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Influencia portuguesa
en el último gótico de la Baja Andalucía

Manuel Romero Bejarano
Universidad de Sevilla (España)

Resumen
Este trabajo tiene como objeto reseñar la importancia de la arquitectura 
tardogótica portuguesa en los edficios que se realizaron entre 1520 y 
1550 en la Baja Andalucía. Esto fue debido al trasvase de maestros, que 
viajaron desde Portugal y se establecieron en la zona, donde acabaron 
por adoptarse como propios los sistemas constructivos y motivos orna-
mentales traídos del país vecino. Resulta en especial destacado el papel 
de Diego de Riaño como introductor de la tendencia, ya que desde que 
marchó a Lisboa a trabajar en el monasterio de jerónimos de Belem, la 
afluencia de artífices lusos a la Baja Andalucía fue  considerable.
Palabras clave: Tardogótico. Portugal. Baja Andalucía. Diego de Riaño. 
Jerez de la Frontera. Sevilla.

Abstract
The purpose of this work is to review the importance of the Portuguese late 
Gothic architecture in the buildings in Baja Andalucia that were carried out 
between 1520 and 1550. This was due to the transfer of masters, who traveled 
from the neighboring country and settled in the area, where they ended up 
adopting as own constructive systems and ornamental motifs brought from 
the neighboring country. The role of Diego de Riaño as an introducer of the 
trend is especially noteworthy, since since he went to Lisbon to work in the 
monastery of Jeronimos de Belem, the influx of Portuguese artists to Baja 
Andalucía was considerable.
Keywords: Late Gothic, Portugal, Baja Andalucía, Diego de Riaño, Jerez de la 
Frontera, Sevilla
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En las páginas que siguen trataré de demostrar que la influencia de los 
canteros portugueses de las primeras décadas del siglo XVI en la arqui-
tectura de la Baja Andalucía fue muy importante. Baste como prueba 
de lo que digo la cantidad de edificios de filiación lusitana que mencio-
naré. Unos están documentados1 y otros presentan una serie de rasgos 
inequívocos que me han hecho situarlos en la órbita del tardogótico 
del país vecino, un estilo inconfundible que la historiografía tradicional 
ha venido a denominar como Manuelino, término un tanto manido y no 
excesivamente correcto que en la actualidad es poco utilizado en las 
publicaciones más rigurosas.

Empezaré con una revisión bibliográfica de lo que se ha publicado al 
respecto hasta el momento, lo que por desgracia, no es mucho. Si nos 
atenemos a los libros y artículos que versan sobre este asunto, puede 
afirmarse que la influencia portuguesa en la arquitectura de fines del 
gótico en la Baja Andalucía y su entorno, no existe o, mejor dicho, se limita 
a unos pocos casos aislados que aparecen como por ensalmo. De hecho, 
nadie se ha planteado el fenómeno en conjunto. Pero antes de pasar a 
ello, es preciso citar a Florentino Pérez Embid, quien en 1944 lanzaba la 
tajante afirmación, tomada como dogma de fe por los historiadores que le 
siguieron, de que “fuera del territorio portugués, el estilo (Manuelino) sólo 
informa la decoración de algún vano aislado y casi siempre en localidades 
españolas muy cercanas a la frontera”2.

1. Romero Bejarano, Manuel. Maestros y obras de ascedendencia portuguesa en el tardo-
gótico de la Baja Andalucía, Tesis doctoral inédita.

2. Pérez Embid, Florentino. “La portada manuelina de Almonaster la Real (Huelva)”. 
Archivo Español de Arte. Tomo XVII. 1944. pp. 270-278.

Estado
de la cuestión
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 El único intento de acercarse de modo global a la influencia del 
arte tardogótico lusitano en la arquitectura española fue publicado por 
Álvarez Villar en 1983 y tiene el significativo título de Ecos hispánicos 
del Manuelino, ya que como explica su autor, “ecos, no influencias quiero 
ver en obras menores del arte español, algunas muy conocidas y otras no 
tanto, que no por ello dejan de representar una tendencia, una corriente 
derivada de la eclosión artística que Portugal registraba”. Tal y como explica 
Álvarez, los edificios que cita y su relación con el arte luso están ligados 
a la cercanía de la frontera, añadiendo que “en algunos casos son sólo 
restos, testimonios más bien de algo más importante ya desaparecido. En 
otros son adiciones intrascendentes en el conjunto de la obra, que sirven 
de claro exponente de un deseo de actualización, pero en ambas ocasiones 
solo detalles y nunca una obra de primera clase”3. Fiel a los principios 
expresados, analiza una serie de obras cercanas a la frontera en tierras 
de Pontevedra, Salamanca, Cáceres, Badajoz y Huelva4, sin apuntar la 
influencia del tardogótico portugués en ninguno de los edificios que se 
estudiarán en este trabajo.

 Pasando al ámbito de los estudios de la arquitectura del perio-
do tardogótico y protorrenacentista en Andalucía, hay que señalar que 
tampoco ninguno de los autores que se han ocupado del tema ven una 
clara influencia portuguesa. Nada indican Pareja y Megía en su Arte de 
la Reconquista cristiana5, como tampoco lo hace Laguna Paúl6 en su es-
tudio sobre el gótico andaluz publicado en 1992. Por su parte, Rodríguez 
Esteve, en un extenso artículo dedicado al llamado Gótico Catedralicio, 
que no es otra cosa que el conjunto de obras bajoandaluzas y canarias 
que toman como modelo la Catedral de Sevilla, apenas sí se ocupa del 
importante factor lusitano que contribuyó a levantar una buena parte de 
estos edificios. Rodríguez habla de otras posibles influencias de focos 
como el toledano, o el propio Renacimiento en estas construcciones, sen-

3. Álvarez Villar, Julián. “Ecos hispánicos del Manuelino”, en DIAS, Pedro (coord.). As 
relaçoes artísticas entre Portugal e Espanha na época dos descobrimentos, Coimbra, 
Livraria Minerva, 1987, pp. 79-95.

4. Estos edificios son la iglesia de Santa María la Mayor de Pontevedra, la Casa de las 
Conchas de Salamanca, “La Sacristía” de La Bouza (Salamanca), una casa en Vilves-
tre (Salamanca), la parroquia de Hoyos (Cáceres), una casa en Valverde del Fresno 
(Cáceres), la casa de Chaves-Cárdenas en Trujillo, la Puerta de las Palmas y la ca-
tedral de Badajoz, el Hospital de Santiago de Zafra, la parroquia de la Asunción de 
Azuaga, el palacio de los Zapata en Llerena, la parroquia de Salvatierra de los Barros, 
la parroquia de Almonaster la Real, la ventana de una casa de Ayamonte y la parro-
quia de San Sebastián de La Gomera.

