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El tema propuesto para este curso organizado por la Institución «Fernando el
Católico» es uno de los más complejos y más ricos de la arquitectura en España,
tanto por la cantidad de edificios realizados como por la calidad manifestada en
los mismos. Podemos calificar a este período como uno de los más brillantes de
la arquitectura española y de mayor contribución al arte occidental con caracte-
rísticas propias y singulares, no solamente por la arquitectura catedralicia sino
por toda la serie de obras ejecutadas, lo que le hace decir a Chueca: «Este últi-
mo período gótico, que hemos llamado, un poco despectivamente, decadente, es,
sin duda para España el Siglo de Oro de la arquitectura religiosa. En ningún
momento de la historia los templos españoles han llegado a un mayor grado de
grandiosidad, de elegancia, de esbeltez, y de originalidad y casticismo. Nunca los
maestros canteros rayaron tan alto en el refinamiento, nunca alcanzaron tal
depuración intelectual y tan soberana y primorosa maestría en la ejecución
material»1.

Han contribuido a este resultado una serie de factores políticos, religiosos,
sociales, culturales, económicos, demográficos y artísticos. Aspectos fundamen-
tales para Castilla son la paz y la prosperidad con el fin de las guerras dinásti-
cas y de Granada, y el descubrimiento del Nuevo Mundo, que se habían ini-
ciado con los Reyes Católicos y afirmado con la nueva dinastía de los
Habsburgo de la mano de Carlos I. También hay que señalar el mejoramiento
del nivel religioso del clero, fomentado por las altas jerarquías, sobre todo por
el cardenal Cisneros. La serie de logros conseguidos se traduce en una serie de
realizaciones artísticas promovidas por la Corona y la nobleza, que se convier-
ten en grandes mecenas y patronos artísticos; así mismo la baja aristocracia, los
hidalgos, que también participan como indicio del prestigio de su casa, tanto en
la arquitectura doméstica, haciendo resaltar su escudo en las fachadas —exalta-
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ción heráldica y orgullo familiar— como en la construcción de capillas funera-
rias que representan la historia del linaje. Igual fiebre constructiva se observa
en la Iglesia, sobre todo en el alto clero procedente de la nobleza, segundones
e hidalgos, que impulsa obras en las catedrales, parroquias y conventos. Este
gran entusiasmo arquitectónico es secundado por el pueblo, renovándose gran
parte de las iglesias castellanas a causa del aumento de la población, y el incre-
mento económico y social por el desarrollo de la agricultura, ganadería, indus-
tria y comercio que florece en la primera mitad del siglo XVI, aumentándose
por la afluencia de oro y plata procedente de América. 

Se construyen nuevas iglesias, en ocasiones se tiran las antiguas y se levan-
tan otras o se aprovecha parte. Escribe el viajero Münzer en 1495, al tratar del
convento de San Juan de los Reyes de Toledo, que «el Rey juntamente con la
Reina una vez conquistada Granada y reducida España al mejor estado, se
consagran ahincadamente a la religión, restauran las iglesias antiguas, edifi-
can otras nuevas, y fundan y dotan numerosos monasterios»2.

Las exigencias de las ciudades, villas y aldeas que han aumentado su pobla-
ción e importancia hacen esto necesario, como se aprecia en los motivos para
la nueva construcción de la catedral de Salamanca. Recoge Gil González Dávila,
que el Cabildo acordó levantarla de nuevo pues la catedral antigua no respon-
día a sus necesidades. En 1491 los Reyes Católicos favorecieron esta empresa
indicando que «la ciudad de Salamanca es de las insignes populosas y principa-
les de nuestros reynos… e la iglesia catedral es muy pequeña y escura y baxa
tanto que los oficios divinos no se pueden celebrar en ella según e como deven e
especialmente en los dias de fiestas principales por el grande concurso de gentes
que a ella vienen… el administrador e dean e cabildo della han acordado de la
edificar de nuevo haciendola mayor… porque no se puede acrecentar sin que
del todo se desfaga…»3. Como es sabido pasaron algunos años que antes de que
se volviera a la idea, siendo una de las grandes empresas arquitectónicas del
siglo XVI junto con la de las catedrales de Segovia, Astorga y Plasencia.

Motivos parecidos se suscitan en abundantes casos, sirva el ejemplo de la igle-
sia parroquial de Colmenar de Oreja (Madrid). Se inicia una nueva en 1515 y se
dice entre otras razones «que la que tienen es muy pequeña y que se quiere hacer
otra para que puedan oir misa y los oficios divinos con la decencia que es razon».

En ocasiones fueron aprovechadas construcciones anteriores, generalmente el
presbiterio, y se hace nuevo el cuerpo de la iglesia. Es más raro levantar una
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Citado por F. CHUECA, Catedral de Salamanca, Salamanca, 1951, p. 18.



nueva capilla mayor, como en San Isidoro de León o en la catedral de Ciudad
Rodrigo. Se añaden otras partes necesarias para el culto como son las sacristías o
el coro en alto a los pies de la iglesia. Se incrementa la construcción de las capi-
llas funerarias, añadidas a las naves y en abundantes casos ocupando la capilla
mayor. Dándose en muchos casos mezcla de estilos de varias épocas que convi-
ven en el mismo edificio. Otro aspecto que hay que resaltar es el sistema de
construcción, en este tránsito que supone el paso de dos épocas, por una parte
el estilo novedoso que procede de Italia, llamado antiguo o romano, y por otra
el ya existente del gótico tardío, denominado moderno, al que se añade en
España el llamado mudéjar que perdurará fundamentalmente por sus cubiertas de
madera, mezclándose, fundiéndose, produciendo un estilo híbrido y ecléctico.

¿Quiénes fueron sus ejecutores, de los cuales conocemos abundantes nom-
bres, y cuál su formación?. Tomando como inicio el período de los Reyes
Católicos y la regencia de Cisneros, aparecen maestros tan notables como Juan
Guas, Simón de Colonia, los Solórzano… que han marcado unas directrices y
formado distintos talleres, a los que suceden otros que serán las figuras que
conformen el panorama castellano del primer tercio del siglo XVI, y que enla-
zan con la primera etapa del reinado de Carlos I, como son los Egas, Juan de
Álava, Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz, Campero, Francisco de Colonia,
Orozco, Solórzano, Rasines, etc.. Muchos proceden del norte de España, cánta-
bros de la Trasmiera y vizcaínos; son canteros formados dentro del gótico que
enlazan con las nuevas corrientes artísticas. A su lado aparecen nuevos maes-
tros que continuarán a lo largo del segundo tercio, entre los que van a sobre-
salir dos grandes figuras: Covarrubias, en el foco toledano, y Rodrigo Gil, que
tendrá como centro Salamanca, y en torno suyo un gran taller4. Dentro de las
grandes empresas arquitectónicas se destacan obras de tanta envergadura como
son las catedrales de Plasencia, Salamanca, Segovia, Astorga, además de con-
ventos y gran número de iglesias parroquiales como se ha señalado.

