de cede une de ellos une berendille metolice,
Remercendo les eristea, y al contrario de lo que ocurria en
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el cuerpo de ccmpenes, hry unes pilastres rie estructure muy
sencilla, y de cuye porte inferior sale vcrticelnente e le
eriata de la linternc un alet«5n, que tii ne por su perte su
perior un remote de forme acebolleda, esentedo en un pe^ ueuo
pedestalillo, Soporten estas pilastrilioa un fnteblomento
que en su parte inferior esté sefioledo por una sencille inoldura que marca por encime,

de ella un friso formado por uno

fa je, que sobre las aristas del cuerpo tiene unos reseltes
pare omolderse a los que producen las pilastres.

Encima de

él hay una cornisa muy voladiza, formeda por un alero de
perfil cuadrado y un cimacio en forms de gola.
Remets le linterna un chapitelito piramidel, muy epuntado y f orme do por

sels pefios de forma c<5nceva, con les

aristas muy remercedes. En la parte inferior de estas aris
tas hay unos remstea formados por un pequeno pedestel,

so

bre el cusl esienta uno b o l a , Y hecie la mited de la elture
de este chepitelillo hay rodeendolo,

une repisilla con su

parte inferior en forme de cuarto bocel dividido en estrfas,
y en cuyes esquines superiores hey unos pequefitos remates.
Pinelmente corona el chepitel, y tode le torre, una bole con
una cruz radiante y une velete metélicas.
Veamos shore les analogies y diferencies entre estes
dos torree vitorienas del siglo XVI y comienzos del siglo
XVII con Iss torres del estilo riojano, cesi todas del si
glo XVIII.
Catedrel Vieje de Santa Marie.
A)

Semejanzas:
-Piedre de sillerie en la perte a le vists,
-Situecién a los pies de le iglesia y en el le do de le

Epi stola.
-Primera perte de planta cuadreda y segunde de plants
octogonal.
- Ventano remetedo por un frontén en el cuerpo superior
de le plante cuadreda.
-Pilastres flanqueando las cares de este mismo cuerpo
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superior.
-Cuerpo

de c e m p e n a s

octogonal.

-Cuerpo

de c e m p e n s s

c o n las

d e los

cueles

son mas

d e le p l a n t e

cuedrede

neles

a esta

plente,

-Vanos

para

anchaa
de le
que

las

lea

carag
que

parte

de d é s i g n a i

estén sobre

baj e,

frente

anchura,

lea

a la s

ceres
diago-

s o n méig e s t r e c h a s .

campcnes

en f o r m e

de e r c o

de m e d i o p u n 

to .
-Prontones
-Podemos
frontones
las

sobre

estos

c o m p a r e r los

con los éculos

torres

arcos.
arcos

que

q ue h a y p o r

encima

de e s t o s

e n el m i s m o l u g c r s e s i t u a n

en

riojanas.

-Barandilla
-Pinéculos

ente
ante

el
las

cuerpo
ceras

dejcempenaa.
estrechas

del

cuerpo

de

csm-

penas.
Diferencies:
-Pdrtlco

e n la p a r t e b a j a

- B e l c d n e n le p a r t e
parte

de p l a n t e
-Cuerpo

de la

i n f e r i o r del

tor r e .
segundo

cuerpo

de le

cuadreda.

octogonal

de

cempanas

sin pilastres

e n la s

aris

tas.
-Cubricién por un
-Escalera
E n e sta
q u e la s

ti c o s y

torre

diferencies

de e s t a s

chepitel.

de c a r e c o l .
son,como
con les

diferencies,
concretos,

de u n p d r t i c o ,

le

ture

interior

torre,

Iglesie
A)

de

cubricién

de S a n M i g u e l

més

estilo

les

analogies

riojano,

s o n en a s p e c t o s m u y

p o r e j e m p l o la

baje

de le

torres

alguiiag

como

vemosjmuchas

situacidn

con un chepitel

pero

carecterisen su p arte
y la

estruc

Arcéngel

Semejanzas:
- D i v i s i o n en do s p a r t e s
-Vanos

punto.

del

cuerpo

de

de la

campanas

t o r r e s e g u n la
en forma

planta,

de a r c o s

de m è d i o

8

-Oculo sobre cade erco del cuerpo de ceiiiprnas.
-Pxnrculos sobre les esquines del cuerpo superior do
plents cuedrede

(ohte el cuerpo de cempenss),

-Remotes en lies eristes del chepitel.
B) Diferencies;
-Materiel de construccidn: mamposterie en Ic primera
parte. .
-Cuerpo

de compense de planta hexagonal.

-Cuerpo

de campencs sin pilestres en les eristes.

-Cubricién por medio de un chepitel.
En este torre les semejanzas con les del estilo rioja
no también son més que las diferencies, eunque estas ultimes
son en aspectos fundsmentoles como la cubricidn por medio de
un chepitel y cl cuerpo de campanas de planta hexagonal.
La
Asuncion,

torre camponerio de la iglesia porroquial de le
en Labostido,

tiene une gran monumentslidrd que

oblige a deèicerle unos Ifnees en este trsbajo,

especialmen-

te si tc-nemos en cuenta la situecién geografice dentro de
Rioje

la

Alrvesa, y su relative semejenza con olgunos elementos

del estilo riojano.
Su cons trurcién comenzé en el afio 16G0 bajo lo direcci<5n de los maestros Francisco de Romanes y Francisco de lo
Rive AgUero,

concluyendo en cl ono 1670, en tjue este ultimo

maestro le rematé (pég. O ’IÎ

; lam, c t x i H

),

Peaando ehore a comentor sus corocteristicas diremos
en primer luger que esta torre esta construida, al i^ual que
el resto de la iglesia, en piedre de sillcria bien labrada,
estendo situa de a los pies de la iglesia y centra do con el
eje de esta, pero sin ester integroda estructurolmente en
el conjunto del édifieio del templo,
Estructuralmente le torre se corapone de uno primera
parte de plants cusdredo que poco e poco, a traves de un
cuerpo de planta cuqdrado con les esv uines ochoflaned.pR pose
G une planta octogone 1, con lo cuel culininan loa cucrpos.
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■

Inm.

CLXilS

Labnatida

(Mnvn).

Igleain

de

In

Asuncion.

8

dsndo peso.fil elemento de cubricién formedo por une cupule.
Antes de conenzer con la descripcién de le forme

exte

rior de le torre hey que decir que se cleve eproximednuiente
sobre unos dos metros por encimc del plsno general de le
iglesia debido e le configurccién del terreno sobre el que
se elze, y que presents un declive en la perte de los pies
de la iglesia,

que baja hecie la perte de le cabecera.

En cuanto el elzedo la torre esta leventeda sobre un
cuerpo de basemento de désignai altura debido al declive del
terreno, y tiene como en las torres de estilo riojano una
estructuro en tolud con lo que la base de le torre adquiere
una gren consistencie. En le cera Sur de le torre la linec
del cuerpo de bcseraento se rompe en su mited derechc, para
situer en este lugar un arco de medio punto de énormes dovelea, en cuyo centre hey un éculo cuye funcién es la de iluininar une cepillc que se dispone en la base de le torre.
Sobre este basemento se elze el primer cuerpo propiamente dicho,

el cual es de plante cuadreda, de elgo mas de un

tercio de lo alture total de la torre sin que poses niiit;un
elemento decoretivo, elterondo ilnicamente la monotonie

del

cuerpo un vano en forma rectangular, pero que actuelmente
se encuentra actuslmente tcpiedo, Remetendo el cuerpo hey un
enteblemento formsdo por un arquitrabe

a base de dos fesciaJ

y un friso liso con une fascia recorriendo todo su perimetro
superior;

sobre él se dispone Is cornisa, muy deterioredo, y

forme de por un elero de perfil cuedrado y un cirnscio en for
me de ceveto.
Encime de este cuerpo se elze otro,

tembién de plants

cuedrede, pero con las esquinas echaflonsdes,

que sirve de

paso de la planta cuedrede del cuerpo ent.rior,

n le octogo

ne 1 del que posteriormente comentaremos. Este cuerpo do co
quines echeflenadas, y como el onteriorinentc comentado,

es

de une gren sencillez ornemental, no poseyenêo :.os ele^nento
decorative que un vano en forms edintelrda con 1ns jonb's
reinarcadcs, y protegido hesta le mitad de su elture

por une
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baleuatrade, muy sencille, con très baleuatres muy delgcdos:,
edornados en su perte media por une pequefia eafera.
En cuento al remete de este segundo cuerpo su forma
es aun raéa sencille que en el anterior, pues su enteblemento
se reduce a una moldura en forma de cuerto bocel bejo el cual
hay una fajo que recorre todo el perfmetro de la torre.
El tercer cuerpo tiene segun dijimos anteriormente,
una plants octogonal,

con las cares diegonoles a la plante

cuadreda mas estrechas, siendo todo él més ornamental que los
cuerpos precedentes. Este o m a m e n t o cién se dispone de
guiente forma: en les ceras

la si-

que se elzan sobre las de le

planta cuadreda de los cuerpos inferiores hey un frontén curvo, rematado por très pequefias piromides, que a su vez estén
reraatadas por unes boles, estando ademés embos elementos adosados al muro, por lo que en realided son unes semipirémides
y unes semiesferas. Bajo el

frontén de le caro Sur de

rre esté colocade le esfera

del reloj.

le to

En les otraa cuatro cores, este es, loa que se disponen diagonelmente a les cares de la plante cuodrado de los
cuerpos inferiores, se abre en coda uns de elles un veno (algunos estén topiodos), siendo le forma de estos vanos odinteleda;

tifenen el dintel y los jombas remercados, estendo pro

tegido en su base por un pequefio balconcillo con balcustres
del tipo selmentino-vallisoletono, siendo sus bases les es
quines superiores del segundo cuerpo de la torre, con lo que
dichos belconcillos tienen también la particularlded de ser
elementos destinedos a reducir el efecto éptico del peso de
la plente cuadreda e la octogonal. Flanqueando estos vanos
hoy a coda lado une pilastre,
mente semejante

que soporten un frontén totol-

a los anteriormente descritos pore las otras

earns, eunque son los que ehore citomos de meyor tomefio.
Remote el cuerpo,

que présente les oristes desnudes,

un enteblemento con un erquitrebe formsdo por dos foscie^
hebiendo en le superior unes gotas correspondientes m los
triglifoa del friso, el cuel présente por code cera très de
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estos trigllfos més uno en cede une de les eristes, teniendo
forme de certeles, les cueles soporten edemés une repislte
que sperenta tener la cornisa, le cuel présenta un elero de
perfil eue dre do y un cime cio en forme ^de cime reversa,

en

cuyes eaquines hey unes gérgoles,
El cuerto cuerpo, también de plente octogonal, es el
destinedo e cuerpo de cempenes y esté protegido por une berendille metélice, que situede directemente sobre le coinise
del cuerpo anteriormente comentado recorre todo su perfmetro.
Très esta barendille se alze el cuerpo,de campanas,
elgo retranqueedo del cuerpo sobre el que se esienta, tenien
do como él, les cares diagonales a le plante cuedrede de le
parte inferior, més estrechas que les otras. En cede une de
sus ceras abre un gren vano en forme de arco de medio punto,
siendo de més luz los correspondientes a las ceras més enches;
las dovelas se disponen remercedes por un almohadillado, el
cuel esté en intime relecién con las pilastras que flanouean
cada uno de estos vanos, los cueles tienen el fuste dispuesto también con unrelmohadilledo, siendo por tento pilastres
de tipo fajado; su cepitel és de tipo dérico. Sobre cade uno
de los arcos hey un per de cartelites que soporten une feja
cesetoneda, que sii*ve de base a un frontén curvo partido,

de

los cueles son més|grandes los correspondientes e las ceras
més anches de este cuerpo.
Remata el cuerpo un enteblemento aostenido por

I f s

pilastres, las cueles le den una forme recortada^pues se adap
te e elles; esté compuesto por un arquitrebe formedo por dos
fescie^ y hebiendo en le superior unas gotes correspondientes
a los triglifos del friso, el cuel se compone de los trlglifos mencionedos y de unes metopes decoradas con un circule en
forme de corole; por encime de estos elementos hay une fa je
de denticulos que da peso a la cornisa formada por un alero
de perfil cuadrado y un cimecio en forma de cime revers?,
cuyes esquines, unes gérgolas.

en
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Le cubricién de este torre se resllze por medio de una
cdpula aemiesférice y que puede definirse como elmohadillada,
pues présente une elternencia de pafios resaltados y rehundidoa al modo de este eparejo. Se disponen las portes resoltadoa pertiendo de cada une de les aristes de la cornisa del
cuerpo de campanas, asi como del centro de cada une de les ce
re a de este cuerpo.
Ante la cupule hay

sobre cada una dejl.as ocres del

cuerpo de campanas un par de poyetes, rometados con une bole
que vienen a ser la prolongecién de las pilestres de este
cuerpo.
Pinalmente, rematando le cfipùle hay una linterna cir
culer, ebierta por cuatro vanos en forme de arco de medio
punto, correspondiendo su situacién con la de les ocres de le
planta cuadreda de le parte Inferior de la torre. Plenqueen
cada uno de los vanos un par de pilastrillas que soporten un
pequefio enteblemento con una cornisa voladize, por encime de
la cual se dispone el elemento de cübricién de le linterna,
en forma de pirémide truncade de cares céncaves, hebiendo so
bre ella une bole, una cruz y une velete,

todas elles metéli-

ces, y que son el elemento final de la torre.
Le escalera se dispone en torno 0 un machén central,
pero dentro de une torrecilla edose de e la cara Morte de lo
torre.
En este torre hemos visto que spsrecen algunos elemen
tos

semejantea a los de las torres campenorio de estilo rio

jano, como puedcn ser el material empleedo; los balcones ba
jo el cuerpo de cempanas y remetcdos por un frontén; los ocho
vanos pora les campanas, en forma de arco de medio punto y
rematedos por frontones; la cupula como elemento de cubriclén, eunque ses diferente a las de tipo riojano, siendo ademés la linterna que la corona,

de dimensiones reducidisimas

respecte a les de este estilo.
Pero frente a estas semejanzas se presenter en mayor
medida las diferencies, siendo le més dcstccndn la estructure
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general de le torre,

totelmente ejene al estilo riojeno, re-

cordemos si no el elzedo con dos cuerpos octogonales y uno ■
de plante cuedrede con les eaquines echaflsnedes, esi como'
le cdpule aegén ecebemos de indicer. Ademés le escelere, eun
que en torno e un nucleo central, no esté dentro de le torre.
Por todo ello, esta torre esté elejede del estilo rio
jeno, pero hemoa de citerle equi por su situacién geogréfica,
como dijimos el principle, y por la presencie de olgunos ele
mentos de estilo riojeno como ecebemos de ver.
Torres cempenario del si%lo XVIII
Por les raismas feches de construccién de les torres
campenerio berrocas do estilo riojano se levante en le elu
ded de Vitorie la torre campenerio de la iglesia de San Pe
dro Apéstol, la cuel présenta uno clore relecién con les
torres riojanas, aunque por otro ledo existon también nota
bles diferencies, todo lo cual vamos e treter de clarificar.
Pue Inicladfl la construcclén de esta torre en el eho
1708, derribéndose poco después, en 1712 el antiguo cemponerio de estructure muy sencille, empress este que se encergé
al maestro Domingo de Olaguibel.
Pueron loa constructores de le nueve terre cempenario
los maestros Francisco de Echaiz, Mated Ortiz de Zérate, Pe
dro de Erausquln y Domingo de Olaguibel,

quienes se compro-

metieron a realizer le torre en cuatro enos, justes los que
se -terderon desde el comienzo de la conatruccién de este
nueva torre campenerio haste el derribo del antiguo cempene^
rio.
Posteriormente, en el eno 1769, se levente el chapitel que remata la ob r a , siendo de un tipo muy propio en Vi
toria y su comerce, segén comentemos anteriormente; fue su
constructor el maestro Valerio de Ascorbe (27) (peg. 67 9
lém.

CLXIV

; pég.

660

; lém.

CLX^

).

Pasando seguidamente e anelizarla estructure de esta

;
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torre cempenario, diremos en primer lugar que en las ceres
visibles esta recubierta de piedre de sillerfa con silleres
bien escuadrados.
Se situa este torre en le cabecera del templo y en au
lado de la Epistola, sobre el pértico llemedo ’’Pértico Este”
o "Pértico Viejo” , que por necesidades de lo situocién del
templo respecto a le murelie de la eluded, a la cuel esteben
adosados sms pies, hubo de abrirse en la cabecera (28).

Asi

pues, en su base se situe el pértico principal de entre de a
le iglesia, lo cuel puede ponerse en relacidn con la disposicién anéloga de muchas de Isa torres campenerio barrocna de
estilo vasco,

que hemos comentado en su luger y que segun

veieraos se leventeben cesi exclusivamente en Vizcaya y Gui-

pdzcoB.
Estructuralmente le torre se divide en dos partes, una
primera de gran altura, de elgo més de la mited de la altura
total de le torre y que se levante sobre une planta cuadreda.
Encime de éata, hay otra parte que présenta una planta ootogonel, formeda por un unico cuerpo, que es ademes el cuerpo
de campanas, sobre el cuel se dispone ya el elemento de eubricién de le torre, consistante en un chepitel segun deciomos més arribe.
En cuanto a au integracién en el conjunto de le igle
sie hay que decir que esté en au parte baja en muy intima relacién con él, estendo incorporate a su bloque, del cuol se
despega en su parte superior, eunque esto unicemente porque
cl cuerpo de cempenes sobresnle por encima de los tejados,
ya que por lo demos sigue teniendo unas muy fucrtes lige dures
con el edificio de le iglesia,
Anelizando ya por separedo les diverses pertes estructurales de esta torre diremos que le parte be je se divide en
dos cuerpos,

de los cueles el primero, y en su lado Este, que

es el unico sislado de la torre, se sbre un gran veno pere
ecceso el pértico. Tiene este veno forma de erco de medio
punto muy ligeramente epuntado,

pero cntrendo su tipologis
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dentro de les formes renecentiates o de les cléaices del p r i 
mer momento berroco, siendo en eato, el Iguel que el resto de
1b

torre,

de unes lineea muy clesicBs c incluso sobries, que

contrusten muy vivementc con la riqueze decorative de Isa to
rres Cî-mpenorio barrocss riojenas.

'

Présenta este arco de ecceso el pértico,

divldidcs las

jambes y el intredés del erco por medio de un ccsetonedo en
el que los ccsetones tienen forma rectangular; esi mismo Iss
impostes estén remercedes por medio de uns feja horizontal,
sobre le que hey un pequeno cuerto bocel y un listel,

que

vienen e hacer las funciones de un equino y un éboco respsctivemente, y siguiendo les f o m o s

del cepitel dérico. En el

exterior de las jambes y en le linee de extradés del erco,
hay unos elementos semejantes a los cssetones anteriores, pe
ro aén de forma més olargada. En las enjutes hay unos triengulos rectangulsres, en un piano resaltedo,

con la hipotenu-

SB curve pere edaptarse e le forma de le rosca del arco (recordemos ahore los easetones que en el mismo lugar se dispo
nen en le Catedrel Vieje de Santa Maria, en la mismr Vitorie).
Flanquean el erco un par de pilastres côn el fus te rehundido por una banda vertical, Soporten estas pilastres un
enteblemento sencillo, corapuesto por un listel eue marcs so
bre él una feja horizontal con funciones de friso, y que el
igual que todo el conjunto del entablamento ti^nç^ los extre
mes de las caras resaltados, pues se adapta e les pilastres
que sobreselen del piano de la cara. Sobre esta fajo se dis
pone le cornisa,

que asentando sobre un cuarto bocel,

toda-

via pertenecionte el friso, esté corapueste por un elero de
perfil cuedrado y un cimacio en forme rectangular y muy vola
dize.
Encime de eate cuerpo se alza el segundo,
ta uno plente cuadreda,

que présen

teniendo también una estructure muy

sencille. Présenta en les ceras Este y Sur, en su mi te ci in
ferior un vano adintelado, y enmsrcedo por unes moldures resaltadas. Sobre este vano, y en la mitad superior de estes
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ceras de la torre, hay unjslemento decoretivo formsdo por un
cfrculo, dibujado por una moldura en reselte, y que esté
enmarcedo por otra moldura que présenta en este caso un dibujo cuedrado, del cuel,

en su parte inferior cuelga una pe

quefia banda. Conviens decir

que

la

cara Oeste esté edosa-

da 8 la parte superior del brezo del crucero del lado de la
Epfstola. Flanquean las ceras que queden aisladas, unes pi
lastres, una en cada lado de cade una de las caras, les cuales presenten el fuste rehundido por une bande vertical de
forma semejante a las del cuerpo anteriormente comentado,
Soportan estas pilastres un enteblemento que tiene unos re
seltes en loa extremes de lag cores, pues se adapta
de las pilastres;

a los

esté corapuesto el entcblamento de forme

semejante al del primer cuerpo, y asf, como él, presents un
listel sobre el cual se dispone el friso en

forme de feja,

hebiendo encima un cuerto bocel que, permite que la cornisa
tenge un gren vuelo, estendo formada por un alero de perfil
cuodrado, y un cimacio,

también de perfil cuadrado.

Em la segunda parte, el cuerpo de campanas, présenta
une plante octogonal, no retrenqueeda del piano de le planta
cuadreda de los cuerpos inferiores, y cor les caras oituodas
sobre les de la misma planta cuadreda, més anches que las
dlflgonolea a ella. Tiene céda caro un gran vano en forme de
arco de medio punto, siendo de mayor luz y un poco més altos,
los situados en les caras anches, Por lo que s su estructura
respecta,

son todos ellos somejantes y de forma muy sencilla,

teniendo ligeramente serlaledos las jambes y la rosco del er^
co, y elgo més, las impostes, por medio de un sillor en re
spite. Sobre cada uno de los arcos hay

un éculo, con su

rosca remercode por un simple reselte de las dovelas que la
forman. Les aristas eporecen remercedes por unas pilastres
esquineras, y que como todos los elementos hasta ahora vistos,

p e r tenecientes e este cuerpo de campanes, son de estruc-

turo enormemonte sencille,

teniendo la fûncién, en reelidad
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éptice y no estructural,

do aoporter un enteblrnnento,

también

de lineas sobriea y corapuesto por un listel que define por
encima de él, y haata le cornisa, une feja que forme el fri
so y que présenta unos reseltes en las aristas,

correspon

diendo con les pilastres ocebedes de mencioner. Sobre este
friso le cornisa presents bastente vuelo,

estendo corapueste

por un cuarto bocel sobre el que esienta otro elemento de
perfil eue dredo, con el que remata este cuerpo.
Pero antes de padar a analizar el elemento de cubricién de esta torre campenerio, hemos de referirnos a los pinaculitos que se situen en las esquines superiores del cuer
po alto, de la primera parte de le torre, le de planta cua
dreda, estendo asi, en realided, ante las cares estrechas
del cuerpo de cempanas. Su forma es también muy Sencilla,
componiéndose de un plinto sobre el cual hay un dedo remato
do por un listel, sobre el cual esienta une bola monteda so
bre un pequeno pedestalillo, Estén edemas unidos entre si es
tos pinaculitos por une bslaustrede metalico, (tue recorre to
do el perfmetro superior de la parte de la torre,

de planta

cuadreda, protegiendo de esta manere de los que puedan esomarse al cuerpo de cempanas.
Cubre la torre campenerio un chepitel de plorao y pizarre del tipo tan frecuente en Vitorie, y heredero directe
de los que en la etapa renacentista fueron puestos en olgunas torres del centro de le Peninsula, perdurando fuertemente en el tiempo y extendiéndose en el espocio por gren parte
de Espafia, por no decir por toda Espcna.
Hay ante el chepitel ocho pinaculitos,
bre les aristes del cuerpo de compensa,

dispuestos so

teniendo en su com-

poaicién un pequeno plinto de plante cuadreda que sirve do
asiento a un cuerpo bulboso, remetedo por un véstugo,

que

soporta une bola, El chepitel en ai, esté dividido on ocho
ceras con une forme ligeramente céncava.y con dibujo de
trepecio isésceles,

teniendo las aristas ligeramente resal-
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tadas por un bocel aencillo, y preaentando con mayor super
ficie los penos que estén sobre las ceras anches del cuerpo
de campanas. En le mitad superior de los panos més anchos,
hay en cede uno de ellos una buherdills, cuyo timpano tiene
un véstago con una bola,

que hacen juego con los pinaculitos

que remataben el cuerpo de campanas. Remata estos pafios una
linterna de planta octogonal ebierta en cada une de sua caras
por un largo veno en forma de erco de medio punto; entre
ellos hey unes pilastrillas de cuya perte inferior sale une
elete, coronada por un véstago con une bola, como en .los enteriores elementos de remate. Soporten les pilastrillas un
enteblemento con une cornisa muy sobreseliente por medio de
très elementos en forme de listel dispuestos en voladizo.
Cubre la linterna un chapitelito de ocho panos y do formes
céncasras, sobre el que esienta otro cuerpo bulboso, remata
do por una bola y una cruz metélicas, que coronan le totalidad de la torre.
En esta torre la escalera es de tipo de cnracol encontréndose dentro de une torrecilla odosado al éngulo Suroeste
de le torre.
Viates hasta aqui las formes de esta torre campenerio
vamos a hacer a continuacidn un anélisis de las analogies o
diferencies que presents este torre con las berrocas de esti
lo riojano.
A) Semejanzas:
'-Construccién en piedre de sillerie,
-Divisién en dos partes; primera de planta cuadreda y
aegunda de planta octogonal.
-Le parte de plante cuedrede dividida en dos cuerpos.
-En el segundo cuerpo de plants cuadreda hay un elemen
to decoretivo, que puede compararse con los vanos con fron
tén del mismo luger en les torres riojanas.
-Cuerpo de campanas de plenta octogonal.
-Las caras del cuerpo de campanas que estén sobte las
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de le plante cuadreda de la parte inferior, son més enches
que las otres.
-Las cares del cuerpo de campanas estén ebiertes por
un vano en forma de erco de medio punto.
-Un éculo encima de cada erco del cuerpo de campanas,
-Pilastres en les aristas del cuerpo de^ampenes.
Pinéculos ente las caras estrechas del cuerpo de cam
panas ,
B) Diferencies:
-Situacién en le cabecera de le iglesie