5. Pareja López, Enrique y et al. El Arte en la Reconquista Cristiana, Sevilla, Gever, 1990, 
pp. 214 y ss.

6. Laguna Paul, Teresa. “La Arquitectura”, en Fernández López, José (coord.). La España 
Gótica. Andalucía, Madrid, Encuentro, 1992, pp. 34-65.
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tenciando: “más allá de estas corrientes, sólo cabe reconocer la existencia 
de algunas manifestaciones, de menor incidencia, tales como las que se 
observan en la Sierra de Huelva, hasta donde llegaron las aportaciones de 
canteros extremeños y portugueses. En este contexto puede justificarse la 
singularidad de la gran iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Aracena, 
y la portada erigida en la parroquia de San Martín, en Almonaster la Real; la 
cual, ejecutada entre 1523 y 1538, debe catalogarse como un ejemplar del 
más genuino gótico manuelino”7.

 Poco más aporta el mismo autor en su trabajo de 2011 sobre el 
gótico del sur de España, donde avanza un poco más en sus postulados, 
afirmando que “la arquitectura tardogótica de este periodo, además de 
introducir elementos renacentistas, estuvo sujeta a nuevas influencias del 
gótico peninsular. En Almería se percibe el influjo de la tradición levantina, 
tal y como se observa en la iglesia de Santiago de Vélez Blanco. En las tierras 
occidentales de la provincia de Huelva, en la línea de la vieja Banda Gallega, 
se reconoce con nitidez el trabajo de los entalladores portugueses. Si en 
Ayamonte se vislumbra la influencia del Algarve, en la Sierra de Huelva se 
hace patente el trabajo de maestros alentejanos, tal como puede apreciarse 
en la portada de la iglesia de San Martín, en Almonaster la Real. Engalanada 
con el escudo del Arzobispo Manrique de Lara (1523-1538), halla su refe-
rente más inmediato en la puerta principal de la iglesia matriz de San Juan 
Bautista en Moura”8.

 En cuanto a los estudios sobre el gótico en la actual provincia de 
Cádiz, zona donde el fenómeno portugués alcanzó su mayor desarrollo 
durante este periodo, ya en 1935 Hipólito Sancho apuntaba en un breve 
artículo una corriente en el tardogótico de la zona “fastuosa y ligada con el 
manuelino portugués de que hubo muestras abundantes pero del que restan 
pocas siquiera una de ellas sea la fábrica excepcional de San Miguel (de Jerez 
de la Frontera)”9. Sin embargo, lo exiguo del trabajo no le permitió abundar 
en este asunto que quedó dormido hasta finales del XX, cuando García 
Peña dio una leve pincelada en su tesis doctoral, publicada en 1990. Allí, 
al tratar sobre las obras del siglo XVI escribe que “deben corresponder a 

7. Rodríguez Estévez, Juan Clemente. “El Gótico Catedralicio. La influencia de la Cate-
dral en el Arzobispado de Sevilla”, en Jiménez Martín, Alfonso (ed.). La Piedra Pos-
trera. V Centenario de la conclusión de la catedral de Sevilla, Sevilla, Turris Fortísima, 
2007, Tomo I, pp. 175-255.

8. Rodríguez Estévez, Juan Clemente. “El tardogótico del sur: Andalucía y Canarias”, 
en Alonso Ruiz, Begoña (ed.). La Arquitectura Tardogótica Castellana entre Europa y 
América, Madrid, Sílex, 2011. pp.  81-109.

9. Sancho de Sopranis, Hipólito. “El arte y sus estilos en la provincia de Cádiz”, en Cádiz 
y su provincia, Cádiz, M. Álvarez, 1935, pp. 38-46.
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este siglo algunos soportes adosados de fuste torso que se dan en la iglesia 
de San Mateo (de Jerez), enmarcando los ventanales de la cabecera y en la 
capilla de la Misericordia de Arcos, fundación ducal, también en su cabece-
ra. Aunque estos soportes proliferan en el XVI en nuestras iglesias góticas 
levantinas, pienso que en la zona de nuestra diócesis (en referencia a la de 
Jerez) ha de considerarse influencia del manuelino portugués, tan evidente 
en las tierras de la vecina provincia de Huelva”10. Sin embargo, su atinado 
comentario pasó desapercibido a Fernández López, quien con un despiste 
considerable escribió lo siguiente en referencia a la arquitectura de fines 
del gótico en Cádiz: “Durante el siglo XV y principios del XVI, muchas de las 
primeras iglesias fueron sustituidas, remodeladas o construidas de nueva 
planta, debido al apogeo económico de aquella etapa y a causas telúricas. 
Todo ello fomentó las formas tardías de un gótico aristocrático, repercutido 
por las obras de la catedral de Sevilla, tanto en los elementos estructurales, 
como en los decorativos. De estos últimos, las portadas cuajaron un estilo 
de características hispanoflamencas, cuyos mejores tipos los encontramos 
en Arcos y Jerez de la Frontera”11.

 El resto de referencias a la influencia de la arquitectura por-
tuguesa de finales del gótico en el ámbito de estudio de este trabajo se 
reduce a edificios individuales, como Santo Domingo, San Mateo y San 
Miguel de Jerez12 o el monasterio de La Victoria de El Puerto de Santa 
María13, la iglesia de San Martín en Almonaster la Real14, algunas cons-
trucciones de Ayamonte15, la iglesia de Nuestra Señora de Consolación en 

10. García Peña, Carlos. Arquitectura gótica religiosa en la provincia de Cádiz. Diócesis de 
Jerez, Madrid, Universidad Complutense, 1990, Tomo I, p. 70.

11. Fernández López, José. “Cádiz Gótica”, en Fernández López, José (coord.). La España 
Gótica. Andalucía, Madrid, Encuentro, 1992, pp. 339-378.

12. Sancho de Sopranis, Hipólito. Introducción al estudio de la arquitectura en Xerez, 
Jerez, Guión, 1934, pp. 13 y ss.

13. Romero Medina, Raúl. “Los canteros de la obra tardogótica del monasterio de La 
Victoria de El Puerto de Santa María (1522-1544)”, Revista de Historia de El Puerto,  
Nº. 44, 2010, pp. 59-78.

14. Pérez Embid, Florentino. “La portada manuelina... op. cit.; Morales Martínez, Al-
fredo J. Arquitectura medieval en la Sierra de Aracena, Sevilla, Diputación Provin-
cial de Sevilla, 1976, pp. 120-121; Falcón Márquez, Teodoro. “La iglesia parroquial 
de Almonaster la Real (Huelva)”, Laboratorio de Arte, nº 2, 1989, pp. 33-43; Laguna 
Paúl, Teresa. “Huelva Gótica”, en Fernández López, José (coord.). La España Gótica. 
Andalucía, Madrid, Encuentro, 1992, pp. 379-426; Oliver Carlos, Alberto, et al. Guía 
histórico-artística de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, Aracena, Iniciativas Lea-
der Sierra de Aracena y Picos de Aroche, 2004, pp. 38-41; Carrasco Terriza, Manuel 
Jesús. “La portada Manuelina de Almonaster”, Boletín Oficial del Obispado de Huelva, 
nº. 406, octubre-diciembre de 2011, pp. 233-252.