Para esta eclosión arquitectónica al servicio de la religión, el sistema utiliza-
do en Castilla es el gótico tardío, poco valorado por los historiadores hasta
hace pocos años, siendo menospreciado con los epítetos de decadente y arcai-
zante, dándole un carácter retrógrado. Mas, estos calificativos peyorativos han
sido rechazados en la historiografía actual, valorando lo que supone su aporta-
ción e importancia. El fenómeno de la continuidad de la arquitectura gótica en
España se ofrece al igual en Europa, como indica Grodecki: «Tanto en Francia
como en España y Alemania esta larga resistencia a los tipos innovadores
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del entorno de Rodrigo Gil de Hontañón en Castilla y León. La herencia paterna», en Actas del Congreso
El arte de Cantería, Santander, 2003.



demuestra la extraordinaria vitalidad de la arquitectura gótica. Se ha dado un
nuevo impulso al arte de construir que alcanza un elevado nivel de perfección
técnica en la estructura y en el trabajo de la piedra»5.

Las soluciones constructivas continúan siendo las tradicionales, los canteros
repiten formas parecidas pero el planteamiento arquitectónico y la estética han
cambiado frente al período anterior. Como bien ha observado Víctor Nieto
«Todas estas realizaciones constituyen un capítulo importante dentro de la
Historia de la Arquitectura Española del siglo XVI, que no puede ser pasado por
alto o estudiado sólo como un aspecto relacionado con la arquitectura gótica y
al margen del contexto histórico de su tiempo… el fenómeno del gótico del siglo
XVI alcanza una magnitud que debe ser estudiada en contraste y paralelo con
el fenómeno del orden… pues lejos de ser una prolongación inerte de sus plan-
teamientos anteriores, a partir de estos años, se produce una renovación funda-
mental de sus principios y fundamentos»6. 

De esta opinión es el profesor Azcárate cuando señala que la persistencia
del gótico en el siglo XVI es fundamental en la primera mitad, la vitalidad de la
llamada fase arcaizante del estilo es especialmente favorecida en España por el
contexto cultural, el rechazo a las formas paganizantes de la antigüedad para la
arquitectura religiosa, el simbolismo cristiano aplicado al gótico, los artistas for-
mados en el trabajo manual y la relación con el imperio y el germanismo.
Persisten las formas del pasado aunque transformadas, se mantiene el aspecto
de su funcionalidad aunque se introducen formas nuevas que se yuxtaponen7.

En este mismo aspecto incide Fernando Marías subrayándolo en su obra
Gótico y Renacimiento cuando señala que el siglo XVI es complejo desde el
punto de vista del arte, pero además conflictivo, porque surge un nuevo sis-
tema constructivo denominado renacentista. El gótico, pervive en casi todo el
siglo XVI por razones intrínsecas ya que continuó dando satisfacción a una
demanda, los clientes exigen lo visto y comprendido. En nuestros artistas se pro-
duce el bilingüismo, la elección de uno u otro como alternativas válidas o como
lenguaje mixto, artistas bilingües con capacidad de hablar ambas lenguas8.
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España, ed. Cátedra, Madrid, 1989, p. 94. Sobre este asunto incide también en «El problema de la asi-
milación del Renacimiento en España», en El arte español en épocas de transición. Congreso del Comité
Español de Historia del Arte, 1992.

7 AZCÁRATE, J. M.ª de, «La persistencia del Gótico en el Renacimiento español», en Arte Gótico
Postmedieval. Simposio Nacional del Comité Español de Historia del Arte, Segovia, 1987, p. 28.

8 MARÍAS, F., El siglo XVI. Gótico y Renacimiento, Ed. Sílex, Madrid, 1992, p. 9. 



¿Podemos continuar tratando a esta arquitectura como gótico decadente ante
la contemplación de lo ejecutado o llamarle gótico por inercia? En este aspec-
to son interesantes las reflexiones del profesor Caamaño cuando señala que
inercia es cuando un estilo ha calado en la sensibilidad del pueblo, se siente a
gusto y cómodo con la obra. Además, el dominio de una técnica adquirida,
impulsa a seguirla empleando sin alteraciones. El propio artista ha de luchar
por no repetirse llevado por la mecánica del oficio. La tendencia a la inercia
puede acrecentarse con la coincidente actitud del artista y cliente. Se consolida
la estética del estilo ya que el público se recrea en formas que son comprensi-
bles. Mas la inercia del estilo si se mantiene con el tiempo produce obras retar-
datarias y anacrónicas9.

Así pues, el gótico en Castilla continúa siendo el sistema elegido para la
arquitectura religiosa en la primera mitad del siglo XVI, pero en la época de
Carlos I coexiste con el Renacimiento italiano, dándose un arte híbrido, con
préstamos no solo ornamentales, sino también en el gusto por el espacio, hay
una convivencia y evolución a través del tiempo.

Es notable que frente al estilo de las obras a lo romano, el gótico muestra
una tendencia a la desornamentación, es un gótico que se puede calificar de
académico, que parece una vuelta al gótico clásico del siglo XIII. Habría que
buscar su origen en la catedral de Sevilla o en lo abulense frente a lo toledano
o burgalés de la época de los Reyes Católicos. Este período fue denominado
por Torres Balbás como el «gótico nacional»10.

En el exterior domina el aspecto de la buena construcción, sobriedad y soli-
dez, la obra bien hecha. Gruesos muros y macizos sólo animados por los con-
trafuertes y la cornisa que lo remata. Las ventanas no son grandes y, aunque
continúan utilizándose con el arco apuntado, van a dominar las de medio pun-
to abocinadas, y los óculos. El aspecto macizo del exterior contrasta con el inte-
rior, al cual se abre el espacio unificado. Tendencia a los tramos cuadrados que
dan como resultado la utilización de los arcos de medio punto para la nave
central, y apuntados para las laterales. Solidez estructural de los soportes en los
que se puede apreciar una gran variedad que evoluciona desde los tipos góti-
cos, pilares fasciculados con o sin baquetones, pilares cilíndricos sin capitel, de
los que surgen directamente los nervios; al renacentista pilar cilíndrico remata-
do con cornisa o molduras, y muy frecuente el dórico toscano, y en casos
excepcionales el jónico; o los pilares renacentistas cuadrados o cruciformes; y
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se continúan empleando como responsiones las repisas o ménsulas para los
muros laterales. La ornamentación se carga en las cubiertas, utilizándose gene-
ralmente las de crucería, pasándose de la bóveda de plementos a la de casque-
te; en ellas aparecen desde las sencillas a las complicadas estrelladas con cuatri-
folios, rombos, círculo en torno al polo, terceletes, combados, ligaduras…
propios del gótico tardío. La valoración de la bóveda de crucería se debe a sus
conocidas ventajas y al dominio que tienen los canteros para poder cubrir un
espacio. Por esta causa, por estética y simbolismo, persistirá su utilización hasta
bien avanzado el barroco. Aunque la piedra bien tallada era el elemento preferi-
do para la construcción de bóvedas, fue igualmente utilizado, por su menor cos-
to y rapidez, el ladrillo para la plementería, reservando la piedra para los arcos y
los nervios, lo que ya se había hecho en épocas precedentes. Se colocaba de pla-
no, generalmente en dos capas superpuestas, tabicado doble, o de canto. Se
extendió también el uso del ladrillo aplantillado para los nervios y en otras oca-
siones de yeso. todo ello enjalbegado, o sea, blanqueado con una lechada de
yeso11. De gran aceptación es la armadura de madera siguiendo los modelos
mudéjares, en los que nos encontramos magníficos ejemplos. Novedad van a
suponer los nuevos modelos renacentistas para las cubiertas que se incorporan
poco a poco en los sistemas constructivos, como son las de aristas o vaídas.

