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Hace ya algunos años los autores de este trabajo sentimos cu-
riosidad e interés por las gárgolas de la catedral de Segovia, unos
elementos importantes desde el punto de vista constructivo y lla-
mativos desde el punto de vista estético que, además, carecían de
un estudio monográfico. Dispuestos a enmendar esta falta, nos
embarcamos en una búsqueda bibliográfica y documental que
nos permitió entonces reunir y poner en relación un estimable
conjunto de noticias y referencias. A continuación, tuvimos la
oportunidad de recorrer las cubiertas de la catedral, cámara en
mano, con el objeto de identificar, fotografiar y señalar en un pla-
no del templo cada una de las gárgolas conservadas. A pesar de
que esta gozosa excursión por los tejados del templo nos reafir-
mó en la idea de redactar un artículo sobre el particular, diferen-
tes razones hicieron que el trabajo quedara sin completar duran-
te más de una década. Ahora, actualizada la documentación y
renovada la ilusión, culminamos la empresa con el objeto de ofre-
cer un inventario razonado y documentado de estas piezas.

1. Las gárgolas: un elemento funcional y decorativo

Las gárgolas son los últimos elementos de todo un sistema
planificado de evacuación de las aguas pluviales de las cubiertas
de los edificios1. Tienen como finalidad alejar el agua de los mu-
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1 Por lo que respecta a este tema en el ámbito peninsular pueden citarse los
trabajos de PAVÓN MALDONADO, B., “Las gárgolas de la Alhambra”, Al-
Andalus, 34 - nº 1 (1969), pp. 189-200; ALDANA FERNÁNDEZ, S., “Las gárgolas
de la lonja de Valencia”, Archivo de Arte Valenciano, 65 (1984), pp. 19-23; BAS-
SEGODA NONELL, J., “Una gárgola de la catedral de Barcelona. El elefante to-
rreado del ábside”, Academia, 62 (1986), pp. 109-120; y “La catedral de
Barcelona y su ábside. Restauración inadvertida”, Restauración y Rehabilitación,



ros y cimientos evitando así los daños ocasionados por la hu-
medad. Sin embargo, una vez descubiertas sus posibilidades co-
mo soporte escultórico -con fines decorativos y/o simbólicos-, si-
multaneó sin conflictos ambas facetas, la práctica y la artística. Su
éxito decorativo fue tan grande que, incluso, llegaron a instalar-
se algunas que nunca llevaron agua2.

Su decoración con figuras humanas -a menudo satíricas o gro-
tescas-, animales fantásticos o reales, monstruos y demonios surge
en Francia en el siglo XIII, aunque la tradición de usar cabezas hu-
manas o de animales -mascarones- para decorar vías de evacuación
de aguas era algo habitual en las culturas egipcia, griega, etrusca o
romana. A la difusión, a partir de la Edad Media, de este tipo de re-
presentaciones contribuyeron de forma efectiva los Bestiarios, au-
ténticos catálogos ilustrados de animales reales, fantásticos y mons-
truosos acompañados por textos descriptivos e interpretativos.

Sobre el simbolismo de las gárgolas no hay unanimidad. Emi -
le Mâle, aun reconociendo el sentido simbólico de muchas de
ellas, deduce que en su mayor parte tienen un carácter orna-
mental cuyos motivos surgen de la imaginación del artista sedu-
cido por la naturaleza e influenciado por leyendas, mitologías o
tradiciones locales3. Por el contrario, otros autores encuentran
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12 (1998), pp. 51-55; MORENO ALCALDE, M., “Las gárgolas medievales del mu-
seo. Un interesante hallazgo”, Revista de información cultural de la Asociación de
Amigos del Museo de Salamanca, 3 (junio 1996), pp. 5-8; RODRÍGUEZ PEINA-
DO, L., “Las gárgolas de la torre de la iglesia de Colmenar Viejo”, Cuadernos de
Estudios, 11 (2000), pp. 125-135; y CALLE, F.V., “Notas sobre algunas gárgolas de
la catedral de Plasencia”, XXXII Coloquios Históricos de Extremadura: homenaje
a la memoria de Doña Francisca Pizarro Yupanqui, Trujillo, 2004, pp. 105-125.
Sobre las gárgolas de la catedral de Segovia puede encontrarse una valoración
de conjunto en CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., “Escultura en la arquitectura de
la catedral de Segovia”, Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura es-
pañola: las catedrales de Castilla y León I, Ávila, 1994, pp. 277-278.

2 BRIDAHAM, L.B., Gargoyles, chimeres and the grotesque in french gothic
sculpture, New York, 1969, p. XIII.

3 MÂLE, E., L´art religieux du XIIIe siècle en France, Paris, 1988, p. 128.
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una explicación simbólica para cada una de ellas siguiendo, tal
vez, la idea de John Ruskin, quien consideraba las catedrales gó-
ticas como “Biblias pétreas” en las que todos los elementos es-
cultóricos tenían un mensaje4. En una posición intermedia se si-
túan otros autores que han tratado este particular, como
Francisco Vicente Calle quien, además de desvelar y razonar la
simbología de muchas de las gárgolas que estudia, reconoce el
valor exclusivamente decorativo de otras muchas5.

En aquellas que tienen un claro referente simbólico son ha-
bituales, por un lado, las representaciones del diablo y de los pe-
cados y vicios humanos. Por otro lado estarían las representa-
ciones de animales reales, como leones o águilas, o fantásticos,
como dragones, grifos, arpías o centauros. Las primeras tendrían
como finalidad poner en guardia a los fieles ante esas amenazas.
A las segundas se les suele atribuir una función apotropaica, es
decir, actuarían como centinelas del edificio con el objeto de
protegerlo del mal. Sin embargo, estos mismos animales -leones
y águilas- pueden también simbolizar la ira o la soberbia, e in-
cluso hay casos en que pueden representar a Cristo, lo que po-
ne de manifiesto que los símbolos rara vez son unívocos.

A la dificultad que presenta la interpretación de las gár-
golas en los edificios religiosos hay que añadir, en el caso de las
de la catedral de Segovia, el hecho de que la mayor parte de las
piezas, excepto las conservadas en el claustro, fueron esculpidas
durante los siglos XVI y XVII. Para entonces, la repetición seria-
da de sus modelos, las sucesivas reinterpretaciones de taller y el
paso del tiempo habían terminado velando el mensaje original y
privilegiando su carácter ornamental.