(debe recorder-

se que esta localizacién la imponfa la situacién de la igle
sia respecte a les mura11es de la ciudad).
-La parte baja sirve de pértico a le iglesia.
-Cubricién por medio de un chepitel.
-Escelere de carecol.
Vemos pues que en reelidad son més l'as analogies que
las diferencies entre esta torre y las que dimos como caracteristicas del estilo riojano; sin embargo no nos etrevemos
a incluirle en el grupo por cuanto se aparté fuertemente de
la zona geogréfica tan concrets, e inclusô podriamos decir
que concentrada en que se levantan las torres de estilo rio
jano. Ademés en Vitorie ya habia precedentes que sefialan una
tendencia hacia la tipologia de la torre de San Pedro (Catedral Vieje de Santa Maria y San Miguel).
Hemos de suniar a estos façtores les diferencies raenifestadae en los puntoa anteriores y que son déterminantes
para excluirla del grupo riojano: la situacién anémala para
el estilo riojano (volvemos a repetir que estuvo forzeda);
le funcién de pértico y la consiguiente escalera de carecol
por no permitir la de niScleo central; esto al mismo tiempo
nos lleva a relacionerla con la disposicién de les torres
cempenario de estilo vasco en les que le parte baja servie
de pértico e la iglesia. Otro elemento de alejemiento es la
cubricién por medio de un chepitel frente e les bévedcs rio
janas, eunque alguna de estes ses achepitelsds

(San Asenslo).
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Por todo ello consideremoa eate torre como no perteneciente el grupo de torres campenerio berrocas de estilo rio
jeno, eunque sus caracterfstices estén
incluso pudiera decirse que entronce des.

muy relacionedes, e
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COilDADO DE THEVIi'0
Torres

cempEncrio

del

si^lo

XVIII

Bn el siglo XVIII y en el Condrdo do i’rev:h o sc construyen unsa torrea cempensrio en estilo ‘brrroco, y en les que
por sua ccracterfsticES générales parece ha ber une alerta influencia do las

torres campenelio berrocas de estilo riojano,

o el menoa parte de les mismes influencies, aLuiquo tratcdss
de forme olgo diferente.
Son très la a torres que d e s t a c m en est-' asn^cto, les
de las parrO'-uies de Arriete,

Trevihô y Periza, Bn cuanto e

sua ceracterfsticas podemos decir que construidos en piedre
y situades por lo coindn a los pies de ] a i^,lcEif
do de la Epistols,

y on su In-

se slzan sobre un alto primer cueroo de

planta cuadreda, que

tiene por lo menos la mitad de le fitu-

ra total de le torre;

sobre este cuerpo se alza *;1 de campa-

nés en forme de erco de medio punto;

encime de este, y como

sirviendo de base e la cupule hey un cuerpo cheto, de plante
octogonal en el que esienta,

como decimos, la cupula que cu

bre le torre, le cual e su vez. esté rematada por una linter
na , Un de to a destacar es que en el cuerpo bejo do la cunula
o en la parte alta del de cempanas hey unos oculos, como es
ceracteristico en les torres de estilo riojano, Por lo que
respecte o la estructure interior es comun t.-m bien en estas
torres el ester dispuests en su interior la escalera de ec
ceso el cuerpo de campanas, estendo dMsnrrollada an torno
un nucleo central y teniendo sus

tramos de forme recta.

ComenzsreiTiOs el cnélisia de estes
iglesie perroquial de Sentiego,

r

torre? con la de la

en Arricta, le cuel obtuvo

permiso pere ser construide en el afio iGpi, hebiendo sido su
constructor Pedro de le tortille

(29). Pero la. perte s u p c i o r ,

construide en el siglo XVIII pertenece ya a otro maestro, Jo
sé de Elejslde, cl cual finalisé les obras hacia el eXo 1769
(30) (pég. 6 6 9
peg. 6 9 0

; fig.

; lém. C l x V l

156
).

; pég,

; fig. 1S7

;
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Pig. 1st
Arriete (Condsdo de
Treviflo ).
Plente de le Iglesie
de Sentiego.

Pig. 15 7
Arriete (Con de do de ïrevifio).
Iglesie de Sentiego,
Torre cempenerio.
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Arrieta

(Condado

de

Trevino).

Iglesia

de

Snntiago.
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Conatruida en piedre de mempoaterfa. con codenes en
el cuerpo inferior, y con piedre de sillerfa en el cuerpo
de cempanea y pertes superiores, esté aituede a loa pies de
la igleaia y en au lado de la Epfatolo,

'uedando sus cuerpos

inferiores incorporedoa al volumen de le igleaia.
Estructuralmente se compone, como dijimos, de une pri
mera parte de planta cuedrede,

que tiene algo més de la mited

de la altura total de la torre. Se levante este primera par
te sobre un bearmento de un métro de altura eproximadamente,
ya que varia por inclinecidn del terreno sobre el que ssient e ; oobresale ligeramente este besemcnto del piano de les per
tes superiores de la torre, y retrocede hacia éste por un pcqueflo telud. Sobre este elemento se alza ye le mencionada pri
mera parte de la torre, le cual se divide en très cuerpos

de

forma muy sencilla todos ellos, y seperedos entre si por un
listel de poco reselte, coincidiendo el eue sépara el segundo
del tercer cuerpo con un listel, o mejor feja, que hey bejo
el alero de le iglesia. Remate finelmente el tercer cuerpo y
por tanto esta primero parte de la torre une cornisa,

formade

por un listel sobre el que hay, en voledizo, un cuorto bocel;
en les esquinas, se disponen bajo la cornisa, unas ménsules
es triades, que hacen que la perte de la cornisa que hey so
bre elles tenge un reselte, sirviendo de cpoyo n unos pincculillos que en seguida comentrremos. Antes, sin embargo,

di

remos que en le cars Sur, hey en cede uno de los cuerpos un
largo vsno abocinedo y muy estrecho,

con forme de trônera,

que sirve para iluminar el interior de la

torre y su escele

re .
Encima de este parte de le torre se alze la segunde,
destecando en ella el primer cuerpo,

que es el de cempanas,

el cuel presents una plante cuadreda con les esquines redondeades en forma convexe, estando ente elle los pinéculos que
mencionébemoa anteriormente;
pueste

tienen éstoa une eatructuro com-

por un cuerpecito cubico sobre el que hey un ébeco

que sirve de besernento a otro cuerpo cempeniformo, y de plan-
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te cuedrede,

teniendo por remote une bola,

todo ello de pie

dre y de escoae elture.
En cede una de las cerca de este cuerpo de cempenes
se abre un gren vsno en forms de arco de medio punto,

con

las impostes remercadss por un ébcco, y con un elemento én
forma de mensulito en lo clave. A los la dos de les imposts s
y flanqueando el arco hey unos pequeflos elementos ornementa
les, de los cueles sobresale de la pared de la

torre, unica-

mente le mitad de su seccidn, y que tienen forme cénicc estriada, encima de los cuales hey une media esfera también estriade. En la parte inferior del erco, y dentro del piano de
las caras de este cuerpo hey un antepecho que tiene en relie
ve unoa beleustrcs de forma ovoidel. Remate el cuerpo un cntablamento que tiene las esquinas curves, y el centro de cada
cera adquiere también une forma curve, que responds a le rnensulita que hay sobre la clave de los arcos. Se compone este
enteblemento de un bocel que sefiele su parte inferior, he
biendo sobre él una feja a modo de friso,
caveto permite a le cornisa,

sobre le cual un

quo tiene perfil semicircular,

a modo de toro, tener un gren vuelo.
Por encime del cuerpo de campanas se elze el cuerpo
chato, que como dijimos al rescuer les caracterfstices géné
rales de estes torres, sirve de asiento e la cupule. Presents
dicho cuerpo une planta octogonal con las ocho caras de la
misma anchura,

teniendo en le s caras que se alzan sobre las

de le plenta cuedrede unos dculos enmercedos en ut cuedredo;
tienen estos oculos le Ifnee de extradés restltoda por une
moldura de perfil cuedrado, mientres que le rosca présenta
un pequeho nbocinamiento. En les otres caras, las diagonales
8 la planta cuadreda, presenten el mismo cnmercerniento cuedredo, pero en ellas el espacio que en las otras so ocupaba por
el éculo, equf operece tepiedo y sin ningun tipo de motivo
ornemental. Los extremos latérales de les cares,

y

rcrnercen-

do las esquines eperecen estriedos, buscenco a s f une apericn-r
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cia de pilfistrilles. Ademés existe en este cuerpo otro moti
vo ornamental consistante en una mensulita, situade en el
centro de le parte superior de cada cara, y que se traduce
en la cornisa que se dispone encima y que adopte une plants
octogonal, pero con un reselte semicircular en el centro de
cede cera. Se compone esta cornisa de un cuarto bocel, sobre
cl que aaient8 une cime reverse, teniendo toda elle un gran
vuelo,
Asentsdos en le perte superior del cuerpo de campanas
y ente Iss cares sin éculos del cuerpo que estâmes comentando, hay unos remates de plants cuedrede, y compuestos por
unos cuerpecillos cénicos y convexes alternendo, y con mener
perfmetro segun estén n^ifs mrriba, remntendo todo el conjunto
en une bola ovoidel; finelmente, de la esquina de estos remetes que miren hecie la cars del cuerpo ente Is que se sitde,
orrancan unos erquillos que se dirigen hacia los ledos de es
te care y en au parte inferior,

cas! e modo dê erbotentes, al

Iguel que podfs verse en elgunas torres de estilo riojeno de
le époce berroca

(torre de Abalos y torres de La Redonde, en

Logrono), ÿ en les cueles, de los pinéculos situados ente el
cuerpo de campanas arrancaban unos arbotantes hacia los cares
ente les que se situaben;

esf mismo esto esta presents

en le

torre de Trevino, segén veremos en su lugar correspondiente
( V.

pég.

89 9

).

Cubre le torre une cupule de forma ovoidel,

dividido

on ocho pehos por medio de otres tentes files de remctes, pe
ro con le particularlded de que estas files, que vienen e hccer le funcién de eristones, no estén situados en la prolongecién de las eristos del cuerpo de base de lo cupule, como
suele ser lo normal, sino sobre cl centro de cede une de las
caras de este cuerpo y sobre la mensulito y curve de le cornise del mismo .cuerpo, y que mencionemos més arribe, Hemos de
decir equf, que esto iidamo se repite en lo torre de Periza se
gun veremos (v. pég, 903

).

Pero estes files de remotes no son iguales, ye que ve-
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rien su forr;ia, aunque ligeremente,

ae^jiun est^n sobre Ino ce

res con <5culos o sobre les otras. Sobre les cares de los c5culoa los remates tienen les eiguientes formes : directemente
sobre los selientes seinicirculares de la cornise hey un elemento con forma de volute, estsndo el
la perte superior,

enrollarniento hacla

esto es, como ai fuere un capital jdnico

colocedo al rêvés, Por cnciir.a de él, y a un en le mitad infe
rior de la cupula hey une ménsule,
enrollade

también de disposicién

como una volute, cuyo cojinete esta estricdo y so-

porta un ébeco, encimo del curl hay une forme acebollada tembién estriede. El tercer y dltimo reinete de esta file se si
tua un poco por encime de la mitad de la cupule;

esta formedo

por un eleiiiento de forma acebollada, pero diapuesto al recé»
y estriedo, que a modo de mensulita soporte un ébaco sobre el
que hay otro elemento

igual el anterior, pero dispuesto con.

la forma bulbosa hacia abajo, soportendo la parte peduncular
une esfera.
Las otres files, les que se eleven por encnms de la s
caras del cuerpo octogonal,

que son diagonales a le plante

cuedrade, se cornponen de un primer elemento que asienta sobre
el reaelte curvo de la cornisa, y esta formedo por un bejo
pedestal,

que sirve de asentemiento a une bole circular y ea-

triada. Sobre éste se sitùa el aiguiente remete,

que es seme-

jente en todo al aegundo de les otras filas, El tercero tiene
por bese uns mensulita,

tembién semejcnte e la del tercer re-

mete de le otra fils, pero en cembio varia cl elemento dis
puesto sobre el éboco, pues en este caso esté formsdo por un
cuerpecito troncocénico de csres céncaves aoere cl que ssienta une esfera estriede.
Remata le cupula en una linterne, la cual ssiente
un cuerpo de plante circuler y seccién céncavn,

sobre ei

en
(;ue

hey une cornisilla, tembién de planta circuler y con fo -ine de
ceveto, encimo de la cuel se levante el cuerpo d e la lirt-rn o , de planta circuler, y ebierto por euefcro vrnoc
de arco de m dio punto,

en forme

de ostructure muy srncil'ia y que es-
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tén aituedoa en Is vertical de laa caras de

la plante cua-

drada de los cuerpoa infcriorea de le torre. Entre elles hey
unos especios de relleno ente los cuales, y en au parte in
ferior, hay unes mensulitas sobre las cuales una forme ecebollada y estriede como les de le cupula, soporten une bol i t e . Remata el cuerpo de la linterna une f a e n

la que el-

ternon unos elementos colgantes con espaclos vecioo; por encima de alla hey une cornisa en forma de ceveto, sobre le que
hey otro elemento de secclén cuedreda teniendo tode elle bestsnte vuelo.
Cubre la linterne una cupulita de forma ctSnice, ente
la cuel hey unos pequenos remates formedos por un pedestelillo con una|esfera estrieda. Remetondo le cdpule hey uns bols
y une cruz, erabss metalices,

que son el coronemiento finel

de le torre,
El segundo ejemplo a comenter es el de le bella torre
campenario de la iglesia de Sen Pedro, en Trevino, Pue construido su cuerpo de csmpenas, y probablemente les pertes inferiores, por el meestro José de Elejelde en el eflo 1774»
mientras que la cupule y la linterne que la remets fueron
construidas a partir del aho 1790 por el meestro Juan Agustfn de Echevarria siguiendo trazes dades por el orquitecto
Garey (31) (pég.
pég. 6 9 7

69 6

; fig. 1 5 9

; lém. C i X V H ;

peg. 69'ï

; fig. 15 6 ;

).

Esté construida le torre en piedre de sillerie de buene lobre, alzéndose a los pies de la iglcsie y en su lado del
Evengelio,

teniendo la raitcd inferior de su primera parte,

de

planta cuodrada, totelmente ebsorbida por el bloque de la
iglesia, mientras que c partir de este punto la torre se elova independlentemente de elle, sobresaliendo por enciine de
los tejedos de la iglesia, y mostrando asi su estruotura to
telmente ctslads.
Se compone la torre, de un alto primer cuerpo de plan
te cuodrede,

de le cuel como ocebemos de decir, le mitad in-
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ferior queda totelmente ebsorbida por le iglesie y otres de
pendencies enejes s elle y construides en otros mementos. En
la perte que se eleve sobre los

tejsdos de estes partes, ape-

rccen las caras con 1ns esquinas muy ligcramente achaflanades
por un par de pilastres con el fuste rehundido;

sobre é l , y

en lo que séria cl capital, hey un motive ornamental de decorecién de plaças, flanqueedo por dos pequefias rosas. Por lo
demés, las caras de este primer cuerpo eparecen totelmente
desnudas de decorecién

salvo en la parte superior de elles,

en las que justemente be je el entablarnento hey una ménsule de
forme seraicénica invertida y estriede, la cuel se prolonge
por el enteblarnento para soporter un pequeno rornate ente el
cuerpo de campencs, segun dircmoa. Este enteblarnento esté soportado por les pilastres,

teniendo en les esquines y en el

centro de 1ns earns, unos pequenos reseltes en la planta, y
componiéndose de un bocel que marcs su parte inferior, sobre
le cuel hey una fa je como friso, la cuel es lise selvo en
los puntos de reselte del enteblarnento en los que eparecen
una8 estries. La cornisa tiene un gren vuclo,

eetando formada

por un cusrto bocel y un ceveto, y enmnrcedes embas por unos
filotes; bajo el cuerto bocel, y directamente sobre cl friso
hey une file de denticulos.
Sobre esto primers parte de la torre se lèvents cl
cuerpo de campsnes,

eue en este coso tiene planta octogonal,

no eatando retrsnqueeda de lo perte de plonta cuedrade. Pro
tege este cuerpo un pretil con unos baie ustrès en relieve,
del tipo selmentino-vallisoletano,

teniendo unos machoncitos

en Iss esquilles de su plante cuedrade, ys que ae adopta c lo
del cuerpo sobre el que se esicnte;

tienen estoc mrchoncitos

una decorecién a bcse de estries, y sirvcn de soporte c unos
pinéculos (de los que ectunlmente en buen esta do solo se conserven dos, los de los éngulos horoeste y Surocste),

formados

por un esbelto cuerpo octogonal reine te do por une,cornise on
forme de ceveto, teniendo le care opucste a la del cuerpo do
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campsnas, ante la que el plnéculo se levante, una pequefi»
horns cine en cuya base hay una mensulita estriede, y en su
parte superior une pequefîa venera, Remota este cuerpecito un
flamero de cuya base errance ' un par de arbotentea,
do céda uno

dirigi-

hacia une jambe del arco frente al cuel

se le

vante este pinéculo, situéndose un poco por debojo de las
impostes y estando decorado por una s pequefîas roses, Volvemos
a decir aqui, como dijiraos ai hobler de la torre de Arrieta,
que esto mismo se encuentre en les torres campanario de San
Esteban, en Abalos, y en le concetedral de Le Redonde, en
Logrono, aunque el caso de San Pedro de Trevifio esté més cercano a estas dos torres riojsnas que e la de Arrieta.
Por encima de le balaustrada se levants el cuerpo de
campanes,

que como dijimos tiene une planta octogonal,

con

les ocho cares de igual anchure, y que permite situer en el
espacio triangular forma do por le planta cuedrade del cuerpo
inferior, y por las caras diago&ales a esta plante, del cuer
po octogonal, los pinéculos que acabomos de comenter. Présen
ta cade una de las caras de este cuerpo un vano en forma de
arco de medio punto siendo de mayor elture y luz, en las ce
res que se levantsn sobre las de le planta cuedrndr del
cuerpo inferior, y con la particuleridad de que el de la cara
Geste esté cegado. Pero selvo le diferencla de altura y luz,
son los ocho arcos de tipologia scmejante, siendo de forma
muy sencille,

en la que unicomente destscan les impostas,

forma des por un sencillo ébaco, Planquean los ercod de les
caras sobre les de lo planta cuedrade, unos plncculillos si tusdos, como deciraos, en les jembas de estos arcos, y un po
co por encima de la balaustrada; estén forma dos estos ele
mentos por unos cuerpecitos céncevos y convexos alternendo,
algunos de ellos estriados, al igual que lo esté una bolita
que los remota.
Les eristes de los ceres de este cuerpo de csmpeneo
estén reseltodes por unes pilastres con el fuste esquinedo y
estriedo, feltondo un cepitel que les remete. Soportedo por

estas pilastres hay un enteblarnento que esté formedo, en pri
m e r luger, por un filete y un bocel que tiene unos reseltes
por encima de les pilestras, Encima de estas molduras existe
une faja como friso, que en la zona situada sobre les eris
tes hay unos reseltes angulares,

decoredos con un rombo ins

crite en un cuedrado; sobre céda una de las cerea hey unes
mensulitas estriades, que semejan triglifos, y que psrecen
servir de descanso e le cornisa que se elza por encime, y
asi puede obtener més vuelo. Bajo la cornisa, y seperendo a
éste del friso existe un filete sobre el cuel se dispone ye
le cornisa, le cuel esté formada por un cuerto bocel y dos
regletas con vuelo escalonedo.
Sobre el cuerpo de campanes se eleya el cuerpo de c6bricién de la torre, que se realize por medio de una cupule,
le cuel asienta sobre un cuerpo chato, que es lo normal aegdn dijimos al &acer r e f e r e n d a a las cerecterfsticas généra
les del ,grupo de torres campanario trevifienses que estâmes
comentendo. Es este cuerpo de plante octogonal, con las oo&o
caras de igual tameho, presentando sus aristas y Ifnea supe
rior en reselte, reselte que en la perte inferior existe aolamente a los lados de la cara y en forme de media lune ; se
abre edemés céda una de sua caras por medio de un éculo con
la ifnea de extradés reseltada y con le rosce abocinada por
medio de un cuerto bocel; rematéndolo existe una cornise en
forma de perfil cuedrado. El peso del cuerpo de cempenas a
éste ae realize por medio de un piano inclinedo, a modo de
tejado, que permite que dicho cuerpo de base de le cépula es
té retranqueado del pleno del cuerpo de cempenas, de una for
ma graduel, y ho moleste estéticemente. En la base de este
piano inclinedo y en las esquinas de los ocho paflos en que
esté dividido, esto es,

en le vertical de les pilastres

del

cuerpo de compensa, hey unos remates en forme de flemeros,
La cépula, de forme semiesférice, àe eaiente sobre un
enillô sobre el que hay un bocel que merca el peso a le

cé-

pùla propiemente dicha,

que

la cuel se divide en ocho pafîos
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estén reaslfados, siendo de une gron sobrieded. En su parte
superior otro anillo, esta vez en forma de escocia, morca el
peso 8 le 1interna en que remota le cupula, y que tiene plan
ta circuler, Asienta sobre un zdcalo, y esté oblerta por cuetro vanos de forma muy elargada y en arco de medio punto, y
que ae situan sobre las caras de lo planta cuedrado de la
primera parte de le torre;

entre céda dos arcos hay un por

de columnillas adosedes a la cara de lo linterne, y que sopor
ten un enteblarnento formedo por un friso liso y une cornisa
de perfil cuadredo sobre la cuol hey uno cupulilla con forma
ligeremente acampanada, y que remata en un pedestalillo con
una bole, estando coroneda por una crùz y una voleta metéliC88.

La tercera

torre campanario que vamos a conientar como

perteneciente al grupo trevifiense realizade en el siglo XVIII,
y con ceracterfsticas en parte semejentes a les del estilo
riojano, es la de la iglesia de San Martin de Tours, en PariZ8

(pég. 30 2

; lém, C A X V H I

),

La historié de su construccién ha de remonterae el
eho 1789, pues en este aho el arquitecto Juan Antonio de 01aguibel déclaré en estado de ruine le torre campanario que anteriorrnente poseia el templo, determinando e su vez, que era
necesaria su demolicién, cose que répidemente se realize,

co-

menzéndose e continuacién la fabrics de la nueve torre, que
fuo elevada cssi ten répidemente

como la anterior fue dorri-

bada, consténdonos cl nombre del arquitecto y le fecho de su
reslizecién en une plaça situada en la perte superior

de le

cara Sur de la primera parte de la torre, la que présenta une
planta cuedrado;
1790" ( p e g . 303

dice este place osi: "VRVTIA LE FECIT AÎiO DE
; fig. l e i
) (32).

Construida en piedra
ce locelizade a los pies de
Epistola (pég.

303

; fig.

cssi totalmente eislsdo del

de

sillerie bien escuedreda apare-

la iglesia y en su le do
JGO

), pero su queda su

de la iglesia,

del cuol

dole
bloque
sesépara
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edemas por el cipo de rneteriel eriipleedo en su cons bruccldn,
ys que éste esté reeli^sdo en niemposteria ; sin embargo, lo
parte beje de lo core Este de la

torre sirve de muro a un

pdrtico que coblja le ontreda de la iglesis, sltuods en su
costedo de le Epistola, y cuyo,otro muro de cierre esté for
ma do por

la pored Oeste del brezo del crucero del lado dc

la Bpfstolo,
Estructurelmente, se compone lo torre de une primera
perte de gros, altura, elgo més de le mited de le total de la
torre, y que presents una plante cuedreda. Se compone de un
besomento de poco més de medio métro de altura, y que dis
puesto en levé talud, no presents selvo este pequefie incli
na cién de su pleno, otra diferencia con el primero de los
très cuerpoa en que se divide esta perte de la torre, divi
sion este que se hace en los très cuorpos por medio de une
moldura en forma de anche fêje, y de no excesivo reselte. En
cuento a los cuerpos en si, son de una gren sencillcz,

exis-

tiendo motivos ornementales unicomente en la cere Sur, en el
segundo cuerpo, y en su parte inferior donde hey ebierte una
hornecina de fondo concevo y con une venere de formas estilizadas en su parte superior, habiendo en su bese un pedes
tal que aobresele del muro de lo torre de forma escalonado;
esté remercfide a coda lado

por una bande vertical que en su

parte inferior tomo une forme circuler,

existiendo este mis

mo enmercomiento en su parte superior, en el cuel hay un bo
cel Eostenido por unes mensulites, y sobfe él existe un re
lieve con le tiare pontificia y las llaves de 3en Pedro (pég.
906

; fig.