Las cabeceras o capillas mayores siguen el tipo ochavado o cuadrado, que
en ocasiones se transforman a media altura en ochavo por medio de trompas,
para solucionar la bóveda de crucería, cargando la decoración de este espacio
con gran riqueza en su tracería. En ocasiones se inspiran en el modelo de las
capillas funerarias como la de los Condestables de la catedral de Burgos ocu-
pando el tramo del crucero. Señala Chueca que con esta solución se concilia el
espacio centrípeto de la capilla ochavada con el longitudinal de la iglesia tradi-
cional12. Para dar mayor amplitud y sentido unitario a la cabecera, se incorpora
en estos casos al tramo cuadrado del crucero los brazos laterales y el ábside
achaflanado, formando una unidad triconque o trebolada. Recuerda a modelos
medievales, siendo utilizada en la iglesia del monasterio del Parral de Segovia,
seguido por otras castellanas como la de Mosén Rubí de Bracamonte en Ávila,
el de la Piedad de Casalarreina en La Rioja, Berlanga (Soria), convento de San
Francisco de Medina de Rioseco (Valladolid), las segovianas de Coca, Villacastín
o El Espinar13.

11 Es una equivocación por parte de los restauradores eliminar la capa de yeso dejando el ladrillo
visto, al igual que se hace con la mampostería o sillería irregular en los muros interiores. Para el estu-
dio de las bóvedas de crucería véase la obra de Javier GÓMEZ MARTÍNEZ, El gótico español de la Edad
Media. Bóvedas de crucería, Universidad de Valladolid, 1988.

12 CHUECA, F., Historia de la arquitectura española. Edad Media, Madrid, 1965, p. 566. 
13 Sobre este tipo de cabeceras es interesante el artículo de María MORENO ALCALDE, «Los Fonseca y

la iglesia de Santa María de Coca», en Anales de Historia del Arte, núm. 2 (1990), pp. 57-77.
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En cuanto a la tipología de las iglesias responde a diversos patrones que
proceden del gótico tardío y que son reflejados genéricamente en el
Compendio y Simetría de los Templos de Simón García, arquitecto de finales del
siglo XVII, que recoge un manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón, proporcio-
nando unos patrones para uso de los canteros. Son ejemplos diversos según las
necesidades del uso al que se destine o de la población. De gran simplicidad
en su planta y alzados, basándose en las proporciones y armonía geométrica
que de una forma resumida presentaremos al final de este trabajo.

A la vista de lo construido, son abundantes las iglesias de una nave con o
sin crucero, cubiertas con bóvedas de crucería o armadura de madera. En
numerosos casos crucería para la capilla mayor y madera para la nave. Tipo
frecuente es la iglesia con crucero marcado y ocupando con capillas el espacio
entre los contrafuertes, que tanta aceptación había tenido en la época de los
Reyes Católicos. 

Más variedad se observa en la iglesia de tres naves, planta rectangular de
largo doblado, destacándose el presbiterio ochavado o cuadrado, de forma
excepcional semicircular, en algunos casos continúa manteniendo el triple ábsi-
de correspondiendo con las naves. En cuanto al alzado nos encontramos varia-
ciones. El modelo tradicional cristiano es el basilical, de naves laterales más
bajas que la central que marca por su altura la vía sacra camino del altar, subra-
yando en ocasiones el crucero por su cimborrio. Al igual que en las de una
nave, se encuentran frecuentemente iglesias que tienen capilla mayor y crucero
cubierto con bóvedas de crucería y sus naves separadas por columnas o pila-
res, y cubiertas con techumbres de madera con colgadizos en las laterales y con
armadura de par y nudillo en la central, a menudo con magníficas labores
siguiendo los modelos mudéjares.

Mas la gran aportación para la arquitectura española del siglo XVI es la lla-
mada iglesia-salón en altura, que responde a la denominación germánica
«hallenkirche», las tres naves a la misma altura frente a la basilical de alzado
escalonado. La «hallenkirche» tiene su origen en la Francia del siglo XII, al igual
que en otros lugares como en Alemania en la zona de Westfalia, pero es sobre
todo en el gótico donde tuvo un amplio desarrollo iniciándose con la iglesia de
Santa Isabel de Marburgo, comenzada en 1235; y la de Santa María de Soest de
mediados del siglo XIV y terminada en el XV, donde se consigue la fusión de
elementos sustentantes y sustentados y se suprime el eje principal E-O, lo que
entraña la definición de un espacio homogéneo y unificado, siendo de una
gran elegancia y refinamiento, al igual que la capilla en la iglesia de Santa
María en Lübeck. A este arte sensible le sucede uno más robusto; este nuevo
movimiento arquitectónico está dirigido por la familia de los Parler y el arque-
tipo es la iglesia de Santa Cruz de Schwabisch Gmünd. Iniciada en 1320 se con-
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tinúa por Heinrich Parler en 1350, con ella se define el modelo hallenkirche. El
interior entraña una concepción nueva del espacio, utilizándose pilares cilíndri-
cos que suben hasta las bóvedas (realizadas posteriormente entre 1491 y 1521),
las naves parecen fundirse en una unidad. Tendrá una amplia difusión por la
Alemania del Sur, Suavia y Baviera, y sienta las bases de una serie de iglesias
que se levantan en los siglos XV y XVI. Entre los seguidores se destacan el
bávaro Hans Burghausen, llamado Stethaimer, que realiza las dos iglesias de
Landshut, San Martín comenzada en 1387 y la del Hospital en 1407. La hallen-
kirche se prolonga hasta el siglo XVI, siendo uno de los ejemplos más conoci-
dos el de la iglesia de Annaberg.