15. Moreno Flores, María Antonia. “El Convento de San Francisco en la ciudad de Aya-
monte”, en Peláez del Rosal, Manuel (ed.). Actas del Simposio El Franciscanismo en 
Andalucía, Cajasur, Córdoba, 2002, Tomo II, pp. 569-591; Carrasco Terriza, Manuel 
Jesús, et al. Guía artística de Huelva y su provincia, Sevilla, Fundación José Manuel 
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Azuaga16, la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles de Los Santos 
de Maimona17, la parroquia de Santa Marta en Santa Marta de los Barros, 
la parroquia de San Blas de Salvatierra de los Barros18 o el convento de 
Santa Clara de Montilla19. 

“La historia arquitectónica de este periodo es extraordinariamente enmara-
ñada y confusa, por el sistema de trabajar de los artistas, que muchas veces 
la documentación contemporánea, cuando existe, confunde más que aclara. 
Unos daban las trazas, modificadas de continuo por la frecuente intervención 
de otros. Maestros de fama destajaban obras no trazadas por ellos y que es 
frecuente pasen como suyas. El único medio es acudir al análisis detenido 
de las formas arquitectónicas, sin dejarse llevar primordialmente por lo que 
los documentos parecen sugerir”20. 

 El objeto de este trabajo es poner en evidencia la importancia que 
tuvieron los maestros portugueses y los elementos constructivos y orna-
mentales que trajeron de su país en la arquitectura de la Baja Andalucía 
y su entorno durante la primera mitad del siglo XVI. Los documentos 
localizados en diversos archivos dejan claro que hubo un importante 
grupo de canteros y albañiles lusos en esta zona durante ese periodo. 
Pero tal y como indican las palabras de Torres Balbás que encabezan 
este epígrafe, el asunto es muy complicado y en muchos casos ha sido 
el análisis formal el que me ha llevado a relacionar con los portugueses 
varias obras. Las complejas redes sociales de los canteros peninsula-
res del siglo XVI propiciaron que un importante grupo de operarios se 
desplazasen a partir de 1520 desde Portugal a la Baja Andalucía, donde 
importaron sistemas constructivos y motivos ornamentales que se venían 
desarrollando en su tierra desde hacía apenas quince años.

Lara, 2006, pp. 531 y ss.
16. Álvarez Villar, José. “Vila do Conde y Azuaga en la relación artística hispano-portu-

guesa”, en Caamaño Martínez, Jesús María (dir.). Relaciones artísticas entre Portugal 
y España, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1986, pp. 33-46; AA.VV. Azuaga y 
su arte, Azuaga, Ayuntamiento de Azuaga, 2001, pp. 53 y ss.

17. Garrido Santiago, Manuel. Arquitectura religiosa del siglo XVI en Tierra de Barros 
(Badajoz), Badajoz, Institución Cultural Pedro de Valencia, 1983, pp. 145 y ss.

18. Garrido Santiago, Manuel et al. “Características tipológicas de la arquitectura ecle-
sial del Señorío de Feria (Badajoz)”, Norba Arte, nº. 11, 1991, pp. 51-69.

19. Casado Alcaide, Juan et al. Mudéjar en la clausura. El convento de Santa Clara de 
Montilla, Córdoba, Diputación Provincial de Córdoba, 2010, pp. 28 y ss.

20. Torres Balbás, Leopoldo. Arquitectura Gótica. Ars Hispaniae. Historia Universal del 
Arte Hispánico, Madrid, Plus Ultra, 1952, p. 374.

Sobre
el enrevesado 
objeto de este 
trabajo
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 El primer problema llega con la denominación de estos maestros. 
Ellos se llamaban a sí mismos canteros, albañiles y entalladores, pues 
ejercían estos oficios relacionados con la construcción y que compren-
dían la extracción de la piedra, su talla y asentamiento o la construcción 
de los más diversos elementos que iban desde tapias, cañerías o com-
plejas bóvedas de crucería. No obstante, sabemos que alguno de ellos 
trazó edificios o parte de ellos, y así bien podríamos calificarlos como 
arquitectos. Pero no todos van a figurar como maestros mayores de las 
obras en las que trabajaron, por lo que un segundo punto que hay que 
dejar muy claro es el modo en que estos operarios se integraban en los 
edificios en los que intervenían a las órdenes de otros, pero con tal grado 
de libertad que podían alterar los proyectos originales hasta el punto 
de que la huella portuguesa sea perfectamente visible en un grupo de 
construcciones dirigidas por otros. Generalmente este otro era Diego de 
Riaño, principal valedor de los lusitanos en Sevilla y su entorno tras su 
estancia en Lisboa entre 1517 y 152221.

 Sabemos que Francisco Buelta, muy posiblemente Boytac y por 
tanto miembro del importante linaje de constructores lusos, trabajó como 
aparejador de Riaño en las obras de la Catedral de Sevilla y la iglesia de 
San Miguel de Morón. En aquel tiempo el aparejador no sólo se encargaba 
de ejecutar las trazas que daba el arquitecto. Hay dos testimonios de 
mediados del XVI que hacen pensar que el aparejador era una suerte de 
arquitecto auxiliar a las órdenes del maestro mayor. El 20 de diciembre 
de 1546 varios vecinos de la parroquia de San Miguel de Jerez llegan 
a un acuerdo para entablar un pleito contra los maestros que estaban 
trabajando en la obra de la iglesia, al considerar que estaban realizando 
un gasto excesivo. En el documento se dice muy claro que los acusados 
eran “la persona que traço la dicha obra como el que la hizo e labro que 
son martin de gainça e pedro hernandes de la çarça”22. Sin embargo, lo que 
parece dejar bien diferenciadas las funciones de cada uno, se ve puesto 
en entredicho al dejar Fernández de la Zarza su nombre inscrito en la 
bóveda de la capilla del Socorro de dicho templo, tan sólo un año después. 

21. Morales Martínez, Alfredo J. “Diego de Riaño en Lisboa”, Archivo Español de Arte, 
Nº. 264, 1993, pp. 404-408.

22. ARCHIVO DE PROTOCOLOS NOTARIALES DE JEREZ DE LA FRONTERA (a partir 
de ahora APNJF). 1546. Oficio XI. Leonís Álvarez. Tomo II, fol. 2009 vto. y ss. 20 de 
diciembre. Citado por Romero Bejarano, Manuel. “La construcción de la Capilla de 
la Limpia Concepción del monasterio de San Francisco de Jerez de la Frontera”, en 
Campos y Fernández de Sevilla, Francisco Javier (coord.). Actas del Congreso de la 
Inmaculada en el Arte Español, San Lorenzo del Escorial, Universidad María Cristina, 
2005, Tomo II, pp. 1007-1029. Los vecinos que pretendían entablar el pleito eran 
Juan de Grajales, Cristóbal de Grajales, Diego Pavón y Silvestre de Fuentes.
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Pienso que si alguien firma una obra, es porque se encargó de algo más 
que la ejecución del diseño de otro y así, ese nombre grabado en la piedra 
es una muestra de orgullo por una creación considerada como propia. 