1 G2

).

En el tercer cuerpo, y en ou parte superior esté situade la place mencioneda cnteriormen te y nue
da

lia

ce referen

el constructor y fecha de construccién de la

torre, es-

tendo cobljada por una cornisilla forme de por uxi cuerto boccl
sobre el que hay un ébaco encima del cuel hey

una

sirve de base a otro ébaco. En el centro de e s t e

gola que
cornisilla

hey un cngclotc, y en eus extremos unes fomr.as en relieve que
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aemejen mascaras.
Hey edemés en cede uno de estos cuerpos y en le mismo
cero Sur un veno en forms muy sencille, de forma sdlntelcdo
los de los pisos primero y segundo, y en forma de arco de me
dio punto el del tercero.
Remets adoméa el tercer cuerpo en un entablemento que
queda delimitado por un bocel sobre el cuol hay une anche
faja, encima de le que hay otro de mener anchure y dispuesta
en un pleno reaaltado y que hecen le funcidn de friso. En
este friso existe en cada une de las caras trea elementos de
decorecién de plaças, situados dos en code uno de sus extre
mes, y el otro en el centro de céda cara. Encime del friso
hay una c o m i a e

voladize,

compueate por un ébaco chato sobre

el que hey une gola, culminando oaf esta primera perte de le
terre campanario.
Sobre este cuerpo se eleve le aegunda perte de le to
rre,

en le cuel en primer lugar desteca el cuerpo de campa-

nas, forma do por un alto cuerpo de planta octogonal no retrenqueeda del piano de laa partes inferiores de la torre,
pero siendo les carea de désignai anchura, y esi son més enchaa les ceras que se eleven sobre las de le plante cuedrade
del cuerpo inferior,

en tanto que les diagonales a esta plan

ta son més estrechaa; ante estas caras, y pero aminorar el
efecto Visual del peso de la planta cuedrade a la octogonal
hey ente céda uns de elles un pinéculo formedo por un estilobato sobre el cuel un plinto sirve de soporte c un cuerpeci
to piramidal de cuatro caras. Por lo deméa, cada cara anche
se abre por medio de un gran vano en forma de arco de medio
punto de eotructure muy aencille, y cuyo lines de extradés
no dibuja una linea semicircular sino que hece una forma pen
tagonal; pero aparté de esto, en estos arcos solementc destacen las impostes,

que en forma de une faja se prolonge por

todo el perimetro de este cuerpo, dlbujando la linea de im
postes. Un poco por encimo de le clove de los arcos, hey une
moldura en forme de bocel que también recorjre todo cl péri-
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metro del cuerpo de campanes, el cuel divide en dos pertes

0 modo de dos pisos; j1 segùndo de estos, el que ahora vamos a comentor,

es de menor altura que el anterior, y tiene

en le cere Sur la

esfera del reloj; présenta también, en

cada une de les cares estreches, un veno en forme dc dculo,
pero con tendencie a las formas cuedradcs. En las esquinas
de estos dos pisos del cuerpo de campanes hay unos reseltes
e modo de pilastres,

que remercen diches aristas, habiendo en

la parte superior de céda une de elles un motivo ornemental
del tipo dc pieces, en el cuel hey un relieve de forme flordelisedc. Remota el cuerpo un entablemento formedo por una
faja sin decorecién y que presents un ligero reselte en le
perte que queda sobre les pilastres;

sobre esta faja existe

une volods cornise, formedo por un cusrto bocel,

un ébnco y

otro cuerto bocel, todos ellos en voledizo sobre el elemento
inferior.
Encima de este cuerpo existe el cuerpo chato de plon
ta octogonal, y retranqueado respecto el que asienta, y que
hemos dicho que es practicamente preceptivo de estas torres
trevihenses que estamos comentendo. Tiene este cuerpo las ca
ras de igual anchure entre si, y es de une gran sobrieded,
destacendo unicamente en él, unos pineculitos que estén situades ente las caras diagonales a lo ,lento cuedrado de los
cuerpoa inferiores;

tienen estos pinoculiOoa un plinto cubi-

co sobre el que asiente otro, también de plcnto cuodrada,
pero con las caras cénceves,

en forme de escocia, y que este

rems te do por un elemento final,

en forms piramidal de cuatro

caras. Es mas llsmetivs sin embargo la gérgols que esté situade en le core Sur de este cuer o octogonal;

esté fo ;-me dc

por uno cebezfi de perro con le boce ebierto pars errojor el
agua y epoyendo en un cuerpecito horizontal por medio

de

unes manos de epsriencia humsn e , por lo cuol este animal més
que un perro pudiera representor un mono do tipo cotirrino,
el cuel tiene le perte superior de su cobczs recorrida por
una banda a modo de diademo,

sobre lo cuol, existe un cuer-

'
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pecito muy voluminoao y de forme cénice, decoredo en au per
te Inferior por une orle a base de motivos semicirculares
sobre los que hay otro motivo en forma de cruz del tipo de T
y rematando este elemento cénico en une palraete (peg.
fig.

16 6

910

.

).

Sobre estos elementos, y rematendo este cuerpo, exis
te una cornise formade por un alero de perfil cuedrado y un
cimacio en el que el perfil es semicircular.
Este cuerpo,

como ocurria en las torres cempanerio de

Arriete y Trevifio, sirve de elemento de transite entre el
cuerpo de cempenas y le cûpula, la cual, de forme semiesférica asienta directamente sobre" este cuerpo de transicién
(pég.

910

; fig.

16 7

).

Esté dividida le cupula en ocho pefios pero de uns for
ma originel, ya que faltan unos ariatones que delimitan dichoa pefios, existiendo en su luger unos elementos ornementa
les que ejerceh tel funcién, y que e continuacién comentar e m o s , Antes, sin embargo, hemos de decir que le disposicién
de estes pefios no esté en relecién con le de les caras del
cuerpo octogonal, sino que los elementos dispueotos e modo
de aristones errancan del centro de las ceras de dicho cuer
po, por lo que los pefios de le cupule se situan sobre los
éngulos de este mismo cuerpo, como vexamos también que ocurria tembién en Arriete. Los pefios son lisos, sin nlngun
elemento decoretivo, y los elementos que los dividen entre si,
se dividen en dos grupos,

el primero forma do por los que se

sitéan sobre el centro de la s caraa correspondientes con les
de le planta cuedrade de le parte inferior de 1a torre, y
el segundo por los que lo estén sobre les que son diagonales
8 esta plante. El primer grupo, présenta en cada aristén
una faja que arrencando muy cerce

dc le base de le cupule

llege haste un poco por encima de su lines media y ahi erran
ce una ménsule de forme semicircular con su extradés hacia la
parte inferior de la torre y que présenta unas hendidures e
modo de pétclos:

en elle asienta un pinaculito semejante en
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Pig. 166
Pariza (Condado de Trevifio)
Iglesia de S. Martin de Tours
Gérgola de la torre campansrl

Pig. 167
Pariza (Condado de Trevifio)
Iglesia de S. Martin de Tours
CiSpula y linterne de la torre
campanario
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todo B los que se situeben ente les ceres diagonales a la
plente cuedrade del cuerpo cheto,

que remete el de cempenas.

El segundo grupo, presents un pineculito semcjonte e este,
pero sin le ménsule, y que desconse en le cornise del cuerpo
cheto que sirve de bese a le cupule y que acobernos de citer;
sobre éste, y sobre le mited superior de le cupule, y por en
cima de estos pineculitos, hay dibujedo un circulo por medio
de uno moldure en bocel.
Remete le cupule en une linterne de planta circuler,
le cuol eaiente en un enillo que esté seperedo del cuerpo de
lo linterne por une cornise forrnede por un elero de perfil
cuedrado y un cimeclo, en el que el perfil es semicircular,
teniendo esto cornise un gren vuelo (pég.

9 12

; fig. 163

).

El cuerpo de le linterne esté ebierto por cuetro grendes ve
no s en forme de ercos de medio prânto, situados en le vertical
de les ceres de plante cuedrade de los cuérpos inferiores;
tienen estes ercos el intredés decorado con une venere de for
mas rudimentaries, como ocurrie en la hornecina de le primero
perte de le torre, Presenten tembién estos ercos morcade la
Ifnee de impostes que recorre

tode lo linterne,

teniendo for

me de bocel, bajo el cual hay une pequefie feje horizontal. En
los especios entre los arcos, y bcjo le linea de impostes,
estén los pefios de le linterne decoredos con unos motivos estriedos. Remete la linterne en un entablemento, compuesto por
un bocel que morce el trénsito hocic un friso liso, sobre el
cuol hey une cornise forrnede por un elero en cuerto bocel, y
un cimacio de perfil semicircular.
Cubre finelmente le linternite une cupulita de forme
cénica, y rematede por un chepitel de piedre y de forme piremidal,

de cuatro ceras cénceves,

sobre le que hey una bole

que sirve de pedestal e una cruz

y e unejvelete metélicos.

Ante este cupulita, hey edemés unos pineculitos de forma piroraidal, tembién de cuatro ceras y remotedos por une bole,
cstendo situados sobre los vanos de le linterne.
En lo que respecte a le estructure interior de lo to-
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Pig. 16 8
Pariza (condado de Trevifio)
Iglesia de S. Martin de Tours
Adorno de la cupula de la torr
campanario

P i g . 1(9

Pariza (Condado de Trevifio)
Iglesia de S. Martin de Tours
Linterna de la torre campanario
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rre, esté ocupede por le eacelere que se deserrolla en cuatro
tramos rectos, siguiendo lag peredes interiores del bloque y
quedendo en el centro un hueco, no relleno por un nucleo cen
tral, como es lo corriente, El ecceso a la torre se realize
por su cars Este, y por medio de una puertecite adintelede,
que ebre hacla,el pértico de la iglesia,
Una vez que hemos analizado por depara do estes trea
torres campanario, estemos en disposicién de determiner los
elementos por log cuales deben citarse dichas torres en rele
cién con el estilo riojeno.
En primer lugar diremos,

que si bien estes torres po

dia n recibir, por su situecién geogréfice, influencies bien
del estilo vasco, bien del estilo riojeno, ae inclineron més
hecie estes ûltimes, pues en realidad este zone esté més
cercana a la zone riojana aleveaa y elta, donde se deserrolla
el estilo riojeno, que a la zona vizceine y guipuzcoana,

en

le cuol asienta el estilo vasco,
Enumereremos shore los puntos coïncidentes con el es
tilo riojono,
1.

Construccién en piedra de sillerie.

2.

Situecién e los pies de la iglesia y en el lado de

le Epistole

(Trevifio no),

3.

Presencia de un cuerpo alto de planta cuedreda.

4.

Cuerpo de campanes de plante octogonal (Arriete

no), con les ceres sobre las de lo plente cuedreda del cuerpo
inferior, més anchas que les otres, las cuales e su vez no
son proporcionalmente tan estrechea como en ei estilo vasco*
5.

Presencia de pineculitos o jerrones sobre los

esquinas superiores

de le primera parte de le torre, y ente

les ceres estrechaa del cuerpo de campanes.
6.
cempenas,
7.

Presencia sobre la linea de vanos del cuerpo de
de unos éculoa.
Gubricién de le t o n e

con cupule y linterne.

8,

Esti-uccure interior de lo torre I'ormaclp por lo

diaposicion de le escelore en tremos rector, cdeptedos e lea
ceres de le primere perte de le torre, con plente cuedrade.
Hemos de decir que ei bien estos puntos son clere
muestra de la impronte del estilo riojeno en estes torres,
los puntos

1, 2, 4 y 7 también son coïncidentes con el

estilo vasco,

del cuel sin embargo,

estas torres estan esté-

tics e incluso estructurelmente més clejedes,
Sin embargo a pesar de todas estas coincidencias en
tre el estilo riojeno y el grupo trevifiés, no pueden incluirse éstes entre las primeras pues sus formas no estén dispuestas el modo estricto del estilo riojeno, y en conjunto no parecen del mismo grupo. Por ello ha de entenderse a las

torres

trevinensee como participantes de les mismes formas riojanes,
entroncedes sin duda en un origen comun, pero siguiendo unos
caminoa difercntes.
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PRO VIE CI A DK LOGROK’O (ectualmente Le Rio je )
Torres cempenorio de loa aiglos XVII y XVIII
En la igleaia de Sen Miguel,

én Cuzcurrite de Rio ïi-

rén, congtruide entre 1735 y 175b, fue leventeda su fachede
e partir de 1762, en un estilo puraniente berroco, estando so
bre su parte superior una torre campanario que presents la
particuleridad de tener algunea formes que la relacionan con
les de estilo riojeno, en tanto que otras la apartan de tel
estilo. Por ello, y segun podremos comprobor a través de le
descripcién, este torre debe ser entendide

como una derive-

cién del estilo riojeno, y que como tel derivacién no presen
ts les cerecterfsticas pures del estilo, sinO hfbridas.
Esté construida en piedra de sillerie, con ailleras
bien escuadredos, como ocurre en todas las torres campanario
de la Rioje Alte y Alevesa, siendo ello una de les normes
del estilo riojeno.
En cuento e la lôcalizecién ya dijimos que la torre
se levante sobre le fachede, o més exectamente,

sobre el i5l-

tlmo tramo de la nave central de la iglesia, difiriendo por
ello totelmente de laa torrea de estilo riojono. Respecto a
su incorporecién al edificio de le iglesia, difiere también
de los torres de estilo riojeno, pues mientras éstes eran independientes de él, en Cuzcurrite la torre esté totelmente
integrede en el conjunto de le iglesia,
Por lo que respecta e le concepcién estructurel gene
ral, esta torre se alze sobre un pequeno cuerpo de planta
cuedreda que ae transforme en otro octogonal que es cl cuer
po de campanes, siendo en '^este especto une estructure nor
mal dentro del grupo que considérâmes como estilo riojeno.
Si pesornos e continuacién a estudier con mas detalle
las caracteristicos de este torre vemos en primer lugar que
debido a esta condicién de ester construide sobre el edifi
cio de le iglesia, en este torre faite casi tode la perte beja de planta cuedreda, propia de las torres cempanerio barro-

cea de estilo riojeno (pég. 9 1 7

; fig.

170

),

Sobre el tejado de le igleaie, y edepténôose e au for
me inclinede,

se alze un primer cuerpecito de olente cuedreda

con les cerea convexes y flanqueades por piles très, siendo de
poca elture, y
le iglesia,

ue en la parte de le fachede de loa nies de

queda casi totelmente oculto por el frontén que

remete s éste, y que en reelided esté formedo, en la celle
central, por el cuerpo de la torre, flanqueedo por dos oletones sobre cuyos extremos inferiores se dis:or.en unos jarrones. Por otra porto en el cuerpo central esté instelada la
esfera del reloj, coronado por une venere,

flanquéede por dos

pares dc volutes.
oobre les pilestras hay une cornisa niuy volediza, y
por encime de elle se alze el cuerpo de campanas, dc planta
octogonal, con las caras que estén sobre las de la planta
cuedrade del cuerpo inferior, més anchas eue les diagonales.
Code uns de estes cares esté ebierte por un vano en forme de
arco de medio punto de estructure sencillisima, sin ningun
reselte, sobre el eue hoy un éculo de forme ovoidel,
muy sencillo.

tembién

De estos vanos, son més grendes los de les ca

rs s més cnches,

frente e los de les otres, e semejenze de los

torres de estilo riojeno (pég. 3 1 7

; fig.

17 1

).

En les eristes del cuerno, y seperendo 1rs divera:;s
ceras entre si, hey ocho columnss adosedes,

de orden corin-

tio, y proporciones dentro de los cénones clécioos; los bases
se esienten en unes eltos plintos que llegen has te la mited
de loa ercos cite dos

éa arribe.

doporten los columnes un entobla;ento,

que en todos

sus elementos présenta une planta octogonol quebrado,
se adapte e le forma selieute de las columnes.
tes, el arquitrebe y el friso son lisos,
haga 8it_o de contraste,

pues

De estes per

sin ir.éc motivo que

que los reseltes ci te d o c . Le cornise

por otra parte presents un gren vuelo eue oniiuo f'I con j un t o .
En lo bese de este cuerpo, y frente e los ceras més
estrechea

ae elzan unos mechones sobre los quo hoy unos je-
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Pig. 170
Cuzcarrita de Rio Tlrén
(Logrofio).
Campanario de la igleaia
de ban Miguel,

Pig. 1 7 1
Cuzcurrita de Rio Tirdn
(Logrofio).
Campanario de la igleaia
de San Miguel.
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rronea, elementos embos con log que se pretende ellgersr el
paeo de la plants çuedrada a la octogonal. Eatoa machonea
sirven el miamo tidmpo de elementos reforzentes de une balauatrede que recoJre tode la bese del cuerpo octogonel,
bujendo una plente

di-

circular, y siendo loa balauatrea del ti

po salmantino-valliaoletano.
La cubricidn de esta torre se realize por medio de una
cûpula semieaférica que se encuentre protegide por una balaustrada, estando dividida en ocho tramos por medio de unoa
machonea rematadoa por jerrones, y ^n la que loa balauatres
son aemejentes a loa frecuentes en las torres campanario del
berroco &allego. Loa tramos, por au parte, tienen forma un
tanto curva de forme cdncava,

que contrasta con la circuler,

y por tanto convexe de la balaustrada citeda anteriormente,
y que se disponfa ante el cuerpo de cempenas.
Traa la balaustrada esté la cupule, semiesférice,

como

dijimos, y dividida en ,ocho pefios, cuatro de ellos de mayor
anchura, y correspondiendo éstos con laa caras més anchas del
cuerpo de campanes. Separan los pefios unos gruesos aristones
de perfil cuedrado, que a la mited de au altura tienen une
repisa de forma saliente,

que sirve de base a un jarrén dis

puesto en cada uno de loa aristones.
Recorre tode le parte superior de le cûpula un listel
que da peso a una linterne. Este listel adopte una plonta
qüebrada ya que se adapta al saliente formedo por los eristones de le cûpula, teniendo sobre la parte superior de és
tos, otra fila de jerrones.
La linterna,

de planta circuler esté dividida en ocho

pefios por medio de otres tantes columnes adosedes,

de orden

corintloî loa pefios que hey entre elles estén ebiertoa mediente unos muy largos vanos en forme de arco de medio punto,
de estructure muy sencilla, habiendo sobre ellos, y sostenido
por les columnitoB un entablemento que se adapte en plante el
reselte producido por diches columnitas.

De él, el grquitrebe

y el friso son lisos, y la cornisa esté dispuesta con un gran

919

vuelo.
Sobre cede uno de log regslteg de le cornlge, producldog en piente segun velemog, hey un poyete que sirve de bese
e un jarr<5n, Traa eate Ifnee de jerronea se alze In cupulite
de le linterne, que ea ligeremente ovelede,

estendo dividido

en echo paftoa per medio de unoa oriatonea de poco reaelte.
Sobre elle hey un pedeatel de forme troncocdnica que sirve
de base e un remete, de aperiencie de pifie y sobre el que hey
une cruz radiante con une velete, metdlicoa, y que airven de
remete final a le torre.
Vistea hesta equf lea carecterfaticas de este torre
cempenerio podemoa ver log p untoa que presents en relecidn
con les torres de eatilo riojeno. Entre éstoa, en primer lugar ae nos presents le utilizacidn de piedra de sillerfe como
material de construcci(5n; pero sobre eato,

que es comùn e to-

de le Rioja Alta y Alaveae desteca la disposicidn de un cuerpo de campenea de planta octogonal,

con ans cerna aeperadas

por columnea colocadea directamente sobre las aristas, y tenierido coda une de estes cares un vano en forme de arco de
medio punto gobre el que hey un dculo de forma ovoidel, al
igual que en Isa torrea de eatilo riojnno. Otro factor de relecidn lo constituye la cupule, rematede por une linterna, poseyendo edemd’e unoa jarronea sobre lea eristones, como hcmos
viato en les torres de eatilo riojeno.
Frente e estoa puntoa de rèlacidn hemoa de citer tembién loa de diferenciocidn, y entre eatoa destnce la diaposicidn y situacidn de la torre,

que como dijimos se aitüa sobre

le fachode de loa pies de le iglesie; esf m±amo la estructura
de Isa columnas corinties situadoa ente lea. eristaa del cuerpo de cempanas, si bien est^n relecionnd.as por le situacidn,
con les del eatilo riojeno, en cuarito a su forme, por su acercemiento e loa modeloa cl^sicoa, se aparté de este eatilo rio
jeno, Otro factor de separacidn de ests torre con el eatilo
riojeno es el de loa dcûlos, no por lo presencio de d’aléa,
como dijimos sirve pnrn relocioner,

sino

que

por su estructura.
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muy grandes respecte a log arcoa para les cernpanos, y su for
ma ovoidel.
Otro ejemplo de estes torres relecionebles

con las

del estilo riojeno lo constituye le de le iglesie de San Ilertfn, en Cenicero (peg, 9 2 1

; fig. 1 7 2

; pdg.

92 1

; fig.

).
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Estd construide la torre en piedra de silleria bien
escuadrada, ennque le elture entre hiladas verfe. En cuento
a su situacion respecte el temple, estd levantede a los pies
y en el lado del Evangelic, no estendo incorporode ni estructurel ni dpticemente cl conjunto de la iglesia.
Estructurelmente la torre se compone de une primera
perte de gren eltuie y plante cuadrede,
pone un cuerpo de planta octogonal,

sobre la que se dis

ccsi circuler,

que es pre-

cisemente el cuerpo de ccmpcnas.
Anclizeado

s detonidcmente estas parte de la torre,

vemos que se compone de un primer cuerpo de basainento, de unos
dos metres y medio de alturc, y cividido a su vez en otros
très pisos por medio de dos ooceles,

siendo de mayor elture

el central, Ütro bocel, mes grueso que los snteriores, sépa
ra eh cuerpo de basemento de otro un poco retranqueado, pero
de une gren elture, mec de le mitod de le elture

total de le

torre. Este cuerpo es lise teniendo l'nicemcîite en su cars Es
te un par de ventanas,

superpuestas en cl turc y abocinedsu.