209

4 RUSKIN, J., La Biblia de Amiens, Barcelona, 1989.
5 CALLE, F.V., Notas sobre algunas gárgolas..., pp. 105-125.
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2. La construcción de la catedral de Segovia (1525-1685)

La primera catedral con la que contó la ciudad de Segovia se
encontraba frente al Alcázar, a escasos metros de la fortaleza.
Aunque no pudo ser consagrada como tal hasta 1120, año de la
toma de posesión del obispo Pedro de Agen, la noticia más tem-
prana del templo se encuentra en un documento de 1117 en el
que se menciona la iglesia de Sancte Marie, advocación corres-
pondiente precisamente a la catedral6.

El templo catedralicio y sus dependencias fueron ampliándo-
se a lo largo del medievo hasta llegar a conformar “un muestra-
rio de todos los posibles estilos y fábricas”7. La saturación cons-
tructiva que presentaba el espacio situado frente al Alcázar llevó
al rey Enrique IV a promover a mediados del siglo XV el trasla-
do del templo a un nuevo emplazamiento, con la intención tan-
to de renovar la vetusta iglesia como de despejar el abigarrado
espacio próximo a la fortaleza, pero la cerrada oposición del ca-
bildo catedralicio le impidió alcanzar su propósito. Fracasado es-
te proyecto, se iniciaron entonces algunas obras de remodela-
ción del conjunto entre las que destaca la construcción entre
1465 y 1479 de un nuevo claustro por el maestro Juan Guas8.

Durante la guerra de las comunidades (1520-1521), el Alcázar
fue asediado por los comuneros desde la contigua catedral de
Santa María, que sufrió importantes daños a consecuencia de los
combates. Tras la victoria de las tropas reales, Carlos I retomó el
viejo proyecto enriqueño y dispuso el abandono de la vieja cate-
dral y la construcción de otra nueva en el centro de la ciudad. El
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6 Archivo de la Catedral de Segovia (en adelante ACS), colección diplomáti-
ca, 1-2.

7 RUIZ HERNANDO, J.A., Historia del urbanismo en la ciudad de Segovia del
siglo XII al XIX, Segovia, 1982, I, p. 30.

8 Una descripción detallada del proceso constructivo del claustro en LÓPEZ
DÍEZ, M., Los Trastámara en Segovia. Juan Guas, maestro de obras reales,
Segovia, 2006, pp. 111-132.
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espacio escogido para levantar el nuevo templo estaba ocupado
por viviendas, muchas de las cuales eran propiedad del cabildo,
y por el deshabitado convento de clarisas de Santa Clara la Vieja.

El 24 de marzo de 1525, en una solemne ceremonia, el obis-
po segoviano Diego de Ribera inauguraba los trabajos para la
construcción de la nueva catedral, cuyas trazas se debían a Juan
Gil de Hontañón, maestro de obras de la catedral de Salamanca.

La primera fase de la construcción del templo transcurrió en-
tre 1525 y 1558 bajo la dirección, primero, del citado Juan Gil de
Hontañón, más tarde de su hijo Rodrigo y, por último, del maes-
tro García de Cubillas. En esta etapa se acometió el traslado y la
instalación del claustro gótico de la catedral de Santa María, se
levantaron las naves del templo y, en 1530, se inició la cons-
trucción de la torre, que fue terminada en 1568.

Entre la conclusión de las naves en 1542 y el inicio de la sa-
cristía en 1562, la obra más destacada fue la construcción, ane-
xa a la torre y al claustro, de un cuerpo destinado a albergar la
sala capitular y la librería.

Como ya se ha indicado, el primer trabajo efectuado fue el
traslado y la reconstrucción del claustro de la catedral vieja. En
1528 el cabildo adquiría treinta y siete varas de canales y seis pi-
letas de granito de la cantera del Ciguiñuela para los canales de
desagüe de las cubiertas de esta dependencia9. Al mismo tiem-
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9 Pague a Juan de Villareal por seys varas de canales que saco y asento en la
claostra paral conduto de las aguas della a CCCLXXV maravedis por cada vara,
que son II MCCL maravedis. Pague a Juan Canpero por treynta e una varas de
canales de la dicha cantera que dio sacadas e asentadas en la dicha claostra en
el quarto de las claraboyas que sale fasya la calle, a çinco reales por la vara mon-
tan V MCCLXX maravedis. Pague al dicho por seys piletas para la dicha claostra
para con las dichas canales, a diez reales cada pileta que es de la dicha cantera
montan sesenta reales, digo que son seys piletas, II MXL maravedis, ACS, C-219,
Libro de fábrica 1527-1529, descargo, 1528, p. 31. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T.,
La construcción de la Catedral de Segovia (1525-1607), Segovia, 1997, p. 69.
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po, el maestro cantero Juan Campero arreglaba cuatro de las gár-
golas originales del claustro y labraba dos nuevas10. El año 1529,
en el que se concluyó la reconstrucción del claustro, se coloca-
ron otras diecisiete varas de granito, provenientes en este caso
de la cantera de Madrona, para completar el circuito de evacua-
ción del agua11.

En 1525 se había iniciado también la construcción de las na-
ves del templo, cuya obra se remató en 1542. El año 1532 se
asentaron en los muros maestros los andenes de granito del
Ciguiñuela sobre los que se colocarían los canales de desagüe12.
Al mismo tiempo se compraron seis piezas grandes para labrar
en ellas las gárgolas que completarían todo el circuito13. La im-
permeabilización de las juntas de los sillares de los muros y de
los distintos tramos de los canales se realizaba con un betún fa-
bricado con pez, resina y cera que se mezclaba en una caldera
a pie de obra14. En 1533 el cantero Pedro Bernal vendió el gra-
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10 Pague mas al dicho por dos gargolas que labro de nuevo, treynta e un re-
ales, y por quatro gargolas de las viejas que adereço, veynte reales, que mon-
tan todo MDCCXXXIIII maravedis, ACS, C-219, Libro de fábrica 1527-1529, des-
cargo, 1528, p. 31. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 69.

