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PRESENTACIÓN

En este volumen se reúnen las lecciones impartidas en el Curso de la
Cátedra Goya celebrado en abril del año 2003 que versaba sobre Arquitectura
religiosa del siglo XVI en España y Ultramar. Se cumple con ello un compromi-
so adquirido con el público asistente que demostró con su presencia constante
el interés que despertaban los temas seleccionados y los profesores encargados
de impartirlo.

Con el título de Arquitectura religiosa del siglo XVI en España y Ultramar se
presenta un análisis comparativo de los diversos modelos arquitectónicos que
se llevaron a cabo en la Península Ibérica y en Hispanoamérica, en los que
confluyen modelos góticos y renacentistas. El protagonismo ejercido por la
iglesia durante el siglo XVI trae consigo la renovación de los templos con varia-
das soluciones constructivas que presentan un complejo y rico panorama arqui-
tectónico y constituyen un legado de indudable valor para la Historia del Arte.

El curso se inició el lunes día 7 de abril, a las 18 horas, en el Aula de la
Institución «Fernando el Católico». Durante cuatro tardes se impartieron las lec-
ciones anunciadas en el programa del curso, según el orden establecido. A tra-
vés de las autorizadas palabras de los profesores invitados, ilustradas con mate-
rial gráfico, se presentaron diversos monumentos, localizados en Aragón y en
otros lugares de la geografía española: Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla,
La Rioja, enriquecidas con aportaciones de carácter geográfico e histórico. Y se
añadieron ejemplos hispanoamericanos, como ampliación del panorama general
expuesto, que confirman la repercusión de los modelos hispanos y su prolifera-
ción al otro lado del océano Atlántico.

El curso finalizó el jueves día 10 de abril, a las 21 horas, con una sesión de
clausura presidida por el director de la Institución «Fernando el Católico», al que
acompañaban la directora y la secretaria de la Cátedra «Goya», doctoras doña
María del Carmen Lacarra Ducay y doña Cristina Giménez Navarro, y el direc-
tor del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, doc-
tor don José Luis Pano Gracia.
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Los trabajos que se incluyen en el presente volumen han sido elaborados
por los conferenciantes tomando como base el guión de sus disertaciones. Se
publican acompañados de fotografías y dibujos que ellos seleccionaron como
acompañamiento de los textos y recordatorio de las lecciones impartidas.

Deseo agradecer, una vez más, a todos los participantes en el curso, profe-
sores y alumnos, su colaboración con la Cátedra «Goya», así como también a la
Secretaria de la Cátedra, doctora doña Cristina Giménez Navarro, su ayuda
constante en las actividades académicas programadas.

María del Carmen LACARRA DUCAY

Directora de la Cátedra «Goya»
y de la Sección de Estudios de Arte Aragonés

PRESENTACIÓN
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EVANGELIZACIÓN Y SINCRETISMO RELIGIOSO
EN MÉXICO (SIGLO XVI)

JOSÉ ANTONIO ARMILLAS VICENTE

INTRODUCCIÓN

El proceso evangelizador de las poblaciones estantes en las Indias presenta
una estructura y unas características generales que se nos antojan específicas en
el cuadro general de las misiones de la iglesia católica a lo largo del tiempo
histórico. Tal particularidad se sustenta en tres factores fundamentales, consis-
tentes en el singular papel que la Corona desempeñó en el proceso evangeli-
zador, en las especiales circunstancias en las que se desarrolló ese mismo pro-
ceso y en las particularidades que ofrecía el espacio americano, sobre todo, el
de las sociedades indígenas1.

El carácter vinculante de la Corona con la evangelización viene determinado
por la campaña urdida por el Rey Católico para asegurarse el dominio de las
Indias en la Corte papal de Alejandro VI, tras las positivas noticias llegadas des-
de Bayona por Martín Alonso Pinzón y refrendadas desde Sevilla por Cristóbal
Colón que aseguraban la rentabilidad de la empresa de las Indias, una vez asu-
mido el fracaso —tenido por temporal— de no haber encontrado el paso hacia
las tierras de Gran Kan.

Consecuentemente, la bula Inter coetera , de 3 de mayo de 1493, impone a
los Reyes de Castilla la obligación de enviar a las islas y tierras nuevas encon-
tradas «varones probos, temerosos de Dios, doctos, instruidos y experimenta-
dos»2 para que convirtieran al Cristianismo a los indígenas —«indios», los llama-
ría Colón—. Este precepto evangelizador era un requisito conforme a la
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tradición bajomedieval reflejada en los casos de Canarias y de las exploraciones
portuguesas en el litoral de la costa occidental africana, manifestado por la
Santa Sede de un modo abstracto, de acuerdo con el precepto evangélico de la
conversión de los gentiles; pero en este caso, presenta la novedad de involu-
crar expresamente a la Corona, confiando en su capacidad coercitiva el dere-
cho y la obligación de enviar misioneros a las Indias. A esta obligación inicial,
restringida al envío de evangelizadores que, en principio, no era incumbencia
de la Corona, se fueron añadiendo el derecho y las obligaciones inherentes al
privilegio del Patronato Regio, concedido a la Corona por el papa Julio II
mediante la bula Universalis Ecclesiae, expedida el 28 de julio de 15083, por el
que los Reyes terminarían por asumir en la práctica todos los deberes exigidos
por la propagación del Evangelio, incluso con una evidente marginación de la
Santa Sede.

En las Leyes de Indias se recoge el texto de todas las disposiciones reales
que evidencian como razón sustancial de la evangelización de los aborígenes
americanos una de las contrapartidas de los derechos del Real Patronato. Una
Real Cédula de Carlos I, de 1542 lo expresa diáfanamente: «Considerando los
grandes beneficios y mercedes de que de la benignidad soberana hemos recibi-
do, y cada día recibimos con el acrecentamiento, y ampliación de los reinos, y
señoríos de nuestras Indias, y entendiendo bien la obligación y cargo que con
ellos se nos impone, procuramos de nuestra parte (después del favor divino)
poner medios convenientes para que tan grandes reinos y señoríos sean regidos,
y gobernados como conviene». Casi un siglo después, Felipe IV, en otra Real
Cédula de 1636, disponía: «Según la obligación y cargo con que somos Señor de
las Indias, ninguna cosa deseamos más que la publicación, y ampliación de la
Ley evangélica, y la conversión de los indios a nuestra santa fe católica. Y por-
que a esto, como al principal intento que tenemos, enderezamos nuestros pensa-
mientos y cuidado, mandamos, y cuanto podemos encargamos a los del nuestro
Consejo de las Indias que, pospuesto todo otro respeto de aprovechamiento e
interés nuestro, tengan por principal cuidado las cosas de la conversión y doc-
trina, sobre todo, se desvelen y ocupen, con todas sus fuerzas y entendimiento,
en proveer y poner ministros suficientes para ello y todos los otros medios nece-
sarios y convenientes para que los indios y naturales se conviertan y conserven
en el conocimiento de Dios, honra y alabanza de su santo nombre, de forma
que cumpliendo Nos con esta parte que tanto nos obliga, y a que tanto deseamos
satisfacer, los del nuestro Consejo descarguen sus conciencias, pues con ellos
descargamos la nuestra»4.
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En la Recopilación de las Leyes de Indias, Carlos II añade de su propio sen-
tir al respecto las siguientes palabras: «Dios nuestro Señor, por su infinita mise-
ricordia y bondad, se ha servido de darnos, sin merecimientos nuestros, tan
grande parte en el señorío de este mundo... Y teniéndonos por más obligado que
otro ningún otro príncipe del mundo a procurar su servicio y la gloria de su
santo nombre y emplear todas las fuerzas y poder que nos ha dado en trabajar
que sea conocido y adorado en todo el mundo por verdadero Dios..., felizmente
hemos conseguido traer al gremio de la Santa Iglesia Católica romana las innu-
merables gentes y naciones que habitan las Indias Occidentales»5.

Casi doscientos años después de la difusión de las imágenes colombinas
sobre las poblaciones aborígenes, tan acomodadas y tan propincuas hacia el
Cristianismo, factor determinante en la concesión papal de las Bulas
Alejandrinas, el rey católico Carlos II afirmaba su satisfacción del deber cum-
plido, como lo atestiguan sus palabras que acabamos de reproducir. Pero es
más, cien años más tarde, en 1787, Carlos III afirmaba que «la primera de mis
obligaciones y de todos los sucesores de mi Corona es la de proteger la religión
Católica en todos los dominios de esta vasta Monarquía». Y aun en 1803, en las
vísperas de la pérdida del Imperio que ya había sido fragmentado, repartién-
dose algunos pedazos del pastel, ingleses, franceses, holandeses y los Estados
Unidos, Carlos IV advertía a los Intendentes en América acerca de la práctica
de la «visita» —elemento esencial de su función pesquisidora— «que la primera
acción de estas visitas ha de ser informarse si los indios son bien doctrinados y
tienen toda la asistencia espiritual que se requiere»6.

Independientemente de la sinceridad con que los reyes españoles manifes-
taron durante más de trescientos años su preocupación por el cumplimiento de
los compromisos adoptados en 1493 y perpetuados a través del Real Patronato,
el Vicariato Regio y la Regalía personal, no quiere decir —y los reyes no lo
afirmaron en momento alguno— que persiguieran única y exclusivamente la
evangelización de los naturales ni que renunciaran o ignoraran los beneficios
económicos y políticos que esa misma evangelización les proporcionaba.

Pero no faltaban, aun más, fueron muy numerosos los recordatorios que se
hacían a la Corona en orden al cumplimiento de sus compromisos evangeliza-
dores. En 1587, desde la Nueva España, el franciscano Jerónimo de Mendieta
escribía a Felipe II: «La Corona tenía obligación de mirar por el bien así espiri-
tual como temporal de los Indios con más cuidado, advertencia y vigilancia que
por el de los otros vasallos. Lo primero por estar particularmente los indios para
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este fin encomendados por la Silla Apostólica a S.M. y a los demás reyes de
Castilla en la concesión que se les hizo destos reinos. Lo segundo, porque los
Reyes Católicos, en su nombre y en el de todos sus sucesores, se profirieron y
obligaron a este cuidado cuando pidieron la dicha concesión a la Silla
Apostólica. Lo tercero, por ley natural y divina, que obliga al que rige y gobier-
na a mirar más por el pobre que por el rico, por el débil y flaco que por el po-
deroso, por el ignorante que por el que sabe, por el descuidado que por el
cuidadoso»7.

Y no sólo desde instancias eclesiásticas comprometidas in situ como el fran-
ciscano Mendieta, sino desde el propio Consejo de Indias abundan las reflexio-
nes imperativas al respecto. Una consulta presentada a Felipe IV en 1648, refle-
xionaba así: «Pondera siempre el Consejo a V.M. la gran obligación en que V.M.
se halla de enviar ministros del Evangelio a las Indias y el procurar ensanchar
en aquellos reinos tan remotos nuestra sagrada religión, pues es esta la primera
y más sagrada obligación con que V.M. posee aquel tan dilatado imperio... que-
dando el Consejo, como queda, con particular cuidado de proponer a V.M. y
ejecutar lo que tuviere por más conveniente a la conversión de aquellas almas,
consuelo de los vasallos de V.M. y descargo de su real conciencia»8.

SENTIDO RELIGIOSO DEL CONQUISTADOR

Hace ya algunos años, W. A. Reynolds publicó su interesante y todavía
vigente estudio sobre la Espiritualidad de la conquista de México: su perspecti-
va religiosa en las tierras de la Edad de Oro9, donde establece una especie de
dicotomía acerca del doble protagonismo religioso de eclesiásticos y conquista-
dores. Mientras que desde las alturas teológicas se estaba debatiendo el dere-
cho de los reyes de Castilla al dominio de los aborígenes (Ginés de Sepúlveda,
Las Casas, Palacios Rubios y el P. Vitoria), de donde surgiría la declaración del
indio como sujeto de libertad limitada a su calificación como «rústico» —hoy
diríamos menor de edad, incapaz para gobernarse y asumir sus deberes y obli-
gaciones—, los integrantes de las huestes conquistadoras, ejércitos personales,
herederos de las relaciones feudo-vasalláticas, estaban imbuidos de un vivo
sentido mesiánico, encargados por Dios de la prosecución de la Cruzada allen-
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de los mares, liberar a los indios de la idolatría y de sus costumbres ferinas e
integrarlos de grado o por fuerza en la religión verdadera. Partiendo, pues, de
la asunción de su evidente superioridad sobre los aborígenes, son frecuentes
las alusiones a que los indios estaban condenados a someterse por sus pecados
de idolatría y, además, a sufrir castigo por sus pecados. Era la transcripción lite-
ral del Antiguo Testamento.

Esta actitud, derivada de la profunda incidencia del franciscanismo, que tan-
ta influencia tuvo en la empresa de las Indias desde su mismo orto, entra en
contacto con las manifestaciones más sublimes transmitidas por los Libros de
Caballerías, sustentadores de una sociedad ecuestre en la que el espíritu del
«más valer» va indisolublemente unido a la figura del héroe. Así veía la hueste
de Hernán Cortés a su capitán, cuyo mandato lo había legitimado en el Cabildo
abierto reunido en la Villa Rica de la Vera Cruz., nada más ser fundada, para
enmendar el vacío jurídico derivado de su salida ilegal de Cuba, contra la
voluntad del gobernador Velázquez, su suegro, y a la busca de su aventura
continental en la Tierra Firme. Franciscanismo y mitología caballeresca se fun-
den cuando el héroe —Hernán Cortés en este caso— debe someterse a un pro-
ceso de preparación y purificación en el que la pobreza, la desgracia y el sufri-
miento son pruebas mandadas por el Cielo. Así, la victoria de la hueste en
Cholula, la tragedia de la Noche Triste y la increíble gesta de Otumba, se tra-
ducen en los evidentes designios divinos para la categorización del héroe, seña-
lado por Dios para desterrar la idolatría e instaurar la fe cristiana en
Tenochtitlán. El propio Cortés asume el ideal de Cruzada —tan vigente todavía
en su tiempo— y lo plasma en su estandarte en el que destaca una cruz roja
en su centro rodeada de la leyenda en latín: «Amigos, sigamos la Cruz, y si fe
tuviéramos en esta señal, venceremos»10. Desde la asunción del espíritu rena-
centista, se trata de una reedición del constantiniano «Hoc signo vinces».

Qué duda cabe que Hernán Cortés, antagónicamente dibujado como miles
Christi y defensor de la fe por fray Toribio de Benavente11, mientras encarnaba
todos los símbolos del mal para el P. Las Casas, identificado con Nerón y la des-
trucción de Roma12, utilizó la presencia de los primeros religiosos franciscanos
como eficaces agentes de la sumisión de los indígenas mexicanos en un
momento de crisis generalizada en sus creencias tradicionales como consecuen-
cia de su derrumbamiento caótico a causa de la conquista. «Es indudable —ha
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escrito C. Esteva— que la obra misionera era intrínsecamente decisiva en lo
espiritual y estratégica en lo político, de manera que los evangelizadores pronto
pudieron ser considerados por los sagaces capitanes españoles, Hernán Cortés el
primero, como los agentes más eficaces para el éxito de sus conquistas, pues las
conversiones de indígenas conseguían transformar la hostilidad guerrera en pér-
dida de voluntad progresiva para seguir enfrentándose con un poder, el español,
que aparecía secundado y favorecido por otro, el de los frailes, a sus ojos más
permanente y trascendente. Para pueblos tan profundamente religiosos como los
indígenas, el poder espiritual de los misioneros, actuando a través de la predi-
cación, llegó a restar más combatientes para la causa contra los españoles que
podían conseguirlo los ejércitos de estos últimos»13.

Los recursos psicológicos de Cortés aprovecharían su firme sentido religioso
y la oportunidad que le brindaría el progreso de la evangelización entre la
población indígena como instrumento de pacificación y dominio. Frente a las
duras invectivas de que fue objeto por el batallador P. Las Casas, su más cons-
picuo antagonista in situ, fray Toribio de Benavente, retrataría así a Cortés: «tenía
fe y obra de buen cristiano y muy gran deseo de emplear la vida y hacienda por
ampliar y aumentar la de Jesucristo y morir por la conversión de estos gentiles.
Y en esto hablaba con mucho espíritu, como aquel a quien Dios había puesto
por capitán de esta tierra de Occidente»14. Consecuentemente, la llegada en 1524
a México de los «Doce Apóstoles Franciscanos» de la expedición de fray Martín
de Valencia, fue minuciosamente preparada para provocar verdadero impacto en
las poblaciones indígenas desconcertadas por el hecho militar de la conquista.
Describe G. Bellini cómo los frailes, al instaurar el Reino de Dios en aquellas
latitudes, derrotados los sabios indígenas que representaban la falsa religión,
abrían un tiempo nuevo. Y añade: «Frente al español conquistador, frecuente-
mente deshonesto y violento, estaban los indígenas, ya sometidos y desprovistos
de todo. La política de los padres seráficos se inspiró en un progresivo repudio
de los colonizadores, no de Cortés y de los conquistadores que lo apoyaban,
pronto obstaculizados y perseguidos por la burocracia estatal»15.

Informa puntualmente Bernal Díaz del Castillo que cuando Cortés tuvo
conocimiento de que la misión apostólica había desembarcado en la Villa Rica
de la Vera Cruz, ordenó que en todas las aldeas por donde habían de pasar

JOSÉ ANTONIO ARMILLAS VICENTE

[ 12 ]

13 ESTEVA FÁBREGAT, C., «Introducción» a la edición de la Historia de los Indios de la Nueva España,
de Fray Toribio de Benavente («Motolinia»). En Crónicas de América, 16. Historia 16. Madrid, 1985,
pp. 12-13. 

14 BENAVENTE, fray Toribio, Carta al Emperador…, o.c., p. 95.
15 BELLINI, Giuseppe, «Introducción» a la Historia de los Indios de la Nueva España, de Fray Toribio

de Benavente «Motolinia». Alianza Editorial. Madrid, 1988, p. 11.



los frailes, acomodasen los caminos, se levantasen alojamientos y se les reci-
biese con regocijo, «repique de campanas» y acatamiento; «y que los naturales
llevasen candelas de cera encendida, y con las cruces que hubiese y con más
humildad, y porque los indios lo viesen, para que tomasen ejemplo, mandó a
los españoles se hincasen de rodillas a besarles las manos y los hábitos, y aun
les envió Cortés al camino mucho refresco y les escribió muy amorosamente»16.
Aunque algunos detalles ambientales traicionan la memoria del cronista, no
empañan la sustancia de la escena que alcanza su apoteosis cuando Cortés
salió a recibir personalmente a los frailes al aproximarse a la ciudad de
México. Haciéndose acompañar de sus «valerosos y esforzados soldados, del
Señor de México (Guatemuz) y los principales señores y caciques» —en pala-
bras de Bernal Díaz— en un alarde de su hueste, al llegar los frailes, descen-
dió Cortés de su montura, arrodillándose ante fray Martín de Valencia para
besarle las manos, lo que, rehusado por el fraile, llevó al capitán «a besar sus
hábitos y a todos los más religiosos, y así hicimos todos los más capitanes y
soldados que allí íbamos, y Guatemuz y los señores de México»17. La escena,
tan teatral como efectistamente diseñada por Cortés, tuvo un doble efecto: el
de sugestión sobre los indígenas, lógicamente sorprendidos ante la humillación
de su vencedor ante el supuesto poder superior e invisible de los frailes, y
antes estos mismos, que difícilmente podrían olvidar tal acogida, como se
manifestará después en la defensa y admiración que por Cortés manifestará
ante la Corona el propio «Motolinia», uno de los Doce Apóstoles seráficos lle-
gados a México en 1524.

Qué duda cabe que sin el progreso de la evangelización, las fundaciones
españolas habrían contado con mayores dificultades, se habrían hecho a un rit-
mo mucho más lento, con mayores costes humanos y económicos y con el ries-
go evidente de la frecuente precariedad de su dominio. «Los frailes —ha escri-
to C. Esteva— fueron el recurso humano más profundamente estabilizador de
la conquista española y, en cierto modo, y metafóricamente, causaron más
bajas a la resistencia indígena que las que podían lograr las fuerzas militares. El
éxito de la guerra ideológica constituyó así, el medio principal de la victoria
militar, precisamente porque socavó las convicciones que permitían justificar las
resistencias indígenas a los españoles. En gran manera, además, la profundiza-
ción ideológica emprendida por los españoles en lo religioso, asumía que los
indígenas eran más vulnerables en este punto que en la crisis que podía darse
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en su identidad étnica. Culturalmente, los misioneros escribieron la historia
decisiva porque, al absorber los indígenas el cristianismo, transformaban su éti-
ca de resistencia en ética de reconciliación y en signo de integración social con
la estructura institucional española»18.

OBSTÁCULOS EN LA EVANGELIZACIÓN

Desde un planteamiento meramente teórico, la primera y mayor dificultad
para el entendimiento entre los indios y sus presuntos doctrineros venía deter-
minada por las profundas divergencias que separaban el cristianismo de las
religiones indígenas. Mientras aquel busca preeminentemente la salvación del
alma y el bienestar espiritual del individuo, las religiones indígenas enfatizan en
la intangibilidad del orden cósmico, no teniendo más valor el individuo que
como miembro de una colectividad empeñada en el mantenimiento de tal
orden. El cristianismo, con sus leyes morales, da prioridad a la perfección indi-
vidual; mientras que las religiones indígenas, por medio de sus leyes éticas,
persiguen el perfeccionamiento del ente colectivo. El cristiano vive con la con-
tinua preocupación de que sus perversas inclinaciones los conduzcan al mal; el
indio, por el contrario, vive preocupado por la posibilidad de que el orden cós-
mico sea destruido por las deidades del mal19.

No obstante, que en tan sólo 332 años se evangelizara tan vasto y dilatado
espacio que superaba los 14 millones y medio de kilómetros cuadrados, con
una orografía dificilísima y una sucesión climas, a menudo, hostiles, puede dar
la impresión de que la evangelización en América no encontró obstáculos de
importancia. Ya en 1589, el jesuita José de Acosta advertía que quienes obser-
vaban de lejos la evangelización del Nuevo Mundo la consideraban tarea fácil,
pero para quienes lo hacían de cerca o estaban consagrados a ella, resultaba
tan difícil «que a punto están de caer en la desesperación»20. En el mismo sen-
tido, el historiador agustino Juan de Grijalva, estante en México en 1624 recha-
zaba la opinión de quienes creían que bastaba con decirles algo a los indíge-
nas para que aceptasen el Cristianismo sin necesidad de mayores esfuerzos21. La
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realidad de la evangelización de los aborígenes americanos está preñada de
dificultades diversas, pero contó también con determinadas ventajas, unas y
otras de índole e intensidad muy diversas, cronológica y geográficamente varia-
bles, resistentes a comparaciones superficiales, algunas comunes a todas las
misiones católicas y otras específicamente americanas22.

Sin despreciar obstáculos geográficos, climáticos y biológicos —cadenas mon-
tañosas, volcanes, movimientos sísmicos, dureza del clima, lagunas cenagosas,
mosquitos y paludismo— a cuyos rigores siempre acababan adaptándose, entra-
ñaban mayor dificultad la dispersión demográfica de la población aborigen, su
distinto grado de civilización, la oposición sistemática de chamanes y hechiceros,
las rebeliones indígenas, la escasez de misioneros y otros factores psicológicos.

Aun cuando la propia estructura de ciudad-estado de Tenochtitlán concen-
traba en principio una gran población —300.000 habitantes— la mayor del
mundo de su época, tras la conquista y destrucción de la ciudad, los supervi-
vientes fueron esclavizados y dispersados. Lo que, teniendo en cuenta el esta-
do de las comunicaciones, se agravaba sensiblemente la operatividad del fraile
evangelizador. El franciscano fray Toribio de Benavente, el «Motolinia» de los
aztecas, se quejaba en los siguientes términos: «los unos pueblos están en lo
alto de los montes, otros están en lo profundo de los valles, y por esto es
menester que los frailes suban a las nubes y otras veces tienen de bajar a los
abismos y no pueden los pobres frailes hacer estos caminos sin padecer en
ellos grandes trabajos y fatigas»23. Este problema intentaría resolverse mediante
la reducción o concentración de los indígenas allí donde podía llevarse a cabo.

Desde una perspectiva general, la población indígena no adoptó actitudes
contrarias a la evangelización y lo cierto es que, una vez superadas las prime-
ras manifestaciones de sorpresa, indecisión o desconfianza, acabó por integrar-
la en un proceso de creciente sincretismo. Es evidente que en los territorios
conquistados entre 1524 hasta 1573 aproximadamente, la población aborigen
quedó privada de su capacidad de resistencia y, por ende, de su posibilidad de
oposición a los evangelizadores. Pero en las demás regiones, tampoco pudo
practicarla bien porque el misionero iba acompañado de fuerza armada o pre-
cisamente por lo contrario, ya que al aparecer inerme ante los indígenas, nin-
gún peligro representaba para ellos, despertando, además, una indisimulada
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curiosidad. Son estas razones de suficiente entidad para comprender por qué
no hubo mártires en esta primera etapa evangelizadora, la más dura y arriesga-
da, mientras que abundaron posteriormente y casi siempre como consecuencia
de las rebeliones indígenas.

Las rebeliones más frecuentes se dan en el noroeste mexicano, donde se
pueden contar nueve sublevaciones importantes entre 1597 y 1750. Entre las
más trágicas por su extensión territorial y prolongación en el tiempo está la de
Nueva Galicia, en la que perecieron tres franciscanos; la de Nuevo México en
1680, con 21 frailes sacrificados, además de contabilizarse unos 400 españoles
muertos y quedar destruidos 24 poblados misionales; Zacatecas, con 8 francis-
canos asesinados; y Colorado, ya en 1781, con otros 4 frailes muertos24.

El propio sistema de evangelización produjo otros tipos de dificultades com-
pletamente dispares entre sí: la primera, la insuficiencia cuantitativa de los
agentes evangelizadores; la segunda vendría determinada de la administración
del bautismo a niños y ancianos que se encontraban en peligro de muerte, lo
que venía a relacionar ésta como un efecto del propio sacramento; y en tercer
lugar, por las disensiones ocasionadas entre el clero secular y el regular cuan-
do las misiones fueron convertidas en doctrinas o parroquias de indios y enco-
mendadas al clero diocesano25.

El panteón azteca, estrechamente vinculado a las fuerzas de la naturaleza y
distribuido en tres espacios: el cielo, la tierra y el inframundo, con el doloroso
tributo de los sacrificios humanos exigidos por insaciables divinidades terribles,
contaba con algunas similitudes rituales que favorecieron el sincretismo en los
aborígenes: el concepto de la Creación; la idea de un Dios supremo; la exis-
tencia de una madre de la divinidad; la práctica ritual de algunas abluciones; la
creencia en el más allá; y los vaticinios y presagios sobre los dioses blancos
barbados, favorecieron la recepción del Cristianismo. En palabras del jesuita
José de Acosta en 1589, «hasta las mismas cosas que el demonio hurtó de nues-
tra ley evangélica ... sirvieron para que la recibiesen bien en la verdad los que
en la mentira las habían recibido»26. No obstante, la identificación del sistema
religioso con la propia identidad política y tribal, en su íntima conexión con la
tradición familiar o los antepasados, era un factor desfavorable para la progre-
sión del Cristianismo, agravado por el miedo ancestral a abandonar a unos dio-
ses sanguinarios y vengadores y a unas prácticas supersticiosas, por no hablar
de la mayor libertad de costumbres que ofrecían las creencias de las socieda-
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des mexicanas que el Cristianismo, entre las que la poligamia ocupaba un lugar
muy principal, hasta el punto de que todavía a fines del siglo XVII el francisca-
no Matías Ruiz Blanco afirmaba que la poligamia era «el obstáculo mayor que
esta gente tiene para reducirse y hacerse cristiano»27.

Desde el punto de vista lingüístico, América ofrecía en unas partes inesti-
mables ventajas para el conocimiento y aprendizaje de las distintas lenguas,
mientras que en otras representaba un obstáculo casi insuperable. El mapa lin-
güístico, sistematizado por Paul Rivet28, presenta para México la indiscutible
ventaja del nahuatl, grupo al que pertenecían los azteca y otros muchos pue-
blos mexicanos, pero que, además, era la lengua del imperio mechica y, por
tanto, la lengua de los dominadores. La dificultad de su pronunciación llevaba
a los franciscanos de México a limarse los dientes para alcanzar una pronun-
ciación lo más correcta posible.

En el campo lingüístico, la aportación del método filológico, tan caro al
Humanismo, ofrecía una inestimable experimentación a frailes habituados ya en
el estudio con idiomas muchísimo más estructurados como el latín y el caste-
llano. No obstante, los primeros contactos hubieron de ser duros para vencer la
barrera de la incomunicación. Refiere el P. Mendieta en su Historia eclesiástica
indiana que los doce apóstoles franciscanos llegados a México en 1524, inicia-
ron su labor evangelizadora «con mudez y solas señas, señalando el cielo y
diciendo estar allí solo Dios»29. Pero la dedicación entusiasta de los frailes al
estudio y comprensión de las lenguas vernáculas aborígenes para la transmisión
de los conceptos inherentes a los misterios del Cristianismo, acabaría vencien-
do tales dificultades. Asistimos a verdaderos campeonatos de aprendizaje. Los
jesuitas de México se jactaban de dominar el nahuatl en tres meses, mientras
que los franciscanos de Guatemala no alcanzaban la comprensión del caqchi-
quel en menos de ocho meses. La relación podría ser muy numerosa, pero da
fe la atención prestada al método filológico, la gran cantidad de Artes gramati-
cales en lenguas mexicanas que se escribieron en el siglo XVI acompañadas de
calepinos que se incrementaban con páginas añadidas conforme iban pasando
de mano en mano de los misioneros que estaban en contacto con poblaciones
alejadas de los centros urbanos de México y de los que en número importante
acabaron difundiéndose profusamente por la imprenta de México30.
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EL CONOCIMIENTO DEL INDÍGENA

Fue en fecha temprana, probablemente en 1498, cuando el ermitaño de San
Jerónimo Ramón Pané, quien había acompañado a fray Bernal Boil en el
segundo viaje colombino, escribió su Relación acerca de las antigüedades de los
Indios31, recogida por Hernando Colón en su Historia del Almirante32, donde
podemos fijar el punto de partida de la observación sistemática de los aboríge-
nes como método para garantizar la mayor efectividad posible en su evangeli-
zación33. Consecuentemente, los primeros franciscanos de la Española emitieron
en 1500 su opinión sobre sus pobladores, iniciándose así una rica acumulación
informativa. Todavía cien años después, en 1610, a los jesuitas de la Nueva
España se les ordenó expresamente que practicasen la observación de las cos-
tumbres y modos de vida de los indígenas. Pero, independientemente del
carácter imperativo de la decisión, era práctica habitual del método misional
como factor determinante de su efectividad. Además de observar a los indíge-
nas, muchos misioneros consignaron por escrito cuanto les llamaba la atención,
aportando datos de extraordinario valor antropológico. De hecho, no hay en el
continente americano pueblo aborigen cuyos caracteres físicos y psíquicos, cos-
tumbres, tradiciones, mentalidad y sistema económico no nos hayan sido trans-
mitidos de una manera u otra por misioneros, algunos tan minuciosos como los
franciscanos Bernardino de Sahagún, Jerónimo de Mendieta y Juan de
Torquemada, en México, fray Diego de Landa en Yucatán, y el dominico Diego
Durán, también en la Nueva España34.

Obviamente, el conocimiento del Indio era una cuestión prioritaria para pro-
ceder a su evangelización, pues sólo de su condición humana podía accederse
a la de cristiano. Así, desde el momento en que los evangelizadores estable-
cían dicho principio, estaban dando por sentado que los indígenas americanos
carecían de la condición humana, no porque careciesen de la racionalidad o
porque tuviesen cuerpo pero no alma —frecuente motivo de discusiones teoló-
gicas en los primeros momentos— sino porque no se comportaban como per-
sonas humanas debido al estadio cultural en que se encontraban, que los pro-
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pios frailes definen como de barbarie. Aun cuando en 1537, el papa Paulo III
en la bula Sublimis Deus determina con poderosas razones la racionabilidad,
dignidad y libertad del indio, tres años más tarde 1540, el obispo de Guatemala,
Francisco Marroquín afirmaba que a los indios «había que ponerlos en policía
humana para que sea camino y medio de darles a conocer la divina»35.

Para el franciscano de la Nueva España, Jerónimo de Mendieta, como para
el jesuita mexicano Andrés Pérez de Ribas, medio siglo después, la considera-
ción de que lo humano debía ser tenido como base de lo divino, se fundaba
en que «lo político y humano en parte se presupone a lo divino y espiritual,
conforme a lo del Apóstol: prius quod animale est»36. Progresando en tal línea
de pensamiento, de la que abundan tantísimo los ejemplos, el primer Concilio
Provincial de México afirmaba en 1555 que no era pequeña predicación «traba-
jar primero en hacer a los indios hombres políticos y humanos que sobre cos-
tumbres ferinas fundar la fe, que consigo trae por ornato la vida política y con-
versación humana y cristiana»37. Y el propio Pérez de Ribas, ya citado, afirmaba
en México en 1645, esto es, noventa años después, que era totalmente inútil
enseñar costumbres divinas y espirituales a quienes ignoraban las humanas o
naturales.

Se acepta generalmente como un axioma que el indígena no podía insertar-
se plenamente en el Cristianismo mientras no adoptase las costumbres propias
de la persona humana sin la previa erradicación de las de la barbarie, de acuer-
do con el modelo cultural europeo; consecuentemente, los indios tenían que
abrazar otro sistema de vida. Los evangelizadores, gente europea de su tiempo,
expresan diáfanamente tal forma de sentir afirmando que los indígenas «tenían
que vivir en policía, adoptar la vida política y civil, ponerse en civilidad, pro-
gresar hasta civilizarse, seguir una vida civilizada o convertirse en seres civili-
zados»38. Se trata de otros tantos sinónimos que, en sentido negativo, significa-
ban que el indio, para ser el hombre en que querían convertirlo los misioneros,
tenía que abandonar una serie de costumbres «ferinas»; y en sentido positivo,
practicar las propias de la persona civilizada, cuyo ejemplo más próximo era el
conquistador que —paradojas de la historia— lo sacaba de la incivilidad para
convertirlo en siervo de «su» civilidad. Obviamente, este doble proceso estuvo
identificado con la hispanización del indígena, al menos, hasta la conclusión
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del primer tercio del siglo XVI. A partir de ese momento, sin que en algunas
ocasiones se deje de seguir identificando a la civilización con la hispanización,
«más por similitud que por rigurosa equivalencia de ambos conceptos, el pro-
ceso se hizo consistir más bien en una europeización u occidentalización del
indígena que, por no ser nunca total, se puede designar con el calificativo de
mixta o con el sustantivo de transculturación, para significar simplemente
el paso de una cultura a otra que participaba simultáneamente, aunque no en
el mismo grado, de la prehispánica y de la occidental o europea»39. Conse-
cuentemente, y desde el plano de lo puramente teórico, la aplicación de tales
conceptos representó alejar a los indígenas de las costumbres contrarias a la
naturaleza y al Cristianismo; conservar las valoradas como buenas o indiferen-
tes; y sustituir las primeras y complementar las segundas con las propias de la
civilización occidental. Pero en la práctica, la tarea fue mucho más compleja,
dadas las dificultades para diferenciar unas costumbres de otras, puesto que la
mudanza de costumbres que perseguían los religiosos no se entendía de la mis-
ma forma según los ámbitos en los que se programaba la acción misional.

En consecuencia, se entendía como costumbres ferinas o salvajes que los
indígenas deberían abandonar como condición previa a su conversión al
Cristianismo:

a) las prácticas consideradas por los misioneros como contrarias a la natu-
raleza, esto es: sacrificios humanos, poligamia, incesto, embriaguez, inhu-
mación de personas vivas acompañando a los difuntos, las deformaciones
corporales, la desnudez, los gentilicios adoptados de fieras, habitar en
cuevas, practicar el nomadismo y alimentarse de la recolección de frutos
silvestres;

b) erradicación de la idolatría, considerada como antinatural y, obviamente,
anticristiana; las contiendas tribales; el vicio nefando; el bestialismo; y
cuanto tuviera carácter pecaminoso por razones religiosas y porque el
Cristianismo se consideraba como el complemento o perfeccionamiento
de la Ley Natural40.

La conservación de las costumbres consideradas como positivas o, cuando
menos, indiferentes, representaba:

a) el aprovechamiento por los misioneros de ciertos aspectos educativos
indígenas, como practicaban los aztecas encomendando los niños a los
ancianos;
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b) persistencia de los esquemas jerárquicos de la sociedad aborigen;

c) aprovechar para los gobiernos municipales de los pueblos de indios tra-
diciones aborígenes que hacían menos traumática la novedad;

d) aceptación de las costumbres aborígenes en cuanto a vestido y calzado,
con excepción del calzón, prenda europea aplicada a los hombres por
motivos exclusivamente púdicos;

e) incorporación de las lenguas indígenas al proceso evangelizador;

f) utilización del teatro religioso como elemento participativo y difusor de la
doctrina cristiana41;

g) respeto a las tradiciones matrimoniales indígenas que no estuvieran reñi-
das con las normas morales del cristianismo, una vez convertidos los
aborígenes;

h) mantenimiento e, incluso, incremento de las celebraciones sociales, dan-
zas y cantos tradicionales, eliminando las connotaciones paganas y aña-
diendo otras fiestas de origen religioso e hispánico42.

LOS CATECÚMENOS INDIOS Y LOS SACRAMENTOS

De los siete signos sacramentales es el Bautismo el que se comenzó a admi-
nistrar a menudo masivamente sin catequesis previa. El entusiasmo misionero
de los frailes, principalmente los franciscanos, menos pegados a las rúbricas
que los dominicos, se unía a la gran demanda de bautismos por parte de los
indios que, sin conocer su significado, entendían que era la fórmula inherente
a su derrota y que les introducía en el orden nuevo. Por otra parte, el estar
bautizado representaba para el aborigen cristiano entrar en los circuitos protec-
tores de la Iglesia, no pudiendo ser esclavizado, aunque sí repartido y enco-
mendado. Poniendo en cautela las cifras estimadas ante la ausencia de regis-
tros, se calcula que hacia 1524, apenas concluida la conquista de México, se
habían administrado un millón de bautismos.

Aunque la cifra es muy abultada —un cuento o millón siempre es expresión
de gran cantidad, sin precisión matemática— hay que tener en cuenta la nece-
sidad de la comunicación de tal éxito a la Corte y la aplicación masiva del
sacramento por parte de los franciscanos. En estos primeros años de su pre-
sencia en la Nueva España, era frecuente que reuniesen a los indios en una de
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las plazas de las que abundaba el urbanismo azteca, se les recitaba la fórmula
sacramental del Bautismo, se les rociaba simbólicamente con agua bendita y
sólo a unos pocos se les completaba el ritual con la señal de la cruz, el soplo
o transmisión del espíritu, la sal, la saliva, el cirio encendido y el paño blanco,
de profunda simbología cristiana. Esta práctica, que contaba con violentos pre-
cedentes en España (Xátiva, 1521, durante el conflicto de las Germanías)43 fue
muy criticada por otras órdenes religiosas y determinó una bula papal, la
Altitudo divini consillii, del papa Paulo III en 1537, exigiendo la instrucción
previa y la aplicación escrupulosa del ritual, con la excepción par aquellos
casos de administración del sacramento in articulo mortis44. La construcción de
templos y el acotamiento de espacios anejos a los mismos para la reunión de
los catecúmenos y su instrucción religiosa, terminaría con aquella práctica indis-
criminada. Las capillas de indios en los conventos de México acabarán siendo,
además, algunos de los monumentos más significativos de la historia del Arte
hispanoamericano.

No fue objeto de menor polémica que en el caso del bautismo, la adminis-
tración del sacramento de la confirmación que rara vez figura en la literatura
misional. Ya el primer concilio provincial de México en 1555 estimaba su
improcedencia, salvo contados casos, porque no consideraba a los indígenas
maduros en la fe cristiana para recibir dicho sacramento. Las discusiones con-
ventuales en la metrópolis no eran menos calurosas que las que se producían
en los conventos de México. No eran pocos los frailes partidarios de la admi-
nistración de la Confirmación como signo no sólo religioso, sino de identidad
de sus beneficiarios como súbditos de la Corona. Independientemente de la
polémica, el papa León X autorizó a los religiosos a administrar el sacramento
de la Confirmación a los religiosos en ausencia del obispo del que dependían45.

Sin duda alguna, el sacramento de la Eucaristía fue el que mayores proble-
mas planteó en las Juntas Teológicas y en los concilios provinciales con mayor
vehemencia que en la metrópolis, donde la costumbre en el ámbito rural redu-
cía la práctica a una vez al año —comunión pascual, de acuerdo con el man-
dato eclesial— o a lo sumo dos, incluyendo la festividad del santo patrono de
la localidad. Las actitudes se polarizaron en torno a dos posturas: quienes
defendían la identidad cristiana de los indios emanada de su bautismo, en
igualdad de derechos que los demás miembros de la Iglesia, y quienes enten-
dían que siendo la conversión de los más tan sólo formal, había que poner
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límites al acceso de los indios al sacramento de la Eucaristía. A las dificultades
inherentes a la transmisión de conceptos simbólicos en la lengua nahuatl, se
añadía el poderoso arraigo de la idolatría por la lógica resistencia indígena a
abandonar la creencia oculta en sus dioses, actitud común en todos los pueblos
conquistados y base del sincretismo religioso.

Obviamente, la administración del sacramento de la Eucaristía estaba en
manos de los clérigos doctrineros que habían evangelizado a los indios. Como
norma general, el Concilio Provincial de México en 1555 dictaminó que sólo
podían recibir la comunión aquellos indios que llevasen una vida cristiana satis-
factoria, esto es, que se confesasen habitualmente durante un período de cua-
tro o cinco años; que asistieran a misa regularmente; que ayudaran a los misio-
neros en sus labores pastorales; y que el doctrinero los considerase maduros en
la Fe. Como en los sacramentos precedentes, los franciscanos eran partidarios
de no poner demasiados obstáculos a la comunión de los indios. Para dignifi-
car a sus ojos el culto eucarístico, sincretizado a menudo como el culto al Sol,
fomentaron las cofradías indígenas del Santísimo Sacramento que alcanzaron
muy temprano éxito en la participación indígena dirigida hacia las fiestas cua-
resmales y la del Corpus Christi. Los dominicos, en cambio, más estrictos, sepa-
raban a los indígenas en dos categorías: quienes superaran unas pruebas de
madurez en la fe, podían comulgar habitualmente, previo recordatorio de la
doctrina en la víspera —el sábado—, debiendo acudir temprano el domingo a
la iglesia para recogerse y prepararse para comulgar; a los que consideraban
inmaduros, sólo podían hacerlo por Pascua Florida46.

Con excepción del sacramento de la Extrema Unción, que se administraba
indiscriminadamente a cuanto indio era tenido por cristiano o bautizado in ar-
ticulo mortis, la disparidad de criterios entre las dos órdenes principales que te-
nían encomendada la evangelización de los indios, se multiplicaría con la
llegada de agustinos, mercedarios, capuchinos y jesuitas, disparando las con-
troversias teológicas. Las frecuentes pendencias de frailes, algunas de ellas
extrateológicas y de singular virulencia, llevaron al dominico Tomás Campanella
a proponer a la Corona en 1640 la fundación de una orden religiosa específi-
camente destinada a la evangelización de los indios, retirando de tal función a
las demás.

El primer problema que plantearía la administración del sacramento de la
Penitencia vendría determinado por la lengua hablada por los indígenas y toda-
vía no dominada por los clérigos. Si buena parte de la instrucción religiosa se
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hacía mediante intérpretes, era obvio que la confesión no podía hacerse con
personas interpuestas aunque así se propuso en alguna junta teológica con la
correspondiente lesión al sigilo sacramental. Mientras se vencía tan importante
obstáculo, los franciscanos de México hacia 1526 practicaban ya masivamente
la confesión de los indígenas, reuniendo los domingos de cuaresma por la tar-
de a cuantos deberían confesarse a lo largo de la semana, les ayudaban a rea-
lizar el examen de conciencia recordándoles la doctrina cristiana y se les cate-
quizaba explicándoles la forma de realizar la confesión. La práctica regular del
sacramento de la penitencia llevaba aneja la expedición de buenos informes y
les permitía la recepción de la Eucaristía. Por razones pastorales eran los fran-
ciscanos los que más confesiones llevaban a cabo, constando entre los indios
su benignidad, tanto en la represión de sus faltas como en las penitencias
impuestas47.

La benevolencia franciscana también alcanzaba al sacramento del matrimo-
nio. Y pocos años después de la conquista, el provisor del Arzobispado de
México, ocupando ya la sede fray Juan de Zumárraga, denunciaba al prelado
que los frailes casaban y descasaban a los indios con suma facilidad.
Consecuentemente, una cédula Real de 18 de diciembre de 1532 recordaba
taxativamente que las causas matrimoniales estaban sujetas a los tribunales epis-
copales, debiendo abstenerse los clérigos regulares de adoptar decisiones sobre
la disolución del vínculo matrimonial. Los franciscanos solían fijar un día a la
semana para atender a los indios que querían contraer matrimonio; eran exa-
minados sobre el grado de libertad en la elección; se probaba su condición de
cristianos y se les proporcionaba la instrucción básica para el matrimonio. Las
bodas se celebraban siempre en domingo, en la ceremonia se les inquiría a los
contrayentes sobre su grado de libertad al efecto, y se les dirigía una breve plá-
tica. El primer Concilio Provincial de México, en 1555, estableció cánones muy
precisos acerca del conocimiento previo de la doctrina por parte de los indios
contrayentes y de la penitencia, enfatizando, además, que el matrimonio no
fuese impuesto por los caciques, insistiendo en la libertad de elección que tenían
ambos. Igualmente, el Concilio se mostró preocupado por las dificultades que
para la cohabitación del matrimonio tenía el trabajo obligado en la encomien-
da en la que frecuentemente mantenía separados a los cónyuges, haciendo
recomendaciones a los encomenderos para que corrigiesen tal situación48.

Finalmente, el acceso de los indios al Orden Sacerdotal, séptimo de los
sacramentos de la Iglesia, fue, sin duda alguna, el que más discusiones, estu-
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dios y problemas plantearía. A los diez años de la conquista de México, esto
es, en 1531, los jueces de apelación de la Nueva España informaban al Monarca
de que 5 ó 6 millones de indios eran atendidos por no más de 100 clérigos. En
aquella situación eran muchos los que pensaban la conveniencia de reclutar
cristianos que abasteciesen el clero indígena, haciendo notar la necesidad de
crear estudios y facultades donde pudiesen orientar y preparar a los naturales
para el ejercicio de la labor pastoral. En los conventos principales de las
Ordenes religiosas existían dichos estudios para preparar a los aspirantes a sus
respectivas comunidades. En ellos eran admitidos también, como alumnos
externos, los hijos de caciques principales, aunque no consta que ninguno fue-
se preparado para el sacerdocio, sino para ejercer de forma efectiva el proceso
de transculturación.

En 1527, los franciscanos de México admitieron en el noviciado de su con-
vento a dos o tres indios, pero antes de concluir el año se percataron de que no
tenían aptitudes ni deseos de continuar aquel camino. La Junta de Teólogos cele-
brada en México en 1539, dispuso que algunos indios pudiesen recibir órdenes
menores; y así consta que los tres intérpretes que acompañaban a fray Martín de
Valencia, uno de los primeros franciscanos llegados a México, profesaron en la
orden y salieron buenos religiosos sin superar el estado conventual de donados
o legos. Los dominicos también se sumarían a tales actitudes de carácter restric-
tivo, y las constituciones de la provincia mexicana del Santo Evangelio cerraron
la admisión de indios y mestizos en la orden de los Predicadores.