Por le parte superior remote c-1 cuerpo

en un en tablemen fco al

que se de peso por medio de un bocel. Se compone este entoblamento por un frise formado por une fejo lise sobre la que
hay otra con dos fesciaa. Sobre el friso,

uno cornisc compues-

be por un clero de perfil cucdrcdo y un cimecio formado por
très files do listeles en voladizo.
Sobre este cuerpo de
compensa,

Jcnte cuadrada se alza el de

que como yc dijimos présenta planta octo.ona .1. Es

te Buerpo se compone de dos pisos;

uno primero, mes bajo, a

modo de besenicnto, pare disponer a mayor altura el otro, en
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el que se ebren los hueco:: pars les campanes. Este primer pi-

30 prcsei.ts loa ocho pafios en que est^ dividido, sepsrodos
entre si por unos mochones que en realided son los plintos
de lea pilastres que ejercen le misma funcidn en el piso su
perior. lor lo demsc este piso no tiene ninguna ebertura ni
niiit^ûn motivo decorativo.
Se aeparan ambos pisos por un filete,

que recorre todo

el périmétro, adoptando uns plante quebrada pare adepterse a
los selientcs y entrantes de los panos y los machones del
cuerpo de basemento,
Sobre este cuerpo, el segundo tiene lo misme dlsposici6n, salvo le mayor elture y le sustitucidn de los mochones
por unes pilastres de orden tosceiio. Entre éstes, y en cade
uno de los panos se nbre un gren vano en forme de arco de me
dio punto, siendo de mayor luz los situa dos en los panos dispuestos sobre les ceras del cuerpo de plante cuadrede. Res
pecte 8 la forma de estps arcos hey que hecer resaltar su
gren sencillez, destecando unicemente la rosce,
reselte, asf como las impostes,

dispueste en

con aün mayor resalte. Finol-

ifiente, por oncima de estos arcos, y sostenido por las pilas
tres, hey un eiitcblemento que adopta une planta quebrada pa
re atenerse el resalte de las pilastres inencioncde s . Se com
pone dicho enteblenjiento de un erquitrabe y un friso sépara dos
entre si por un filete, SI arquitrabc es llso, y el friso en
su mi ta d inferior también, si bien en le superior tiene dos
fascial Remete el enteblamento une coî'nise oue dispone un
olero de perfil cuodredo que le de un gren vuelo.
Ge cubre la

torre con uns ciîpula semiesférica, le cuol

se encuentra smpereda por un entepecho de plruts octogonal
con machones en los Angulos, remetedos por jerronés, en tan to
que en coda uno de los ocho panos hoy un vano circular, ne
baronda superior esta formado por dos fasciaay un toro, todo
ello en forme vole dise bastente seliente. Gobi's elle, en los
machones de los Angulos
mencionodo.

se colocon los jorrones que hemoo
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La cupula esta dividida en su extradés, por medio de
unos aria tones, en ocho pefios, de estructura sencllla y sin
ningiîn tipo de motivo décorative salvo en su perte superior,
donde les aristas se incurvan tomando una formejcéncave, de
suerte que au

perte superior sirve de pedestal a unos jarro^

nés, semejantes a los enteriores, pero esto ya a le alture de
le linterna, la cual remete le cépule, siendo edemas de un
gran volumen y de plante circuler, estendo dividido en ocho
pehos por medio de una s pilastrllles. En los pedos iormados,
los que estén sobre les ceras de le perte de la plante cuodrade
punto,

tienen unos largos vanos en forme de arcos de medio
de estructura mujr sencilla. La parte inferior del cuer

po, justamente bajo lo base de los erquitos, hey un bocel que
recorre todo el perfraetro de la linterna edapténdose e una
plante quebrada ya que sobressle del piano de le linterne en
la parte en que se incurvan los eristones de la cupule,

se

gun comentébamos més arribe.
En la parte superior de la linterna hay uno especie
de enteblamento, el cual esté senalado por un bocel que re
corre todo el perfmetro,
mente superior,

estendo en el cuerpecito directo-

decoredas coda una de las ceras, por un cir-

culito, a modo de éculo cegodo. Sobre él hay una faje con dos
fasciae, disponiéndose sobre elles la cornisa formado por un
elero de perfil cuedrado y un cime cio en forma de toro, te
niendo todo el enteblamento una planta quebrada, pues se adap
ta a loa resaltes de les pilastrillas de la linterne.
Cubre finalmente la linterne uno cupulito,

que en su

base, y sobre los reseltes de le plante de le cornise,

dis

pone unos pedestalillos cubicos, rems tedos por un toro, que
sirven de bese e unos remetes de forme eccbolleda elargado, y
corona dos por une b o l e .
Remots la cupulite un e d o m o forme do por un cuerpo
acebollado, sobre el que hay otro con forma de bellota, le
cual sirve de base al elemento finel de le torre, que es una
bole con una cruz y veletn, siendo estoa très elomentos meté-
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licos.
Este torre ae eaemeje e lea del eatilo riojnno por el
metcrie1 de construccion y en perte por le situncién respecte
al templo; pero aun ae puede sprecier une ineyor relecién en ,
cuento e le estructurc generel, pues se Invente con un primer
y alto cuerpo de plants cuadrede que sirve de esierito el de
cempenas de planta octogonal, estructura ceracterfstice del
estilo riojeno. Asi mismo en rélacién con este estilo esté la
disposicién del cuerpo de cempenas, aunque difiera algo por
ser cesi circuler el de la' torre de Cenicero, Le cépula, con
temates en los eristones, y une linterna,

también se asemeja

el estilo riojeno.
Pero junto e estos elementos y puntos de relacién de
este torre con les de estilo riojeno, vemos que hey une cierta diferencie por le mayor sequedad de le torre de Cenicero,
que unicemente presents eigo ornamentnda la cupule. Pelts
tembién le ventane en le parte mita de planta curdrsds, y los
reniâtes de les esquines superiores de ésta. Pelton tembién
los éculos sobre loa arcos del cuerpo de cempenas, eunoue do
elles exista un recuerdo en los que se disponen en e?. ente
pecho bajo la cupule.
Ante esto no puede ser incluida este

lor e dentro del

grupo que denorainamos como estilo riojeno, pero sin embargo
no puede ser aparté de totelmente de él, por lo que debe ser
incluida entre estes torres que estamos viendo como ro pertenecientes a este estilo, riojano, pero ai relacionadas tento
estructural como histories y geogra'fi et mente con cl,
En la Rioja Alta, y muy cerce de Janto "Domingo de la
Celzeda, hey dos ooblacionoa cercenas geoi.rp’ficomento entre
si, y que ademéc posee cade une, una torre c r m o a n a r i o

:n

su

i&lcsia, que preaeptan m^aa estructuras semejantes entre si
y que pueden relecijonarse con les del estilo riojtvio p o r clgunes de sus carccteristicas, bon estas

torres las de la a

Iglesias parroquiclea de Grendn y Torrnantos.
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La igleaia de San Juan Deutiata,

en Grohén,

fue cona-

truida entre los aiglos X.IV e XVI, y su torre companario du
rante los alglos XVII y XVIII,
Esté construide esta torre con piedra de sillerfa de
buena labre, pero sin embargo no es de buena calided, pùes os
del tipo de piedra erenisca corriente en las construcciones
do le Rioja Alta y Alavesa,

segun coinentamos al eotudier las

torres de estilo riojano. Su aituacién también es coincidente
con la del estilo riojeno, ya que esté levantede a los pies
de la iglesia y en au lado de la Epiotole, sobresaliendo cloramente del bloque de la iglesia, con lo que aparece como un
edificio plenemente independiente y escasamente incorporodo
al conjunto del templo.
Estructureliaente la torre responds en*gren medida e
les caracteristicBS générales del estilo riojeno, aunque tenga
une mayor sobrieded que elles.
Se comi'one de dos pertes: une primmre de planta cuedred a , que tiene algo més de le rnitad de la elture total de le
torre, y una segunde en le que le plante se transforma en oc
togonal, altue'ndose en elle el cuerpo de cempenas, el cusl se
cubre con une cupule

( p é g . 3 2 6 ; lém. C L X i y ) ,

La primera perte, la de plente cuedrado, se alza formando un unico cuerpo que esté esentado sobre un basemento di
vidido en dos partes, le inferior en forme de telud, y la segvinda de le mitod de elture de lo primore,

en forme do zécelo,

olzéndose sobre él el cuerpo de le torre con un poco de retrenqueo. Este cuerpo es de une gren sobrieded, destacenrio
énicamente en él

lo disposicién en las cores Geste y Sur,

las més aisladas,

de dos grandes vanos odinteledos enmercsdos

por unes moldures; se dispone uno encimo del otro, uno en la
mitad inferior del cuerpo, y el otro ea le superior, Hey ede
mas en le cara Sur, y en su parte superior derecho uno esfere
de reloj. Rems te finalmente el cuerpo en un enteblamento for
me do por un, arquitrabe con una fejo sobre el que hey un friso
lidô con un cuarto bécel en le carte superior,

que fevorece
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el gren vuelo que tiene le corniae, le cuel esté forraede por
un elero de perfil cuedredo y un cirnecio en forme de filete.
Sobre este primera parte ae elze el cuerpo de cempenos,
que tiene como ya dijimos, une plante octogone!, le cual al
igual que ocurrie en les torrea cempenerio de estilo riojeno
presents
drada

les cares

dlspuestes sobre les de la plente cuo-

de la parte inferior, més anches que les diagonales a

elles, estendo estes ultimes ademés con un cierto retrenqueo
renpecto e les primeras. En cuento a estructura

tiene eate

cuerpo un primer piso e modo de pedestal o plinto,

que pre

sents las ceres lisas, estendo remetades por une cornise volediza que sehala le separecién con el cuerpo superior,

que es

propiamente el de cempenas. Sin embargo, antes de peser a describir este piso,

debemos indicar que ente les ceras estre-

ches de este cuerpo octogonal hey unos remotes de plente cuadrada, formados por un plinto reraetado por une cornisilla,
siendo en todo igual al primer piso que acobaraos de comenter,
de este cuerpo octogone!; remets finalmente estos pinéculos
un jarrén.
El segundo piso presents en coda une de sus cores un
vano en forme de arco de medio punto doblado, siendo los do
les cores anches de mayor luz, pero tembién im poco més bajos que los de les estrechos. Protege coda uno de los arcos
en su perte inferior una beloustrede pequeha,

con balaustres

de tipo gollego, estendo integrade en el piano de la torre.
Sobre code uno de los arcos existe en reselte una place rec
tangular de mayor anchura, pero menor altura, en los ceras
anches que en las estrechos. Finalmente flenquenn los ceras
enches unas pilestros con capitales de orden jénico, les
cuales soportan un enteblamento formado por un arquitrabe
compuesto por très fasciet», sobre los cuales un listel senale
el peso ha cia el friso, en forme de uno fejo lise, sobre lo
cual hey un cuorto bocel que soporte une cornise muy voledize

.
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Cubre el cuerpo de compense una cdpule semieaférice,
que esté asenteda sobre un zdcalo de plante octogonal, aobre
el que hay una balauatrada con balaustrea de tipo gellego
con machones en lea esquines. Sobre el zécelo, y trea le baleuatrede ae levante la cdpule que como dijimos ea de forma
semiesférice y dividida en ocho pados,

que aperecen reeleva-

doe en un pafio superior

teniendo mayor super

de le cdpule,

ficie los que se asienten sobre las caras enches del octégono, que los otros cuetro. Como remete tiene le cdpule un ele
mento cénico, muy apuntedo, y que sirve de base e une bols,
une cruz y una velete que coronan finalmente la tqrre cempe
nerio.
En cuento e su escelere, le dispone este torre, de tipo
de ceracol, estendo le torre dividida en pisos.
Le torre cempenerio de le iglesia parroquial de Tormentos esté iguelmente construide en piedra de sillerie del
tipo de arenisce carectérfstico de la Rioja Alta y Alavesa,
como decfamos tembién pare le torre cempenerio de Grafién. Su
situecién respect© el templo varia, sin embargo, con respecto a le torre de Gre&én y e le disposicién generel del esti
lo riojano, ya que se elze|en el éngulo formado entre el brazo del crucero del lado de la Epistola, y la neve de la igle
sia, teniendo en su parte beje el pértico de ingreao al tem*
plo, con cuyo bloque, esta parte baja de la torre, tiene una
mayor unién que el resto de la torre, debido a le funcién de
pértico, eunque su estructura ses diferente e la del templo,
debido el diferente trataraiento décorative,
Estructuralmente la torre cempenerio se divide en dos
partes, una primera de planta cuadrede, de cesi dos tercios
de la elture de la torre, y una segunda en le que se dispone
el cuerpo de cempenas, que tiene une plenÿe octogonal cubierte por una cépule (pég. 9 2 9
La primore

; lém. C t X X ) .

parte se divide e su vez en dos cuerpos;

el inferior de ellos posee en su cera principal, le Sur, un
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gren veno en forme de erco de medio punto qùe sirve de ecceso cl portico do le iglesie y rompe un pequeno bcscrnento en
rosalte en le parte inferior de la torre,

fiene este srco

les impostes remercadcs, esf como la roses del croo, este
por medio de une faga cénceva, Presents también las enjutoa
rehundides con su parte central rellene,

cade uns de elles,

por un triéngulo rectangular, en el cusl la hipotcnuse

tie

ne forme curve para edeptarae e la rosce del srco. Esta enmercedo el si-co por une fcja lise, que ae dispone en los
extreinos latérales y superior de le cara Sur de este primer
cuerpo, el cual esté renie ta do por una cornise, de no excesivo vuelo,

que tiene forma de ceveto.

El segundo cuerpo es e su vez el primero que se le
vante aisle do Lotolrnente del bloque de le iglesia, y es eiîn
de mayor sobrieded que el cuerpo anterior,

teniendo unicemen

te como elementos algo variantes le preaencie en la cera Sur,
de un gren veno edintelado, enmercado por une rnoldurc en for
me de faje y sobre el cual esté le esfere del reloj. Plenquean ademés esta cere, unoa grandes pilastrones, o ce si contrafuertes,

que soportan un enteblernento que cuedc mercado en

su perte inferior por une moldure en forma de bocel, sobre el
cual hey une fcja como frisoj encirne de este esté le cornise,
que es de perfil cuedrado y presents un gren vuelo, y que senele el término de la primere perte de la torre.
21 cuerpo de cempenas tiene, como decfamos, plcnta oc
togonal,

en

la

cuel

les

ocres que se clzen sobre les de

le plante cuedrade de los cuerpos bejos tienen mayor enchure
que les otres cuetro ceras; ademés estes ccrcs ma s enches tie
nen un piano en mayor resalte que las ccrcs rués estreches. Es
té formado este cuerpo por doé pisos, el primero mueho més
bejo, y sirviendo de besornento el segundo,

tiene lag ceres

totelmente desnudas de decoracién. Sépara este olco del se
gundo,

que es propiamente el de cempenas,

un sencillo listel.

Sn este segundo piso se ebre en cede une de sus ocho ceras un
veno en forma de arco de medio punto,

de una gren sencillez.
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sin nlngun elemento que esté remercedo;

tienen estas ceres al

igual que ocurrie en Greilén, diferente temofio, y asf los que
estén en los cores enches tienen mayor luz, pero menor alture
que les de les cares estrechos (recordemos que esta misma
forma de los ercos era tembién la que se veie en Grafîén), De
bemos sefialar también que les ceras enches estén retrenqueades en au perte centre!,

con lo que los extremos letereles

tomon el especto de falsea pilestres. Remets el cuerpo un al
to enteblamento formedo por un arquitrabe compuesto por dos
fasciae sobre el que hay une fa je a modo de friso encime de la
cuel hey tembién una moldura de perfil cuedrado, que sirve de
esiento e la cornisa,

compuesto por un elero de perfil cuadre-

do y un cimecio en forma de gola, con el cuel remete el cuer
po.
Hay en la parte baja del cuerpo de ccmpenes, y sobre
las esquines superiores de la primere perte de la torre, unos
remotes formados por un pedestal de forme cubica, remetedo
por un listel que sirve de esiento e un jerron.

Debemos sena-

Isr también, que el cuerpo cubico tiene le misma elture que
el primer piso de este segunda perte de la torre, el iguel
que ocurrie

en Graiién.

Cubre la

torre una cupula semiesféricecon el extradés

lieo, lo cual esté asenteda sobre un cuerpo de planta circu
ler, y que sirve para elevarle;

en su parte inferior,

este

cuerpo e modo de tambor toma une forma de talud, para, el es
ter retranqueedo respecte al cuerpo de cempenes, llegar esi
lo més cerce posible de le cornise que remetebe e éste. So
bre este cornise, y en céda una de sus esquines se sitda un
pedestalillo con un jarrén, rodeendo esi el tambor. Remote le
cupule en su parte superior una linterna de plente circuler,
y abierta por cuetro vanos en forme de arcos de medio punto
do forme muy sencille, situe'ndose sobre les earns enches del
cuerpo de cempenas. Entre loa arcos hay una pilastrille que
soporte U'î enteblamento que también tiene una planta circu
ler y esté forma do por un arnuitrobo, compuesto por dos fas-

ci*; encime de él, el friso tiene le forme de une feje lise,
sobre le cuel, le cornise tiene un perfil cuedredo y un gren
vuelo. Cubre le linternite une cupulite de forma cénice y dos
cuerpos, que remete en une bole y une cruz rediente, metélices.
El ecceso e le perte superior de le torre se hece por
medio de une escelere de cerecol.
Puede verse e trevés de le deacripcién de le estructu
ra de estes dos torres cempenerio, que pese e elgunes diferencies,

estes dos torres son en generel muy semejentes entre

sf.
Senelemos como elementos més cleros de diferencie en
tre smbes torres, le locelizecién, le disposicién del pértico
de le perte beje de le torre de Tormentos, y le estructure de
les cupules. Sin embargo, y prescindiendo de estos puntos, podemos decir que son meyores les semejanzes,

comenzendo por el

meterial empleedo, aunque este especto see de menor importencie por ester regido, més por le zone geogréfice,

que por le

disposicién artfstice. Pero, ademés de esto, se compruebe que
le estructure

de le primere perte de les torres es practice-

mente semejente, si sebemos ebstreernos de le disposicién es
pecial de lo de Tormentos por disponerse en su perte inferior
el pértico de le iglesie. Més semejente es le estructure de
los cuerpos de cempenas,

que en reelided solsmcnte difieren

en le disposicién de unes pilestres con cepitel jénico en la
de Grafién, mientres que en Tormentos felte el cenitel,
esf también faits en Tormentos le baleusbredc

como

que en Crenén

protege los venos del cuerpo*de cempenas.
En cuento a su relacién con las torres cempenerio de
estilo riojeno podemos ver en primer lugar le semcjanze del
meterifti empleedo, esf como le aituacién de le torre cempe
nerio de Grenén, e loa pies de le iglesia y en au lado de la
Epfstole.
varfe sin embargo le estructure

de la piin;ere pai'te de
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le torre, de plante cuadrede, respecte e le de les torres de
estilo riojeno, siendo edn niés desteceble le diferencie en
tre los cuerpos de cempenas de les torres de Grafién y Tormontos con les de estilo riojeno, no en cuento e estructure, al
menos en lo fundementel,

sino en le.que etefle e le decorecién,

muchfaimo més rice en el estilo riojano, feltando en les dos
que ecobemos de comenter los cerecterfsticos éculos sobre los
arcos de las cempenes de dicho estilo riojano. Respecto a les
ciSpulas existe tembién diferencie,

tanto en estructura como

en ornementecién, siendo tembién diferente le estructura de
les énormes linternas del estilo berroco riojeno con la de
Torrnantos, ye que en Grenén felta segén dijimos al comenter
este éltime torre.
Le iglesia parroquial

de Kurillo de Rio Leze, es otro

ejemplo de iglesia con torre cempenerio en le que las ceracteristicas del estilo riojeno aperecen con més o menos d e 
rided, mezcledes con otras que le alejen, o tan solo le spar
tan del estilo.
Esté construide la torre en piedre de sillerie, siendo
los sillares bien escuadredos, y se sitée a los pies de le
iglesie y en el lado de la Epfstole, manteniendo su indopendencia. respecto el bloque de le iglesie a peser de su unién
con él.
Estructurelmente la torre esté dividido en dos pertes,
une primera de plante cuadrede y otra segunda, en le cual es
té insteledo el cuerpo de cempenes, que posee una plante octogonel. Pero, se puede aun dividir la torre en très pertes,
pues en le parte de planta cuadrede hey dos pisos,
la diferencie esté excesivamente remerceda
; pég. 3 3 5

CLXXI

î lém. C L X X l l

(pég.

en loa que

33 4

; lém.

).

Veamos ahore les carecterfsticas de estas pertes de le
torre. La de planta cuadrede,
dos pisos,

esté como decimos,

dividida en

de los cuales el primero tiene algo més de la mitad

de la elture total de la torre.

Forma este piso un alto cuerpo
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psralelepipédico con une decorecién en loa extremes letereles
de sus ceres, e modo de monumentales pilestres,

dibujedes por

una sencilla moldure; les ceras no tienen ningiîn otro tipo de
dycoracién, e no ser la cara Sur, en la cual se abren dos ve
nos edintelcdos enmercsdos por une moldure sencille y de poco
relieve,

estendo situadoa en lo mitad superior de le cere, y

uno por encime del otro; bajo ellos hay un sencillo reloj de
sol. Remets el cuerpo finalmente en un enteblamento, compues
to por un erquitrabe en forme de una faje horizontal en le
cual aperecen les gotos de loa triglifoa del friso que eperece encima, y del cual esté sapera do por un filete, El friso,
como decimos,
metopes,

esté formado ^or la aiternéncie de triglifos y

teniendo en au parte superior une fila de dentfcu-

los sobre la que aaiente le cornise compuesta por un alero de
perfil cuedrado y un cimecio en forma de ceveto, Hay que de
cir tembién,

que este enteblamento se prolonge por la parte

superior del templo, y directamente bejo el tejedo de les na
ves .
Sobre este cuerpo se levants el segundo de plente
eue dre de, con un ligero retrenqueo respecto del primero. Pre
sents el cuerpo sus ceres flanqueades por dos peres de pilas
tres con capiteles corinttos, cuyo baquetén recorre todo el
perfmetro del cuerpo, y sobreelevadas ademés por unos plintos, cuyes molduras de remate, esf como les bases de las pi
lastres,

se dibujen también por todo el perfmetro del cuer

po, quedamdo bajo este ifnea, y en el centro de céda cera
una balaustrede con balaustres de tipo gellego,

que ampere a

un vano abierto en el centro, y que tiene forma adintelede,
estendo enmarcado por unos jarrones en forme de une moldure
sencilla,
tel,

de perfil cuedredo, sobre las que asiente el flin-

que tiene su centro rehundido y descensa el sobresalir

de les jembes, en unas pequehites ménsules adoaedes e éstss.
Remete el veno un frontén triangular,

coronedo e su vez en

sus vértices por unos remetes en forma de bols sobre un pedestelillo,

estendo adosedos al muro de le torre. Sobre el
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frontén hey un éculo enmercado per unes moldures en un ele
mento cuedredo. Hey que sefieler que en este elemento de le
cere Sur esté instelede le esfere de un reloj rnecénlco. Ke
rne te el cuerpo un enteblernento que eperece reselte do en les
esquines del cuerpo, pues se edapte e loa l’eseltes producidoa
por les pilestres que hemos comentado;

estoa reseltes spare-

cen tembién en el erquitrabe y friso, y no esf en lo cornise,
en el centro de les cores y sobre el erimarcamiento del éculo
que scebemos de comenter. Seecompone el enteblernento de un
erquitrebe formado por très fesciev, sobre el que el friso es
té compuesto por une fejo horizontal dividido se, un los trenios en reselte y en su perte central rehundide; sobre esta
le je hay une file de dentfculos encime de le que asiente le
cornise forme de por un elero de perfil cuedrado y un cimecio
en forme de g o l e .
for encime de este cornisa de dispone une b e l e u s trade
con beleustres del tipo gellego,

que oigue una plente cuedra

de pare edoptcrse el cuerpo sobre ol que asiente. Tiene este
beleustredo unos mechones de refuerzo, situe dos en les esqui
nes de le plente eue dre de, y otros dos ente las eriste s del
cuerpo octogone! que très elle se levante, frescnten estos
mechones lea ceros en su parte central, rehundides.
Como decimos se elze très elle un cuerpo de plante oc
togonal con les ocho ceres igueles,

en el cuel se instela el

cuerpo de cempenas. Posee cede cera un veno en forme do arco
de medio punto, con les jembes y rosce ligorernente abocina de s
on forme de ceveto,
tones,

Estén corona dos estos ercos por unos fion-

que en les ceres que estén elevedes sobre las de le

plente cuadrede de le perte inferior, son de forme curve, en
tento que los de les ceras diogonrles e diche plente cuedrade,
son de tipo triangular;

remeta unos y otros frontones en su

perte central un pedestalillo con une bo la, y asiente en unas
mensulitas dispues tes bejo los extremos de su piano horizon
tal. Flenqueando cade veno hey un par de pilastres con capitel
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compuesto, y que en le perte inferior de au fuate, y e le el
ture de le beleuetrede comentede, poseen edoaedo un jerrén,
Soporten estas pilastres un enteblernento, cuyo erquitrebe y
friso tienen en le vertical de les pilastres un reselte, de
bido el que estes poseen. Este enteblamento es semejente el
del cuerpo enteriormente comentado, y esf, au erquitrebe esté
forme do por très fescie^ y su friso compuesto por une feje*
dividida en tremos segiSn sus reseltes, y con su perte central
rehundide; sobre este feje hey une file de dentfculos sobre le
que hay un cuerto bocel que sirve para der més vuelo e la cor
nise, formede por un elero de perfil euedrededo y un cimecio
en forme de telén.
Por encime de este cornise, hey otro cuerpo de esiento
del elemento de cubricién de lé torre. Ante él hey une belaustrede de plente octogonal, con balaustres de tipo gellego y
unos mechoncitos, remete dos por une bola, y si tue dos en le
vertical de les pilestres del cuerpo de cempenes. Très elle,
y en les aristas de le plante cuadrede, hey unes p&lestrilles
esquinedes que mercen les esquines del cuerpo, que decfemos
servfe de esiento el remete de la torre; tienen les ceres de
este cuerpo de plante octogonal, une forma convexe destecendo en el centro de cede une de elles un éculo, con su rosce
reseltede por une moldura en forme de bocel. En le perte su
perior de este cuerpo hey une file de dentfculos que se prolongen también en les pilastrillas que hebfe ente él, les
cueles soporten une voledize cornisa sobre le que asiente
direoteraente el elemento de cubricién de la torre.
Esté forme de este cubricién por un chepitel compuesto
de dos pertes, le primere en forme troncopiremidel de ocho
ceres de forme céncavs, que en su perte superior tienen une
plateforme en voladizo por medio de un cuerto bocel, y sobre
le que esiente

le segunde perte, de forme piremidel muy egu-

de, y de ocho ceres, rematede por une bola,

velete y cruz ra

diante metélices,
Anelizendo ehore le relecién estructurel de este torre
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de cempenes ye que aolamente exiaten unoa mechones, Asf miamo tembién difiere totelmente le cubricién de le terre,

que

ae hece, como vimos, por medio de un chepitel, cuendo en las
torres de estilo riojeno se hece siempre, por medio de une
cépule.
Vemos pues como este torre cempenerio no pertenece el
estilo riojeno cuyes cerevterfstices ye concretemos (v. pégs.
T9S - 7 9 4 )| eunque debido e le locelizecion geogréfice, e
influencie de este estilo riojeno, esf como de preeedentes comunes tengen slgunos elementos semejentes entre sf, que lleven
8 incluir e este torre de Murillo de Rio Leze entre equélles
que sin pertenecer el estilo riojeno se ehcuentren relecionedes més o menos fuertemente con él.
Aunque aituede en le Rioje Baje* y muy aieje de le zone
de le Rioje Alte y Alevesa, le torre cempenerio de le iglesie
perroquiei de fiincén de Soto, presents unes cerecterfsticas
que paieden ponerse en relecién con les torres cempenerio del
estilo riojeno, eunque otres,

como perece naturel, estén uni-

des 8 les del grupo que denominébemos como estilo bejorriojeno, Por ello este torre podrfa incluirse en cuelquiere de
embos epertedos, eunque por su concepcién generel hemos preferido hecerlo equf (pég. 9 4 1