11 Pague al dicho Pero XVII varas de canales que asento en la claostra, a
CCCLXXV maravedis por cada vara montan VI MCCCLXXV maravedis, ACS, C-
219, Libro de fábrica 1527-1529, descargo, 1529, p. 52. CORTÓN DE LAS HE-
RAS, M.T., La construcción..., p. 69.

12 Pague al dicho por LVIII varas de losas de la dicha piedra para enlosar el
anden ençima de las capillas de fasya el Almuzara, a XXXIIII maravedis la va-
ra montan MDCCCCLXXII maravedis. Pague mas al dicho por LX varas de ca-
nales para el dicho anden, a real e medio montan III MLX maravedis, ACS, C-
220, Libro de fábrica 1530-1533, descargo, 1532, p. 23. CORTÓN DE LAS
HERAS, M.T., La construcción..., p. 101.

13 Pague mas al dicho por seys pieças grandes para gargolas a CLXX mara-
vedis que montan MXX maravedis, ACS, C-220, Libro de fábrica 1530-1533, des-
cargo, 1532, p. 23. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 101.

14 En VII de jullio se conpró pes e resina e çera para faser betun para las ca-
nales e losas de sobre las capillas de fasya el Almuzara, que costó CCLXX ma-
ravedis, y conprose una caldera para lo faser que costo LXXXV maravedis,
montan en todo CCCLV maravedis, ACS, C-220, Libro de fábrica 1530-1533, des-
cargo, 1532, p. 16. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 101.
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nito del Ciguiñuela con el que se continuaron los andenes y los
canales de la fachada norte que debían reçebir el agua de los di-
chos andenes15. Las partidas de granito para los canales eran tra-
bajadas a destajo por canteros como el citado Pedro Bernal o
Juan de Villarreal16. En 1538 se labraron tres nuevas gárgolas17. Se
desconoce la ubicación que éstas recibieron, siendo posible que
fueran reaprovechadas más tarde en la antigua sacristía, el cuer-
po de oficinas, o la capilla del Sagrario. El año 1539 el ya citado
Pedro Bernal desbastó ciento veintitrés varas de donde van los ar-
botantes18. En 1557, por último, el cantero Pedro de la Cabañuela
labró una gargola de piedra verroqueña para conducto de un es-
tribo junto y encima de la puerta que se haze hazia la calle del
Almuzara19. Esta gárgola, de la que se desconoce su destino, de-
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15 Pague a Pedro Bernal por quinze varas e media de losas para los andenes,
a real por cada vara montan DXXVII maravedis. Pague mas al dicho Pero Bernal
por ocho varas de canales para reçebir el agua de los dichos andenes, a real e
medio montan CCCCVIII maravedis, ACS, C-220, Libro de fábrica 1530-1533,
descargo, 1533, p. 24. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 102.

16 CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., pp. 103 y 107.
17 Truxeronsse de Çiguñuela tres gargolas, pagaronsse del traer a real e me-

dio, montan çiento e çinquenta e tres maravedis, ACS, C-226, Libro de fábrica
1538, descargo, sin foliar (semana 36, del 1 al 8 de septiembre). CORTÓN DE
LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 108.

18 En XII de diziembre de MDXXXIX años se hizo cuenta con Pero Bernal
de la piedra que este año dio a la eglesia de la cantera del Çigunuela, en que
paresce que dio a la eglesia noventa varas de piedra berroqueña para canales
de los andenes, pagosele la vara a real e medio que montan quatro mill e qui-
nientos e noventa maravedis. Ytem pague al dicho Pero Bernal mill e dozien-
tos e veinte e quatro maravedis de ocho pieças de a ocho pies de largo para
canales que atraviessan los pilares mortidos donde van los arbotantes, a qua-
tro reales y medio cada piedra montan los dichos mill y dozientos y veinte y
quatro maravedis. Ytem pague a Garcia de Valle cantero novecientos e noven-
ta maravedis de veinte e dos varas de canales que labro un criado suyo a XLV
maravedis la vara. Ytem pague a Juan Lopes cantero quatroçientos e noventa
e çinco maravedis de onze varas de canales berroqueñas que labro a XLV ma-
ravedis la vara, ACS, C-228, Libro de fábrica 1539, descargo, fol. 22 r. CORTÓN
DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 111.

19 Tiene mas dada el dicho Pedro de la Cabañuela para la obra una gargo-
la de piedra verroqueña para conducto de un estribo junto y encima de la puer-
ta que se haze hazia la calle del Almuzara, que se le dio por ella diez reales.
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bió ser retirada de su ubicación original a comienzos del siglo
XVII cuando se realizó la actual portada de San Frutos.

La finalización de los trabajos en las naves, que culminaba la
primera fase de la obra, fue celebrada con la consagración de to-
do el conjunto el 15 de agosto de 1558, festividad de la Asunción.

Ese mismo año de 1558 se inició la segunda campaña cons-
tructiva, que se prolongaría durante medio siglo, hasta 1607, y en
la que se acometió la construcción de la sacristía y de la girola,
aunque esta última no fue terminada hasta 1671. En una primera
etapa los trabajos fueron dirigidos por García de Cubillas y, tras
su muerte, de nuevo por Rodrigo Gil de Hontañón. La segunda
etapa, que discurre entre el fallecimiento de Gil de Hontañón en
1577 y el nombramiento como maestro de obras de Pedro de
Brizuela, estuvo marcada por las dificultades económicas y por la
falta de continuidad en la dirección de los trabajos.

El año 1582 el cabildo catedralicio encargó a los carpinteros
Francisco de Fresno y Antonio Sánchez el desmontaje y la re-
construcción de la techumbre de cinco de las capillas de las na-
ves de acuerdo con un proyecto realizado por Pedro de Tolosa,
maestro de obras del rey. Éste, entre las condiciones del trabajo
había especificado que las canales de las texas bengan a dar en
la canal de la galeria para que alli acudan todas las aguas y se
despidan de la dicha galeria20. La obra debió plantear serios pro-
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CCCXL maravedis, ACS, C-230, Libro de fábrica 1542-1562, descargo, 1557, fol.
252 r. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 137.