La iglesia-salón tuvo amplia aceptación en gran parte de España para la
construcción de sus iglesias parroquiales, aunque se han buscado antecedentes,
su éxito coincide con el reinado de Carlos V, prolongándose posteriormente. Es
notable la abundancia en las dos Castillas, como le llamó la atención a G. Weise
que inventarió más de ochenta edificios en la campaña de investigación reali-
zada entre 1924 y 1933, publicada en 1950 bajo el título Die Spanischen
Hallenkirchen der Spätgotik un der Renaissance, publicada en 1950 fue produc-
to de la investigación realizada entre 1924 y 1933. Aunque es valiosa esta apor-
tación, hay que advertir que no son salón todas las que figuran, y no aparecen
otras que han sido dadas a conocer con posterioridad a través de numerosas
publicaciones realizadas en los últimos años, que nos muestran el interés que
ofrece su estudio a través de monografías o trabajos regionales14.

Aunque existen varios intentos, hasta la fecha falta un estudio general y un
análisis sistemático de elementos como plantas, soportes, cubiertas… advirtien-
do cómo en lugares alejados entre sí se dan formas comunes, así como en la
evolución que se ofrece a lo largo del siglo, solucionando multitud de proble-

14 Entre ellos podemos reseñar los siguientes: AZCÁRATE, J. M., «Iglesias toledanas de tres naves
cubiertas con crucería», en Archivo Español de Arte, XXXI, (1958); «La iglesia donde rezaba Dulcinea», en
Revista de Ideas Estéticas, 1948; CASASECA, A., Rodrigo Gil de Hontañón, Salamanca, 1988; DÍEZ DE

BALDEÓN, C., «Arquitectura del Renacimiento», en Arte y cultura de la provincia de Ciudad Real,
Diputación de Ciudad de Real, 1993; GARCÍA SAUCO, L., La catedral de San Juan Bautista de Albacete,
Albacete, 1979; HERAS, F., La arquitectura religiosa del siglo XVI en la primitiva diócesis de Valladolid,
Valladolid, 1975; E. IPIENS, «La construcción de la iglesia de Albalate (Guadalajara)», en Archivo Español
de Arte, LVII (1984); MARÍAS, F., La arquitectura del renacimiento en Toledo, Toledo, 1983-1986; El largo
siglo XVI, Madrid, 1989; J. M. MARTÍNEZ FRÍAS, El gótico en Soria, Salamanca, 1980; MORENA BARTOLOMÉ, Á.
de la, «Iglesias columnarias con bóvedas de crucería en la provincia de Madrid», en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, VIII, Madrid, 1972; «La iglesia parroquial de Colmenar de Oreja», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XXI, 1984; MORENO ALCALDE, A., Arquitectura gótica en la tierra de
Segovia, Segovia, 1990; MUÑOZ JIMÉNEZ, J., «Las iglesias de salón en la provincia de Guadalajara», en Wad-
al-Hayara, núm. 23, Guadalajara, 1996; ROKISKI, M. L., Arquitectura del siglo XVI en Cuenca, Cuenca,
1985; TALAVERA SOTOCA, J., «Evolución tipológica de las iglesias columnarias de Castilla-La Mancha», en
Congreso Historia de Castilla-La Mancha, t. VII, Toledo, 1988; ZALAMA, M. A., La arquitectura del siglo
XVI en la provincia de Palencia, Palencia 1990.
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mas de orden estilístico, cronológico y de autoría, y diferenciando el maestro
que da las trazas, de los canteros que las ejecutan, lo que responde a la movi-
lidad de estos maestros itinerantes. Se han planteado una serie de interrogantes
en cuanto a su génesis, siendo la teoría más aceptada la de la influencia ger-
mánica traída por artistas extranjeros que tienen su foco artístico en Burgos, en
torno a Simón de Colonia, donde se forman canteros cántabros y vizcaínos que
lo difundirán, sobresaliendo Juan de Rasines y Rodrigo Gil de Hontañón, que
perfeccionan el modelo y lo difundirán a través de sus colaboradores apareja-
dores, oficiales, así como de sus seguidores. Otros, trabajan en diferentes focos
como Álbiz en la zona de Cuenca (Alarcón, Priego, Pareja), y Covarrubias en la
diócesis toledana al que se adscriben las trazas de Villatobas y Yepes en
Toledo, Albalate (Guadalajara), Cebreros (Ávila) y Getafe (Madrid).

Al igual que en Alemania, como se ha señalado, las iglesias-salón son las
escogidas para las iglesias parroquiales y no para las catedrales castellanas,
aunque pudo ser el primer pensamiento para la catedral de Astorga y propues-
ta por Rasines para la catedral de Salamanca, sólo se lleva a cabo en la inaca-
bada de Plasencia. Se conocen unos ciento diez ejemplares, contando tanto los
acabados según el proyecto como los inconclusos y terminados en el siglo XVII,
siguiendo otros planes y de menos envergadura.

En Castilla destacan Burgos, Valladolid, Soria, Palencia y Segovia y de esca-
sa resonancia en Ávila. Un poco más numerosa es la antigua Castilla la Nueva
sobresaliendo Cuenca seguida por Guadalajara, Madrid, Toledo, Albacete, y
sólo dos en Ciudad Real.

Se han señalado las siguientes para Castilla:

Ávila: Cebreros.

Burgos: Castrojeriz, Cubo de Bureba, Espinosa de los Monteros, Lerma,
Medina de Pomar, Melgar de Fernamental, Miranda de Ebro, Olmillos de
Sasamón, Padilla de Abajo, Roa, Salas de los Infantes, Villahoz, Villasandino,
Villasilos, Villaveta.

Palencia: Autilla del Pino, Baltanás, Becerril de Campos, Boadilla de
Rioseco, Carrión de los Condes, Palenzuela, Torquemada, Villahan.

Segovia: El Espinar, Martín Muñoz de las Posadas (inacabada), Paradinas,
Villacastín.

Soria: Alcubilla, Abejar, Berlanga, Ciria, Covaleda, Deza, Soria (San Pedro),
Retortillo, San Pedro Manrique, Yanguas.

Valladolid: Alaejos, Cigales, Laguna de Duero, Medina del Campo, Medina
de Rioseco, Morales de Campos, Nava del Rey, Quintanilla de Abajo, Rubí de
Bracamonte, Simancas, Tudela de Duero, Villalba de los Alcores.
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Más numerosa es la representación en Castilla-La Mancha y Madrid:

Albacete: Albacete (igl. de San Juan Bautista), La Roda, Tarazona,
Villarrobledo.

Ciudad Real: Almagro (igl. Madre de Dios) y Argamasilla de Alba.

Cuenca: Alarcón, Alcázar del Rey, Almendros, Altarejos, Belinchón, Buendía,
Cañaveras, Carrascosa del Campo, El Provencio, Garcinarro, Las Pedroñeras,
Mota del Cuervo, Motilla del Palancar, Osa de la Vega, Pareja, Priego, San
Clemente, Tinajas, Trejuncos, Vara del Rey, Villaescusa de Aro, Villalba del Rey,
Villamayor de Santiago, Villares del Saz.