; lém. C L X X I l l ) ,

El rneteriel de construccién ea ledrillo en le totelided de le torre, lo cuel le emperente en este especto

més

con les torres del grupo bejorriojeno que con les del estilo
riojeno,
Respecto a su situecién en el templo, se elze en el ledo de le Epfstole de le iglesie, y hecie los pies, precisemente junto el penûltimo tremo de le iglesie, estendo por ello,
tento en relecién con el estilo riojeno
un poco de relejecién),

(eunque concadiendo

como con les toires de le Rioje Be je

del perfodo berroco, en les cueles no hebfe une disposicién
excesivamente concrete sobre le locelizecién de les
cempenerio respecto al templo.

torres
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En estructure se divide le torre cleremente en dos per
tes, une primere de plente cuedrede,

que ocupe eproximedemen

te los dos tercios de le elture total de le torre, y une segunde octogonal, con les ocho ceres de iguel temcno entre sf,
y que esté cubierte por une cupule.
Atendiendo e le relecién con el templo, este torre cem
penerio, si bien en eproximedemente le mitod inferior

tiene

edosedes a la iglesie las caras Este y Norte, en general epe
rece como un edificio independiente e elle, con sus estructu
ras cleremente definidas.
Si pesamos ahora a anelizar con detelle estos elemen
tos de que esté compuesta la torre,

diremos en primer luger

que le primera perte de la torre, la de plante cuedrade, es
té compuesta por cuetro cuerpos de muy diverse elture entre
ellos, teniendo en sus superficies numerosos machinales. El
primer cuerpo, el de m a y o r f ^ W t é totelmente eusente de decoracién, poseyendo énicahiente unos vanos irregulermente si
tue dos, y con estructuras dlferentes en le cere Sur; el pri
mero de estos vanos es. de gren tameho y de forme adintelede;
sobre él hey otro més pequeho,

tembién edintelado,

por encime

del cuel esté el tercero, en forma de erco escarzeno. Remete
el cuerpo, seperéndolo del siguiente, un listel forme do por
dos hiledas de ledrillo reseltodes del piano de la torre.
Este segundo cuerpo,

de muche menor elture tiene como element

to destaceble en sus ceres, le preaencie en cede una de elles,
de un erco de descerge, en forme de erco de medio punto enjarjado, pero diffcilmente Visibles por queder ocultos dentro
del conjunto de los pehos

de las ceres en que se sitden. Sé

para este cuerpo del tercero, une sencille moldure en forma
de bocel, teniendo este cuerpo las earns totalmsnte lises, y
presentendo unicemente un elemento ornaiiiental en su perte su
perior, en donde sobre une file de l e d r l l l o s

rn esquinillf,

hey un listel que délimita con otros e l e m e n t o s nii'logos,

une

feje decorede con una fila dn r o m b o s ,

r c-

c o n s us

pcrfmotroe
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Pero entes de entrer en le deacripcl<5n de estoa cuerpoa heraoa
de sefieler que sobre les esquines superiores del ultimo cuerpo de planta cuedrede hay unos mechonea de planta cruciforme,
8 modo de pin^culos, con le finelided de aminorer el efecto
del peso de le plenta cuedrede a la octogonal. Enmarcedos'por
eatos pin^culos se elevan los dos cuerpoa de planta octogo
nal, que no estén apenea retrenqueados de los cuerpoa

de

plenta cuedrede, El primero de estos cuerpos presents en cede
une de sua ceres un gren arco de medio punto,

dobledo, y con

les impoataa marcedas por medio de très feacie^ siendo de estoa ercoa, ebiertos los de les cares que se elzen sobre las
de la plente cuedrede, mientras que son cegedoa los de les
otres custro cares; estos ultimos presentan su rauro de cegamiento ornementedo con motlvos de ledrlllo, e bese de places
rectanguleres, eaf como por très fascia-* que colnciden con le
Ifnee de impostes, Remorcendo les eriatas hey unes pilestres
reelzedes por un plinto, sobre el que esientcn su bese,

te-

niendo el fuste liso y remetado por un capital forme do por
euetro dentfculos sobre los que se dispone un qquino y un
dbaco, teniendo le particularided de que"en ifnea con elles
recorre todo el périmétro del cuerpo, une moldure forne de por
dos listeles. Sobre este Ifnee hay un alto enteblamento que
presents une plenta octogonel,

con respites en les esquines

de les ceres producidos por edeptarse e los que forman les
pilastres. S e compone este enteblamento por une primera fa je
que puede ser considerade como une primera perte del erquitrebe y que presents en cede cere très places reseltcdes, hebiendo edemas en las esquinas unes formas engulares muy salientes del piano del cuerpo; sobre este faje epsrecen dos
fasciae, decorada le superior con unes gotes de los triglifos
que he y en el friso que se dispone ericime, y que elterneri con
Unes metopes,
me de estos

decorada céda une con une piece cuedrede; encitriglifos y metopes hey une fila de denticulog

sobre le que esiente le cornise que est# compucste por u n ’
alero de perfil euedredo y un cime cio forme do por un ceveto
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dio punto con les impostes mercedes, elerg^ndose tsr.bien este
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Respecto e le relecidn con les torres cempenorio de estilo riojeno podemos destecer le estructure generel, el ester
compuesta de une primera perte

de plente cuedrede de gren el-

ture, y une segunde de plante octogonel,

en le que este ins-

teledo el cuerpo de cerapenes. En cuento e meyores detelles :destecen los pindculos ente el cuerpo octogonel,

esf como

les pilestres (.sobre las aristas y los erquitos que hay sobre
los ercos grandes de cempenes, y que selvendo distencias, po
demos relecioner con los dculos que en tel luger se situen en
les torres de estilo riojeno, aunque en estas torres no exis
te m^s que un solo cuerpo de plente octogonal,

Trente e los

de le torre de Rincdn de Soto, for otro le do, la oiipula en su
concepcidn generel es también be'stante semejante e las del
estilo riojeno, viniendo tel semejenze por au estructure
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PKOVIHCIA DE AAVAHRA
forreg cempenerio aeme.ientes e las de estilo riojeno
En le provincie de

<8verra se encuentre une de les méa

belles torres cempenario espefioies, le de le iglesia de Senta
MerîOf en Los Arcos, y que ye citernes entre las torres cempe
nerio de estilo renacentiste

(v, pdgs.

pero que

equf volvemos e comenter, aunque con mayor de telle por le
presencie de aigunos elementos que pueden relacionerse con
les torres de estilo riojeno.
Construide en el siglo XVl, como el resto de la iglesle, selvo el clauatro que es del siglo XV, se levants e los
pies de le iglesia y hscie el lado del üvangelio, eatendo
construide con piedre de sillerie,

bien eacuadrade, y resul-

tendo cleramente independiente del bloque de le iglesia, sal
vo en su perte inferior,

donde es absorbida por ciertes cons-

truccionea dispueatas para ecoger diverses dependencies del
con junto eclesiel (pfg. 9 so
fig.

17 4

; 1dm. C c x x i v ; pdg. 9 s l

;

>.

Se levante le torre sobre une plante cuedrede,

formsn-

do un bloque con diclie plarvta, de très cuartas partes de le
eltura total de le torre, teniendo el cuarto restente, plen
te octogonal.
Le primera parte, le de plante cuadrade, se divide en
très cuerpos, de los cuales el primero quede envuelto en elgo
màs de le mited inferior de su eltura, por les dependencies
de le iglesie, que hemos citedo. Estd este cuerpo flanqueado
en cade une de sus cares por unes grueses pilastres con el
fuste rehundido, teniendo en su cere Oeste, y sobre los tejedos de diches dependencies, une ventane a dintcia de; soporten
les pilestres un sencillo enteblemento,
trebe en forme voledize,

forma no por un ercui-

sobre el que hey un friso de fonne

lise, encime del cuel existe une cornise en Pestante mal estado y forme de por un elero de perfil cuedredo y un cimecio
en forma de gole.
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Sobre este cuerpo se dispone otro totelrnente eemejente, con Isa ùnlcse diferencisa de que ei veno que ee dispone
en la cars Oeate, lo eatd en au perle inferior, y eperece
flanqueado por un per de pilestres, que descensen sobre une
replsa y a au vez soporten un frontdn trienguier, remetado
en sua vertices por unos elementos en forme de beleustree;
esf mlamo, tambidn en la cere Oeste,

en su lado izquierdo,

y en la care Worte en el lado derecbo, hey un reaice del pia
no de la cera pare acoger mejor e le ceje de la escalere,

que

egté altuada en este luger y es ilumineda por unes troneres
que pueden verse,

tanto en este cuerpo como en el anterior, y

el que a continuacidn comenteremos.
El tercer cuerpo présenté ye diferencies respecto a
los dos anteriores, y es edemés el cuerpo de cempenes. En
planta la diferencia se menifieste en que les esquines aparecen remarcadas por unos cuerpecillos circuleras,

que en al-

zado toman el sspecto de énormes cilindros arledidos el cuerpo
cûbico en sus aristas, resultsndo

las ceres asf, elgo rehun-

dldas del piano de le base de la torre. En le perte inferior
de este cuerpo bubo une bsleustrede que lo rodeebe y de la
cuai apenas queden restos; éstos se reducen e les esquines,
ante loa elementos cilfndricos,

en donne forman un pequefîo

antepecho remetsdo por unos pineculitos;

en cuento e lus ba-

lauatres se ve por los pocos que nos hen llegeno que eran de
un perfil muy fino y de forme oilfndrlce unidos entre si, y
por la perte central de su fuste, por une berenda.
Hemos dicho que este cuerpo es ei de cempanas, esi que
debe tener los vanos para éstas. Son estos venos,
Oeste, Worte

en les ceres

y Este, en forma de arco de medio punto de gren

tsmafio, estando divididos a la eltura de su tercio inferior
por une viga, disponiéndose bejo elle,
tera de un reloj; en cuanto a su forme,

en le erre Este, le es
estes ercos tienen au

rosce y aristas de sus jambes ligeremente renurididea. En la
otrs cera, la sur, los vanos son dos, aunque de estructure
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totelrnente aemejente e eatos comentados, pero con menor luz.
Vuelve a verse aqul también en el isdo izqulordo de le cere
Oeste, y en el derecho de la cere Norte, un reaice de les esrsa pare ecoger méa eémodamente le es je de le escalere.
Remets el cuerpo en un enteblemento formedo por un erqultrebe e base de dos fesolee, sobre el que hay un friso liso
y en cuye perte superior ae dispone un ceveto que aoporta la
comlae,

forme de por un elero de perfil cuedredo y un cimecio

en forma de gole.
Sobre este cuerpo ae levante la segunde parte de le to
rre, la que presents una plenta octogonel y que esté rodeede
p o r una belaustrsda, que sigue en plente le del cuerpo sobre
el que se saiente, siendo sus beleuatrea muy finos y del tipo
selmantino-velliaoleteno. Enmercendo el cuerpo hey unos énor
mes pinéoulos cilfndrlooa, que son prolongeoién de loa elementoa circuleras de les esquines del cuerpo anterior. Se dividen estos pinéouloa en dos partes, la primera de elles dividide s su ve# en otres doe por une moldure, teniendo en le
perte beje une pequefie hornecine edintelede; une cornise muy
salients,

bejo le que hay une file de dentfculos, de peso a

.-.a segunde perte de estos pinéoulos que en reelided es el re
mets y tiene tsmbién une plente circuler y forme eetriede, es
tando remetsdos por un cupulfn.
Rnmercedo por estos pinéculos se alze, como dijimos,
el cuerpo de plante octogonel, con les ocho ceras de iguel
anchure entre si, y retrenqueedo de le plente cuedrede de los
cuerpos inferiores, con lo cuel su volumen es bastente menor.
Se divide esf mismo en dos cuerpos por medio de una c o m i s i 11e; en el cuerpo bejo, ebre céda una de sua ceree un gren
veno en forme de erco de medio punto, rehundido por medio de
tree erquiv o ltes.y cerredo por unes celosfaa, que hecen recor
der s Isa del clauatro de estilo gdtico flemfgero, aunque les
formes seen diferentea. De la elture superior de Isa jambes
de los ercos de les carae diagonales e le plante cuedrede de

los cuerpoa inferiores, errancen unos srDotentea, méa déco
ratives que tectdnicos,

que se dirigen a ios pinéculoa que

ae levanten ante estas ceres,
El segundo cuerpo de planta octogonal esté abierto en
céda une de sua caras por un <5cuio rehundido, y cerredo por
unas celosiea.
bobre cede una de las aristas de les ceres hey una
columnilla muy fine, y remata de por un caplLelito seudocorintio, que soporten un enteblamento con reaaites sobre les columnitaa y compuesto por une fa je y un bocel,

teniendo encime

un friso en forma de fa je lise con une mol dura en forme de
taldn en ou parte superior, y que da peso e la cornise,

en

forme de gole con la cual finalize este cuerpo.
Cubre el cuerpo una cûpula,
balaustrada de plenta octogonal,

que esté rodeada por une

con belaustres también muy

finos, y en cuyes ocho esquines hey unoa esbeltos pinéculos.
La cépule es de forme semiesférica con el extradée liso, y
remetade por une

linterne circuler, aüierte por

forma de arco de

medio punto, y séparados entre si por medio

sels vanos en

de unes pilastres estriedas, Estos vanos estén orientedos hacia los lados Worte, uoreate, bureete,

hur, curoeste y horoes

te. Kemete le linterne en un gren ente bleme/i to forme do por
un arquitrebe en forme de gole, un friso liso y
en forma tembién de gole;

une cornise

cubre la linterne un cupulfn se-

miesférico asentodo sobre un enillo circuler y remetado por .
un cuerpecillo cénico, coronado por une bole y une cruz metél i cas.
En cuanto a le estructure interior,

este

torre esté

dlvidida en cuerpoa, e loa que se accede por una escalere de
ceracol, cuye ceje, como dijimos, se eloje en el énguio hor
oeste de la torre, y dentro de su volumen,
el cuerpo octogonal;

oscendiendo hasta

la iluminecién de esta escalere se nace

por medio de una fila de venos,

en foime de troneres, que se

abren en el lado izquierdo de le cera teste.
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Ansllzads la eatruotura de esta torre podemos decir
que en relaclén oon les de estilo riojeno présenta la prime
ra parte de plante cuadrada estando i’ianqueeda por unas gruesas pilastres, esf como el vano del segundo cuerpo de plente
cuadrada, estando éste también flanqueado por pilastres asen
te des en una replsa j soportando un frontén.
Otro elemento semejante es le disposlcién del cuerpo
de plants octogonal, abierto por unos venos en forma de erco
de medio punto sobre los que hay unos éculos; asf mismo puede
citaras la disposloldn de pinéculos encuadrendo este cuerpo.
IXLremos también que son releoionables los arbotantes de estos
pinéonlos con los de Isa torres riojenas de Abalos y La Redonda,. en Logroho•
Sin embergo hay tembién énormes diferencies:
JSn primer luger, el cuerpo superior de plante cuadrada,
totelrnente ajeno a les formas de las torres riojenas, esf co
mo la disposicién en éste, del cuerpo de cempenes, cosa que
no vemos en ninguna torre de estilo riojeno. También los pinéoulos son mucho més monumentales que los que se construyen
en las torres rlojanaa, y lo que tempoco se ve , es el oerra*
mlento de loa vanos del cuerpo octogonal

por unas celoafas.

Asf mismo, también es factor dlferenciante la estructure inte
rior de làa torres, pues frente a las riojanea, de escalere
en torno a un ndoleo central, ooupsndo asf todo el volumen
interior de la torre, en le de Santa Marfa de Los Arcos, la
escalere es de cerecbl, con lo que ae permits le disposicién
de pisos en el Interior de la torre. Kecordemos sin embargo,
que las torre de |bro

y San Aaensio, cuye base es renacentis-

ta, poseen también una escalere de ceracol.
En Puente la Reine se conserva une iglesie de importancis dentro de la rute jacobea por la imagen de un Urist'o
crucificado de fines del siglo ZTV, procédants de Alemenia.
Pero esta iglesie que por esta imagen se llama, del
Grucifijo, y que ectuelmente se encuentre regentada por los

9

Padres Repersdores del Eagrsdo üorszén, tiene pere noaotros
una gran importancia por cuanto posee une torre csmpensrio
parte de cuyss csracterfsticas estructuraies se emparentan
con les del estilo riojeno.
Poaefa esta iglesia, de estilo roménico,uns torre
cempenario, roménics, muy mscize,

de plenta rectangular,

que

tel vez fuere semejante a la de Gszolez, también en Reverra.
Pero esta toire fue reformede a comienzos del siglo AVII,
con la obre de un maestro centero, el parecer vecino de Puen
te la Reine. Pueron realizedes las obras en el eiio 1625, y
eonsistieron en efiadirle si torreén roménico, conservedo en
gran parte en le obre actuel, un cuerpo de cempenes, el cual
es el que presents las estructures semejantes a las del es
tilo riojeno Ipég.
CiXXVl

9S7

; lém. C L X X V ; pég,
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; 1dm.

).
Âualizando este torre diremos en primer luger que la

parte roménice se elza en algo més de la mited de le eltura
total de le torre, siendo de plante rectangular y forma da
por un volumen péralelepipedo; su material de construcciôn
es piedre de sillerie. Sobre esta perte, se alze le del siglo
XVII, formeda por un primer bloque de plante rectangular, y
por tanto continuacidn del roménico,

también de piedre de si-

llerla, pero con los silleres mejor eperejedos que en le
perte anterior.

ï ya sobre este gren bloque, se elza el cuer

po de cempenes, de plenta octogonal y que queda algo desproporclonedo ente la monumentslldad del bloque

sobre el que

esté aaentedo.
En cuento e le localizeclén, le torre esté situeda e
los pies de la iglesie y desviada hecie el lado de la Epistola, marcsndo sus estructures limpiamente y sin quedar incorporeda, ni estructursl, no opticamente, en el bloque del
templo.
Veamos ehora la disposicién de* los elementos de este
torre. En primer luger, el gren bloque, que es de una gran
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sequeded compositive y ornemental, presentendo ûnlcamente en
su cars Oeste un éculo, y en la Sur une trônera, Finalmente
en la parte elta de este bloque podemos ver una mayor variecién al heber un monumental arco escarzano, de reiuerzo, y en
voladlzo, Bostenidos sus salmerea por unos énormes modillones
de lébulosi ae disponen estos arcos para dar a la parte supe
rior del bloque una planta més uniforme que la rectangular a
fin de asenter el cuezpo octogonal, y por ello se encuentre
ûnicernente en les caras Este y Oeste del bloque rectangular.
Remata finalmente este bloque un enteblamento formado
por un arquitrabe con dos fasciae sobre las cuales un filete
maroe el friso compuesto por una faje lisa, un taldn y un
cuerto bocel que permiten aumentar el vuelo de la corniaa,
que ae compone de un alero de perfil cuadrade, y de un ceve
to.
Sobre este bloque ae Size el cuerpo de cempenes que
presents una planta octogonal, siendo de una gran sobrledad.
Dispone las ocho caras con idéntioa anchura entre si, estan
do abierta céda una de elles por un largo veno en forma de
arco de medio punto, también muy sobrlos, y que dnicamente
tienen como elemento animador, las impostes; ademés estos er
cos no son Idéntlcos, pues los que estén en les caras que son
psraleles a las de la parte inferior de la plante rectangular
son un poco més altoa, y sobre todo tienen mayor luz, que los
otroa custro restsntes. Sobre cada uno de estos ercos existen
unos cfroulos con la oircunferencia ressltada, y que son el
equivalents de los éculos que las torres del estilo riojeno
lisponfan en este lugaf. Remarcando las aristas del cuerpo
hay unas pilastres eaquineras que soporten un capital forme do
por un arquitrabe compuesto por dos fasciae sobre las cuales .
hay un listel que da peso al friso, compuesto por une faje y
un cuarto bocel que consigue aumentar el vuelo de le c o m i s a ,
formada

por un alero de perfil cuedredo y un cimecio en for

ma de ceveto.
Cubre la torre

una cdpuls semiesférica, ante la cuel,

9

y en la perpendicular de las pilestres anterior s hay sobre
cada una de elles un pinaculito cojapuesio por un cuerpecito
cdbico sobre el que asienta otro piramidai que sirve de soporte e une bola.
Kemata finalmente la cüpula en une pobre linterne,
compuesta por unos elementos verticales, a modo de aletones,
que soporten una cupulite semiesférica sobre la que hey un
cuerpo piremidel éscalonado,

coronado por una cruz y une va

lets .
El ecceso a le parte superior de la

Loire se hece por

medio de una escalere de ceracol situa de dentro de une tori ecille adosada e le cera ivorte de la to i r e .
Coraparendo esta

borre con las de estilo riojeno vemos

que entre les seraejanzas existen le preaencie de un cuerpo de
cempanas de planta octogonel, abierto an cada une de sus ceras
por medio de un veno en forme de arco de medio punto, siendo
de mayor luz los que estén en les caras sobre les de la plan
ts cuadrada de 1aparté inferior de le torre. Aai mismo son
elemento de relacién la presebcia de unes pilastres esquineras y la cubricién con una cupule.
Entre los elementos de diferénciacién destecen, ademés
de su parte inferior, condicionade por la obra roménica, le
gran sequeded y robustez del cuerpo octogonal, esi como el
tener les caras de este cuerpo de iguel anchure entre si, y
el disponer de éculos cegedos

(aunque este elemnto sirva tam

bién pare relecioner con el estilo riojeno). La cupule por su
parte tsmbién esté alejede de les del estilo riojeno por su
forma sobrie y sù linterne totelrnente ejena e la de este esti
lo.
Por su perte la escalere de ceracol,

tembién esté con-

dicionada por la obra roménica, por lo que no le pondremos
como elemento de diferenciacidn.
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En el mismo Puente le Heine, la iglesie de Ssntiego
posee une torre cempenerio en le cual les csrecterieticas de
les"torres cempenario de estilo rlojano eperecen muy claramente (pég. 9 62

; lém. CLXYVM; pég. 9 6 ^

I lé m . c l x x V H »),

Este iglesia, en plena rute jecobee, hebfa sldo cons
truide en el siglo XII, y ye en el XVI, concretemente en el
aflo 1543$ se decide emplier le antlgue iglesie que resultabs
pequeüs. Comprends este proyeeto como obre fundamental a reelieer, la torre cempenario, ademés del cruoero, cepille mayor
y slgunes otras pertes. Se contrete para realizar le obra al
maestro Martin de Oyerzébal, quien se compromets e terminer
le obra para el efio 1546; pero no llegé e terminarle, pues
fellecié en el edo 1545* Ante esto, se firmé un nuevo contrato con el maestro Lézero de Irierte, en el efio 1554, Sin em
bergo le perte superior de le torre no seré finalizade hesta
la segunde mited del siglo XVIII, cuendo se emprendsn nueves
reformas en le iglesie este vez eegdn trezes de Ventura Ro
driguez

y ejacutades por Sentos Angel de Ochedétegui, quien

tentos proyectos de Ventura Rodriguez ejecuté en Reverra, destecando entre ellos la fechads de la catedral de Pamplona.
% to a tener en cuente es que pars el proyeeto del
cuerpo de cempanas de esta torre, el propio Ventura Rodri
guez confesé que siguié el modèle de la torre del Grucifijo
que eoeberaos de comenter. Este es fécil de comprobar con la
sole compsracién de ambas terres; pero pensâmes nosotros que
e esta inspiracidn debié de efladir Ventura Rodriguez elemen
tos

tomedos de otres torres, tel vez de les que por enfonces

se habien construido y aûn se construisn en le Rioje, pues le
pobreze de le torre de le iglesie del Grucifijo esté enimsds
en le iglesia de Santiago con elementos que heblen de la incorporacién de formas, o propies del erquitecto, o més fécilmente tornades dejotros modelos.
En cuanto a su construccidn, la torre esté edificsde
con piedre de sillerie, con silleres bien escusdrados, al
iguel que le iglesia, y esté situeda en el' éngulo formado por
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el brezo del crucero del isdo de la dpisloia y la cabecera
de la igleaio, es tando su parte inferior bas tente integrada
dentro del volumen de la iglesia, aobreaeliejxdo üo obstante
la parte superior con independencia ya del conjunto eclesiel,
EstructureImente se compone de doa portes netemente
diferenciadaa, une primera de gran eltura, eieveua sobre una
planta cuadrade, y otra menor, el cuerpo de cempanas,

de plen

ta octogonal.
La primera parte ae compone de coa cuerpos,

seperedos

entre si por una sencilla moldura, siendo amüos de estructure
muy 80 bris, aniineda ûnlcamente por el resel to dispuesto en
les esquines de les caras, a modo de sencilles pilastres, as!
como por le presencie en la cera üur, de unos venos, en forma
de ventanas muy sencilles y colocedas en très pisos, el pri
mero con une ventane, el segundo con dos, més pequefiea, y el
tercero con otra como la del primer piso. Kemata finalmente
esta parte una cornise compuesta por un elero de perfil cuedrado y un cimaçio en forma de goia.
aobre este sencilla primera perte se alze la segunde,
de planta octogonal, preaentando las ocno caras con idéntioa
anchure entre si. Pero antes de entrer a comentarlas,

diga-

mos que sobre les esquinas de la parte superior de la prime
ra parte se eleven unos pinéculos formacos por un cuerpo cd
bico sobre el cual se dispone otro de menor périmétro que
sirve de esiento a un elemento piramidel, muy epuntedo, y en
forma de obelisco, remetado por une bollte; con eiio se con
sigue aminorer el efecto ôptico del peso de la plenta cuedreda