20 Yten con condiçion que los dichos ofiçiales e maestros, de mas de todo lo
arriva dicho, sean obligados a dexar y dexen los dichos texados de manera que
las canales de las texas bengan a dar en la canal de la galeria para que alli acu-
dan todas las aguas y se despidan de la dicha galeria y que queden las cabeças
de los tirantes y todas las maderas cubiertas de manera que no les puedan hacer
daño las aguas y quede disposicion para que contra las cabeças de los tirantes se
asienten unas caxas de piedra que cubran las dichas cabeças, ques el sillar que
demuestra la traça, y este sillar y caxa de piedra ha de ser a costa de la dicha ygle-
sia, ACS, G-61, LXX. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 192.
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blemas pues al año siguiente se firmó un nuevo contrato con el
mismo objeto21.

Fig. A: Esquema para la cubrición de las capillas de la girola. ACS, 1591

Por lo que respecta a la girola, en 1591, casi tres décadas des-
pués del inicio de su construcción, el cabildo estableció un plie-
go de condiciones para la continuación de los trabajos en el que
se incluía todo lo relativo a la red de evacuación de pluviales
(ver fig. A). Los tejados se debían realizar antes que las bóvedas
de las capillas por que las aguas llubias no ennegrezcan los cas-
cos dellas. Por lo que respecta a las tejas, indicaron que éstas de-
bían ser coçidas y fabricadas en esta dicha çiudad de Segovia, y
su asiento sera sobrepuniendo la terçia parte de su largo la una
sobre la otra, ansí canales como cobijas. La referencia a tejas ca-
nales y a tejas cobijas resulta de cierto interés pues refleja la in-
tención de que estos tejados se cubrieran con teja doble y no
con una sola hilada de tejas, como es costumbre en Segovia. Por
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21 CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., pp. 193-194.
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último, se especificaba también que en la capilla grande por do
salen aora a la plaça, en todo su largo hasta el balcon mirador
que al presente esta echo, el dicho maestro o maestros hayan de
echar sus lossas de piedra cárdena con su canal que beba las
aguas de las dichas capillas y las eche por una de las gargoras
del dicho balcón, y las juntas destas dichas serán enbetunadas22.

En 1599 los maestros Martín Ruiz de Chertudi y Rodrigo del
Solar realizaron una valoración del estado de las obras de la giro-
la donde insistían, entre otras circunstancias, en que había que te-
jar todos los siete tijados a teja doblada y con sus bocas de cal, co-
mo lo dize la condicion23. Dos años después, en 1601, el citado
Rodrigo del Solar fijaba las condiciones para la continuación de los
trabajos en las capillas de la girola24. En cuanto a la canalización
de las aguas, el maestro de obras indicaba que los canales debían
ser de piedra cardena del Ciguñuela, bien labradas y escodadas,
dandoles el corriente que conbenga para que acuda a los dichos
mortidos a las zebratanas que en ellos se haran. Rodrigo del Solar
también especificaba que las dichas cerbatanas no seran abiertas
sino caladas porque el agua cayga abajo a plomo25. Esta disposi-
ción, la de la expulsión vertical del agua, estaba motivada por la
estrecha cercanía de algunas viviendas a la girola.

El año 1607, con el nombramiento como maestro de
obras de Pedro de Brizuela, se inició la tercera y última campa-
ña constructiva de la catedral cuyo objetivo principal fue la cons-
trucción del crucero que había de servir de unión entre la giro-
la y el cuerpo del templo.
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22 ACS, G-60, LXVII. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., pp.
199-200 y 269-271.

23 ACS, G-60, LXVI. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., pp.
205-206.

24 CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., p. 209.
25 CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción de la Catedral de Segovia

(1525-1607), Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1990, III, pp. 926 y
928.
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Pedro de Brizuela, en un documento sin fechar pero datable
entre 1607 y 1632, estableció las condiciones para el asentamien-
to de los canales de granito en la nave norte y para la colocación
de ocho gárgolas en la girola. Por lo que respecta a las gárgolas,
Brizuela señalaba que an de labrar y asentar ocho gargolas de pie-
dra cardeno de Çiguñuela y de larga cada una siete pies y medio,
antes mas que menos, y labrado todo lo que sale fuera de las pa-
redes redondo y trinchantado y asentadas con buena corriente26.

Durante esta última fase de trabajos se construyó también un
cuerpo destinado a oficinas en el espacio situado entre la girola
y la sacristía. El proyecto para estas dependencias fue realizado
hacia 1671 por Francisco Viadero, a instancias del obispo Matías
de Moratines, concluyéndose las obras en 168427. El levanta-
miento de estas oficinas catedralicias frente a las tres capillas del
lado sur de la girola no afectó a la red de desagüe de las cu-
biertas de esta parte del edificio, pues para adecuarla a la nueva
construcción tan solo fue necesario reconducir el agua expulsa-
do por tres de las gárgolas.

El año 1685, ciento sesenta años después del inicio de las
obras, se remató la cúpula del crucero y con ella la construcción
de la catedral. El 8 de junio de 1686 se derribaron los paredones
que desde 1539 habían cerrado provisionalmente las naves en
espera de su unión definitiva con el resto del templo.

En 1684, coincidiendo prácticamente con la conclusión de las
obras, Antonio de Ayala Berganza, miembro del Consejo de la
Inquisición y arcediano de Segovia, solicitó autorización al cabil-
do para construir una capilla anexa a la cabecera de la antigua sa-
cristía28. Estas obras, las últimas de importancia que se realizaron
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26 ACS, G-64, XIV. CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción de la
Catedral de Segovia (1525-1607), Segovia, 1997, p. 215.

27 CORTÓN DE LAS HERAS, M.T., La construcción..., pp. 229-231.
28 Sobre esta capilla, HERNÁNDEZ, A., “La Capilla del Sagrario o Capilla de

los Ayala”, Universidad y Tierra, II (1936), pp. 7-36.
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en la catedral, se prolongaron hasta 1720. El tejado que protege la
cúpula de esta capilla fue cubierto originalmente con tejas vidria-
das, una llamativa novedad en el contexto segoviano, aunque és-
tas fueron sustituidas posteriormente por las tradicionales tejas de
barro cocido29. El breve circuito de desagüe de esta capilla fue re-
matado por tres gárgolas situadas en la fachada sur de la misma.

Aunque ya no se trate de ningún hito constructivo, resulta
obligado señalar que la consagración de la catedral, ceremonia
que cerró definitivamente el ciclo iniciado en 1525, se produjo el
16 de julio de 1768. La ceremonia, que fue presidida por el obis-
po Juan José Martínez Escalzo, se inició a las cinco de la mañana
y culminó a las doce del mediodía con la dedicación del templo
a la Asunción de la Virgen y a San Frutos, patrón de la diócesis
segoviana30.