 Mucho más patente queda la confusión de funciones entre ar-
quitecto y aparejador en el documento de 1567 por el que Francisco 
Rodríguez se compromete a ser maestro auxiliar de Hernán Ruiz II en 
las obras de varias parroquias jerezanas: San Salvador, San Miguel, San 
Juan de los Caballeros, San Mateo, San Marcos, Santiago y San Lucas. 
En el expediente se inserta una carta de Hernán Ruiz al provisor del 
Arzobispado, en la que el maestro cordobés explica que “para la prose-
cuçion de las obras que están comensadas y de las que se an de comensar 
di razón y traça a francisco Rodrigues maestro mayor de la dicha çibdad (de 
Jerez) al qual señale y señalo con facultad de vuestra merçed por maestro 
de las dichas obras y aparejador de ellas en my ausensya el qual digo que 
es abil y sufisiente y de su abilidad y sufisençia estoy satisfecho para la 
governasyon de las dichas obras según my administrasyon y por que las 
dichas obras son de calidad y travajosas y çientificas en su governasion e 
traça conviene la persona del dicho francisco Rodrigues por la espirençia 
que del se tiene y estando en las dichas obras bastara una sola visita mya 
una vez cada año”. Expuestas las razones, el propio Francisco Rodríguez 
establece su contrato con los mayordomos para asistir “a las obras de 
las dichas yglezias durante los días de my vida todo el tienpo que fuere 
menester para dar la horden y las trasas que convengan a las obras que 
a la sason labraren para que vayan bien asentadas e que yo sea obligado 
e nos obligamos a poner aparejador que en las dichas obras de las dichas 
yglezias e cada una de ellas labraren e sean abiles y sufisientes para que 
trasen o trasas que se les dieren las entiendan”23. Es decir, que no sólo el 
aparejador de Hernán Ruiz daba trazas, sino que contrataba a otro apa-
rejador que también tenía la capacidad de trazar. De ahí se deduce que 
su presencia en la obra tampoco sería constante, lo que parece lógico si 
tenemos en cuenta que Francisco Rodríguez simultaneaba este cargo 
con el de maestro mayor del Obispado de Cádiz.

23. APNJF. 1567. Oficio XIII. Miguel Jiménez. Fol. 465 vto. y ss. 30 de julio. Citado por 
Romero Bejarano, Manuel et al. “Traces and architects in the 16th century architec-
ture of Spain: the case of Hernan Ruiz in Jerez de la Frontera”, en Campbell, James 
W.P. et al. (eds.). Further Studies in the History of Construction, Cambridge, Construc-
tion History Society, 2016, pp. 231-238. Se trata de un complejo documento por el 
que Francisco Rodríguez presenta varias acreditaciones para ser nombrado apareja-
dor de la obra de varias iglesias jerezanas. La primera de ellas es un traslado de una 
carta que Hernán Ruiz II escribe al provisor del Arzobispado en 13 de noviembre de 
1566. La segunda, es el cuerpo del contrato.
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 Pero si este modo de trabajar parece enrevesado, no lo es menos 
el que se utilizó en la mejor documentada de las obras sobre las que se 
tratará: la de la capilla mayor de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Oliva de Lebrija, ejecutada entre 1518 y 1520. Allí los mayordomos, tras 
una visita de Gonzalo de Rozas, que se titula maestro mayor de la Catedral 
de Sevilla, van a contratar en un periodo que no llega a tres años a un 
total de nueve maestros, dos de ellos portugueses, sin que quede claro 
en ningún momento quién dirigía las obras24.

 Volviendo con Riaño, hay que señalar que su presencia como 
maestro mayor está documentada, además de en la Catedral de Sevilla, 
en las Casas Capitulares de esta ciudad25, la cartuja de Jerez, la parro-
quia de San Miguel de Morón26, la parroquia de Santiago en Utrera27, la 
parroquia de Santa María de Arcos, la iglesia de la Asunción de Aracena, 
la parroquia de San Andrés de Encinasola, la iglesia de Santa María de 
Carmona, la parroquia de la Asunción de Aroche, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación de Aznalcóllar y la parroquia de Nuestra Señora 
de la O en Chipiona28, amén de la colegiata de Santa María de Valladolid29. 
Aún teniendo en cuenta los proyectos que no llegaron a ejecutarse, la 
heterogeneidad de estas obras es tal, que nadie que no conociese la do-
cumentación habría sido capaz de atribuir la traza de estos edificios a un 
mismo maestro. De ello se deduce, como demuestra el citado documento 
de Hernán Ruiz y Francisco Rodríguez, que la labor de los aparejadores 

24. Romero Medina, Raúl et al. “La Catedral de Sevilla y su conexión con la arquitectura 
del tardogótico portugués”, en Jiménez Martín, Alfonso (ed.). La Catedral entre 1434 
y 1517: historia y conservación. Actas de la XX edición del Aula Hernán Ruiz, Sevilla, 
Taller Dereçeo, 2013, pp. 237-276.

25. Morales Martínez, Alfredo J. La obra renacentista del Ayuntamiento de Sevilla, Sevilla, 
Ayuntamiento de Sevilla, 1981, pp. 65 y ss.

26. Morón de Castro, María Fernanda. La Iglesia de San Miguel. Cinco siglos en la historia 
de Morón de la Frontera, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1995, pp. 27 y ss.

27. ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE SEVILLA. PROTOCOLO NOTARIAL DE 
UTRERA (a partir de ahora APNU). 1527-1529. Oficio VI. Juan Ruiz de las Casas. Sin 
foliar. 18 de junio de 1527. El 18 de junio de 1527 el mayordomo de la Fábrica de 
Santiago, el clérigo Pedro Martín de Cárdenas, otorgó un poder “a garçia Ramyres 
procurador de cabsas en el consystorio de la santa yglesia de sevylla e vesyno de la dicha 
çibdad de sevylla e a alonso lopes vesino de esta dicha villa a anbos a dos juntamente e 
a cada uno de ellos por sy ynsolidun espeçialmente para que por my e en my nonbre pue-
dan ellos o qual quyer de ellos paresçer e parescan ante el yllustre e Reverendisimo señor 
arçobispo de sevylla e ante el señor provysor e quales quyer otros jueses que con derecho 
devan e Responder e Respondan a çierto mandamyento del dicho señor provysor que me 
fue yntimado e notyficado a pedimyento de diego de Riaño maestro cantero en Rason de 
çierto salario que pide a la dicha fabrica de la yglesia de santiago”.

28. AA.VV. Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1933, Tomo VI, p. 9.

29. Alonso Ruiz, Begoña. “Diego de Riaño y los maestros de la Colegiata de Valladolid”, 
De Arte, nº. 3, 2004, pp. 39-53.
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era crucial y que los maestros mayores tenían tanta confianza en ellos 
que, aunque acaparaban numerosas obras, apenas si visitaban los edi-
ficios que dirigían. Algo por otra parte lógico, ya que en aquel tiempo el 
mal estado de los caminos y lo rudimentario de los medios de transporte 
ralentizaba bastante el tránsito de personas. 