Inferior, a le octogonal superior. Protegiendo a este

cuerpo octogonal hay una balaustrada metélice.
ïras esto, digaraos que las ocho ceras del octdgono
tienen le miama anchura entre si, estanuo abierta cada una
de elles por un gran veno en forma de erco de medio punto,
con su lines de intrecôs ligeremente abocinada, y siendréate
el dnlco elemento que de alguna variacidn a dichos ercos.
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Sobre eetoa arcos hsy unos i'rontones, sostenldo cede uno de
ellos por un par de certelltes estriedas; de ellos, los que
estén en les ceras que son parslelas e les de la plente cue
drede de la parte Inferior de la torre, responden al tipo
triangular, mientras que los otroa son curvos. Pinslmente so
bre cada frontén hay un gren éculo abocinado, y con una cartelita decorative en su parte superior.
Sobre las aristas del cuerpo existen unas pilastres esquineras, elevadas sobre un alto,plinto y rematadas por un ca
pital jénico, y que soporten un enteblamento formedo por un
arquitrabe compuesto por très fascia^ sobre el cuel hay un
friso con una feje U s a

sobre la que hay un ceveto, y sobre

el que a au vez hey una moldura en forma de talén, conaiguiendo todo ello aumentar el vuelo de la c o m i e e

que esté compues

ta por un alero de perfil cuedredo y un cimecio en forma de
gola.
Por enclma de esta cornlsa hsjt una balaustrada con
planta octogonal y con belaustres que responden a le tlpologla gallega,

teniendo en les aristas unos machones que sirven

de esiento a unos jerrones.
Très la balaustrada se alze el elemento de cubriclén
de la torre, en forma de cdpula semiesférica y de aristas
vivas que la dividen en ocho paftos, Cada uno de los paflos, y
en su parte inferior, esté abierto por un pequefio arco de me 
dio punto. Las aristas é su vez estén reforzadas por unos
nervios. Kemata la cüpula en una cornise de planta octogonal,
que sobre los aristones toman un gran resalte, sirviendo cada
uno de ellos de esiento a un jarrén,
iSobre la c o m l a a , y ya como remate final de le cùpula,
hay una linterne de planta octogonel, abierto en cada uno de
sus, paflos por un largo veno de medio punto cuye ciave esté
remarcada por una cartelita. Sobre las aristas hay unas co
lumns s adosades y de orden corintlo, que sostienen un entabiamento forma do por un arquitrebe compuesto por dos faacia<v

sobre iss cueies hey uu iriso con uns leje lise y une moldure
en forme de tsidn, en la cual esienta le cornise, compueste
por un elero de perfil cuedredo y un cimecio en forme de gole.
Cubre la linterne une cupulite semieslérica,

leventada sobre

un pequefîo tembor octogonel, ante cada une de cuyos aristes
hay un pequefto pinaculito de forme recondetùe y coronado por
une bolite. Esté edemés la cupulite dlvidide en ocho pefios
por otres tentas aristillas.

corona la cupulite, y consecuen-

temente la torre, un cuerpecito en forma de peririola remetado
por une bola, une cruz y une velete metélices.
Dispone la torre la escelere del tipo de ceracol.
En cuento a le comparacién de este torre con les del
estilo riojeno, e primere vis ta llama le e t e n d o n la enorme
similitud de ambas, y cuyes diferencies nos vienen dsdes por
le tendencia més clesiciste

de eus cons truc tores, como se

menifieste por la presencie de les pilestres jénices Causan
tes totelrnente en el estilo riojeno} en les aristes del cuer
po de carapenas', aai como de las aemicoiumnes corintiaa de le
linterne.
Elementos diferenciativos, a. parte ce éstos podemos
citer la ausencia de un cuerpo alto

de plente cuedrede més

decorado (no es preceptivo del estilo riojeno}, esf como la
estructure interior de le

torre, que es tabs, recordémoslo

también, condicionade por la obre del siglo XVI (al iguel que
ocurrfa en haro y en ban Asensio},
Con todo ello, esta torre, si bien se inspire en el
modelo de le iglesia del Grucifijo de fuente le Heine
ya dijimos,

como

en le concepcidn de Venture Hodrfguez no debieron

ester ausentes las torres que por les mlsmes feches se hebfen
levantado, y se levante ban, en La hioje, esf como los précé
dantes comunes.
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Otro ajemplo de terra cempenerio dal siglo XVIII levantada an tierrss ne verras, y dentro de los limites de le di<5cealfl de Pamplona, y que presents unos resgos netemente semajentee oon les torres de estilo rlojano, es la de la iglesia
parroqnlal de la poblacidn de Mues (pég. 9 6 6
pég. 97 0

; lém. C L X x > f

; lem»

clxxix

|

),

Ests torre fue construide a mediados del siglo XVIII,
precisamente en el efio 1746, siendo su constructor un maestro
de reigsmbre vssca, Martin de Bssgarén. Estos datos nos los
corrobore sobre los documentos uns place colooada en la cars
aur de la torre y que dice textuaIntente: ” IHS / ESTA TORRE /
SE H I 20 SIENDO ABA D / EL Sr. Dn. lOACHIN / GVERRA SV MAESTRO /
MA R T I N BASGARAN: 1746" (pég.

9 63

; fig.17 5

).

Pesendo a continuacién s hacer el snélisis de este to
rre diremos en primer luger que esté construide con piedre de
sillerie con los silleres bien escusdrados.y que se elza e
los pies de la iglesia y en su lado de le Epistols, no estan
do integrada ni estructursl, ni dpticemente en el conjunto de
la iglesia.
Estructuralmente se compone la totre de dos partes ne
temente diferenciadas, una primera de plenta cuadrade

de

eproximademente dos tercios de la altura total de la torre, y
de una segunde de planta octogonal, que es el cuerpo de campanas y que esté cubierto por une cdpula•
51 pasamos a ver con mayor detalle estas partes veremos
en primer luger

que se elza la torre sobre un primer cuerpe

cillo de basamento, de no gran altura (un métro y medio aproximadamente},

que sirve de refuerzo a la parte inferior de le

torre, a la vez que protege sus cimientos pues sobreaale, aun
que se« ligeremente, del piano

de la torre en sue caras su

periores. Un toro marcs le seperacldn entre este basamento y
le parte superior de la torre, de le cual enallzaremos en pri
me r luger la que se eleva sobre une plente cuadrade.
Se divide esta parte en dos cuerpos por medio de un
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sencillo listel slendo el Inferior de un poco méa del doble
de altura que el superior, sunque estructuralmente sean Idéntlcoa. Bata eatructura vlene m a roeda por las cares de la torre, en las que se dispone, flanqueéudolaa, unos contrafuertea, a modo de énormes pilastres que de este modo retuerzen
Isa esqulnsa de la torre. 8on estas caras senclllas sln neda
destacable, salvo en la Sur, donde se dlsponen unos vanos pa
ra ilumlner la essaiera de acceso a las partes superlores de
le torre. Tlenen eatos arcos une estructure tambldn muy sobrla; son cuatro, en une fila vertical, y de elles les très
prlmeros son muy rssgsdos y aboclnados, a modo de trôneras;
por contra, el cuarto

tlene mia luz, aunque mener elture,

slendo por tanto de forma cuadrade.
Kn la parte superior de este cuerpo se dispone un entablamento que slgue une planta cuadrade, pero Irregular,
pues tlene unos reseltes en correspondencla con los contrafuertes de les esqulnas de les caras de la torre, asi como
otros en el centre de estas mismas caras. Se compone el enta
blements de un arqultrabe formedo por dos fasciae sobre las
cualea dlscurre un bocel que maroa la separacidn con el frlso;
hemos de destacar ademds que en el centro de las caras, y co«mo soportendo el

resalte que acabemos de mencloner, hsjr une

cartela eatrleda. Si frlso que se dlspone enclma del erquitrabe estd formedo por une feja lise, y ya sobre él, le cornlsa
que adlenta sobre un pequefio cuarto bocel, y que estd formade
por un alero de perfll eusdredo y un cime cio en perfll de
cuarto de cfrculo. Ha y en este c d m l s a , y en el resalte exis
tante en céda cara, uns gdrgôle de forma tubular eatrleda,
sencllla, para errojaf el ague de la terrecilla que hay encl
ma.
Sobre esta cornlsa hay une balaustrada que empara al
cuerpo octogonal de cempsnas. Sus belaustres responden al esquema de los del tlpo salmantlno-valllsoletano. Hay unos meohones en esta balaustreds, situados uno sobre cade esqulna de

9

la parte de plente eue dre de que hemoe enelizedo anterlormente, y otro sobre el centro de cede une de les ceras, y en correapondencia con los reseltes del entsblamenko. Bst^n decoradoa eatos machonea por un motivo de pieces,

tan caracterfs-

tlco del estllo barroco. Remstan ademda los de las esqulnas
unos t'iameros*
Vras esta balaustrada se levants el cuerpo de cempenas,
de planta octogonal y retranqueedo respecto a los cuerpos Inferiores de planta cuadrade.
Presents este cuerpo Isa ceras con dllerente tamado
entre sf, y asf las que se eleven paralelas a Iss de la plan
ta euedrede inferior tlenen mayor anchure que les que lo hacen dlagonslmente a tel plants, tenlendo cede une de elles
un arco con la llnea de extredds remarcede por un bocel, y el
reste de la rosca llgeremente abocineda por dos erqulvoltes;
presenten taoblén las Impostes remarcedes por une moldura en
forma de tsldn; pero lo méa destacable es que los de les ceras
diagonales a la plante cuadrade son clegos, mientras que los
otros custro eatéu horsdedos, slendo eûeméa eetos ûltlmos de
mayor luz y algo mayor altura que los otros.
Sobre cade uno de estes arcos hay un dculo un tento
ovalado, cegsdo, y muy abocinado, slendo como ocurrle con los
arcos, méa emplies los de les cares psrslelas a les de la
planta cuedrada de los cuerpos inieriores.
Hemarcando las aristas del octôgono hay unes pilastres
esqulneres de un orden seudotoacano, sobre las que hey une zepata, y que soportan un entablamento formado por un arqultra
be que eaté compuesto por dos fasclap^ y sobre el cuel se dls
pone el frlso que eaté muy décorado, veamos como; en las es
qulnas y dlrectamente sobre las pilastres hay en cade une de
elles un par de pequefiss cartelas estriedas,
nada# con une mere finelldad decorative;

sin que soporten

en las ceras se dls

pone a cede ledo de elles un motivo consistente en une especle
de c o r d e

de dlez pétalos y que flanqueen, en les caras mës
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enchas, y entre dos minûaoulas pllastrlllas, uns estrelie de
ocho puntas; y en las caras estrectias un rostro huma no. Sobre
esta t'aja dlscurre a todo lo largo del perfmetro del cuerpo
una moldura en cuarto bocel que tlene una planta muy quebrada
pues se resalte en la zona de las pilastres del cuerpo octo
gonal, y en las minuscules que acabemos de citer. De peso li
ns Imente este

moldure a la cornlsa le cuel est4 formade por

un alero de perfll cuadrado y un clmaclo de forma obllcua, y
en voladizo por medlo de dos fasclei, rematando con elle esta
parte de la torre y dando peso el elements de cubrlcldn.
Se realize la oubrlcldn por medlo de una cûpula ovdldal, la cual èstd dlvldlda en ocho paAos por medlo de unos
arlstones; estos paflos son de deslguel anchura ya que respon
den a la de las ceras del cuerpo de campanes del cuerpo octo
gonal. Kespecto a los arlstones, son dstos

testante msclzos

y estèfn adornados por une serle de plnacullllos; estdn dis
posâtes estos plnacullllos en dos filas, una justo en la base
de la cûpule, y otra

a au media altura. Los de le primera fi

le estdn formedos por très cuerpecltos cdblcos

de ceras cdnce-

vas y de temaflo decreclente segün estdn mfs arrlba, estando
finsImente remstedos por una bole sobre la que hay uns puntlta cdnlca. Los de le segunda fila son mds senclllos estando
compuestos por un poyete triangular con el fin de transformer
el piano inclinado de la torre en otro horizontal;

una vez

logrado esto, se sltüe por enclma un estlllzedo cuerpeclllo
de plante cuadrade y caras cdnceves sobre las que
bols con une puntlte

aslenta una

cdnlca como en los otros.

Kemeta le cdpule una voluminosa llnterna de plants
circuler y dlrldlda en ocho paflos por medlo de unes pllsstres
que est^n emnarcedes por unes volumlnoses aletea que estdn
eobresallendo del pleno de la llnterne, con lo cuel la hacen
adn méa voluminosa. Entre elles se abre en cade uno de los
psRltos en que estd dlvldlda la llnterna unos erqultos, uno
por paflo, de los cualea, los que se eleven paralelos a las
caras anches del cuerpo de cempenas estdn perforedos, en tan-
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to que loa otros eatdn cegedos. boportea les pilsstriiiea un
entsblemento compuesto per un erquibrebe

1orme do por ure

fejs sobre le que bey une mo l dure en forme de oocel, teriendo
por encime un frlso compuesto por une leje sln décorscicn y
un grueso cuarto bocel que de peso e le corniso de per l'il
cuedredo, y muy voiadize. Sobre elle se dispone une cupLilte
ovoidal ante le cuel riey unos plnaculltos semejentes e los de
la primera llle de la cupule y que esLén situados en le verti
cal de les pilestrea y aie tones de le llnterna.
Flnelmente remets le cupule de le llnterne un silo pe
destal que sirve de base e une bola metéllce sobre le qte
eslenta une velets y uns cru? redlente,

temoién metdllces.

La escelere es del tlpo de mschôn central.
En este

torre les ceracteriatlces son netemente perte-

neclentes al estllo riojeno, sln embargo este pooieclOn es ta
bs l'uera de le dldcesls de (Jalahorre-Le Celzade, y dentro de
la de Psmplone, en le cuel exlstien le torre de la Iglesia del
Crucifijo, en Puente le Relna, y sobre todo le de Loa Arcos,
més cercene en el especlo, Por todo eilo conslderemos e este
torre como iieredera de les formes que en le diôcesls de Pam
plona se deben a través de estes torres, y que luego se menllesterlan en la torre de la Iglesle de Sentiego,

en Puente le

Kelna, pero si mismo tiempo, le cercenle geogréilce con la zo
ne de La Rloja, no deblô de dejar de ejercer liiiluencla, y
los limites de le dldcesia no debieron de ser obstdculo pers
que en esta

tôrre de l.iues se Introdujeran Influenclas del es

tllo rlojano que por entonces se deaarrollebe con une gren
i'uerze y que resulterla muy atrayente pars mucnos cons truc to
res y petroclnadores de ouras.
Con esto, esta torre bien podrle Inclulrae dentro del
grupo rlojano, sln embargo preferlmos dejerlo cou les torres
neverras, y raejor edn de la dldcesls de Psmplone,

que prèsen-

tan una8 estructuras semejentes a les rlojenes y provenientes
de un tronco comdn, segdn veremos en les conciuslones e este
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trebejo. Pero con todo ello ha de quedar bien clero que en es
ta torre campanario ejercieron una muy luerte influencia les
del eatilo riojeno.
Otra Igleala navarra e encaalllar dentro de este grupo
que preaentan une mayor o menor reiecldn con las torres cam
panario del estllo rlojano es la de le Iglesle parroqulel de
Agullar de codes, poblscldn Inclulda dentro del terrltorlo navarro, pero que en el slglo XVIII pertenecfa e la jurlsdlccldn
de la dldcesls de O'alahorra-Le Calzada, dato este que convlene
no olvider.
Por sus caracterfstlces eatructurales vemos une clerta
relacldn con el estllo rlojano, pero tratsdo sln embargo de
una forma algo peculiar que no permlten claslflcer a esta to
rre como de estllo rlojano, pero si interpretarla como relacionade con 4l,(pfg.

91G

; 1dm. ctxxxi).

Estd construida en pledra de slllerfa y situade a los
pies de le Iglesle y en el lado de le Eplstole resultandoIndependlente tento estructural como vlsualmente, del bloque
de la Igleala.
Estructuralmente se compone de dos partes, una primera
de plente cuedrada en sus très cuartss pertes Inferlores
eproxlmedamente, y otra octogonal en la que se dlspone el
cuerpo de cempenas, estando cublerto por una cüpula.
Anallzando estas partes vemos que la primera de elles
se divide esenclelmente en dos cuerpos que estdn seperedos
entre ai con una voladlza cornlsa que se dlspone en prolongacldn de la del tejado de las naves de le Iglesle. Es el prlmero de estos cuerpo de forma muy sencllla y que dnlcamente
se complice en el segundo por le sdlcldn de unes pilastres,
de no excealvo resalte, en loa extremes de las cares. Un bo
cel, a modo de collerlno, eparece en la perte superior de es
tes pilastres, y de peso el entablamento,

tamblén muy senci

llo y formado ünlcemente por uns cornlsa compuesta de un
cuarto bocel sobre el que se dlspone un alero de perfll eue-
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dre do y i lneimeiite un clmecio en forme de gren toro que en
reallded puede peser {Sor ser is bese de un pretll que remets
el cuerpo. Pero entes de comenterlo hemos de signlficer que
en le cere Sur de este primers perte se ebren unos venos, de
forme sboclnsde, y e modo de

troneres pers ilumlner le

lere de sscenso el cuerpo de

compense.

esce

Pero volvlendo sobre el pretll, dlremoe que ampere el
cuerpo de compense, de plente octogonel, y que estrf ornementedo por une serle de bsleustres semejentes e los del tlpo
gellego;

en les esqulnas de la beleustrsde, y sobre les supe

rlores de le plante euedrede

de la primers perte de le

torre,

hay unos mechones cejesdos y

que estdn remetsdos por un plnd-

culo compuesto por un pedestel de plente cuadrade y ceres cdnCBves sobre les que sslente un elemento de forme ecebollede.
1res le beleustrsde, y como scebemos de declr, se le
vante el cuerpo de csmpenes, el cuel presents les ceres del
octdgono de dlferente enchure entre sf, slendo les que se leventen persleles e les de le plants cuedrada de le perte Infe
rior de le torre, méa anches que les diagonales e este mlsms
plante. Presenten edemds les ceres anches un gren veno en
forma de arco de medlo punto con la Ifnea de extradas y les
Impostes remarcedes. Sobre cede uno de ellos abre un dculo
que tamblén presents la Ifnea de extradas remarcede. Frente
er estos elementos,

las caras estrechss epsrecen desnudes.

Remercen las erlstes del octdgono unes pllsstres esqulneres
de orden seudotosceno que soporten un senclllo entsblemento
con une planta quebreda pera adapterse

e los reseltes de

estes pllestrss. Se compone dlcho entsblemento de un srqultrebe formedo por une feje no muy encha sobre le que hay une
moldura en forme de bocel, que merca la separecldn con el frl
so, compuesto de une feje U s a
moldure en forme de teldn,

sobre la que se dlspone une

que permits eumenter el vuelo de

le cornlsa, compuesta por un alero de perfll cuadrado, y un
clmaclo en forme de gola.

La cubrlcidn de este torre se realize por medlo de une
stipule ovoldel, estando dlvldlda en ocho pefios por medlo de
otros tantos arlstones, y slendo estos pefios de dlferente enchtira en relecldn

con las ceras del cuerpo octogonal sobre

el qne se dlsponen. Hey ademds ante cada uno de los arlstones
un remate de forma cas1 semejante e loa que se dlsponlsn en
les esqulnas de la balaustrada sltuada ante el cuerpo de campanas.

|
Hematando la cdpula, y sobre un grueso pedestal en for

ma de toro, hay une llnterna de planta circuler, y dlvldlda en
ocho paflos, de los cuales, los cuatro situados sobre las cares
de le plente cuedrada de le base de le torre tlenen un vano
m u y alargedo y en forma de arco de medlo punto, con las Impos
tes y le Ifnea de extradas remercadas. for el contrario, los
otros cuatro pefios presenten la pared U s a ,

hablendo pars sé

parer unos y otros pefios, unes pile s trilles s bêla us trades formedes por une mensullte que soporta un pequefio baleustre de
estructure llgeremente acebollada, y que en le perte superior
dlspone a modo de cepltel una cartels. Soporten estas pllsstrlllas un entablamento cuya perte Inferior eaté sefleleda por
un fllete sobre el que hey un bocel, que merce le parte beje
del frlso, formado por uns. faje sln decorscldn y un cuarto bo
cel por encime, enmercsdo en su parte superior e inferior por
aendos flletes,

teniendo todo el frlao una plente quebrada

por adapterse a

loa reseltes de les pilastrilles. La

cornlsa,

que ae dlspone enclma, esté formede por un elero y un clmaclo,
emboa de perfll
Cubre la

cuedredo y gren vuelo.
llnterna una cupulllle de forme casl

semies-

férice y que tlene situados ente au borde unos pinscullllos
semejentes e los anteriorea, pero més pequeflos. Kemeta flnalmente la cupulilla en un elemento de forme corollforme que
slrve de pedestel e una bola y una cruz y veleta, les très
metélices.
Con respecto a las influenclas del estllo rlojano en
este torre, esté claro que le Iglesle pertenecls a le dlôce-
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sis de Celahorre-Le calzada, aunque actualroente lo ses de la
de Pamplona, por lo cual las aemejanzas no aon de extraflar,
aunque al no eatar dentro de la zona tan concrete de le Hloja
Alta f Alavesa, sino ya dentro de le Sierra de Codes,

donde

existe ya otro ecoslstema algo dlferente, plerde elgo de sus
formas estrietas, y asf vemos cémo factorea que llevan a
claslflcer a esta torre fuera del estllo rlojano, en primer
lugar la faite de un cuerpo sàperlor de plants cuadrade més
ornamentedo, aunque esto ya Indicemos en otras ocealones, no
es preceptive, Més Importante, y este vez si es preceptive,
tenemos la faite de vanos

en forma de arco de medlo punto,

asf como de dculos en las

caras del cuerpo de sampanss dia

gonales a los de la planta cuadrade de los cuerpos Inferlo
res .
Ante esto, y por ester sltuada fuera del marco geogréflco tan concreto de le zone de le Rloja Alta y Alevesa, no
puede ser cleslflceda esta torre entre les de estllo rlojano,
aunque hublera sldo levantada dentro de los limites de le dldcesla de Calehorre— La Celzede.
Flnalmente vamos s
rlo, que construida en el

citer en Reverra une torre campaneslglo XVIII presents uns serle de

ca-

recterfstlcas releclonedas con las del estllo rlojano y con
estas que acabemos de ver en torres campanario leventedas en
la actuel provlncle de Navarre. Nos estemos reflrlendo e le
Basilics de Ben Gregorio Ostlense,

que esté enclavade en el

térmlno de Sorlade, muy cerca de Mues, y justo en el lugar en
que "se detuvo la mula que trensportebe los restes de su santo
titular pare Indlcar que elll debla de ser enterrado.
Pero hay que seflalar que aunque enterrado en Navarre y
dentro de la dlécesls de Pamplona, con quien tuvo més relecldn
Ban Gregorio Ostlense fue con la Rlojs, y muy dlrectamente con
la persona de Banto Domingo de la Calzada. Su contacte con Le
Kloje se remonta al afio 1035, cuando unes terribles plages de
lengosta ssolaban le regldn, destruyendo les coseches; ante

9

elio lea gen tes tie este zone ecuriieron si I’spp i-senedicto IX
pare que intercediera por ellos ante Dios, y resoivid el Banco
Padre por medio de la rrovidencie, envier el entonces Garde
na 1 y Obispo de Os tie, Gregorio,
Brio

quien acude a La Hioja en el

1039, comenzendo su labor de prediceci<5n y liberacién de

le plage por Calahorra pasendo postcriormente a Logrofio, don
de se le une Banto Domingo de la Celzede, a quien en 1040 lo
ordené diécono, prosiguiendo emboa la predicecibn por L e

Rio-

je Alta y puede que incluso hicieren une peregrinecién e Sen
tiego de Compostela, felleclendo en Logrofto y en el eflo 1044,
Ben Gregorio,

quien hebfa aconsejedo que cuendo esto ocurrie-

re montasen au eteud en una mula y elll

donde c yese por

cera vez lo enterreren,

en el l u ^ e r donde

ocurriendo esto

ter-

ectualüiente se levente la basilica e é l dedicede .
En este lugar, y pare dignificerlo més, en el slglo
XVIII,

se levante une nueve iglesia nebiendo sldo encomencieda

el arquitecto vesco Francisco de Ibero, eutor de numerosaa
obres erqui cec t(5nicas construides en vescongedes.
La torre csmpenario, construida en piedra de slllerla
con siliarea bien escuedredos,

se situe

e lus pies de la

sie y he cia el ledo del Evangelio, resultando en general
tante Independiente del conjunto de le iglesia,

igleLes

espwclelmente

en su perte superior donde su cuerpo de cempenes, contraste
con el volumen del cimborrlo situedo en el c:uuero del
Estructuralmente le

templo.

torre algue la alsposicidn de dos

pertes etendiendo e su plante, une primera oe ülrnta cuedrada
que se eleve eproximademente en los dos tercioa inferlores de
le altura total de la torre, y una superior en le que le plan
te es octogonel (pég.
Le primera

36 1

; lém. c t x

.

perte, le de planta cuadrade, se divide e

su vez en très cuerpos;

el primero de estos es el més sencillo

tenlendo para éviter la monotonie,

flanqueedas 1rs caras por

unae pilastres tan senciiles, sln embargo,

;iuo bien pudieran

définiras como contrefuertes poco saledizos del piano de 1rs
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cere a. Una enciia moloure en forme de feje sepere este primer
cuerpo, del segundo,

tembién muy sencillo de estructure y or

nemente cidn, aunque no tento como el antei-iur. fresente como
él, las caras flenqueades por pilastres,

pero remetades en

este ceso por un enteblamento marcado en su parte inferior
por un ceveto sobre el cual se dispone un friso en forme de
feje lisa sobre la que hay un fllete con unos pequeftos dentfculos. Bobre él esté la cornlsa formade por un alero de
perfll cuedredo, y un cimaclo en forme de ceveto, slendo es
ta cornlsa bastante voiadize con lo cuel se marcs més l'uertemente la séparaclénj entre este cuerpo y el siguiente,

Dire-

mos también que este enteblamento présenta unos reseltes en
planta derivados de la adeptcciôn a los que estén producldos
por les pilastres;

es! mismo debe sefielarse que este ente-

blemento es comiSn el resto de la iglesia,

ciisponiendose sobre

él, en elle, un tejeroz, El tercer cuerpo, eunque con le raisma estructureque loa anteriorea tlene sln embargo une ineyor
ornamentecién; vemos que presents

tembién les ceras flenquee- •

des por unes pilastres, pero en este ceso con una bese de
forme cdbice sencllla;

tlenen también un cepltel de orden

toscano con un bequetén,

collerlno, equino y ébeco que sopor

ta un entsblemento que presents une plante eueureae con reaaites en loa extremes de las caras pare eoepterse e los de
las pilastres; se compone de un arqultrabe iorraedo por una
faja en le que en su parte superior hay unes gotes perteneclentea a los trlglilos,

que elternan con metopes, en el fri

so que se dispone enclma de este arquitreoe;

tienen estes me

topes unos relieves a bese de cfrculos y cuedreuos, y en le
central de cada cere hay un bucréneo, Bobre ests feje de los
trigllfos y metopes hay otras
de

dos molduras que de ebejo ha

arrlba conaisten eu un cuerto bocel y un listel sobre el

cual monta le cornlsa formeda por un elero de perfll cuadradd
y un clmaclo en forme ae celdii,
El cuarto cuerpo de le torre pertenece ye el segundo
bloque etendiendo a los voiùmunes pu^s se levpnta sobre une
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planta octogonal como decfamos anterlormente, slendo ademés
éste, el cuerpo de cempenas (pég.