No obstante, el intento más serio para contar con clero indígena lo aporta-
ron los franciscanos con la fundación del Colegio de Santiago de Tlaltelolco,
que fue inaugurado con toda pompa y solemnidad el 6 de enero de 1536, en
una época de crítica insuficiencia de clérigos para atender la ingente tarea pas-
toral de evangelizar a tantos indígenas. Inaugurado con 60 alumnos selecciona-
dos por los conventos franciscanos de la Nueva España, contaba con un plan
de estudios avanzados en los que la gramática, la filosofía y la teología se con-
ciliaban con el uso de la lengua vernácula. Se les vistió de manera uniforme
con una especia de sotana, llamada «hopa» y la beca azul de su condición dis-
cente. El régimen de vida, en estricto internado, se hallaba inspirado en las
casas de formación de las Órdenes mendicantes, con los correspondientes ejer-
cicios de piedad austera, horas de estudio y clases. Un año después, el núme-
ro se había reducido a 50. El régimen de vida del colegio y, sobre todo, su pro-
grama de estudios, estaban dirigidos a lograr que aquellos de sus alumnos,
hijos de caciques, fuesen formados para acceder al sacerdocio. Por un informe
de los frailes sabemos que se les enseñó gramática, artes y aun parte de la
Teología escolástica. La enseñanza sólo parcial de ésta parece sugerir una inte-
rrupción que debió ocurrir hacia 1540, precisamente cuando el arzobispo
Zumárraga comunica a Carlos I su decepción e incertidumbre sobre el futuro
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del colegio por el hecho de que los estudiantes, los mejores gramáticos, se
mostraban más inclinados al matrimonio que al sacerdocio49.

»Mientras el Colegio de Santiago de Tlaltelolco seguía un proceso satisfacto-
rio para muchas personas —escribe J. B. Olaechea—, entre las cuales se encon-
traba el virrey Mendoza que le legó varias fincas de su propiedad, no faltaban
quienes lo miraban con sumo recelo, advirtiendo de palabra y por escrito de lo
peligroso que podía resultar poner en conocimiento de unos neófitos los miste-
rios de la Fe. Tal actitud encontró demostración en el fracaso de los proyectos
iniciales del Colegio, a lo que se sumó el proceso de herejía incoado contra el
cacique de Texcoco, don Carlos, que había estudiado en el colegio de
Tlaltelolco. Aquellas eran ya palabras mayores que trascendían lo meramente
anecdótico, en un momento en que la sensibilidad ortodoxa estaba muy excita-
da por los acontecimientos reformadores en Europa. Por tanto, si los indios no
iban a ser sacerdotes, y, además, podían caer en la herejía, ¿a qué venía ense-
ñarles no ya la Teología, sino ni siquiera las artes y las ciencias?»50. Tal forma de
pensar contagió no pocas opiniones eclesiásticas y seculares, despertando vivas
señales de alarma, que llegaron a la Corte, hasta el punto de que el Consejo de
Indias encargó un informe preciso al franciscano fray Alfonso de Castro, quien
es considerado como el creador del derecho penal. La tesis del docto fraile par-
te de la vocación cristiana de los indios que debe ser plena, por lo que no cabe
ocultarles los misterios de la Fe. Precisamente, argumentaba el informante, cuan-
to mejor conozcan tales misterios, más fielmente perseverarán en sus principios.
Y, además de las creencias religiosas, hay que mostrarles también las artes libe-
rales que son siervas de aquella y constituyen, en frase de San Agustín, el oro y
la plata de los egipcios con los que se confeccionó el tabernáculo.

El tratado escrito por fray Alfonso de Castro desmontó los argumentos de los
detractores de que los indios accediesen a la enseñanza superior, y el Colegio
recibió un subsidio del Rey en 1543, así como el nombramiento de un Visitador
para los asuntos públicos de la Nueva España, que velaría por el colegio de
Santiago. No obstante, la decepción en los pronósticos iniciales del colegio aca-
baría minando sus cimientos ideológicos, inclinándolo progresivamente hacia
estudios de otra índole, suprimiéndose los teológicos, sustituidos por una forma-
ción de tipo más general, incluyendo algunos estudios que facultaban para el
ejercicio de la medicina. Qué duda cabe que aquel fracaso retrasó varias centu-
rias el acceso de los naturales de América al sacerdocio. Al fin, el primer Concilio
Provincial de México en 1555 tomó la determinación de que no convenía a los
Indios recibir el Orden Sacerdotal, ni tratar sobre cuestiones sagradas.
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EL TEATRO EVANGELIZADOR, AGENTE DEL SINCRETISMO

La incorporación de tradiciones indígenas al teatro franciscano en la Nueva
España hará de este eficaz método misional uno de los instrumentos más nota-
bles en el natural desarrollo del sincretismo entre los aborígenes mexicanos.
Danzas, disfraces, máscaras, coreografías florales y zoomórficas y la utilización
de las lenguas vernáculas de los indios favorecerán la forma de conexión entre
las formas culturales del pasado inmediato y la instrucción religiosa del nuevo
presente. En sus primeros pasos, los frailes acometieron la evangelización con
la enseñanza del catecismo mediante imágenes, cantos, tratando de adaptar
letra y música a las prácticas indígenas. Después, los autos y comedias sacras
acomodaban en las representaciones dramáticas elementos del ambiente indí-
gena, en un intento de aproximar al conocimiento de los indios textos inspira-
dos en la biblia, el santoral y los dogmas del Cristianismo. Como tan gráfica-
mente señala Alfonso Reyes, «al soplo de la evangelización, mudáronse los
espectáculos gentiles, sin perder su pompa, en procesiones de palio alzado y
vela encendida, desfile de “monumentos” o imágenes y breves representacio-
nes: sencilla enseñanza escenificada sobre los principales preceptos y figuras de
la doctrina y la historia sacras o el castigo de los infieles (toma de Jerusalén),
con las naturales alusiones a los elementos del propio ambiente»51.

Con la introducción del teatro religioso en la Nueva España los franciscanos
pretendían involucrar a los indios encauzando sus costumbres festivas hacia su
propia instrucción religiosa y a la celebración colectiva y solemne de las festi-
vidades más notables del calendario eclesiástico. El teatro franciscano enfatiza-
ba en sus escenas los mandamientos de la ley de Dios y los temas más repre-
sentativos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en un diseño de eficaz
didactismo: a título de ejemplo, la escena del sacrificio de Isaac por su padre
Abraham, tenía por objeto señalar el cumplimiento de los deberes entre padres
e hijos; el Juicio Final se acomodaba a la condena de la poligamia; la repre-
sentación de las predicaciones de San Francisco pretendían condenar la ern-
briaguez y la hechicería. En cuanto a los misterios, se establecerá una nítida
preferencia por el Paraíso Terrenal y la caída de Adán y Eva y escenas de la
vida de Jesús con atención preferente al Nacimiento, la Adoración de los Reyes,
las tentaciones de Jesús y la Pasión de Cristo52. En cuanto a las vidas de santos
se observa una natural predilección por la tentaciones de San Jerónimo en el
desierto y escenas de la vida de San Francisco de Asís.
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Abundan las referencias documentales acerca de la aceptación entusiasta del
indio a participar en las representaciones, así como de su facilidad para apren-
der los textos escritos por los frailes, de los que estaba excluida toda figura
femenina. Tal entusiasmo resultó sospechoso y determinó las primeras censu-
ras, cuya reiteración pone en evidencia que el ensayo evangelizador de los frai-
les había tenido tal éxito que su práctica sería ya irreversible. Fray Juan de
Zumárraga prohibió las danzas de los indios o «areitos» en las iglesias «por ser
cosas de curiosidad seglar, ruido y desasosiego, bailes y danzas que son y en
ellos hay, como por usarse tanto los areitos en los ritos gentilicios que hacían
y solían hacer estos naturales en tiempo de su infidelidad»53. El primer Concilio
Provincial de México determinó en 1555 que las representaciones no se hicie-
sen sin licencia especial del ordinario de cada diócesis como fórmula para evi-
tar desviaciones doctrinales y que, incluso, los sermones que tradicionalmente
se venían haciendo de noche —como los de la Pasión y Resurrección de
Cristo— se pronunciasen de día.

Según R. Ricard, el auto más antiguo representado en Nueva España, de que
se tiene noticia, se debe al franciscano fray Andrés de Olmos. Se trata de «El
Juicio Final», escrito en lengua mexicana, puesto en escena en la capilla de San
José hacia 153054 y mereciendo el siguiente juicio crítico del P. Las Casas: «Otra
representación, entre otras muchas, hicieron en la ciudad de México los mexi-
canos del universal vicio, que nunca hombres vieron cosa tan admirable hecha
por hombres, y para muchos años quedara memoria de ella por los que vieron.
Hubo en ella cosas que notar y de que admirar, que no bastaría mucho papel
ni abundancia de vocablos para encarecerla, y la que al presente se me acuer-
da, que fue una de ellas que concurrieron ochocientos indios en representarla,
y cada uno tenía su oficio, y hizo el acto, y dijo las palabras que le incumbía
hacer y decir y representar, y ninguno se impidió a otro; y finalmente, dicen
que fue cosa que si en broma se hiciera, fuera sonada en el mundo55. El auto,
del que señala Mendieta «que abrió mucho los ojos a todos los indios y espa-
ñoles para darse a la virtud y dejar el mal vivir»56, pretendía transmitir una lec-
ción moral contra la práctica de la poligamia, combatida celosamente por los
religiosos.

Durante las fiestas del Corpus Christi del año 1538, da cuenta fray Toribio
de Benavente cómo en la ciudad de Tlaxcala entre tal jueves y la fiesta de San
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Juan Bautista se representaron siete autos promovidos por el propio Motolinia
y escritos en lengua indígena, que el propio fraile zamorano describe con las
siguientes palabras: «Porque se vea la habilidad de estas gentes diré lo que
hicieron y representaron luego en el día de San Juan Bautista, que fue el lunes
siguiente, y fueron cuatro autos que sólo para sacarlos en prosa, que no es
menos devota la historia que en metro, fue bien menester todo el viernes, y en
sólo dos días que quedaban, que fueron sábado y domingo, lo deprendieron y
representaron harto devotamente, la anunciación de la natividad de San Juan
Bautista hecha a su padre Zacarías, que se tardó en ella obra de una hora, aca-
bando con un gentil motete en canto de órgano. Y luego adelante, en otro
tablado, representaron la Anunciación de Nuestra Señora, que fue mucho de
ver, que se tardó como en el primero. Después, en el patio de la iglesia de San
Juan a do fue la procesión, luego fue en allegando, antes de misa, en otro
cadalso, que no eran poco de ver los cadalsos cuan graciosamente estaban ata-
viados y enrosados, representaron la Visitación de Nuestra Señora a Santa
Isabel. Después de misa se representó la natividad de San Juan, y en lugar de
la circuncisión fue bautismo de un niño de ocho días nacido, que se llamó
Juan, y antes que diesen al mudo Zacarías las escribanía que pedía por señas,
fue bien de reír lo que le daban, haciendo que no le entendían. Acabóse este
auto con Benedictus Dominus Deus Israel, y los parientes y vecinos de Zacarías,
que se regocijaron con el nacimiento del hijo, llevaron presentes y comidas de
muchas maneras, y puesta la mesa, asentáronse a comer que ya era hora»57.

A propósito de las representaciones celebradas también en Tlaxcala en el
Corpus del año siguiente, 1539, se comenzó con La conquista de Jerusalén
siguiendo Las Tentaciones del Señor, la Predicación de San Francisco, el
Sacrificio de Isaac y la Adoración de los Reyes Magos. De la eficacia didáctica y
evangelizadora de este teatro religioso se pregunta Mariano Cuevas: «¿No era
esto instrucción pública? ¿No eran éstas prácticas y utilísimas cátedras populares
de historia, geografía, heráldica, indumentaria, estrategia, retórica y política, y,
en general, verdaderamente cultura?»58. Enfatiza Arango acerca de la adaptación
de los textos a la inteligibilidad del mensaje para los indígenas. La tentaciones de Cristo
tras su penitencia en el desierto de Judea no contemplan beneficios en abs-
tracto, sino en concreto: sedas, brocados y vinos de Castilla, lo que hacía
mucho más suculenta y seductora la tentación59. En el segundo auto «el tema
era propicio para moralizar, y esto es lo que pretendieron los misioneros al
poner en escena la obra. Sin equívocos alguna persona indígena hizo el papel
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del Santo, para lo cual llevaba el hábito franciscano. Las dos primeras escenas
del auto reflejaban los episodios principales de San Francisco: la predicación de
las aves y el amansamiento del lobo de Gubbio»60.

El auto de la Adoración de los Reyes Magos lo describe fray Toribio de
Benavente con las siguientes palabras: «La fiesta de los Reyes también la rego-
cijaban mucho, porque les parece fiesta propia suya y muchas veces este día
representan el auto del ofrecimiento de los Reyes al Niño Jesús, y traen la estre-
lla de muy lejos, porque para hacer cordeles y tirarla no han de menester ir a
buscar maestros, que todos estos indios, chicos y grandes, saben torcer cordel.
Y en la iglesia tienen a Nuestra Señora con su precioso hijo en el pesebre,
delante del cual aquel día ofrecen cera y de su incienso y palomas, y codorni-
ces y otras aves que para aquel día buscan, y siempre hasta ahora va crecien-
do en ellos la devoción de este día»61.

Concluimos este ramillete escogido de obras del teatro religioso franciscano
en la Nueva España a fines del siglo XVI, con un auto sobre la vida del após-
tol Santiago debido a Juan de Torquemada, representado en latín, castellano y
lengua mexicana durante más de tres horas en Tlalteloco el día de Santiago, del
que no queda más testimonio que el relato que hace el autor en su obra mag-
na Monarquía indiana: «Me sucedió en esta casa, donde al presente soy guar-
dián y escribo esto, que los años pasados queriendo hacer una representación
de la vida del glorioso Apóstol Santiago, cuya vocación es la del convento, su
mismo día en presencia del Virrey y otra mucha gente de concurso como lo
hay aquel día, la compuse en lengua castellana, latina y mexicana, distribuida
por actos, y como mejor pareció convenir que duró tiempo de tres horas. Y
como para la figura del Apóstol, que es la que más se manifiesta y habla, era
necesario persona tal que satisficiese, encomendé su dicho a un hombre de
buena edad que había sido estudiante gramático en este colegio de Santa Cruz,
y dile una plática así en latín como en mexicana, que había de predicar en for-
ma de sermón subido en púlpito, como el mismo Apóstol hizo para la conver-
sión de la gente. Y confieso que aunque lo que se le había dado escrito para
tomar de memoria iba concertado y muy mirado, lo dijo tan vestido y acom-
pañado con lo que de repente se le ofreció y con tanta energía y gracia, que
yo mismo desconocí el acto; y aunque las razones eran mías, fue tanto su
comento, que todo me pareció hijo suyo»62.
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60 Ibídem.
61 BENAVENTE, fray Toribio de, o.c., p. 119.
62 TORQUEMADA, Juan de, Monarquía indiana. México, 1975, III, p. 445.



De los Doce Apóstoles seráficos llegados a México en 1524 en la expedición
de fray Martín de Valencia, los padres Motolinia, Ribas y Fuensalida fueron
autores de dramas religiosos. Los autos que se escenificaron en Tlaxcala en los
años 1538 y 1539 fueron con toda seguridad obra del propio fraile de
Benavente, quien era a la sazón guardián del recién fundado convento francis-
cano de Tlaxcala. Los autos de la Anunciación del nacimiento del Bautista, la
Anunciación de la Virgen, la Visitación y el Nacimiento del Precursor, fueron
escritos en Tlaxcala el 21 de junio de 1538, viernes inmediato a la festividad del
Corpus Christi, con objeto de ser representados en la festividad de San Juan
Bautista que era el lunes siguiente; tan solo tres días en los que sus autores
dedicaron todas la horas del día y de la noche para concluir tan urgente tarea.
También los tres autos representados el año siguiente en las fiesta del Corpus,
Las tentaciones del Señor, la Predicación de San Francisco y el Sacrificio de
Isaac, fueron obra de los franciscanos. No es aventurado afirmar que un cuar-
to auto, la Caída de Adán y Eva, sea de la autoría de fray Toribio de
Benavente, como es seguro que la Conquista de Jerusalén se debe al mismo
autor, por el papel protagonista que reserva al conde de Benavente, a quien el
fraile dirige y dedica la carta introductoria63.

EPÍLOGO. FRAY TORIBIO PAREDES DE BENAVENTE

Nacido en Benavente uno de los últimos años de la década postrera del
siglo XV —entre 1482 y 1491, según E. O’Gorman64—, el franciscano Fray
Toribio Paredes representa el paradigma de la acción evangelizadora en México
y la protección de los indios. Uno de los doce apóstoles franciscanos que lle-
garon a San Juan de Ulúa el 13 de mayo de 1524, en la expedición que dirigía
fray Martín de Valencia, se incorporó prontamente a la causa del indigenismo,
adoptó el apodo de «Motolinia» (el pobre, el humilde, en nahuatl), como lo
identificaban los indios y sufrió persecución por parte del factor Gonzalo de
Salazar a causa de su encendida defensa de los indios, cuando Hernán Cortés
marchó hacia Honduras.

En la aguda polémica desencadenada en la Junta Teológica de abril de 1539,
a propósito de la bula Altitudo divini consilii, de Paulo III, fray Toribio de
Benavente terció acerca del bautismo de los indígenas con las siguientes pala-
bras: «El catecismo dejárosle al albedrío del ministro; el exorcismo, que es el
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63 ARANGO, M. A., o.c., p. 117.
64 O’GORMAN, Edmundo, «Estudio crítico» a la Historia de los Indios de la Nueva España, de fray

Toribio de Benavente «Motolinia». Ed. Porrúa. México, 1979, p. XXIII.



oficio del bautismo, abreviárosle cuanto fue posible, rigiéndose por un misal
romano, y mandaron que a todos los que se hubieren de bautizar se les pon-
ga óleo y crisma, y que esto se guarde por todos inviolablemente, así con
pocos como con muchos, salvo en urgente necesidad, porque en tal tiempo
una mujer, y un indio, y aun un moro, pueden bautizar en fe de la iglesia, y
por esto fue puesto silencio al bautismo de los adultos, y en muchas partes no
se bautizaban sino niños o enfermos»65. No obstante, las disposiciones papales
y las recomendaciones de la Junta Teológica de México duraron poco, tres o
cuatro meses, como señala el propio Motolinia: «hasta que en un monasterio
que está en un lugar que se llama Coauhchula, los frailes se determinaron de
bautizar a cuantos viniesen, no obstante lo mandado por los obispos; lo cual,
como fue sabido por toda aquella provincia, fue tanta la gente que vino, que
si yo por los propios ojos no lo viera no lo osara decir; mas verdaderamente
era gran multitud de gente la que venía, porque demás de los que venían
sanos, venían muchos cojos y mancos, y mujeres con los niños a cuestas, y
muchos viejos canos y de mucha edad, y venían de dos y tres jornadas a bau-
tizarse; (…) porque digo verdad, que en cinco días que estuve en aquel monas-
terio, otro sacerdote y yo bautizamos por cuenta catorce mil y doscientos y tan-
tos, poniendo a todos óleo y crisma, que no nos fue pequeño trabajo»66. El
volumen de bautizados parecería exagerado si no se cohonestase con las cifras
globales de bautizados aportadas por fray Juan de Zumárraga, que habla de
más de un millón de bautizados, sólo por los franciscanos en 1531, o los cua-
tro millones que asegura el propio Motolinia cinco años más tarde67.

El fin básico del franciscanismo en México era levantar la Nueva Jerusalén
en la Nueva Tierra y el Cielo Nuevo para la nueva Cristiandad. Todos estos
objetivos, los pasos dados para su consecución, las etapas consumidas en la
evangelización de los indígenas fueron descritos minuciosa y apologéticamente
por Fray Toribio de Benavente en su obra, reiteradamente citada en las páginas
precedentes, Historia de los Indios de la Nueva España, encomendada por su
Orden en 1536 y cuya primera impresión no vería la luz hasta 322 años des-
pués, en 1858. En lenguaje llano y con gran escrúpulo crítico refiere simultá-
neamente «Motolinia» la historia de la conversión de los indígenas, sus costum-
bres y formas de vida, ritos y cultura —dedica nueve de sus 49 capítulos a las
costumbres indígenas anteriores a la conquista—, por lo que representa una de
las fuentes más importantes para el estudio de la etnografía y del estado de

65 BENAVENTE, fray Toribio de, Historia de los indios de la Nueva España, o.c., p. 163.
66 Ibídem, pp. 163-164.
67 BORGES, Pedro, «La nueva Cristiandad indiana», en Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y

Filipinas. Dir. Pedro Borges. 2 vols. B.A.E. Madrid, MCMXCII, I, pp. 593-613.
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civilización de los aztecas en la época de la conquista, manifestándose minu-
ciosamente el espíritu curioso y observador del autor. También dejó escrita una
interpretación del calendario azteca, algunos tratados espirituales perdidos y
una doctrina cristiana en lengua mexicana que se supone que es la que llevó
a la imprenta de México fray Juan de Zumárraga en 1539.

La compleja personalidad de fray Toribio de Benavente y su aparente y aca-
lorada defensa de causas opuestas le valdrán no pocos enemigos. Tan pronto
ampararía a los indios contra los atropellos de los encomenderos como defen-
día la conquista como único medio de llevar el Evangelio a los naturales. Fue
acusado por Nuño de Guzmán, a causa de su incitación a los caciques para
que se quejaran ante el arzobispo Zumárraga de los abusos que padecían,
como promotor de un estado indígena, bajo la soberanía del rey de España y
con exclusión de los encomenderos. Aun cuando el cargo era falso, parece ser
que «Motolinia» fue el primero en promover que el virreinato novohispano estu-
viese regido por un infante de la Corona. Para redactar su Historia de los indios
de la Nueva España, Fray Toribio de Benavente siguió el sistema de encuesta
oral y bebió en los códices indígenas. Beligerante con los dominicos, no com-
partía el optimismo del P. Las Casas ni los que reputa como puntos de vista
excesivamente idealistas.

En un ambiente radicalmente franciscanista de renuncia a los bienes mate-
riales y no exento de misticismo heterodoxo, «Motolinia», que rehusó el obispa-
do que le ofreció Carlos I, buen conocedor de las lenguas mexicana, yucateca
y guatemalteca, será uno de los promotores del sincretismo religioso como for-
ma de mantener a los indígenas más próximos al Cristianismo y más receptivos
hacia la doctrina. El fraile zamorano da cuenta de cómo, tras una temprana y
decidida actividad de erradicación de los demonios encarnados en los dioses
del panteón azteca, los frailes contemplaron cómo de forma espontánea se ini-
ciaba una mezcla de cultos por partes de los indígenas, colocando imágenes de
Jesús y María, que les habían entregado los misioneros, junto a sus ídolos. La
explicación de Motolinia no puede ser más sincrética, pues si antes los aztecas
tenía cien dioses, bien podrían tener ahora ciento y uno68. Los sacrificios huma-
nos, que repugnaban, obviamente, los principios morales de la religión y la
sociedad, son sustituidos por numerosas manifestaciones festivas en las que
ocupa el lugar más importante la festividad del Corpus Christi.

Las fiestas del Corpus Christi del año 1538 fueron descritas por fray Toribio
de Benavente de forma muy minuciosa. En su Historia… cuenta diez arcos

68 MORALES VALERIO, Francisco, «México: la evangelización fundante (siglo XVI)», en Historia de la
Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas. Dir. Pedro Borges. 2 vols. B.A.E. Madrid, MCMXCII, II, pp. 126-
144.



69 BENAVENTE, Fray Toribio de, Historia… , o.c., pp. 128-129.

triunfales «grandes y muy gentilmente compuestos» y no menos de mil sesenta
y ocho arcos menores. Consciente de que al lector le pueda parecer exagera-
do, aporta la prueba «documental» de haber sido contados y comprobados por
tres españoles. «Una cosa muy de ver tenía. En cuatro esquinas o vueltas que
se hacían en el camino, en cada una montaña, y de cada una salía su peñón
muy alto; y matas de yerba y flores y todo lo demás que hay en un campo
fresco, y la montaña y el peñón tan al natural como si allí hubiese nacido; era
cosa maravillosa de ver porque había muchos árboles, unos silvestres y otros
de frutas, otros de flores, y las setas y hongos, vello que nace en los árboles
de la montaña y en las peñas, hasta los árboles viejos quebrados (…) Había
halcones, cuervos y lechuzas, y en los mismos montes mucha caza de venados
y liebres y conejos y adives y muchas culebras: éstas atadas y sacados los col-
millos, porque las más de ellas eran de género de víboras, tan largas como una
braza, y tan gruesas como el brazo de un hombre por la muñeca»69.

El culto a los muertos encontrará en Todos los Santos la festividad más idó-
nea del santoral cristiano que en México mantiene una singular virtualidad.
Quetzalcoatl es sustituido por Jesucristo y la imagen de la serpiente empluma-
da por la cruz; y la diosa Tonantzin dará paso a la devoción a la Virgen María
que en México alcanzará gran progreso a consecuencia del acontecimiento pro-
tagonizado por el indio Juan Diego el 9 de diciembre de 1531, cuando estando
en el cerro de Tepecayac se le apareció la Virgen María en el solar que había
ocupado el templo dedicado a la madre de los dioses aztecas, Tonantzin, encar-
gándole que comunicase a fray Juan de Zumárraga su deseo de que se levan-
tase allí mismo una capilla. Recogió el indio unas rosas —pudo ser cualquier
otra flor— que envolvió en su ayate; y al extender el manto ante el prelado
apareció impresa en él la imagen de la Virgen de Guadalupe, que se colocó
primero en una humilde ermita, en un templo de nueva planta en 1622 y final-
mente en la gran basílica que hoy cobija a la imagen. Qué duda cabe de que
tan oportuna aparición, tan similar a la primera presencia de la imagen seden-
te de la virgen de Guadalupe en tierras extremeñas a comienzos del siglo XIV,
representaría una gran ayuda al progreso del Cristianismo entre los aztecas,
como culminación del sincretismo religioso.
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Figura 1. La carta de Colón anunciando la llegada a las Indias y a la provincia de Catayo (China) 
(descubrimiento de América) (publicada y comentada por Carlos Sanz), Madrid, 1958. Reproducción facsímil 

de una página correspondiente a la edición de Valladolid de 1497.
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Figura 2. La carta de Colón anunciando la llegada a las Indias y a la provincia de Catayo (China) (des-
cubrimiento de América) (publicada y comentada por Carlos Sanz), Madrid, 1958. Reproducción facsímil

de una página correspondiente a la edición de Basilea de 1494.
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Figura 3. La carta de Colón anunciando la llegada a las Indias y a la provincia de Catayo (China) 
(descubrimiento de América) (publicada y comentada por Carlos Sanz), Madrid, 1958. Reproducción facsímil 

de una página correspondiente a la edición de Florencia de 1493.
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Figura 4. La carta de Colón anunciando la llegada a las Indias y a la provincia de Catayo (China) 
(descubrimiento de América) (publicada y comentada por Carlos Sanz), Madrid, 1958. Reproducción facsímil 

de una página correspondiente a la edición de Florencia de 1495.



EL MODELO DE PLANTA DE SALÓN: ORIGEN,
DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN EN AMÉRICA

JOSÉ LUIS PANO GRACIA

ALGUNAS REFLEXIONES PREVIAS

Para comenzar es preciso definir qué es una iglesia de planta de salón, ya
que estamos ante una tipología arquitectónica que, en más de una ocasión, ha
dado lugar a toda clase de confusiones a la hora de su catalogación, cuando en
realidad se trata de un modelo muy fácil de identificar: el templo de salón, tan
habitual en la arquitectura hispana del siglo XVI, presenta una disposición basi-
lical y debe poseer, como mínimo, tres naves de igual altura y, por consiguien-
te, un sistema de iluminación lateral. Los espacios interiores son amplios y des-
ahogados, abarcables con una sola mirada y tremendamente unitarios, de ahí
que parezcan o tengan el aspecto de un gran salón, y de hecho su nombre en
alemán es Hallenkirche, o lo que es lo mismo, Halle (salón) y Kirche (iglesia).
Si bien, y en ningún momento, debemos confundirla con la iglesia-sala, ya que
a pesar de su nombre se trata en realidad de aquel templo de una sola nave que
nada tiene que ver con la concepción arquitectónica del espacio de salón1.

También conviene aclarar que, en algunas ocasiones, la altura de las naves
de las Hallenkirchen no llega a ser exactamente la misma; pero, si la diferen-
cia de alturas no permite abrir vanos de iluminación directa en la nave central,
seguimos hablando de iglesia-salón, aunque en este caso escalonada2, según se

[ 39 ]

1 En relación con esta cuestión, Úrsula BÖING-HÄUSGEN, en su Herder Lexikon. Kunst (Verlag
Herder KG. Freiburg im Breisgau, 1974), no duda en introducir una voz específica para definir la iglesia
de tipo sala, calificándola como aquella iglesia de nave única, que no tiene divisiones ni soportes exen-
tos, y que, en consecuencia, se distingue claramente de la iglesia de planta de salón, dado que esta últi-
ma —y a diferencia de la basílica— tiene las naves (generalmente tres) a la misma altura. Cfr. la versión
y adaptación de Purificación MURGA, en Diccionarios Rioduero, Madrid, 1978, p. 176. 

2 Así me lo enseñó mi maestro Gonzalo M. Borrás, y en términos idénticos se pronuncia también
la autora citada en la nota anterior, cuando escribe que «si la nave central es algo más elevada se habla
de salón escalonado o pseudobasílica». Cfr. U. BÖING-HÄUSGEN, ibídem.



verá más adelante en la catedral de Santo Domingo. Otra variedad del modelo
se da en la arquitectura gótica religiosa de Flandes, donde se constata la exis-
tencia de una tipología de iglesia de salón con tres naves de la misma anchu-
ra y altura. Es la llamada Hallekerk flamenca, que se diferencia de la
Hallenkirche alemana en que en esta última las naves laterales son más estre-
chas que la nave central; las flamencas, además, suelen estar construidas en
ladrillo; pilares redondos separan las tres naves y van cubiertas con madera,
mientras que los tejados son a dos aguas y las fachadas presentan un original
remate en tres piñones iguales3.

Los exteriores de las Hallenkirchen son desornamentados, con tendencia
hacia la horizontalidad y con un claro predominio del macizo sobre el vano.
De una gran racionalidad constructiva, las naves se contrarrestan mutuamente,
por lo que tan sólo necesitan el apoyo de los contrafuertes, pero no de arbo-
tantes o de pináculos que hicieran de contrapesos, abaratando así los costes
constructivos. Fueron, en suma, templos que podían albergar un gran número
de fieles, resultando por este motivo tremendamente apreciadas en los territo-
rios peninsulares, en especial donde las viejas iglesias medievales se habían
quedado pequeñas, oscuras y en mal estado para contener una población en
auge, y también en el Nuevo Mundo, donde el número de fieles era cada vez
mayor4.

Ya hemos comentado, en más de una ocasión, el origen medieval de este
modelo arquitectónico, así como la gran eclosión que tuvo en los territorios del
Sacro Imperio Romano Germánico, allá durante la Baja Edad Media, para luego
difundirse ampliamente por los reinos hispánicos. La explicación de la llegada
de las Hallenkirchen a nuestros territorios se ha relacionado con la venida a la
Península de maestros centroeuropeos que, a la búsqueda de trabajo, acudieron
a los focos canteriles que estaban en activo en aquel momento, caso de Burgos
y Toledo. En estas ciudades, como es lógico, habría entre los artífices inter-
cambios de opiniones profesionales, y serían los maestros del norte peninsular,
quienes también habían acudido a las fábricas de las grandes catedrales hispa-
nas en busca de nuevos contratos, los que en realidad difundieron el modelo
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3 Cfr. Gonzalo M. BORRÁS GUALIS, «Arquitectura y escultura góticas», El Gótico, col. «Historia
Universal del Arte», 5, Madrid, Espasa Calpe, S. A., 1996, p. 351. 

4 Las ventajas y abaratamiento de estos templos ya fueron glosados por Simón García en su
Compendio de architectura y simetría de los templos (1681). Cfr., entre otras, la edición parcial publica-
da por la Universidad de Salamanca, que estuvo a cargo de don José Camón Aznar, quien además redac-
tó un excelente prólogo, y que vio la luz en el año 1941 (véase, en especial, la p. 36). A ellas se suma
la edición facsímil íntegra, con su transcripción y estudios introductorios, realizada por Antonio Bonet
Correa y Carlos Chanfón Olmos, publicada en Valladolid por el Colegio Oficial de Arquitectos de esta
ciudad, en el año 1991, en 2 volúmenes. 



por las distintas regiones de la geografía peninsular e incluso por las lejanas tie-
rras de ultramar (según veremos en las edificaciones de las principales catedra-
les americanas)5.

LA LLEGADA DEL MODELO-SALÓN AL NUEVO MUNDO

En efecto, muy pronto llegó con toda su fuerza esa tipología de salón que
desde fines del siglo XV y primera mitad del XVI, y combinando la última tradi-
ción gótica con la temprana presencia de presupuestos renacentistas, había
irrumpido en el ámbito de la arquitectura hispánica como una solución aclama-
da por los maestros más renovadores del momento6. Dicho con palabras textua-
les del profesor Bérchez: «La posibilidad de cerrar las naves con bóvedas a una
misma altura y disponer de un espacio interior desembarazado y sólo sorteado
por alargados pilares o columnas, se había convertido en alternativa moderna e
innovadora frente al tradicional esquema basilical gótico de sección escalonada
piramidal». Y a continuación añade: «Con este esquema salón, desarrollado sobre
una planta rectangular que a lo sumo destacaba en el testero una capilla mayor
poligonal, se trazaron en el último tercio del siglo XVI las catedrales de los dos
focos más importantes de la América española: en Nueva España, las de México,
Puebla, Mérida y Guadalajara; en el Perú, las de Lima y Cuzco»7.

Con términos similares se pronuncia Pedro Navascués Palacio, al señalar que
en el programa catedralicio americano «la planta tipo responde al “modo espa-
ñol” con una iglesia de planta rectangular, de tres naves y una de crucero que
no sobresale en planta, donde en su nave central se encuentra el presbiterio
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5 Sobre todos estos aspectos, con su correspondiente aparato crítico, se puede consultar mi
artículo «Iglesias de planta de salón del quinientos aragonés», Las artes en Aragón durante el reinado de
Fernando el Católico (1479-1516), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, pp. 131-133. Por
añadidura, y en el caso concreto de las catedrales americanas, George Kubler señala que las principales
catedrales mexicanas fueron diseñadas como templos sin diferenciación de alturas, al igual que los exis-
tentes en algunas regiones españolas, y cuyos antecedentes se encuentran tanto en las Hallenkirchen
alemanas como en otras obras del Renacimiento italiano, dícese la catedral de Pienza y, en Roma, la
iglesia de la comunidad alemana de Santa María dell’Anima. De ahí que este autor se pregunte con
acierto si la catedral de Jaén y los ejemplos que se derivaron en América no se debieron en gran parte
a los maestros del norte de Europa que se infiltraron en España en el siglo XV. Cfr. George KUBLER,
Arquitectura mexicana del siglo XVI, México, Fondo de Cultura Económica, 1984 (1.ª ed., 1948), p. 357. 

6 Cfr., por ejemplo, la opinión de Juan de Rasines y Vasco de la Zarza, recogida en la excelente
monografía de Fernando CHUECA GOITIA, La Catedral Nueva de Salamanca. Historia documental de su
construcción, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1951, p. 72. 

7 Cfr. Joaquín BÉRCHEZ, «El arte de la Edad Moderna en Iberoamérica», La Edad Moderna, col.
«Historia del Arte» (dirigida por Juan Antonio Ramírez), t. 3, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1997, p. 381.
Además de este trabajo divulgativo, cabe citar, obligatoriamente, su excelente monografía: Arquitectura
mexicana de los siglos XVII y XVIII, México, Azabache, 1992.



con el altar mayor unido al coro a través de la vía sacra. En el trascoro un
segundo altar para la liturgia ordinaria que se desarrolla en los tramos de los
pies, y dos naves laterales que se encuentran en el trasaltar en una girola rec-
ta, asegurando así la continuidad del espacio procesional»8. Todo esto se encon-
traba ya en la catedral de Sevilla, la cual, además de quererse imitar como posi-
ble modelo arquitectónico, caso de la catedral de México, según luego
veremos, fue la referencia obligada a la hora de constituir los cabildos, usos,
costumbres y liturgia de las nuevas diócesis de América, como muy bien orde-
naban las Leyes de Indias; y de hecho, mientras que las ordenes religiosas lle-
vaban a cabo la importante labor de la evangelización de los indígenas, había
también que organizar administrativamente la nueva iglesia diocesana america-
na, por lo que la catedral hispalense se convirtió en la metropolitana de
América hasta que, en 1547, Carlos V solicitó del Papa la conversión de Santo
Domingo, México y Lima en diócesis metropolitanas9.
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8 Cfr. Pedro NAVASCUÉS PALACIO, Las catedrales del Nuevo Mundo, Madrid, Ediciones El Viso, 2000,
p. 27.

9 Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., p. 6.

Pedro Gualdi. Interior de la catedral de México, litografía del siglo XIX.



Los inconvenientes llegaron a la hora de construir en piedra unas empresas
arquitectónicas tan magnas y costosas10, que además, y según las zonas, se
tuvieron que enfrentar al problema de suelos cenagosos, cuando no a los habi-
tuales movimientos sísmicos, y de ahí que las obras se vieran ralentizadas, que
los proyectos iniciales se modificaran y que se dejaran sentir cambios por la
aparición de nuevos gustos estilísticos. Para solventar algunos de estos proble-
mas se daban soluciones en las Leyes de Indias, donde se recogían aspectos
tan sustanciales como el patronazgo real y sus obligaciones en las fábricas ecle-
siásticas, el visto bueno que debía dar a las trazas el Consejo de Indias y, en el
aspecto económico, la financiación de las catedrales, que corrió a cargo de la
Corona, hasta que Felipe II impuso el sistema de «tercias», es decir, que «la cos-
ta que se hiciere en la obra y edificio se reparta por tercias partes: la una con-
tribuya nuestra Real hacienda: la otra los Indios del Arzobispado u Obispado: y
la otra los vecinos Encomenderos que tuvieren Pueblos [...]; y si en la Diócesis
vivieren Españoles, que no tengan Encomiendas de Indios, también se les
reparta alguna cantidad, atenta la calidad de sus personas»11.

Otros documentos de sumo interés son las Bulas Papales para la creación de
nuevas diócesis y el papel que debían desempeñar en ellas los obispos y cabil-
dos. Sirva como modelo la bula del Papa Julio II, la Romanus Pontifex (1511),
que se dictó para la erección de la primera catedral de América, la de Santo
Domingo (República Dominicana), y en la que se especificaba la composición
de los cabildos, cuyo número no siempre se llegó a cubrir, sobre todo en dió-
cesis de índole menor, pudiendo servir de referencia la del propio templo
dominicano. De vital importancia son también las Reglas de Coro que se han
conservado, por ejemplo, para las catedrales de México o Puebla de los Ánge-
les; pues, al fin y al cabo, el papel del coro es fundamental para la vida de una
catedral, «a pesar de que las modas actuales lo hayan destruido o postergado
en la mayor parte de los casos», según escribe con acierto Pedro Navascués. El
sistema de coro que se exportó al continente americano no fue el «modelo fran-
cés», sino el «modo español», que consiste en colocarlo en la nave principal, lo
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10 Acerca de esta cuestión, Montserrat Galí escribe: «El aspecto económico de las catedrales en la
Nueva España, y en América en general, sería un buen tema para una investigación que combinara la
historia del arte y la historia económica. El hecho de que de los casi cuatrocientos mil pesos que se
invertieron en la catedral poblana en tiempos de Palafox sólo diez mil salieran de las cajas reales con-
firma nuestra idea de que en el siglo XVII una gran parte de lo que se generaba en las Indias quedaba
aquí; aunque fuera para la construcción de catedrales. No olvidemos que, finalmente, la construcción de
una obra de esta envergadura no sólo ocupaba numerosos obreros sino que estimulaba la economía del
lugar directa o indirectamente». Cfr. Montserrat GALÍ BOADELLA, Pedro García Ferrer, un artista aragonés
del siglo XVII en la Nueva España, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses et al., 1996, p. 127.

11 Cfr. Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias mandadas imprimir y publicar por la
Magestad Católica del Rey Don Carlos II, Madrid, J. Ibarra, 1791, Libro I, Título II, Ley II. 
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que permite a los fieles seguir la misa tanto delante de él, a ambos lados de la
vía sacra, como en el trascoro, en este último caso, para las celebraciones más
cotidianas. Afortunadamente, este espacio litúrgico todavía sigue «vivo» en las
catedrales de México, Puebla y Cuzco, con sus correspondientes rejerías, sillerías,
órganos, facistol y balcones para ministriles y cantores; en otras, sin embargo,
se ha perdido para siempre12.

Dicho esto, y teniendo siempre en cuenta estas interesantes cuestiones, la
llegada del modelo-salón a tierras americanas está estrechamente relacionada
con la catedral de Santo Domingo13, primada de América y pionera en este tipo
de construcciones allende los mares, a la vez que una obra de «fermosa e fuer-
te cantería», en palabras del que fue su gran admirador, el cronista D. Gonzalo
Fernández de Oviedo14. Ya en 1510 se enviaban desde Sevilla, y a la capital de
la Española, una expedición de canteros y albañiles para que construyeran tem-
plos y toda clase de edificios15. No hace falta decir que la catedral fue la gran
empresa artística de las primeras décadas del siglo XVI, cuyas obras se iniciaron

12 Sobre estos temas, véase de nuevo P. NAVASCUÉS, op. cit., pp. 15-19 y 23-24; y de este mismo autor:
Teoría del coro en las catedrales españolas, Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1998.
A lo que cabe añadir, por contra, las interesantes observaciones del Padre Ceballos relativas al traslado de
las sillerías al presbiterio o cómo, por seguir la costumbre española de colocar el coro en la nave principal,
se perdieron «magníficas oportunidades de acomodar el espacio catedralicio a las necesidades y funciones
cultuales, devocionales y litúrgicas que emanaron de las disposiciones del Concilio de Trento», lo cual no
quiere decir que «postulemos ahora [por] la destrucción de los coros con sus maravillosas sillerías labradas,
sus muros articulados y sus espléndidos retablos de trascoro». Cfr. Alfonso RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS,
«Liturgia, culto y arquitectura después del Concilio de Trento: la situación de México durante los siglos XVII
y XVIII», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XLVIII-IL, Zaragoza, 1992, en espec. p. 299. 

13 Entre las obras que ya son clásicas, además de las que mencionaremos en notas siguientes, cabe citar
Pál KELEMEN, Baroque and Rococo in Latin America, New York, Dover Publication, 1967 (2.ª ed.), vol. I, con
un capítulo dedicado a las catedrales americanas (pp. 24-47), incluyendo Santo Domingo; Luis E. ALEMAR, La
catedral de Santo Domingo, Barcelona, Araluce, 1974 (1.ª ed., 1933); y Erwin Walter Palm: Los monumentos
arquitectónicos de la Española, Santo Domingo, Editora de Santo Domingo, 1984 (1.ª ed., 1955).

14 En efecto, el gran cronista español no duda en señalar que «algunas de las catedrales de España
no le harán ventaja; porque es de fermosa e fuerte cantería, de la cual hay aquí asaz canteras o vene-
ros de piedra junto a la cibdad». Cfr. Gonzalo FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Historia General y Natural de las
Indias, I Parte, Sevilla, 1535 (posteriormente impresa y corregida en Salamanca en 1547), Libro III, cap. X.
(Se ha consultado la edición y estudio preliminar de D. Juan Pérez de Tudela y Bueso, col. «Biblioteca
de Autores Españoles», 117, Madrid, Ediciones Atlas, 1959, p. 77). Con anterioridad a esta noticia,
Fernández de Oviedo ya escribía en 1525 —y se publicaba un año después en Toledo— estas intere-
santes frases sobre la fábrica de Santo Domingo: «Hay asimismo una iglesia catedral, que ahora se labra,
donde así el obispo como las dignigades y canónigos de ella están muy bien dotados; y según el apa-
rejo que hay de materiales y la continuación de la labor, espérase que muy presto será acabada y asaz
suntuosa, y de buena proporción y gentil edificio por lo que yo vi ya hecho de ella». Cfr. Gonzalo
FERNÁNDEZ DE OVIEDO, Sumario de la Natural Historia de las Indias (edición de Manuel Ballesteros), col.
«Crónicas de América», 21, Madrid, Historia 16, 1986, pp. 57-58.

15 Sobre la historia y el urbanismo de Santo Domingo, véase la obra de Tirso MEJÍA RICART y Luis
Eduardo DELGADO (fotos de Vicente Llamazares), Santo Domingo, Madrid, Agencia Española de
Cooperación Internacional. Ediciones de Cultura Hispánica, 1999, en espec. pp. 42-45.
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en 1512 de una manera muy modesta16; pero fue el segundo obispo de aquella
diócesis, el italiano Alessandro Geraldini (formado en el humanismo renacen-
tista y fallecido en 1525)17, el gran impulsor de la fábrica actual del templo, eri-
gido en lo fundamental por los años de 1521 a 1537 (la portada de San Pedro
o del Perdón y la torre adosada a los pies se hicieron después)18. Consta que
fue arquitecto de la catedral el sevillano Luis de Moya, quien desempeñó el
cargo de maestro mayor durante más de veinte años, por lo que es de suponer
que la mayor parte de la obra se construyera bajo su dirección; si bien, en
1529, cuando se procedía a cerrar las bóvedas, figuraba como maestro de la
misma el montañés Rodrigo Gil de Liendo, siendo probable que fuera también
el autor de la decoración, dentro de un estilo artístico que era afín al de los
Reyes Católicos19. La conclusión de la fábrica catedralicia, advocada a Santa
María de la Encarnación20, tuvo lugar en 1541, y el 31 de agosto de ese mismo
año fue consagrada por el obispo D. Alonso de Fuenmayor (1538-1554)21.

16 Angulo señala que el inicio de las obras de la catedral ha sido objeto de múltiples discusiones:
unos la sitúan en 1514 y otros en 1512, fecha última que parece ser la más probable. Cfr. Diego ANGULO

ÍÑIGUEZ, Historia del Arte Hispanoamericano, Barcelona-Buenos Aires, Salvat Editores, S. A., 1945, t. I,
pp. 88-89.

17 Para la figura de Geraldini, véanse los comentarios de D. ANGULO, op. cit., en espec. pp. 89-92.
18 Cfr. Enrique MARCO DORTA, Arte en América y Filipinas, col. «Ars Hispaniae», XXI, Madrid,

Editorial Plus-Ultra, S. A., 1973, p. 15.
19 Cfr. E. MARCO, ibídem. Véase, asimismo, Jorge BERNALES BALLESTEROS, Siglos XVI a XVIII, col. «Historia

del Arte Hispanoamericano», 2, Madrid, Editorial Alhambra, S. A., 1987, pp. 16-17.
20 Cfr. T. MEJÍA y L. E. DELGADO, op. cit., p. 24.
21 Cfr. Santiago SEBASTIÁN LÓPEZ, José DE MESA FIGUEROA y Teresa GISBERT DE MESA, Arte

Iberoamericano. Desde la Colonización a la Independencia (primera parte), col. «Summa Artis», XXVIII,
Madrid, Espasa-Calpe, S. A., 1985, p. 99; y P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, en espec. p. 146 (sin olvidarnos tam-
poco de las interesantes valoraciones artísticas que Navascués efectúa sobre el conjunto arquitectónico).

Planta de la catedral de Santo Domingo, según Kubler.
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Todo ello se materializó en un templo de planta rectangular, con tres naves
de alturas casi igualitarias22, capillas laterales sin comunicar y cabecera ochava-
da. Muestra gruesos pilares de sección circular, similares a los de la colegiata de
Berlanga de Duero, que sostienen las austeras bóvedas de crucería, con la par-
ticularidad de que en la nave central los nervios diagonales mueren en las cla-
ves de los arcos perpiaños, en vez de cruzarse en el centro del tramo, como es
lo habitual. A lo que cabe añadir la siguiente valoración arquitectónica de
Ramón Gutiérrez: «La extensión del espacio y la baja altura de las bóvedas pro-
duce una sensación de espacio íntimo y sorpresivo que da valor al sistema de
iluminación de las ventanas ubicadas sobre las capillas. Estas capillas —siguien-
do la tradición hispana— están resueltas con cubiertas individuales diferenciadas
(bóvedas estrelladas, esquifadas, de cañón corrido, etc.) que señalan la autono-
mía espacial y funcional de estos ámbitos que solían otorgarse para entierros de
quienes ayudaban —en trueque— a financiar las obras del templo»23.

