
PORTADA DEL SARMENTAL . CATEDRAL DE BURGOS 

 

 

1.-Identificación de la obra: 

-Identificación del escultor: El Pórtico de El Sarmental de la Catedral de Burgos, fue 

realizado por maestros anónimos franceses por encargo del obispo Mauricio. La 

interacción entre aportaciones francesas y las pervivencias locales, dio como resultado 



esta obra, que podemos considerar como el testimonio más antiguo de la escultura 

gótica en la Península Ibérica. Cronológicamente se puede fechar en el entorno del 

año 1240. 

-Identificación de la obra:   Hoy sabemos que esta puerta fue un acceso privado desde  

el palacio episcopal y el claustro, para el obispo y los canónigos hacia la catedral. El 

cierre exterior fue derribado entre 1858 y 1865.  Esta puerta, se denominó en un 

principio de la Revelación del Evangelio y acabó siendo conocida como “del 

Arzobispo” , dado su carácter privado. En la actualidad constituye una de las cuatro 

puertas de acceso con las que cuenta la Catedral de Burgos, situada en la fachada sur  

del crucero, fue realizada cuando los trabajos constructivos del maestro Enrique 

estaban a punto de concluir.  

-Tipo de escultura: Se trata de una portada gótica decorada con esculturas 

prácticamente exentas que se integran en la arquitectura. 

o Tema. El tema es apocalíptico al dedicarse a la Maiestas Domini, pero con marcado 

tono sapiencial. Cristo preside el tímpano como maestro, rodeado por el Tetramorfos y 

por los cuatro evangelistas a los que parece dictar el Evangelio. El tímpano está 

enmarcado por tres arquivoltas y una chambrana o guardapolvo, decoradas con 

ángeles, ancianos del apocalipsis, reyes bíblicos, santos y, sobre todo, dovelas que 

representan escenas escolares representando la Gramática y la Retórica, la Medicina 

y la Música. En el dintel aparece el colegio apostólico con mucho decoro, mientras que 

el parteluz es presidido por la imagen del obispo Mauricio, impulsor de la fábrica 

burgalesa, apareciendo sobre él la imagen del Cordero Místico. 

-Es uno de los testimonios más antiguos de la escultura gótica peninsular, aunque 

todavía revela trazas del pasado románico. Su iconografía arcaizante, la relaciona con 

el Pórtico Real de la Catedral de Chratres, si bien el rostrote Cristo se acerca al del 

Beau Dieu de Amiens, asimismo el naturalismo del apostolado y los evangelistas-

escribanos, la relacionan con  las portadas de las catedrales de Amiens y Reims. 

 

2.- Análisis formal de la obra: 

● Materiales y técnica: se empleó piedra caliza blanca de las canteras de Hontoria de 

la Cantera (Burgos). Piedra blanda y fácil de trabajar cuando se extrae de la cantera, 

que se va endureciendo con el tiempo, adquiriendo un color grisáceo. 

● Modelado y textura: Son ligeras, livianas, alejándose en esto de los planteamientos 

románicos. La textura de las superficies no se aprecia pero la mayoría de las 

esculturas acusan frontalidad (mirando al espectador) y su composición es muy 

reposada y jerárquica. 

● Composición: Un eje de simetría divide el conjunto en dos partes iguales y subraya 

la importancia de dos figuras: el Cristo-Maestro del tímpano y el obispo del parteluz 

con el Cordero Místico. La simetría se  extiende al resto de las figuras. Rodeando a 

Cristo aparecen el resto de personajes adaptados al marco arquitectónico: los 

evangelistas-escribanos afanados con sus plumas y sus gorros judíos, curvan sus 



cuerpos, mientras que en las arquivoltas obligan a las figuras a seguir la curva del arco 

según costumbre gótica. Dinámicas nubes u olas marinas separan los escribanos que 

coronan el tímpano, presentando las patas de sus pupitres  un ideograma con las 

iniciales de los nombres de Cristo y María. Las jambas presentan un zócalo con dos 

galerías de arcos ciegos superpuestas; estando la superior presidida por personajes 

de época posterior a la gótica. 

● Volumen y movimiento: Destacan las figuras  como alto relieves de diferentes 

tamaños, que reflejan los bloques de donde salieron: cilindros y prismas. Los 

personajes inclinan sus cabezas, vuelven la mirada, parece que hablan. Los rostros, 

ojos ligeramente almendrados, cabello, labios marcados finamente, avanzan hacia el 

naturalismo. Las figuras de tamaño inferior al normal, las telas  con sus pliegues y 

paños mojados nos alejan del románico. La relación de la cabeza y el cuerpo suele ser 

de un sexto. 

● Color: La escultura en piedra solía completarse con pintura, si bien en este caso no 

ha llegado hasta nuestros días ningún resto pictórico. 

4.-Análisis iconográfico y sociológico: 

● Clasificación de la obra: La obra pertenece al siglo XIII ejecutada en piedra caliza 

entre los años 1230 y 1240, conformando uno de los testimonios más antiguos de la 

estatuaria gótica peninsular. 

● Función de la obra: Fue un acceso privado, pues era la entrada particular del obispo 

y los canónigos al coro.  Por aquellos años la ciudad de Burgos se situaba al norte de 

la catedral, siendo la puerta norte por la que llegaban los feligreses y los peregrinos a 

Santiago, dado que por allí discurría el Camino Francés. 

● Análisis iconográfico: Documentos antiguos conservados en el Archivo catedralicio 

de Burgos denominan a este acceso “ la portada de la Revelación del Evangelio” , por 

lo que podemos deducir que la figura central del tímpano es un Cristo Maestro 

dictando el Evangelio a sus discípulos. Este programa iconográfico muestra una nueva 

espiritualidad procedente de las catedrales francesas, en las que el mundo celestial se 

aproxima al terrenal para hacerse más cercano al creyente.  

La figura de Cristo en Majestad es también la de Cristo-Maestro, un joven tranquilo y 

sosegado que transmite misericordia. Aunque muestra el Libro de la Nueva Ley, se 

ofrece más humanizado primando la idea de Hombre-Dios sobre la de Dios-Hombre, 

apareciendo un claro esfuerzo por aproximar lo celestial a lo terrenal. 

coro; mientras una escena de magisterio ocupa las mochetas del ingreso occidental, 

en la oriental reconocemos una amonestación figurativa contra la lujuria rústica. 

● La obra como reflejo de la época. Fuentes e influencias del pasado. Esta obra es 

fruto de la interacción de escultores autóctonos con otros procedentes de Amiens y de 

Reims. La aparición de los evangelistas-escribanos es innovadora, pudiendo ser 

copiados de las miniaturas, tan frecuentes en tierras hispánicas.  

● Aportación de la obra al arte de su tiempo o al arte universal. La importancia del 

Sarmental hizo aparecer copias posteriores: así la portada meridional central de la 



catedral de León y, ya  en el segundo cuarto del siglo XIV, en la meridional de la 

colegiata de de Santa María de Sasamón (Burgos), pudiéndose documentar otra, hoy 

desaparecida,  en el tímpano portugués de Batalha. 