9 84

; lém. C LXxxi i l ) ,

En cuanto e su estructure dlremoe en primer lugar que
sus ocho caras son todas elles de Igual anchura entre al, estsndo dlvldldo en dos cuerpos, de los cuales el Inferior es
de rouche menof altura, baclendo en reallded las funclones de
pllnto del cuerpo superior. Este primer cuerpo tlene les
aristas de les seras remarcsdas por unos mechones esqulnedos
que slrven de eoporte a unas pilastres e n e l cuerpo superior;
las ceres por su perte nâ tlenen nlngtSn otro motivo de deco
ra cl6n. Dlremoe shore que ente les caras diagonales a la plan
ta cuadrade de loa cuerpos Inferlores hay unos remates de
forma acebollada sobre un pequefio pedestal y que slrven para
allgerar / el peso de le planta cuadrade a le octogonal. Proslgulendo con la descrlpcldn del cuerpo octogonal

sefielaremos

que los dos plsos en los que se divide estén seperedos entre
sf por une c o m l e l l l e en forma de listel bastante voladizo.
El segundo plso presents en cada una de sus caras un gren ar
co de medlo punto con las Impostes roercedes, slendo los de las
caras diagonales a los de le planta cuadrada de los cuerpos
Inferlores,

cegados, mlentras que los otros cuatro son abler-

tos, Bobre las aristas del octdgono hay unas pilastres

de

orden corlntlo aunque los capitales son bastante rudos, y esiên esentedaa en unas basas étlcas. Soportan estas pilastres
un entablamento de planta Irregular pues se adapata a los ra
ssîtes 'de les pilastres. Esté compuesto por un arqultrabe
formado por très fasclag en cuya parte superior hay un fllete;
enclma hay un frlso formado por una encha feje U s a

sobre la

cuel hay una gola que soporta una cornlsa voladlza formade
por un alero de perfll

cuadrado y un clmaclo en férmo de ce

veto sobre el cual remata este cuerpo octogonal.
Se cubre el cuerpo de cempenas con una cûpula de forma
acampenada y dlvldlda en* ocho pahos por medlo de unas sencllles aristas ante las cuales,

en su parte baja, y sobre las

aristas del cuerpo octogonal

de cempenas hay unos remates
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formedoe por un pedestallllo que soporta une bola. Remets la
cûpula un elemento en forme troncopiramidal que soporta une
bola metéllca con una veleta.
La escalera de esta torre campanario responds al tlpo
de mechûn central.
SI vistas ya les caracterfstlcaa eatructurales de esta
torre pesamos e hacer una comperacldn con les de estllo rio
jeno podemos afirmer que en algunos elementos son releclonables, pero hay otros elementos que sln embargo la elejan. Po
demos declr que entre loa elementos semejentes destacen en
primer lugar le construccldn en pledra de slllerla y le sltuacidn a los pies de la Iglesle. Asf mismo es elemento de
relacldn entre ellos la estructure en dos bloques, uno de
planta cuedrada y otro de plante octogonal, dlsponiéndose en
este ûltlmo el cuerpo de campanaa, con vanos en forma de arco
de medlo punto sobre loa que hay unos éculos, tenlendo las
aristas remarcedes por unas pilastres; en los cuerpos de plan
ta cuedrada, la dlsposlcldn de sus caras flanqueadas por pi
lastres tembién es un elemento que puede relsclonar este to
rre con les de estllo rlojano.
Como elementos dlferencladores sefielaremos la presencia
de un cuerpo de pllnto en le parte baja del cuerpo octogonel,
que si bien no pertenece al estllo riojeno, sf por el contra
rio al estllo vasco, y hemos de recorder que su constructor
fue Francisco de Ibero. También es elemento de séparaclén con
les caracterfstlcaa rlojenas, la cûpula, de tlpo acampanado y
sln llnterne.
Con todo ello, la torre en sf, esté fuera del estllo
rlojano, pero puede ser Inclulda entre estas que hemos comentado como relaclouades, con mayor o menor fuerza con él.

9

Acebemoa de ver cômo estas

torres de le provincia de

Navarre son aurnemente semejentes, e incluso dirfamos igueles,
s las del estllo riojeno,

con lo que poorla llever a empiler

dlcho eatilo pera recoger estas torres nevsrras, Pero si bien
esto

es

l’actible, preferlmos hacer dos grupoa dlferentes,

eunque unidos por un tronco

comdn, pues les

torres de

estllo

rlojano estén levontedas en ùn lugar muy concreto (La itioje
Alta y Alavesa), con unas.ceracteriatlces soclo-econôinicea e
hlstdrlco-culturalea muy concretes,
cesls de Calehorra-Le Celzede,
to las torres neverres, por
te el inclulr estas

dentro ademés de le dl<5-

quedendo fuera de este conjun

lo que no conslderemos convenlen-

torres con les rlojanes, pensendo

que es

preferlbie hacer dos grupoa aunque sehalendo su entronque comûn.
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ORIGEN DEL ESTILO RIOJAHO
Tree heber hecho el enéliele de leg torres cempsnerio
de estllo riojeno, ssf como de equelles que les son semejentes, hemos de p l e n t e s m o s Is cuestl<5n de estsblecer ei orlgen
de este tlpo de terres,
Podrle penssrse que tel orlgen estsrfs en el estllo herrerlano, torjador de tantes torres campanario espafiolas en la
etapa renacentlata y bsrroce. Bln embargo, tree el anéllsls
de estructuras entre tel estllo y les torres que menclonamos,
es Yécll comprobar le dlferencla de estructuras.
En primer lugar, le estructure del estllo herrerlano
se compone de un primer bloque de planta cuadrade, que se pro
longe en otro de plente también cuedrada, que puede transfor
meras en cuadrada con les esqulnas aeuefianedes, o llegar cesi e le octogonal (estllo vasco), slendo esta segunda el cuer
po de campanes, esteblecldo en un solo plso. Le cubrlclén,
tendrle menos Importenole ya que puede ser por medlo de una
cûpula o de un chapltel, al, en cemblo es esenclel le dlsposlclén del cuerpo de campanes pues los venos pera éstas se
ebren, en forme de arco de medlo punto, en cada una de les ca
res, si es planta cuedrada, o en les més anches si se ha echeflsnado, y si fuese octogonal, o ces! octogonal, en les ceras
dlspuestes sobre les de le plante cuadrade de la parte Infe
rior de la torre.
En el est&lo ricTjano, y torres semejentes, vemos que la
estructurecldn es tamblén en dos bloques, slendo el segûndo
IgueImente el cuerpo de cempenas, y estando formado por un so
lo plso.

Varie sln embargo le dlspoaiclén de éste cuerpo, ye

que presents uns planta octogonal* y si sus ceras son de dlfe
rente anchura, la concepclén del bloque es octogonal. Tlene
edemés ebierta cede une de les caras por medlo de un veno en
forma de arco de medlo punto, tenlendo enclma de cada uno de
ellos un dculo (que puede ester oegedo). Le cubriclén, por r
otra parte, suele ser en forma de cûpula, o Incluso chapltel.
Vemos con ello que son dos estructuras dlstlntes, con
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lo que no puede hacerse deriver lea torres del eatilo riojeno,
y equelles que le son semejentes,

del eatilo herrerlano.

Kestreando por ello pare buscar un orlgen,
sents une torre campanario, con este eatructura,

se nos pre
es ésta le

terre de Bente Maria del Gampo (Burgos), la cuel enellzamos
el estudlar las torres cempanerio renacentlstes
) (pég. 9 8 3

; ilg. CLX X X W ) , Asl,

(v, pégs.

en la concepcidn ge

neral la torre dlspone de un gren bloque de planta cuadrada
que sirve de esiento a un cuerpo de planta octogonal, abierto en cada una de sue ceras por un veno en forma de arco de
medio punto, hablendo sobre cede uno de ellos un dculo.
Este

torre, de principles del slglo XVI, lue comenzsda

slguiendo trazas de Diego de Biloé en 1527 y supuso la ruptu
re de este artiste con Felipe VI g a m y .

Pue continue de su cons-

trucGidn el poco tiempo por su discipulo Juan de bêlas,

que

siguld flelmente las trazas del maestro.
As! pensemos que el origen de les torres riojenes se
situarla en esta torre, pero ademés éste no es una concepclén
original de Diego de Blloé, sino que la importe de itelia.
Alll rairchd a lormerse muy joven, debiendo regreser a Espafta
hacia el afto 1519. De Italie treerla,

como decimos, la estruc-

tura de esta torre, pues modeios semejentes vemos en le igle
sle de ban Biagio, en Montepulciano (1510-1545), resllzede por
Antonio da bangallo el Viejo, y en el proyecto en madera de
Antonio da bangallo el Joven para ban Pedro del Vatlcano (1539
-1545).
Estos modeios e primmre vista pueden parecer dllerentes del que sigue le torre de Bante Jwerla del Cempo y las to
rres de estllo riojeno, pero al las privemos de todo tlpo de
decoracldn y nos fijamos en los volûmenes, epreciaremos que
se componen de un primer bloque de plente cuedrada y gren al
tura , hablendo sobre éste, otro méa pequefio de planta octogo
nal, abierto por unos vanos en forma de arco de medio punto,
sobre ios cuales,

bien dlrectamente encime, o bien en un
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Lém. C L XXXIV
Senta Marfa del Cempo (Burgoe).
Torre campanario de la Igleala
de la Aauncldn.

cuerpecito de niuy poce elture dispue&to eaciiiie, uey unos <5cuios, sbiertoa o ce&eoos,

con lo cual se nos uianii leate el mia-

ino eaquema, que luego por cembio de gustos,

tiempoa o cuel-

quier otro rector, puede ser llgeremente e l teredo, pero sln
cambial’ el esqueme.
Por eilo, las

torres cempanerio berrocea de eatilo rio

jeno, asi como aquélies que ie son semejentes ueziven de le
torre de Diego de biloé de Sente marie del Cempo, le cuel
ne B su vez

un origen itelieno, pues

les cltades de le îemilie Bengello,

tle

torres semejentes son

teniendo e le vez todea

éstas un origen comûn,
Con esto vemos que,eunque en ocesiones se deyen relacionedo las

torres riojenes con les veaces y les gellegsa, el

origen es dllerente, pues mientres les primera a dez-iven de
Diego de Biloé, las otrea lo hacen de Juen ue narrera.
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RELACION DEL ESTILO RIOJANO
CON OTROS ESTILOS DE TORRES CAMPANARIO

s

S

^smm

mm

*
A

Lém, C L X X X V
Eaquema de los estlloa de.torrea campanario barrocas.
A.- aalmantino. B.- gallego. C,- vasco. D.- rlojano.
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CUA:jRU i'.e I
MATERIAL DE CONSTRUCC I C K •
En este especLo vemoa que iisy une gren uniformidfcd eu
ei empleo del meterlel

utilizecio pere le construccidn de les

terres carapenerio en très de les cuetro zones e comperer.
El elemento m^s empleedo, en reelidea el ûnlco en les
estllos gellego, vesco y riojeno es le pledre de sillerfe,
sunque en estes lugeres de bide e su cen figure ci c$ri geegr^iice,
la cslidad, de la piedra es dilerente; aaf, mientres en Gali
cia y Vascengadas se emplee roce grenftice,

de gren conais-

tencia y durabilidad, sunque de dificil leoie, a peser de le
maestria de les canteros, en Le Rloje se emplee le unice pie
dra que puede secerse de sus centeres,

une rosce ereniscs,

fdcil de trsoajer pere que por el contrario tiene une escesa
consistencie, y que con el tlempo va deshaci^nuose poco a poco, pudiendo lleger a erruinar totelmente los edixicios.
lero trente a estes estilos aperece el eatilo salmantino-vallisoletano empleendo un meteriel
te, el ladrillo

(salve en las

mence y la Glerecfa, en le raisma ciudeû,
piedra

de sillerle),

cotalmente diferen-

terres ü« le cateural de üalaen les que se emplee

Viene tamblën determinedo el empleo de

este material por las cerecterlstices de esta zone, pues,
m f 8 que por la eusencie de le piedra,

su utllizaciôn era muy

frecuente debido e la influencia del estilo mudëjer en estos
lugares, por le que en el empleo del ladrillo nabis une gren
tra dici(5n.
Con tüdo es to podemes secar le conclusion de que en el
empleo del material no hay un intente de utilizer
nobles,

sine

rmsteriales

que son empleedos equelles de mayor treriicidn

en el lugar (grenito en Galicia y Vascengadas, piedra ereniace en La Kieja, y ladrillo en la zone de eaentamiento del es
tilo salmentino-velliaoleteno), Son estos miamos meteriaies
tradicionales en la zone, los que junte con la a caracUeristicas estructureles de les terres les cenfieren esa b e l l e z a
nobleza que todes elles tienen.

y
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CD A m u re II
LOCALIZACIOK
Hey unenimided. en estes zonas en situer les terres s
les pies de le iglesle, eunque solemente en los estilos ves
co y riojeno tienen dentro de este zone dei

beniplo un luger

determinedo, pues se sitùen respectivemente en ei eje de le
neve de le igleaie, y en el ledo de le Epfatole, sunque en
reelidsd ses m^s réguler el estilo riojene que el vssce en
este aspecto. l’or contre, los etros dos estilos,

si bien den—

tro de le zone de los pies, su situecirfn no es respecte ei
eje de le iglesia, fije, pues vemos ejempleres situa dos en
la prolongecidn de este eje, o a elguno de sus Isdos, el del
Evangelio o ei de le npistola. Debemos recorder

tembién que

en el eatilo gellego, los monasteries solicn colocar des te
rres a los pies de le iglesia l'ianqueando le fechada.
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CUADRO ne III
PLANTA Y BSTRUCTURA
Podemos declr que en este aspecto hey en estas zonas
une gren unanimided pues en elles aperecen dos partes oleramente diferenciades: une primera de planta euedrede y gran el- .
tura (mde de la mitad de la altura total de le torrej. bobre
este perte day otra de bestente manor altura,

que dispone une

plante de tipo octogonal, eetando sobre elle la cubricidn de
la tprre, para cuyo conientario remitimos al cuadro ndmero VII,
Solemente Galicia presents une varlacidn e este norme
general, pues en elgunss de sus térres cempanario este segundo
cuerpo, o parte,

de menores dimensiones tiene planta cuadreda,

pudiendo darse también el caso de que sobre este cuerpo se al
ee otro eun mener, en el que se dispone une planta octogonal,
con 10 que tempoco se aparté tento de le norme general.
En Vascongadaa tambl^n puede sedalarse en algunas terres
une dil'erenciacidn, pues en el cuerpo octogonal presentan en
las 08 ras diagonales a la plante cuadreda de le parte inferior
uns menor anchura que en lacotres, pero con une gran proporcidn, con lo que podria decirse que es une planta cuadreda con
las esquinas achailenadss. bin embargo nosotros creemos que a
festo no debe ddrsele mrfs importencis, pues por ejemplo en las
terres de estilo riojano las misuse cares son teiubl^n méa estrecbaa, aunque no en tan gran proporcidn.
Hey sin embargo mayor diferencie en le importencis concedida al cuerpo octogonal en los diversos estilos segdn se
diaponga, o no, en ël, el cuerpo de campenas; pero sobre la
diaposicidn de este cuerpo de campenas remitimos al cuadro siguiente.
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GUADRC N» IV
LOCALIZACIOK DEL CUERPO DE CAÎ.PAKAS
A nuestro parecer es éate uno de los aspectos més im
portantes para comparer estos estilos de torres cempanario que
estamos comentando.

Vemos a trevds del cuadro adjunto que hay

dos tipos cleramente diferenciedos : por un ledo los estilos
salmantino-vsllisoleteno y gellego,

que situen el cuerpo de

campenas en el ultimo piso de le perte de la torre con planta
cuadreda, o en uelicie, si hey un cuerpecito més pequefio de
planta cuadreda, puede ester en ^ 1 , y muy rare vez en el cuer
po octogonal, eunque date esté abierto con v a n o s , ocurriendo
esto mismo en el eatilo aelmentino-valliaoleteno. rrente e es—
tos estilos,

en ei

cuerpo de campenes

vesco y en el riojano, le localizacidn del
es en el cuerpo octogonal.

Esté c l a r o , ente esto, que es en Vescongades y en La
Rioje, donde se concede mas importancie el cuerpo octogonal,
pero creemos nosotros que es eiîn mayor la concedida en el es
tilo riojano, pues

en el vesco, y segùn vimos el hacer su

tudio, no era este

cuerpo mes

es-

que la adaptecidn el cuerpo de

campenes del eatilo herreriano del que derive. Por el contra
rio en Le Hioje se le va a concéder toda le Impurtendia e un
cuerpo octogonal sin mes.
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CUADRO N« V y V bis.
BSTRUCTURA DE LA PARTE DE PLANTA CUADRADA
1) Hey cas! unanimided en le no diaposicién de un cuer
po de basamento cleramente mercedo,

que ûnicemente se presents

en les torres de estilo riojano, pues en les otres eunque exis
ta un cuerpo bejo que puede aer consideredo como un cuerpo de
base, no tiene le dispodicidn de les torres riojenes, en que
se dispone en forme de telud, y con epariencia de unejgren consistencia,

que hece ver e la torre como esentede sobre une

base fuerte y segure.
2) Se encuentren les torres divididas en dos cuerpos
siendo esf le mayor perte de les de los estilos gellego y riojeno, en tento que en très cuerpos, aperecen tembién con rela
tive frecuencie otres de le zone gellege, y cesi todes de les
selmentino-vellisoletenss. Un solo cuerpo se encuentre en Vescongedea, eunque en dates, sobre él exists otro, de poce alturs, que no lo considereremos aqui como un segundo cuerpo de
este perte, sino como base del cuerpo de cempenes.
3) En el cuerpo, o cuerpos bejoe tenemos les siguientes cerecterfstices:
a j En los cuetro estilos tenemos unanimided en le cerecterfstica general de presenter el cuerpo o cuerpos bejos
no flenqueedos por pilastres,
b) También es norme general e los cuetro estilos, el
que en este perte inferior de les terres no se presentan gran
des vanos, pudiendo heber dnlcemente unos pequeMos, le mayorie
en forms de seetere, con el fin de ilumlner le escelere de subide el cuerpo de cempenes, o también pare iluminer elgune estencie, eunque melsmente,

debido e le poce luz que permite pe

ser este tipo de veno.
c) En el peso de este cuerpo el siguiente no aperece,
sslvo en cesos reros, une beleustrede que ecentue le separecién entre embos cuerpos, como es frecuente en otres pertes
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de laa torrea,
üon estos très ûitimoa punfcos que acebemos de enelizer,
llegemos fécilmente e le conclusion de que le perte inferior
de estas torrea es netemente niés sobrie que la superior,

es-

peciaimente en los estilos gellego, .vasco y riojano, pues aegdn üijimoa ye, el aalxnontino-vellisoleteno ea el rnéa sobrio
de todoa, no teniendo tan marceda la diferencie
rative entre laa diverses partes de la t o n e ,

de tipo déco

como ocurre en

los otros très estilos,
4)

En el cuerpo superior de plante eue araca podemos

ver les siguieutes cerecteristicas mas deateceoles:
B) En el remate de laa eaquinas supeziores hey une preponderencie a disponer un simple macndn, que en le mayorie
los cesos ea a le vez soporte para une beleustrede. Este

de

tipo

es el que con més frecuencia vemos en laa torrea de los estl
los selmantino-valliaoleteno y gellego.
El tipo de jarrén se ve en muchaa de les riojanas,
siendo més raro en loa deméa estilos. También en na Kioja esi
como en Galicie puede verse con relative frecuencia el

tipo

de remete en forma de pinéculo,
kuy rares son las torres que como remete de las esquinas superiores del ultimo cuerpo de planta cuadrade, presentan
unos templates;

de este tipo podemos mencioner los de le torre

de le cetedral de oanto Domingo de la Uaizade y loa de le To
rre del Reloj,

en la cetedral de bantisgo de Compostela.