Es fácil comprobar, asimismo, que la sobriedad reina en el conjunto interior,
a excepción de la decoración de hilos de perlas isabelinas en los capiteles de
los soportes o del mayor engalanamiento de que fue objeto la capilla mayor,
cuyas columnillas en espiral, así como con capiteles decorados con hojas de
cardo y animales, no pueden negar un marcado influjo goticista, en clara con-
traposición con el carácter italiano de su fachada principal: situada a los pies
del templo y decorada con motivos renacentistas. En cualquier caso, lo real-
mente importante es que en esta primera catedral del Nuevo Mundo ya se recu-
rrió para su planta al modelo de salón, creando un prototipo imparable (lásti-
ma que se desconozca el nombre del tracista de la catedral de Santo
Domingo)24, y cuyos presupuestos, como ya señaló Angulo al hablar de los
soportes, son los mismos que se emplearon en las colegiatas de Berlanga de
Duero y de Lerma25.

22 La circunstancia de que la catedral de Santo Domingo responda al esquema de salón escalona-
do, según lo ya comentado en la nota 2, ha conllevado a que no fuera calificada por el profesor F. Marías
como una auténtica Hallenkirche (sic). Cfr. Fernando MARÍAS FRANCO, «Reflexiones sobre las catedrales de
España y Nueva España», Ars Longa. Cuadernos de Arte, n.º 5, Valencia, Universidad de Valencia, 1994,
p. 46.

23 Cfr. Ramón GUTIÉRREZ, Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica, col. «Manuales Arte Cátedra»,
Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 1992, p. 15.

24 El profesor S. Sebastián no duda en calificar de Hallenkirchen tanto a la catedral de Santo
Domingo como a la de Mérida, sin importarle en el primer caso que la diferencia de alturas sea míni-
ma. Cfr. S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., pp. 99-101 y 209.

25 Cfr. D. ANGULO, op. cit., p. 85.
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LAS CATEDRALES DE LA NUEVA ESPAÑA

Dejando el Caribe, y adentrándonos en los territorios de la Nueva España,
nos encontramos con unas catedrales que —como escribe el profesor Bernales
Ballesteros— pueden estimarse como el momento en el continente americano
de mayor plenitud renacentista, aunque sea muy breve y nada puro, pues den-
tro de esta etapa perviven los arcaísmos y se inician las formas manieristas26. No
hay duda de que el paradigma de las catedrales del Nuevo Mundo lo constitu-
ye la catedral de México27, que a lo largo de su dilatada historia se tendría que
enfrentar con todo tipo de problemas constructivos; pero conviene aclarar que,
con anterioridad a su fábrica, hubo un primer templo (abierto al culto en 1525
y concluido en 1532)28, del cual conocemos su emplazamiento, entre la plaza
del Zócalo, a la que daba su costado meridional, y otra plaza de menor tama-
ño, al norte de la iglesia, tangente a la calle de Tacuba. Acerca de este templo,
y gracias a las excavaciones efectuadas por García Cubas29, se sabe que se tra-
taba de una modesta iglesia de planta rectangular, con muros de cantería y
cubiertas de madera, que constaba de tres naves con arcos sobre pilares ocha-
vados y basas góticas, y que tuvo que ser reparada en varias ocasiones, aun-
que ello no impidió que sirviera como catedral hasta que, en 1624, y tras
haberse construido una buena parte de la nueva catedral, fue demolida30. El
caso se repitió también en Puebla, Guadalajara o Mérida, donde también hubo
iglesias provisionales, de pequeñas dimensiones y pobre aspecto, que prece-
dieron a las actuales fábricas catedralicias31.

Así pues, y al poco de haberse terminado esa primera catedral en 1532,
cuyo arquitecto fue el maestro Martín de Sepúlveda, se iniciaron las gestiones
para construir un gran templo que estuviera en consonancia con la capital del

26 Cfr. J. BERNALES, op. cit., p. 55.
27 Entre los primeros historiadores que se ocuparon de esta catedral, cabe recordar —entre otros—

a Manuel Francisco ÁLVAREZ, Las catedrales de México y Puebla, Ciudad de México, 1921; Manuel
TOUSSAINT, «La catedral vieja de México», en Paseos Coloniales, Ciudad de México, 1939; Diego Angulo
ÍÑIGUEZ, «Las catedrales mexicanas del siglo XVI», Boletín de la Real Academia de la Historia, CXIII, 1943;
Heinrich BERLIN, «Artífices de la catedral de México: investigación en el Archivo General de la Nación»,
Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas (Ciudad de México), III, 11, UNAM, 1944; y, por no pro-
seguir, Manuel TOUSSAINT, Arte colonial en México, Ciudad de México, 1948 (reeditado en México, D. F.,
UNAM, 1990).

28 Interesantes apreciaciones sobre la cronología y fábrica de la primitiva catedral de México,
acompañadas de un buen aparato crítico e ilustraciones, tanto en D. ANGULO, op. cit., 1945, pp. 409-412,
como en G. Kubler: op. cit., pp. 336-339.

29 Para los comentarios y bibliografía sobre García Cubas, véase G. KUBLER, op. cit., pp. 338-339.
30 Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 86-87.
31 Cfr. Víctor NIETO y Alicia CÁMARA, El Arte colonial en Iberoamérica, col. «Historia del Arte», 36,

Madrid, Historia 16, 1989, p. 80.
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virreinato, hasta el extremo de que el prelado fray Alonso de Montúfar (1551-
1569) deseaba un edificio que fuera tan grandioso como la propia catedral de
Sevilla, a pesar de que su costo sería elevadísimo y que el suelo cenagoso
de Tenochtitlán, la antigua capital azteca, no permitía una cimentación que fue-
ra lo suficientemente segura32. Tras cambiar de opinión se hicieron proyectos
más modestos —Montúfar proponía ahora como modelos las catedrales de
Segovia o Salamanca—, se acopiaron materiales y, finalmente, después de
varios intentos, se colocó la primera piedra en 156333.

No hace falta decir que la cimentación del edificio planteó graves problemas
técnicos, encargándose de su estudio una Junta de Arquitectos, que estuvo for-
mada por Álvaro Ruiz, Miguel Martínez, Juan de Ibar y Ginés Talaya, y de los
cuales alguno de ellos ya había intervenido en la reconstrucción de iglesias
hundidas en aquellos solares, tan poco propicios para empresas arquitectónicas,
que los aztecas habían ido ganando a la laguna de Texcoco. El acuerdo adop-
tado fue excavar todo el espacio de la planta del templo hasta encontrar la
capa de agua del subsuelo, achicarla con bombas y, después de estacar todo el
fondo con gruesos pilares de madera, formar una torta de hormigón y mam-
postería hasta alcanzar el nivel del suelo, para asentar sobre esta plataforma los
muros y pilares del nuevo templo34. Este sistema ha sobrevivido cuatro siglos,
pero en los últimos tiempos se han visto obligados a realizar nuevos trabajos
de recimentación y recalce, bajo la dirección de los arquitectos Vicente Medel
y Jaime Ortiz Lajous35.

Tras solventarse los problemas de cimentación y después de celebrarse una
reunión en 1572, donde se había acordado un cambio de emplazamiento y que
la catedral se hiciera de «tres naves claras y a los lados dellas sus capillas cola-
terales»36, las obras de superficie del templo fueron comenzadas por Claudio de
Arciniega por la zona del testero (1573)37, con el propósito de asegurar lo antes
posible la celebración de los divinos oficios; unos años después, en 1585, se

32 Sobre el suelo cenagoso de Tenochtitlán y el sistema de chinampas o sementeras lacustres, que
ya en su día fue estudiado por Armillas y West, y que permitió a los aztecas ir ganando terreno a la
laguna de Texcoco, véase, entre otros autores, el libro de Manuel LUCENA SALMORAL, América 1492,
Madrid, Grupo Anaya, S. A., 1990, p. 82.

33 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, pp. 412-415.
34 Cfr. E. MARCO, op. cit., p. 87.
35 Cfr. R. GUTIÉRREZ, op. cit., p. 44. Por añadidura, y sobre el estado de conservación de la catedral,

véase la monografía de AA. VV.: La catedral de México: problemática, restauración y conservación en el
futuro, México, D. F., UNAM, 1997.

36 Cfr. F. MARÍAS, op. cit., p. 48.
37 Cfr. E. MARCO, op. cit., p. 87; y J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 382.
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estaban labrando las capillas del lado de la Epístola y algunos pilares38, y tras
la muerte del maestro, acaecida en 1593, Diego de Aguilera y Andrés de la
Concha continuaron las faenas hasta 161239. Una segunda etapa se inicia en
1613, con la llegada del nuevo virrey, el Marqués de Guadalcázar, quien no
dudó en activar las obras catedralicias; fue por entonces, cuando ya se habían
volteado algunas bóvedas de las capillas y las correspondientes a las naves late-
rales, cuando se envió al Consejo de Indias un diseño formado por Alonso
Pérez de Castañeda, uno de los maestros mayores de la catedral (1612-1614),
que era un buen reflejo del estado en que se encontraba la fábrica del templo
en aquel momento40. Desde la Corte se remitió un informe y traza del maestro
mayor de obras reales, Juan Gómez de Mora (1586-1648), para que los técnicos
mexicanos decidieran la forma de concluir el templo a la mayor brevedad posi-
ble, aunque aconsejando —como señala el profesor Bérchez— un sistema de
altura de naves escalonado, al igual que en El Escorial, San Pedro del Vaticano
o El Gesù de Roma. La consecuencia de ello fue la alteración del espacio inte-
rior, como luego se comentará, y también que se sustituyera la costosa cantería
por materiales más ligeros como el ladrillo o el tezontle, piedra muy porosa y
liviana, con la que ya se habían construido abovedamientos en diversas iglesias
de la ciudad41. Los trabajos prosiguieron hasta que en el año 1656 fue dedica-
do el templo, mientras que su interior no quedó concluido hasta 166742.

En la actualidad está fuera de cualquier duda que el autor de la traza —des-
cubierta por el profesor Luis G. Serrano y fechada por éste en 156943—, así
como director de la obra en su primera etapa, fue el arquitecto Claudio de
Arciniega (c. 1520-1593), persona de confianza del virrey Velasco y que desde
1560 era «maestro mayor de las obras de cantería desta Nueva España»44. La cita-
da traza es de un extraordinario interés, dado que coincide casi exactamente con
el edificio que se llevó a termino, al mismo tiempo que permite considerar algu-
nos de los cambios que se fueron efectuando a lo largo de su dilatada historia.
Mucho se ha escrito, además, respecto a los precedentes de esta fábrica, siendo
varios los autores que señalan claramente a la catedral de Jaén, aunque el aspec-
to de la mexicana sea más horizontal, mientras que en otras ocasiones se ha

38 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 416. 
39 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 382.
40 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 416; y E. MARCO, op. cit., p. 87.
41 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 383.
42 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 416.
43 Cfr. Luis G. SERRANO, La traza original con que fue construida la catedral de México, México,

UNAM, 1964. Véase también F. MARÍAS, op. cit., p. 48 y su nota 12.
44 Cfr. E. MARCO, op. cit., p. 87.



45 Cfr. E. MARCO, op. cit., p. 91.
46 Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 90.
47 Sobre este autor se pueden consultar, entre otros trabajos, los siguientes: Emilio GÓMEZ PIÑOL,

«Entre la norma y la fantasía: la obra de Jerónimo de Balbás en España y México», Temas de Estética y
Arte, II, Sevilla, 1988, pp. 97-129; Guillermo TOVAR DE TERESA, Gerónimo de Balbás en la catedral de
México, México, Asociación de Amigos de la Catedral Metropolitana, 1990, en espec. pp. 97-109; y, de
una manera muy específica, recogiendo abundante bibliografía, el artículo de Joaquín BÉRCHEZ, «Sobre la
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apuntado a la iglesia de Salvatierra (Álava) e incluso, para la cuestión de las
torres en los ángulos, a la colegiata de Valladolid, que pudo conocer Arciniega
cuando ésta se encontraba en obras45. Si bien, todo ello se puede resumir dicien-
do que la catedral mexicana se nos presenta como una solución ecléctica en la
que se recogen diversos aspectos de la arquitectura peninsular46.

Planta de la catedral de México D. F., según Robina.

El resultado final fue un templo de unas proporciones monumentales, cien-
to diez metros de largo por unos cincuenta y cinco de ancho, con tres espa-
ciosas naves con sus correspondientes capillas laterales, coro bajo en la nave
principal, siguiendo la costumbre de las catedrales hispanas, y un testero pla-
no, tan habitual en el Nuevo Mundo, aunque aquí presenta el saliente poligo-
nal de la famosa capilla de los Reyes, donde se ubica el no menos famoso reta-
blo del gran artista Jerónimo Balbás (introductor del estípite en el arte
mexicano)47. Los soportes que separan las naves son pilares con medias colum-



nas toscanas adosadas a sus frentes, cuyos fustes son estriados —al igual que
el intradós de los arcos, lo que suscita una ambigua unidad entre arco y sopor-
te—, además de que fueron elevados en exceso hasta alcanzar la altura de las
ligeras bóvedas, lo que les confiere un cierto aspecto anticlásico o manierista
(la licencia, poco ortodoxa, que se tomaron consistió en que no incluyó ningún
trozo de entablamento después de los soportes para ganar altura). Los espacios
son imponentes y monumentales, al mismo tiempo que diáfanos, dado que
estamos ante el ámbito religioso más grandioso de toda América48. Sin embar-
go, no se llegaron a culminar las torres proyectadas en la traza original, que
fueron cuatro, una en cada esquina, ya que las de la cabecera se desecharon
en el siglo XVI, para dar mayor holgura a la sacristía y sala capitular, y tan sólo
se erigieron —a finales del siglo XVIII— las dos de la fachada principal, obra de
José Damián Ortiz49. Centuria última, además, en la que el gran arquitecto anda-
luz Lorenzo Rodríguez adosó a la fábrica catedralicia la capilla del Sagrario, una
de las obras maestras del barroco mexicano50.

Pero al margen de estas intervenciones posteriores, no hay duda de que
Claudio de Arciniega proyectó cubrir las tres naves a la misma altura, como las
de la catedral de Jaén, y que fue el extremeño Juan Gómez de Trasmonte, cuan-
do era maestro mayor de la fábrica (1630-45/47), y quizá como consecuencia del
informe arriba citado de Gómez de Mora —y desde luego por influencia de
Valladolid—, el que cambió el proyecto primigenio de planta de salón, al elevar
considerablemente la altura de la nave central, lo que permitió la abertura de
vanos de iluminación directa51. Arciniega había diseñado bóvedas estrelladas para
todo el templo, pero éstas se vieron alteradas por cañón sobre lunetos en la cen-
tral, y vaídas con dibujos radiales en las laterales, tal vez por influencia vallisole-
tana y por el informe de Mora, y todo ello cuando dirigía las obras Gómez de
Trasmonte, cuya habilidad en el arte de la montea heredó su hijo Luis52. A Juan
Gómez de Trasmonte se debe también la innovación de alzar una cúpula sobre
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obra de Gerónimo Balbás en Nueva España. Ecos de Pozzo y Rubens», Boletín del Museo e Instituto
«Camón Aznar», XLVIII-IL, Zaragoza, 1992, en espec. pp. 9-12.

48 Un resumen sobre el tema de las proporciones de la catedral de México, en S. SEBASTIÁN, J. DE

MESA y T. GISBERT, op. cit., p. 204. 
49 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 382.
50 Acerca de la capilla del Sagrario, véase Manuel TOUSSAINT, La catedral de México y el Sagrario

metropolitano: su historia, su tesoro, su arte, Ciudad de México, 1943. (reeditado en México, D. F.,
Editorial Porrúa, 1992); y M.ª Concepción AMERLINCK, Arte virreinal en México y sus alrededores, col.
«Historia del Arte Mexicano», 5, Madrid, Editorial La Muralla, S. A., 1987, p. 65.

51 El cambio de alturas de la Hallenkirche primitiva por una sección escalonada o basilical, muy
bien comentado en F. MARÍAS, op. cit., pp. 50-51.

52 Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 93.



53 Sobre este particular, véase la opinión contraria de F. MARÍAS, op. cit., p. 49, nota 14, así como
las interesantes apreciaciones que se hacen sobre la cúpula en Javier GÓMEZ MARTÍNEZ, Historicismos de
la arquitectura barroca novohispana, México, D. F., Universidad Iberoamericana. Departamento de Arte,
1997, pp. 144-145.

54 Cfr. E. MARCO, op. cit., p. 92.
55 Acerca de la actuación de este maestro, véase Joaquín BÉRCHEZ et al.: Tolsá, Gimeno, Fabregat.

Trayectoria artística en España. Siglo XVIII (catálogo de la exposición), Valencia, Generalitat Valenciana,
1989, pp. 51-52.

56 Cfr. E. MARCO, op. cit., p. 92; y de este mismo autor: «Claudio de Arciniega, arquitecto de la catedral
de México», Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada, 1977, vol. II, pp. 351-360.

57 Sobre Claudio de Arciniega se han ocupado también desde autores clásicos, como G. Kubler,
quien además dedica un interesante capítulo sobre el diseño y la supervisión de las obras en México
(op. cit., pp. 109-134, y en espec. pp. 124-126), hasta otros más recientes, con referencias muy puntua-
les, como es el caso de F. MARÍAS (op. cit., p. 48). Y, a todo ello, se suman trabajos más exhaustivos
como son los dos siguientes: Manuel TOUSSAINT, Claudio Arciniega, arquitecto de la Nueva España,
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el crucero, que al parecer no existía en el proyecto primitivo53, mientras que la
capilla de los Reyes, por su parte, se cubrió con bóveda esquifada, en vez de la
de crucería que figuraba en la traza de Arciniega. Por último, las portadas del tes-
tero, así como las de la sacristía y sala capitular, son de estilo herreriano, debién-
dose estas últimas al citado Gómez de Trasmonte (c. 1580-1645/47)54.

No insistiremos aquí en otras obras que se sucedieron en la catedral metro-
politana hasta los primeros años del siglo XIX, como cuando se demolió la
cúpula original y fue rehecha por el arquitecto neoclásico Manuel Tolsá55, por-
que la estructura fundamental del edificio ya ha sido comentada, debiendo
quedar claro que Claudio de Arciniega había proyectado un espacio de salón al
gusto quinientista español, que posteriormente fue modificado por Gómez de
Trasmonte, al imbricar en él la moderna expresión basilical clasicista del siglo XVII.
En cualquier caso, subrayar que la figura de Arciniega, que para nosotros es de
una importancia capital, ya ha sido glosada en más de una ocasión por el pro-
fesor Marco Dorta, señalando que era un maestro que, sin duda, hundía sus raí-
ces en el pueblo alavés del mismo nombre, aunque él debió nacer hacia 1520
en Burgos, donde también vino al mundo su hermano menor56. Formado con
Rodrigo Gil de Hontañón, de joven trabajó como escultor y entallador en la
decoración del colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de
Henares (1542-47), y al parecer en el Alcázar de Madrid, además de realizar
varios retablos en pueblos madrileños y de la Alcarria, de donde pasó a Sevilla
en 1553. Hacia 1554 estaba ya en Puebla, de donde fue llevado a la capital
mexicana —en 1559— por el virrey don Luis de Velasco. La Corona premió sus
servicios en el año 1578, nombrándole «obrero mayor de la Nueva España», y
consta que este maestro, que no dudó en plantear un espacio-salón en el cora-
zón del virreinato, había muerto en 159357.



Muy relacionada con la obra anterior es la catedral de Puebla de los Ánge-
les, considerada como la hermana en estilo de la metropolitana, así como la
segunda en importancia de México, pues no debemos olvidar —como escribe
Javier Gómez— que la «rivalidad entre México y Puebla era tan antigua como
la fundación de esta última ciudad, [acaecida] en 1531»58. El templo poblano, a
pesar de que se inauguró en 1649, es evidente que fue una clara consecuencia
de la catedral mexicana59. Dicho templo es posible que fuera proyectado por
Claudio de Arciniega, aunque hoy en día se duda y de lo único que hay cons-
tancia es de que este maestro se opuso a reconstruir en 1555 la iglesia primiti-
va (iniciada en 1536 y concluida en 1539), siendo de la opinión, junto con
otros expertos, de que se fabricara un obra «a fundamentis»60. Y tanto es así que
la nueva catedral se comenzó a construir en 1575 con los planos y condiciones
del maestro extremeño Francisco Becerra (c. 1550-1593), quien permaneció cin-
co años al frente de la misma (hasta su marcha a Quito y Lima)61. En Puebla,
asimismo, se volvió a seguir el modelo de planta de salón, con tres naves de
igual altura y testero plano, capillas laterales y coro en la nave mayor, y sus
obras —que en este caso se habían comenzado por la zona de capillas— se
paralizaron en las primeras décadas del siglo XVII, cuando las capillas ya esta-
ban cubiertas y tan sólo dos pilares tenían sus capiteles, para luego —al igual
que en la capital mexicana— ser objeto de ulteriores modificaciones62.

Para remediar el parón de la fábrica, el cabildo eclesiástico promovió un
estado de opinión favorable que trajera consigo la terminación de las obras,
invitando en 1635 al arquitecto Juan Gómez de Trasmonte a visitarlas y a que
diera su dictamen profesional, por lo que éste emitió los informes pertinentes
para su conclusión, siguiendo las directrices adoptadas en la catedral de
México63. De tal manera que Gómez de Trasmonte pretendía hacer las «cosas a
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México, D. F., UNAM, 1981; e I. HIDALGO DE DIEGO, «Claudio Arciniega: datos biográficos», Cuadernos de
Arte Colonial, 7, Madrid, 1991.

58 Cfr. J. GÓMEZ, op. cit., p. 72.
59 Sobre esta cuestión han incidido casi todos los autores que citaremos en notas futuras, lo cual,

además, se desprende del mero análisis formal de ambas catedrales. Por lo demás, la catedral pobla-
na ha suscitado diversos estudios, algunos muy tempranos, y entre los que cabe citar los siguientes:
A. TAMARIZ DE CARDONA, Relación y descripción del templo real de la ciudad de Puebla de los Ángeles en
Nueva España y su catedral, Ciudad de México, 1650 (ed. por Efraín Castro Morales, Puebla, 1991); José
MANZO, Descripción de la catedral de Puebla, Puebla, 1844; Ismael JARAMILLO, La catedral de Puebla,
Puebla, 1869, y Manuel TOUSSAINT, La catedral y las iglesias de Puebla, Ciudad de México, Porrúa, 1954.

60 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 429; y P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 97.
61 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 92; S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., p. 205; P. NAVASCUÉS,

op. cit., 2000, p. 98; F. MARÍAS, op. cit., p. 51 y su nota 26, y M. GALI, op. cit., pp. 123-124. 
62 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 92.
63 Para una mayor información sobre estas cuestiones, véase: Efraín CASTRO MORALES, «La cate-

dral de Puebla y Juan Gómez de Trasmonte», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 32,



lo moderno», por considerar la fábrica anterior costosa, lenta y «muy tosca»64; lo
cual se traduciría en la mayor altura de la nave mayor, con el fin de conseguir
una mayor luminosidad65, en el abandono de la cantería en los abovedamientos
a favor del cañón sobre lunetos y las bóvedas vaídas, y, entre otras cosas, en
la recomendación de decorar con yeserías el intradós de dichas bóvedas, tal y
como ya se había hecho en algunas iglesias poblanas, cuando no en el above-
damiento del coro de la catedral de Córdoba66.
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Ciudad de México, 1963; y M. GALI, op. cit., pp. 124-125, así como la bibliografía citada en nota a
pie de página.

64 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 384.
65 Acerca de esta modificación, ya incidió E. MARCO, op. cit., 1973, p. 92.

Planta de la catedral de Puebla (México), según Toussaint.



Las recomendaciones anteriores se materializaron —entre 1640 y 1649— tras
la llegada a la bella ciudad de Puebla del prelado navarro don Juan de Palafox
y Mendoza, acaecida según los cronistas y biógrafos el 22 de julio de 164067. La
reestructuración clasicista del templo, conforme al gusto del siglo XVII, es de un
mayor rigor que en la catedral capitalina, pudiendo servir de referencia las
directrices arriba mencionadas, así como otros aspectos como puede ser la
interpolación de un fragmento de entablamento entre capiteles y arcadas, según
el modelo ideado por Rosellino en Pienza y seguido por Siloé y Vandelvira en
la Andalucía Oriental, o como se comprueba también en la espléndida cúpula
de media naranja, sobre tambor octogonal y arbotantes esquinados, que mues-
tra un trasdós de cerámica con hermosa policromía y etéreos reflejos, y que, sin
embargo, fue construida con piedra pómez para aliviar su peso. El diseño de
esta original cúpula68, donde se fusiona el clasicismo compositivo con materia-
les constructivos que han desafiado los movimientos sísmicos, se atribuye a un
aragonés, el pintor mosén Pedro García Ferrer, que había nacido en Alcorisa
(Teruel) hacia el año 1599 o 160069, mientras que su realización se debe al
arquitecto Jerónimo de la Cruz. El producto resultante dejó un halo de influen-
cias que todavía se puede constatar en la cúpula de la iglesia de Santa Prixca
de Taxco o en la propia capilla del Pocito, en México D. F.70.

Con posterioridad a la época del arzobispo Palafox, el arquitecto Francisco
Gutiérrez concluía las portadas principal y meridional del templo (la septentrio-
nal es algo más tardía, ya que se finalizó en 1690), mientras que las dos esbel-
tas torres de los pies se culminaron en los siglos XVII y XVIII. Bien es cierto que
en origen —y al igual que en Ciudad de México— se habían proyectado un total
de cuatro torres, como lo demuestra el grosor de los muros del testero, que esta-
ba preparado para recibir el peso de estas estructuras, y la prueba documental
de ello, por si lo anterior no bastara, es un plano del Archivo de Indias
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66 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1977, p. 384.
67 Cfr. M. GALI, op. cit., en espec. p. 80.
68 Sobre la originalidad de esta cúpula, el profesor Javier Gómez escribe: «La primera cúpula novo-

hispana que violó el precepto de Vitrubio fue la de la catedral de Puebla, terminada en 1649, con los
impulsos del obispo-virrey Palafox y la traza de su brazo constructivo, el licenciado español Pedro
García Ferrer, otro clérigo español más que interesado por la arquitectura». Cfr. J. GÓMEZ, op. cit., p. 143.

69 Para la figura de Pedro García Ferrer son de consulta imprescindible: Emilio MOLINER ESPADA, El
aragonés licenciado mosén Pedro García Ferrer..., Zaragoza, Ayuntamiento de Alcorisa, 1991, 61 pp.;
Vicente GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, Presencia de Aragón en el arte de América, col. «Aragón y América», n.º 17,
Zaragoza, Diputación General de Aragón et al., 1992, pp. 23-35; y, sobre todo, la excelente monografía
—ya citada— que, sobre este artista aragonés, realizó Montserrat Gali en 1996, y que consta de 295 pp.,
más ilustraciones en blanco y negro.

70 Buenas apreciaciones sobre el templo poblano, la cúpula del crucero y las influencias de ésta
en otras zonas de México, en J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, pp. 384-385.



de 174971; y cabe la posibilidad, por otra parte, de que la idea de las torres en
ángulo partiera de los diseños de Bramante para el templo de San Pedro de
Roma, según ya señaló el profesor Angulo72. De todas formas, la catedral poblana
evoca en su conjunto a la mexicana, por lo que no resulta improbable que
Becerra siguiera las directrices de Arciniega (ambos eran amigos y habían trabaja-
do juntos)73, para luego ser modificada como aquélla por Trasmonte. La poblana,
sin embargo, es más vertical, tanto por la solidez del terreno como por sus dimen-
siones en planta más reducidas, a la vez que presenta una mayor unidad de esti-
lo, dado que el tiempo de su construcción fue menor. Una obra, a la larga, que
vuelve a estar vinculada con las realizaciones andaluzas y que es el resultado de
dos épocas: la del proyecto inicial, allá en la segunda mitad del Quinientos, y la
reestructuración clasicista y su finalización a mediados del siglo XVII74.

Aspecto último sobre el que nos gustaría efectuar un breve comentario. En
1650, con motivo de la reciente consagración de la catedral poblana, ésta mere-
ció una publicación en la que se dejó constancia pormenorizada del proceso
constructivo y de los logros artísticos en ella obtenidos. La rivalidad entre
Puebla y Ciudad de México saltó de nuevo a la palestra, y como la catedral
metropolitana no podía quedarse atrás, ésta se consagró apresuradamente en
1656, a la vez que vio la luz un volumen para describir las ceremonias y la
fábrica del templo capitalino, ya que se trataba del «más bello edificio del Reino
y uno de los más hermosos templos de toda la monarquía de España». Tiempo
después, en 1668, se produjo la solemne y definitiva dedicación de la metro-
politana, lo que conllevó una nueva y documentada relación de su historia
constructiva, en este caso debida a la pluma del bachiller Isidro Sariñana75.

Tan interesantes como las obras anteriores son las catedrales de
Guadalajara y Mérida, aunque para Fernando Marías sean menos originales
que las ya vistas76, y con las que cerramos este recorrido por el antiguo
virreinato de la Nueva España, aun a sabiendas de la importancia de otras
fábricas que por razones de espacio pasamos por alto. De la catedral de
Guadalajara se ha dicho que es hija de la escuela creada por Diego de Siloé
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71 Dicho plano ya fue publicado en blanco y negro por D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 431; y más
recientemente ha vuelto a ser publicado —ahora con una gran calidad y a color— por P. NAVASCUÉS:
op. cit., 2000, p. 98.

72 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 432.
73 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 92; y J. BERNALES: op. cit., p. 58.
74 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 384.
75 Noticias tomadas de J. GÓMEZ, op. cit., p. 187. Sobre la obra de Isidro Sariñana existe una edi-

ción de Francisco de la Maza en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 37, suplemento 2,
Ciudad de México, 1969.

76 Cfr. F. MARÍAS, op. cit., p. 47.



en Granada77. Consta que en 1561 se dio la Real Cédula que autorizaba el ini-
cio de su fábrica78, aunque las obras no se comenzaron hasta 1571, sin que se
sepa el autor de los planos originales y del maestro que dirigió los trabajos has-
ta 1599, año en que estaba dispuesta para ser abovedada79. Es entonces cuan-
do aparece como maestro mayor Martín Casillas, quien había trabajado tanto en
la localidad extremeña de Trujillo, donde es posible que tuviera contacto con
Francisco Becerra —y de hecho llega a Nueva España como criado de este
último80—, como en la catedral de México, al menos hasta el año 1585. El cita-

EL MODELO DE PLANTA DE SALÓN: ORIGEN, DIFUSIÓN E IMPLANTACIÓN EN AMÉRICA

[ 57 ]

77 Cfr., por ejemplo, D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 438. Para una aproximación al estudio de esta
catedral, véase José CORNEJO FRANCO, Reseña de la catedral de Guadalajara, Ciudad de México, Vera, 1960.

78 En la Real Cédula de 18 de mayo de 1561 se ordenaba que «se edificase la Iglesia Catedral, cuyo
costo fuese por tercias partes, de la real hacienda, de los encomenderos y de los indios», es decir, según
el sistema habitual que, en el siglo XVI, se estableció en América para el reparto de los gastos de las
fábricas catedralicias. Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 75.

79 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 93.
80 Cfr. F. MARÍAS, op. cit., p. 48.

Planta de la catedral de Guadalajara (México), según Angulo.



do Casillas, y en contra del parecer de Diego Aguilera, que en aquella época
era maestro mayor de la catedral de México, así como partidario de cubrir el
templo con bóvedas vaídas, logró imponer su opinión de labrar y culminar los
espacios con bóvedas de crucería81, ya que Martín Casillas tenía una idea muy
clara: «la crucería —como muy bien escribe Javier Gómez— proporciona auto-
ridad y, sobre todo, seguridad», hasta el punto de que su postura convenció al
cabildo y la nave central se coronó con crucería estrellada y las laterales con
bóvedas octopartitas82. De este modo, el templo tapatío se concluyó bajo la
dirección de Casillas y se pudo abrir al culto en 161883.

La fábrica presenta tres naves de igual altura, de seis tramos cada una, y
capilla mayor de formato cuadrado, tal vez añadida por Casillas al primitivo tes-
tero de trazado recto. En los flancos adolece de capillas laterales, aunque
los muros ofrecen arcos rehundidos para albergar los retablos, mientras que los
pilares, que son de sección cuadrada, tienen adosadas en sus frentes semico-
lumnas toscanas, a la vez que muestran en altura un fragmento de entabla-
mento, tal y como había hecho Diego de Siloé en Granada y, tiempo atrás,
Bernardo Rosellino en la catedral de Pienza84. Las naves todavía conservan las
bóvedas de crucería que diseñó Martín de Casillas, al mismo tiempo que los
vanos de iluminación son rectangulares y con dos óculos a ambos lados, muy
semejantes a los de la catedral de Málaga85. Señalar, por último, que las torres
del siglo XVII, y que se levantaban a los pies del templo, desaparecieron en el
siglo XIX, sustituyéndose por las actuales de estilo neogótico, lo que resta uni-
dad estilística al conjunto monumental86.
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81 Algo que no debe sorprendernos, ya que el empleo de bóvedas de crucería con soportes clási-
cos «se convierte, pese a sus contradicciones estilísticas, en un lenguaje y en un sistema arquitectónico
que, por diversas razones, según hemos visto, se utilizó ampliamente en América». Cfr. V. NIETO y 
A. CÁMARA, op. cit., p. 82.

82 Cfr. Javier GÓMEZ MARTÍNEZ, El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería,
Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, 1998,
p. 148. Por otra parte, y sobre la utilización de la crucería estrellada en el barroco novohispano, véase
de este mismo autor la obra ya citada, del año 1997, y en especial las pp. 121-127.

83 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 439; y E. MARCO, op. cit., 1973, p. 93.
84 Para el profesor Bernales «la cubrición de las tres naves a la misma altura supone un buen cono-

cimiento del modelo italiano [se refiere a la catedral de Pienza] y del alzado de la catedral de Jaén».
Cfr. J. BERNALES, op. cit., p. 59.

85 Circunstancia ya subrayada por D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 439; y E. MARCO, op. cit., 1973, p. 93.
86 El dibujo de una de las torres desaparecidas, que remataban en media naranja, se puede ver en

Diego ANGULO ÍÑIGUEZ, Planos de monumentos arquitectónicos de América y Filipinas existentes en el
Archivo de Indias, Sevilla, Laboratorio de Arte, 1933-39, vol. I de láminas (1933), lám. 15; y también de
D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 441, fig. 576. La autoría de las actuales, realizadas por Manuel Gómez Ibarra
(1851-1854), en P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 77.



Por lo que respecta a la catedral de Mérida, que fue construida íntegra en
el siglo XVI y que, por lo tanto, es la de mayor unidad de estilo de toda la
Nueva España, se sabe que la primera piedra fue colocada hacia el año 1563,
pero las obras se suspendieron y no se reanudaron hasta el impulso del gober-
nador D. Diego de Santillán (1569-1573); y lo hicieron bajo la dirección del
maestro Pedro de Aulestia, que había trabajado en la catedral de Sevilla y en
las fortificaciones de La Habana87. Tiempo después, al parecer hasta 1584, fue
maestro mayor Francisco de Alarcón, al que debió suceder Francisco Claros,
que falleció cuando se comenzaba a cubrir la nave principal88. En 1585, las
autoridades civiles y religiosas solicitaron a La Habana y a Ciudad de México
que enviaran peritos competentes para inspeccionar los trabajos que se habían
acometido, llegando hasta Mérida dos maestros: Gregorio de la Torre, de la
capital mexicana, y Juan Miguel de Agüero, de las fortificaciones militares haba-
neras89. Ambos maestros señalaron que algunas bóvedas y capillas estaban mal
construidas, por lo que las autoridades se querellaron contra los descendientes
de Francisco Claros, a quienes obligaron a pagar la correspondiente indemni-
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Interior de la catedral de Guadalajara (México), Archivo de Indias de Sevilla, 1689. Tomado de Angulo (1933), lám. 14.

87 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 444, y E. MARCO, op. cit., 1973, p. 93.
88 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 444, y E. MARCO, op. cit., 1973, p. 94.
89 Cfr. J. Bernales: op. cit., p. 59.



zación90. Las obras se reanudaron bajo la dirección del maestro Agüero y se
concluyeron en 1598, según puede leerse en la inscripción, no muy bien con-
servada, que discurre por el interior de la cúpula. Dice así:

«Reinando en las Españas e Indias Orientales y Occidentales, la Majestad del Rey
Felipe Segundo y siendo Gobernador y Capitán General en su Lugar-Teniente de
estas provincias D. Diego Fernández de Velasco, se acabó esta obra. Fue maestro
Mayor de ella Juan Miguel de Agüero. Año de 1598»91.

La catedral de Mérida exhibe tres naves de igual altura, con testero plano
como la de Puebla y, al igual que la de Guadalajara, sin capillas. La principal
diferencia entre la catedral yucateca y las restantes de Nueva España estriba en
los soportes y en los abovedamientos. En Mérida se utilizaron gruesos pilares
de cantería, con basas áticas, capitel toscano y ábacos circulares, siguiendo así
la reacción bramantesca contra la riqueza decorativa de los pilares granadinos
de la escuela de Siloé92. Las naves, como en la catedral de Jaén, se cubrieron a
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90 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 94.
91 El texto de la inscripción está tomado de P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 111-112. Si bien, la

información de la misma ya fue recogida por J. GARCÍA PRECIAT, «Catedral de Mérida», Archivo Español de
Arte y Arqueología, n.º 31, Madrid, 1935, p. 81.

92 Buenas apreciaciones sobre los soportes de esta catedral yucateca, y en especial acerca de su
carácter bramantesco, en D. ANGULO, op. cit., 1945, pp. 445-446.

Sección longitudinal de la catedral de Mérida (México), según Kubler y Soria.



la misma altura y con bóvedas de buena cantería y de volúmenes vaídos, sal-
vo la cúpula del crucero, la cual es de media naranja y ceñida exteriormente
por un tambor, cuyo intradós muestra una decoración de casetones —a la
manera del Panteón de Roma— que se repite en las bóvedas de la nave mayor
y del crucero93. La aplicación de este sistema ornamental de casetones, tan del
gusto de Vandelvira94, es similar a la que por entonces se empleaba en la Casa
Lonja de Sevilla, y, sobre todo, en las ilustraciones de los tratados de Serlio que
había traducido Villalpando en 155295.

En las fachadas de la catedral meritense se inaugura la sensación de auste-
ridad y fuerza de los edificios yucatecos, con muros de pequeños sillares y con
abundancia de superficies lisas, a la vez que sus portadas, que es lógico atri-
buir al maestro Agüero, son características del estilo manierista de finales del
siglo XVI96. En cualquier caso, tal y como señala el profesor Bernales
Ballesteros, todo apunta a que Juan Miguel de Agüero fue un hábil cantero,
natural de la Montaña97, que al parecer fue el que más hizo y más reformas
introdujo en la catedral meritense, y a quien es posible que se deba el aspec-
to que posee el interior del templo, con sus paramentos pétreos de suma sen-
cillez, más propio del norte que del sur de España, sin negar por ello sus seme-
janzas con iglesias del área de Andalucía98. Unas semejanzas que, a la larga,
también han sido puestas de manifiesto por Diego Angulo99 o por Joaquín
Bérchez, autor último para quien la catedral de Mérida refleja la influencia del
ámbito andaluz occidental, en donde la iglesia-salón se interpreta con bóvedas
y soportes al modo renacentista español100.
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93 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, pp. 446-448. De gran interés resultan también las observaciones
que el profesor Marías hace sobre los soportes y abovedamientos de la catedral de Mérida, relacionan-
do estos últimos no sólo con los andaluces, dícese de Sevilla y Cádiz, sino con los existentes en el País
Vasco. Cfr. F. MARÍAS, op. cit., p. 47.

94 Sobre esta cuestión, véase P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 112.
95 Cfr. Sebastián SERLIO, Tercero y quarto libro de Architectura, traducido por Francisco de

Villalpando y publicado en Toledo, Casa de Iván de Ayala, 1552, en espec. libro III, pp. VII y XVIII-XIX.
Vid. edición facsímil en la col. «Juan de Herrera» (dirigida por Luis Cervera Vera), 2, Valencia, Albatros
Ediciones, 1977.

96 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 97.
97 En relación con el origen montañés de este maestro, véanse las opiniones recogidas en el dic-

cionario de M. Carmen GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. Ángel ARAMBURU-ZABALA, Begoña ALONSO RUIZ y Julio J.
POLO SÁNCHEZ, Artistas cántabros de la Edad Moderna, Santander, Institución Mazarrasa. Universidad de
Cantabria, 1991, p. 18.

98 Cfr. J. BERNALES, op. cit., p. 59.
99 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 448.
100 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 381.



LAS CATEDRALES DEL VIRREINATO DEL PERÚ

En latitudes más meridionales, y situándonos ya en el virreinato del Perú, la
fábrica de grandes catedrales siguió un proceso muy parecido al que hemos
visto en la Nueva España, aunque teniendo siempre en cuenta los materiales y
los condicionantes geográficos de la zona101. De mención obligada son aquí dos
grandes templos con los que cerramos este periplo por tierras americanas: las
catedrales de Lima y Cuzco. Ambas se relacionan con la catedral de Jaén y con
la escuela granadina de Siloé. Las dos se trazaron y comenzaron a finales del
siglo XVI, después de haber fracasado otros proyectos, y a ellas aparece vincu-
lado el famoso arquitecto de Trujillo, Francisco Becerra102, quien, en el caso
limeño, reaprovechó parte de la cimentación proyectada en 1564 por Alonso
Beltrán, que era un artífice que pretendía erigir en la capital limeña un templo
colosal. El maestro extremeño, sin embargo, redujo el plan anterior a una plan-
ta rectangular de tres naves, más dos órdenes de capillas laterales, al igual que
el modelo existente en Jaén103.

En efecto, a la nueva fábrica de la catedral de Lima, tras la existencia de dos
edificaciones anteriores de naturaleza más modesta, había acudido Francisco
Becerra en 1582, a requerimiento del virrey don Martín Enríquez de Almansa,
que lo había conocido en Nueva España, para lo cual tuvo que dejar abando-
nados sus trabajos en Quito. En su nuevo destino parece ser que hizo los pla-
nos para las dos catedrales peruanas, siendo nombrado maestro mayor de la
limeña en 1584. No obstante, las obras del templo metropolitano no se inicia-
ron hasta 1598, después de que el virrey don Luis de Velasco dispusiera un
cambio de planes que estaba mucho más acorde con las disponibilidades eco-
nómicas del virreinato. Es entonces cuando se hizo la traza definitiva y, casi
con toda seguridad, de la mano de Becerra, según lo confirma un documento
de 1609 en el que se menciona «la traza de Francisco Becerra que está ya plan-
tada en superficie». Las obras, que dirigió este maestro hasta su fallecimiento en
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101 Para una primera aproximación a la arquitectura religiosa peruana, véanse estos dos estudios:
Damián BAYÓN y Murillo MARX, Historia del Arte Colonial Sudamericano, Barcelona, Ediciones Polígrafa,
S. A., 1989, en espec. pp. 43-71, y el capítulo de Graciela María Viñuales, en el libro de Ramón
GUTIÉRREZ (coordinador): Barroco Iberoamericano. De los Andes a la Pampa, Barcelona, Lunwerg
Editores, S. A., 1997, pp. 89-97.

102 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 97; y Leopoldo CASTEDO, Historia del Arte Iberoamericano, 1,
Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1988, p. 231. Una síntesis biográfica sobre Becerra, con bibliografía
incluida, en G. KUBLER, op. cit., pp. 126-127. Sobre la actuación de este maestro en las dos catedrales
peruanas, véase Emilio HARTH-TERRÉ, «La obra de Francisco Becerra en las catedrales de Lima y Cuzco»,
Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas, 14, Buenos Aires, 1962.

103 Cfr. J. BERNALES, op. cit., p. 245.



1605, fueron tan rápidas que en el año 1604 se terminó la mitad posterior del
edificio y se pudo abrir al culto religioso104.

La planta del templo, que de nuevo deriva de la catedral de Jaén, es de tres
naves de igual altura, cabecera completamente recta y capillas hornacinas en
los laterales del recinto sagrado. Al igual que la de Puebla tiene nueve tramos
por nave, siendo de destacar que los tramos del crucero y de la nave que pre-
cede a la capilla mayor son de una mayor anchura; una circunstancia que pue-
de deberse a una innovación introducida en la planta del edificio, después de
la inauguración de la mitad del mismo en 1604, y tras la muerte de Francisco
Becerra en 1605105. Otra innovación es que la catedral limeña inaugura en tie-
rras americanas la utilización de pilares cruciformes con pilastras lisas adosadas
en sus frentes, en vez de las habituales semicolumnas, proporcionando una
severidad y un acento mucho más clasicista, para luego culminar los soportes
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104 Los datos del párrafo han sido tomados de los trabajos de Enrique MARCO DORTA, «La arquitec-
tura en el Perú», dentro de la obra de Diego Angulo, ya citada de 1945, pp. 686-688; y de su obra, de
1973, ya citada, p. 98. De consulta imprescindible son también los libros de Jorge BERNALES BALLESTEROS,
Edificación de la iglesia catedral de Lima: Notas para su historia, Sevilla, Escuela de Estudios
Hispanoamericanos, 1969; y Antonio SAN CRISTÓBAL, La catedral de Lima: estudios y documentos, Lima,
Museo de Arte Religioso de la Catedral de Lima, 1996.

105 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 98.

Planta de la catedral de Lima (Perú), tomada de Bayón y Marx (1989), p. 61.



con un trozo de entablamento de influjo siloesco. Este modelo de pilares, debi-
do a Becerra, se volvió a emplear en las catedrales de Cuzco y Panamá, tem-
plo último cuya diócesis era sufragánea de la de Lima106. Por encima de los
soportes, la parte del templo que se abrió al culto en 1604 se cubría con un
trabajo de cantería renacentista, a base de bóvedas lisas de arista, las cuales las
había dispuesto Becerra por estar en la línea del «purismo» renacentista penin-
sular107; pero un terremoto las destruyó cinco años más tarde, allá en 1609, y en
su reposición se optó por voltearlas de crucería estrellada, a base de «cal y
ladrillo»108. De este modo se siguió el criterio —entre otros— del maestro mayor
Juan Martínez de Arrona, quien rebajó la altura de los soportes y cerró el recin-
to con este tipo de bóvedas, por entender que eran más resistentes frente al
poder destructivo de los sismos109.