Guadalajara: Albalate, Albares, Almonacid de Zorita, Almadrones,
Armancón, Atienza, Cercadillo, Cogolludo, Chiloeches, Miralrío, Pareja, Quer,
Sacedón, Tamajón, Tendilla, Valdearenas, Yebra, Yunquera.

Madrid: Alcalá de Henares (iglesia de Santa María), Campo Real, Cobeña,
Colmenar de Oreja, Fuente el Saz, Getafe, Guadalix, Meco, Soto del Real.

Toledo: Lillo, Madridejos, Quintanar de la Orden, Villanueva de Alcaudete,
Villatobas, Yepes.

A la vista de este número de iglesias que se levantan siguiendo el modelo
hallenkirche, hay que pensar que es indudable su éxito y aceptación entre el
clero y los fieles, ya que respondía a las necesidades y estética de este tiempo
por el aspecto monumental que ofrecían15. De esta complacencia es un reflejo
la declaración realizada por los vecinos de Tendilla (Guadalajara) que contestan
sobre el templo parroquial en las Relaciones de Felipe II, «que es una iglesia que
lleva la mejor traza que hay en el Reino en pueblos de su vecindad». También es
interesante el caso de la iglesia de Colmenar de Oreja (Madrid), al sustituir el
primer plan de la iglesia nueva iniciada a principios del siglo XVI, que sigue el
modelo de iglesia de capilla mayor cuadrada, crucero marcado y una nave con
capillas entre los contrafuertes; realizada la primera fase, que había llegado has-
ta el crucero, en 1554 se cambia la estructura del cuerpo de la iglesia por la de
tres naves a la misma altura16. 

Las ventajas que tiene este modelo están en relación a varias razones, como
son la amplitud espacial, seguridad y economía. Así lo declara, en 1523, Juan de

15 En ocasiones las obras se prolongaban a lo largo de muchos años, la empresa resultaba dema-
siado costosa y desmesurada para la economía de los vecinos por estar encima de sus posibilidades rea-
les, agravadas por las crisis económicas de fines del siglo XVI quedando inacabadas y terminándose más
adelante siguiendo otros planes con menos vuelos artísticos.

16 Sobre el desarrollo de la construcción de esta iglesia véase mi artículo «La iglesia parroquial de
Colmenar de Oreja. Un cambio de estructura arquitectónica en el siglo XVI», en Anales del Instituto de
Estudios Madrileños, XXI, Madrid, 1984.
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Rasines, al dar su parecer sobre la altura de las naves de la catedral de Salamanca
«haziendose desde parecer la dicha obra muy mas fuerte y mas galana por quan-
to vemos cada dia las faltas y herros q. ay en las obras antiguas por no quedar a
un alto las naves y quedando baxas las unas mas q. las otras azen q.brar los
arcos y capillas, reventar los pilares torales lo ql. se puede ver cada dia en muchas
partes y haziendose desta manera qda. muy fuerte y segura y no tiene necesidad
de ningun arco botante e de mas desto se aorra muy mucha costa»17.

Esta misma opinión, es tenida por Simón García en el Compendio y Simetría
de los Templos que recoge el escrito de Rodrigo Gil: «… yendo asi a un alto el
edificio es mas fuerte porque todo se ayuda uno a otro, lo cual no se hace cuan-
do el central sube mas porque es menester que la colateral le de fuerzas a la
mayor y desde la hornacina a la colateral lo cual se da con arbotantes»18.

Resumiendo, las virtudes con las que se presenta a este modelo de iglesia son
las de fuerte, segura, galana y económica, lo que se considera mérito suficiente
para alcanzar la fortuna como hemos observado a lo largo del siglo XVI.

En cuanto a su planta se sigue la estructura consagrada en el gótico tardío:
un rectángulo con cabecera ochavada o cuadrada, como se indicaba anterior-
mente. Se ajustan a proporciones geométricas y matemáticas que dan armonía
al conjunto. En general es de largo doblado, la división de las naves es fre-
cuente que duplique la central el ancho de la lateral, o responda a divisiones
geométricas y que conocemos gracias, en algunos casos, al citado libro de
Simón García.

Los pilares utilizados nos proporcionan una evolución cronológica arrancan-
do de modelos góticos en pilares baquetonados, como en la iglesia de San
Antolín de Medina del Campo, los fasciculados, lisos, sin capitel del que surgen
los nervios, etc. A los que ya se van transformando hacia el tipo de soporte
renacentista dominando el tipo de pilar redondo liso con cornisa y el capitel
toscano —de forma excepcional con capiteles jónicos— que dio la denomina-
ción de iglesias columnarias, como las bautizó D. Elías Tormo en su Guía de
Levante. Respecto a las bóvedas ya ha sido señalada la riqueza de su diseño y
en ellas podemos observar el gusto de los maestros, como es la famosa repeti-
da una y otra vez por Rodrigo Gil y su taller, nervios cruceros, terceletes, liga-
duras de cuatrifolia, pies de gallo que acuden a la clave de los arcos de cabe-
za y enlazando estos otros combados de planta circular tangente a los

17 Citado por CHUECA, F. en La catedral de Salamanca, Salamanca, 1951, p. 72.
18 GARCÍA, Simón, Compendio de Architectura y Simetría de los Templos, capítulo 3, fol. 8 y 8 v.

Colegio Oficial de Arquitectos en Valladolid, 1991, pp. 54-55. 
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19 CHUECA, F. La catedral de Salamanca, p. 123.
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cuatrifolios19. Dentro de la pluralidad conocida en el siglo XVI, se utilizará en la
última fase todo tipo de cubiertas dentro de los modelos renacentistas, como
son las bóvedas vaídas y de aristas.

Un elemento que acompaña a las iglesias del siglo XVI, que procede del
siglo anterior, es el coro en alto a los pies que facilitaba una serie de servicios
religiosos, para lo cual era necesario escaleras para su ascenso que, en ocasio-
nes, tienen aspecto monumental.

Aunque merece otro capítulo, y en contra de los que sostienen la teoría de
que la arquitectura castellana continúa arraigada en el goticismo, es curioso
comprobar el uso de las portadas que siguen el enfoque renacentista, que en
muchos casos adquiere gran importancia, destacándose en los muros desnudos
del exterior, con lo cual se acentúa aún más ese bilingüismo utilizado por nues-
tros artistas.
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Medina de Rioseco (Valladolid). Iglesia
de Santa María de Mediavilla.

Medina del Campo (Valladolid). Colegiata de San Antolín.
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Meco (Madrid). Iglesia de la Asunción.

Roa (Burgos). Colegiata de Santa María.
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Schwäbisch Gmünd (Alemania). Iglesia de la Santa Cruz.

Villacastín (Segovia). Iglesia de San Sebastián.
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Buendía (Cuenca). Iglesia de la Asunción.