 Otra modalidad de relación laboral que se ha podido localizar 
es la que la documentación original denomina soldada o servicio y que 
en la actualidad podríamos denominar contrato de trabajo. Para ilustrar 
esto que digo resulta muy adecuado el contrato que firmaron en 1543 
en jerez los albañiles Diego Astero y Gaspar Godino, éste último natural 
de La Higuera de Vargas, localidad de la actual provincia de Badajoz. 
Godino entraba a soldada por un año con Astero “para que en este tienpo 
vos el dicho diego astero me tengays en vuestra casa e yo vos sirva en todo 
este tienpo  en todas las cosas tocantes al dicho ofiçio de albañy e vos el 
dicho diego astero me deys e pagueys en cada un dia de los que en este 
tienpo con vos trabajare en el dicho vuestro ofiçio de albañy çinquenta e un 
maravedis e que yo el dicho gaspar godino me mantenga de ellos e los dias 
que yo trabajare vos el dicho diego astero me deys de comer y de aquello 
que me dierdes de comer los dias que no trabajare quyten medio Real”30. 
En este mismo sentido se puede citar el contrato firmado en 1569 por 
Diego Martín del Oliva con el albañil Antonio González, quien se obligaba 
a servir durante tres meses, parece que se trataba de un trabajo even-
tual, recibiendo a cambio una remuneración económica, y además “de 
comer e beber e aposento en una casa conforme a mi calidad”31. Incluso 
los maestros se contrataban de manera directa con los particulares, 
sin necesidad de que se especificase una obra concreta, como fue el 
caso de el albañil Gómez Manuel, quien se puso durante seis meses a 
servicio de Alvar López de Herrera, sin que se especifique en el contrato 
más que había de trabajar “en el canpo y en la çibdad”32, en lo que parece 
más una obligación de mantenimiento de edificaciones ya existentes 
que nueva construcción.

30. APNJF. 1543. Oficio VII. Luis de Llanos. Fol. 521 y ss. 16 de agosto. El tiempo de 
soldada comenzaba a contar desde el día de otorgamiento del contrato. La paga se 
había de hacer cada quince días.

31. APNJF. 1569. Oficio XIV. Luis de Huertas. Fol. 96. 31 de enero. El plazo del servicio 
abarcaba desde el día del otorgamiento del contrato hasta el 30 de abril siguiente. 
El sueldo mensual era de 3 ducados, que habían de abonarse al final de cada mes.

32. APNJF. 1546. Oficio II. Alonso Sarmiento. Fol. 678 y ss. 19 de agosto. El precio de 
cada jornada laboral era de un real, que se habían de abonar al final de cada mes. En 
los días de fiesta, en los que el maestro marchaba a su casa, se le habían de abonar 
25 maravedíes y se le debía dar de comer.
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 Los arquitectos del XVI funcionaban en muchos casos como em-
presas constructoras que se encargaban de los edificios desde su diseño 
hasta su completa ejecución. De ahí que decir que tal o cual maestro rea-
lizó una obra implica que con él acudió al tajo una cuadrilla de operarios 
que estaban a su servicio. Por ejemplo, los portugueses Juan Vázquez33 y 
Domingo Pérez34 estuvieron contratados por Rodrigo de Alcalá y Andrés de 
Ribera, respectivamente. El que en las obras de estos maestros hispanos 
aparezcan referencias al arte tardogótico del país vecino hace sospechar 
que algunos canteros, albañiles y entalladores tenían bastante libertad 
a la hora de incluir elementos ornamentales en los edificios en los que 
se ocupaban. Por último, se ha documentado la presencia de cuatro 
portugueses que vinieron a Jerez a aprender el oficio de albañilería, uno 
desde Lagos, en el Algarve, otro desde la isla de San Miguel, en las Azores, 
uno más desde Moura y un cuarto desde Portugal35, sin especificar su 
localidad de origen. Es cierto que los cuatro se integraron, al menos por 
un tiempo, en el mundo constructivo local. Pero también es verdad que 
al venir (los que se conoce su procedencia) de lugares alejados de los 
principales centros de producción artística lusa y tratarse de gente lega 
en arquitectura, parece demasiado aventurado suponer que realizasen 
grandes aportaciones al arte bajoandaluz.

 Pasando al marco geográfico en el que se desarrolla este es-
tudio hay que decir que se trata del antiguo Arzobispado de Sevilla (en 
el que Jerez era la ciudad principal después de su capital)  entidad his-
tórica y artística bien diferenciada, y su zona de influencia. El antiguo 
Arzobispado de Sevilla abarcaba las actuales provincias de Sevilla, Huelva 
y el norte de Cádiz, quedando la división marcada por el río Guadalete. 

33. APNJF. 1535. Oficio IV. Juan Rodríguez. Fol. 45 y ss. 18 de febrero. El albañil Juan 
Vázquez, llegó a un pleito con Rodrigo de Alcalá al no haberle abonado éste lo que le 
debía por haber trabajado para él. La cosa parece que llegó a mayores, pues Vázquez 
había entrado a escondidas en la casa de Rodrigo de Alcalá, sustrayendo herramien-
tas y otros efectos Por este documento ambos llegan a un acuerdo, declarando el 
portugués que se daba por pagado de lo que le debía Alcalá, sin que se especifique 
cuál era la cantidad adeudada.

34. Domingo Pérez se encontraba en 1564 trabajando a las órdenes de Andrés de Ribera, 
pues está documentado que el 9 de mayo de ese año se obligó a construir 14 pilares 
y el 5 de noviembre siguiente 10 tramos de bóveda para el citado claustro cartujano, 
como queda documentado en APNJF. 1564. Oficio IX. Diego López de Arellano. Fol. 
383 vto. y ss. 9 de mayo; APNJF. 1564. Oficio IX. Diego López de Arellano. Fol.  921 
vto. y ss. 5 de noviembre.

35. Romero Medina, Raúl et al. “Aprender a construir. La formación de los maestros 
durante el siglo XVI. El caso de Jerez de la Frontera”, en Huerta Fernández, Santiago, 
et al. Actas del X Congreso Nacional y Segundo Congreso Internacional Hispanoame-
ricano de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2017, Tomo 
III, pp. 1469-1478.



103

Influencia portuguesa en el último gótico de la Baja Andalucía.| Manuel Romero Bejarano

Tradicionalmente, los maestros mayores de la Catedral de Sevilla lo eran 
del Arzobispado, de ahí que se ocupasen de dirigir, con las matizaciones 
expuestas, los trabajos de las diferentes parroquias, amén de contratar 
otras construcciones religiosas y civiles. Como se expondrá en las líneas 
que siguen, la impronta portuguesa en la arquitectura de la región irradió 
desde Sevilla y no desde el propio Portugal. De hecho, parece que desde 
el país vecino sólo pudo llegar a las localidades fronterizas onubenses 
como Ayamonte o Almonaster, pero no más allá. Un caso diferente es 
el sur de la actual provincia de Badajoz, que si bien recibió durante si-
glos una clara influencia artística del foco sevillano, también las obtuvo 
por una (otrora) importante ruta comercial que unía el país vecino con 
Córdoba y que atravesaba focos tan importantes en lo artístico como 
Evora u Olivenza.