El interior de la catedral se concluyó en 1622, siguiendo las directrices de
Becerra y bajo la dirección del citado Martínez de Arrona, pero de aquella fábri-
ca apenas han sobrevivido la planta y los muros exteriores110. Todo lo demás es
una reproducción llevaba a cabo después del terremoto acaecido en 1746, recu-
rriendo para ello a la madera, el ladrillo y los enlucidos de yeso. El autor de la
reedificación fue el arquitecto y matemático jesuita Juan Rher, para lo cual —como
decimos— rehizo los pilares con estructuras de vigas de madera sobre basas de
piedra y fustes recubiertos de ladrillo y revoco de yeso111; incluso las bóvedas
de crucería se rehicieron con nervaduras de madera y el sistema tradicional de
«quincha» (dícese un armazón de cañas y barro seco recubierto de yeso)112. El
procedimiento de utilizar madera, revocándola con yeso e imitando sillería, en
realidad no era nuevo, puesto que ya se había empleado en la reconstrucción
de las bóvedas de la catedral que se habían caído en el terremoto que tuvo
lugar en 1687113. Pero al margen de estas cuestiones, que ponían de manifiesto
la necesidad de erigir bóvedas cada vez más livianas y flexibles114, cabe recor-
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106 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1945, p. 689.
107 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 245.
108 Cfr. J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 385.
109 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1945, pp. 690-691; y, sobre las opiniones de Arrona, el libro de J. GÓMEZ,

op. cit., 1998, p. 188, donde además se dice que las bóvedas de Becerra eran de ladrillo y no de cantería.
110 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 99; y J. BERNALES, op. cit., 1997, p. 246.
111 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1945, 691-692; y E. MARCO, 1973, ibídem.
112 Sobre este sistema constructivo, véase el artículo de Antonio SAN CRISTÓBAL, «Una teoría sobre la

invención de la bóveda de quincha», Revista Histórica, vol. XXI, 22, Lima, 1997.
113 Más información sobre esta cuestión, en P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 195.
114 El profesor Gómez Martínez escribe sobre este tema lo siguiente: «Los documentos de la Catedral

de Lima y el despiece de bóvedas de la Cartuja de Jerez de la Frontera vienen a demostrar que, en
materia de terremotos, la mayor o menor flexibilidad de la bóveda depende, en primera instancia, de la



dar también que de las torres proyectadas por Becerra en los cuatro ángulos
del edificio, tan sólo dos, las situadas a los pies del templo, fueron erigidas en el
siglo XVII y, tras el seísmo de 1746, vueltas a reconstruir en 1797 por el arqui-
tecto neoclásico Matías Maestro115. Por último, a fines del siglo XIX, se volvió a
cerrar al culto, no sólo con la finalidad de volver a restaurar las bóvedas, sino
para modificar sustancialmente el espacio litúrgico, y de ahí que se trasladara la
bella sillería coral a la cabecera de la iglesia (lo que conllevó, entre otras cosas,
la eliminación de la girola y de la capilla de San Bartolomé)116.

Por lo que concierne a la catedral de Cuzco, ésta se comenzó al mismo
tiempo que la de Lima (1598) y también por iniciativa del virrey Velasco, por
lo que parece lógico atribuir su traza a Francisco Becerra (h. 1583)117. Las obras
se iniciaron con gran empeño, a pesar de que Becerra residía en la ciudad de
Lima, hasta que se paralizaron en 1601. Cuatro años después murió Becerra y
se nombró maestro mayor a Bartolomé de Carrión, el arquitecto que había rea-
lizado unos años antes la portada de la catedral de Tunja. El virrey le encargó
la revisión de las trazas de Becerra, por lo que Carrión tuvo que realizar nue-
vos planos, pero se cree que el proyecto de Becerra permaneció en lo esencial,
salvo las escasas modificaciones de Carrión y de los maestros que le sucedie-
ron (Juan de Pontones, Francisco de la Cueva y, sobre todo, Miguel Gutiérrez
Sencio). El templo, que fue construido en lo sustancial por Gutiérrez Sencio
entre 1615 y 1649, soportó el terrible terremoto del 31 de marzo de 1650, que
destruyó casi toda la ciudad de Cuzco, y cuatro años más tarde, en 1654, se
procedió a su inauguración (lo que no quita para que la fábrica fuese solem-
nemente consagrada, incluidas las torres, el 19 de agosto de 1668)118.

Hemos mencionado el seísmo de 1650 y, a raíz de esta circunstancia, el obis-
po don Juan Alonso de Ocón escribió un largo e interesante informe al Real
Consejo de Indias, del cual extraemos el siguiente comentario: «Hoy están levan-
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naturaleza material de su constitución, mayor para el ladrillo que para la piedra (a no ser que se reduz-
ca el tamaño de los sillares) y menor para el ladrillo que para la madera. Cabe suponer que el above-
damiento con crucería (arcos) proporcionaría una cualidad elástica adicional, si bien la documentación
no hace referencia explícita al caso». Cfr. J. GÓMEZ, op. cit., 1998, p. 189.

115 Cfr. S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., p. 367; y P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, p. 195.
116 Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 195-197.
117 Una primera aproximación a la catedral cuzqueña en el artículo de Emilio HARTH-TERRÉ, «Las

tres fundaciones de la catedral de Cuzco», Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones
Estéticas, 2, Buenos Aires, 1949.

118 Datos tomados de E. MARCO, op. cit., 1945, pp. 702-704; E. Marco, op. cit., 1973, p. 99; S. SEBASTIÁN,
J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., pp. 367-370; y P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 205-207. Por su parte, el
profesor Angles recoge las noticias de que Becerra realizó los planos de la catedral en 1585 y que, asi-
mismo, la incorporación de Gutiérrez Sencio a las obras del templo se produjo en 1625. Cfr. Víctor
ANGLES VARGAS: La basílica catedral del Cusco, Lima, Industrias Gráficas, S. A., 1999, p. 28 (el doc. de
consagración en pp. 35-37).



tadas todas las paredes de esta fábrica en toda su altura que han de tener excep-
to la fachada principal, de cuyo estado diré después. Están cerradas ocho bóvedas
de arista de ocho capillas, cuatro por banda y de este género faltan de cerrar otras
seis bóvedas de crucería muy hermosas y con toda fortificación, con que si apre-
tara la necesidad, se pudieran celebrar ya los oficios divinos en este templo
por estar ya cerradas las bóvedas del crucero y de este género de bóvedas falta
por cerrar diez y siete. Así mismo están levantados todos los pilares que dividen
las tres naves en toda la altura que han de tener con todo su ornato y corona-
miento, señalados ya los movimientos de los arcos que faltan por hacer. Hállanse
hoy cerrados y acabados en toda su perfección en las tres naves veintinueve arcos
de cantería y faltan por hacer de este género diez arcos no más en toda la Iglesia;
para ello está ya labrada la mayor parte de la piedra en la cantera que dista cua-
tro leguas de esta ciudad119. La fachada principal que mira a la Plaza, que toda es
de cantería, tiene tres puertas que corresponden a las tres naves y, arrimadas a las
dos puertas colaterales, dos torres que hacen esquinas [la descripción continúa
hasta hacer referencia a los daños causados por el terremoto de 1650, que básica-
mente se centraron en la caída de diecisiete arcos y una bóveda de crucería, mien-
tras que en lo] restante del edificio el terremoto no hizo lesión alguna, argumento
bastante de su grande fortaleza cuando no quedó templo en pie en esta ciudad»120.
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119 Enrique Marco ya señaló que la fortaleza inca de Sacsahuamán, próxima a la ciudad, sirvió de
cantera para la fábrica de la catedral cuzqueña. Cfr. E. MARCO, op. cit., 1945, p. 706.

120 Textos tomados de P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 205-207.

Planta de la catedral de Cuzco (Perú), tomada de Bayón y Marx (1989), p. 44.



Con estas palabras se ponía de manifiesto la solidez de la fábrica cuzqueña,
que repite en lo fundamental la planta de la catedral de Lima, a excepción de
que tiene un tramo menos y de que el crucero es de una mayor anchura, qui-
zás debido a las alteraciones introducidas por el maestro Carrión121. Por lo
demás, los soportes vuelven a ser a base de pilares cruciformes con pilastras
adosadas, más un fragmento de entablamento en la parte superior, para culmi-
narse con bóvedas de crucería estrellada, aunque en este caso no sean de
«quincha» (proyectadas por Miguel Gutiérrez Sencio y contratadas por Francisco
Domínguez Chávez y Arellano en 1649122). De la misma manera, y continuando
la pauta marcada en Lima y en Jaén, las tres naves se cubrieron a la misma
altura123. La diferencia estriba, no obstante, en que la horizontalidad de la cate-
dral cuzqueña es más acusada que en Lima, a la par que los interiores son tam-
bién diferentes, pues en Cuzco prevalece el sentido de fortaleza y la tradicional
colocación del coro en la nave central. Las perspectivas de la catedral limeña
son también más amplias y luminosas, debido a que la sillería coral se trasladó
al presbiterio, a lo que se suma el colorido empleado en sus revocos interiores,
que sirve para ocultar la pobreza de los materiales que se emplearon en la
reconstrucción del templo124.

A MODO DE EPÍLOGO

Para concluir esta visión de las catedrales hispanoamericanas que se pro-
yectaron en el quinientos, fueran o no concluidas en esta centuria, cabe seña-
lar que si en España durante el siglo XVI se desarrolló un programa constructi-
vo que estaba destinado, por una parte, a sustituir a las antiguas catedrales
medievales y, por otra, a dotar de nuevas fábricas catedralicias a aquellas ciu-
dades reconquistadas que no poseían edificios específicos para este fin (recor-
dar Granada, Málaga, Jaén y Guadix), en tierras americanas se actuó a partir de
planteamientos bastante similares, y, por consiguiente, se intentó la creación de
edificios que fueran representativos de las nuevas sedes episcopales, al mismo
tiempo que, tanto a un lado como al otro del océano, se procuró que estas
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121 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 247.
122 Cfr. S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., p. 370. Estos autores, sin embargo, hablan de

ladrillo para la fábrica de las bóvedas (op. cit., p. 371), mientras que Bernales afirma que son de cante-
ría (op. cit., 1987, p. 247).

123 La catedral de Cuzco, con más de cincuenta metros de ancho por cien de ancho, es una de
las mejores de América, con su planta de tipo salón, pese a los intentos de convertirla en basilical,
debiéndose lo fundamental de su arquitectura a Gutiérrez Sencio, incluidas las medidas y proporciones.
Cfr. S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., pp. 369-370.

124 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 247.



catedrales se convirtieran en símbolos de religión, poder y prestigio, por lo que
muy pronto desempeñaron un importante papel en la representación emble-
mática de la ciudad.

Sobre estas cuestiones insisten con acierto Víctor Nieto y Alicia Cámara, ade-
más de realizar esta interesante reflexión: «En América, en la mayor parte de los
casos, a la catedral definitiva la precedieron diversos proyectos o edificios
provisionales. De ahí que las catedrales americanas sean la consolidación de
provisionalidad y que la historia de su proceso constructivo sea la historia de las
contradicciones entre los proyectos y los dilatados tiempos de ejecución. Este
tiempo lento del proceso constructivo, que también se da en España, determinó
que a los proyectos originales, aunque se mantienen en lo fundamental desde el
punto de vista estructural, se incorporasen elementos como cúpulas, portadas y
fachadas, planteados con un lenguaje claramente distinto del inicial»125.

En otras ocasiones, sin embargo, la lentitud de este proceso constructivo no
siempre trajo consigo la dispersión o la variedad estilística arriba citada, sino la
depuración del proyecto primitivo. Del mismo modo que la amplitud y densi-
dad del programa catedralicio americano conllevó que algunos edificios se
apartasen de las tipologías habituales y optaran por modelos más modestos,
como sucedió en Quito y Tunja, en los que se constata la influencia de los tem-
plos bajomedievales andaluces126. Pero, por contrapartida, hubo también en la
fábrica de algunas catedrales americanas una correspondencia entre las utopías
del Renacimiento y la realidad cotidiana, pudiendo servir de referencia cómo el
prelado D. Vasco de Quiroga —un hombre de leyes y de una gran cultura
humanística— trató de organizar la sociedad y la arquitectura de los indios
americanos de acuerdo con la Utopía de Tomás Moro127, según veremos a con-
tinuación.

En efecto, no podemos pasar por alto el proyecto tan original que se reali-
zó para la catedral de Pátzcuaro (México), y hablamos de proyecto porque
sólo en parte se acometió su construcción. Su fábrica está vinculada con el que
fue segundo obispo de Michoacán, D. Vasco de Quiroga (1470-1565)128, gran
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125 Cfr. V. NIETO y A. CÁMARA, op. cit., en espec. p. 80.
126 Cfr. V. NIETO y A. CÁMARA, op. cit., p. 83.
127 Cfr. S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., p. 210; y, sobre todo, el capítulo de Ramón

Gutiérrez: «La utopía concretada», en el libro de Graciela María VIÑUALES et al., Iberoamérica. Tradiciones,
utopías y novedad cristiana, Madrid, Ediciones Encuentro, S. A., 1992, pp. 36-51.

128 Cfr. Carlos Chanfón Olmos: «La catedral de San Salvador, el gran proyecto de don Vasco de
Quiroga», Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, 57, Ciudad de México, 1986. Una reconstruc-
ción hipotética de la catedral de Pátzcuaro, según este mismo autor, en el libro de G. M.ª VIÑUALES et
al., op. cit., p. 48.



protector de los indios tarascos, al que éstos llamaban «Tata» Vasco (abuelo o
anciano venerable)129, y cuyo recuerdo todavía sigue presente en los pueblos de
esta comarca130. Por lo insólito de su traza, la catedral de Pátzcuaro queda al
margen de las catedrales renacentistas mexicanas, ya que, prescindiendo de las
fórmulas habituales que hemos comentado, hoy se sabe que el proyecto no se
correspondía —como se ha venido repitiendo— con un templo de cinco naves
radiales unidas a una girola anular y dispuesta alrededor de una capilla mayor
pentagonal (según el dibujo de esquema radial adjunto), sino que estaba for-
mado por una nave transversal a manera de testero, en cuyo centro se albergó
la capilla mayor —de dimensiones similares a San Pedro de Roma— y hacia la
que confluían otras tres naves, una perpendicular y dos oblicuas, quedando
estas últimas situadas entre la perpendicular y las del testero, mientras que a los
pies de la nave central se elevaba una torre (tal y como se recoge en la recons-
trucción hipotética de Chanfón Olmos)131.
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129 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 60, y para la figura de D. Vasco de Quiroga, véase G. M.ª
VIÑUALES et al., op. cit., pp. 37 y ss.

130 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 452, y E. MARCO, op. cit., 1973, p. 86.
131 Cfr. V. NIETO y A. CÁMARA, op. cit., p. 84.

Esquema del supuesto proyecto radial de la catedral de Pátzcuaro.



Se trataba así de buscar soluciones a los problemas planteados por la
evangelización de los indígenas, del mismo modo que en la arquitectura de
las misiones nos encontramos con grandes atrios a cielo abierto, tanto con las
habituales capillas abiertas para que la multitud pudiera seguir al celebrante al
aire libre, como con las típicas capillas posas en los ángulos del mismo, impul-
sados siempre por ese afán de adoctrinamiento que motivaba a las distintas
órdenes de misioneros132. Por eso, no está de más recordar las palabras del
propio Vasco de Quiroga, quien decía que en aquella tierra había construido
una parroquia para los españoles y una catedral, la que ahora nos ocupa, para
los indios133.

Del proyecto de Pátzcuaro, que fue concebido a una escala gigantesca, nos
quedan hipotéticos testimonios gráficos que nos ayudan a recomponer mental-
mente cómo podría haber sido este templo de cinco naves —caso de un bla-
són de la ciudad de 1553—, y también que el arquitecto que aparece vincula-
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Reconstrucción hipotética de la catedral de Pátzcuaro, según Chanfón Olmos (1990).

132 Una síntesis sobre el tema de las misiones, con su correspondiente bibliografía, en José Luis
PANO GRACIA, Ana María ÁGREDA PINO y Manuel HERNÁNDEZ RONQUILLO, «La arquitectura de las misiones en
América», rev. Artigrama, núms. 8-9, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte, 1991-92, pp. 359-396.
De publicación más reciente, y con un excelente aparato fotográfico, el libro de Antonio BONET CORREA,
Monasterios Iberoamericanos, Madrid, Ediciones El Viso, 2001, 415 pp.

133 Cfr. V. NIETO y A. CÁMARA, op. cit., p. 84.



do a las obras de la catedral (1545-1570) fue Hernando Toribio de Alcaraz, con
la salvedad de que ya estaba construida parte de la fábrica cuando éste se hizo
cargo de ella134. Terminada una de las naves —las otras apenas si fueron par-
cialmente levantadas— sirvió de catedral hasta el año 1580, fecha en que
Pátzcuaro dejó de ser cabeza de la diócesis, debido a que la titularidad de la
sede fue trasladada a la ciudad de Valladolid de Michoacán (ahora Morelia)135.
A este inconveniente se sumó que el proyecto de Pátzcuaro había contado con
la oposición de los franciscanos, así como con la opinión contraria de Claudio
de Arciniega desde Ciudad de México, y, finalmente, con el grave freno que
supuso la muerte del propio obispo, acaecida en 1565136. De hecho, la nave
edificada pasó a ser una simple parroquia hasta que un terremoto la arruinó en
el siglo XIX137.

De su arquitecto se sabe que procedía de la localidad manchega de Alcaraz,
tierra de buenos canteros y cuna de la familia de los Vandelvira, y que en aque-
llas latitudes tenía una obra pendiente en 1535138. Tiempo después, hacia 1542-
1544, aparece en Arequipa (Perú) un artista de idéntico nombre, por lo que todo
apunta que se trate de la misma persona139, y que luego llega a Nueva España en
1544, poco antes de su intervención en Pátzcuaro140. Por consiguiente, y aunque
algunos lo consideran el creador del original conjunto, Toribio de Alcaraz no
pudo ser el autor de la traza, que seguramente sería de algún maestro o maes-
tros que se limitaron a ejecutar las ideas del obispo D. Vasco de Quiroga141. Al fin
y al cabo, el principal objetivo del prelado era el de disponer de un templo que
pudiera albergar a un gran número de fieles, simbolizando así la nueva «ciudad
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134 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, pp. 86-87. Por su parte, Ramón Gutiérrez, no duda en señalar que
el templo fue comenzado «por maestros indígenas según la traza de Vasco de Quiroga», y que tiempo
después, a partir de 1570, sucedió a Toribio de Alcaraz el maestro Francisco de Hermosilla. Cfr. G. María
VIÑUALES et al., op. cit., p. 47.

135 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 87.
136 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 60.
137 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 457.
138 Cfr. D. ANGULO, op. cit., 1945, p. 457.
139 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 61.
140 Cfr. E. MARCO, op. cit., 1973, p. 87.
141 Para la cuestión de la génesis del diseño, resultan de sumo interés las apreciaciones que hace

George Kubler, cuando comenta que tanto la cabecera de la catedral de Granada como la de la catedral
de Pátzcuaro derivan del proyecto de Fra Giocondo (h. 1433-1515) para el testero de San Pedro de
Roma, aunque dicho proyecto nunca se llevó a cabo (cfr. G. KUBLER, op. cit., p. 353). Por su parte, el
profesor Sebastián señala que la planta de Pátzcuaro está más unida al diseño de Fra Giocondo que a la
solución de Siloé, pero que es más aceptable el conocimiento por Quiroga de la planta de Granada —como
ya había observado Bevan— que la conexión entre el obispo y el arquitecto italiano (cfr. S. SEBASTIÁN, J. DE

MESA y T. GISBERT, op. cit., p. 211).



de Dios» en la tierra, y que, como sugiere el profesor Bernales Ballesteros, tenía
cierta semejanza con las composiciones de las naves de hospitales con capilla
mayor común, hasta el punto de que sólo las contingencias señaladas hicieron
naufragar una arquitectura audaz, por no decir utópica, que sólo era comparable
a las quimeras de Filarete en el siglo precedente142.

Es evidente, por tanto, que no todas las catedrales del Nuevo Mundo
adoptaron el modelo de planta de salón. De la misma manera que también se
constatan otras tipologías que fueron habituales en la arquitectura europea,
caso de la sección escalonada con capillas laterales, así como otros modos y
formas de cubrir las naves, incluidas las techumbres de madera143. La iglesia
de tres naves de igual altura, tan frecuente en la arquitectura del siglo XVI (ya
fueran catedrales e incluso en algunas conventuales), desapareció después de
esa centuria a favor de la iglesia de planta de cruz latina, con testero recto y
cúpula sobre el crucero, al que seguía una sola nave con sus correspondien-
tes capillas laterales, resultando una tipología que no era más que una deri-
vación del conocido modelo jesuítico, mientras que en el siglo XVIII fueron
relativamente numerosas las iglesias basilicales144. Lo cual no quiere decir que
el respeto y el mantenimiento de los modelos del quinientos llegara a des-
aparecer durante el siglo XVIII145. Incluso, en fechas más tardías, son dignos
de mención algunos templos del siglo XIX, como las catedrales de San Luis de
Potosí146, cuyas naves laterales se alzaron hasta dejar las tres a la misma altu-
ra, o Santafé de Bogotá, cuyo interior es obra del valenciano Fray Domingo
de Petrés, que lleva a cabo un espacio-salón que, en este caso, es considera-
do como uno de los ejemplos neoclásicos más rigurosos de la arquitectura
religiosa en tierras americanas147.

Finalmente, y según comenta Manuel González Galván, en el Barroco novo-
hispano se observa la ausencia de plantas movidas de una manera intencional
y consciente, lo cual responde a un gusto por el orden espacial, de raíz pre-
hispánica, transmitido por el urbanismo y la arquitectura conventual del siglo XVI.
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142 Cfr. J. BERNALES, op. cit., 1987, p. 61.
143 Pueden servir de ejemplo, entre otros, las catedrales de Cartagena de Indias, Tunja y Quito, que

cierran sus naves con cubiertas lígneas; dichas catedrales están muy bien comentadas e ilustradas en
P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 163-167, 168-171 y 181-185.

144 Cfr. J. GÓMEZ, op. cit., 1997, p. 37; y J. BÉRCHEZ, op. cit., 1997, p. 386.
145 Cfr. V. NIETO y A. CÁMARA, op. cit., p. 86; y Elisa VARGASLUGO, México Barroco, México, Salvat

Editores y Grolier Editores, 1993, p. 81.
146 Un buen estudio sobre San Luis de Potosí y la arquitectura de la zona en el libro de Clara

BARGELLINI, La Arquitectura de la Plata. Iglesias monumentales del Centro-Norte de México. 1640-1750,
Madrid, Turner Libros, S. A., 1992, en espec. pp. 43-46.

147 Cfr. P. NAVASCUÉS, op. cit., 2000, pp. 68 y 174-175.



148 Cfr. Manuel GONZÁLEZ GALVÁN, «Forma, espacio y contenido de la arquitectura barroca religiosa
de México», El Barroco de México, México, Banco Nacional de Comercio Interior y Lunwerg Editores,
1991, p. 91. Un estudio detallado sobre las opiniones de González Galván, en J. GÓMEZ, op. cit., 1997,
pp. 32-35.

149 Un buen comentario sobre la capilla del Pocito, tanto de sus precedentes como de su interpre-
tación simbólica, incluyendo además la planta de la capilla y la del templo de Serlio que le sirvió de
modelo (libro III, fol. 18), en S. SEBASTIÁN, J. DE MESA y T. GISBERT, op. cit., t. XXIX, pp. 250-253, y tam-
bién de Santiago SEBASTIÁN, El Barroco Iberoamericano. Mensaje iconográfico, Madrid, Ediciones
Encuentro, S. A., 1990, pp. 55-56.

150 Cfr. J. GÓMEZ, op. cit., 1997, pp. 35-37.
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Se perseguía —en definitiva— la frontalidad y la planitud arquitectónicas, debi-
do a que se buscaba un fin doctrinal y místico, mucho antes que un efecto for-
mal y visual148. Una postura que, salvo excepciones conocidas, como la planta
de la capilla del Pocito en México D. F., que fue erigida por el arquitecto crio-
llo Francisco Guerrero y Torres (1771-1791)149, conllevó que el concepto espa-
cial barroco siguiera siendo estático y tradicional150.
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Vista aérea de la catedral de Santo Domingo.

Exterior de la catedral de Santo Domingo.
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Interior de la catedral de Santo Domingo hacia el presbiterio.

Interior de la catedral de Santo Domingo hacia los pies.
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Vista de conjunto de la catedral de México D. F.

Fachada lateral de la catedral de México D. F.
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Interior de la catedral de México hacia el presbiterio.

Trascoro de la catedral de México.
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Sagrario de la catedral de México D. F.

Exterior de la catedral de Puebla (México).
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Interior de la catedral de Puebla (México).

Coro de la catedral de Puebla (México).
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Exterior de la catedral de Guadalajara (México).

Interior de la catedral de Guadalajara (México).
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Exterior de la catedral de Mérida (México).

Interior de la catedral de Mérida (México).



JOSÉ LUIS PANO GRACIA

[ 82 ]

Exterior de la catedral de Lima (Perú).

Interior de la catedral de Lima (Perú).
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Exterior de la catedral de Cuzco (Perú).

Interior de la catedral de Cuzco (Perú).
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Interior de la catedral de San Luis de Potosí (México).

Interior de la catedral de Bogotá (Colombia).



EL CONTROL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO

EN LAS IGLESIAS-SALÓN ESPAÑOLAS.

ALGUNOS EJEMPLOS

JUAN FRANCISCO ESTEBAN LORENTE

Las esperiencias, reglas y preceptos
las grandes perfectiones y primores
Por quien son en sus artes mas prefectos
los doctos Architectos y Escultores
Con otros mil auisos y secretos
tambien para Plateros y Pintores
A quien principo da la Geometria
es lo que à de escriuir la pluma mia

Juan DE ARFE, 1585

OBJETIVOS

El control del espacio arquitectónico en las iglesias-salón. Es decir, cómo se
ejecuta en la práctica la idea del arquitecto que se materializado en unas trazas.
Además de éstas, el arquitecto puede facilitar unas instrucciones y condiciones
de obra, necesarias para ajustar el presupuesto y, en su caso, sacar a subasta la
ejecución de la obra.

Por lo general este material que conocemos por referencias documentales,
ha desaparecido, aunque se conservan algunos planos (como los de las bóve-
das de la catedral de Segovia, fragmentos de la planta de la de Salamanca, frag-
mentos de la de Valladolid, planos de planta y alzado de otras iglesias, etc.

Los sistemas de proporción están explicados en los textos de cada época,
como son los tratados, desde Vitruvio a los manuscritos de peritaje de obra,
como el de Francesco de Giorgio para la iglesia de S. Francesco della Vigna en
Venecia (1535) o el conocido manuscrito del siglo XVII de Simón García, que
recoge enseñanzas y copia de borradores del siglo XVI de Rodrigo Gil de
Hontañón. En España tenemos un teórico y práctico excepcional, es Juan de
Arfe y Villafañe, que se titula escultor de plata y oro, pero que escribe para
arquitectos, escultores, pintores y plateros.
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ARQUITECTURA Y NÚMERO

Una iglesia sí es un espacio para albergar a los fieles, incluso se calcula su
área en función de la población y de su crecimiento, como nos lo expone
Simón García en 1681. Pero ante todo es casa de Dios y es ante Él ante quien
se examinan los arquitectos y patrones. Así que nada debe extrañarnos que esta
arquitectura hable un lenguaje intelectual universal que es el de los números,
números que son simbólicos y parlantes.

Nosotros cuando fotografiamos ese u otro edificio, hemos retenido en la foto
el traje y quizá la piel, pero nada más. Cuando paseamos por el interior del
edificio quizá intuyamos y sintamos el espacio.

La arquitectura de uno de estos edificios antes, primero y final es número.
Nace como número y figuras en la mente del proyecto. Número es en el pro-
yecto y en su presupuesto. Números son sus condiciones, el acopio de los
materiales. Líneas y números son el replanteo sobre el terreno. La construcción
se concreta en números de jornales y días y retrasos. Cuando se eleva su espa-
cio sobre la planta, la figura geométrica se convierte en espacio y volumen, al
fin y al cabo líneas y números que ya estaban en la «idea» del primer plano y
en la visión interior del arquitecto.

Líneas y números son su esqueleto que conforma el espacio y números son
sus músculos, el espesor de sus paredes, pilares, columnas o contrafuertes.
Estos números son intencionados y muchas veces simbólicos.

Esto es el principio de la arquitectura y de ello vamos a hablar, no de su
aspecto externo y tampoco de la coordinación de sus movimientos.

Estos números son proceso intelectual, lenguaje universal y atemporal; los
números es lo que todo el mundo entiende, tenga el lenguaje y civilización que
tenga, porque al fin y al cabo «la matemática es preexistente», esa es la sabidu-
ría de Dios que desciende y guía al arquitecto (Sabiduría IX, 8-10).

CONOCIMIENTOS PREVIOS

1.  El control del espacio arquitectónico, es decir: las longitudes, anchuras y
alturas y el diámetro  de pilares, se encomienda a las proporciones, a un siste-
ma de razones matemáticas (aritméticas o geométricas) que puede ser uniforme
o múltiple pero que todas forman proporción, es decir, relación armónica entre
las varias razones (Schofield; Wittkower).

En resumen, esta proporción es de dos tipos: armonías musicales, las que
surgen de razones conmensurables (2/1; 3/2; 4/3); proporciones geométricas o
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inconmensurables que surgen de las razones del cuadrado, del triángulo equi-
látero y del pentágono (√2; √3: √5).

El problema del arquitecto es dar una proporción a las diversas dimensiones
del edificio.

Antes y a la vez, que la obra y su contemplación, el arquitecto se plantea
una belleza de espacios y una relación de los espacios entre sí. Como dijo
Vitruvio, él ve en su mente toda la obra terminada y las diversas razones de su
belleza. El arquitecto controla el espacio con razones que son matemática.

En las iglesias, esta idea del control del espacio y este sistema lo tenemos
comprobado, con ejemplos, desde la construcción de San Pedro del Vaticano
hasta el siglo XVIII.

2.  Primero está la «idea», es decir, el prototipo. El arquitecto se plantea el
espacio a ocupar por la iglesia, las dimensiones generales y la proporción del
conjunto en latitud, longitud y altura total. Esta idea presupone ya el número
de naves y de tramos.

En esta época, es frecuente que el espacio general de las grandes iglesias se
adapte a un rectángulo doble o próximo a ello; en iglesias medianas es tam-
bién frecuente un rectángulo en razón 3/2 (sesquialtera).

Partiendo de esta idea general, se plantea el tramo o tramos de la iglesia.
Éste es un fragmento del esqueleto que se puede repetir, aquí está desarrolla-
da toda la proporción.

En este tramo se puede escoger una dimensión rectora, el «orden», suele ser
la distancia longitudinal del eje de las columnas, es decir, el tramo. Esto es una
interpretación de Vitruvio que encontramos en toda la Edad Media, al menos
desde el plano de Saint-Gall.

Repetir estas proporciones a lo largo de la iglesia es comparar el cuerpo de
la iglesia al del hombre bien formado, medido por pies, cabezas o rostros. Esto
es una constante desde Vitruvio al siglo XVIII (Vitruvio; Aimerico en Santiago de
Compostela; los tratadistas del renacimiento como F. de Giorgio; Simón García;
Ventura Rodríguez [Esteban], etc.).

La altura de las columnas o pilares, o la altura total, repite alguna de las
dimensiones de la planta o repite las razones. De este modo se pueden super-
poner los espacios del alzado sobre los de la planta, esto es la «eurythmia» de
Vitruvio. Sin esto no hay arquitectura bella.

Le queda al arquitecto concretar el espesor de los músculos de la iglesia:
diámetro de columnas o pilares, espesor de muros y contrafuertes.
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En las columnas se suele seguir alguna de las indicaciones usadas desde
Vitruvio. El diámetro de las columnas puede ser 1/8, 1/9, 1/10 de su altura o
una dimensión similar. En los pilares puede haber más altura.

En los espesores siempre se atiende a dimensiones que tradicionalmente se
han encontrado eficaces y se evita sean inferiores. En iglesias de mediano tama-
ño, son muy usadas medidas de 4 a 7 pies y en la grandes catedrales los pila-
res de las naves son de 10 a 12 pies de diámetro (Simón García).

3.  En el dibujo de esta «idea», en los planos, se usa la regla, escuadra y com-
pás. Para llevar el dibujo a una planta sobre el terreno se usó, hasta hace poco
tiempo, la cadena de agrimensor. Esta cadena en la antigüedad estaba formada
por eslabones, en forma de «8», de medio pie, de modo que era fácil apreciar 1/4
de pie. Desde mediados del siglo XIX las cadenas tienen eslabones de 20 o de 25
cm. Testimonio de ello tenemos desde la Edad Media a la actualidad.

El arquitecto se hace representar con estos instrumentos: la vara de medir, la
escuadra, el compás y la cadena de agrimensor (por ejemplo, en el desapare-
cido laberinto de Reims).

4.  El procedimiento habitual, muy conocido en Castilla, era buscar un arqui-
tecto trazador y pedirle las trazas, detalles y las condiciones de obra; con este
pliego de condiciones se busca constructor o se sacaba a subasta la ejecución
de la obra. En casos más sencillos se compraba una traza y el constructor la
interpretaba.

En los planos suele aparecer, solamente, las medidas necesarias y frecuente-
mente simplificadas en pies o medios pies. El arquitecto se plantea dar instruc-
ciones sencillas para llevarlas al terreno.

En estos momentos del siglo XVI varios son los patrones de medida usados
en España. Especialmente: Una vara castellana = 3 pies (0,836 m en Burgos).
Una vara aragonesa = 4 palmos (0,772 m en Jaca). La vara se divide indistinta-
mente en 3 pies o en 4 palmos, pero en Castilla las medidas suelen darse en
pies y mitades, en Aragón en palmos.

En la construcción aragonesa en ladrillo, también se usó como medida lon-
gitudinal el ladrillo; así el espesor de los muros corresponde a ladrillos o ladri-
llos y medio.

5.  En la idea y en la construcción, el espacio es el interior, de modo que,
para llevarlo a la práctica, se dibuja sobre el terreno el interior y se abren los
cimientos al exterior del dibujo y en torno de las marcas de los pilares. Todo
se señala con líneas y estacas, como hoy.

Las instrucciones para concretar el espacio tienen que ser sencillas, aunque
luego en los escritos, como el de Simón García, veamos una maraña de líneas.
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El instrumento especialmente idóneo para llevarlo a la práctica es, como ya
hemos dicho, una cadena dividida en eslabones. En la práctica, sobre la tierra,
todas las figuras se ejecutan con la cadena o con la cuerda.

6.  En los tiempos pasados, el arquitecto ha estudiado y comentado, espe-
cialmente, el tratado de Vitruvio y también los de otros tratadistas contemporá-
neos. Por ello se encuentra influencia estética y teórica de éstos. Siguiendo a
Vitruvio, los arquitectos de los siglos XVI-XVII consideraron que aplicar las
armonías musicales a la arquitectura era construir ésta a semejanza del cosmos
y del cuerpo humano, como si fuera obra de Dios.

En la segunda mitad del siglo XVI, en España, tenemos un tratadista espe-
cialmente relevante, es Juan de Arfe, en su tratado nos muestra la mejor mane-
ra, según costumbre, de someter la arquitectura a la proporción, lo ejecuta,
especialmente con las piezas de iglesia, no sólo las custodias y portapaces que
tienen forma arquitectónica sino con todas las piezas de platería, cálices, cru-
ces, candeleros, vinajeras, etc. En los estudios que sobre ello se han hecho
puede verse la exactitud, perfección y complejidad que los plateros usaron apli-
cando diversos sistemas proporcionales a sus piezas. J. de Arfe dedica el libro
a arquitectos y escultores (ESTEBAN, 1988).

La construcción de la iglesia es un acto y un ejercicio en el que el arquitecto
además de examinarse frente a los clientes, hombres distinguidos intelectualmen-
te, él y éstos están haciendo una casa de Dios y responden con sus actos ante Él.

Nada tiene de extraño que con las razones, números y ritmos de la obra se
hable de Dios y la repetición de números sea simbólica. Pudieron guardarse
muchas tradiciones del diseño medieval (como el someter la arquitectura al
triángulo equilátero). En el siglo XVI, entre otras obras, se editan las matemáti-
cas de Boecio, un clásico medieval, añadiéndosele un libro sobre la simbología
de los números.

7.  En las obras arquitectónicas encontraremos cosas sublimes aunque nos
parezcan humanamente humildes, otras simplemente correctas aunque sean de
gran magnitud y lujo, y otras a las que intelectualmente suspendería el hombre
y el mismo Dios, pero su gran misericordia hizo que no fracasaran.

EDIFICIOS DE REFERENCIA

Previamente, vamos a ver unos ejemplos que sirven de marco al núcleo de
nuestra exposición.
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San Lorenzo de Florencia. Lo fundamental de la construcción se realiza en
vida de Brunelleschi, entre 1421 y 1424; las capillas en 1442. El estudio de
Bartoli sobre las proporciones de esta iglesia necesita correcciones.

Es una iglesia de tres naves sobre columnas. La construyó Brunelleschi bajo
las razones de triángulo equilátero, que une la √3 y las armonías musicales
(2/3/4, etc.). Así la iglesia habla tanto del dogma de la Trinidad que se solu-
cionó precisamente en Florencia en 1439, como de la construcción del cosmos
y del hombre.

La anchura de la nave central es el doble que la de la lateral. El profundo
de la capilla es la mitad del orden de columnas. Cada dos tramos de la nave
central forman un rectángulo en el que se inscribe un triángulo equilátero, de
modo que el orden es la mitad del lado del triángulo. La altura de la nave cen-
tral forma un rectángulo semejante al del tramo de nave (√3). Vez y media la
anchura de la nave lateral (3/2) es la altura de los arquitraves, que es de 3/4 la
anchura de la nave central. Las pilastras del arco de triunfo suben al doble del
orden (lám. 1).

En resumen, es una iglesia construida de acuerdo a la geometría del trián-
gulo equilátero en la que no están ausentes las armonías musicales 2/1; 3/2 y
4/3, que son el diapasón, la sesquialtera y la sesquitercia.

Estas razones, provenientes del triángulo equilátero, se usan en los espacios
de las iglesias desde San Pedro del Vaticano. A continuación añadimos un
esquema del espacio de Santa María de Alaón (1123), porque refleja un modo
de concebir el espacio similar al de San Lorenzo de Florencia (Esteban, 1998)
(lám. 1).

San Francesco della Vigna en Venecia, con toda su magnificencia sólo reco-
ge armonías musicales, que son las más sencillas del cosmos y del hombre.
Veamos cómo la explica Francesco di Giorgio en un conocido informe emitido
el 1 de abril de 1535 (Wittkower, pp. 104-107 y 154-156).

Iniciada ya la construcción el año anterior, Francesco di Giorgio hace la
explicación sobre un modelo de Giacomo Sansovino, se refiere a las medidas
interiores de los espacios de la iglesia que expresa en pasos, explica las pro-
porciones de los espacios y la simbología de algunos números empleados.

Se trata de una iglesia de una nave en forma de cruz, con capillas en los
laterales y una cabecera recta muy profunda, pues tiene un coro detrás del altar
(lám. 2).

(Extracto): La anchura de la nave mayor es 9 pasos, es la medida rectora, la lon-
gitud 27 pasos (incluido el crucero) y su altura 12 pasos (60 pies) con cielo raso case-
tonado. El ancho de la capilla mayor son 6 pasos y su profundo 9 pasos, el mismo
espacio para el coro. Las capillas laterales tienen de ancho interior 3 pasos y 4 de
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profundo. La altura de las capillas y de la capilla mayor se ha de hacer con la mis-
ma proporción que el espacio de la nave central, pero terminando en bóveda.

Al número 9 lo considera divino por ser 3 x 3. El número 27 es el cubo el ter-
nario (3 x 3 x 3), con la misma significación, pero además es el último número de la
creación del cosmos. Las proporciones usadas, diapasón (dupla, 2/1), diapente (ses-
quialtera, 3/2), diatesarón (sesquitercia, 4/3) como los números usados son las pro-
porciones que Dios dio al cosmos y al hombre. El templo de Dios se debe hacer a
imitación del cosmos y del hombre. Cita a Platón, el Génesis, S. Pablo y Aristóteles.

En este razonamiento no se especifican las alturas de las capillas laterales ni
de la capilla mayor. Para conservar la armonía musical usada en todo el edifi-
cio, la altura de la capilla mayor debería ser de 12 pasos, arrancando la bóve-
da a 9 pasos, y la altura de las capillas laterales debería ser de 6 pasos. Así la
proporción 3/4/6 se repite en las capillas laterales y en la nave, y la proporción
2/3/4 en la capilla mayor. Ambas son un diapasón o dupla, y juntas una tripla,
que encierran la sesquialtera y la sesquitercia, la misma armonía musical.

Así, F. di Giorgio justifica un modelo que había hecho G. Sansovino y que
carecía de justificación pero que tenía algunas medidas representadas. El núme-
ro de partida es el 3 como jeroglífio de Dios que es Trinidad. El resto de los
números surgen de él y de las armonías musicales que son las del cosmos y las
del hombre.

Quedan unos números por justificar. El 5, pues cinco capillas se repiten a
cada lado de la nave y cinco veces el ancho de la nave tiene de largo la igle-
sia, en razón «quíntuple». Para explicar este número tendremos que recurrir a
conocimientos tradicionales, de Vitruvio y de la Biblia. Vitruvio introduce dentro
de las armonías musicales el número 5 y el 10. En la numerología simbólica cris-
tiana, 5 tiene significado de salvación (los panes de la multiplicación), significa
la ley (Pentateuco), la Iglesia (vírgenes prudentes). El 10 además de ser número
perfecto de Dios, es también la ley (decálogo). Pero esta iglesia tiene 12 capillas
y en el centro la capilla principal, es decir está hecha a semejanza de Cristo y
sus 12 apóstoles, a semejanza de la Iglesia (Pardillos, Boecio, Hopper).

Las capuchinas de Huesca, en su humildad, es una construcción sublime. Es
una iglesia del siglo XVII, de una sola nave con crucero y cabecera. La parte de
oración, la nave destinada a los fieles humanos, recoge el sistema de las armo-
nías musicales, las razones y cocientes de números enteros (2/1 y 3/2), cocien-
tes racionales y limitados como el mismo hombre. Los brazos del crucero se
hicieron en razón √2 y la cabecera en divina proporción. A esta parte, la del
sacrificio de la misa, la de la teofanía, el arquitecto le dio la figura de la cúpu-
la y las razones inconmensurables que definen la presencia de Dios (Fontana)
(lám. 2).

En la misma época también se hizo algo similar en la ermita de la Virgen
del Castillo de Fuendejalón, usando el triángulo equilátero (Sancho Bas).
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ANÁLISIS DE ALGUNOS EJEMPLOS

Hemos escogido una serie de obras de las que conocemos personalmente
buenos planos y medidas comprobadas; además, estos ejemplos recogen for-
mas exactas, porque en arquitectura, como en todo lo humano, hay errores,
acondicionamientos, malos planes y malas ejecuciones.

La catedral nueva de Salamanca

La planta y alzados de esta iglesia provienen de una primera traza dada en
1510 por Antón Egas y Alonso Rodríguez (Chueca). El espacio total de la plan-
ta se adaptaba a un rectángulo doble y en origen se concibió con cabecera
semicircular circunscribiendo medio decágono.

La iglesia se inicia por los pies y con la altura de las hornacinas o capillas
laterales.

En 1523, Juan de Rasines y Vasco de Zarza, proponen darle igual altura a las
tres naves.

Simón García (cap. XII), en 1683, tras llevar dieciocho años trabajando en la
obra, nos cuenta las medidas interiores de esta catedral, cuando aún le faltaba
por terminar la cabecera.

Los tramos de la nave central son de 50 pies por 37,5 pies.

Los de las naves laterales son de 37,5 pies en cuadro.

Las capillas laterales (hornacinas) tienen de profundo 28 pies.

La altura total de la nave central son 130 pies; las laterales 88 pies, altura
que corresponde a los capiteles de la central.

El diámetro de los pilares es de 10 pies en la nave y 12 en el crucero.

Los tramos de la planta tienen una proporción en razón continua 4/3, ses-
quitercia. Las medidas 28, 37,5 y 50 pies son 56, 75 y 100 eslabones (la pro-
porción es 9, 12 y 16).

Alzado: Actualmente la catedral registra las alturas que escribe Simón García.
La altura de los capiteles de la nave central es la suma de las anchuras de la
central y lateral (87,5 pies colocados sobre el basamento).

Pero ya expuso Chueca que a esta solución se llegó tras otras propuestas
del siglo XVI.

Egas y Rodríguez iban a levantar dos impostas: la de las naves laterales a la
misma altura que la anchura de la nave central (50 pies); la de la nave central
subiría tanto como la suma de la anchura central y las capillas (78 pies).
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La propuesta de Rasines y Zarza era hacer tres naves de igual altura, par-
tiendo de una imposta a 75 pies y engrosando los pilares (lám. 3).

Veamos el esquema del espacio de Rasines-Zarza: Si el ancho de la nave
central equivale a 16, las laterales a 12 y la profundidad de las capillas a 9, la
altura de pilares a 24 y la altura total a 32. Con lo cual las razones encontradas
son de 4/3, 3/2 y 2/1. Así pues, toda la catedral se hacía de acuerdo a cocien-
tes racionales, las armonías musicales.

Los planos de la catedral de Segovia

Estos planos, conservados en el archivo de la catedral, son de alzados y
plantas de bóvedas; unos pueden ser obra de Juan Gil de Hontañón, que a
requerimiento del cabildo y considerando que debía imitar a la catedral de
Salamanca, permaneció cincuenta y un días en Segovia haciendo trazas para la
nueva catedral en 1524 a razón de 100 maravedís diarios (3 reales) (Casaseca).

Hay una pequeñísima discrepancia entre las plantas y el alzado. Al parecer,
las plantas de las bóvedas son meramente indicativas y no exactas.

La catedral de Segovia se ejecutó según los planos y medidas primitivos de
la catedral de Salamanca, pero se hicieron pequeñas variantes (Merino).
Rodrigo Gil de Hontañón agrandó la capilla principal.

Planta. En estos dibujos, es una iglesia de tres naves con capillas hornaci-
nas entre los contrafuertes. Tiene cinco tramos, más crucero cuadrado, más
capilla principal de cabecera poligonal con girola y capillas.

Como en Salamanca, el espacio de la construcción se encierra en un rectán-
gulo doble; los espacios se reparten en razón sesquitercia (4/3); la medida rec-
tora es el orden, ésta es la distancia longitudinal del eje de los pilares (lám. 3).

El tramo del presbiterio es un rectángulo doble. La cabecera es medio decá-
gono.

Alzado. El dibujo de alzado puede ser de Juan Gil de Hontañón. La altura
de las impostas de la nave central equivale a la anchura de la nave central más
la lateral. La altura total es la suma de los anchos de la nave central más la late-
ral más la «hornacina» o capilla.

La altura de la imposta de las naves laterales equivale a vez y media su
anchura. La clave de esta bóveda sube al doble de la anchura del tramo.

El radio de todos los nervios de las bóvedas puede ser la mita de la diago-
nal del rectángulo del tramo de la nave central, con lo que los nervios cruce-
ros son arcos de medio punto y el resto arcos apuntados.
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La catedral de Barbastro (Huesca)

La actual catedral de Barbastro se inició siendo colegiata (Iglesias).

El Concejo de Barbastro pagó las trazas en 1512 por un precio de 16 suel-
dos. Esto sólo es el pago del dibujo de la planta y corresponde a algo menos
de tres días de trabajo, a 3 reales día, que son 6 sueldos jaqueses1. Podemos
suponer que el concejo compró una traza ya hecha.

Las obras se inician en 1517, con el maestro de casas Juan de Santa Cruz,
vecino de Zaragoza. Ante problemas de construcción entre 1518-22 se hizo car-
go de las obras un equipo encabezado por Juan de Sariñena. Las bóvedas las
construye otro equipo dirigido por Juan de Segura a partir de 1528, para ter-
minar las bóvedas en 1531, fecha en la que se contrata su adorno; otras obras
menores se terminan en 1544.

En el archivo de la catedral se conserva una planta que corresponde con
aproximación a lo construido. La planta se refiere a un dibujo para las bóvedas
del tramo de los pies que hace entrada. Las medidas en esta planta están dadas
en palmos aragoneses. Se dan las medidas del ancho total, 118 palmos (faltan
2 palmos) y el ancho de la nave mayor entre el basamento de los pilares, que
son 48 palmos (9,30 m más 1,5 m de basamento, esta medida está bien).

Este templo es una perfecta iglesia salón, con naves a igual altura.

Medidas

Ancho nave central ................................. 10,83 m = 56 palmos = 14 varas

Tramo ....................................................... 10,8 m

Ancho nave lateral .................................. 6,26 m = 32 palmos (+ 8 cm)

Ancho total .............................................. 120 palmos

Alto del pilar desde el basamento ........ 16,6 m. Total 17 m = 88 palmos

Alto total .................................................. c. 120 palmos

Diámetro del pilar .................................. 1,30 m, es fasciculado

Palmo aragonés ....................................... 19,33 cm

Usamos la planta de José Luis Pano Gracia, de 1985 (lám. 4).

La planta se enmarca en un rectángulo doble.

En ella tenemos dos tramos centrales iguales, de planta cuadrada; el de la
cabecera es algo más corto y el de los pies es algo más largo.