3. Las gárgolas de la catedral de Segovia

Como se mencionó al inicio de estas líneas, las gárgolas son
el último elemento de un meditado sistema de evacuación de las
aguas pluviales de los edificios. Por lo que respecta al caso con-
creto de la catedral segoviana, la planificación y la posterior eje-
cución de la red de evacuación de pluviales resulta técnicamen-
te impecable, lo que no deja de ser destacable en un edificio
cuya construcción se prolongó durante casi dos siglos31.

218

29 M.T. CORTÓN DE LAS HERAS, La construcción..., pp. 232-233.
30 SANZ Y SANZ, H., “La consagración de la catedral de Segovia”, Estudios

Segovianos, XX (1968), pp. 177-179.
31 “La catedral de Segovia posee un sistema de evacuación de pluviales que, en

términos generales, nos atrevemos a calificar de perfecto. La calidad técnica de su
diseño, unida a la falta de construcciones adosadas a la fábrica original, hacen que
el sistema sea óptimo para la misión encomendada. No vamos a hacer aquí una
descripción de la red, algo que sería prolijo y largo, baste con la reseña de su bue-
na factura y el dato de que los fallos son mínimos”, Juan Antonio Espejel Díez,
Proyecto de restauración de la Catedral de Segovia. 1ª fase, año 1990, p. 209.
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La estructura escalonada de la catedral presenta cubiertas in-
clinadas, a un agua o dos, protegidas con teja curva de cerámi-
ca colocada a la segoviana, usando sólo la canal o teja inferior.
No hay estructuras aterrazadas y sólo en la cúpula y la torre se
prescinde de la teja en favor de la piedra caliza que, colocada de
forma adecuada, protege estos elementos. De esta forma, el agua
que cae en la cubierta superior del templo inicia un descenso or-
denado deslizándose sobre las tejas hacia los canales de granito
que recorren el perímetro de las diferentes naves para bajar, lue-
go, al nivel inferior de la estructura por el interior de los contra-
fuertes situados entre la nave mayor y las laterales. Desde éstos,
el agua sigue su curso por los canales instalados sobre los arbo-
tantes que vuelan sobre las cubiertas de las naves laterales para
ser conducido, de nuevo, al interior de los contrafuertes, en es-
ta ocasión a los situados entre las naves laterales y las capillas.
Para el último tramo del recorrido, la cubierta de las capillas, el
agua discurre por unos canales pétreos enrasados con el tejado
que la dirigen hasta las gárgolas, asentadas mayoritariamente en
los contrafuertes exteriores, para concluir lanzada desde éstas al
exterior del edificio.

Las cubiertas del claustro presentan un esquema similar al
resto aunque más simplificado por no tener más que una altura
y ser la superficie de tejado menor. Hacia el interior, las aguas
son recogidas en el canal perimetral y expulsadas al jardín por
las gárgolas -en el caso de la panda sur- y por vierteaguas sin la-
brar en el resto. Al exterior, vierten desde el tejado directamen-
te a la calle. La panda norte del claustro, al estar adosado a la
nave sur del templo, recoge las aguas de ésta mediante dos ca-
nales de piedra montados sobre arbotantes casi enrasados con la
cubierta (ver fig. B).

El cuerpo de oficinas sigue esta misma disposición con la sal-
vedad de que éste presenta dos alturas escalonadas, por lo que
las aguas de la superior se recogen y envían a la inferior, de nue-
vo, mediante canales perimetrales hasta las gárgolas.
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La catedral conserva un heterogéneo conjunto integrado por
treinta y cinco gárgolas que se van a analizar siguiendo las dife-
rentes etapas constructivas del edificio, aunque antes resulta
obligado ofrecer una visión general de sus características funcio-
nales, iconográficas y materiales.

Desde un punto de vista funcional las gárgolas de la catedral
presentan dos modelos para la expulsión del agua, de lanzade-
ra (horizontal) o a plomo (vertical). Las primeras son las más nu-
merosas y las encontramos en aquellos tramos del templo don-
de hay suficiente espacio respecto a las construcciones que lo
circundan para que éstas puedan lanzar el agua sin ocasionarles
daños. Las segundas tienen la boca-desagüe mirando hacia el
suelo y se sitúan en la parte central de la girola, zona con casas
muy cercanas a los muros de la catedral. Aparte de éstas, en-
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Fig. B: Vista de la fachada sur
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contramos algunas gárgolas (nº 24 y 25) cuya funcionalidad ori-
ginal, tipo lanzadera, ha sido modificada con el fin de que eva-
cuen en vertical gracias a la adición de un embudo con bajante
de metal. Es el caso de las piezas situadas en el extremo sur de
la girola que, como ya se ha indicado, tuvieron que ser recon-
vertidas cuando se construyó el edificio de oficinas para evitar
daños en su cubierta. Además, para alejar aún más el agua, mu-
chas de ellas -las de la nave norte y la mitad de las de la girola-
, han sido suplementadas con lanzaderas de metal. En todas las
gárgolas excepto dos (nº 12 y 29) el agua recorre el interior de
la pieza para terminar expulsado por la boca del animal repre-
sentado. Las dos excepciones representan sendas águilas bicéfa-
las que sustenta un canal abierto -de media caña- por el que dis-
curre el agua hasta su salida entre las dos cabezas de las aves32.