 Respecto al sur de Cádiz, en las tierras del obispado homónimo, 
la dependencia del ámbito sevillano, y más concretamente de Jerez, fue 
absoluta, siendo uno de los territorios donde más difusión tuvieron desde 
el siglo XV los postulados de lo que se ha venido a denominar como Gótico 
Catedralicio, que no es otra cosa que el grupo de edificios derivados de la 
Magna Hispalensis, fenómeno que ya fue apuntado a comienzos del siglo 
XX por Lampérez36, con posterioridad por Torres Balbás37 y Chueca38. 

 En cuanto al arco cronológico, la presencia notoria de portu-
gueses en la zona está documentada a partir de 1520, si bien ya había 
algunos maestros lusos en la Baja Andalucía con anterioridad. Se puede 
retroceder algunos años para explicar cómo estos experimentados cons-
tructores trabajaron en Sevilla y su entorno, llegando hasta finales del XV, 
cuando se documenta la presencia de Simón de Colonia en la Catedral. 
El periodo se cierra en la década de los 60 del XVI. Es entonces cuando 
desaparecen los artífices que llegaron del país vecino, a la vez que la 
estética renacentista acaba de ahogar los ecos de un gótico de aspecto 
característico y fácilmente identificable que dominó el panorama artístico 
durante toda la primera mitad de la centuria.

 No quiere esto decir que tan sólo se trate de arquitectura tar-
dogótica. Dada la complejidad de este periodo, los maestros alternaban 

36. Lampérez y Romea, Vicente. Historia de la Arquitectura Cristiana Española en la 
Edad Media según el estudio de los elementos y monumentos, Madrid, Tipografía Blass, 
1909, Vol. II, p. 324.

37. Torres Balbás, Leopoldo. Arquitectura... op. cit., p. 374.
38. Chueca Goitia, Francisco. Historia de la Arquitectura Española. Edad Antigua. Edad 

Media, Madrid, Dossat, 1965, pp. 550 y ss.
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bóvedas de crucería con formas inspiradas en la tradición clásica, en 
algunos casos al mismo tiempo y en el mismo edificio. 

 Para concluir, se relacionan ahora los elementos constructivos 
y ornamentales que van a definir la filiación portuguesa, ya que todos 
los edificios no están documentados como obra de maestros del otro 
lado del Guadiana. La arquitectura tardogótica portuguesa, tradicional-
mente englobada bajo el ambiguo epígrafe del Estilo Manuelino, nace 
a finales del siglo XV asimilando varias corrientes estéticas del gótico 
europeo que llegan a través de las escuelas peninsulares. Por Toledo 
llega la influencia del gótico flamenco; a través de Burgos y Valladolid 
viajan bóvedas y ornamentos alemanes, y desde Valencia se trasladan a 
Portugal otros componentes del arte del norte de Europa. No obstante, 
no se debe pensar que el tardogótico portugués se limita a copiar lo que 
recoge de otras escuelas. De hecho, sabe combinarlo todo de tal modo 
que crea un estilo propio e inconfundible, que es el que llega a la Baja 
Andalucía a partir de 1520. Esos elementos son los siguientes:

1. Colocación del plemento de las bóvedas en hiladas concéntricas. Este 
sistema constructivo se puede rastrear en los orígenes del gótico 
hispánico, en las denominadas bóvedas angevinas de la Catedral de 
Ciudad Rodrigo, si bien tuvo su máximo desarrollo durante el periodo 
tardogótico. En la Baja Andalucía se localiza por primera vez en una 
serie de torres defensivas levantadas en lo que por entonces era la 
frontera entre Castilla y el Reino de Granada. Molina Rozalem39 con-
sidera que, debido a la despoblación de la zona, la Corona contrató 
a maestros del Mediterráneo oriental, donde este tipo de bóvedas 
se utilizó durante toda la Edad Media. El fenómeno, concienzuda-
mente estudiado en el entorno jerezano por Pinto Puerto40, tuvo una 
amplia  difusión en la zona burgalesa a comienzos del siglo XVI, en 
especial en las grandes capillas centralizadas tan características del 
tardogótico en esa región, como la del Condestable en la Catedral de 
Burgos. No obstante, también se encuentra esta manera de colocar 
el plemento en ciertas bóvedas de crucería en tierras de la Corona 

39. Molina Rozalem, Juan Francisco. Arquitectura defensiva en las fronteras del Reino 
de Sevilla durante la Baja Edad Media. Implantación territorial de las fortificaciones y 
análisis de la Banda Morisca, Tesis doctoral inédita.

40. El trabajo más importante de Pinto al respecto es su tesis doctoral, si bien ha de-
dicado otros dos estudios al tema, como son Pinto Puerto, Francisco. “La falsa apa-
riencia. Las plementerías en hiladas redondas en las fábricas del Arzobispado Hispa-
lense”, en Actas del III Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Sevilla, 2000, 
Tomo II, pp. 827-839; y Id. Las esferas de piedra: Sevilla como lugar de encuentro entre 
el arte y la ciencia del Renacimiento, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 2002.
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de Aragón a finales del XV, siendo un caso muy representativo el de 
la Lonja de Valencia. Proveniente del foco burgalés o del valenciano, 
aparece como una de las características clásicas del tardogótico 
portugués, hallándose en edificios tan señeros como la iglesia del 
monasterio de Jerónimos de Belem en Lisboa. 

2. Nervio bifurcado. En la bóveda de la capilla mayor de la Catedral de 
Braga hallamos unos combados que mueren en el tercio del arco 
perpiaño inmediato, dando la sensación de un nervio bifurcado. Se 
trata de una extraña manera de resolver el cerramiento, cuyo origen 
no se puede rastrear en el tardogótico hispano, por lo que parece 
que se origina en Portugal. 

3. Enjarje cilíndrico. En la arquitectura tardogótica del foco burgalés hay 
cierto tipo de enjarje cilíndrico, como en la capilla mayor del mo-
nasterio de La Vid, que va a aparecer en monumentos tardogóticos 
portugueses tan destacados como la capilla mayor de la Catedral 
de Braga, el claustro principal del monasterio de Belem en Lisboa, 
la antesacristía del monasterio de Alcobaça o la iglesia abacial de 
Vilar de Frades.  

4. Entorchamiento de los soportes. La torsión de los soportes es algo 
que ya aparece en la arquitectura románica, presentando numerosos 
ejemplos como el claustro de San Pablo Extramuros de Roma o la 
portada de las Platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, 
por poner sólo algunos ejemplos destacados. Su uso se prolon-
ga durante el periodo gótico en Alemania, donde está presente en 
obras como la Colegiata de Braunschweig. En la Península Ibérica 
el fenómeno lo encontramos en la obra de Simón de Colonia, en el 
trascoro de la Catedral de Burgos, si bien su mayor desarrollo lo tuvo 
en la zona valenciana, con casos tan significativos como las lonjas de 
Palma de Mallorca, Valencia o la iglesia de Santiago de Villena. No 
se sabe de cuál de estos dos focos llegó el motivo a Portugal, pero el 
caso es que el entorchamiento de soportes, o su versión simplificada 
que es la decoración helicoidal en los fustes, fue algo muy frecuente 
en la arquitectura tardogótica portuguesa, apareciendo en obras de 
primera fila como la Catedral de Braga, el convento de Jesús en 
Setúbal, la parroquia de la Magdalena en Olivenza o el monasterio de 
Belém en Lisboa, alcanzando núcleos secundarios como la Catedral 
de Guarda, o las parroquias de Azurara o Golega.  
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5. Yuxtaposición exagerada de bandas decorativas. Una de las caracte-
rísticas más destacadas del arte tardogótico luso es la inclusión de 
numerosas bandas de motivos decorativos diferentes, unidas hasta 
ocupar amplios espacios tectónicos. El fenómeno ya se encuentra 
en obras castellanas tan conocidas como las fachadas del Colegio 
de San Gregorio o la iglesia de San Pablo, ambas en Valladolid. En 
Portugal, esta disposición ornamental alcanza su paroxismo en la 
gigantesca portada de las denominadas Capelas Imperfeitas del mo-
nasterio de Batalha.  