1 1 real = 34 maravedís. 10 reales = 1 libra jaquesa = 20 sueldos.
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La planta de las naves laterales está realizada de acuerdo a la razón del
triángulo equilátero (6,26 x √3 = 10,84).

El tramo de la cabecera está rigurosamente en razón 3/2.

El tramo de los pies, al ser más largo, equivale al doble del ancho de las
naves laterales. Origina laterales en razón dupla. El espacio central del tramo de
los pies es un rectángulo en el que se puede dibujar un triángulo equilátero
cuyo lado es la longitud del tramo y su altura la anchura de la nave central.

Así se origina la siguiente proporción: 1, √3, 2, 3, 2√3.

Esta iglesia está construida de acuerdo a la geometría del triángulo y del
cuadrado. El tramo central es la altura del triángulo equilátero que rige la igle-
sia, la mitad del lado de este triángulo, que es el ancho de la nave lateral, son
8 varas aragonesas o 32 palmos o 24 pies.

La cuenta es fácil: el triángulo equilátero de lado 2 x 8 = 16 varas, 48 pies,
tiene de altura 41,5 pies (pero se redondea en 14 varas = 42 pies). Ocho varas
= 24 pies o 32 palmos es la medida de las naves laterales. El tramo de los pies
es 16 varas o 48 pies. El tramo de la cabecera es de 28 pies, que son 9 varas
más 1/3.

Las cabeceras poligonales son de tres lados. Según los planos, la central sur-
ge de un polígono de 7 lados y las laterales de uno de 9 lados.

Alzado. Los pilares tienen de alto total lo mismo que la suma de loa anchos
de la nave central más una lateral. La altura total de la iglesia es aproximada-
mente lo mismo que su anchura, que es igual a dos tramos de nave, la mitad
de la longitud de la iglesia.

Replanteo sobre el terreno

Con una cadena aragonesa, formada con eslabones de medio pie o de un
palmo se pueden dar todas las instrucciones.

Se toma una medida, la nave lateral, 8 varas aragonesas = 34 pies = 32 pal-
mos. Se aplica al ancho de nave lateral. Se construyen paralelas.

Para los espacios laterales se construye el rectángulo √3, el lado corto son 8
varas y su diagonal el doble. La altura del triángulo son 41,5 pies = 83 eslabo-
nes = 55,5 palmos; se redondeó en 14 varas = 42 pies = 84 eslabones; esta es
la distancia del tramo y el lado del cuadrado.

Se trazan los dos cuadrados del espacio central y las dos naves laterales.

Se toman 2/3 del ancho de la nave y se da esta medida para el presbiterio,
28 pies = 56 eslabones.
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Dos laterales se dan al tramo de los pies.

Esta fórmula de dibujo sobre el terreno, da un error máximo de 8 cm, pues
se completa el eslabón de la cadena.

El bloque. Este templo es una perfecta iglesia salón, con naves a igual altu-
ra. Su bloque está enmarcado en un paralelepípedo que equivale a dos cubos.
Todas las razones de la planta están en este poliedro.

Estas figuras y razones son a la vez de estéticas simbólicas, pues no pode-
mos olvidar el triángulo como símbolo de la Trinidad, el cuadrado o piedra
cuadrada como símbolo de la sabiduría y estabilidad de Dios. Las armonías
musicales como símbolo de la composición del cosmos y del hombre, por
obra de Dios. Los 12 espacios de la iglesia, porque la Iglesia debe ser hecha
en base 12, para recordar los 12 apóstoles de la Jerusalén celeste (Isidoro;
Beato de Liébana). Las cabeceras obedecen a dos polígonos, el de 9 lados
como una alusión trinitaria tradicional, el de 7 lados para ejemplificar la gracia
del Espíritu Santo, y recordemos que el espacio central tiene 14 varas = 2 x 7.
El ancho total son 30 varas, por ser el número de Yavé (Isidoro). Posiblemente
las 8 varas de las naves laterales estén hablando de la gracia recibida en el
bautismo.

Iglesia de Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco.
Rodrigo Gil de Hontañón

Rodrigo Gil de Hontañón visura las obras de la iglesia en 1546 y había
hecho anteriormente trazas para la iglesia de Cigales, que es parecida; por ello
se piensa que dio las trazas o se aprovecharon las que se dieron para Cigales
en 1533, ya que esta fecha es la del comienzo de las obras en Medina de
Rioseco (Casaseca).

La iglesia es de espacio de salón. Su planta es un rectángulo en razón ses-
quialter, 3/2.

Medidas

Ancho naves centrales ...................................... 6,87 m = 25 pies

Tramo de la cabecera, cuadrado ...................... 10,45 m = 37,5 pies

Los tramos de la nave, orden ......................... 8,35 a 8,40 m = 30 pies

Planta. La planta es de tres naves con cuatro tramos (más el de los pies que
es barroco) y cabeceras en forma de ábside semicircular.

El tramo de la cabecera es cuadrado.

Las medidas 25, 30 y 37,5 pies corresponden a 10, 12 y 15 gradus.



Usando los eslabones de la cadena son 50, 60 y 75 eslabones, con lo que el
replanteo sobre el terreno es muy sencillo.

El gradus (2,5 pies) es la mitad de un passus romano. Así que con toda
intención se ha querido recordar la herencia romana y el influjo de Vitruvio,
que es el que en arquitectura cita estas medidas e introduce el 5, 10 y 30 como
números que pueden hacer proporción con las armonías musicales.

Así la razón de los espacios centrales es 5/4 (15/12).

La razón de los espacios laterales es 6/5 (12/10).

La razón entre la nave central y lateral es 3/2 (15/10),

Parroquial de Ariza

La construcción de esta iglesia se realizó bajo el patrocinio y vigilancia del
cabildo de la catedral de Sigüenza, pues Ariza era arciprestazgo de Sigüenza en
el siglo XVI. Las obras de esta iglesia se inician en 1528 y estaban prácticamen-
te terminadas en 1546. En la dirección de las obras se suceden los canteros
Martín Sanz del Campo (al parecer procedente de Riaño) y Juan de Durango
(Pano, 2001). Fue restaurada en 1953, con el proyecto del arquitecto José María
Galán Jordán.

Los planos que estudiamos son de J. L. Pano Gracia y María I. Sepúlveda
Sauras (1985).

Planos de Pedro Domínguez Barrios, del proyecto del arquitecto J. M.ª
Lahuerta Casanova (2000).

Planta. Es una iglesia salón de tres naves sobre columnas toscanas. La plan-
ta es casi un rectángulo en razón sesquialtera, 3/2, tiene cuatro tramos más una
cabecera poligonal de tres paños «seisavados».

En las medidas se observan unas diferencias de 15 cm en la anchura de las
naves laterales y diferente medida en la longitud de los tramos de la nave cen-
tral; de modo que el tramo de los pies es más corto.

Las medidas se ajustan bien tanto a pies castellanos como a palmos arago-
neses, pero suponemos que se dieron en pies castellanos.

Ancho de nave central 8,4 a 8,5 m = 30 a 30,5 pies castellanos, 44 palmos
aragoneses.

Tramos: 6,7 m el de los pies; 7 m el central, y dos tramos de 7,5 m = 25 a
27 pies castellanos = 35 a 39 palmos aragoneses.
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Ancho de naves laterales entre 4,9 y 5,05 m = 18 pies castellanos = 26 pal-
mos aragoneses.

Los espacios centrales dibujan unos rectángulos en los que puede inscribir-
se un triángulo equilátero.

La razón de las naves laterales está muy próxima a √2 y a 3/2.

La cabecera son tres paños de un polígono que se aproxima al del hexágo-
no, «seisavado» (lám. 5).

Alzado. Las columnas son toscanas y están situadas sobre un alto basamen-
to. La altura de las columnas (sin basamento) es igual al doble de la nave late-
ral y equivale a 9 diámetros (diámetro = 4 pies).

El alzado de toda la iglesia dibuja un triángulo equilátero.

El diseño y el replanteo. Las medidas nos hacen pensar en que se aplicaron
una serie de simplificaciones numéricas para llevarlas a la práctica en el replan-
teo sobre el terreno, ya que se usa una cadena de eslabones de medio pie.

El verdadero diseño pudo tomar una medida como arranque, suponemos
que el ancho de la nave central (es la que tiene menor error).

Considerando el ancho de la nave central igual al lado del triángulo equilá-
tero se construye éste; su altura es el tramo de nave. Sobre esta longitud se
construye un cuadrado; la diagonal es la altura de la columna y la mitad de la
diagonal el ancho de la nave lateral.

Así todo está perfectamente proporcionado: 1, 2, √3, √6, √6/2.

Al pasar este diseño a la práctica con la cadena se simplifica, pues se toman
eslabones enteros. Considerando una cadena de eslabones de medio pie:
Ancho nave central 30 pies = 60 eslabones; tramo 52 eslabones (pero se dieron
51 al tramo central, 49 al de los pies y 54 a los otros dos; esto puede ser un
error de colocación de jalones). Ancho de nave lateral 36 eslabones.

La iglesia parroquial de Leciñena

Esta iglesia estaba en construcción en 1570 y dirigía las obras el maestro
Miguel Altué (o Altube), obrero de casa y obrero de la villa de Leciñena, era
oriundo de Gabiria (Guipúzcoa), pero vecino y casado en Huesca. No se sabe
quién dio las trazas arquitectónicas para la ejecución de la iglesia de Leciñena
(Pano, 2003).

De la iglesia parroquial de Leciñena contamos con unos planos realizados
en 1859 por el arquitecto diocesano Pedro Esteban Romero, otros del arquitec-
to José María Gasca Ariza, que son de 1986; los de José Luis Pano Gracia, que



están presentados en 1987; y los de la torre, de Julián Garasa y Francisco Javier
Martínez, del año 2001. Todos los planos son concordantes.

Es una iglesia salón de tres naves, con columnas jónicas; su planta es un
rectángulo en razón sesquialtera, 3/2 (lám. 6).

Medidas

A pesar de que la localidad de Leciñena está muy próxima a Zaragoza se
debió usar como patrón de medida el pie castellano = 27,87 cm.

Ancho nave central ........................................... 12,65 m = 45,3333 pies

Alto de la columna ........................................... 12,65 m

Diámetro de la columna .................................. 1,27 m, 1/10 altura

Ancho nave lateral ............................................ 5,16 m = 18,5 pies

Tramo ................................................................. 8,95 m = 32 pies

El suelo está recrecido y tapa el plinto de las columnas.

Trazas. Se trata de una iglesia de tres naves con tres tramos más una cabe-
cera poligonal. Los tramos se separan por columnas de capitel jónico, que apa-
recen anilladas en su tercio inferior y en la parte superior.

De los planos y medidas se deduce el siguiente sistema de trazas.

El espacio de la nave central es un rectángulo √2.

El espacio de las naves laterales es un rectángulo √3.

La cabecera está formada por un tramo poligonal que está compuesto por
rectángulo doble (ancho el de la nave central) y tres lados de un octógono,
«ochavado».

La altura de las columnas es igual a la anchura de la nave central.

Realizado el diseño tenemos la siguiente proporción: 1, √3, √6 (√3 x √2). Las
diagonales de los tramos tienen un valor de 2 y de 3; es decir la diagonal de
la nave lateral es igual al doble de su anchura y tres veces es la diagonal del
espacio central. Sabiendo esto no hay problemas para construir la planta y mar-
car los puntos de los pilares.

Replanteo en el terreno. Esta construcción no tienen ningún problema de
diseño sobre el terreno.

Supongamos que dibujamos dos líneas ortogonales: ancho y largo.

Primero vamos a dibujar los tramos laterales, luego la nave central, luego la
cabecera. Luego repetimos los tramos de la iglesia hacia los pies.
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1.  Tomamos una medida en el ancho para la nave lateral, 18,5 pies (37
eslabones). Duplicándola la ponemos de diagonal, así delimitamos el rectángu-
lo de las naves laterales y el centro de las columnas.

2.  Sobre la longitud construimos un cuadrado y proyectamos su diagonal.
Así realizamos el espacio de la nave central y la situación de las columnas. Pero
como sabemos que la diagonal de este espacio es tres veces el ancho de la
nave lateral, repetimos el mismo sistema que antes, pero con la nueva dimen-
sión (111 eslabones).

3.  Repetimos el espacio lateral al otro lado.

4.  Tomando la mitad de la anchura de la nave central la proyectamos en
longitud y sobre esos puntos construimos tres lados de un octógono. Ésta es la
cabecera.

5.  Repetimos el tramo de iglesia dos veces hacia los pies.

6.  La altura de las columnas lo mismo que la anchura de la nave central.

7.  Decidimos que 1/10 de la altura de la columna será su diámetro. De este
modo el ancho de la columna son 4,5 pies castellanos, que es una medida
empírica tradicional. El alzado y el módulo de la columna son muy convencio-
nales.

Esta sencilla composición geométrica la debe pasar el arquitecto a medidas
reales, para lo cual puede hacer una simplificación.

Las medidas se dieron en pies castellanos: 18,5, 32 y 45,25 pies. En eslabo-
nes de la cadena: 37, 64 y 90 y medio.

SIMÓN GARCÍA

Simón García es un arquitecto del siglo XVII que en 1683 llevaba dieciocho
años trabajando en la obra de la catedral de Salamanca, desde sus 12 años. Este
arquitecto poseía unos borradores del arquitecto del siglo XVI, Rodrigo Gil de
Hontañón, de los cuales toma continuas lecciones. Simón había sido educado
con los arquitectos y con la obra de la catedral de Salamanca, una fábrica del
siglo XVI con sabor de finales del gótico y que en el siglo XVII se continuaba
con los planes anteriores, pero transformando la cabecera para hacer una plan-
ta rectangular de todo el edificio.

El autor explica que su manuscrito lo debe en parte a unos papeles de
Rodrigo Gil de Hontañón.

Inicia el manuscrito hablando de las partes del cuerpo humano, interpretan-
do a Vitruvio.
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Las medidas de sus edificios se dan en pies o medios pies, referidas siem-
pre al interior del templo y al centro de los pilares. Se dan o calculan separa-
damente el espesor de los muros o el de los contrafuertes y su salida.

Realiza una complejísima demostración para calcular el grosor de los con-
trafuertes y concluir que es espesor comprobado.

Se da la altura total a la que suben las bóvedas y se insiste en que es igual
a la anchura del templo o a alguna de las anchuras.

Escribe sobre dos dimensiones de templos, según los habitantes de su loca-
lidad:

Para pueblos medianos, de entre 100 y 130 vecinos, dispone iglesias de una
nave, entre 24 y 30 pies de anchura, para los espacios laterales la mitad.

Para localidades como Salamanca, iglesias de tres naves con capillas latera-
les; la nave central es de 50 pies (c. 14 m).

Dice que las iglesias las diseña de acuerdo al cuerpo humano o por geo-
metría.

Las diseñadas de acuerdo al cuerpo humano recogen siempre y solamente
las armonías musicales. Tiene preferencia por espacios de nave en razón 4/3
(los de Salamanca) y en el conjunto sale la proporción 2/3/4/6.

Explica una iglesia de cinco naves diseñada de acuerdo a geometría. Toda
ella es en razón dupla y sesquialtera: 2/1 y 3/2. La razón de los tramos de las
naves es continua 3/2 (45/30 y 30/20 pies).

En el folio 6 r. y en el 7 v. dibuja la planta de dos iglesias que no explica.
La primera de una nave y la otra de tres. Estas plantas están diseñadas de
acuerdo al triángulo equilátero.

Veamos la iglesia de tres naves: todos los tramos centrales son un rectángu-
lo √3, los laterales son cuadrados. El crucero repite la profundidad de tres tra-
mos. Las capillas laterales del crucero están en razón 4/3; el ábside tiene una
profundidad equivalente a 4 (lám. 7).

Podemos suponer que el ancho interno de la iglesia es igual a la altura, 66
pies. De este modo los tramos son un rectángulo de 17 + 2/3 pies por 30 + 2/3
pies. Pero es de suponer que Simón García esté copiando medidas simplifica-
das que correspondan a 18 pies los laterales y 30 pies el central, de modo que
la altura y la anchura se corresponden.

El capítulo III (f. 8) trata de las alturas: «Es regla general que otro tanto como
tuviere de ancho un templo tenga de alto, ora sea de 1, ora de 3 o 5 o 7 naves».

En el folio 8 v. dibuja el alzado de una iglesia salón (lám. 7).

EL CONTROL DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO EN LAS IGLESIAS-SALÓN ESPAÑOLAS. ALGUNOS EJEMPLOS

[ 101 ]



Es un cuadrado de 5 rostros de lado. Divide el lado en ocho partes, de ellas
da tres al ancho de la nave central, una al pedestal, cinco al alto de la colum-
na, que es jónica y tiene 8 diámetros y dos partes a las bóvedas. La proporción
del espacio es 16/10/6/5 (alto total/columna/nave central/nave lateral). Las
columnas tienen de alto el doble que el ancho de las naves laterales (como en
Ariza). Considera que este alzado está hecho a imitación del cuerpo humano,
ya que equivale al tronco del hombre, sin cabeza.

El capítulo 5 (f. 11 v. a 15 r.) lo dedica a enseñarnos cómo se diseñan los
mismos templos por procedimiento geométrico.

Primero lo hace con una gran iglesia de cinco naves (f. 12). La razón del
conjunto es dupla, doble de larga que de ancha: 48 por 24 partes (lám. 7).

Organiza un cuadrado y una complicada red de diagonales para dividir el
lado del cuadrado en 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, 1/16 y hacer en total 48 partes;
extrae partes en valor de 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., incluso de 3/16.

Lado del cuadrado son 48 partes = longitud de la iglesia. La anchura de la
iglesia es la mitad del cuadrado, 24 partes. Reparte las anchuras de las siete
naves de la siguiente manera: 4 + 5 + 6 + 5 + 4 = 24.

En longitud falsea la planta y hace cuatro tramos que parecen de 5, pero
que suman 21 (hace tres de 5 + 1/3 y uno de 5); luego viene el tramo central
de 6, más uno de 7 y otro de 2; total 36.

Le sigue la girola, que tiene de profundo 12, la cuarta parte del cuadrado.

El conjunto está bien, pero ha ocultado las verdaderas dimensiones y orga-
niza espacios que no hemos visto construidos nunca. Todo son divisiones
numéricas y razones conmensurables, en ningún caso hay una razón geomé-
trica inconmensurable.

En el folio 13 r. nos propone el esquema de una iglesia de tres naves con
crucero y cabecera ochavada. La proporción del rectángulo de la planta es
doble. En la demostración geométrica falsea el dibujo, pero siguiendo sus ins-
trucciones y ejecutando el dibujo bien surge lo siguiente:

Un cuadrado para la mitad de la iglesia hacia los pies que son tres tramos
de tres naves. Divide el ancho del cuadrado en diez partes y da las siguientes
anchuras: 3 + 4 + 3. Pero en longitud los tramos son de 3 + 1/3. Así que en
los laterales tenemos espacios de 10/9 y en el central de 12/10.

El cuadrado superior forma el crucero y su entorno. Aquí es donde falsea
con el dibujo la división en 1/4, y es muy aparente. El resultado de su teoría
es que el crucero es un rectángulo 4,5/4, es decir, 9/8. Los espacios que le pre-
ceden aparentan de 3 en cuadro, pero no lo son (3/2,5).
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Esta demostración nos parece inadecuada, además de falsear el dibujo.

El siguiente esquema de templo (f. 14) es de tres naves más crucero y cabe-
cera ochavada; es de diseño muy sencillo. Está diseñado en razón dupla. Un
cuadrado para las tres naves con sus tres tramos: 3 + 6 + 3 y en longitud 4. Así
los tramos son 6/4 y 4/3, es decir, sesquialtera y sesquitercia. El crucero es cua-
drado. La cabecera tiene un tramo recto de 3 más el ochavo.

En el folio 15 dibuja y explica el esquema de una iglesia de una nave con
capillas entre contrafuertes. Los tramos están en razón √2.

En el capítulo 6 (f. 15 v. a 18) nos explica otras iglesias.

Una iglesia a imitación del cuerpo humano, siguiendo a Vitruvio, de 5 naves
en razón dupla de 200 pies de largo por 100 de ancho. Los espacios de la nave
central en razón 4/3 (nave central 25 pies, nave lateral 18,75 pies en cuadro).
La altura de los pilares de la nave central es el doble de su anchura, 50 pies,
luego las bóvedas. Esta dimensión, 50 pies, la considera una interpretación
recogida por Vitruvio (IV, 7) y Plinio (III, 23) (200 + 100)/2 y /3 = 50.

En el folio 18 v. dibuja una iglesia de tres naves, con columnas, y cabecera
ochavada que explica en el f. 17  (lám. 7).

El conjunto puede considerar 2/1 y las razones de los espacios en armonías
musicales: 2/1, 3/2 y 4/3. Las naves son de 20 + 40 + 20 y longitud 30 pies.
Las columnas de la nave central, 40 pies de alto y de diámetro 5,24 pies, lo que
hace 7,6 diámetros (este diámetro es excesivo y fuera de proporción). A conti-
nuación hace una demostración para decirnos que el grueso de los estribos es
algo más de 4 pies, pero que «más vale que lleve de más que de menos».

En el f. 26 nos proporciona un diseño del alzado de un tramo gótico. El
espacio de los pilares es 3/2, la altura total se debe al arco apuntado. El diá-
metro del pilar sobre las basas es, aproximadamente, 1/10.

Resumen: Simón García diseña las iglesias usando las armonías musicales,
prefiriendo espacios para la nave central en razón 4/3, sesquitercia. Solamente
una iglesia la organiza con tramos en razón √2. Presenta dos dibujos de iglesias
diseñadas de acuerdo al triángulo equilátero, pero no da justificación, ni las cita
en el texto. La arquitectura está realizada a imitación del cuerpo humano, por-
que plasma las armonías musicales.

Pensamos que aunque Simón demuestra conocimientos de geometría aplica-
da, para dividir el lado del cuadrado en diferentes partes; no comprendió el uso
de la geometría aplicada al control del espacio de los edificios, pues en sus expli-
caciones no pasa de las armonías musicales, y un ejemplo con espacios en √2.
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Queda una cuestión pendiente. Ninguno de los tratadistas conocidos, ni los
españoles Sagredo, Lázaro de Velasco, Arfe, Simón García o Lorenzo de San
Nicolás, etc., hablan del simbolismo de los números usados en los templos, o
muy escasamente como hemos visto en F. de Giorgio para decir que el 9 es
número divino y el 27 el último número de la creación, o el clérigo Lázaro de
Velasco al diseñar un templo a la Trinidad. Por otro lado nos encontramos con
iglesias que desde la Edad Media repiten frecuentemente números simbólicos;
en nuestra época, cabeceras de cinco capillas, como la proyectada para Segovia
y otras de los dibujos de Simón García; otras cabeceras son de siete capillas,
como la realizada en Segovia, o en los dibujos de Simón García y frecuente en
el gótico levantino, o siete tramos de nave. El dibujo para un templo dedicado
a la Santísima Trinidad, de Lázaro de Velasco (1564), muestra todas sus partes
múltiplo de tres y con la figura del triángulo equilátero. El propio Lázaro de
Velasco insinúa que estas cuestiones del simbolismo de las formas eran ocupa-
ción de los teólogos (Sebastián).

CONCLUSIÓN

Con un estudio tan parcial como éste, y ante la ausencia de estudios sobre
el tema, no podemos sacar conclusiones definitivas. Si los ejemplos expuestos
son indicativos, nos encontramos con que conocidos arquitectos y teóricos limi-
tan su imaginación a una aplicación sencilla y rutinaria de las armonías musi-
cales en la planta y alzado de las iglesias; tal es el caso de las catedrales de
Salamanca y Segovia, y de las explicaciones de Simón García. Todo hace pen-
sar que la simbología numérica de los espacios debía ser una cuestión atendi-
da por los cabildos eclesiásticos no por los arquitectos. A la vez encontramos
la conservación de ritmos de tradición altomedieval, el triángulo, precisamente
en trazas que fueron compradas a autor desconocido. Sin duda se introdujeron
nuevos ritmos; las obras arquitectónicas de los plateros lo demuestran. Había
tracistas de profesión que conocían la tradición anterior y sí sabían lo que hací-
an, aunque no tengamos expresión escrita de ello; así lo vemos en Brunelleschi
y en las trazas de Barbastro, y una copiada por Simón García.

En los siglos XVI, XVII y XVIII encontramos obras exquisitas en sus ritmos
estructurales.
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Lámina 1

San Lorenzo en Florencia. 1421

Santa María de Alaón c. 1123

A. Tramo del presbiterio
B. Tramos centrales

Alzado de todos los tramos
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Lámina 2

Huesca. Capuchinas.
Planta y alzado

1668-1671

S. Francesco della Vigna. Venecia.
Planta y alzados de nave,
Capilla mayor y capillas.

Según el texto de Fco. di Giorgio
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Lámina 3

Catedral de Salamanca. Esquema de Rasines-Zarza

Catedral de Segovia. Esquema y alzado del archivo
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Lámina 7. Simón García. Dibujos. 1681.



EL SISTEMA «HALLENKIRCHEN» EN LA RIOJA:
DE LOS MODELOS CONSERVADOS AL SINGULAR

EJEMPLO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

MARÍA BEGOÑA ARRÚE UGARTE

La historia de la arquitectura religiosa del siglo XVI en La Rioja cuenta con
dos aportaciones de conjunto, fruto de sendas tesis doctorales. La primera se
debe a José Gabriel Moya Valgañón, centrada en la Rioja Alta y publicada en
parte en 19801, y la segunda a Elena Calatayud Fernández, que extendió el
conocimiento de la materia a la comarca de Calahorra en la Rioja Baja, siendo
editada en 19912. En ambas investigaciones se analizan los edificios en cuya
construcción se optó por el sistema hallenkirchen, o iglesias de naves above-
dadas a la misma altura, de gran unidad volumétrica y espacial, haciendo refe-
rencia al origen y desarrollo en la península de este modelo y su incidencia en
La Rioja. Asimismo, se da a conocer una intensa actividad arquitectónica, no
exenta de calidad, de manos de canteros, fundamentalmente vascos y monta-
ñeses, que llegaron a establecerse en la región, de los que se ofrecen comple-
tas biografías3. Con anterioridad a estos estudios, la historia general de la arqui-
tectura española de las postrimerías del gótico y del renacimiento se limitó a
difundir unos pocos edificios religiosos de la época ubicados en La Rioja,
enmarcada en el ámbito de expansión de la escuela burgalesa y su señorío
nobiliario, y circunscrita al influjo o intervención de maestros señeros (Simón
de Colonia, Juan de Vallejo, Felipe Vigarni, Juan y Rodrigo Gil de Hontañón,
Juan y Pedro de Rasines). Así, se pondrán de relieve las fundaciones de los
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1 MOYA VALGAÑÓN, J. G., Arquitectura religiosa del siglo XVI en la Rioja Alta, Logroño, Instituto de
Estudios Riojanos, 1980, 2 vols.

2 CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., Arquitectura religiosa en la Rioja Baja. Calahorra y su entorno (1500-
1650). Los artífices, Logroño, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 1991,
2 vols.

3 También son de interés para La Rioja las publicadas por BARRIO LOZA, J. A., y MOYA VALGAÑÓN,
J. G., «Los canteros vizcaínos (1500-1800). Diccionario biográfico», Kobie, 11 (1981), pp. 173-282, y
GONZÁLEZ ECHEGARAY, M. C. et al., Artistas cántabros de la Edad Moderna. Su aportación al arte hispáni-
co (diccionario biográfico-artístico), Santander, Institución Mazarrasa, Universidad de Cantabria, 1991.



Fernández de Velasco, emparentados con los condestables de Castilla, del con-
vento de la Piedad de Casalarreina y las iglesias de Santo Tomás de Haro y
Santo Tomás de Arnedo4, la primera destacada por Chueca Goitia como «la obra
príncipe del gótico tardío español» por la resolución de problemas estructurales
y creación espacial, y la segunda ya considerada por Weise como «una de las
construcciones más importantes de nuestro gótico final»5. También será objeto
de atención la catedral de Calahorra, que sigue el modelo tradicional de naves
a distinta altura, pero en cuya cabecera, concebida como salón, intervinieron
Juan Pérez de Solarte padre e hijo (en estilo afín al de los Hontañones, dirá
Torres Balbás)6, considerándose al hijo, junto a Juan Pérez de Obieta, autor de
la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso7, lo que se recti-
ficará en estudios posteriores. Esta última es citada entre las hallenkirchen de
La Rioja por Bernard Bevan, junto a las de Santa María la Redonda de Logroño,
Santo Tomás de Haro, las parroquias de Briones y Fuenmayor, y la iglesia de
San Miguel de Alfaro8. Lampérez o Chueca tratarán también de las de Logroño
y Briones9, atribuida esta última a Juan Martínez de Mutio desde Govantes
(error de autoría que subsanará Moya Valgañón). Sin olvidar, la reforma del cru-
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4 TORRES BALBÁS, L., «Arquitectura Gótica» en Ars Hispaniae, vol. VII, Madrid, Plus Ultra, 1952, pp.
302 y 373; CHUECA GOITIA, F., «Arquitectura del siglo XVI», en Ars Hispaniae, vol. XI, Madrid, Plus Ultra,
1953, p. 67; CAMÓN AZNAR, J., «La arquitectura y la orfebrería españolas del siglo XVI» en Summa Artis,
vol. XVII. Madrid, Espasa-Calpe, 1970, p. 74.

5 CHUECA GOITIA, F., Historia de la arquitectura española. Edad Antigua y Edad Media, Madrid,
1964, ed. facsímil, Ávila, 2001, pp. 566, 567, 570 y 572 (reproduce las plantas de Haro y Arnedo toma-
das de Weise, figs. 506 y 507).

6 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media, según el
estudio de los elementos y los monumentos, Madrid, Bilbao, Barcelona Espasa-Calpe S.A., 1930, 2.ª ed.,
t. III, pp. 91-93 (ofrece su planta y la referencia a Juan Pérez de Solarte, tomada de Madrazo, que segui-
rán otros autores); TORRES BALBÁS, L., «Arquitectura…», op. cit., pp. 370 y 374; CHUECA GOITIA, F., Historia
de la arquitectura…, op. cit., p. 573 (reproduce la planta de Lampérez, fig. 511); CAMÓN AZNAR, J., «La
arquitectura…», op. cit., p. 201

7 CAMÓN AZNAR, J., «La arquitectura…», op. cit., p. 281. LAMPÉREZ cita San Millán de la Cogolla de
Yuso entre los monasterios «rehechos totalmente en los tiempos de arte clásico», sin aludir a su iglesia
(op. cit., p. 429).

8 BEVAN, B., Historia de la arquitectura española. Barcelona, Juventud, 1950 (traducción del inglés
de Fernando Chueca Goitia), pp. 198-200. Bevan considera que las iglesia-salón nacen en la escuela bur-
galesa con Juan Gil y Juan de Rasines, principalmente, y escribirá: «Sus mejores ejemplos se hallan en
Burgos, Logroño, Álava y Soria, formando un interesante núcleo» (ibídem, p. 199). Citará un buen núme-
ro de ejemplos de todas las regiones, incluido el Nuevo Mundo, y de las columnarias, que al avanzar el
Renacimiento sustituirán sus pilares por columnas de orden clásico, que no encontramos en La Rioja.

9 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura…, op. cit., pp. 149-150 (dedica unas líneas a la
iglesia de Santa María la Redonda de Logroño, «construcción ojival de los comienzos del siglo XVI», de
la que presenta planta); CHUECA GOITIA, F., Historia de la arquitectura…, op. cit., pp. 572 y 573, figs. 506
y 510 (relaciona la de Briones con Santo Tomás de Haro, considerándola «una de las mejores de la dió-
cesis, más pura y gótica en los detalles», reproduce la planta y sección de la DGA y la de Santa María
la Redonda de Lampérez).



cero y cabecera de la catedral de Santo Domingo de la Calzada por Juan de
Rasines10, la iglesia del convento de San Francisco en la misma localidad, cuyos
planos llegaron a atribuirse a Herrera11, o las tracerías del claustro de Santa
María la Real de Nájera, junto a menciones más esporádicas de edificios con
manifestaciones de carácter renaciente (iglesias de Santa Eulalia de Arnedo,
Santa Ana de Cervera, o Entrena)12. En estudios de síntesis posteriores, la arqui-
tectura del siglo XVI en La Rioja se presenta en el conjunto del panorama espa-
ñol con un tratamiento muy limitado y una escasa significación13. Es probable
que ello se deba a que sigue siendo poco conocida y visitada, y a la carencia
de una difusión de realce, más allá de la investigación especializada. No obs-
tante, el número de construcciones inventariadas en la región es muy abun-
dante, en una época artística especialmente floreciente, en la que muchos de
los templos medievales se vieron abocados a obras de ampliación y renovación,
cuando no de completa transformación, en relación con un auge económico,
detectado a partir del reinado de los Reyes Católicos, en el que participan tan-
to las entidades eclesiásticas, como civiles14.

En cuanto a la historiografía específica de las hallenkirchen, la especial con-
tribución de José Gabriel Moya fue señalada ya en 1990 por José Luis Pano15,
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10 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura…, op. cit., pp. 34-37 (destaca la reforma de la
cabecera por Juan o Pedro de Rasines y del crucero con bóvedas a la misma altura, «singular y desusa-
da disposición», en lo que califica «gótico decadente», también ofrece su planta); CHUECA GOITIA,
F., Historia de la arquitectura…, op. cit., p. 573; CAMÓN AZNAR, J., «La arquitectura…», op. cit., p. 74.

11 CAMÓN AZNAR, J., «La arquitectura…», op. cit., p. 458. Ver MOYA VALGAÑÓN, J. G., «La iglesia de San
Francisco en Santo Domingo de la Calzada» en Francisco Abbad Ríos. A su memoria. Zaragoza, 1973,
pp. 159-165 y ÁLVAREZ PINEDO, F. J. y RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., Fray Bernardo de Fresneda y la capilla mayor
de la iglesia de San Francisco en Santo Domingo de la Calzada, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1979.

12 CAMÓN AZNAR, J., «La arquitectura…», op. cit., p. 281.
13 Así puede comprobarse en obras de carácter enciclopédico, más o menos  divulgativo, como en

la Historia de la Arquitectura Española (Barcelona, Planeta, Zaragoza, Exclusiva de Ediciones, 1986), en
cuyo volumen 3, dedicado a la Arquitectura renacentista, Luis Cervera Vera, bajo el epígrafe «La desen-
fadada ornamentación renacentista riojana», comenta: «La Rioja careció de maestros creadores de arqui-
tectura renacentista propia. Las estructuras de sus fábricas continuaron levantándose de acuerdo con los
modelos arcaicos, pues son escasas las edificaciones construidas con las normas renacientes, entre las
que pueden contarse varias iglesias columnarias» (p. 883). A las tradicionalmente citadas fundaciones de
los linajes de los condestables de Castilla en Casalarreina y Haro, se añade sólo el ejemplo de la iglesia
«columnaria» de Briones, y se mencionan entre las «tradicionales» las de Santa Ana de Cervera, Santa Ana
(sic) de Arnedo y las parroquias de Alcanadre y Entrena, así como portadas, de carácter tan desigual,
como las de Santa María de Palacio de Logroño, de San Jerónimo en la catedral de Calahorra y de la
parroquial de Briones. Un texto similar se reproduce en AA.VV., El Siglo del Renacimiento, Madrid, Akal,
1998, p. 89.

14 Ver «Las transformaciones sociopolíticas a fines del siglo XV y en el XVI» en MOYA VALGAÑÓN,
J. G., Arquitectura…, op. cit., t. I, pp. 14-18.

15 PANO GRACIA, J. L., «Las hallenkirchen españolas. Notas historiográficas» en Jornadas Nacionales sobre
el Renacimiento Español (Pamplona y Estella, 1990), Príncipe de Viana, Anejo, 10 (1991), pp. 241-256.



pero sus aportaciones se han prolongado hasta nuestros días. Por ello, tal vez
convenga realizar un breve recorrido cronológico a través de los estudios loca-
les16 que nos permita acercarnos con más detenimiento a los edificios conser-
vados, y poder ofrecer a continuación una visión de síntesis de los datos cono-
cidos en la actualidad. Finalmente, a modo de conclusiones, y a la luz de las
incidencias, problemas técnicos y soluciones adoptadas en la iglesia del monas-
terio de San Millán de la Cogolla de Yuso, presentaré algunas reflexiones sobre
la experimentación del sistema y su conservación, desde la perspectiva de un
observador de la historia general de estas construcciones, con el ánimo de que
pueda ser útil al verdadero especialista en la materia.

A José Gabriel Moya debemos el primer estudio monográfico de una hallen-
kirche en La Rioja, la iglesia de Santo Tomás de Haro (1966)17, de especial
interés por la solución de su cabecera y los maestros con ella relacionados.
Considera que su esquema se vincula mejor con las obras en las que intervie-
nen los Rasines (monasterio de la Vid, capilla mayor de la catedral calceatense),
o los Gil de Hontañón (Santa Clara de Briviesca, manuscrito de Simón García),
que con la obra de Simón de Colonia, pese a documentarse el informe de éste
en 1499, junto al de Íñigo de Miranda, Domingo de Vitoria y Juan Sánchez,
concluyendo que la traza debió ser de Juan de Rasines, quien termina la cabe-
cera entre 1534 y 1547, y al que siguieron Pedro de Rasines y su hijo Rodrigo
en la construcción de los dos primeros tramos (1548-1569), y Pedro de
Origoitia y Andrés de Venea, de los dos últimos, según traza de Juan Pérez
de Obieta (1588-1613).

Cerca de diez años después vio la luz el Inventario artístico de la provincia,
que dirigió Moya Valgañón entre 1967 y 1973, ofreciendo innumerables datos
sobre las iglesias existentes en las localidades correspondientes a los dos pri-
meros tomos, editados en 1975 y 1976, pero hasta 1985 no se publicará el ter-
cero, quedando inédito el cuarto (San Millán de la Cogolla-Zorraquín)18.
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16 Sobre historiografía del arte en La Rioja ver MOYA VALGAÑÓN, J. G., «Historia del Arte Riojano:
estado de la cuestión, fuentes y bibliografía», Actas I Coloquio sobre Historia de La Rioja (Logroño,
Colegio Universitario de La Rioja, 1982) en Cuad. Inv. Historia, t. X, fasc. 2 (1984), pp. 29-30.
(Bibliografía local posterior en ARRÚE, B., CERRILLO, I., SÁEZ, C., «Historia del Arte Riojano: Fuentes y
bibliografía, 1981-1985», Actas del Segundo Coloquio sobre Historia de La Rioja. Logroño, Colegio
Universitario de La Rioja, 1985, t. III, pp. 368-370).

17 MOYA VALGAÑÓN, J. G.,» Las etapas de construcción de Santo Tomás de Haro», AEA, XXXIX,
(1966), pp. 179-190.

18 MOYA VALGAÑÓN, J. G. (director), Inventario artístico de Logroño y su provincia. I. Ábalos-
Cellorigo. II. Cenicero-Montalbo en Cameros. III. Morales-San Martín de Jubera, Madrid, Ministerio de
Cultura, 1975, 1976 y 1985, 3 vols.



En 1980 aparecerá su mencionada Arquitectura religiosa del siglo XVI en la
Rioja Alta (1980)19, donde el modelo hallenkirchen, el más característico en la
zona, se pone en relación con otras tipologías utilizadas en la época (iglesias
de una nave, de nave con crucero, de nave con capillas bajas o altas, de tres
naves a desigual altura y las que combinan el espacio central con el longitudi-
nal), y con las necesidades y densidad de los distintos núcleos de población,
tendiendo en su conjunto «al salón unificado al interior y con forma de parale-
lepípedo asentado en el suelo al exterior». Los elementos formales son analiza-
dos globalmente, incluyendo esquemas volumétricos y de bóvedas, con pautas
cronológicas y de evolución en los diseños. En cuanto a las iglesias salón de
tres naves, distingue cuatro modalidades: las de triple ábside (iglesia de Santa
María la Redonda en Logroño y parroquia de Arenzana de Abajo), las de capi-
lla mayor centralizada (iglesia de Santo Tomás de Haro), las de capillas bajas
entre los estribos (iglesia de Santa María la Redonda en Logroño) y las trans-
formadas de una a tres naves (por ejemplo, Bezares). Señala su ubicación en
poblaciones de importancia, excepto las de Bezares y Camprovín, pequeñas
poblaciones de abadengo, y su función de parroquia, a la que se une la de
colegial (Santa María la Redonda de Logroño) y la conventual (San Millán de la
Cogolla de Yuso). La importancia de este modelo en La Rioja queda destacada
por hechos como el que se busque aquí a Juan Martínez de Mutio para la cons-
trucción de la colegiata de Soria, «única iglesia comparable a la de Santa María
del Campo por el desarrollo de capillas», considerando a esta última la creación
máxima del grupo, superior en sentimiento espacial unificado a la propia Seo
zaragozana20.

Los ejemplos riojanos recibieron atención en el trabajo sobre la producción
arquitectónica vasca elaborado por el Dr. Moya en colaboración con José Ángel
Barrio Loza (1980)21, un excelente compendio del modelo denominado gótico-
vascongado por Lampérez, en el que se reproducen, en relación con otros
españoles, las plantas de las iglesias de tres naves de Camprovín, Bezares y San
Andrés de Anguiano, así como esquemas volumétricos de las de Torrecilla de
Cameros, Santos Tomás de Haro y colegial de Logroño. 
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19 Un año antes Francisco Javier VICUÑA RUIZ publicó un artículo sobre «La iglesia parroquial de San
Bartolomé de Aldeanueva de Ebro y su retablo mayor» (Berceo, 97 [1979], pp. 49-77) en el que se ofre-
ce una descripción de esta iglesia de planta de salón, con noticias documentales, algunas dadas a cono-
cer por F. GUTIÉRREZ LASANTA en su Boceto histórico de Aldeanueva de Ebro (Logroño, 1950), pero sin inci-
dir en su tipología.

20 MOYA VALGAÑÓN, J. G., Arquitectura religiosa…, op. cit., t. I, pp. 43-44.
21 BARRIO LOZA, J. A., y MOYA VALGAÑÓN, J. G., «El modo vasco de producción arquitectónica en los

siglos XVI-XVIII», Kobie, 10 (Bilbao, 1980), pp. 283-369.
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Otro estudio monográfico dedicó Moya Valgañón a la parroquial de Briones
(1983)22, «probablemente la más hermosa y amplia de las iglesias de salón en La
Rioja», de la que destaca su concepción de monumento en el entorno urbanísti-
co, su relativa abundancia y riqueza decorativa y lo inusitado del planteamiento
de los tramos de sus cinco naves, más anchos que largos y de escasa diferencia
en anchura entre central y laterales (tramos oblongos que aparecen en las man-
chegas de Lillo y San Clemente pero no en el conjunto de la planta). De ella tam-
poco se conoce la traza original pero del análisis de sus elementos deduce la
existencia de dos, una primera a la que responderían la cabecera y unas naves
laterales menos profundas, más estrechas y, tal vez, más bajas, y una segunda
que seguirían sus constructores: Miguel de Ezquioga en los primeros tramos
(1521-1536) y Juan Martínez de Mutio en los dos últimos (a partir de 1546). En
este trabajo Moya ofrece la primera relación de hallenkirchen en La Rioja.

También en 1983 vio la luz la Historia de La Rioja, en la que Adita Allo
Manero23 comenta los ejemplos riojanos más significativos, destacando las
hallenkirchen de Santa María la Redonda de Logroño y los tramos de la cabe-
cera de la parroquial de Briones en el período Reyes Católicos, en las que se
emplean pilares de núcleo cilíndrico con baquetones adosados (similares a los
usados en la de nave única del convento de la Piedad de Casalarreina). En el
Renacimiento menciona las parroquias de Anguiano, Camprovín, Fuenmayor,
Arnedillo, terminación de la de Briones e iglesia del monasterio de San Millán
de Yuso, con pilares cilíndricos «en los que se destierra de diversa manera el
recuerdo gótico, intentando adornarlos a la romana», y las de Bezares y
Arenzana de Abajo, con pilares octogonales, utilizados en «obras y remodela-
ciones de escasa importancia, como en la reforma de San Bartolomé de
Logroño». Así mismo, pone de relieve la obra de Juan de Rasines en Santo
Tomás de Haro, donde perfecciona el sistema utilizado antes en la colegiata de
Berlanga, uniendo la cabecera centralizada a la planta de salón, como hará
Diego de Siloé en la catedral de Granada, obra coetánea pero de lenguaje más
romano, y donde ensaya un nuevo soporte, de apariencia baquetonada, en el
que al núcleo cilíndrico adosa columna con retropilastra toscana. Entre las por-
tadas de estas iglesias comenta las de Santo Tomás de Arnedo, Fuenmayor,
Briones y Santo Tomás de Haro, y entre las fábricas de ladrillo cita la iglesia de
Aldeanueva de Ebro.

22 MOYA VALGAÑÓN, J. G., «Santa María de Briones», Seminario de Arte Aragonés, XXXVIII, Homenaje
al profesor Federico Torralba Soriano, Zaragoza, 1983, pp. 213-235. Dos años antes J. ESPIGA FERNÁNDEZ

estudió la escultura de esta iglesia en «Aspectos iconológicos de la iglesia parroquial de Briones». Berceo,
100 (1981), pp. 47-67.

23 ALLO MANERO, A., «El arte en la época de los Reyes Católicos y del Renacimiento» en Historia de
La Rioja. Edad Moderna. Edad Contemporánea, Logroño, Bilbao, Caja de Ahorros de La Rioja, 1983,
vol. III, pp. 30-48.
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Los siguientes estudios locales sobre esta tipología corresponden a la déca-
da de los noventa. La Dra. Calatayud Fernández revisó en 1991 la historiogra-
fía de las hallenkirchen y analizó los ejemplos existentes en la comarca de
Calahorra24. Ellos se reducían a tres: en la primera mitad del siglo XVI, la igle-
sia de Santo Tomás en Arnedo, la más antigua fechada y de plan inconcluso, y
en la segunda mitad, las iglesias de San Bartolomé en Aldeanueva de Ebro
(1574-1583) y de San Cosme y San Damián en Arnedo (…/1577-1594), ambas
de un rectángulo en planta casi el doble de largo que de ancho (37 x 19 m el
de Aldeanueva, y 35 x 18,5 m el de Arnedo). Un cuarto ejemplo debió ser la
iglesia de Santiago el Nuevo en Calahorra que trazara Santoro de Aresti en 1570
(no conservada). Su estudio confirma en la comarca, al igual que lo hiciera
Moya Valgañón para la Rioja Alta, la tendencia a un espacio unificado y la edi-
ficación de hallenkirchen en localidades de cerca de trescientos vecinos, o cifra
superior (Aldeanueva con 350 en 1574 y Arnedo con 500). 

En 1995 José Gabriel Moya Valgañón publicará interesantes datos sobre la
iglesia de Santa María la Redonda de Logroño al analizar el conjunto de edifi-
cios religiosos del siglo XVI en la capital25. Considera esta iglesia un unicum
en la península por ser trazada originalmente, probablemente por Juan de Regil
en 1516, con remate de las tres naves mediante ochavos de su misma altura y
con capillas bajas entre los estribos, elevadas algo más de dos tercios de la altu-
ra total. Señala la doble anchura de los tramos de la nave central respecto a los
de las laterales, y la de éstos en relación con los de las capillas. Asimismo, la
sugerencia de crucero en el segundo tramo de la nave central, cuadrado y algo
más largo que los restantes. Es comparada por el desarrollo de capillas con las
posteriores de San Pedro de Soria y Berlanga, y la de Santa María del Campo
(producto de reformas del edificio anterior). Más próxima podría ser la de
Yepes, también con capillas y triple ábside, pero de acusado carácter renacen-
tista en sus elementos. Otras hallenkirchen que cita con triple cabecera son las
de Barbastro, Guernica y Torquemada, modelo que se repetirá en La Rioja en
la parroquial de Arenzana de Abajo.