En cuanto a la iconografía, el conjunto de las gárgolas no pa-
rece responder a un programa establecido previamente, aunque sí
encontramos unidad temática en las correspondientes a cada una
de las fases constructivas. A este respecto hay que destacar el pre-
dominio de los animales fantásticos, resultado de la combinación
de partes de animales reales como leones, águilas, perros o jaba-
líes. Así, abundan los leones alados, -con alas de águila, dragón o
murciélago-, los grifos, -formados por cabeza y alas de águila y
cuerpo de león-, o los dragones, que vienen a ser reptiles alados.
También hay cuatro gárgolas (de la nº 19 a la 22) con rostros hu-
manoides monstruosos y cuerpos de animal, que se podrían iden-
tificar con representaciones del diablo. Es razonable pensar que
éstas últimas se ubicaron en la girola, en la zona más estrecha de
la calle San Frutos -a la cual vierten el agua a plomo-, con el ob-
jeto de que los transeúntes vieran bien su sonrisa grotesca e inti-
midatoria. Las piezas del claustro, por el contrario, siguen una es-
tética más naturalista al representar únicamente animales reales,
como el león y el oso, o fantásticos como el dragón.
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32 Son muy cercanas a otra de la portada norte de la catedral de Plasencia.
CALLE, F.V., Notas sobre algunas gárgolas..., p. 115, fig. 10.
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Por lo que respecta a la ubicación, la mayoría se disponen en
los estribos o contrafuertes, como es el caso del claustro, la nave
norte o la girola. Un segundo grupo más reducido lo encontramos
sobre la línea de cornisa, como vemos en el cuerpo de oficinas.
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Figura E. Plano de las cubiertas de la catedral (J.A. Espejel) 
con la situación de las gárgolas
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Lógicamente, todas se sitúan en los tramos exteriores de la estruc-
tura escalonada del templo para poder cumplir bien su función.

Para la ejecución de estas gárgolas se eligió el granito, la pie-
dra local más resistente, material utilizado también para canales y
bajantes. Sólo una de ellas fue tallada en caliza (nº 35). Como con-
secuencia de la elección del granito, el trabajo escultórico no re-
sulta excesivamente detallado. Con la excepción de las dos águi-
las bicéfalas del cuerpo de oficinas, mas la situada en la nave sur,
y las del claustro, el resto de las gárgolas de la catedral presentan
un trabajo escultórico de poco bulto, muy subordinado al forma-
to requerido para un canal de piedra volado. Es decir, la escultu-
ra apenas disfraza la naturaleza práctica del elemento.

3.1. Claustro (1465-1479 / 1525-1529)

Como ya se ha indicado, el claustro fue construido para la anti-
gua catedral entre 1465 y 1479, y posteriormente se desmontó, tras-
ladó, y montó de nuevo en su actual ubicación entre 1525 y 1529.

Se desconoce cuándo fueron labradas las gárgolas originales
del claustro, aunque los libros de fábrica de la catedral recogen
la subida en marzo de 1473 de unas piedras grandes berroque-
ñas al caño, circunstancia que se ha relacionado con la ejecución
de la crestería de granito que actualmente remata la fachada sur
de esta dependencia33. En todo caso, el año 1528 el maestro can-
tero Juan Campero arreglaba cuatro de las gárgolas góticas y ta-
llaba dos nuevas34.

La unidad estilística del conjunto, dentro del gótico naturalis-
ta propio de finales del siglo XV, hace difícil diferenciar las cua-
tro gárgolas góticas de las dos renacentistas. Estas gárgolas, que
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33 LÓPEZ DÍEZ, M., Los Trastámara..., pp. 120 y 152, nota 41.
34 Ver nota 10.
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pese a los estragos de la erosión aún ponen de manifiesto su ca-
lidad, se diferencian del resto por su menor tamaño y, sobre to-
do, porque en su concepción el autor ha primado lo escultórico
sobre lo práctico camuflando, casi por completo, su función. De
las seis conservadas, las dos situadas en las esquinas (nº 1 y 6)
se asientan sobre ménsulas de caliza decoradas con motivos ve-
getales. El resto emerge de los contrafuertes de manera que pa-
recen formar una única pieza con el sillar del que sobresalen.
Todas desaguan por la boca del animal que representan.

1.- A pesar del alto grado de deterioro y de la pérdida de la
cabeza, parece representar un león. Estuvo durante años en el
suelo del jardín hasta que fue devuelta a su ubicación original,
el ángulo sureste, durante la última restauración del edificio.
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Figura C. Vista general del claustro.
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2.- Dragón que gira levemente la cabeza hacia su derecha.
Pecho cubierto por escamas, alas angulosas de murciélago con
las membranas marcadas y patas delanteras firmemente apoya-
das sobre el contrafuerte. Ojos grandes muy resaltados y peque-
ñas orejas de perfil curvo.

3.- Dragón similar al anterior aunque éste gira la cabeza ha-
cia su izquierda.

4.- León con melena ondulada que apoya sus patas delante-
ras sobre el contrafuerte.

5.- Dragón similar a los anteriores aunque con el cuello, ani-
llado, más largo.

6.- Osezno sentado y levemente girado. A diferencia del res-
to, presenta también los cuartos traseros.

3.2. Nave Norte o Nave del Evangelio (1525-1532)

Tiene un total de cinco gárgolas asentadas en los contrafuer-
tes que presentan un alto grado de desgaste y menor calidad en
comparación con las realizadas en otras fases constructivas. Los
bloques de granito utilizados para labrarlas fueron comprados en
1532 al cantero Pedro Bernal35. En la actualidad, las números 8,
9 y 10 tienen lanzaderas de metal. Para su relación, las numera-
mos desde los pies de la nave hacia la girola.

7.- Cabeza de animal con morro grande (¿ternero?). Las patas
delanteras, con garras de rapaz, se apoyan sobre los cuartos tra-
seros. Las alas se disponen pegadas al cuerpo cubiertas de plu-
mas, al igual que el pecho.

8.- Cabeza animal con colmillos prominentes (¿jabalí?), y
cuerpo de león alado que apoya las patas delanteras sobre los
cuartos traseros. La cabeza es muy similar a la número 7.
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9.- Cabeza de jabalí (¿?) con dientes marcados, cuerpo cu-
bierto de escamas, alas de dragón y patas delanteras con garras
de león que apoyan sobre los cuartos traseros. 

10.- Cuerpo de león alado con orejas lanceoladas sentado so-
bre los cuartos traseros. Posible cabeza de perro o jabalí, cerca-
na a las anteriores.

11.- Animal sentado sobre los cuartos traseros con alas de
dragón. Muy desgastada.

3.3. Nave Sur o Nave de la Epístola (1525-1532)

Al tener adosado el claustro y la torre, sólo tiene una gárgo-
la que expulsa el agua al espacio que se abre frente a la puerta
del Perdón. El lote de granito comprado a Pedro Bernal en 1532
al que se ha hecho mención más arriba estaba compuesto por
seis piezas, dato que nos podría hacer pensar el que una de ellas
sirviera para realizar esta gárgola. Sin embargo, su estilo nada tie-
ne que ver con el de las gárgolas de la nave norte y, por el con-
trario, es muy cercano al de las situadas en el cuerpo de oficinas
(nº 28 y 29), datadas, en principio, en fechas posteriores.