Villaveta (Burgos). Iglesia de la Concepción.
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Villacastín (Segovia). Iglesia de San Sebastián.
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APÉNDICE

RODRIGO GIL DE HONTAÑÓN EN EL COMPENDIO DE ARCHITECTURA 

Y SIMETRÍA DE LOS TEMPLOS DE SIMÓN GARCÍA*

A lo largo de la Edad Media el conocimiento del arte de la arquitectura, las
técnicas del diseño y la construcción se transmitió generalmente de forma oral.
Se supone que en los monasterios se guardarían libros de arquitectura de la
época antigua, aunque no se han conservado, al igual que las trazas de los edi-
ficios más importantes excepto en raras ocasiones. A partir del siglo XIII sub-
sisten diseños de plantas, alzados y detalles de la construcción, trazados en per-
gaminos, plantillas para uso de los canteros, o grabados en varios lugares del
templo. Respecto a textos que informan sobre métodos de construcción se
encuentra el conocido álbum realizado en el siglo XIII por el francés Villard de
Honnecourt, que en sus viajes anotó lo que le suscitaba interés acompañándo-
lo de plantas, croquis y esquemas. Otra fuente son las representaciones que
aparecen en la pintura, sobre todo en la miniatura, representando iglesias, la
torre de Babel o el templo de Salomón, enseñándonos en muchos casos los
métodos de trabajo de la época.

A partir del siglo XV es cuando surgen libros de arquitectura, escritos por los
maestros constructores como apoyo de la enseñanza a sus compañeros del gre-
mio, y para el general conocimiento. A fines del siglo aparece en la Europa
germánica una serie de tratados: el de Roriczer explica con detalle diferentes
técnicas para el diseño de elementos góticos como son los pináculos y los
gabletes, y el de Lechler explica a su hijo el oficio de la construcción. Tanto
Roriczer como Lechler aportan enseñanzas prácticas para el ejercicio de la
arquitectura, señalan cómo el maestro constructor hace uso de instrumentos
tales como la escuadra, el compás y la regla. El diseño reposa en la geometría,
cuadrados, círculos y triángulos; se definen unos puntos trazando unas líneas,
y a partir de las cuales se establecen los detalles formando un conjunto de rela-

* Este capítulo fue mi contribución al libro titulado Rodrigo Gil de Hontañón. Un arquitecto entre
el Gótico y el Renacimiento. Exposición Conmemorativa del Quinto Centenario de su nacimiento,
Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, 2000.
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ciones y proporciones. Unos años antes se había producido en Italia una serie
de tratados de arquitectura, basándose en textos de la antigüedad, sobre todo
en los del arquitecto romano Marco Vitruvio. Destacan las fundamentales de
Cesare Cesariano, Alberti, Ghiberti, Filarete, etc., que operan a través de la
armonía y proporciones teóricas de la arquitectura, dando gran importancia a
las proporciones, entre ellas las que toman como canon el cuerpo humano. Si
los tratados germánicos eran la evolución de la arquitectura gótica los italianos
ponen las bases para la arquitectura del Renacimiento. 

Estos textos son el origen de los libros de arquitectura que se producirán en
los siglos siguientes. Uno de ellos, realizado en España y considerado como
uno de los más importantes, fue el denominado Compendio de Architectura y
Simetría de los Templos, del arquitecto salmantino Simón García, escrito entre
los años 1681-1683. Contiene una serie de conocimientos interesantes tanto
para la llamada arquitectura gótica como para la clásica, y la de su tiempo. Para
ello dice en el prólogo que han concurrido varios autores «con sus dichos
y doctrinas a la composicion de este compendio». Entre ellos cita escritores
antiguos como Vitruvio, Euclides, Pitágoras, Aristóteles… o modernos como
Alberti, Palladio, Durero, Juan de Arfe, etc. Destaca en primer lugar a Rodrigo
Gil de Hontañón, pues como declara en el capítulo XII «de quien es lo mas
de este compendio por haber venido a mis manos un manuscrito suyo».
Es un texto fundamental para comprender la arquitectura europea y española
de los siglos XVI y XVII. 

El manuscrito de Simón García se conserva en la Biblioteca Nacional y al
igual que otros tratados españoles no tuvo la suerte de verse impreso en su
tiempo. En 1868 se publica una edición parcial a cargo de Eduardo Mariátegui
(El Arte en España, tomo VII, Madrid, 1868), al igual que la de José Camón
Aznar en 1941, o la realizada por Manuel Pereda de la Reguera en 1951. Hay
que esperar a 1979 cuando se hace una edición completa en Méjico con estu-
dio de Antonio Bonet y Carlos Chanfón y la editada en España por el Colegio
de Arquitectos de Valladolid en 1991, incluyendo los estudios de la edición de
Méjico y acompañada por el facsímil. Consta el Compendio de setenta y siete
capítulos, tratado como un libro de consejos que está dedicado a las medidas
y proporciones de la arquitectura, preocupándose tanto por lo teórico como
por lo técnico para la enseñanza del arte de la construcción. Se cree que
corresponde a Rodrigo Gil los seis primeros capítulos que tratan de arquitectu-
ra gótica, con diversas extrapolaciones a lo largo de la obra. Esta parte es fun-
damental para comprender la arquitectura gótica española del siglo XVI, pues,
como indica Don Manuel Gómez Moreno en el Libro Español de Arquitectura,
«es de lo más enjundioso en este orden dentro y fuera de España».
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Rodrigo Gil está considerado como uno de los más grandes arquitectos del
siglo XVI. Corresponde históricamente a la época de Carlos V, nace en el mis-
mo año, prolongándose su vida a la primera etapa del reinado de Felipe II. Su
actividad fue amplia y variada, abarcando todos los campos de la arquitectura
civil y religiosa. Aunque su centro de trabajo se identifica con Salamanca, el
área de acción abarca gran parte de España, sobre todo en Madrid, Castilla y
León, Asturias, Galicia y Extremadura.

Artista representativo de la arquitectura de su tiempo, utiliza el doble len-
guaje del gótico y del renacimiento, propio de la ambigüedad y de la indefini-
ción estilística existente en gran parte de los edificios levantados en esta épo-
ca, sobre todo en los religiosos hasta bien avanzado el siglo XVI. Se puede
decir que al igual que la mayoría de los arquitectos contemporáneos españoles
no existe en su obra una ruptura con el gótico, sino una convivencia con el
nuevo estilo. Nace Rodrigo Gil en el año 1500 en Rascafría (Madrid), población
cercana al monasterio cartujo del Paular, y muere en Segovia en 1577. Su padre
fue Juan Gil de Hontañón, de origen cántabro, uno de los maestros más desta-
cados del arte de la cantería, que interviene en obras tan importantes como las
catedrales de Salamanca y Segovia. A su lado se formará Rodrigo, aprendiendo
también de otros maestros que coinciden en varias obras con su padre, como
Juan de Álava, Juan Campero, Martín de Solórzano, Francisco de Colonia,
Antón y Enrique Egas, Alonso Covarrubias, Juan de Rasines, etc., los cuales par-
tiendo de la etapa anterior incorporan además de las técnicas constructivas una
nueva estética, nuevo concepto estructural y espacial de la arquitectura gótica
tardía en Europa, mostrándose no un gótico por inercia, repetitivo y retardata-
rio, sino con una gran fuerza renovadora y una gran vitalidad. Los amplios
conocimientos que reúne en su aprendizaje y su experiencia a lo largo de la
profesión, se recogen en el manuscrito de Rodrigo que lo escribiría hacia 1560,
incluido en el libro de Simón García.