El último artículo monográfico publicado en 2000 lo dedica Moya Valgañón
a la iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso26. Comenta en

24 CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., Arquitectura…, op. cit., vol. I, pp. 47-50.
25 MOYA VALGAÑÓN, J. G., «Manifestaciones artísticas en Logroño. Edificios religiosos» en Historia de

la ciudad de Logroño, Logroño, Ibercaja, Ayuntamiento, 1995, t. II, pp. 515 y 529. Otros aspectos de la
concatedral logroñesa en SAINZ RIPA, E., Santa María de la Redonda. De iglesia parroquial a iglesia con-
catedral (siglos XII-XX), Logroño, 1992 (2.ª ed., corr. y aum., 2002).

26 MOYA VALGAÑÓN, J. G., «La iglesia de San Millán de la Cogolla de Yuso» en Los Monasterios de San
Millán de la Cogolla. Actas de las VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional, Logroño, Gobierno de La
Rioja, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, pp. 73-96.
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él los caracteres y funcionalidad del modelo (origen, cronología, uso, razones
tipológicas, elementos formales) con referencias a ejemplos conservados en
toda la península, indicando la escasez de órdenes que lo adoptan en el siglo XVI,
además de la comunidad benedictina emilianense (iglesia de los jerónimos de
Belén en Portugal, de los freires de San Benito de Alcántara en Cáceres y de
los canónigos de San Agustín de Santa María de la Vega en Salamanca)27. Su
elección en la Cogolla se justifica por cumplir funciones parroquiales, además
de monásticas, por la numerosa comunidad existente y por la atracción devo-
cional del santuario, lugar de enterramiento de la nobleza desde época medie-
val, todo ello abocado a un espacio amplio, unificado y bien distribuido. Su tra-
za original sigue siendo desconocida, pero propone una hipotética
reconstrucción de la planta primitiva, de tres naves a igual altura, de seis tra-
mos y cabecera ochavada de cinco paños, señalando que sólo podrían compe-
tir con ella las de Lillo (Toledo) y Catrojeriz (Burgos). No obstante, diferiría en
el repartimiento del espacio, ya que en San Millán la longitud de los tramos
correspondería aproximadamente a un tercio de la anchura, siendo la nave cen-
tral tres séptimos de ésta y cada una de las laterales, dos séptimos, sistema pro-
porcional que tampoco coincide con el propuesto por Rodrigo Gil de
Hontañón, conocido a través del tratado de Simón García. 

LOS MODELOS CONSERVADOS

Localización. A partir de la relación de hallenkirchen aportada por José
Gabriel Moya (1983, 2000), he elaborado un mapa de ubicación de los edificios
religiosos conservados de esta tipología en la región (lám. 1). De un total de
dieciocho, trece se encuentran en la Rioja Alta y sólo cuatro en la Baja. Entre
los primeros, se puede distinguir el emplazamiento en torno a las proximidades
de la ribera del Ebro (Logroño, Fuenmayor, Briones y Haro) y la mayor con-
centración en la cuenca del Najerilla (Uruñuela, Nájera, Arenzana de Abajo,
Bezares, Camprovín, Pedroso, Anguiano y San Millán de la Cogolla), frente a un
ejemplo en la del Iregua (Torrecilla de Cameros). Los de la Rioja Baja se sitúan
principalmente en la cuenca del Cidacos (Arnedo, Arnedillo y Enciso), a excep-
ción de uno en la del Ebro (Aldeanueva). Se han incluido por su especial sig-
nificado dos edificios cuyo plan original se vio transformado, San Millán de la
Cogolla, ejemplo de la inestabilidad del sistema y de su derrumbe al poco

27 Javier GÓMEZ MARTÍNEZ cita entre las excepcionales iglesias conventuales con alzado halle, junto
a la benedictina de San Millán de la Cogolla y la de la orden militar de San Benito de Alcántara, la de
los dominicos de Cantabria en Santillana, trazada en 1593 pero rectificado el proyecto, que se construi-
rá a partir de 1629 con nave única y capillas entre los contrafuertes (en El gótico español de la Edad
Moderna. Bóvedas de crucería. Valladolid, 1998, p. 220).
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tiempo de su construcción, y la Santa Cruz de Nájera, remodelada de acuerdo
al nuevo gusto barroco. No se han señalado otras iglesias que no han llegado
hasta nuestros días pero que se concibieron con el sistema halle, como la de
Santiago el Nuevo en Calahorra (Rioja Baja)28 y la de San Pedro de Lardero
(cuenca del Iregua)29, ni la actual de San Miguel de Alfaro, cuya traza se encar-
gará en 1621 a Pedro de Ruesta y no se concluirá hasta comienzos del siglo XVIII,
manteniéndose hasta 1682 la provisional de San Miguel del Mercado, que fue
iniciada hacia 1574 y planteada con tres naves y capillas, probablemente con
bóvedas a la misma altura, como la barroca. Tampoco aquellas con planta de
dos naves y bóvedas a la misma altura, como las de Matute, Medrano, Ortigosa
de Cameros y Préjano, fruto de modificaciones constructivas o cambios de plan-
teamiento de diversa índole.

Cronología30. La construcción de la mayor parte de las hallenkirchen situa-
das en La Rioja se inició en el primer tercio del siglo XVI, a excepción de la
iglesia de San Andrés de Anguiano, que parece haber sido concebida algo más
tarde, pero dentro del segundo cuarto del siglo, la parroquia de Bezares, que
en el segundo tercio se amplia de una a tres naves, la iglesia de San Cosme y
San Damián de Arnedo, obra emprendida en la segunda mitad, y las de
Aldeanueva de Ebro y la Santa Cruz de Nájera, cuya fábrica no se acomete has-
ta el último tercio (a partir de 1574 la primera y en la última década del siglo
la segunda). Dentro del segundo tercio se concluye la edificación principal de
San Millán de la Cogolla (1540) y de Santa María la Redonda de Logroño (h.
1549), la primera en obras en 1504 y la segunda iniciada hacia 1510-1515.
También las de Pedroso (1556), Fuenmayor (1560) y Briones (1565), mientras
se continúa la obra de capillas, coro alto, torres, portadas o sacristías y el levan-
tamiento de los ejemplos restantes, que se verán concluidos en el último tercio,
aunque el acabado final de algunos se extienda al siglo XVII: iglesias de
Arnedillo (XVI-XVII), Haro (fin de los dos últimos tramos en 1613), Anguiano
(últimas capillas de 1613), Aldeanueva (último tramo, pórtico y torre hasta
1629), Santo Tomás de Arnedo (torre acabada hacia 1641), San Cosme y San
Damián de Arnedo (sacristía, cuerpo alto de la torre, portada, hasta 1638),
Uruñuela (portada) y Nájera (reconstrucciones y alzados hasta 1675).

28 Ver CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., Arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 48 y 360 y MATEOS GIL, A. J.,
La Iglesia de Santiago el Real de Calahorra (1500-1800). Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991.

29 Ver GUTIÉRREZ PASTOR, I., «La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol de Lardero: reformas y aña-
didos», Berceo, 100 (1981), pp. 69-103.

30 Los datos que mencionaré sobre cronología, artífices y plantas de los edificios han sido extraí-
dos del Inventario artístico de Logroño y su provincia, y de la bibliografía específica arriba mencionada,
de modo que, para evitar el número de citas, sólo aludiré a aquellos necesarios para su concreta loca-
lización.
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Tracistas y constructores. Las noticias documentales conocidas sobre los
maestros constructores de estas fábricas no nos ofrecen datos concretos sobre
los autores de las trazas, aunque parece evidente el influjo del cántabro Juan
de Rasines y sus ideas sobre la utilidad del sistema halle, durante el tiempo que
trabaja en la región en la catedral de Santo Domingo de la Calzada (1513, bal-
daquino; 1529, capilla mayor), en Casalarreina (1533, convento de la Piedad y
capilla mayor de la parroquial), en Santa Coloma (h. 1536, traza de la parro-
quia) y en la iglesia de Santo Tomás de Haro (1535-1537, capilla mayor). Su
hijo Pedro (Sáenz Biar de Rasines) le ayudará en la catedral calceatense y con-
tinuará su trabajo en Haro con su nieto Rodrigo (1548-1569). El otro maestro
que se vislumbra más influyente en las construcciones religiosas de la primera
mitad de siglo es el vizcaíno Juan Martínez de Mutio († h.1557-1558), al que se
documenta en 1515 en Pedroso, en 1538 en Arenzana de Abajo y San Millán de
la Cogolla (bóvedas del cuerpo de naves), en 1540 en Fuenmayor y en 1546 en
Briones (obra tasada por Pedro de Rasines en 1565). Su hermano, conocido por
Martín Ibáñez de Mutio, realizará la obra más modesta de Bezares (1540-1546).
Aprendiz suyo, yerno y fiador de su obra en Briones, fue Juan Pérez de Solarte
padre († 1566), al que probablemente se debe la iglesia de San Andrés de
Anguiano (h. 1546) y la continuación de la iglesia de Arenzana de Abajo
(1561), además de la construcción del claustro bajo de San Millán de la Cogolla
(a partir de 1549) y la elaboración de trazas para la catedral de Calahorra, entre
otras obras. Su hijo del mismo nombre intervino también en Briones (1560,
capilla Ircio; 1567, remate torre), dio traza para la iglesia de Aldeanueva de
Ebro (1573), trabajó en la de Camprovín (1574-1580) con su hermano Martín, el
cual terminó el coro de la de Arenzana (1583), y tasará en 1592 la obra de
Francisco de Odriozola en Nájera (1590-1610). Por tanto, buena parte de las
hallenkirchen conservadas en la Rioja Alta se deben a estas dos familias de
canteros. A ellas habría que unir la figura de Juan Pérez de Obieta, que con-
tratará con Juan Martínez de Mutio la colegiata de Soria, y con Juan Andrea
Rodi las obras de la sacristía nueva y otras dependencias del monasterio de San
Millán de la Cogolla (1572), y dará trazas para los dos últimos tramos de Santo
Tomás de Haro (1588).

Los Pérez de Solarte trabajaron también en la catedral de Calahorra pero su
actividad en la Rioja Baja es menor. En las obras de esta zona los proyectos nos
hablan de otros artífices, como los vizcaínos Santoro de Aresti, que trabaja en
Aldeanueva de Ebro entre 1574 y 1583, continuando la obra Juan González de
Sisniega (1598-1605, de familia montañesa muy activa en la región), y maese
Pedro de Alzaga († 1577), que con su hermano Juan intervino en la de Santo
Tomás de Arnedo y con Martín de Saracíbar terminó el segundo tramo de naves
de San Cosme y San Damián de la misma localidad, concluidos los otros dos
por el cerverano Francisco de Zumista (1577-1594).
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Un número mayor de artífices se documentan en el conjunto de estas fábri-
cas en obras parciales, tasaciones o informes, como el mencionado de 1499 de
Simón de Colonia y otros maestros para Santo Tomás de Haro. Entre las inter-
venciones más antiguas se constata la de García Martínez de Lequeitio hacia
1498 en Pedroso y un maestro García dirigía las obras de San Millán de la
Cogolla en 1533, por lo que tal vez se trate de la misma persona31. El guipuz-
coano Miguel de Ezquioga trabajó en la iglesia de Briones desde 1521 hasta
1536 y un maestro Sancho, vecino de Medina de Pomar, intervenía en Torrecilla
de Cameros hacia 1530, al que se documentará después relacionado con los
Martínez de Mutio32. Poco se sabe de Juan de Regil que contrata en 1516 la
fábrica de Santa María la Redonda de Logroño, constatándose su rivalidad con
Martín Ruiz de Álbiz en el ambiente de la arquitectura logroñesa de la época33.
Tal vez no sea casualidad que canteros de estos dos apellidos se documenten
en Cuenca34, cuya diócesis estará a cargo de fray Bernardo de Fresneda († 1577),
oriundo de esta región y confesor de Felipe II, quien llamará a Francisco
Martínez de Goicoa († 1571) para veedor de las obras del obispado (h. 1567),
cantero muy activo en La Rioja y en la diócesis de Osma, cuya sobrina casó
con el mencionado Juan Pérez de Obieta. El obispo Fresneda impulsará la acti-
vidad en Cuenca de estos maestros, así como la del milanés Juan Andrea Rodi
(que debió conocer en El Escorial) en su capilla funeraria del convento de fran-
ciscanos de Santo Domingo de la Calzada (1567-1592). De ahí que por las mis-
mas fechas veamos en San Millán de la Cogolla al italiano en compañía de
Pérez de Obieta, años setenta del siglo en los que se observa el progresivo
cambio al lenguaje del purismo clasicista.

Materiales y métodos de construcción. El único ejemplo de los edificios estu-
diados que se construyó en ladrillo es la iglesia de San Bartolomé de

31 Así lo señala Moya Valgañón, quien también lo relacionó con García Gil, vecino de Ramales en
Cantabria, que trabajaba en 1518 en el convento de la Piedad de Casalarreina, y con el que fue fiador
de Juan Gil de Hontañón, en 1522, en la obra de la catedral nueva de Salamanca.

32 En 1551 declarará a favor de Martín Ibáñez de Mutio sobre su obra en Santa Coloma, iniciada
cuando él trabajaba con su hermano Juan en el coro alto de Santa María la Real de Nájera.

33 Martín Ruiz de Álbiz fue el cantero que inició la iglesia, según un pleito que mantenía con la
colegial en 1546 (se documenta su trabajo en ella con Pedro Ortiz de Arteaga en 1529 y posteriormen-
te con Juan de Arteaga). En 1520 había entablado otro pleito con el propio Juan de Regil sobre la fábrica
de la iglesia de Santiago el Real, figurando entre los testigos Juan de Rasines (ÁLVAREZ CLAVIJO,
M. T., Arquitectura y urbanismo del siglo XVI en Logroño (La Rioja). Tesis doctoral. Departamento de
Historia del Arte, Universidad de Zaragoza, 2001, vol. III, pp. 1030-1033 y vol. IV, doc. 19).

34 Cabe la posibilidad de que Martín Ruiz de Álbiz, natural de Guernica, fuera el hermano de
Pedro de Álbiz, quien se instalará en Cuenca en 1524 y trazará distintas hallenkirchen, y el mismo que
se documenta en Soria. Con el apellido Regil trabajan en Cuenca Domingo y Martín (ver ROKISKI LÁZARO,
M. L., Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Cuenca, Excma. Diputación, 1985, p. 209 (n. 55), pp. 186 y
288), y es probable que Domingo sea el sobrino de este nombre que acompaña a Juan en Logroño. 



35 MOYA VALGAÑÓN, J. G., Arquitectura religiosa…, op. cit., t. II, doc. 331.
36 ASM, Diego de Miranda, 1590-1595, tomo 1.º, leg. G 7, fols. 54 r.-61 v. («9. […] las capillas de la

proporçión orden y montea que ahora está y de la misma piedra que tienen, y si algo les faltare lo trai-
gan de Sancta Asensio para que todo parezca vna labor y orden, y como antes solía quando estaba
sano, y la piedra que se trajera de San Asencio para las capillas sea con colas de milano»).

MARÍA BEGOÑA ARRÚE UGARTE

[ 126 ]

Aldeanueva de Ebro (lám. 2), aunque en él se utilizó la piedra en la cimenta-
ción o como refuerzo de paramentos y vanos, así como para los arcos o la por-
tada occidental. Su uso en esta localidad no es de extrañar, ya que es un mate-
rial habitual en las construcciones de la zona más oriental de la región,
colindantes con Navarra y Aragón. En el resto de iglesias se empleó la piedra
con aparejo de sillería, de arenisca principalmente (lám. 3), y raramente el silla-
rejo en combinación con la sillería (Torrecilla de Cameros) (lám. 4) o con la
mampostería (Anguiano), y la mampostería con sillería en esquinazos, estribos,
vanos, arcos o elementos ornamentales (Pedroso) (lám. 5), en lugares próximos
a la sierra, en los que abundan calizas, conglomerados, cuarcitas y pizarras. Lo
habitual será la extracción de piedra en canteras próximas, aunque será fre-
cuente la determinación de algunas específicas por sus especiales cualidades de
dureza o facilidad de labra. José Gabriel Moya documenta en la Rioja Alta,
entre otras, las de Buicio en Fuenmayor y las de Atamauri en Haro, utilizadas
por Pedro de Rasines en la fábrica de Santo Tomás. En la Rioja Baja Elena
Calatayud señala las de El Villar de Arnedo, empleadas en la parroquia de San
Cosme y San Damián de Arnedo, cuya portada se hizo con piedra de las can-
teras de Corera. Así mismo, las de los Agudos en el término de Calahorra, usa-
das en la cimentación de la iglesia de Aldeanueva de Ebro, en la que se utili-
zó piedra de las de Ordoyo (término de Quel) para los zócalos (1574) y para
los esquinazos de las torres (1619), también utilizada en la desaparecida iglesia
de Santiago de Calahorra (1570).

La construcción de las bóvedas se realizaba, asimismo, en sillería, aunque se
procurase diferenciar una piedra menos pesada para los cascos de otra de
mejor labra para los nervios, como en las que contrata en 1538 Juan Martínez
de Mutio para los tres últimos tramos de la iglesia de San Millán de la Cogolla
de Yuso35. En ellas utilizaría piedra toba en la plementería y de San Asensio en
los nervios, los cuales ensamblaría mediante el sistema de cola de milano. El
mismo sistema se mantiene en las condiciones constructivas de la reedificación
de la iglesia de 1595, tras los derrumbes de ese año, firmadas por Juan del
Ribero Rada, Juan Pérez de Solarte y Pedro de la Torre Bueras36. No obstante,
en los proyectos elaborados después por Francisco del Pontón Incera y Juan de
Olate (1617) se prescribe la reconstrucción de las bóvedas derruidas con cas-
quetes de montea vaída de tres hiladas de ladrillo, dispuesto plano y asentado
con yeso, y con crucería de ladrillo, enlucidas de blanco y pintados los nervios
y arcos en color piedra con pincelados imitando la sillería37. También la cruce-



ría de ladrillo y yeso con el color de la piedra, y los casquetes de dos farfas de
ladrillo, pintados de blanco, los propondrá Juan de Urruela en 1633, dentro del
proceso de acabado de las obras38. Por tanto, parece evidente que desde fina-
les de siglo el ladrillo y el yeso sustituirá a la sillería, y así se corrobora en la
comarca de Calahorra, donde la Dra. Calatayud documenta en la construcción
de las bóvedas de la iglesia de San Cosme y San Damián de Arnedo el uso del
ladrillo para la plementería, y el yeso para nervios y claves.

Todavía se conserva en San Millán de la Cogolla el pincelado original en
blanco y negro de las juntas de las piedras de las bóvedas, tal y como se con-
trató en 1538, pero este acabado desaparece con frecuencia en labores poste-
riores de pintado o restauración, al igual que el enlucido y blanqueado de los
muros, y la pintura de las juntas de las hiladas, prescripciones habituales en la
construcción de estas iglesias.

Tipología: planta y alzado. La planta y alzado de las hallenkirchen conser-
vadas en La Rioja sigue el planteamiento generalizado para el modelo en otras
regiones: inscripción en un rectángulo, casi el doble de largo que de ancho,
con tendencia al volumen puro, la horizontalidad, la sensación de inmutabili-
dad y estática (ver lám. 4). Al exterior se comprende bien la importancia del
muro como elemento de soporte, acompañado de estribos de sección cuadrada
o rectangular que ascienden hasta el tejaroz mediante dejas en talud. Son el
único elemento de articulación, alterado sólo por los volúmenes de menor altu-
ra de las sacristías o los más elevados de las torres, y por la apertura de vanos,
buscando, en general, la máxima iluminación procedente del sur (a veces se
abre otro vano en el paño más meridional del ochavo de la cabecera, como en
Fuenmayor, Camprovín o Arenzana de Abajo) (ver lám. 3). La forma de estos
vanos seguirá las pautas evolutivas de los utilizados en el resto de construccio-
nes de la época: desde el levemente apuntado al de medio punto, a veces
escarzano, hasta el adintelado con marco de placa de oreja en el último tercio
de siglo. También se utiliza el óculo (Arenzana de Abajo o Anguiano), pero no
será frecuente, aunque sí lo será el derrame y la molduración de la rosca, en
ocasiones con baquetones y pequeñas basas.

Al interior, el cuerpo de tres naves de las hallenkirchen se distribuye en
tramos, ofreciendo las de La Rioja, y dependiendo de las necesidades de la
población y envergadura de los proyectos, ejemplos de un tramo (Santo Tomás
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37 ASM, Juan López de Pedrosa, 1617-1618, tomo 3, fols. fol. 49 r. y v. y 51 r.-53 v.
38 AHPLR, Valle de San Millán, Pedro Monasterio Carranza, 1633-1637, leg. 1940, fol. 3 r.-8 v. (copia

de las condiciones, sin fecha y firmada por los frailes del monasterio y por Juan de «Urriola», en los
fols. 9 r.-12 r.).



39 En el crucero actual: altura nave central, 22,20 m; naves laterales, 20,50 m (a estas medidas cabe
añadir unos cuarenta cm hasta el suelo original); tramos nave central, 11,90 ancho x 9,50 m largo; tra-
mos naves laterales, 7,80 x 9,50 m (datos facilitados y que agradezco a Óscar Reinares, director del pro-
yecto «Estudios previos…para el refuerzo estructural y/o restauración de la iglesia…», 1999).

40 MOYA VALGAÑÓN, J. G., Etapas de construcción de la catedral de Santo Domingo de la Calzada,
Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1991, p. 57.
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de Arnedo, probablemente planteada con más tramos), de dos (Enciso y
Arnedillo), de tres (Torrecilla, Bezares, Camprovín y Anguiano), de cuatro
(Pedroso, Fuenmayor, Haro, Arenzana, Arnedo, Uruñuela, Aldeanueva y
Nájera), de cinco (Logroño y Briones) y de seis (San Millán de la Cogolla, que
perdió uno en las obras de reconstrucción). En general, se tiende a una regu-
laridad entre la longitud y la anchura del tramo, manteniéndose por igual en
todo el cuerpo de naves. En la central la mayoría de los espacios son ligera-
mente oblongos, rectángulos transversales al eje de la nave que se acusan en
el ejemplo de Briones, pero en otros son longitudinales, como en Santo Tomás
de Arnedo y Arenzana, y se presentan cuadrados en algunos tramos de las igle-
sias de Haro, Fuenmayor y Torrecilla, y en las obras más tardías de Arnedo y
Aldeanueva de Ebro. La mayor longitud respecto a la anchura es lo habitual en
los espacios de las naves laterales, así como la tendencia a superar la mitad de
la anchura de la nave central, a excepción del caso de Briones donde es casi
similar, como ya observó Moya Valgañón. En cuanto a la altura, las laterales se
presentan levemente más bajas que la central, aspecto apenas visible pero com-
probado en la iglesia de San Millán de la Cogolla39. Aunque no suele diferen-
ciarse el crucero, se acusa en la planta de las iglesias de Aldeanueva, Arenzana,
Arnedo, Fuenmayor, Haro, Logroño, Camprovín y Pedroso, así como en el tra-
zado de las bóvedas de las dos últimas. No todas se concibieron con el siste-
ma halle pero lo que sí parece claro es que cuando se abordó una ampliación
o reforma se prefirió su uso al tradicional gótico. Así, por ejemplo, fueron en
origen iglesias de una nave las de Bezares, Santa María de la Estrella de Enciso
y Torrecilla, y la reforma de la iglesia medieval de San Bartolomé de Logroño
se planteó en el siglo XVI buscando la mayor iluminación, lo que se resolvió
con el abovedado a la misma altura del crucero y nave central, la disposición
de coro alto a los pies, y la correspondiente apertura de vanos al sur y oeste.
A principios de siglo se proyectaron las reformas del crucero de la catedral de
Santo Domingo de la Calzada, tras los derrumbes de su bóveda en 1508, que
dieron lugar a un crucero de dos tramos con bóvedas a la misma altura, lo
que motivó el nuevo alzado de la capilla mayor por Juan de Rasines (1529),
quien debió ser su inspirador40. En otros casos, se fue transformando la fábrica
existente o se prolongó la obra, dando lugar a espacios unificados en altura sólo
de dos naves, como en las parroquiales de Matute, Ortigosa de Cameros y San



Miguel de Préjano, cubiertas con terceletes principalmente, y de cierta irregula-
ridad en su conjunto, como en Medrano41.

Cabecera. En relación con el diseño de la cabecera, dentro del esquema
básico de hallenkirche, se distinguen hasta cuatro modalidades de planta. El
más frecuente es el de iglesia de tres naves con cabecera ochavada que rema-
ta la central. Presentan ochavo de tres paños las iglesias de Pedroso, Briones,
Arnedillo, Uruñuela, San Cosme y San Damián de Arnedo y Santa Cruz de
Nájera, y de cinco paños las de Fuenmayor, Camprovín (lám. 6), Anguiano,
Aldeanueva, y la hipotética de San Millán de la Cogolla. Otra modalidad es la
de cabecera de testero plano, cuadrangular o rectangular, que puede verse en
las iglesias de Enciso, Torrecilla de Cameros y Bezares, así como en Santo
Tomás de Arnedo (5,07 x 5,70 m), igual de ancha que la nave central y de la
misma altura que la iglesia. La tercera corresponde a la traza de triple cabece-
ra ochavada, de ábsides poco profundos, que aún puede verse en Arenzana de
Abajo (lám. 7), con el central de cinco paños y los laterales de tres, mientras
que sólo se conserva el central de tres paños en Santa María la Redonda de
Logroño, siendo sólo visibles al exterior los remates primitivos en chaflán de los
laterales (eliminado el de la epístola hacia 1626 y el del evangelio hacia 1687,
lo que originará un espacio de circunvalación o girola rectangular tras la capi-
lla mayor). Este uso poco habitual de la triple cabecera parece explicarse con
claridad por motivos funerarios y económicos en la colegial logroñesa42 y pone
en evidencia en Arenzana la previsión de una amplitud de espacio para ente-
rramientos que desborda el monto de población de la época (unos doscientos
cincuenta vecinos). Así se ve en una planta de 1617, levantada por Juan García
de Riaño (probablemente cantero del foco vallisoletano), con motivo del pleito
entablado por los hijosdalgo contra los pecheros por no respetar éstos sus pre-
eminencias en la iglesia43. En ella se señala el altar de San Juan en el ábside
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41 Ver CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., y GONZÁLEZ BLANCO, A., La iglesia parroquial de Medrano.
Arquitectura, ornamentación e historia. Logroño, Ayuntamiento de Medrano, Instituto de Estudios
Riojanos, Asociación Cultural San Sebastián, 1991.

42 En 1529 se concedió la capilla colateral norte a los hermanos Enciso, tras la reclamación de la
familia sobre la propiedad de la capilla mayor que se edificaba, lo que suponía la demolición de la obra
anterior construida por su padre (MOYA VALGAÑÓN, J. G., Arquitectura religiosa…, op. cit., t. II, doc. 325
bis). El ábside sur, en principio bajo la advocación de San Ignacio, tuvo que concederse a la popular y
antigua devoción de un Santo Cristo que recibía una importante hacienda, hasta que el obispo Pedro
González del Castillo la eligió para su enterramiento en 1625, lo que supuso su ampliación hacia el este,
no sin antes llegar a acuerdos con los inquisidores y oficiales del Santo Oficio que disponían de sepul-
turas próximas a la capilla (RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., y SAINZ RIPA, E., El Miguel Ángel de la Redonda: el
obispo don Pedro González del Castillo y su legado artístico. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos,
1977, pp. 35-36).

43 PINEDO GÓMEZ, E., Catálogo de óleos, planos y dibujos de La Rioja conservados en el Archivo de
la Real Chancillería de Valladolid, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2000, núm. 7, pp. 27-28 y 63.



norte y el de San Andrés en el sur, así como la disposición de bancos sólo en
el primer tramo de naves y en el espacio de la nave central entre los primeros
pilares exentos, a los que se adosaban el altar de Nuestra Señora (norte) y el
de Santa Catalina (sur), mostrándose el resto de tramos de la iglesia vacío. Un
espacio para el que el autor anota, entre otras medidas parciales, una longitud
desde la primera grada de la capilla mayor al muro occidental de 36 varas (algo
más de treinta metros) y una anchura de 20 varas y cuarta (cerca de dieciséis
metros)44.

La cuarta modalidad es la de capilla mayor centralizada de la que se con-
servan en La Rioja dos ejemplos señeros: la iglesia de Santo Tomás de Arnedo
y la de Santo Tomás de Haro. En la primera se trata de un cuerpo de planta
cuadrangular, que ocupa toda la anchura de las tres naves y se eleva a su mis-
ma altura (14,5 m aprox.), y que se convierte en un octógono mediante trom-
pas de crucería en las esquinas para recibir la bóveda estrellada de ocho pun-
tas. En Haro, la cabecera es algo más estrecha que el cuerpo de naves, y se
alza en planta poligonal de cinco paños que se transforma a la altura de la
bóveda en un octógono a través de seis trompas cónicas (lám. 8). Las trompas
de crucería tienen un ejemplo en la región en la cabecera cuadrangular de la
parroquial de Bañares, también con bóveda estrellada formada por terceletes
como en la de Arnedo. Trompas cónicas presenta la iglesia de Santiago el Real
de Logroño en su cabecera de cinco paños, y, al igual que en Haro, la bóveda
estrellada por terceletes, en este caso doblados, se diseña con rosácea inscrita
en torno a la clave central, aunque de seis pétalos y no de once y tan finos
como en aquella, en la que la estrella es de diez puntas y la rosa se une a la
clave del perpiaño por un conopio a modo de pie de gallo, lo que habla de
un diseño mejor resuelto y de mayor belleza. Su traza es similar a la que el
mismo Juan de Rasines había realizado en la capilla mayor de la catedral de
Santo Domingo de la Calzada. En el diseño de bóveda y uso de trompas el
modelo de Haro se encuentra más cercano al de la capilla mayor del conven-
to de Nuestra Señora de La Vid, como ya apuntara Moya, obra de Juan y Pedro
de Rasines, mientras que el de Arnedo enlaza mejor con el de la capilla mayor
de la iglesia del convento benedictino de San Salvador de Oña, en la que inter-
viene Juan de Colonia en 1463, y con la del convento de Santa Clara en
Briviesca que realizaba Juan Gil de Hontañón hacia 1523, por lo que es a este
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A esta planta de la iglesia de Arenzana de Abajo hizo referencia con anterioridad Javier GÓMEZ (El góti-
co español…, op. cit., pp. 215-216).

44 En el primer tramo se dibuja una pareja de bancos adosada a cada uno de los muros laterales,
tres dobles paralelos en la nave central y uno sencillo en la lateral sur, y entre los pilares, uno doble
central y dos sencillos flanqueándolo. Sólo el banco doble del primer tramo más próximo al lado del
evangelio estaba reservado para hijosdalgo, mientras que el resto eran bancos para los labradores.



último maestro a quien se tiende a atribuir la posible traza de la iglesia arne-
dana45. Todos estos ejemplos burgaleses se relacionan con la familia Fernández
de Velasco, condes de Haro, y su preferencia por este tipo de espacio en
empresas de carácter funerario, que tienen su exponente más influyente en la
capilla que realizara Simón de Colonia para el primer condestable de Castilla en
la catedral de Burgos. Los dos edificios riojanos, junto al de la capilla mayor de
la iglesia del convento de la Piedad de Casalarreina, iniciada por Juan
Fernández de Velasco, obispo de Palencia y concluida por el tercer condesta-
ble46, son modelos de la integración del espacio centralizado de la cabecera con
el longitudinal del cuerpo de la iglesia, sea de tres naves o de una. Si el patro-
cinio de los condes de Haro en esa localidad no ofrece dudas, en el caso de
Arnedo los datos son más imprecisos, aunque la villa perteneció a la familia
Velasco desde el siglo XIV, emparentada desde el XVI con los Zúñigas, condes
de Nieva, propietarios de un palacio próximo a la iglesia de Santo Tomás, que
pudo concebirse como oratorio particular. Sin embargo, no presenta sus armas,
como las vemos en Haro, aunque sí se documenta su patronazgo en Arnedo en
la capilla mayor del Monasterio de Nuestra Señora de Vico47. En cualquier caso,
estos ejemplos de mecenazgo expreso son excepcionales ya que lo habitual
será sufragar los cuantiosos gastos de la edificación, al igual que en otras regio-
nes, con la contribución especial de los parroquianos, seglares o eclesiásticos,
la venta del espacio para sepulturas y la toma de cantidades a censo
(Camprovín, Logroño)48.

Pilares. El alzado del cuerpo de naves se realiza mediante pilares sobre los
que apean los arcos, en su mayor parte apuntados, aunque casi siempre muy
levemente. Los ejemplos riojanos ofrecen cuatro tipos de pilares: el compuesto,
el de sección circular con baquetones, el de sección octogonal y el cilíndrico
liso (ver lám. 1). No encontramos aquí columnas anilladas, como en Aragón49,
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45 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El gótico español…, op. cit., pp. 67-69. Citadas también por MARÍAS (El largo
siglo XVI. Los usos artísticos del renacimiento español. Madrid, Taurus, 1989, pp. 125-127); J. HOAG inclui-
rá Casalarreina y Haro entre los ejemplos de cabeceras treboladas (Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y
renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI, Madrid, Xarait ediciones, 1985, p. 27) y, de igual
modo, A. CASASECA (Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría, 1500-Segovia, 1577), Salamanca, Junta de
Castilla y León, 1988, pp. 50 y 299).

46 Ver también MOYA VALGAÑÓN, J. G., El convento de la Piedad de Casalarreina, Logroño, 1986.
47 CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., Arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 196-209 (n. 215).
48 J. G. MOYA cita la intervención de la duquesa de Frías en la obra del crucero de la iglesia de

Santo Tomás de Haro (Arquitectura religiosa…, op. cit., t. I, pp. 81-82) y E. CALATAYUD señala también la
escasa financiación de las obras por parte de la nobleza, a no ser el posible patronazgo de los Condes
de Nieva en Santo Tomás de Arnedo (Arquitectura religiosa…, op. cit., p. 29).

49 Ver PANO GRACIA, J. L., «Introducción al estudio de las hallenkirchen en Aragón», Artigrama, 1
(1984), pp. 130-134.



ni columnas con capitel clásico que se ve en la mayoría de las regiones (País
Vasco, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, etc.). En La Rioja se observa un uso
preferente del pilar de sección cilíndrica que olvidará los baquetones para pre-
sentar el fuste liso, seguido del empleo del pilar octogonal —a veces ambos en
un mismo edificio (Fuenmayor y Arenzana)— y, en menor medida, del fascicu-
lado. No se puede decir que tengan una secuencia cronológica en el tiempo
pues, aunque el compuesto y fasciculado aparece en los más tempranos ejem-
plos de comienzos del siglo XVI, por la evidente extensión de la tradición góti-
ca, y el cilíndrico liso parece corresponder a ejemplos de la segunda mitad de
siglo, sin embargo lo veremos tempranamente en San Millán de la Cogolla, y
combinado con el octogonal, dentro de la primera mitad. Bien es cierto que la
utilización de un encapitelado de remate a la manera toscana aparecerá en las
fábricas más tardías. Los pilares se presentan exentos o adosados, sustituyén-
dose en ocasiones estos últimos por ménsulas semicónicas, que pasarán a ser
semicilíndricas en el último cuarto de siglo (San Cosme y San Damián de
Arnedo), y que varían su decoración con los cambios de repertorios ornamen-
tales producidos a lo largo del siglo.

El único ejemplo de pilar compuesto lo vemos en Santo Tomás de Arnedo,
que he diferenciado del pilar fasciculado por presentar un núcleo romboidal
con cuatro columnas adosadas en cada frente con basa y capitel independien-
te. En la capilla mayor de esta iglesia veremos también dobles columnas ado-
sadas, y en número de tres se emplearán, asimismo, en Santa María de la
Estrella de Enciso, ejemplos ambas del cambio de siglo.

El pilar de sección circular con baquetones se utiliza en Logroño, Briones y
Haro con variaciones. En Logroño presenta cuatro junquillos, un basamento de
penetraciones y capiteles individuales con motivos vegetales (lám. 9). En
Briones, los junquillos son dieciséis con encapitelado corrido y, asimismo, basa-
mento de penetraciones (lám. 10), que se repite en los pilares adosados al
muro sur, pero no en los del norte y oeste, cuya sección es poligonal (lo que
parece indicar un cambio de traza en el proceso de construcción). En Haro los
baquetones los forman ocho medias columnas adosadas a pilastras y, como ya
señaló Moya Valgañón, se observa en ellos una clara dirección renacentista que
va acentuándose desde la obra de Juan de Rasines en la cabecera, que remata
los pilares en un capitel-imposta pseudotoscano con friso de balaustres, mante-
niendo en el basamento el sistema de penetraciones, a la de los últimos tramos
trazados por Juan Pérez de Obieta, con basamento cruciforme, pasando por los
del crucero, obra anterior de Pedro de Rasines y su hijo Rodrigo, con resalte de
capiteles independientes para pilastras y columnas en el entablamento corrido
del remate. Los Rasines en estas obras se acercan a Juan y Rodrigo Gil de
Hontañón en las iglesias de Santiago de Medina de Rioseco (Valladolid) y Santa
Clara de Bribiesca (Burgos), donde también trabajará Pedro de Rasines, al igual
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que lo hará Pedro de Ibarra († 1576) en las cacereñas de Nuestra Señora de la
Asunción de Brozas y del convento de San Benito de Alcántara. En cuanto a
Briones y Logroño el diseño de su fábrica nos remite a otros maestros. La cabe-
cera de la primera ya estaba acabada en 1521 y proseguirán la obra Miguel de
Ezquioga, hasta 1536, y Juan Martínez de Mutio, desde 1546, como ya se ha
comentado. En la segunda, iniciada entre 1510 y 1515, con intervención de
Juan de Regil y Martín Ruiz de Álbiz, se procedía al abovedamiento de las capi-
llas en 1525 y a echar los tejados del coro en 153750.

El pilar de sección octogonal se utiliza en cinco iglesias, cuyas fábricas se
inician desde las primeras décadas del siglo XVI hasta la última. Los encontra-
mos en todos los tramos de Santa María de la Estrella de Enciso (que en 1555
no había sido concluida) y de San Martín de Bezares; en todos menos el del
crucero de la Santa Cruz de Nájera; en los dos últimos de la parroquial de
Arenzana de Abajo y en el último de la de Fuenmayor (lám. 11). Por tanto, este
tipo de pilar, utilizado también en la reforma de la iglesia de San Bartolomé de
Logroño y en otras iglesias de la Rioja Alta (San Asensio, Santa Coloma,
Castañares, etc.), es adoptado por distintos maestros, en búsqueda de la sim-
plificación y economía de la fábrica, de modo que los nervios se enjarjan en el
mismo fuste y el basamento mantiene la sección octogonal. No obstante,
encontramos en Arenzana de Abajo un basamento de sección cuadrangular de
gran envergadura respecto al alzado del pilar, que parece indicar una modifi-
cación del proyecto, y el mantenimiento de penetraciones de carácter gótico en
la basa, al igual que en Fuenmayor. En el caso de la Santa Cruz de Nájera, las
transformaciones del alzado en el siglo XVII con remate de impostas en los pila-
res y cubierta de bóvedas de arista y de lunetos (Pedro de Aguilera hacia 1636
y Miguel Martínez y Juan de Raón hacia 1686), confieren al espacio interior un
aspecto similar al que adquirió la parroquial de Villabáñez (Valladolid) con el
abovedamiento diseñado por Diego de Praves en 159851.

El pilar cilíndrico liso se utiliza en el mayor número de hallenkirchen de La
Rioja, pero se presentará sin encapitelado en seis de ellos (San Millán de la
Cogolla, Fuenmayor, Pedroso, Camprovín, Arenzana de Abajo, Torrecilla de
Cameros) (láms. 11 y 12) y con molduras de perfil clásico en los otros cinco
(Anguiano, Arnedillo, Uruñuela, Aldeanueva y San Cosme y San Damián de
Arnedo). El primer modelo debió ser San Millán de la Cogolla (lám. 13), y ya
Torres Balbás lo cita como exponente del hábil trabajo de los canteros en el
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50 SAINZ RIPA, E., Santa María de la Redonda…, op. cit., p. 66 (n. 36).
51 BUSTAMANTE GARCÍA, A., La arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-1640), Valladolid,

Institución Cultural Simancas, 1983, pp. 298-299.



enjarje de los nervios de la bóveda en el fuste liso del pilar, que se vio simpli-
ficado por su ocultación tras la moldura clásica, como señaló Chueca Goitia52.
No obstante, en Anguiano, Arnedillo o Uruñuela (al igual que en ejemplos de
otras regiones), pese al uso de la moldura (a modo de entablamento en la
segunda), los enjarjamientos se disponen a mayor altura, lo que indica un man-
tenimiento de la tradición constructiva y, posiblemente, un lento entendimiento
de lo que podía ser una solución de problemas y no sólo una mera aplicación
de corrientes decorativas. En el basamento también se observa una evolución
desde el octogonal con reflejo de las penetraciones góticas, que todavía se ve
en los pilares sin encapitelado, al de sección cilíndrica a manera de basa ática
de los que sí lo utilizan. Los ejemplos más avanzados cronológicamente son los
de Aldeanueva de Ebro y San Cosme y San Damián de Arnedo, en la que las
molduras, a modo de entablamento corrido con dentellones en la cornisa, reco-
rren los muros laterales, como en la navarra de Cintruénigo (lám. 14) o las
zaragozanas de Calcena y Fuentes de Jiloca, entre otras.

Bóvedas. Las bóvedas que cubren las naves de los dieciocho ejemplos pre-
sentados despliegan un repertorio variadísimo de diseños, que fueron analiza-
dos en los estudios especializados de la arquitectura de la época. Cabe señalar
la sencillez de la modesta iglesia de Bezares en la que se utiliza la crucería sim-
ple en la nave central y la bóveda de terceletes en las laterales, secuencia que,
a la inversa, presenta el único tramo de la iglesia de Santo Tomás de Arnedo.
También la crucería simple la vemos en el último tramo de las naves laterales
de la iglesia de Pedroso, y con terceletes simples, doblados, con o sin espina-
zos, se abovedan diferentes espacios, generalmente correspondientes a las
naves laterales (lám. 15) y algún tramo de la central (Enciso, Camprovín,
Pedroso, Arnedillo). Las bóvedas sin nervios cruceros las encontramos en el
pórtico de Bezares, en las capillas hornacinas de Santa María la Redonda de
Logroño, y en las naves laterales de Arnedillo y Pedroso (tercer tramo) (ver
lám. 12). Pero, en general, la tendencia es al uso de bóvedas estrelladas con
combados rectos o curvos, pies de gallo y ligazones, formando diferentes figu-
ras geométricas y centrando en ellas la atención del espectador. Las bóvedas de
crucería con combados rectos que se datan más tempranamente las encontra-
mos creando una estrella en Fuenmayor (lám. 16), Pedroso (ver lám. 12) y
Torrecilla, y enmarcando la clave central con un rombo o un octógono, en
Arnedillo, Pedroso y Enciso, y con una cruz, en Fuenmayor (ver lám. 11). En
cuanto a las que utilizan los combados curvos, la diversidad de ejemplos difi-
culta su sistematización pero sólo veremos en Briones el diseño de circunfe-
rencia en torno a la clave central (ver lám. 15) o el polígono de lados cónca-
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52 CHUECA GOITIA, F., Historia de la arquitectura…, op. cit., p. 568.



vos en San Cosme y San Damián de Arnedo, mientras que será mucho más fre-
cuente el de cuatro conopios, uniendo los terceletes (Arnedillo) o las claves de
formeros y perpiaños (Briones, Logroño, Anguiano, naves laterales del coro de
San Millán de la Cogolla y Aldeanueva), a veces con terceletes curvos (Logroño,
Haro, Anguiano). Este tipo de terceletes, de los que se consideran introducto-
res en La Rioja a los Rasines53, los vemos en el diseño de bóveda, relacionado
con Rodrigo Gil de Hontañón, en el que los conopios forman ovoides con
otros combados que encuadran el polo (ver lám. 7)54. Así, en la nave central del
coro de San Millán de la Cogolla que atribuimos a Juan Martínez de Mutio, en
las de Arenzana de Abajo y Camprovín (primer tramo), obras de los Pérez de
Solarte, y en los tres primeros tramos de San Cosme y San Damián de Arnedo.
Con ciertas variaciones en la ligazón del polo con los combados curvos y con
terceletes rectos, este diseño lo utiliza Pedro de Rasines en Haro y Juan
Martínez de Mutio en Briones, donde también aparece combinado con tercele-
tes curvos. Más sencillo se utilizará en los tramos perlongados de Arenzana de
Abajo y con mayores complicaciones de pies de gallo en la obra más tardía del
crucero de Aldeanueva de Ebro. Las formas conopiales pueden aparecer en
combinación con otras encuadrando el polo, bien geométricas (Haro, Pedroso)
o florales (Enciso, Aldeanueva), y sólo ellas uniendo los terceletes (San Cosme
y San Damián de Arnedo). Otro diseño es aquel en el que los combados cur-
vos se disponen en arcos de circunferencia, uniendo cruceros y terceletes y
pies de gallo, formando una cruz de lados cóncavos (Haro) o no (Logroño,
Aldeanueva). La singularidad se destaca en Santo Tomás de Haro en la bóveda
del tercer tramo de la nave central, definida por Javier Gómez como un híbri-
do entre la crucería estrellada de combados curvos y la crucería casetonada55,
un diseño que utiliza la elipse y los conopios acorazonados que pudo conocer
Pedro de Rasines en la catedral de Granada y que, por tanto, derivaría de
Diego de Siloe. No se ha encontrado paralelo del diseño utilizado en el cruce-
ro y naves de San Millán de la Cogolla en el que los combados curvos forman
al exterior un octógono de lados cóncavos que une las claves de los arcos for-
meros y perpiaños con los nervios cruceros y terceletes, y, al interior, rodean la
clave central formando dobles conopios, uno inscrito en otro en diferente sen-
tido, en una combinación de líneas sinuosas (ver lám. 13). Desconocemos
cómo fue cubierto el ochavo de la capilla mayor de esta iglesia pero tal vez sea
el momento de dar a conocer una de las múltiples trazas de montea grabadas
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53 MARÍAS, F., El largo siglo XVI…, op. cit., pp. 115-116.
54 Un diseño igual es el que aparece en el manuscrito anónimo que GÓMEZ MARTÍNEZ atribuye a

Pedro de Álbiz, quien lo utilizará en 1545 en la hallenkirche de Garcinarro (Cuenca), en tramos cua-
drados y perlongados (El gótico español…, op. cit., p. 31).

55 El gótico español…, op. cit., p. 118.



en los muros del claustro (lám. 17)56. En ella se representa el trazado de una
bóveda estrellada de ocho puntas, incompleta, que parece corresponder a una
cabecera de gran desarrollo (tipo Santo Tomás de Haro). No necesariamente,
como es obvio, deba referirse a la iglesia del monasterio, aunque se relaciona,
sin duda, con su construcción y es posible que la crucería de seis puntas de
figura más completa que se une a un cuerpo longitudinal pudiera adaptarse al
hipotético ochavo de cinco lados de su cabecera. La traza se encuentra en un
sillar del muro oeste del claustro, en el ángulo con el sur (paralelo al muro de
la iglesia), cuya construcción se inició en 1549. En el caso de que se proyecte
en ella la capilla mayor, y descartando la reutilización del sillar por su analogía
con el aparejo del resto del muro, cabe pensar en una posible reforma, e inclu-
so en una nueva construcción de esta parte de la iglesia, a no ser que se refie-
ra a otro espacio para el que, sin embargo, no existe correspondencia con nin-
guno de los existentes en la actualidad en el monasterio.

El resto de las capillas mayores ochavadas, al margen de las cabeceras
comentadas de Arnedo y Haro, se cubren con bóvedas estrelladas de cuatro a
ocho puntas en variados diseños (ver lám. 6). En cuanto a las cuadrangulares,
en Bezares se utilizará la crucería simple y en Enciso y Santo Tomás de Arnedo,
la de terceletes. En Torrecilla de Cameros, dada su escasa profundidad, se pro-
longará la crucería del primer tramo de la nave central a este espacio.