12.- Águila bicéfala con cuerpo y patas delanteras de águila
y cuartos traseros de león, plegados (Grifo). Sobre la pieza se
dispone un canal abierto de media caña -prolongado moderna-
mente con chapa- que asoma entre las dos cabezas.

3.4. Girola (1563-1671)

Presenta un conjunto formado por trece gárgolas de estilo
uniforme, calidad destacable y mejor conservación que las de la
nave norte. Aunque no se puede establecer con precisión la cro-
nología de todo el conjunto, al menos sabemos que ocho de es-
tas gárgolas fueron realizadas durante el período en el que Pedro
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de Brizuela dirigió las obras (1607-1632)36. Tienen lanzadera de
metal las cinco primeras (de la nº 13 a la 17).

13.- León sentado sobre los cuartos traseros con elaborada
melena. Pezuñas marcadas con tres hendiduras. Pueden distin-
guirse los genitales. A diferencia del resto de piezas de la girola
y nave norte, ésta arranca de la cornisa del cuerpo de escalera.

14.- León con alas cortas de ave, melena rizada y marcada
perilla. Las patas, peludas, se apoyan sobre los cuartos traseros.
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Vista general de la girola.
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15.- Cabeza de perro (¿?) con orejas algo caídas y cuerpo de
león alado con los cuartos traseros muy marcados sobre los que
se apoyan los delanteros. Melena con poco relieve y perilla pro-
minente.

16.- León alado con melena rizada muy elaborada.

17.- Cabeza de animal con grandes orejas caídas (¿perro?),
boca ancha dentada, patas delanteras de mamífero y vistosas alas
de murciélago con las membranas bastante marcadas. El cuerpo
aparece cubierto por escamas y la cola de reptil enroscada.

18.- Animal con alas de murciélago muy elaboradas. Cuartos
delanteros apoyados en los traseros, ambos de mamífero. Morro
corto y chato, melena de león y orejas lanceoladas.

19.- Animal fantástico con cuerpo de león alado con rostro
monstruoso, ojos grandes con pupilas marcadas, cejas promi-
nentes y colmillos, sentado sobre sus cuartos traseros. A partir de
esta pieza, las siguientes son más cortas debido a la proximidad
de las casas. Vierte el agua a plomo.

20.- Animal con patas de león y alas de águila. Rostro repul-
sivo con ojos grandes y expresivos, nariz ancha con los agujeros
muy marcados, dos colmillos prominentes y orejas lanceoladas.
Muy cercana a la anterior. Vierte a plomo.

21.- Cuerpo de león con cara humanoide -diabólica-, colmi-
llos y grandes orejas. Presenta alas de murciélago y el pecho cu-
bierto de escamas. Vierte el agua a plomo.

22.- Animal con patas y melena de león, rostro monstruoso
con cuernos y alas de murciélago. Parece adivinarse el perfil de
un ave en cada ala. Vierte a plomo.

23.- Cuartos delanteros y traseros de león con alas en espiral
y dos pequeñas espirales en el pecho. Vierte a plomo aunque
ahora está entubada para dirigir de forma controlada el agua ha-
cia el patio interior.

24.- León sentado sobre los cuartos traseros con melena po-
co desarrollada y elaboradas alas de águila. Originalmente vertía
en horizontal pero fue entubada con un canalón para verter en
vertical.
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25.- León con melena poco desarrollada, alas de murciélago
y cola de reptil enroscada. La salida del agua por la boca esta ta-
ponada para que evacue por el lateral y vierta en vertical por un
canalón.

3.5. Cuerpo de Oficinas (1671-1684)

Este cuerpo de oficinas es un edificio de dos plantas escalo-
nado que reproduce una serie de elementos presentes en el dise-
ño original del templo, como los contrafuertes, pináculos y ba-
laustrada, con el fin de mantener la unidad estilística del conjunto.
Conserva cuatro gárgolas. Las dos primeras recuerdan mucho a las
de la antigua sacristía, por lo que consideramos que pudieron ser
realizadas durante la segunda mitad del siglo XVI y reutilizadas
después, mientras que las dos últimas son completamente dife-
rentes en cuanto a iconografía, estilo y formato37. En 1677 consta
la compra de vigas, tejas y canales para la obra, por lo que quizá
las dos gárgolas que consideramos más modernas pudieron haber
sido labradas en torno a esa fecha38.

26.- Figura con rostro humanoide con cuatro patas muy tos-
cas que terminan en sendas manos con cuatro dedos. Arranca de
la base de un pináculo truncado y se apoya sobre la cornisa de
caliza que remata este cuerpo del edificio.

27.- León con alas de murciélago y larga melena ondulada
sentado sobre los cuartos traseros. Está situada en un contra-
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37 En un proyecto firmado por Pedro de Brizuela, citado por Antonio Ruiz,
se menciona la existencia de un edificio preexistente en el solar de las actuales
oficinas, por lo que creemos posible que las gárgolas que pudo tener el antiguo
edificio se reaprovecharan en el nuevo. RUIZ HERNANDO, J.A., “La catedral de
Segovia”, Medievalismo y neomedievalismo en la arquitectura española: las ca-
tedrales de Castilla y León I, Ávila, 1994, pp. 189-190.

38 RUIZ HERNANDO, J.A., La catedral de Segovia, p. 190.
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fuerte sobre la cornisa de la segunda planta de este edificio.
Vierte el agua a plomo y está entubada con una bajante.

28.- Águila bicéfala con cuartos traseros de león que desagua
por las dos bocas. Representa un Grifo, animal fantástico de ori-
gen oriental muy común en las gárgolas de la arquitectura euro-
pea de la baja Edad Media. Tal vez por su cercanía al público,
este destacado ejemplar presenta un diseño más cuidado y un
trabajo escultórico más esmerado.

29.- Águila bicéfala con potentes cuartos traseros de león
que, a diferencia de la anterior, sostiene un canal abierto de me-
dia caña que asoma entre las dos cabezas. Repite la iconografía
y vistosidad de la pieza anterior (Grifo), así como la forma de la
gárgola de la nave sur (nº 12), aunque mejor conservada y con
un acabado más cuidado.