En estos capítulos, de lectura dificultosa y falta de sentido literario, se apre-
cian las enseñanzas medievales y las obtenidas en tratados antiguos, sobre todo
en Vitruvio. Así, la armonía arquitectónica se basa en proporciones antropo-
morfas, relaciones numéricas, aritméticas y sistema de trazas geométricas.
Enseña además a trazar iglesias que se basan en la arquitectura gótica, de una
nave en sus distintas variantes, de tres, o cinco según las necesidades de la
población y uso. Las proporciones, altura de las cubiertas, mostrando las ven-
tajas y desventajas de la iglesia de tres naves a igual o desigual altura, forma y
estructura de las bóvedas de nervios, contrafuertes o estribos, así como torres
y escalera de caracol.

Basa fundamentalmente la belleza del edificio en la composición, y siguien-
do la doctrina de Vitruvio en la proporción, que es la relación de las partes
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entre sí y con el conjunto. El modelo ideal son las relaciones antropomorfas, el
canon o medida se buscaba desde el antigüedad entre los egipcios y los grie-
gos en la estructura del cuerpo humano. Para que una obra esté bien realizada
tiene que existir una relación de proporción regulada como lo está en el cuer-
po de un hombre bien formado. Recoge la historia que

«se allaron en Grecia y de Egipto, ebreos y caldeos y latinos. Y siendo todos Juntos,
vinieron a deçir que los edifiçios fuesen repartidos por el menor mundo que era el
cuerpo del hombre, porque en el allavan todas las raçones, y medidas de machinas
organicas, y en el hallaron dos cuerpos regulares, que es cuadrado, y redondo. Y asi
diçe Bitrubio que fue mandado en este conçilio que desde alli adelante, todos los artis-
tas labrasen Y rijiesen por la medida del Cuerpo humano.»

Coincide en esta exaltación de las medidas y relaciones humanas con lo
señalado en el Génesis: que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de
Dios.

Se dice que dividieron el hombre en diez tamaños que equivalen a diez ros-
tros (midiendo desde la barbilla hasta lo alto de la frente). Al igual se hace con
otras partes del cuerpo calculando como medida el codo, palmo o pie. La
cabeza de perfil es cuadrada siendo el oído el centro. El rostro se divide en tres
partes. Estas teorías vitruvianas permanecen a lo largo de la Edad Media lle-
gando a los tratadistas del Renacimiento. Este mismo origen vitruviano tiene la
representación del hombre con las manos y los pies extendidos inscrito en el
círculo, que es la representación del macrocosmos que rodea al hombre per-
fecto; o en el cuadrado, que representa la tierra o los cuatro puntos cardinales,
motivo que fue conocido en la Edad Media como se observa en el ábside de
Pedret, de fines del siglo X, o en los manuscritos de Santa Hildegarda y
Guillermo de Thierry, en el siglo XII, y en el Renacimiento italiano por Cesare
Cesariano o Leonardo, entre otros.

A lo largo del texto se recoge la doctrina medieval que tiene como modelo
para los templos la planta cruciforme, ya que se identifica con la proyección de
un hombre con los brazos extendidos simbolizando a Cristo crucificado. Al
igual las distintas partes en las que se divide la iglesia, cabecera, crucero, cuer-
po, y pies.

Se proponen una serie de iglesias según las necesidades de la población
tanto por el número de sus vecinos como por su destino. Este repertorio de
arquetipos, modelos ideales, son un claro reflejo de las pautas marcadas a fines
del XV por los maestros hispanos como Juan Guas o Solórzano… que se pro-
longan en el XVI como se puede observar en Juan de Álava o Juan Gil, pervi-
viendo en el barroco. Para sus proporciones se basa tanto en las antropomor-
fas como en las aritméticas y en las geométricas. Presenta seis composiciones
para iglesias de una o tres naves y el modelo de una catedral.
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IGLESIAS DE UNA NAVE

A) Es la necesaria para un pueblo de cien vecinos a la que se puede añadir
el brazo de crucero. Para su tamaño se tiene que mirar el número de habitan-
tes y conforme a su aumento al cabo de los años. Para calcularlo se señala no
sólo el espacio ocupado por los fieles, sino también el de las sepulturas por ser
costumbre el enterrarse en la iglesia. 

«Suelen dividir la grandeza dando a cada vecino su sepultura de 7 pies de largo y
3 de ancho, y mas otra terçia parte de los que assi salen. Supongo que es para un pue-
blo de 100 vezinos que son aora. Y sacase que en 100 años aumentaran 30, pues
cada uno de 7 de lado y 3 de ancho son 3640 cuadrados, abiendole añadido la una
terzia para la disposiçion y paseos. Pues de esta manera se podra ver que aya de tener
un templo para el tal pueblo, porque si fuere como paralelogramo, puedese saber que
pies cuadrados tiene, y la longitud, y la latitud que a menester; diremos que le cabran
treinta de ancho y 120 de largo su lado o nabe y mas un terzio de pie. Asi que por
esta regla se podran haçer otros cualesquier.»
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Calculando a 0,28 m el pie castellano resulta la sepultura 1,96 por 0,84 m, y
las proporciones del templo 33,6 m de largo por 8,40 m de ancho.

Tiene la torre adosada al lado norte y en su piso bajo la capilla bautismal;
la sacristía está al lado de la capilla mayor, en el lado sur. La iglesia se cubre
con bóvedas de crucería siguiendo modelos utilizados en los siglos XV y XVI,
destacando la del centro del crucero con nervios cruceros, terceletes, combados
con pie de gallo y cuatrifolio en torno a la clave central que es la bóveda
característica de Rodrigo Gil. La capilla mayor pasa de cuadrada a ochavada por
medio de trompas o pechinas.

B) Para un templo de mediana vecindad añade al modelo anterior capillas
entre los contrafuertes.

«La nabe mayor tiene 30 pies, el braço que tiene 15 y las capillas entre estribos a 7
y medio. Aqui no es menester fuerça de estribos sino en el braço… Las dichas capille-
tas sirven de enterramientos y ornatos. Y como suban aun peso con las otras capillas
sirben sus arcos de formas. Y es Galano y de menos Costa, que si quedasen fijas por-
que a de aber, quando bajas, dos hordenes de ventanas y dos coronamentos.»
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Añade la sacristía y dos espacios, uno para la torre y el otro la subida a la
tribuna o coro.