Muy escasas son las bóvedas de cañón (apuntado en la capilla central del
lado norte de Santo Tomás de Arnedo y de medio punto en las más tardías de
la nave sur de Briones y de San Cosme y San Damián de Arnedo, éstas de fina-
les de siglo). No se utiliza la bóveda vaída propiamente dicha, a excepción de
las situadas bajo el coro alto, aunque es cierto que, en general, se pierde la
pendiente de la rampante gótica en las bóvedas de crucería, acercándose a
la superficie semicircular que desarrollan los arcos levemente apuntados.

Las claves de las bóvedas se presentan lisas en algunos casos (Bezares,
Pedroso), en otros llevan agujero para recibir una decoración postiza en made-
ra (no conservada en San Millán de la Cogolla y en claves centrales de
Arenzana de Abajo, pero sí posteriores en Fuenmayor y Logroño), y en ocasio-
nes su superficie se decora con sencillos relieves de motivos florales y veneras
(Camprovín, San Cosme y San Damián de Arnedo), heráldicos (capilla mayor
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56 La existencia de grafitos en los muros nos fue comunicada por el padre archivero del monaste-
rio, don Juan Bautista Olarte, y en 2000 procedí con María Jesús Martínez Ocio y María Cruz Navarro
Bretón, al calco de todos ellos para prevenir su desaparición en las inmediatas obras de restauración del
claustro, dada la escasa profundidad de las incisiones que presentan las trazas. En la actualidad la inves-
tigación se encuentra en proceso de análisis y elaboración.



de Santo Tomás de Arnedo), o cabezas de ángeles y bustos (coros de San
Millán de la Cogolla y Santo Tomás de Arnedo, Aldeanueva de Ebro). 

Capillas. En cuanto a la apertura de capillas privadas en los muros laterales
de la iglesia, aprovechando el espacio entre contrafuertes, sólo ofrece La Rioja
un ejemplo de traza ordenada y ajustada a proporciones: Santa María la
Redonda de Logroño. Presenta cinco capillas al norte y otras cinco al sur, rec-
tangulares y poco profundas, con embocadura de arcos apuntados entre los
contrafuertes y cerramiento de rejería. De esta iglesia, constituida en colegiata
en 1435 (en unión canónica con la de San Martín de Albelda), se conservan dos
planos en pergamino en los que se dibuja el encajonado de sepulturas, el pri-
mero, datado por Eliseo Sainz Ripa hacia 1530, con 352 lóculos y el segundo,
fechado en 1641, con 334. Las tasas por enterramiento oscilaban en el del siglo
XVI entre mil y cien maravedís, dependiendo de la mayor o menor proximidad
a la capilla mayor, y en ambos se señalan los propietarios de las capillas late-
rales57. Todo ello nos informa del estado constructivo de la iglesia por enton-
ces, así como del patronazgo artístico de la alta burguesía del momento en la
ciudad que, con la compra de capillas, contribuyó a solucionar los problemas
económicos que se presentaban en el transcurso de las obras58. La previsión
de estos espacios en el diseño del edificio, bien por razones de economía o de
seguridad (evitar el rasgado posterior de muros), como comentará Moya
Valgañón, se fundamenta en poblaciones de cierta importancia, como en la
colegial logroñesa, pero en el resto de hallenkirchen de La Rioja se abrieron
capillas a las naves laterales de plantas desiguales y en épocas diferentes. Ello
indica una progresiva ampliación de los proyectos originales, a medida que se
incrementaron las fuentes de financiación mediante la concesión de nuevas
solicitudes de lugares de enterramiento. De este modo, la regularidad del perí-
metro de la planta de salón se ve transformada con volúmenes y espacios que
se expanden del centro hacia fuera, y la uniformidad de los muros laterales al
interior se ve alterada por la diversidad formal y decorativa de los frentes indi-
vidualizados de cada capilla, en los que se utiliza desde el diseño Reyes
Católicos hasta el clasicista. Atendiendo sólo a las capillas construidas en el
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57 SAINZ RIPA, E., Santa María de la Redonda…, op. cit., pp. 56-57, 66 (n. 38) y 96. Reproducción
fotográfica en RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., Logroño, Guía Histórico-Artística, Logroño, Ochoa, D.L., 1994, p.
108. En la catedral de Calahorra se vendían en 1524 las capillas hornacinas a 220 ducados y en 1543-49
los arcosolios del claustro entre 40 y 50 ducados (CALATAYUD FERNÁNDEZ, E., Arquitectura religiosa…,
op. cit., p. 29).

58 La deuda con el cantero Juan de Acha en 1542 fue solventada por la compra del tesorero Diego
de León de la capilla de la Paz y de un censo de diez mil maravedís de 1520 se tomaron mil quinien-
tos para pagar al cantero Martín Ruiz de Álbiz (SAINZ RIPA, E., Santa María de la Redonda…, op. cit.,
pp. 68-69).



siglo XVI, veremos en la parroquial de Briones dos de cierta entidad abiertas a
la nave norte en el segundo y tercer tramo (h. 1521 y 1570) y cuatro a la sur,
menos profundas y de diferentes tamaños (desde 1561). En Santo Tomás de
Arnedo, en el gran espacio que precede a las naves, se abrieron a través de
arcos apuntados tres capillas al norte en la primera fase constructiva y dos al
sur en el tercer cuarto del siglo XVI, cuadrangulares las primeras y de planta
trapecial las segundas, todas de dimensiones diferentes. Se datan a mediados
de siglo las abiertas a ambos lados del primer tramo de la parroquial de
Fuenmayor, rectangulares y asimétricas, y también en San Andrés de Anguiano
se dispusieron sólo en el primer tramo pero guardando simetría, aunque entra-
do ya el siglo XVII (la sur hacia 1603 y la norte hacia 1638). Cierto sentido de
regularidad parece que se siguió en un principio en las capillas abiertas en arco
apuntado entre los contrafuertes del primero y segundo tramo del buque de
San Cosme y San Damián de Arnedo. No obstante, presenta tres al norte de dis-
tinto tamaño y cubierta (la última del primer tercio del siglo XVII), y dos al sur
(posteriores a 1590). En cuanto a la Santa Cruz de Nájera las capillas se man-
tienen con cierta uniformidad entre los estribos del muro norte, bajas y cubier-
tas con bóveda de cañón.

Coro alto. En todas las hallenkirchen de La Rioja se dispuso coro alto a los
pies, como era habitual en la época, generalmente sobre arcos rebajados y
bóvedas vaídas de piedra, bien de crucería estrellada, bien de lunetos (Briones,
Aldeanueva, Arnedillo, San Cosme y San Damián de Arnedo —con aristas en
las naves laterales—, Torrecilla), aunque también sobre madera (Bezares,
Pedroso, Torrecilla —volado sobre vigas labradas—), ocupando el espacio de
las tres naves, o sólo el de la central (Pedroso, Enciso, Arnedillo, Uruñuela,
Torrecilla). No se han conservado en todos los ejemplos, debido a transforma-
ciones posteriores de la fábrica o a su eliminación en obras de intervención del
siglo XX, como en la llevada a cabo en la parroquial de Camprovín (1965). Se
sitúan en bajo el de San Andrés de Anguiano (construido en alto hacia 1610-
1613 por Juan de Mendieta), el de la Santa Cruz de Nájera (sólo persiste el
anterior en alto sobre la nave del evangelio) y el de la colegial de Logroño,
cuyo cabildo decidió bajarlo al suelo de la nave central en 1596 para ocupar el
penúltimo tramo, después del consiguiente acuerdo con los parroquianos59,
lugar donde se representa en el plano de sepulturas de 164160. De los coros en
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59 La decisión del cabildo originó un pleito con los parroquianos, ya que les privaba de espacio y
sepulturas, pero finalmente primaron las razones de falta de seguridad, confirmada por informes peri-
ciales, y de funcionalidad, contratándose las nuevas obras en 1607 (RAMÍREZ MARTÍNEZ, J. M., Logroño,
Guía…, op. cit., pp. 106-109 y SAINZ RIPA, E., Santa María de la Redonda…, op. cit., pp. 80-81).

60 Posteriormente se trasladaría al último tramo donde se encuentra en la actualidad, probable-
mente tras la ampliación de la iglesia a occidente, con capilla, fachada y torres, entre 1742-1762.



alto conservados, cabe destacar el de la iglesia de San Millán de la Cogolla, que
se proyectó también con coro bajo en el tercer tramo de la nave central (hoy
segundo), dadas sus funciones monásticas. Es muy probable que en él intervi-
niera Juan Martínez de Mutio61 entre 1540 (año en el que finaliza el aboveda-
miento del cuerpo de naves) y 1549 (en el que contrata la colegiata de Soria).
Años antes, en 1535, había concertado con Juan de Acha el coro alto de Santa
María la Real de Nájera, y entre 1546 y 1565 realizará el de Briones (ver lám.
10). Tanto en este último, como en el de San Millán, los frentes del coro se pre-
sentan decorados en relieve con grutescos y figuración al romano, conserván-
dose en Briones en las tres naves, pero sólo en la nave central de la iglesia del
monasterio, al ser rebajadas las laterales en su reconstrucción del siglo XVII62. El
diseño de estos coros se siguió en construcciones posteriores, como el que
terminara en 1583 Martín Pérez de Solarte para la parroquial de Arenzana
de Abajo, que no ofrece la calidad de los anteriores, y el realizado por Juan de
Olate entre 1584 y 1595 para la de Fuenmayor (ver lám. 11), decorando sólo el
frente de la nave central con cabezas de ángeles, motivo frecuente en portadas.
Sin embargo, en Santo Tomás de Arnedo se prefirió para este frente un adorno
arquitectónico con friso de triglifos y metopas, y volutas en las enjutas, perma-
neciendo también lisos los laterales.

Sacristías. El espacio reservado para sacristía se planteó en la mayor parte
de los ejemplos que estudiamos al sur de la cabecera, adosada a ella o a la
nave de la epístola; en algunos, al norte de la misma (Arnedillo, Bezares,
Briones, Haro) y, excepcionalmente, en el segundo tramo de la nave sur
(Nájera), a los pies (en Logroño, aprovechando la fábrica antigua) y adosada a
la nave sur (Torrecilla). Su abovedamiento se presenta con crucería sencilla
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Desconocemos cómo fue el primitivo coro alto, pero se documenta a un maestro Juan «que hizo el coro»
en 1561, cuando se encontraba en Lardero. Se sabe que en 1555 trabajaba Juan de Lorena, arquitecto y
ensamblador, probablemente en la sillería. Pero María Teresa ÁLVAREZ CLAVIJO lo identifica con Juan
Ochoa Arnategui que da trazas en 1561 para el coro alto de la iglesia de Lardero, hallenkirche no con-
servada, obra que fue adjudicada a Martín de Mendía, cantero de Oñate (Arquitectura…, op. cit.,
vol. III, p. 1040-1041).

61 Así lo apunta José Gabriel Moya, ya que Juan Martínez de Mutio continuó trabajando para el
monasterio, siendo el supervisor del enlosado del crucero y capillas colaterales delanteras, contratado en
1541 (Arquitectura religiosa…, op. cit., t. II, doc. 332 y «La iglesia de San Millán…», op. cit., p. 82).
También documentamos su presencia en San Millán en 1549, actuando como testigo en el contrato de
las obras del claustro bajo con Juan Pérez de Solarte, al que ayudará su hermano Martín Ibáñez de
Mutio (MARTÍNEZ OCIO, M. J., y NAVARRO BRETÓN, M. C., Estudio de fondos documentales relativos al
monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, Logroño, Consejería de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes, 2001, vol. 1, doc. 21, inédito).

62 El antepecho era de piedra y se prevé su reconstrucción por Francisco del Pontón en el con-
trato de obras firmado con Juan de Urruela en 1633 (ver nota 38). Fue sustituido por otro de rejería en
el siglo XVIII. En Briones se conserva balaustrada de piedra en los tramos laterales.



(Camprovín), con terceletes (Arenzana de Abajo, Bezares, Uruñuela y Enciso,
esta última se aboveda en 1646) o con crucería estrellada de combados curvos
(Anguiano), pero en buena parte de los ejemplos su fisonomía actual responde
a su finalización en el siglo XVII o posterior transformación barroca, con bóve-
das de lunetos y cúpulas. Cabe destacar la portada de la sacristía de Juan
de Rasines en Santo Tomás de Haro (actual del siglo XVIII) y el proyecto de
ampliación de sacristía de Juan Andrea Rodi para San Millán de la Cogolla, que
contratará en compañía de Juan Pérez de Obieta en 1572, en el que introduce
el lenguaje clasicista de arcos de medio punto, pilastras toscanas y bóvedas de
arista.

Ingresos y portadas. Los ingresos a estas iglesias se abren en su mayoría en
el lateral sur (en el penúltimo tramo; Enciso presenta dos, uno bajo la torre y
otro en el último tramo63); en algunos ejemplos al norte y al sur, bien en el
penúltimo tramo (Arenzana, Fuenmayor), en el último (Logroño, Torrecilla) o
en cada uno de ellos (Nájera), y más raramente por razones de emplazamiento
o funcionales, en el lateral norte (Arnedillo, San Millán de la Cogolla) y a los
pies (Anguiano). Existen ejemplos también de otro ingreso occidental, además
del lateral (Haro, Aldeanueva de Ebro, San Millán de la Cogolla) (lám. 18) y
que luego se inutilizó, permaneciendo cegado en la actualidad (Briones,
Arnedillo, Pedroso, San Cosme y San Damián de Arnedo). Los diseños de las
portadas ofrecen la secuencia de esquemas y formas que desde el final del
gótico al clasicismo manierista y barroco se utiliza en la arquitectura a lo largo
del siglo XVI y comienzos del siglo XVII. Las más antiguas, de finales del siglo XV

y comienzos del XVI, presentan arco apuntado o deprimido con arquivoltas,
baquetones y columnillas con capiteles de hojarasca (Santo Tomás de Arnedo,
Pedroso, Enciso). Las renacentistas del segundo tercio del XVI, en arco de triun-
fo, con templete y hornacina de remate, algún bulto redondo y menuda deco-
ración en relieve, algunas concebidas bajo gran arco de intradós casetonado,
constituyen ejemplos singulares. Así la intervención de Felipe Vigarni en Haro
(1512-1523), la traza de Juan de Vallejo para la portada del claustro de San
Millán de la Cogolla (1554, Juan Pérez de Solarte padre)64, el seguimiento de
modelos burgaleses en Briones (Juan Martínez de Mutio), o el mantenimiento a
lo largo del siglo de otros más cercanos a la obra de Rodrigo Gil de Hontañón
en San Cosme y San Damián de Arnedo (h. 1594). De menores pretensiones es
la que bajo pórtico con bóveda de nervios sin cruceros, pudo diseñar Juan
Martínez de Mutio para Bezares, pero, en general, se tiende a la sencillez del
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63 Para Santa María de la Estrella de Enciso puede verse también MOYA VALGAÑÓN, J. G., y RUIZ

EZQUERRO, J. J., Enciso monumental. Logroño, Instituto de Estudios Riojano, 1975, pp. 11-15.
64 MARTÍNEZ OCIO, M. J., y NAVARRO BRETÓN, M. C., op. cit.



arco de medio punto (Arenzana, Camprovín, Arnedillo, occidentales de Briones
y Pedroso), que se enmarcará desde finales de siglo con pilastras y frontones
clásicos.

Torres. El volumen vertical de la torre suele alzarse a los pies de la iglesia,
adosado al sur del último tramo (Briones, Haro, Anguiano, Arnedillo) y penúl-
timo (Enciso), al norte (Pedroso, Arenzana, Torrecilla, San Cosme y San Damián
de Arnedo, Uruñuela, Nájera) o al oeste (Bezares, San Millán de la Cogolla),
pero también existen ejemplos de su emplazamiento al norte de la cabecera
(Santo Tomás de Arnedo, Fuenmayor). En algunos casos las torres del siglo XVI,
o las que se mantuvieron de fábricas anteriores, fueron sustituidas por otras
en los siglos XVII y XVIII (San Millán de la Cogolla, Logroño, Briones, Haro)65,
y, en general, las torres construidas en la época, de planta cuadrada y separa-
ción de cuerpos por impostas o sin ellas (Bezares) (lám. 19), se remataron en el
siglo XVII o presentan los últimos cuerpos, ochavados frecuentemente, más tar-
díos. Su transformación alcanza al siglo XX, y así podemos verlo en Camprovín,
donde un campanario con escalera de acceso entre contrafuertes de hormigón,
sirve de contrarresto al empuje de las bóvedas (obra de Gerardo Cuadra, 1965)
(lám. 20). Como ejemplo del cambio que se produce en la arquitectura en las
postrimerías del XVI, cabe destacar el proyecto de fachada occidental con pór-
tico flanqueado por dos torres de Juan González de Sisniega para la iglesia de
San Bartolomé de Aldeanueva de Ebro (ver lám. 2). Sólo se levanta el primer
cuerpo de la torre norte, la sur se alzará a continuación por Juan de Urruela
(1623-1629), por cesión de Francisco del Pontón que había realizado el primer
cuerpo desde 1606. Además de ser construcción de ladrillo, como el resto de la
iglesia, se caracteriza por un alzado de repertorio clasicista, réplica de las torres
de la iglesia de El Escorial y de las que Herrera diseña para la catedral de
Valladolid en 1585, como ha señalado Elena Calatayud.

EL SINGULAR EJEMPLO DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA DE YUSO

El recorrido efectuado por las hallenkirchen conservadas en La Rioja y las
variedades que ofrece el modelo en la región nos permite destacar algunos
datos referidos a su empleo en una iglesia monástica como la de San Millán de
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65 En San Millán de la Cogolla se mantenía en el siglo XVI una torre de origen medieval en el lado
norte de la actual cabecera y existía otra a los pies de la iglesia, pues se tiene en cuenta en el proyec-
to de abovedamiento de las naves y cierre occidental de 1538. Adosada a ella había una escalera de
caracol que se aprovecharía para el acceso a una segunda torre que se proyectó a los pies en 1595, pero
todavía en 1617 no se había edificado, decidiéndose dos años después levantarla tras la capilla mayor,
obra que no concluiría en su totalidad hasta 1665. Hasta 1642 no se demolió el cubo de la torre de los
pies, momento en el que se terminaría la fachada y portada actual.



la Cogolla de Yuso. Por otro lado, la oportunidad de poder estudiar las fuentes
manuscritas que se conservan en su archivo66, nos ha ayudado a documentar y
concretar las noticias repetidas por la historiografía desde los estudios de
Garrán (1929) y el padre Peña (1972), y ponerlas en relación con las aporta-
ciones mencionadas de Moya Valgañón. La iglesia del monasterio fue probable-
mente la primera en la que se adopta el sistema, formando parte de un ambi-
cioso proyecto de renovación de los edificios del convento medieval. Según los
padres de la orden fray Andrés de Salazar y fray Plácido Romero, la iniciativa
se debió al abad Miguel de Alzaga (1500-1511), dado el mal estado de conser-
vación de la fábrica anterior «casi destruida y desolada». Las obras estaban en
marcha en 1504, sirviendo de justificación al abad, que pensaba invertir en ellas
más de diez mil ducados, para la obtención de la bula de Julio II en 1510 de
obediencia a la silla papal para no depender de la Congregación de Valladolid,
como había establecido la reforma benedictina (bula anulada en 1511 a peti-
ción de Fernando el Católico)67. Nada se sabe del autor de la traza y hasta 1533
no se constata ningún nombre de artífice, cuando dirigía la obra maestre
García, pero se pensó y edificó con planta de salón de seis tramos, que alcan-
zaba al interior una longitud superior a los sesenta metros y una altura de algo
más de veinte y dos, y con un tipo de soporte cilíndrico y completamente liso,
del que el único recuerdo gótico se percibe en las penetraciones de su basa-
mento hexagonal. Su uso por primera vez aquí, se mantendrá en obras relacio-
nadas con la abadía, como las parroquiales de Camprovín o Pedroso, y se
afianzará a lo largo del siglo, extendiéndose por toda la región. Si en estos
aspectos la iglesia emilianense parece ser pionera, también lo es en la conclu-
sión de la fábrica en 1540, a cuya colocación de la última piedra asistieron en
junio de ese año los abades de San Benito el Real de Valladolid, de Silos y de
San Isidro68. En el mismo orden de novedades que aporta el tracista de la igle-
sia de San Millán de Yuso, se encuentra el diseño de sus bóvedas, sin paralelo
conocido, ya que en las inmediatas posteriores realizadas bajo el coro alto los
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66 Lo que agradezco a la amabilidad de los RR.PP. Agustinos, a su archivero Juan Bautista Olarte y
a una labor de investigación conjunta con María Jesús Martínez Ocio y María Cruz Navarro Bretón.

67 ASM, manuscrito de Fray Andrés de SALAZAR, Historia de nuestro glorioso padre San Millán, mon-
ge y abbad de la orden de S. Benito, y patrón insigne de España, y de ésta su observantíssima cassa.
Recopilada de los libros góthico y otros no ghóticos pero muy antiguos, y de otras escrituras de su archi-
vo, 1607, lib. 3, cap. 12 «De los abades que hubo desde la era de 1500 hasta la de 1607» (transcripción
facilitada y que agradezco al padre J. B. Olarte, p. 190). Manuscrito, sin fecha (finales del siglo XVIII),
de Fray Plácido ROMERO, Libro Tercero que trata de los Abades que ha tenido el Monasterio de Sn Millán
desde su fundación hasta nuestros días, con los sucesos más memorables que acontecieron bajo el gobier-
no de cada uno, epígrafe núm. 286.

68 ASM, manuscrito de Fray Plácido ROMERO, op. cit., núm. 371 y núm. 372 (cita Libro de bautiza-
dos en 4.º, fol. 44 v.).



modelos son más comunes y difundidos. No obstante, la concepción ornamen-
tal de su coro es de primer orden, como ya he mencionado. Pero es que esta
iglesia, dadas las vicisitudes por las que atravesó, puede entenderse como el
paradigma de la experimentación del sistema, de grandes ventajas económicas
por su seguridad, al decir de Juan de Rasines (informe de 1523 para la catedral
nueva de Salamanca) o de Rodrigo Gil de Hontañón (a través de Simón
García)69.

Según comenta el padre Andrés de Salazar en 1607, poco después de fun-
darse la iglesia comenzó a resentirse su estabilidad, lo que se evidenció en casi
toda la nave de San Pedro o colateral norte. El peligro fue creciendo y tuvo
que ser apeada por dentro, pues se inclinaba hacia ese lado, llegando a alcan-
zar algunas partes un abombamiento de más de una vara (835,9 mm), perma-
neciendo en ese estado durante muchos años70. Es probable que parte de ese
apeo fuera el que contrató el convento por cuarenta ducados con el maestro de
cantería Juan de Zubiauz en diciembre de 1585, «con puntales necesarios para
la conserbación de la pared de la yglesia» y la protección del Santísimo71, y que
tal concierto estuviese relacionado con el proyecto de apeo elaborado por
Giovanni Vincenzo Casale, recogido en un Álbum de dibujos por su sobrino y
heredero Alessandro Massai, que lo data en 158972. Sea su propuesta anterior o
posterior, en mayo de 1595 el monasterio recibió la licencia para reparar la igle-
sia, «o derribarla y hacerla de nuevo», y seguidamente Juan de Ribero Rada,
asistente a la obra de la iglesia mayor de Salamanca, Pedro de la Torre Bueras
y Juan Pérez de Solarte (hijo) presentaron un minucioso proyecto de apeo, des-
montaje de la fábrica y reparación73. En junio de ese año tuvo lugar el remate
de las obras, al que además de estos maestros acudió Francisco de Odriozola74,
pero en julio se produjeron los temidos derrumbes de la nave norte, según el
relato del padre Salazar (que recogerán después los padres Mecolaeta y
Romero), y tuvo que ser reanudado el 15 de julio, adjudicándose a Pedro de la
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69 Las transcripciones han sido repetidas veces publicadas y pueden verse en el mismo estudio de
Moya Valgañón sobre San Millán de la Cogolla (op. cit., p. 92). Ver también HOAG, J. D., Rodrigo Gil…,
op. cit., pp. 20-21, y MARÍAS, F., El largo siglo XVI…, op. cit., pp. 111-119.

70 ASM, manuscrito de Fray Andrés de SALAZAR, op. cit., lib. 3, cap. 5 «De algunos acaecimientos
que ha tenido esta casa».

71 ASM, Diego de Miranda, 1590-1595, tomo 1.º, leg. G 7, fol. 52 v.
72 BUSTAMANTE GARCÍA, A., y MARÍAS, F., Dibujos de arquitectura y ornamentación en la Biblioteca

Nacional. Madrid, Biblioteca Nacional, 1991, C.152 r.
73 ASM, Diego de Miranda, 1590-1595, tomo 1.º, leg. G 7, fol. 52 v. y fols. 54 r.-61 v. (El extenso

proyecto consta de 49 condiciones constructivas de la cuales las siete últimas, referidas a la zona de los
pies, entrada y torre, no las firma Juan de Ribero Rada).

74 Ibídem, fol. 53 r.



Torre y Juan Pérez de Solarte75. Se habían hundido cuatro capillas o bóvedas de
la nave y el peligro se extendía al primer tramo, capilla mayor y colaterales,
considerándose la iglesia en ruina, y, como se sabe, este contrato no se llevó a
efecto pues se consideró que el proyecto no ofrecía seguridad, de modo que
las obras quedaron en suspenso. Por otro lado, en 1597 las obras de Rodi y
Pérez de Obieta en la zona de sacristía y dependencias superiores amenazaban
también ruina, por lo que se abordó su restauración en 1598 a cargo de Pérez
de Solarte76.

La historia de la reedificación de la iglesia se prolonga desde 1617 hasta
1654 y sólo cabe destacar aquí la elaboración de plantas, alzados y condiciones
por Francisco del Pontón Incera, revisadas y aumentadas por Juan de Olate y
completadas por otras adicionales en 161777. Para ello el abad entregó a Olate
un «rasguño» y capítulos del arquitecto real Francisco de Mora, que no consi-
deró porque cuando los hizo no se había caído nada, y es posible que también
conociera los proyectos de Casale. El resultado fue la transformación del siste-
ma halle en una iglesia de una nave con capillas hornacinas a menor altura,
resultantes de la disposición de medianiles entre los pilares y el muro perime-
tral, cubiertas con bóvedas de horno sobre pechinas y comunicadas entre sí por
arcos de medio punto. Se rehizo la cabecera, aunque se aprovechó parte del
alzado de pilares y arcos apuntados en la capilla mayor, que pasó a ser de tes-
tero plano y cubierta con cañón. Tras ella se situó la torre, y el presbiterio, con
cimborrio y linterna, fue flanqueado por capillas con cúpula a menor altura,
completándose el alzado con otros espacios superiores. Sólo en esta zona se
dispuso encapitelado clásico, interrumpido de forma brusca en el frente de los
pilares torales hacia el crucero, pilares que se proyectaban en 1633 con un
revestimiento de pilastras corintias. Posteriormente, hubo necesidad de reparar
la pared maestra de los pies y bóveda sobre el coro alto en 1750, y en esta
zona occidental se repitieron los trabajos de consolidación en 1966/67 y 1997.

El análisis técnico de Óscar Reinares Fernández, arquitecto encargado de los
estudios previos para la restauración de la iglesia desde 1999, apunta como
causas de la pérdida de equilibrio de la estructura resistente una deficiente con-
figuración estructural, agravada por la variabilidad del nivel freático, de modo
que «el empuje horizontal que debían ejercer las bóvedas de crucería estrella-
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75 Ibídem, fols. 62 r.-69 r.
76 ARRÚE UGARTE, B., «Entorno y dependencias conventuales del monasterio benedictino de San

Millán de la Cogolla de Yuso a mediados del siglo XVII» en Actas de las VII Jornadas de Arte y
Patrimonio Regional, El pintor Fray Juan Andrés Rizi (1600-1681). Las órdenes religiosas y el arte en La
Rioja, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002, pp. 210 y 216-219.

77 ASM, Juan López de Pedrosa, 1617-1618, tomo 3, fols. 49 r. y v. y 51 r.-53 v.



das y casi vaídas sobre el muro norte no debió ser suficientemente contrarres-
tado por unos estribos que suponemos similares a los que se conservan en el
muro sur»78.

Si esto sucedió en San Millán, sabemos que en la parroquial de Fuenmayor
en 1676 la fábrica de las bóvedas se había arruinado, viniendo abajo el coro,
por lo que se contrató con Tomás de Chauren su reedificación, y que en 1759
se procedía a la reedificación de lienzos y estribos del sur y poniente, entre
otros reparos de la zona de cabecera y torre, concertados con Diego Ituño. La
iglesia de Uruñuela se encontraba en ruina en 1717 por lo que se vio obligada
a tomar un censo a favor del monasterio de Nájera para financiar las obras79. En
la colegial de Logroño se dispusieron en el siglo XIX arcos de entibo de estilo
gótico entre los pilares y los muros laterales (ver lám. 9). En Briones, las bóve-
das del coro y último tramo se cayeron en 1960, siendo restauradas por Íñiguez
Almech y Pons Sorolla, y ya he comentado la eliminación del coro y contra-
rrestos de hormigón efectuado por Gerardo Cuadra en Camprovín en 1965 (ver
lám. 20). Al igual que en La Rioja, José Luis Pano ha constatado la deficiente
conservación de las hallenkirchen aragonesas80, y en el desarrollo de este cur-
so he tenido la oportunidad de conocer la solución que se adopta en la iglesia
de Leciñena (Zaragoza)81, donde en 1859 el arquitecto diocesano Pedro Esteban
y Romeo propone rebajar la altura de las naves laterales y reforzar con muros
el espacio entre estribos y columnas exentas, abriendo vanos de comunicación
(arcos apuntados) entre las capillas así formadas, al igual que lo hicieran los
arquitectos del siglo XVII en San Millán de la Cogolla, y de algún modo se vis-
lumbrara en los proyectos anteriores de Casale. Por tanto, parece conveniente
un seguimiento de las vicisitudes constructivas de estas fábricas a lo largo de
los siglos, así como de su restauración actual, el cual permita comprobar si tales
problemas de equilibrio se debieron a errores de cálculo estructural, o a su no
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78 REINARES FERNÁNDEZ, O., «La iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso en el
siglo XVII» en Actas de las VII Jornadas de Arte y Patrimonio Regional, El pintor Fray Juan Andrés Rizi
(1600-1681). Las órdenes religiosas y el arte en La Rioja. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2002,
pp. 242-243 (ofrece diferentes plantas, alzados, secciones y modelos fotogramétricos de la iglesia en su
estado actual).

79 AHPLR, Fuemayor, Pedro García de Bonilla, 1674-1677, leg. 8212, fols. 86 r.-87 r. y 88 r.-89 r.;
Haro, Gaspar de Zaraa Bolivar, 1759, leg. 4160/1, fols. 311 r.-312 v., y Nájera, Antonio del Paraíso, 1717-
1721, leg. 1809, fols. 23 r.-28 v. (referencias que debo y agradezco a M.ª Jesús Martínez Ocio).

80 PANO GRACIA, J. L., «Aportación al estudio de las iglesias de planta de salón en Aragón: la cole-
giata de Santa María la Mayor de Bolea (Huesca)», Artigrama, 1 (1984), p. 398; «Arquitectura religiosa
aragonesa durante el siglo XVI: Las hallenkirchen o iglesias de planta de salón». Artigrama, 4 (1987),
p. 332, y La iglesia parroquial de Longares (Zaragoza), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1990, p. 24 (n. 46).

81 Gracias a la aportación de José Luis PANO GRACIA y Javier IBÁÑEZ FERNÁNDEZ en La iglesia parro-
quial de Leciñena, Zaragoza, Ayuntamiento de Leciñena, Mira Editores SA, 2003, pp. 46-49.



aplicación en el proceso de las obras, o simplemente a que el sistema no era
tan seguro como decían los teóricos, lo que sin duda tiene que ver también
con «El control del espacio arquitectónico» que analiza el profesor Esteban
Lorente.

Sólo me queda agradecer a la Cátedra «Goya» de la Institución «Fernando el
Católico» y a su directora María del Carmen Lacarra Ducay la oportunidad que
me ha brindado de participar en este curso, de conocer mejor la arquitectura
religiosa del siglo XVI y de profundizar en estos aspectos constructivos, un cam-
po abierto a variadas perspectivas histórico-artísticas.
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Lámina 2. Iglesia de San Bartolomé en Aldeanueva de Ebro. Exterior sur.
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Lámina 3. Iglesia de Santa María en Fuenmayor. Exterior sudeste.

Lámina 4. Iglesia de San Martín en Torrecilla de Cameros. Exterior sudoeste.
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Lámina 5. Iglesia de El Salvador en Pedroso. Exterior sudeste.

Lámina 6. Iglesia de San Martín en Camprovín. Cabecera al interior.
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Lámina 7. Iglesia de la Natividad en Arenzana de Abajo. Cabecera al interior.

Lámina 8. Iglesia de Santo Tomás en Haro. Cabecera al exterior.
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Lámina 10. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Briones. Detalle de pilares e interior hacia los pies.

Lámina 9. Iglesia de Santa María la Redonda en Logroño. Detalle de pilar y bóvedas.
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Lámina 11. Iglesia de Santa María en Fuenmayor. Detalle de pilares en los dos últimos tramos.

Lámina 12. Iglesia de El Salvador en Pedroso. Detalle de pilares y bóvedas.
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Lámina 14. Iglesia de San Juan Bautista en Cintruénigo (Navarra). Detalle de pilares.

Lámina 13. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en el monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso.
Nave central desde el trascoro.
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Lámina 15. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
en Briones. Detalle de bóvedas de la nave sur.

Lámina 16. Iglesia de Santa María 
en Fuenmayor. Bóvedas de la nave central.
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Lámina 17. Calco de traza grabada de una bóveda en el muro occidental del claustro 
del monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso. 
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Lámina 18. Iglesia de Santo Tomás en Haro. Fachada occidental.

Lámina 19. Iglesia de San Martín de Bezares. Exterior sudoeste.
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Lámina 20. Iglesia de San Martín en Camprovín. Exterior occidental.



REFLEXIONES EN TORNO A LA ARQUITECTURA
RELIGIOSA CASTELLANA EN EL SIGLO XVI

ÁUREA DE LA MORENA BARTOLOMÉ

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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1 CHUECA GOITIA, F., La catedral de Valladolid, C.S.I.C., Madrid, 1947, p. 30.



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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2 MÜNZEN, Jerónimo, Viaje por España y Portugal, ed. Polifemo, Madrid, 1991, p. 255.
3 GONZÁLEZ DÁVILA, Gil, Historia de las Antigüedades de Salamanca, Salamanca, 1606, p. 439.

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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4 Sobre este aspecto véase el trabajo de María José REDONDO CANTERA, «Los arquitectos y canteros
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.

ÁUREA DE LA MORENA BARTOLOMÉ

[ 162 ]

5 GRODECKI, L., Arquitectura gótica, ed. Aguilar, Madrid, 1977, p. 404.
6 NIETO, V., «Renovación e indefinición estilística 1488-1516», en Arquitectura del Renacimiento en

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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9 CAAMAÑO, J. M.ª, «Presencia del gótico en el siglo XVI. Inercia de los estilos», en Simposio
Nacional del Comité Español de Historia del Arte, Segovia, 1987.

10 TORRES BALBÁS, L., «Arquitectura Gótica», Ars Hispaniae, vol. VII, Madrid, 1952. 
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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.



ÁUREA DE LA MORENA BARTOLOMÉ

[ 168 ]

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.



EL MODELO «HALLENKIRCHEN» EN LA ARQUITECTURA

RELIGIOSA DEL NORTE PENINSULAR: EL PAPEL

DE LOS TRASMERANOS

JULIO JUAN POLO SÁNCHEZ

Años antes de que Georg Weise1 utilizase el término alemán hallenkirche (igle-
sia de salón) para hacer alusión a algunos templos españoles de fines del siglo XV

o del XVI que, siguiendo modelos alemanes, presentan sus naves cubiertas a la
misma altura, Vicente Lampérez ya había acuñado la denominación de «gótico vas-
congado» para referirse a un nutrido grupo de templos con dichas características
presentes en aquel territorio2; propuesta de tinte nacionalista, mayoritariamente
desechada hoy, que, sin embargo, encontró amplio eco en su momento.

En 1950, Fernando Chueca Goitia, en su traducción de la obra de Bevan, sin
renunciar al remoto origen alemán de la tipología, propuso para el caso espa-
ñol su nacimiento en el foco burgalés, pues afirmaba que en su entorno más
inmediato se concentran algunos de los más tempranos ejemplos, llegando a
identificar como sus creadores a arquitectos de origen montañés de la talla de
Juan Gil de Hontañón o Juan de Rasines3. De la misma teoría participaba poco
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1 WEISE, G., Die Hallenkirchen der Spätgotik und der Renaissance im mitlerend und nördlichen
Spanien, 1935; íd., Die Spanische Hallenkirchen der Spätgotik und der Renaissance. Tubingen, 1953. Este
autor fue el primero en advertir el origen nórdico de esta tipología, especialmente alemán (Bajo Rhin y
Westfalia), así como su amplia difusión por varios países europeos, incluido el territorio hispánico, don-
de su uso comenzaría a finales del siglo XV, haciéndose abundante durante el XVI.

2 LAMPÉREZ Y ROMEA, V., Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad Media. Madrid-
Barcelona, ed. Espasa Calpe, 1930, t. II, p. 628; y t. III, p. 197. Afirma Lampérez que en el territorio de
las provincias vascas existe «otro tipo de iglesia, gótica, de la mayor decadencia, y lindando ya con el
renacimiento o dentro de él. Son sus caracteres distintivos las tres naves de igual altura, grandes pilares
cilíndricos, coronados por capiteles seudoclásicos (dóricos o jónicos), bóvedas de crucería, estrelladas.
Esta clase de iglesias se asemeja, en cierto modo, a las castellanas del último período, como la de la
colegiata de Berlanga de Duero, pero en las Provincias Vascongadas constituye un grupo tan extendido,
que bien puede llamarse vascongado…».

3 BEVAN, B., Historia de la arquitectura española. Barcelona, 1950, p. 199. Véase también, CHUECA

GOITIA, F., La Catedral nueva de Salamanca. Historia documental de su construcción. Salamanca, 1951,
pp. 76-77.



después Áurea de la Morena, pues, cuando en 1972 analizó el conjunto de lo
que denominó «iglesias columnarias con bóvedas de crucería» de la provincia
de Madrid, a la vez que localizaba su origen remoto en el románico francés y
en las hallenkirchen alemanas, afirmaba que su difusión en la España del siglo
XVI se debió a las cuadrillas de canteros montañeses y vascos, formados en los
focos góticos de Toledo y Burgos4.

Siguiendo la teoría de la existencia de un «gótico vascongado», expuesta por
Lampérez, el también arquitecto Castor de Uriarte publicó en 1978 su libro titu-
lado Las iglesias salón vascas del último período del gótico5, donde también coin-
cidía con Chueca al señalar la importancia que el modelo tuvo en el entorno del
foco burgalés, especialmente entre canteros de procedencia norteña, quienes serí-
an los responsables de su difusión por Castilla. Esta misma tesis se desprende de
las obras dedicadas al ámbito riojano por José Gabriel Moya Valgañón6 o en las
elaboradas por él mismo junto a José Ángel Barrio Loza para el País Vasco7. Moya
y Barrio insisten en la procedencia alemana de la tipología hallen (aunque reco-
nocen lejanos precedentes en el románico francés del Poitou) a la vez que resal-
tan la importancia que tuvieron los maestros de cantería vascos y montañeses for-
mados en el foco burgalés en su difusión por casi toda la península.

A comienzos de los años ochenta, José María Martínez Frías puso en rela-
ción los notables templos sorianos de salón con los burgaleses y riojanos8. La
figura de Juan de Rasines resulta allí determinante, como lo será también la
presencia en otra amplia zona castellana de Rodrigo Gil de Hontañón, de quien
se han ocupado John D. Hoag y Antonio Casaseca9.

Como bien ha señalado Begoña Alonso, la historiografía española actual se
ha dividido, de forma más o menos tajante, entre quienes defienden el origen
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4 MORENA, Á. de la, «Iglesias columnarias con bóvedas de crucería en la provincia de Madrid»,
A.I.E.M., 1972, pp. 1-9.

5 URIARTE, C. de, Las iglesias salón vascas del último período del gótico. Odiak Alde, Vitoria, 1978,
pp. 8 y 10.

6 MOYA VALGAÑÓN, J. G., Arquitectura religiosa del siglo XVI en la Rioja Alta. Col. Biblioteca de
Temas Riojanos, núm. 31, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, Servicio de Cultura de la Excma.
Diputación Provincial de Logroño, 1980, 2 vols. Del mismo autor «Santa María de Briones», en Homenaje
a Don Federico Torralba. Zaragoza, Dpto. de Historia del Arte, 1983, p. 213.

7 BARRIO LOZA, J. A., y MOYA VALGAÑÓN, J. G., «El modo vasco de producción arquitectónica en los
siglos XVI-XVII», Kobie, 10, Bilbao, pp. 315-320. De los mismos autores: «Los canteros vizcaínos (1500-
1800): diccionario biográfico», Kobie, 11, 1981, pp. 173-282.

8 MARTÍNEZ FRÍAS, J. M.ª, El gótico en Soria. Arquitectura y escultura monumental. Universidad de
Salamanca-Excma. Diputación Provincial de Soria, Salamanca, 1980.

9 HOAG, J. D., Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del
siglo XVI. Xarait, Madrid, 1985; CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil de Hontañón (Rascafría 1500-Segovia,
1577). Junta de Castilla y León, Valladolid, 1988.



directo alemán de la tipología y, por tanto, su introducción en España por artis-
tas de aquella procedencia10, y quienes, por el contrario, parecen compartir la
tesis de Chueca, al coincidir en afirmar que la difusión del modelo por gran
parte del territorio peninsular se debió al trabajo de las cuadrillas de canteros
vascos y montañeses11. Ambas teorías, a nuestro entender, se complementan si
nos atenemos a la conformación del foco tardogótico burgalés a finales del
siglo XV en torno a la personalidad de los Colonia.

Javier Gómez es quien más recientemente ha defendido que el modelo
hallenkirche pudo ser introducido en España por Juan y Simón de Colonia12.
Acepta, así, la teoría de Pablo de la Riestra de que la catedral de Astorga pudo
ser diseñada hacia 1471 por Juan y/o Simón de Colonia como un largo salón
de tres naves cubiertas a igual altura, sin transepto y con triple ábside; es decir,
siguiendo un modelo semejante en planta a la de la iglesia de San Mauricio en
Halle an der Saale (1388), con clara relación con otras cabeceras de iglesias
sajonas construidas durante la segunda mitad del siglo XIV o comienzos del XV

(San Ciriaco de Duderstadt, capilla del palacio de Altenbur, Santa María del
Prado en Soest o San Lamberto de Münster), con un tipo de nave semejante a
la de la iglesia de San Nicolás de Lüneburg (finalizada hacia 1420) y con nume-
rosas «citas» a motivos diversos de la arquitectura gótica alemana13.

Recientemente la propia Begoña Alonso ha puesto en relación con la cate-
dral de Astorga y, por tanto, con los Colonia a la iglesia burgalesa de Melgar de
Fernamental 14. En ella se advierten dos etapas de construcción, con plantea-

EL MODELO «HALLENKIRCHEN» EN LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL NORTE PENINSULAR: EL PAPEL DE LOS TRASMERANOS

[ 191 ]

10 PANO GRACIA, J. L., «Introducción al estudio de las Hallenkirchen en Aragón», Artigrama, 1984,
pp. 113-145; íd., «Arquitectura religiosa aragonesa durante el siglo XVI: las Hallenkirchen o iglesias de
planta de salón», Artigrama, 1987, pp. 327-339; íd., «Las Hallenkirchen españolas. Notas historiográficas»,
en Jornadas Nacionales sobre el Renacimiento Español. Príncipe de Viana, anejo 10, 1991, pp. 241-256;
íd., «Iglesias de planta de salón del siglo XVI aragonés», en AA. VV., Las artes en Aragón durante el rei-
nado de Fernando el Católico (1479-1516), Zaragoza, 1993, pp. 129-154. MARÍAS FRANCO, F., El largo siglo
XVI. Taurus, Madrid, 1989, pp. 101-112.

11 ALONSO RUIZ, B., Una familia de arquitectos góticos en el Renacimiento español: Los Rasines.
U.A.M., Madrid, 1999 (ed. en microficha), p. 242.

12 GÓMEZ MARTÍNEZ, J., El Gótico Español de la Edad Moderna. Bóvedas de Crucería. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, 1998, pp. 206 y ss.

13 RIESTRA, P. de la, La Catedral de Astorga y la arquitectura del Gótico alemán. Museo de la
Catedral de Astorga, Astorga, 1992, pp. 32-35.

14 Sobre este edificio véase las obras de LÓPEZ MATA, T., «Tierras de Castilla», B.I.F.G., XXXIII; CRUZ,
Fr. V. de la, Burgos. Guía completa de las tierras del Cid. Diputación Provincial, Burgos, 1973, pp. 132-
133; IBÁÑEZ PÉREZ, A. C., «El Renacimiento», en CRUZ, Fr. V. de la (Dir.), Arte Burgalés. Quince Mil años
de expresión artística. Caja de Ahorros Municipal de Burgos, Vitoria, 1976, p. 177; CÁMARA FERNÁNDEZ, C.
y ZARZUELO ORTIZ, María J., «Pedro de la Torre Bueras, arquitecto y escultor trasmerano residente en
Burgos. Datos biográficos y testamento», Cuadernos de Trasmiera, II, 1990, pp. 101-117. ALONSO RUIZ, B.:
Una familia..., op. cit., t. I, p. 250.



miento diferenciado. Todo el cuerpo oriental del edificio, hasta su nave del cru-
cero, responde a una edificación tardogótica que se iniciaría siguiendo un plan-
teamiento basilical de tres naves con cabecera de tres ábsides poligonales esca-
lonados. A partir del crucero se desarrolla un cuerpo de tres naves, en tres
tramos, que responde ya a un modelo de salón renacentista.

En los primeros años del XVI la iglesia ya tendría construida, además de su
cabecera y crucero, gran parte de su perímetro mural, como parecen indicar las
dos portadas hispanoflamencas abiertas en los lados sur y norte y la que sirve
de acceso a la sacristía. La estructura de estas tres portadas responden a la
escuela derivada de Simón de Colonia, resultando muy cercanas a la portada
principal de la iglesia de Villahoz, que igualmente ha sido relacionada con la
escuela de Simón de Colonia. También la estructura arquitectónica de la porta-
da resulta cercana a las llevadas a cabo por Juan Gil de Hontañón en la
Catedral de Salamanca, existiendo además una gran coincidencia entre el rema-
te mixtilíneo que acoge al Cristo en la portada de Melgar y el remate de las
ventanas de la casa de los Doctores de la Reina en Salamanca, obra que tam-
bién se ha vinculado con el trabajo de los Colonia. Por el contrario la portada
de los pies, mutilada por el tiempo, muestra un original diseño manierista15.

Al interior los soportes manifiestan claramente los dos momentos constructi-
vos fundamentales del edificio. En todo el cuerpo oriental se emplean pilares
fasciculados, con basas de penetraciones, y capiteles ornamentados con cardi-
nas. También responden a este modelo los soportes murales distribuidos a todo
lo largo de las naves, lo que afianza nuestra suposición de que en la primera
fase constructiva se definiría todo el perímetro mural. Por el contrario, los tres
últimos tramos de la nave emplean parejas de pilares cilíndricos, de mayor gro-
sor en el tramo correspondiente al coro, con basa cilíndrica y capitel toscano,
en el que resalta su ábaco mixtilíneo, cercano al modelo empleado en Olmillos
de Sasamón. Sobre el capitel se prolonga el fuste del pilar, espacio sobre el que
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15 Pero el planteamiento del templo cambiaría a partir de mediados del siglo XVI, momento en que
pasa a dirigir las obras Juan de Escarza, al que también acompaña su hijo Pedro que, tras el falleci-
miento de su padre se encarga de continuarlas. En 1582 Pedro de Escarza se asoció con Pedro de la
Torre Bueras. Este último maestro, en 1585, dio traza y condiciones para la reconstrucción de la capilla
mayor y la erección de nuevas torres. En el testamento de Pedro de la Torre Bueras (15-IX-1610) este
maestro afirma que había contratado obras en la capilla mayor de la iglesia de Melgar, cuyo alcance des-
conocemos, aunque parece tuvieron que ver con su elevación y remate de la cornisa, con piedra de
Becerril, sobre las que se asentó el tejado. Pero además se señala que entre él y Pedro de Escarza
comenzaron las torres de la iglesia, de las cuales sólo una se conserva, aunque es obra dieciochesca que
realizó Juan de Sagarvinaga. Cfr. CÁMARA FERNÁNDEZ, C., «Arquitectura clasicista en Castilla. En torno a la
figura del trasmerano Pedro de la Torre Bueras y sus obras de carácter religioso», en Juan de Herrera y
su influencia. Actas del Simposio. Camargo, 14/17 julio 1992, Santander, Universidad de Cantabria, 1993,
pp. 250-259.



se enjarjan los arcos apuntados, que aún denotan una fuerte impronta gótica, y
el arranque de las bóvedas de crucería proyectadas en origen, que fueron sus-
tituidas por cubiertas tabicadas. Sólo las capillas colaterales de la cabecera, los
tramos extremos del crucero y las capillas privadas de las naves incluyen bóve-
das de crucería estrellada. Las primeras podrían datarse a finales del siglo XV o
comienzos del XVI, mientras que las correspondientes al crucero y capillas late-
rales, por la presencia de combados, deben situarse en el segundo cuarto de
ese siglo.