En Vescongades es mucho menos frecuente le dispoaiclén
de estos remates,

pero de heberloa tienen xorma de jerron^g.

b) En cuento a le diverse disposicion de situer o no en
este cuerpo el de cempenes, ye hiciirios mencién en el cuadro
nûmero IV. Sin embargo equl volvemos a repetirlo, puea de au
disposicién o no, como te 1 cuerpo de campenes,

verlan las ce-

racteristicea estructuralea de les torres en esta parte, esi
como veremos poateriormente que ocurre lo mismo en el cuerpo
octogonal.
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Hepltlendo pues lo anterior, dlremoa que en las torres
de estilo sslmantino-velllsoletano j gallego se dispone el
ouerpo de campenas en el dltimo piso de la planta cuadrada,
mientra que no es este el lugar de dicho cuerpo de campanas
en las torres de los estilo vasco y riojano.
5) En las torres en las que este cuerpo es el de cam
penas vemos las siguientes caracteristicast

a) Hay reapecto el numéro de vanos pare las campenas
diferencie entre los dos estilos seflalados, puea mientras que
en las torres de eatilo salmentino-vallieoletano son dos por
cede une de les cares, en les torres de estilo gellego es solamente uno el vano que se abre en cada cara.
b) Mayor unitormldad hay a in embargo en el aspecto de
presenter cada une de las ce ras de este cuerpo l'ianqueado por
unas pilastres, pues tel disposicién la muestran tanto las
torres de estilo salmantino-vallisoletsno, como las de estilo
gallego,
6) Las torres en que este cuerpo alto no es el de cam*
panas, esto es, en los estilos vesco y riojano, vemos a ver
las caraoterfstices que presentan:
a) Eti este cuerpo superior, en laa torres riojanas hay
unos vanos grandes que feltan sin embargo en las torres vas
es s .
b) Asf mismo hay diferencie también en la disposiclén
de pilastres, pues mientras que en las torres de estilo rio
jano las cares de este cuerpo superior aperecen flanqueedas
por estos elementos, en les torres de estilo vesco, feltan.
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CUADRO N« VI y VI bis
CUERPO OCTOGONAL
1) ES frecuente en los estilos aeimentino-vsillsoleteno, gellego y riojano, le d,iaposici<5n de une beleustrede ente
el cuerpo octogonei,

deacribiendo une plante cuedrede;

tiene

en les cuetro eristas los machones pinaculos o jarrones que
citébamos en el cuadro enterior. laite sin embargo este belaustreda en vescongades, eunque existe une muy pequefîe en le
parte inferior de los vanos de les cempenes.
2) Como ocurrie en el cuadro anterior el

treter de la

disposicidn o no del cuerpo de campenes en el cuerpo superior
de los de le planta cuadreda, volvemos a repetir eiiore lo que
ya indicamos en el cuadro numéro IV acerca de le diferencie de
localizeci<5n del cuerpo de cempanas; pero volvemos a repetirlo
porque de le disposicidn

o no cle tel cuerpo en el octogonal

de las torres, depende que tenga unes caracterlstices u otres,
al igual que ocurria con el cuerpo superior de planta cuedrede,
y que pasaremos a coir.entar a continuecidn, no sin entes indicar que laa torres que aitiian el cuerpo de cempenes en el
cuerpo octogonal, son les de los estilos vesco y riojeno, no
haciéndolo esi les de los estilos selinentino-vellisoleteno y
gallego,
j) En les torres en las que este cuerpo octogonal es el
de cempenes, podemos ver las siguientes cerecterfstices:
a)

Respect© al niSmero de vanos hey une diferencie funda

mental y muy digne de raencidn, pues mientrea que en les torres
de estilo riojano son ocno los venos que se abren,
diendo uno e cede una de les ocho ceres, en les

correspon-

torres vasces

son solemente cuetro los vanos, abriéndose en les ceres que se
alzan sobre las del cuerpo inferior de plente cuedrede,

en ten

to que las otres cuetro, esto es, les diagonales e diche plan
ta son cieges.
Es pues uno de los espectos fondamentales de diferenciacién entre les torrea ae estilo riojano y vesco como heinos
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indlcedo, pues sefiale tel aspecto la caracteristica de muchas
torres vasoaa de tener un ouerpo octogonal, que es casl un
ouerpo cuadrado acharianedo, que Imp!de la aperture de tel
vano en laa cares diagonales a la plente cuadrada, o el menos
de la disposicidn de un srco cegado, como es el caso de la
riojene torre de Bafios de Ebro, en que presente cuetro vanos
y cuetro ercos cegedoa. En las otres torres de estilo vasco,
en que la plants octogonal esté més marceda no suele sin em
bargo dlsponerse

un arco, ni mucho menos abrlrse un veno en

les ceras diegonalea e la plante cuadreda. Con todo esto,
volvemos a repetir que este aspecto es de surne importancie
para junto con otros, también de deatecede importancie, diferenciar cleramente

las torrea de estilo vasco y riojano,

b) Este es otro punto de importancie como el anterior
para comparer las torres de los estllos vasco y riojano, pues
en tanto las torres de estilo riojano presentan sobre cada uno
de los ercos dei cuerpo de cempenes un éculo, faite dicho ele
ment© en les torres vasces,
c) Hay mayor unanimided entre ios estilos vasco y rio
jano en la disposicidn de unas pilastres mercando les eristas
del

cuerpo octogonal, o si bien, si no estén directemente

so

bre

laa aristas, fienquean les ceres, pero en realidad es

un

elemento comdn en ambos grupos, que como hemos visto en los
dos puntos anteriores,

es en este cuerpo octogonal donde pre

sentan unas cerecteristicas diferenciaies més fuertes.
4)

En les torres en las que el cuerpo octogonal no es

el de campanas, esto es, en los estilos salmantino-vallisoletano y gallego, podemos ver como cerecteristicas més impor
tantes las siguientes:
a)
octogonal,
ria

En cuanto a los vanos que se abren en este cuerpo
en estes torres podemos establecer que en le mayo-

de las torres de ambos estilos, el ndmero de ellos es

de

ocho, correspondiendo uno a cada una de las ceras. Bin embar
go, en las torres de estilo gellego hay también otro grupo.

10

asf mismo numeroso, eu iaa que no existe ningiin vano, siendo
totelmente ciego este cuerpo octogonal,
b)

En las aristas de este cuerpo octogonal suelen dis-

ponerse unas pilastres que separan més iuerteraente las diver
ses caras; esto es comdn a ambos estilos, pero sin embargo en
las torres de estilo gallego,

en las que no hay venos en este

cuerpo octogonal, segdn comentamos en el punto anterior, las
aristas ae presentan desnudas, sin ningune pilastre que las
realoe, por lo que en dicho estilo gellego podemos decir que
son générales

tento las torres que presentan pilastres sobre

les aristas del cuerpo octogonal,

como las que noies disponen.
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CUADRU N» VII
CUBRICION
1) Hey une clera unenimided en todos los estllos en le
forma de oubrlr les torres, pues todos ellos edopten pere

tel

finelidsd el tipo de cdpule, y que sunque ses diferente en slgunos ejempleres, no hey ninguns torre que sigs otro sistena
de cubricidn.
2) Es frecuente en los estilos salmsntino-vallisolats-.
no y riojeno el que ente le cdpuls existe uns beleustrede,
como ampsréndola, e le vez que forma une especie de corona
junto con le cdpuls, que parece remetar la torre, déndole més
prestencis.
3) En cuanto e la forma de la cdpula hay un tipo gene*
ral s todos los estllos, pues siguen la estructura semiesféric a . Solemente en el grupo riojeno hay un ndmero importante de
torres con c d p u l e , q u e en lugsr de aer semiesféricss, son un
tanto spuntades, c^n forma ovoidel.
4) Otro sspecto en el que vuelve a heber una gren unanimidad es el de le diviaidn o no de le cupula en paflos, pues
en loa eustro estllos lo general es que aparexca divldide, la
mayorie de las veces, por medio de unos aristones, formando
ocho paflos, cerscteriatice esta, de la divisidn en ocho paflos,
que también es general a los cuetro estilos.
5) Mayor variedad existe por el contrario en la forma
de los aristones, pues por ejemplo, mientrea que en los esti
los gallego y vesco,

dichos aristones aperecen lisos, esto es,

sin resaltes en disposicidn horizontal al piano de la torre,
en forma de pedestales, en los estllos salmentino-vallisoletano y riojano, es norme general le presencle de estos elemen
tos. Ademés en estos dltimos estllos hay une diferencie, pues
en tanto que en el estilo salraentino-vallisoletano, estos pedestsles se dejen sin soporter ne d e , en el estilo riojano sirven de base y soporte a unos jarrones,

que dan recergemlento

y grscilidad a las torres de este estilo.
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CUADRO KS VIII
LINTERNA
1) üeivo en eî eatilo gellego, el resto ue loa escilos
que comenteiiioa, tienen remetecie le cupule, en le meyorle de
los cesos, por una linterne, e le que ae le coniitre més o m e 
nos importencis.
En el estilo gellego les cdpules son gentlelmente re
ms te dss por un pinéculo,

con frecuencie en forme eceuollsde y .

muy elergedo.
2) Entre los estilos con linterne (aelmentino-vellisoleteno, vesco y riojeno), podemos esteülecer semejenzes y diferenciss entre si, coinpsrando el numéro cie venos que se abren
en Iss linterne 3 , En primer lugsr hay que decii- que como norme
general

todes las linternes tienen venos, lo que varie ye ee

el numéro de ellos, y asl mientrea que en les Loi-res de estilo
salmantino-vallisoletano les linternes tienen por norme gene
ral ocho vanos, en las torres de estilo vesco y riojexio se
abren por medio de cuetro venos,
3) Entre estos venos ftUe acebemoa de comenter,

ae dis

ponen en los très estilos, unes piles trilles, siendo ocho les
que hay en les torres de estilo salmantino-veliisoleteno, en
en tanto que son dnicamente cuetro les del estilo riojeno,
rreapondiéndose esi con el nûmero de venos;
son en camblo ocho les pilestrilles,

co-

en el estilo vasco

siendo cuetro loa venos,

con lo cuai no existe este correspondexicie de los otros esti
los, pero con ello les pilestrilles estén més iritimomente
uni de 8 e los venos
4) Una mayor verieded hey en les formes de cupulite

que

cubre les linternes, hebiendo edemés en los estilos selmentiuo-velllsoleteno y riojeno dos tipos frecuentes,

en cede uno.

de ellos, lo cuel multiplies adn més le vtrieded de tipos,
Anslizendo estos tipos podemos decir que en les

toi-res

de eatilo selmentino-vellisoleteno les lixiternrs estén cubier-
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t0 s generelmente por unas cupulitas de tipo semlesférlco o c6~
nico, alendo frecuentes ambos modèles.
En ei estilo riojano los dos tipos que deciemos son en
forms ovoidal y campaniforme, no coincldiendo por lo tento
con el estilo anterior.
Y en el estilo vasco, flnalmente, podemos decir que el
tipo algo més frecuente es el cénico, eunque en realidad exis
te une gran variedad.
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CUADRO N» IX
BALAUSTRADAS
Latureimente en la zona aelmantino-valliaoletana hey
une utillzacién préctioamente exclusive del tipo de beleustres que dimos como propio de este estilo; lo mismo ocurre
con la zona gallega y el

tipo

que denominamos como galle

go.
Por otro lado, en le zone riojana, ante el cuerpo de
campenes de planta octogonal, se emplean los très tipos que
hemos determinedo, el salmantino-valllaolateno,
y el que se dispone en

el gellego,

forma de X de trazos curvos. ï en les

baleustradas que se sitdan ante la cüpula, se emplean los dos
tSltimos de estos tipos reaefiados.
En el estilo vasco, los vanos para las campanas,

en su

parte inferior, son cerredos por unes baleustradas, o antepechos con balaustres, que responden con mayor frecuencia al
tipo gellego, aunque también hay algunas torres, eunque menos,
que utilizan

el tipo salmantino-vallisoletano,
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CUADRO K® X y X bis
ORDEÎJÊS AR'^UITEGTONICOS EIvIPLE/»æ s
Vemos en este s spec to a trevéo de lus cue d r u s ,
primer lugar,

le auaencia

y en

total de l u s érdenes jônico y com-

pueato y le escesez del dôrico y corlntio, siendo el mes empleado el tosceno, y a un mds,

es frecuente ei rjnpleo de p i 

lastres que no responden e nin^ün orden clasico eii concrete,
coino vemos que ocurre en el estilo vesco y como es frecuente
en las linternes de los estilos que les poseen, donde este ea
el modelo mes emplesdo.
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CUADRO N« XI
ESCALBRA Y ESTRUCTURA IlîIERIOR
Doa grupoe son ciaroa en este aspecto; las terres que
dlaponen au estructura interior divldide en pisos a los que
ae accéda por medio de une eacalera de ceracol, y los que
tienen ei interior de la terre toteimente ocupado por la ea
calera, que ae desarrolle en torno a un nücieo central»
Ai «Sltimo de estes tipoa responden les torres de estiio riojano, y algunas de les de tipo gallego.
Ai tipo de escsiera de caracol pertenecen les vascas y
parte de iaa gailegaa, donde en ie casi totslided de ioa caaoa

ia eacalera se dispone en el interior de le torre, y ei

estiio aalmantino-valiisoietano, que puede disponer ia esoaiera, bien dentro del bloque de la torre, o bien en une torreciiia adoaeds a este bloque.
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NOTAS A, LA 5» PARTE
toria*,

(1) Cfr. en ^Cet^logo Monumental de la Didcesia de Vi
t« I, pég, 242.

toria*,

(2) Cl'r. en "Catfiogo Monumental de la M d c e a i a de Vi
t« 1, p4g. 243.

(3) Entre los afioa 1516 y 1519 realize Felipe Vigarny
en esta igleaia de Haro le portada y el retablo mayor.
(4) Jim4nez Martinez: **üuia histdrico-culturel inlormativa de Logrofio” , p6g. 53.
(5) Ver en le nota n® 7 de eate misnoo capitule el tex
te de este eacrito.
(b) Archive parroquial. Legajos de cenaoa, principe1mente la eacritura de un cenao a favor del Mayorazgo de Orenin.
Cfr. en "Catdlogo Monumental de le Didcesia de Vitoria” ,
t» I, prfg. 34, n® 12.
(7) Archive Capituler de La Redonde.
1760, egosto 18
Se conserva une escritura firmeda por Martin de Beratua y Martin de Arbe
referente al informe que dieron;
"Confesamos nosotros los infrascritos Maestros de Gan
terie résidantes al presents en esta ville de Briones haber
recibido del Sefior Comissrio interventor de la obre de la to
rre de la ciudad de Santo Domingo de la Celzeda cuatrocientoa
y treinta y cinco reeles de velldn; los dosoientos y ochente y
cinco por los dies qua nos detuvimos para el reconocimiento de
diche torre y los ciento y cincuente por le treza. Y para que
conste demos el présente que firmamos en esta diche villa de
Briones a 18 de agosto de rail seteclentos y sesenta,
Fdo. Martin de Beretua y Martin de Arbe” .
(b) Archive de la Catedral de Sente Domingo de la Caizada. Afio 1760 (Leg. 5-39).
1) Cartas de S. Iglesia de salaroenca eutorizsndo al
maestro de obres D. Juan de Sagarbinege para el reconocimien
to de la pared ruinosa de este Catedral.
2) Reconocimiento e informe de dicho maestro, realizado
el 3— X.
3) Certes del Obispo sobre el desmonte de la Torre,
etc.
-En Salamanca -En Santo Domingo -En Miranda
-11 fols.
se conserva recibo del maestro Juan de Sagerbinega,
firme do por él en La Calzede en octubre 4 de 1760.
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(9)
Archivo de
isCatedrel de Sento uomingo dele Cal
zede. Carta gin ieche ni firme :
'•Le torre vie je limie 44 pieg de quadro.
La de traça de ueratue tiene 2B pies de que bio sobre el
talud o escarpe do que Uiene 3 .
Le ne red que se ha de demoler, y r e c i ü c a r g e de nuebo
ha de ser a quatre pies de grueaso, en que se ve vaja del
gruesso de el edificio viejo menog de trea pies.
La idee del mtro. de baieinancs de former le terre es
la pie de la Ig® aprovechendo la bacristla ae le Ceps de loa
m^rtires, forinendo
un arco, qqe deje el mismo uso quetiene
ia
celle, y le puerte
de le ig® y sobre dicuo erco ievanter la *
terre, y le queda abitecidn al campenero deaüe el aeg^ Arco
esta donde peresciere por ei uso de le vente que esta sobre
la puerta de el poniente para sonar el toque de cempenes segun quiere el choro.
Lo febricado en lo viejo llegen a 1300 rs .” .
(Conservemoa la ortograife original).

zada.

(10) Archivo de le Catedral de Santo Domingo de la CelLibro de Acuerdoa 1754, f® 218 v^,
(11) Archivo de le Catedral de santo Domingo de la Cal-

zeda.
Libro de Acuerdoa 1754, f® 221 v « .
(12) Ante eate retreso de dos ahos entre el comienzo
de la construccidn y el dibujo del proyecto, y ente un juego
de fechas, poderaos imaginarnos que en origen no aeria este el
proyecto penaedo, y nabrle aido aeguida elgune idea del obispo Porrea, pues éate murid el 16 de julio de 1764 , y el dibu
jo lleve fecha de 2b de agoato de 1764. x’el vez el morir el
obiapo ae cambid el proyecto, i,o hemos encontre do ain embar
go ningûn documente ni otro testimonio que avale esta teoria,
pero B peser de ello no la descertemoa.
(13) Archivo de le Catedrel de Lento Lomingo de le Celzada.
Afio 1765 (A) y 1766 (111); (Leg. 5-42)
Dos cartes del Arcediano de oeroeriego br. üuortela comunicando la conclusion de la obre de le torre y les geationea previes con el wleestro Beretûa,
-En Calehorre
-2 fols.
(14) Archivo de la Catedral de Sente Domingo de la Calzada •
Afio 1767 (16-V); (Leg. 5-41)
Copie naturel de la escritura de reconocimiento y entrega y eprobeciOn de las obrea de le torre y puerta princi-
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pel de eate Iglesle, otorgede en Sento Domingo ei 23-IV-176?.
-En Sento Domingo -ente Manuel Antonio de PlaOn.
-Doble folio.
(15) Archivo Perroquiel: Libro de Pdbrice, 3, sin fo
liar; Llbro de Fabrice, 4, fol. lu v®-29.
Por un expediente se sa be que ei maestro Martin de Se
ra tue cobrO 60.636 rs.
Cfr. en ’♦CatAlogo Monumental de le Didcesis de Vitoria”
t® I, pdge, 66-67, n® 2 2 .
(16) Confirmer loa datos en el "Catdlogo Monumental de
la Didcesis de Vitoria” , t» I, pfgs. 136-137. Aqui, en la no
ta n® 9f ae cita el
dhlco Libre de Fabrice existante, y en
los folios 13 v®-33 V®, los datoa que hemos cita do. Sln embar
go al tratsr de conflrmarlos en el Archivo Parroquial no hemos
encontredo tales datos ai consulter el Libro de Fdbrice.
(17) Aunque era naturel de Briones (Logrofio), su apellido es toteimente vesco, y vescos son otros Blejalde del siglo XVIII, como por ejempio los eenteroa Joaé Elejelde, padre
e hijOy que eran de Aape (Vizcaya), pobiacidn ademés muy cercana a Durango, Abadiano y Mafiarie; Joaquin Elejelde, tarobién
cantero, y de Salines de Lëniz (Alava), y Juan de Elejelde,
pintor, naturel de Mondragdn (Guipüzcoa), aunque éste see del
siglo XVI.
(16) Archivo Parroquial: Libro de Fabrice, 1, fol. 76 fcJi v®>
Cfr. en "Catdlogo Monumental de le Dldcesls de VitoriaE
t® 1 , pdgs. 60-62.
(19) Archivo Parroquial: Libro de Fdbrice, 1, fol, 6 6 139 V ® .

Cfr, en "Catdlogo Monumental de la Dldcesis de Vitoria”
t® 1, pdgs. 6U-62.
(20) Archivo Parroquial: Libro de Fébrica, 2, fol, 211 y 174-215 V®.
Cfr, en "Catdlogo Monumental de le Didceeis de Vitoria”
t® I, pdgs. 6 U- 6 2 .
(21) Archivo Parroquial: Libro de Fdbrice,

2, fol. I 9 -

37 V®.
Cfr, en "Oatdlogo Monumental de le Didcesls de Vitoria”
t® I, pdgs. 60-62.
(22) Archivo Parroquial: Libre de Fdbrica, 2, fol. 17425 O, y otros sln numerer.

Cfr. en "Cstdlogo Monumental de le Didcesis de Vitoria”
t® I, pAgs. 60-62.
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111,

de la
de Le

t®

(23 ) " C e t é l o g o M o n u m e n t s i
p d g . 102 .

de ia

Didcesrs

( 2 4 ) E s t e raiamo p u e d e v e r s e en Is a t o p r e a
i g l e a i a de L a n E s t e o e n , e n A b e l o s , y en la
K e d o n d a , e n Logrofio.

(25)
lll,péga

" C e t é l o g o M o n u m e n t a l de la
1 9 5 y 196, y n o t e s 35, 36,

de

Vitoria",

campenario
concatedrel

D i ô c e a i s de
37, 38, 39,

Vitoria",
40, 41, 42 y

Dldceaia

Vitoria",

43.
t»

III,

t®

111,

t®

111,

(2 6) " C a t é l o g o M o n u m e n t a l
p é g. 196, y n« 43.

de la

de

( 27 ) " C a t é l o g o M o n u m e n t a l de le itiLôceais de V l t o r i e " ,
p d g a . 1 5 6 - 1 5 7 ; n * .36 y 37
L i b r o de F a b r i c e 1 6 8 2 - 1 7 8 1 . ü u e n t a s de 1 7 1 5 a 1 7 1 6 .
(28) " C a t é l o g o M o n u m e n t a l
pdga. 145-151.

de la

oiôcesia

de V i t o r i a " ,

(29)

de la

Didceais

de

"Cet^logo Monumental

Vitorie",

t» II, péga. 75 y 77.
Libro

de l é b r i c a ,

1,

fols.

65 y 73 v “ .

(30) " o a t ^ l o g o M o n u m e n t a l de le D i d c e s i a de V i t o r i e " ,
pé g s . 75 y 77.
" A r c h i v o de P r o t o c o l e s h o t a r i e i e s de M i r a n d a , P r o t o c o 
l e de A n d r é a de u r b i n a . E n 8 de septiejjibre de 1775, el c ure
del l u g a r de A r r i e t a r e c o n o c e h a b e r f a b r i c c d o J o s é E l e j e l d e ,
v e c i n o de A a p e , ye d i f u n t o , y de n u e v e p l e n t e le t o r r e de le
i g l e s i a . 8 e le d e b i a n a u n 2 . 7 2 0 r e a l e s y 20 m r a . a le v i u d a
M a r i e I g n e c i e de A l z e g e " .
t®

II,

t®

II,

ie

(32)
Didcesis

(31)

pégB,

" C e t & l o g o M o n u m e n t a l de la
2 1 3 - 2 2 0 , n» 30 y 31.

Didceais

de V i t o r i e " ,

C o n f i r m e r l o s d a t o a en; " C a t é l o g o w.onumentel
de v i t o r i e " , t® II, p é g a . 1 5 4 y 156, n* 5.

de
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1 ) /.Se puede hebler de un estilo rlo.jrno dentro de lea
torrea cempenerlo berrocaa eapefloles?
Nueatra reapueata es rotundamente sf, pues existe un
n&nero de torrea ccmpenerio bastente regular como para hacer
un grupo. Adem^a preaenten unea ceracteriaticaa estructurelea
concrètes y diferentea e laa de les torres cempenario barroces de otras zones eapsftolas. Est^n aaentedea,

por ai esto

fuera poco, en un luger muy concrete de le geogreffa espefiole, en une regidn geogr^fice con unoa condicionamlentoa geogréficos, hiatôricoa,

econdraicos y culturales muy perticule-

rea, y ademéa se levanten estes torrea, en una parte de este
regidn, le Rioja Alta y la Rioja Alevese,

concretendo aaf,

aün mt^s su asentemiento.

2) /.Eatllo riojano o estilo Beretua?
Es Martin de Beretûa el m^s importante constructor de
las torres de eatilo riojano. Podria penaarae por ello que
mejor que estilo riojano debiera heblarse de un eatilo Beratûe. Ëato no es asi, pues Martin de Beretua no es el iniciador del grupo, ni el forjador de aua carecteriaticaa,

aino

solemente el m^ximo représentante y el que mejor encarn<5 sus
ceracteristicas.

3) Origen de lea torres csmpanerio berrocea de eatilo
riojano.
Tienen un origen estas torres en modelos itelianoa
traidoa e Espafla por Diego de Siloé y plasmadoa por este ar
tiste, y por primera vez,
pe (Burgos).

en la torre de Lente Maria del Cam
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4) Relaclén con otroa eatlloa.
Puede tener el estilo riojano una relscidn estrlctemente formal con ei selmantlno-velllsoletano,

con el gallego.

y con el vasco, a travée de las formas berrocas; pero son dlferentea en cuanto el origen y evolucidn, pues mlentras el
primero tiene au origen en laa formas traidas por Diego de
Siloé, loa otros trea, lo tienen en el estilo herreriano,

5) Origen de lee torrea cempenario berrocaa eapafioles.
Preacindiendo de laa torres de los eatilos de Andalucia Sudoccidental, levantine y catalén hay dos orfgenea dife
rentea en laa torrea cempenario berrocaa espefiolas, emboa renaoentiates! uno el estilo herreriano del que derivarfsn las
torrea berrocaa de laa eatilos aalmentino-vellisoletano (és
te presents edemda formes autdctonaa muy manifiestamente),
gallego y veaco, y otro el trafdo por Diego de Siloé, del que
procédé el eatilo riojano.

6) AEatilo veaco-riojeno?
Con frecuehcia ae hen unido emboa grupoa de torres en
un conjunto comdn. Trea loa puntoa anteriorea y ante la com
pare cidn de lea eatruoturaa de arabos grupos queda clero que
son diferentes, tanto en estructura como en origen.

7) /.Eatilo rlojeno-navarro?
Mds semejentea son lea ceracteristicas de les torres
rlojanas con elgunaa naverraa. Sin embargo no creemoa conveniente la unidn de emboa grupos puea las riojenas estén establecidaa en un lugar geogrdfico muy concrete, y dentro de la
didcesis de Calahorra-La Calzada,

en tanto que las naverrss

quedan fuera de este marco. Por ello los demos como dos grupos con un origen comdn.
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