Este será el modelo frecuentemente utilizado en la época de los Reyes
Católicos, como se puede observar en San Juan de los Reyes, Santo Tomás de
Ávila o San Jerónimo de Madrid, continuándose en el siglo XVI con iglesias tan
conocidas como la de San Esteban de Salamanca, pasando al barroco del
siglo XVII. Bajo este aspecto de iglesia conventual señala más adelante (fol. 14
vto.) que le parece muy conveniente este modelo para templo de religiosos.

C) Es una variante de la iglesia de una nave con capillas entre los contra-
fuertes, que en este caso también aparece en el exterior por ser la nave muy
ancha. El crucero está acusado y su centro se cubre con cúpula a la que se
pasa por medio de trompas en forma de concha o venera, utilizadas en la
arquitectura renacentista del siglo XVI; pasando de una estructura poligonal a
otra circular. El testero se cubre también con una gran venera. Este recurso
arquitectónico del nicho avenerado fue utilizado por Rodrigo Gil en varios luga-
res como las Bernardas de Salamanca. Se enmarca al exterior por un testero
plano que acoge dos sacristías.
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IGLESIAS DE TRES NAVES

A) De planteamiento muy sencillo, es un patrón uniforme para iglesias de
población con mayor número de habitantes. Está formada por un rectángulo
dividido en tres naves, sobresaliendo la capilla mayor que en este caso es ocha-
vada. Las bóvedas de la nave central siguen el modelo de crucería hontaño-
nesca que hemos observado en los ejemplos anteriores.

B) Se propone otro modelo que es propio de la convivencia gótico-rena-
centista al igual que en el visto anteriormente. La traza es un rectángulo del
cual sobresalen las capillas de los laterales y el presbiterio con nicho avenera-
do, recordando la planta en cruz. Tiene un gran desarrollo el cimborrio levan-
tado sobre el crucero, ocupando toda la anchura de la iglesia que pasa al octó-
gono por medio de grandes trompas aveneradas, posiblemente pensado como
espacio reservado a capilla funeraria. Recoge soluciones empleadas en la es-
cuela burgalesa en torno a Simón de Colonia, y utilizada por su padre Juan
Gil en la iglesia del convento de Santa Clara de Briviesca, o en la iglesia del
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monasterio de la Vid. En cuanto a la traza existe una relación con el dibujo de
Francesco di Gorgio que incluye la representación antropomorfa para las pro-
porciones del edificio. Es la combinación de la iglesia rectangular o basilical
con la centralizada para el crucero y presbiterio utilizado también por Leonardo
en uno de sus diseños.

IGLESIA DE CINCO NAVES

Es un plano para catedral. Se indica que es de forma dupla y no es medida
por la razón del cuerpo humano, sino por la vía de la geometría. Responde al
modelo de iglesia de planta salón no sobresaliendo el crucero en planta aun-
que sí en anchura; de cinco naves con capillas entre los contrafuertes. Es el
modelo utilizado en la catedral de Segovia, inclusive la cúpula en el centro del
crucero.
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ORTOGRAFÍA Y MEDIDA DE LOS TEMPLOS

Señala que la ortografía es planta y montea «Teniendo echa la planta de tres
o cinco naves es regla que suba tanto como tiene de ancho». Trata de la altura
que se daba a las naves, así la altura de la nave central del edificio que suba
tanto como tiene de ancho y las colaterales se suelen dejar debajo de los capi-
teles, como los brazos debajo de la cabeza. Diferente es el planteamiento a la
iglesia de tres naves de igual altura, la llamada iglesia-salón o hallenkirche en
alemán, que tuvo una gran aceptación en este tiempo y es el modelo utilizado
por Rodrigo Gil para las iglesias parroquiales al igual que otros maestros en
esta época. De sus virtudes indica:

«Quando ban a un alto significa qu el tal cuerpo es sin cabeza todo es fuerte y bue-
no estando bien fabricado… Yendo asi a un alto es el edificio mas fuerte porque todo
se aiuda uno a otro, lo cual no haçe quando la principal sube mas porque es menes-
ter que desde la colateral se le de fuerça a la maior y desde la ornaçina a la colateral
lo cual se da con arbotantes…»
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TORRES

Son muy necesarias en cualquier templo, para estar bien fabricadas da una
serie de proporciones basadas en la antropometría: 

«La torre significa un cuerpo entero sin braços… de los tobillos abajo significa para
los cimientos. Y lo otro que es su altitud que subira quadrupla proporçion lo que res-
ta de alli a lo alto de la cabeza… sirven para la coronaçion y aguja o piramide».

PROPORCIONES GEOMÉTRICAS

Se desarrolla en el capítulo V el reparto de los templos por geometría aña-
diendolo a la armonía de las relaciones antropomorfas, pues como se ha seña-
lado cualquier norma aplicada a la proporción de cuerpo humano adopta la
forma abstracta de una proporción geométrica.

Es el sistema empleado desde la antigüedad siendo uno de sus principales
representantes Euclides, continuándose a través de la Edad Media. El proceso
que se sigue es muy simple ya que se desenvuelve a partir de una progresión
geométrica a base de triángulos, círculos o cuadrados, empleando la regla, el
compás y la escuadra.

Contiene varios ejemplos de trazas en las que se indica que les ha dado el
largo doblado del ancho. Luego lanza unas diagonales para hallar las diferentes
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partes del templo dividiendo la anchura de las naves, distribución de los tra-
mos, crucero o presbiterio. Soluciones muy fáciles para trazar las plantas de los
templos como se demuestra a través de numerosos edificios analizados.

Al igual que las plantas, la distribución geométrica se emplea para determi-
nar los contrafuertes o estribos y la carga que puede soportar el arco. También
es de su interés la proporción de los pilares y cuándo debían voltear los arcos
en función de la altura de las naves.

Otra de sus preocupaciones es el diseño de las bóvedas de crucería, tanto
en su traza como en la montea, el tamaño que han de tener las claves y la
composición de sus nervios. Es curioso su planteamiento a través de la mano
extendida: el dedo pulgar para el arco perpiaño y el meñique para el formero,
el dedo índice y el anular para los terceletes, y el dedo corazón para el nervio
crucero.

En resumen, a pesar de su estilo farragoso, el desorden y su frecuente des-
ajuste de lo escrito, que no coincide con los dibujos que le siguen, este texto
es uno de los más importantes para el estudio de la arquitectura de la época.
En él, como se ha observado, confluyen la herencia del mundo medieval y
el encuentro con el renacimiento. Libro de consejos en el que se comunica el
saber tanto en la práctica como en la ciencia de la construcción.