6. Decoración floral en los nervios. Aunque la decoración de arquivoltas, 
fustes de columnas y otros espacios con flores planas de cuatro 
pétalos es algo frecuente en el foco tardogótico burgalés, como en 
el trascoro de la Catedral de Burgos, es en Portugal dónde la orna-
mentación fitomorfa alcanza los laterales y el frontal de los nervios, 
como se puede comprobar en las bóvedas del claustro principal del 
monasterio de Belem de Lisboa.  

7. Vástago decorado con un elemento enrollado. En el foco arquitectó-
nico castellano este motivo ornamental presenta dos versiones: un 
estrecho tronco en el que se envuelve una rama llena de hojas, como 
en el claustro de los Caballeros del monasterio de San Salvador de 
Oña o como un grueso vástago cilíndrico en el que se enrolla una 
cinta, tal y como aparece en la fachada del Colegio de San Gregorio de 
Valladolid. En Portugal, se encuentra el primer modelo en la fachada 
de la iglesia de la Conceiçao Velha en Lisboa, y el segundo en la por-
tada de las Capelas Imperfeitas y el Claustro de los Reyes de Batalha, 
donde aparece en varias versiones, una de ellas con cascabeles 
intercalados que después se repetirá en la capilla bautismal de San 
Miguel de Jerez. Una evolución de este último motivo, presente en la 
fachada de la Iglesia Matriz de Batalha, supone sustituir las cardinas 
y penachos que trasdosan los baquetones por una estructura cónica 
con la misma decoración, lo que le confiere el aspecto de una piña, 
una solución que también aparece en Andalucía.

8. Motivo de cestería. Este elemento ornamental, muestra del afán de 
imitación de los motivos de la realidad que tuvo la arquitectura de 
finales del gótico, tiene su origen en el foco burgalés, y se puede 
observar en un monumento tan representativo como la fachada de 
la cartuja de Miraflores. En Portugal, la inclusión de un relieve re-
presentando varas de mimbre trenzadas fue algo tan común, que 



107

Influencia portuguesa en el último gótico de la Baja Andalucía.| Manuel Romero Bejarano

algunos autores41 han llegado a considerarlo como elemento identi-
ficativo del tardogótico en este país. Entre los muchos monumentos 
en los que aparece, podemos citar las ventanas del coro del Convento 
de Cristo, en Tomar. 

9. Motivo de sogueado. Repetido hasta la saciedad en la arquitectura del 
último gótico portugués, el motivo ornamental que imita a una grue-
sa soga aparece en Burgos y su entorno como símbolo de la Orden 
Franciscana, quizás la Casa del Cordón de Burgos sea el caso más 
sintomático, y en Levante, donde tal vez haga referencia al mundo 
marinero, pues aparece en un edificio tan vinculado al comercio naval 
como es la Lonja de Valencia. 

10. Guirnaldas en lugar de claves. No se ha podido localizar en ninguno 
de los focos del tardogótico hispano este motivo que consiste en 
sustituir las claves de las bóvedas por guirnaldas. Sin embargo, 
en Portugal alcanzó cierto desarrollo, apareciendo en lugares tan 
emblemáticos como el claustro principal del monasterio de Belem 
en Lisboa, por lo que puede decirse que se trata de un elemento 
genuino del gótico final luso.  

11. Ménsulas complejas formadas por molduras estrelladas y baquetón 
acodado en la zona inferior. En el foco burgalés los pedestales de 
ciertas hornacinas, caso del trascoro de la catedral de Burgos, y el 
enjarje de determinados nervios, como en la iglesia del monasterio 
de la Piedad de Casalarreina, se resuelven mediante unas compli-
cadas ménsulas cuya parte superior está formada por molduras de 
planta circular y estrellada superpuestas y la inferior por motivos 
vegetales. Este motivo pasó a Portugal, como se ve en la fachada 
de la epístola de la iglesia del monasterio de Belem en Lisboa, y de 
ahí a la Baja Andalucía, donde se repite en numerosos edificios. No 
obstante, el recorrido del viaje pudo conocer un atajo. De la mano de 
los maestros de Burgos el motivo viajó a Andalucía donde aparece 
en la estructura trasera del altar mayor de la Catedral de Sevilla 
que diseñó Juan Gil de Hontañón, y en determinados edificios de 
Baeza. Una variante de este motivo originada en el país vecino, que 
fue traída por los maestros tardogóticos lusos a Jerez y su entorno, 
consiste en transformar el baquetón acodado en un motivo figurativo, 
habitualmente vegetal, aunque no faltan otras versiones, como las 
sogas que encontramos en el refectorio de Belem en Lisboa. 

41. Pérez Embid, Florentino. “La portada manuelina... op. cit
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De manera breve, paso a relacionar los edificios del ámbito geográfico 
estudiado en los que se localizan elementos del último gótico portugués.

A. SEVILLA
A.1. Sacristía de los Cálices de la Catedral. En las bóvedas se encuentran 

los enjarjes cilíndricos, el nervio bifurcado y la plementería colocada 
de manera concéntrica. Consta que en 1522 Simón Peres, cuyo ape-
llido denota ascendencia portuguesa y que era hombre de confianza 
de Diego de Riaño, dio trazas para esta dependencia en 1522.

A.2. Bóvedas del apeadero de las Casas Capitulares. Consta que en esta 
obra, comenzada en 1526 y dirigida durante un tiempo por Diego 
de Riaño, intervinieron varios maestros lusos. Aquí aparecen los 
soportes con decoración helicoidal y la ornamentación floral en los 
lados de los nervios. Además, una de las portadas es idéntica a la 
de la Casa Sub Ripas de Coímbra.

A.3. Puerta de los Reyes de la Catedral. El remate de la escalera es idén-
tico a algunos de los estribos del claustro principal del monasterio 
de Jerónimos de Belem, en Lisboa.

B. LEBRIJA
B.1. Capilla mayor de la parroquia de Nuestra Señora de la Oliva. 

Concluida en 1520, en ella aparece el nervio bifurcado y los enjarjes 
cilíndricos.