3.6. Capilla del Sagrario (1685-1720)

La capilla barroca del Sagrario fue levantada a instancias del
arcediano Antonio de Ayala Berganza en el extremo sur de la an-
tigua sacristía, dependencia que se había construido un siglo an-
tes, entre 1562 y 1572. El conjunto resultante de la adición de es-
tos dos elementos, sacristía y capilla, conserva seis gárgolas. Dos
de ellas (nº 30 y 34) están situadas a la altura de la cubierta de la
antigua sacristía mientras que el resto está en una cota superior,
a la altura de la cornisa-canal de granito que remata el cuerpo
cuadrangular que sirve de base al tambor y cúpula de la capilla.
Todas, excepto la última, surgen de contrafuertes rematados por
pináculos. Esta última tiene, además, varias singularidades: es la
única de toda la catedral tallada en piedra caliza; presenta un for-
mato diferente del resto y un tipo de trabajo muy sumario; por
último, no vierte a un espacio abierto sino sobre la cubierta de la
antigua sacristía. Con la excepción de esta pieza, el resto de gár-
golas de esta sección de la catedral muestran un estilo uniforme
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y una ejecución menos cuidada que las de la girola. Pensamos
que todas ellas podrían pertenecer a la primitiva sacristía y que
cuando ésta fue recrecida, las que tuvieron que ser desmontadas,
se reubicaron en la cornisa de la nueva capilla.

30.- León con dos patas delanteras muy fuertes, melena de ri-
zo marcado y sin cuartos traseros. Se apoya en una ménsula,
también de granito aunque no de la misma pieza, formada por
un sencillo capitel jónico rematado en su parte inferior con un
cuerpo cónico invertido. Se ubica en el contrafuerte que une la
antigua sacristía y la capilla y desagua la cubierta de la primera.

31.- León con alas hipertrofiadas, patas delanteras muy fuer-
tes, sin cuartos traseros y rostro de sapo (¿?). Presenta un traba-
jo escultórico muy somero. Surge de la cornisa-canal de granito
de uno de los dos contrafuertes esquinados.

32.- Cabeza antropomorfa con boca grande y cuatro patas,
las delanteras pegadas al pecho y las traseras -que bien podrían
ser de león-, plegadas. Al igual que la anterior, surge de la cor-
nisa-canal de granito que remata el muro de la capilla. Muy des-
gastada.

33.- León alado muy cercano a la gárgola nº 31. Surge del
otro contrafuerte esquinado de la capilla y, como las dos ante-
riores, de la cornisa de granito.

34.- Animal sentado sobre los cuartos traseros con talla muy
sumaria. A diferencia de las anteriores, surge del contrafuerte la-
teral de la antigua sacristía, a la altura de la cubierta de ésta, y
se apoya directamente sobre la moldura que recorre todo el
cuerpo del edificio.

35.- León sentado sobre los cuartos traseros con las patas de-
lanteras ligeramente separadas del cuerpo. Conserva las huellas
de haber estado entubada para evacuar el agua de la cubierta de
la capilla. Es la única gárgola de la catedral realizada en caliza.
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4. Apéndice

1607-1632.

Pedro de Brizuela, maestro de obras de la catedral de Sego -
via, establece las condiciones para el asentamiento de los cana-
les de desagüe en la nave norte y de ocho gárgolas en la girola
del templo.

- Archivo de la Catedral de Segovia, G-64, XIV. Original. Pa -
pel. 315 x 217 mm.

- Ed. María Teresa Cortón de las Heras, La construcción de la
catedral de Segovia (1525-1607), Universidad Complutense
de Madrid, Madrid, 1990, III, p. 1.158, doc. 452.

Condiçiones como se an de asentar las canales de piedra car-
deno de las colaterales bajas de la santa yglesia, que son las que
caen açia el almuçara.

1. Primeramente el maestro que tomare a haçer la dicha obra
a de desasentar todas las losas y canales, çeto las questan
en derecho de los estribos y arbotantes que bajan de arri-
ba, y en aquellos se an de añadir unas pieças que tengan
corriente a las gargolas que agora estan en los dichos es-
tribos, como se lo ordenare el maestro maior.

2. Es condiçion que an de labrar y asentar ocho gargolas de
piedra cardeno de Çiguñuela y de larga cada una siete pies
y medio, antes mas que menos, y labrado todo lo que sa-
le fuera de las paredes redondo y trinchantado y asentadas
con buena corriente, todo como se lo ordenare el dicho
maestro maior.

3. Es condiçion que an de bajar y ronper en las paredes to-
do lo que pareçiere que conbiene para el corriente de las
canales, todo sin açer agrabio a las maderas de los tejados.
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Y las dichas losas las an de bolber a asentar con un poco
de pendiente que corran las aguas açia las dichas canales,
todo asentando con mui buena cal. Y desde encima de las
dichas canales açia arriba de una parte y de otra an de ha-
çer unas paredillas que reçiban las losas y las canales del
texado, todo mui bien echo y acabado en toda perfición.
Y si alguna losa o canal faltare, la an de haçer y asentar a
su costa con mui buenas juntas y bien bañadas de cal, a
contento del dicho maestro maior Pedro de Briçuela y del
señor don Antonio del Sello, fabriquero maior.

233

LAS GÁRGOLAS DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA



Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

234

BONIFACIO BARTOLOMÉ HERRERO - CARLOS SÁNCHEZ DÍEZ



235

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

LAS GÁRGOLAS DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA



236

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16

Fig. 17 Fig. 18

BONIFACIO BARTOLOMÉ HERRERO - CARLOS SÁNCHEZ DÍEZ



237

Fig. 19 Fig. 20

Fig. 21 Fig. 22

Fig. 23 Fig. 24

LAS GÁRGOLAS DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA



238

Fig. 25 Fig. 26

Fig. 27 Fig. 28

Fig. 29 Fig. 30

BONIFACIO BARTOLOMÉ HERRERO - CARLOS SÁNCHEZ DÍEZ



239

Fig. 31 Fig. 32

Fig. 33 Fig. 34

Fig. 35

LAS GÁRGOLAS DE LA CATEDRAL DE SEGOVIA