C. EL PUERTO DE SANTA MARÍA
C.1. Monasterio de La Victoria. Fundado en 1504, consta que en él inter-

vinieron al menos dos maestros portugueses: Domingo de la Batalla 
y Domingo Pérez, quien estuvo al frete de las obras hasta 1540. En 
la capilla mayor de la iglesia encontramos el plemento colocado en 
hiladas concéntricas. En el arco del frente del coro hay acumulación 
de bandas decorativas y también están el motivo de cestería y un 
vástago con una rama enrollada. Además, en algunas de las bóvedas 
se pueden ver nervios bifurcados.

D. JEREZ DE LA FRONTERA
D1. Palacio Ponce de León. En obras en 1537, el patio fue levantado por 

el portugués Fernando Álvarez. Sobre las columnas del patio hay un 
elemento cilíndrico con decoración helicoidal idéntico a los que se 
encuentran en la capilla mayor de la catedral de Braga.

D.2. Nave de la parroquia de San Mateo. La zona más moderna de la 
única nave de esta iglesia, en la que Fernando Álvarez incluso llega a 
estampar su nombre, se levantó entre 1520 y 1550. En las ventanas de 
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la capilla mayor hay dos 
soportes con decoración 
helicoidal idénticos a los 
de la iglesia de Golega, en 
Portugal. Además. El ple-
mento de la bóveda está 
colocado en hiladas con-
céntricas, hay decoración 
vegetal en los laterales 
de los nervios, el arco de 
embocadura tiene varias 
bandas de decoración su-
perpuestas y algunas de 
las ménsulas en las que 
mueren los nervios son 
complejas.

D.3. Nave de la parroquia de 
San Marcos. Construida 
entre 1528 y 1534, hay en 
sus bóvedas plementería 
colocada en hiladas con-
céntricas y guirnaldas en 
lugar de claves

D.4. Capilla mayor de la pa-
rroquia de San Dionisio. 
En obras en 1535, halla-
mos en  el motivo de las 
guirnaldas.

D.5. Cabecera de la parroquia 
de San Miguel. Levantada entre 1523 y 1550, se trata del edificio 
donde resulta más patente la impronta del último gótico luso. Los 
pilares (Fig.1) son muy similares a los de la iglesia del monasterio 
de Belem, en Lisboa, así como la portada de la capilla bautismal muy 
similar a algunas de las de dicho cenobio. Además, en las bóvedas 
hay plemento colocado de manera concéntrica, guirnaldas en vez de 
claves y nervios bifurcados. Por otra parte, se localiza en los pilares 
el motivo de cestería, en la capilla bautismal el del vástago con una 
cinta enrollada, y las ménsulas complejas. Por su parte, la bóveda 
del tramo sur del crucero es muy parecida a la de la iglesia de Vilar 
de Frades, en Portugal.

D.6. Iglesia y refectorio de la Cartuja de Santa María de la Defensión. La 
zona donde se aprecia la influencia portuguesa fue levantada entre 

Fig.1. Jerez de la Frontera. 
Parroquia de San Miguel. Pilar 
del crucero
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1531 y 1535. En las bóvedas 
podemos ver el plemento co-
locado en hiladas concéntri-
cas. Además, en otras zonas 
del monasterio de idéntica 
cronología hay otros elemen-
tos de los identificados en 
este trabajo. Así, los enjarjes 
de los nervios de las bóvedas 
del claustrillo son cilíndricos, 
y en la portada de acceso al 
claustro grande se localiza el 
motivo de cestería.
D.7. Capilla del Rosario 
del Monasterio de Santo 
Domingo. Levantada a partir 
de 1525, la bóveda presenta 
nervios bifurcados y guirnal-
das en lugar de claves.
D.8. Iglesia conventual de 
Madre de Dios. Construida 
entre 1537 y 1550, presenta 

en las bóvedas guirnaldas en lugar de claves.
D.9. Reconstrucción de los pies de la nave principal del monasterio de 

Santo Domingo. Edificada a partir de 1552, hay ménsulas complejas 
y guirnaldas en lugar de claves en las bóvedas. 

E. ARCOS DE LA FRONTERA
E.1. Parroquia de Santa María. Levantada a partir de 1520, su alzado 

(Fig.2) es igual que la de la iglesia del monasterio de jerónimos de 
Belem de Lisboa. Además, en varias bóvedas hay nervios bifurcados, 
decoración floral en los laterales de los nervios y se decoran con el 
motivo de sogueado. También hay que destacar los estribos de la 
capilla del Rosario, que parecen versiones en miniatura de los del 
claustro principal del monasterio de Belem.

E.2. Iglesia del hospital de la Misericordia. Fechada hacia 1530, los pilares 
en los que mueren los nervios de la bóveda presentan una decoración 
helicoidal muy característica.

F. MEDINA SIDONIA
F.1. Iglesia de Santa María Coronada. El grueso de la obra se desarrolla 

entra las décadas de los 30 y 40 del XVI. Destacan en ella el plemento 

Fig. 2. Arcos de la Frontera. 
Parroquia de Santa María. 
Bóveda de la nave central
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colocado de manera concéntrica en las bó-
vedas, decoración vegetal en los laterales 
de los nervios y el motivo de un vástago con 
una cinta enrollada.

G. ROTA
G.1. Capilla mayor de la parroquia de Nuestra 

Señora de la O. Concluida en 1537, desta-
can sus complejas ménsulas en las que 
mueren los nervios, la decoración floral de 
los laterales de los mismos, y la sustitución 
de algunas de las claves de las bóvedas por 
guirnaldas.

H. ALMONASTER LA REAL
H.1. Portada de la parroquia de San Martín. 

Fechada entre 1530 y 1538, resulta una 
versión de la de la iglesia matriz de Moura 
(Fig.3).

I. AZUAGA
I.1. Parroquia de Nuestra Señora de 

Consolación. Edificada, en lo sustancial, 
entre 1528 y 1550, su portada (Fig.4) es una 
versión de la de la iglesia matriz de Vila do 
Conde. Los soportes con decoración heli-
coidal abundan en su torre fachada, y en 
los nervios de sus bóvedas hay decoración 
con motivo de sogueado y vegetal en los 
laterales.

J. UTRERA
J.1. Portada principal de la parroquia de 

Santiago. Realizada entre 1538 y 1549, 
resulta asombroso su parecido (Fig.5) 
con el arco de acceso de las denominadas 
Capelas imperfeitas.

K. CARMONA
K.1. Bóvedas de la cabecera de la parroquia de 

Santa María. Levantado a partir de 1525, 

Fig.3. Almonaster la Real. Parroquia de San Martín. Portada 
principal.

Fig.4. Utrera. parroquia de Santiago. Portada principal.
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Fig.5. Azuaga. Parroquia de Nuestra Señora de Consolación. Portada principal.
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encontramos aquí el motivo del nervio 
bifurcado.

L. MONTILLA
L.1. Portada del convento de Santa Clara. La 

fundación conventual tuvo lugar en 1525  
y la portada de la iglesia (Fig.6) tiene tal 
cantidad de referencias al último gótico 
portugués, que parece obra hecha en el 
país vecino y transportada piedra a piedra, 
algo, no obstante, harto improbable. En es-
pecial, presenta similitudes con la portada 
de la iglesia matriz de Golega.

Fig.6. Montilla. Monasterio 
de Santa Clara. Portada de la 
iglesia.