Otro de los elementos que marcan las dos fases constructivas son las venta-
nas que en la cabecera responden a diseños tardogóticos, mientras en las naves
emplean los tipos renacentistas.

Admitamos o no la presencia de Simón de Colonia en Melgar de
Fernamental, lo indiscutible es que bajo su magisterio se desarrollaría en el
foco burgalés una de las más importantes escuelas de cantería castellanas de
fines del siglo XV, en la que participaron diversas dinastías de maestros de pro-
cedencia montañesa, como los Gil de Hontañón, los Solórzano o los Rasines.
De todos ellos, creemos que puede considerarse a Juan Gil de Hontañón como
el primer difusor del modelo hallenkirche por Castilla.

LOS GIL DE HONTAÑÓN EN LA DIFUSIÓN POR CASTILLA

DEL MODELO DE IGLESIA DE SALÓN

El Compendio de Arquitectura y simetría de los templos, obra de Simón
García, fechada en 1681, pero en la que según su propio testimonio se inserta
buena parte de un manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón, resume magistral-
mente las ventajas que representa el modelo de templo con naves a igual altu-
ra, así señala: «Yendo así a un alto es el edificio mas fuerte porque todo se aiu-
da uno a otro, lo qual no haçe quando la prinçipal sube mas. Porque es
menester que desde la colateral se dé fuerça a la maior, y desde la ornaçina a
la colaterala lo qual se dá con arbotantes. Y açese así que no se puede subir a
un alto, o por menoridad de gastos, o por las luces que si fuesen a un alto no se
le podrían dar que gozase mas de la una nave’ (fol. 8 vto.)16.
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16 GARCÍA, S., Compendio de Architectura y Simetría de los templos conforme a la medida del cuer-
po humano, con algunas demostraciones de geometría. Año 1681. Madrid, Manuel Galinao, 1868 [Madrid,
B.N. Ms. 8884]; Ed. parcial  de caps. 1-6 a cargo de E. de Mariátegui en El Arte en España. T. VII. Existen
otras ediciones parciales a cargo de J. Camón Aznar (Salamanca, Universidad de Salamanca, 1941), M.
Pereda de la Reguera (Santander, Libr. Moderna, 1951). Ediciones íntegras son las de A. Bonet Correa y
C. Chanfón Olmos (Churubusco, México, 1979) y la más reciente de los mismos autores en dos volú-
menes (C.O.A. Valladolid, 1991). En el primer folio del manuscrito, Simón García afirma que «Rodrigo Gil
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No cabe duda de que cuando Rodrigo Gil afirma esto lo hace no sólo por
propia experiencia, sino también por su formación en el seno del taller fami-
liar. Como afirma Camón Aznar el Compendio es «una de las obras capitales
para el estudio de la técnica y fórmulas constructivas de los maestros del fin de
la Edad Media»17. De hecho a Juan Gil corresponden algunos de los más tem-
pranos templos de salón construidos en Castilla.

El primer templo de salón en que tenemos constancia intervino Juan Gil de
Hontañón es la colegiata de San Antolín de Medina del Campo18. Ésta fue
comenzada en 1502 bajo los auspicios de su abad don Juan de Medina, obispo
de Segovia, finalizándose la capilla mayor al año siguiente, como avala una ins-
cripción allí existente. Juan Gil permaneció al frente de las obras hasta su muer-
te (1531), sucediéndole entonces su hijo Rodrigo Gil de Hontañón. En 1521 las
obras llegaban al crucero, en 1538 ya estaban construidos el cuerpo de naves
y la torre, comenzándose a cubrir el edificio cinco años después, finalizando en
1577 los dos últimos tramos el maestro de cantería Francisco Martínez, aunque
hasta 1636 no terminaría de abovedarse completamente el templo, intervinien-
do entonces Andrés Gómez de Sisniega. Los elementos estructurales y decora-
tivos de su interior parecen demostrar que tanto la cabecera como el tramo de
crucero corresponderían a la maestría de Juan Gil, mientras los dos últimos
tramos de las naves entrarían en la órbita de su hijo.

Javier Castán se hace eco de una noticia, aportada por José María Cuadrado,
según la cual poco antes de la guerra de las Comunidades resultó destruida por

de Ontañón que fue el que planto y prosigió la Santa Iglesia de Salamanca y de quien es mucha parte de
este compendio como se vera en el capitulo 12». Y, a su vez, en el capítulo 12 se afirma de Rodrigo Gil:
«de quien es lo mas de este compendio por aver venido a mis manos un manuscrito suio». Sobre los capí-
tulos atribuidos a Rodrigo Gil en el Compendio véase MENÉNDEZ PELAYO, M., Historia de las Ideas Estéticas
en España. 4.ª ed. C.S.I.C., Madrid, 1974, t. I, p. 477; GÓMEZ MORENO, M., El libro Español de
Arquitectura. Instituto de España, Madrid, 1949, p. 12; CAMÓN AZNAR, J., «La intervención de Rodrigo Gil
de Hontañón en el manuscrito de Simón García», A.E.A., XIV, II, 1940-1941, pp. 301 y ss; y GÓMEZ

MARTÍNEZ, J., El Gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de Crucería. Universidad de Valladolid-Caja
Duero, Valladolid, 1988, pp. 20-25.

17 CAMÓN AZNAR, J., La intervención... op. cit., pp. 300 y 305.
18 Sobre este edificio véanse WEISE, G., Die Spanische... p. 22; GARCÍA CHICO, E., «La colegiata de

Medina del Campo», B.S.S.A, t. XXI-XXII, 1956, p. 53; GARCÍA CHICO, E., Catálogo Monumental de la pro-
vincia de Valladolid. Medina del Campo. T. III. Valladolid, 1961; HERAS GARCÍA, F., Arquitectura religiosa
del siglo XVI en la primitiva diócesis de Valladolid. Diputación Provincial, Valladolid, 1975, pp. 140-145;
URREA FERNÁNDEZ, J., y PARRADO DEL OLMO, J. M.ª, «El arte en Medina del Campo», en LORENZO SANZ, E.,
Historia de Medina del Campo y su tierra. T. I. Valladolid, 1986, pp. 661-718; CASASECA CASASECA, A.,
Rodrigo Gil... op. cit., 1988, pp. 201-204; ANDRÉS ORDAX, S., MARTÍNEZ FRÍAS, J. M., y MORENO, M.ª, La
España Gótica. Castilla y León/1. Ediciones Encuentro, Madrid, 1989, pp. 326-328; y CASTÁN LANASPA, J.,
Arquitectura religiosa en Valladolid y su provincia. Siglos XIII-XVIII. Editora Provincial Diputación de
Valladolid, Valladolid, 1998, pp. 400-407.
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un incendio la iglesia románica de San Salvador de Simancas19. Sea o no cier-
to el dato, lo que resulta evidente es que el edificio actual parece comenzado
durante el primer cuarto del siglo XVI. Manuel Pereda de la Reguera supuso la
intervención en él de Rodrigo Gil de Hontañón. Todo ello ha hecho que Castán
sitúe su inicio hacia el año 1522 y la finalización de sus elementos básicos en
1546. A partir de 1546 los libros de fábrica aportan numerosos datos construc-
tivos relacionados con la actividad de maestros montañeses como Pedro de
Helguera, Rodrigo de la Maza, Francisco de la Puente, Mateo de Castañeda o
Miguel y Hernando de Zorlado20. Aunque resulta posible la intervención de
Rodrigo Gil en la traza de este edificio, lo cierto es que presenta un modelo
arcaizante, más propio de maestros de una generación anterior a la de Rodrigo,
por lo que opinamos que su diseño pudo corresponder a Juan Gil. En caso de
asignársela a Rodrigo Gil ha de tenerse en cuenta la juventud del maestro en
1522, por lo que en todo caso seguiría las enseñanzas de su padre.

La iglesia de los Santos Juanes de Nava del Rey21 es un gran edificio de
salón cuya cronología resulta problemática. El más reciente estudio de Castán
la considera obra comenzada en los últimos años del siglo XV o primeros del
XVI, rebatiendo así a todos cuantos hasta ahora habían considerado 1530 como
fecha más probable de su inicio.

19 Cfr. QUADRADO, J. M., España. Sus monumentos y Artes... Valladolid, Palencia y Zamora.
Barcelona, 1885, p. 194; WEISE, G., Op. cit., pp. 25-26; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., Catálogo Monumental de
la provincia de Valladolid. Antiguo Partido Judicial de Valladolid. vol. VI, Institución Cultural Simancas,
Valladolid, 1973, pp. 94-110; PEREDA DE LA REGUERA, M., Rodrigo Gil de Hontañón. Santander, 1951, pp.
225-226; HERAS GARCÍA, F., Arquitectura religiosa del siglo XVI en la primitiva diócesis de Valladolid.
Valladolid, Diputación Provincial, 1975, pp. 243-251. CASTÁN LANASPA, J., Arquitectura gótica religiosa en
Valladolid y su provincia (siglos XIII-XVI). Editora Provincial-Diputación de Valladolid, Valladolid, 1998,
pp. 523-533.

20 A Pedro de Helguera se debe la edificación de la capilla de Santiago, el coro a Rodrigo de la
Maza y la portada principal a Francisco de la Puente, Mateo de Castañeda y Miguel de Zorlado, ambas
obras comenzadas en 1550. El claustro actual fue construido entre 1554 y 1562 por Miguel y Hernando
de Zorlado. A partir de 1580 el último cuerpo de la torre y su remate tuvieron que ser reformados, pues
habían sufrido un incendio dos años antes. A fines del siglo XVI y comienzos del XVII se construirían las
tres capillas funerarias de mayor tamaño que se abren entre los contrafuertes.

21 Cfr. WEISE, G., Die Spanische... pp. 24-25; GARCÍA CHICO, E. y BUSTAMANTE GARCÍA, A., Catálogo
monumental de la Provincia de Valladolid. Partido Judicial de Nava de Rey. Institución Cultural
Simancas, Valladolid, 1972, pp. 17-97; GARCÍA CHICO, E., «La iglesia de San Juan, de la Nava del Rey. Una
traza de Felipe de la Cajiga», B.S.A.A., XIX, 1952-53, pp. 157-158; y «Nava del Rey. Santos Juanes. Torre»,
B.S.A.A., XXI-XXII, 1954-56, pp. 157-158; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., Inventario Artístico de Valladolid y su
provincia. M.E.C., Madrid, 1970, pp. 209-211. HERAS GARCÍA, F., Arquitectura Religiosa..., pp. 185-192;
BUSTAMANTE GARCÍA, A., Arquitectura clasicista del foco vallisoletano (1561-1640) Institución Cultural
Simancas, Valladolid, 1983, pp. 491-493; CASASECA, A., Rodrigo Gil... Op. cit., pp. 66-70; CASTÁN LANASPA,
J., «La polémica entre Gótico y Renacimiento en el siglo XVI: la iglesia de los Santos Juanes de Nava del
Rey (Valladolid)», B.S.A.A., LVI, 1990, pp. 384-403 y, del mismo autor, Arquitectura religiosa en
Valladolid y su provincia. Siglos XIII-XVIII. Valladolid, 1998, pp. 451-463.
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Lo cierto es que en 1553 las obras estaban paralizadas, convocándose un
concurso para su continuación, que, inicialmente, se resolvería a favor de Pedro
de Lanestosa, quien proporcionó unas trazas, aunque en 1560, tras entablar
pleito, se haría cargo de las obras Rodrigo Gil de Hontañón. Entonces ya esta-
ban construidas la capilla mayor, los dos primeros tramos de las naves, la
sacristía y las dos capillas abiertas en el segundo tramo (de La Asunción, pro-
piedad de don Francisco Gil de Nava, fundada a mediados de siglo XVI, y la de
don Pedro González, fallecido en 1541) Según Casaseca los pilares torales se
alzaban entonces hasta dos tercios de su altura. Toda esta zona tuvo que ser
construida, siguiendo un modelo basilical, durante el primer tercio del siglo XVI,
probablemente por el maestro de cantería Juan Campero, aparejador de Juan
Gil en la catedral salmantina, cuya viuda reclamaba en 1554 lo que se le adeu-
daba por su intervención en la iglesia. La intervención de Rodrigo Gil, que
pudo hacer suyas las trazas de Pedro de Lanestosa, cambiaría el plan basilical
original, proyectando una iglesia de salón que implicaba la elevación de los dos
primeros tramos de las naves laterales, la construcción de nueva planta del res-
to del cuerpo de naves, con sus capillas hornacinas, y la construcción de la
torre. Rodrigo Gil permaneció al frente de las obras hasta su fallecimiento en
1577. Entonces le sucedió su aparejador, Martín Ruiz de Chertudi, pero su inter-
vención debió de ser limitada.

Desde 1589 se hizo cargo de la finalización del templo otro trasmerano,
Felipe de la Cajiga, quien se comprometió a seguir las trazas de Rodrigo Gil y,
por lo tanto, la obligación de desmontar los abovedamientos de los primeros
tramos de las naves laterales, para así poder sobreelevarlas. Pero en el intento
de desmontar estas bóvedas todo se vino abajo, por lo que Felipe de la Cajiga
tomó la decisión de cubrir el templo con bóvedas clasicistas, respetando, no
obstante, las partes bajas de la cabecera y de las naves laterales antiguas22.
Todas estas vicisitudes constructivas son perceptibles en la fábrica. La zona más
antigua, atribuible a Juan Campero (tal vez siguiendo trazas de Juan Gil), con-
serva al interior los pilares que soportan el arco triunfal y las responsiones
murales, de sección mixtilínea, con baquetones y escotaduras ornamentadas
con rosetas. A estas responsiones se superponen pilastras semicirculares con
capiteles de molduración toscana, marcando, por tanto, la antigua altura de las
naves laterales y el cambio de obra proyectado por Rodrigo Gil y ejecutado por
Felipe de la Cajiga. Los soportes exentos que separan las naves pertenecen al

22 La torre, que finalizaría, hacia 1607, Simón González, se desmoronó en 1682, por lo que fue
reconstruida a principios del siglo XVIII por Juan de Revilla, finalizando su chapitel, en 1702, Juan y
Jerónimo Hernández. También durante el siglo XVIII, Ignacio Arnaz construiría una nueva sacristía, junto
a la antigua, siguiendo trazas de Alberto de Churriguera.
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tipo denominado columnario, se trata de gruesos pilares cilíndricos, con basa
ática y capitel toscano con ábaco a manera de gran tablero, que sustentan arcos
de medio punto de intradós plano y abovedamientos clasicistas. Tan sólo la
antigua sacristía y las dos capillas particulares del segundo tramo conservan sus
antiguos abovedamientos, de mediados del siglo XVI.

Como acabamos de comprobar, la formación de Rodrigo Gil de Hontañón
en el taller paterno le llevó a intervenir, al menos, en las dos iglesias de salón
proyectadas por su padre, es decir en la colegiata de San Antolín de Medina del
Campo, de la que se pone al frente en 1531, y en la de los Santos Juanes de
Nava del Rey, de la que se hace cargo a partir de 1560. Pero, como ha señala-
do Antonio Casaseca, también se deben a este maestro, o a su círculo más
inmediato, un nutrido grupo de iglesias de tres naves que se concentra, funda-
mentalmente, en la provincia de Valladolid, aunque se extiende por las provin-
cias limítrofes de Palencia, Burgos, Zamora y Segovia, alcanzando a otras pobla-
ciones de Guadalajara, Madrid y León23. Por similitudes planimétricas Casaseca
establece cuatro grupos; el primero estaría formado por las iglesias parroquia-
les de Villacastín (1529-52) y Villaveta (1529-38), así como por la colegiata de
Villafranca del Bierzo (1533)24; el segundo por la parroquial de Cigales (1533-
65) y por la iglesia de Santiago de los Caballeros de Medina de Rioseco (1533-
77); el tercero por las iglesias de San Martín de Mota del Marqués (1540-59),
Meco (1540-68), Fuente el Saz (1540-68) y por la colegiata de Tendilla (1539-
42); y, por último, el cuarto grupo estaría compuesto por las iglesias de San
Julián de Toro (1545-1577), Santa Eugenia de Becerril de Campos (1536-1577) y
los Santos Juanes de Nava del Rey (1560-1577) Un total de doce iglesias a las
que puede sumarse la de San Andrés de Carrión de los Condes, cuya cabecera
y crucero proyectó Rodrigo Gil antes de 1562, pero en la que también inter-
vienen, respectivamente, como tracista y ejecutor material los trasmeranos Juan
de Escalante y Juan de Aras25.

La iglesia de San Sebastián de Villacastín26, uno de los ejemplos paradigmá-
ticos de las hallenkirchen españolas, debió ser comenzada poco antes de 1529,

23 CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil..., op. cit., pp. 45-66.
24 Atribuida por M. GÓMEZ MORENO, M., Catálogo... Provincia de León. Madrid, 1925, pp. 383-384.
25 ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A., La arquitectura del siglo XVI en la provincia de Palencia. Palencia,

Diputación Provincial, 1990, pp. 89-91.
26 Cfr. LEÓN, A., La Iglesia parroquial de San Sebastián de Villacastín. Segovia, 1920. MARTÍN MARTÍN,

F., Villacastín. Segovia, 1973; ID. Un templo segoviano. Villacastín, 1975; HOAG, J. D., Rodrigo Gil... Op.
cit., pp. 77-80; CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil... , op. cit., pp. 49-55; y MORENO ALCALDE, M., La tierra
de Segovia: arquitectura religiosa y escultura monumental en el período gótico. Madrid, Universidad
Complutense, 1988 (2 vols.) (ed. facs. Tesis Doctoral); íd., «Segovia gótica», en La España Gótica. Castilla
y León/1. Madrid, Encuentro, 1989, pp. 448-449.
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fecha incisa en un sillar de la sacristía. Sería, pues, la primera obra trazada por
Rodrigo Gil de Hontañón, quien, dada su juventud, proyectaría un edificio
siguiendo las enseñanzas de su padre. En especial su cabecera debe ser pues-
ta en relación con la capilla mayor del monasterio del Parral, obra de Juan
Guas (1472-1485), primer templo con cabecera trebolada levantado en España,
que será adoptado por Juan Gil en la iglesia del monasterio de San Francisco
de Medina de Rioseco (1491-1520), repitiéndose en otras iglesias atribuidas a él
como la de Santa María de Coca, la Piedad de Casalarreina y San Eutropio del
Espinar27.

Según Hoag sólo la planta, los soportes murales, la puerta de la sacristía y
la sacristía con su bóveda pueden corresponder a la primera etapa constructiva
comenzada en 1529, mientras que el cuerpo de naves manifiesta su pertenen-
cia a principios de los años cuarenta del siglo XVI. También las bóvedas de la
cabecera deben pertenecer a un momento anterior a 1564, fecha inscrita en una
de las ventanas de la capilla mayor. Por su parte Casaseca considera una pri-
mera y amplia etapa constructiva que se extendería entre 1529 y 1576, durante
la cual se elevarían los dos primeros tramos de las naves, la sacristía y la capi-
lla de los Tovar (c. 1551-1576).

En 1596 el trasmerano García de Alvarado realizó una traza para la conti-
nuación de las obras, de las que se hicieron cargo sus paisanos de Secadura
Diego Gil del Campo y Andrés de Nates. Estos maestros construyeron entre
1602 y 1615 los dos últimos tramos de las naves, incluidas las portadas norte y
sur, sus cuatro pilares, el coro y la portada de poniente, aunque los aboveda-
mientos no se finalizaron hasta mediados del siglo XVIII.

También en la iglesia de Santa Eugenia de Becerril de Campos (Palencia)
está documentada la intervención de Rodrigo Gil de Hontañón a partir de 1536,
si bien para esta obra formó compañía con otro maestro de más que posible
origen montañés, Alonso de Pando, que actuaría como su aparejador28. La
mayor parte del edificio, excepto los abovedamientos, estaría finalizado en
1566, fecha del fallecimiento de Alonso de Pando29.

27 Sobre esta tipología véase ALONSO RUIZ, B., Una familia de arquitectos góticos en el Renacimiento
Español. Los Rasines. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, microficha de la tesis doctoral, pp. 312-
323. Relaciona los diez ejemplos que se conocen de esta tipología: El Parral, Berlanga de Duero,
Villacastín, Guriezo, Casalarreina, La Estrella, El Espinar, Coca, Capilla de Mosén Rubí y Medina de
Rioseco.

28 CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil..., op. cit., pp. 62-64.
29 ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A., La arquitectura del siglo XVI en la provincia de Palencia. Palencia,

Diputación Provincial, 1990, pp. 79-80.
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La iglesia de San Andrés, en Carrión de los Condes, es otro de los templos de
salón trazados por Rodrigo Gil de Hontañón, en este caso con anterioridad a 1561,
fecha en la que Juan de Escalante, veedor general del obispado palentino, proce-
dente de la localidad cántabra de su apellido, introdujo algunas modificaciones en
su diseño, tendentes a adelgazar y elevar los pilares, así como a emplear en ellos
molduras al romano. La obra la comenzaría un maestro de cantería apellidado
Castrillo (tal vez Pedro de Castrillo), pero desde 1563 y hasta 1574 figuró al fren-
te de ellas Juan de Aras30, maestro de cantería avecindado en la localidad burga-
lesa de Melgar de Fernamental, pero de indudable origen trasmerano.

En Medina de Rioseco se conserva otra importante iglesia de salón, la de
Santiago de los Caballeros31. Weise afirmó que la obra ya estaba comenzada en
1532, atribuyendo su traza a Rodrigo Gil de Hontañón32. Pero los libros de fábri-
ca no se refieren a la presencia de Rodrigo Gil en el templo hasta 1546, actuan-
do entonces como su aparejador el maestro Rosillo, al que después sustituiría Juan
de Rivas. Rodrigo Gil permaneció al frente de las obras hasta su muerte, en 1577,
sucediéndole entonces Juan de Hermosa, maestro de cantería procedente de
Liérganes, de quien conocemos su estrecha relación con Alonso de Pando (el apa-
rejador de Rodrigo Gil en Becerril de Campos)33. Esta iglesia de salón en planta
presenta un modelo atípico, pues incluye una cabecera de tres ábsides semicircu-
lares, escalonados en planta, cuyo único antecedente comparable es la ya citada
catedral de Astorga. La portada sur, obra de Miguel de Espinosa, construida entre
1547 y 1549, responde a los modelos renacientes de Rodrigo Gil. Por contraparti-
da, la portada norte muestra un acusado goticismo, con precedentes salmantinos,
aunque su construcción hubo de ser prácticamente coetánea.

En estrecha relación planimétrica con la iglesia de Santiago de Medina de
Rioseco se encuentra la iglesia de San Martín de Cigales34, obra proyectada por

30 ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A., La arquitectura del siglo XVI en la provincia de Palencia. Palencia,
Diputación Provincial, 1990, pp. 89-91. Planta en p. 91. Véase también ANDRÉS ORDAX, S., Carrión de los
Condes. Iglesia de Santa María de Camino. Palencia, 1994, pp. 21-22.

31 Cfr. GARCÍA CHICO, E., El arte en Castilla. Los templos Riosecanos. Valladolid, 1927. WEISE, G., op.
cit., pp. 23-24; GARCÍA CHICO, E., Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid. Medina de Rioseco.
Valladolid, 1960; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., Guías Artísticas de España. Provincia de Valladolid. Barcelona,
1960; CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil..., op. cit., pp. 58-60; y HOAG, J. D., Rodrigo Gil..., op. cit.,
pp. 88-96.

32 Atribución avalada por García Chico, Martín González, Hoag y Casaseca, aunque retrasan su
comienzo a 1533.

33 AA. VV., Artistas cántabros de la Edad Moderna. Diccionario biográfico-artístico. Santander,
1991, pp. 308-309.

34 Cfr. WEISE, G., op. cit., p. 21; MARTÍN GONZÁLEZ, J. J., «La iglesia parroquial de Cigales», B.S.E.A.A.,
XIX, 1953, pp. 107 y ss; HERAS GARCÍA, F., Arquitectura religiosa..., op. cit., pp. 89-98;  CASASECA CASASECA,
A., Rodrigo Gil..., op. cit., pp. 61-62.



35 Cfr. WEISE, G., op. cit., p. 15; GONZÁLEZ DÁVILA, G., Teatro eclesiástico de las iglesias metropolita-
nas y catedrales de las dos Castillas. 3 vols, Madrid, 1645, I, pp. 445; PARRADO DEL OLMO, J. M.ª, Catálogo
Monumental de la Provincia de Valladolid. Antiguo Partido Judicial de Mota del Marqués. Vallado-
lid, 1975; CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil... , op. cit., pp. 55-58; HOAG, J. D., Rodrigo Gil... Op. cit.,
pp. 80-81.

36 Cfr. GÓMEZ MORENO, M., Catálogo Monumental de la Provincia de Zamora. Madrid, 1927 (ed. fac-
simil), León, 1980, pp. 232-236; HERAS HERNÁNDEZ, D., Catálogo artístico-monumental y arqueológico de
la Diócesis de Zamora. Zamora, 1973, p. 164; NAVARRO TALEGÓN, J., Catálogo Monumental de Toro y su
alfoz. Toro, 1980, pp. 146, 175-177; CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil..., op. cit., pp. 64-66.
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el propio Rodrigo Gil de Hontañón hacia 1533-1535, recayendo inicialmente en
él la dirección de las obras, en compañía de Juan de Sarabia, maestro de can-
tería procedente de Ampuero, que sería quien estuviera al frente de ellas hasta
su fallecimiento en 1563. Hasta entonces se había realizado el primer tramo
de naves, los pilares cilíndricos y los arcos que los enlazan, así como el muro
de cierre del lado del Evangelio. Las obras serían continuadas a finales del
siglo XVI en clave clasicista por Diego y Francisco de Praves, padre e hijo, que
intervienen en la construcción al menos desde 1596. Esta obra coincide con la
de Medina de Rioseco en el desarrollo de una cabecera triabsidal escalonada,
aunque las ventanas aquí empleadas, de gusto flamígero, se alejan de su mode-
lo riosecano, tal vez por deberse a Juan de Sarabia, quien había desarrollado
un modelo semejante en Mucientes.

La iglesia de San Martín de Mota del Marqués35 constituye, en opinión de
Casaseca, el mejor ejemplo de iglesia «columnaria» construida por Rodrigo Gil
de Hontañón, quien, según Hoag, la proyectaría en la década de 1524-1534. Al
frente de las obras estuvo hasta 1541 Pedro de la Cotera, maestro de cantería
de posible procedencia del valle de Ruesga, y a partir de entonces Alonso de
Pando, que la concluyó en 1558. Según inscripción, la portada principal se fina-
lizó en 1554. Las bóvedas de crucería repiten modelos complejos, aunque habi-
tuales en el modo de hacer de Rodrigo Gil.

La iglesia parroquial de San Julián de los Caballeros de Toro36 (Zamora) se
comenzó por la capilla mayor antes de 1554. La dirección de la obra corrió a
cargo de Rodrigo Gil de Hontañón, figurando entre sus oficiales el trasmerano
Juan de Hoznayo, que en 1544 solicitaba en su testamento ser sepultado en la
capilla mayor, junto a uno de los torales que se estaban construyendo enton-
ces. Por causas desconocidas Rodrigo Gil pronto detuvo las obras, continuán-
dolas a partir de 1557 quienes habían sido sus fiadores: Alonso de Hornedo,
Juan de Hornedo y Domingo Garín, que se comprometieron a finalizar la cabe-
cera, el crucero y las dos capillas colaterales. No obstante, Rodrigo Gil mantu-
vo la maestría de la iglesia hasta su muerte en 1577. Otros maestros montañe-
ses intervinieron en su realización; así, en 1582, Diego de Haro contrataba la



construcción de cuatro arcos. También a finales de siglo trabajaba en esta igle-
sia el cantero de Hazas de Cesto Juan de la Puente.

Aunque excede nuestro objetivo actual analizar las iglesias de salón proyec-
tadas por Rodrigo Gil en la provincia de Madrid y en el territorio castellano-
manchego, deseamos, al menos, dejar constancia de la intervención en ellas de
diversos maestros montañeses. Así en la parroquial de Meco37 (Madrid) trabaja-
ron, antes de 1558, los maestros de cantería Juan de Ribero, García de Arriba y
Nicolás del Ribero, a cuyas órdenes estuvieron, como aparejadores, su sobrino
Juan del Ribero, Juan de Mazarredonda y Juan de Buega. En 1565 también figu-
ra como aparejador Juan de Ballesteros. Todos éstos son maestros de cantería
procedentes de la junta de Voto a los que unían lazos familiares, siendo Nicolás
del Ribero uno de los colaboradores habituales de Rodrigo Gil de Hontañón38.
El propio Nicolás del Ribero estuvo al frente de otra de las iglesias de salón
atribuidas a Rodrigo Gil, la parroquial de Fuente el Saz39 (Madrid), pues así lo
afirma él mismo en un documento fechado en 157540. Por su parte, en la cons-
trucción de las naves de la iglesia parroquial de Tendilla41 (Guadalajara), cuya
traza atribuyó Hoag a Rodrigo Gil, intervino en 1566 Francisco de Naveda,
maestro de cantería estrechamente relacionado con Nicolás del Ribero42.
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37 Cfr. WEISE, G., op. cit., p. 34; MORENA, A. DE LA, «Iglesias columnarias....», op. cit., pp. 108-110;
CAMÓN AZNAR, J., Arquitectura y orfebrería española del siglo XVI. T. XVII, Summa Artis, p. 252; CASASECA

CASASECA, A., Rodrigo Gil de Hontañon. (Rascafría, 1500-Segovia, 1577). Tesis Doctoral, Universidad de
Salamanca, 1986, t. I. pp. 193-197; íd., Salamanca, 1988, p. 46; FERNÁNDEZ MADRID, M.ª T. y GÓMEZ

LORENTE, M., «Estudio estilístico y tipológico de las iglesias columnarias en el Valle de Henares y su zona
de influencia. El caso de Meco», en II Encuentro de Historiadores del Valle de Henares, 1990,
pp. 635 639.

38 Véase AA. VV., Artistas cántabros de la Edad Moderna. Diccionario biográfico-artístico.
Santander, 1991. Juan del Ribero y Nicolás del Ribero eran hermanos; el otro Juan del Ribero, sobrino
de Nicolás y, por lo tanto, posible hijo de Juan, no es otro que Juan de Ribero Rada, por tanto esta es
la primera ocasión que tenemos constancia de su trabajo, pues entonces tendría una edad entre 19 y 21
años. A su vez Nicolás del Ribero era también tío de Juan de Buega y de Juan de Ballesteros.

39 Cfr. MORENA, A. DE LA, «Iglesias columnarias....», op. cit., pp. 110-111; CASASECA CASASECA, A.,
Rodrigo Gil... (Tesis Doctoral), op. cit., t. I. pp. 198-200; Id., Salamanca, 1988, p. 46.

39 bis AA. VV., Artistas cántabros..., op. cit.
40 A.G.S. R.G.S. 21-VII-1574, bajo el encabezamiento «NICULAS DE RIBERO». Citado en Artistas

Cántabros..., op. cit.
41 Cfr. WEISE, G., Op. cit., p. 33; HOAG, J. D., Rodrigo Gil..., op. cit., pp. 133-137; CASASECA CASASECA,

A., Rodrigo Gil... (Tesis Doctoral), op. cit., pp. 210-211; MUÑOZ JIMÉNEZ, J. M., La arquitectura del manie-
rismo en Guadalajara. Excma. Diputación Provincial, Guadalajara, 1987, pp. 195-196; ID., «Las iglesias de
salón en la provincia de Guadalajara», Wad-al-Hayara, Revista de Estudios de la Institución Provincial de
Cultura Marqués de Santillana de Guadalajara, 23, 1996, p. 283. 

42 MUÑOZ JIMÉNEZ, J., «Maestros de obras montañeses en la provincia de Guadalajara durante los
siglos XVI y XVII», Altamira, XLIV, 1983-84, p. 204.
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LA HUELLA DE LOS GIL DE HONTAÑÓN EN ALGUNAS IGLESIAS DE SALÓN

BURGALESAS Y PALENTINAS

Antonio Casaseca ya apuntó la posibilidad de que pudieran encontrarse igle-
sias de salón proyectadas por Rodrigo Gil en la actual provincia de Burgos,
aunque en paralelo duda de su autoría respecto a la iglesia de Villaveta43.

Nosotros hemos constatado la existencia en el territorio del antiguo arzobis-
pado de Burgos de más de setenta iglesias de esta tipología construidas entre
los siglos XVI, XVII y XVIII. Varias de ellas presentan claras conexiones con el
estilo de los Gil de Hontañón o cuentan con datos documentales que las vin-
culan a sus seguidores montañeses.

Uno de los más antiguos templos de salón es la iglesia de San Juan de
Castrojeriz44, considerada como uno de los prototipos de la tipología en la
actual provincia y diócesis de Burgos. La iglesia se levantó sobre un edificio
anterior gótico, del que aún quedan numerosos restos, comenzándose por la
cabecera, proyectándose inicialmente un templo basilical, pues el tramo del
crucero aún mantiene sus naves laterales a menor altura que el tramo central.
Igualmente la capilla mayor es mucho más baja que el crucero. Este espacio de
crucero debería estar finalizado a finales del siglo XV, pues una de las lápidas
allí existentes, correspondiente al beneficiado don Lorenzo de Padilla, está
fechada en 1500. En este tramo de crucero, en el lado del Evangelio existen
dos arcosolios de la familia Mújica Castro, uno de los cuales incluye la escultu-
ra funeraria de don Diego de Mújica, fallecido el 4 de febrero de 1527. En la
construcción de esta capilla se ha citado la intervención de Pedro y Juan de
Lanestosa.

En la segunda década del XVI se comenzaría a construir el cuerpo de naves,
ya sobre un plan de salón de tres naves y cinco tramos que llegaría a enlazar
con la torre, que ocupa el último tramo de la nave del Evangelio, junto al coro.
En el segundo tramo de la nave de la Epístola se abre la capilla de los Gallo,
mandada construir, según inscripción, en 1517.

Los abovedamientos de la nave parecen obra del segundo cuarto del si-
glo XVI. Algunos de sus diseños resultan tan cercanos a los llevados a cabo en la
iglesia de Olmillos de Sasamón que nos hacen suponer la intervención en ellos

43 CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil..., op. cit., p. 322.
44 WEISE, G., Op. cit., pp. 5-6; HUIDOBRO, L., Las peregrinaciones jacobeas. 3 vols. Madrid, 1945,

pp. 321-325; GARCÍA RAMILA, I., «La colegiata de Castrojeriz (Burgos)», Academia, 35, 1972, pp. 86-88;
CRUZ, Fr. V. de la, Burgos. Guía completa de las tierras del Cid. Diputación Provincial, Burgos, 1973, p. 138;
IBÁÑEZ PÉREZ, A. C., Arquitectura burgalesa del siglo XVI. Cuadernos de Arte Español, 91, p. 27; ANDRÉS

ORDAX, S., «Burgos», en La España Gótica. Castilla y León I. Col. Encuentro, Madrid, 1989, pp. 181-183.
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de algún miembro de la familia Lanestosa. El carácter temprano de este cuerpo
de naves queda reflejado también en la tipología de sus soportes.

Las portadas sur y oeste quedaron sin tallar. Sin embargo, la portada norte
incluye ya un arco de medio punto adovelado e intradós de molduración rena-
centista. Las ventanas del lado sur, ligeramente apuntadas, mantienen tracerías
góticas, mientras que las del norte pertenecen a un modelo renacentista cerca-
no al preconizado por Rodrigo Gil, de medio punto, amaineladas y con trace-
ría de balaustres. Otros muchos elementos hablan de la coexistencia de ele-
mentos góticos y renacentistas en este edificio.

Todo lo comentado nos lleva a considerar una posible intervención en esta
iglesia de Castrojeriz de maestros cercanos al círculo artístico de los Gil de
Hontañón, no descartando la posibilidad de que el propio Juan Gil pudiera
haber iniciado el templo, sustituyéndole después su hijo Rodrigo y los
Lanestosa, maestros estrechamente relacionados con el círculo hontañonesco45.

Otro de los buenos ejemplos de salón de la diócesis de Burgos es la iglesia
parroquial de la Inmaculada Concepción de Villaveta46, cuyos datos constructi-
vos son conocidos de modo indirecto a través de sendos manuscritos de los
siglos XVIII y XIX, reseñados por Pérez Sánchez. El primero de ellos, fechado en
1702, se debe a uno de los beneficiados de aquella parroquia, don Ildefonso
Francés Gil, quien hace una historia de la parroquia a través de los datos apor-
tados por los libros de fábrica. El segundo, fechado en 1858 y firmado por don
Máximo Andechaga, contiene extractos del anterior, refiriéndose, además, a
obras realizadas en los siglos XVIII y XIX.

Según el primer manuscrito la iglesia se comenzó el 27 de junio, día de San
Zoilo, de 1529. Las obras se prolongaron, en esta primera fase, hasta el día de
San Pedro (29 de junio) de 1538, fecha en que fue bendecida por el obispo de
Coria, natural de Sasamón. Durante este largo período tan sólo se consiguió
«levantar los cimientos fuera de la tierra», motivo por el que la celebración de
la bendición de la iglesia tuvo que hacerse bajo «una tienda de la fortaleza y
palacio de esta Villa, y la armaron en medio del cuerpo de la Iglesia…».

Las obras continuaron a ritmo muy lento, a pesar de lo que afirma el autor
del manuscrito, pues en 1549 el obispo de Balba, natural de Lerma, bendijo los
cimientos y portadas para sepultar niños. También se levantarían entonces los

45 CASASECA CASASECA, A., Los Lanestosa. Tres generaciones de canteros en Salamanca. Centro de
Estudios Salmantinos, Salamanca, 1975.

46 PÉREZ SÁNCHEZ, A. E., «Noticias sobre obras de arte en un pueblo burgalés», Revista de la
Universidad Complutense, XXI, 83, 1972, pp. 187-228; CASASECA CASASECA, A., Los Lanestosa..., op. cit.; íd.,
Rodrigo Gil..., op. cit., p. 322.
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muros perimetrales, pues los cronistas afirman que poco después se realizaron
los entablamentos y arcos del cuerpo de la iglesia.

Según el manuscrito la obra fue trazada por «Rodrigo Gil “montañés”, que era
gran maestro», alusión indudable a Rodrigo Gil de Hontañón, que, aunque naci-
do en Rascafría, siempre fue considerado «montañés», por ser su familia paterna
originaria de Rasines. La misma fuente documental indica que «éste la dejo en
manos de Pedro de Hinestrosa, montañés». Este dato ha sido interpretado como
cesión de la obra de uno a otro maestro, pero, tal vez, pueda entenderse tam-
bién como que Rodrigo Gil abandonó su compromiso en la obra, realizándose
una nueva contratación a favor de Pedro de Hinestrosa (o Lanestosa), pues las
relaciones entre Rodrigo Gil y Pedro (Sanz) de Lanestosa no eran en este
momento muy cordiales. Pedro de Lanestosa estuvo al frente de las obras hasta
su fallecimiento, en 1552, sucediéndole su hijo Juan de Lanestosa, que también
permaneció en la obra hasta su fallecimiento (aún estaba activo en 1572).

Sabemos que otro maestro montañés, Juan de la Hedilla, era aparejador en
Villaveta en 153347. Éste debe ser el mismo Juan de la Hedilla, natural de
Rasines, que a mediados de siglo trabaja en La Rioja, citándosele en 1547 como
«criado» de Juan Negrete (oficial de Juan de Rasines y amigo de Rodrigo Gil,
quien a su muerte es citado como tutor de sus hijos)

A partir de 1574 la obra de Villaveta recae en los maestros Juan de la Maza,
Juan de Llánez y Hernando de la Nestosa48, quienes se obligaron a asentar en
la iglesia mil carros de piedra en un plazo de ocho años. Este Juan de la Maza,
que había sido «criado» (oficial) de Juan de la Nestosa, debe ser el cantero del
mismo nombre, procedente de Adal, a quien también se debe el inicio de la
construcción de la parroquia de Iglesias (Burgos) que, como veremos, sigue el
mismo modelo planimétrico de Villaveta.

Juan de la Maza y Juan de Llánez cubrieron la capilla mayor, abrieron una
ventana en esta capilla e hicieron los arcos del cuerpo de la nave, con lo que
dejarían la iglesia prácticamente finalizada en 1582. Al año siguiente se finalizó
el tejado. Entonces aún faltaban de realizarse los abovedamientos y la torre. La
torre fue construida entre 1606 y 1615 por García de Arce. Años después, en
1650, otros dos maestros montañeses, Juan de la Sierra Vega y Pantaleón de
Ribas, labraron la portada principal, en el lado oeste, con piedra de Hontoria,
encargándose de las esculturas de la Inmaculada Concepción y del Santo Cristo

47 A.D.B. Villahoz. Libr. Fábr. Año 1533. Ese año Juan de Hedilla también asistió seis días a traba-
jar a la iglesia de Villahoz.

48 A.D.B. Villaveta. Libr. Fábr. 1571-1590.
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el escultor montañés Juan de los Helgueros. Pero las obras no acabaron aquí,
pues el templo aún carecía de abovedamientos. Sería el maestro de cantería
montañés Alonso de la Peña quien se encargaría de levantarlas entre 1664 y
1671, siendo policromadas algunas de sus partes (estrellas y soles) por Antonio
de Camargo.

Podemos afirmar, por tanto que, indudablemente, Rodrigo Gil realizó una
primera traza para el edificio, pero no debió intervenir en su construcción, sino
que la obra fue contratada desde un comienzo por Pedro de Lanestosa. Este
maestro y quienes le sucedieron adaptarían la traza de Rodrigo Gil, pues, como
indica Casaseca, muy poco de lo que hoy puede verse en la iglesia responde a
su estilo. Así pues, el edificio debe de ser básicamente asignado a los Lanestosa
y a Juan de la Maza, que lo construirían entre 1529 y 1583. Por supuesto, los
tardíos abovedamientos (1664-71) nada tienen que ver ya con el estilo de
Rodrigo Gil, respondiendo a tracerías decorativistas, más propias de maestros
vizcaínos que de montañeses, aunque su autor, Juan de la Peña, fuera un mon-
tañés.

Indudablemente emparentada con la iglesia de Villaveta se encuentra la
parroquial de San Martín de Iglesias49, templo construido en sus partes básicas
antes de 1602. En él trabajó Miguel de la Fuente, maestro de cantería de San
Mamés de Aras, a quien Juan de la Maza le había traspasado la obra iniciada
por él. Este Juan de la Maza es el oficial de Juan de Lanestosa anteriormente
citado en relación con la iglesia de Villaveta. Colaboraron en las obras otros
muchos maestros montañeses, como Juan de la Fuente, Marcos de la Riba,
Miguel de la Fuente, su oficial Pedro de Camporredondo, Pedro de Naveda y
Juan de la Fuente, varios de ellos en relación con la construcción de la torre
entre 1602 y 1609. Pero la iglesia en 1637 aún permanecía a tejabana y sólo
pudo cubrirse con bóvedas muy avanzado el siglo XVIII50. Por todos estos datos
hemos de suponer que la iglesia la comenzó en el último tercio del siglo XVI

Juan de la Maza, tras finalizar su intervención en la iglesia de Villaveta, siguien-
do un diseño planimétrico muy cercano a aquella.

También se ha considerado que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción
de Villasandino pertenece al círculo de Rodrigo Gil. Hoy podemos afirmar que,
al igual que en Villaveta e Iglesias, en esta obra intervinieron maestros de su
entorno, aunque no sabemos a quién se debe su traza. El edificio actual se

49 AA. VV. Artistas cántabros..., op. cit.
50 A.D.B. Libr. Fábr. San Martín de Iglesias (1599-1639) y (1741-1787). En 1613 el «morisco» Marcos

de Sedano se encargó de la carpintería de la torre. En una cartela situada en el arco de comunicación
entre el coro y la nave figura la fecha de 1743 con la leyenda: «OPERA FABRICAE. AÑO DE 1743». Estos
trabajos se pagaban en las cuentas de 1745.
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comenzó por la cabecera hacia 1548, estando finalizada su capilla mayor en
1551. Poco después, en 1570, se construye el crucero bajo el patrocinio de don
Luis de Osorio, caballero de Calatrava y regidor de Valladolid al que se conce-
de ser sepultado en aquel lugar en 1578. A partir de 1585 intervienen en su
construcción dos maestros de cantería montañeses a los que vimos trabajando
en Villaveta e Iglesias, García de Arce, vecino de Secadura, y Juan de la Maza,
vecino de Adal, quienes, siguiendo trazas del primero, se obligaron a acabar el
cuerpo de la iglesia en el plazo de diez años; para ello debían ir derribando los
muros de un edificio anterior que se había conservado hasta entonces. En prin-
cipio se barajó la idea de construir la torre centrada a los pies del edificio,
como en la iglesia de Villaveta, pero, en 1587 una nueva traza firmada por el
maestro de cantería Juan de la Cuesta varió el proyecto inicial, construyéndola
en el ángulo noroccidental los mismos maestros del resto del cuerpo de naves
(García de Arce y Juan de la Maza)51 Las obras continuaron a ritmo lento, no
contratándose la construcción del coro y los abovedamientos de los últimos tra-
mos de las naves hasta 1618, finalizándolas en 1620 García de Arce. Las dos
capillas que hoy forman el transepto fueron realizadas, según inscripción, en
1652 (la del brazo sur) y en 1654 (la del brazo norte)52.

La iglesia parroquial de Olmillos de Sasamón53 también guarda un estrecho
parentesco con las obras de Villaveta, Iglesias y Villasandino. Sus obras se
comenzaron en 1522, figurando al frente de ellas Pedro de Lanestosa, con
quien colaborarían su hijo Juan y, de nuevo, su oficial Juan de la Maza. Hacia
1550 debía de estar completamente finalizada la capilla mayor y el primer tra-
mo de naves, pues allí se encuentra el sepulcro de don Rodrigo García, clérigo
fallecido ese año.

Entre 1550 y 1557 las obras fueron continuadas por Juan de Landeras y Juan
de la Riba, quien se ocupó de cerrar la capilla de San Esteban. Posteriormente,
desde 1563, dirige las obras el maestro de cantería García de Arce, a quien se
deben las capillas de San Juan y Santa Ana, así como la construcción de varios
pilares, la escalera del coro y la portada de los pies. Posteriormente se cons-
truyó la torre, en la que intervino García de Arce, hijo del maestro homónimo,
finalizándose en 1618.

51 El cuerpo alto de la torre fue construido entre 1785 y 1790 por los maestros Francisco Javier y
Luis de Medina.

52 GARCÍA VILLAVERDE, E., Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Villasandino. J. Martínez,
Santander, 2002.

53 WEISE, G., Op. cit., pp. 10-11; RILOVA PÉREZ, I., Olmillos de Sasamón. Iglesia y Fortaleza. Sasamón,
Junta Vecinal, 1995; PAYO HERNANZ, R. J., El retablo en Burgos y su comarca durante los siglos XVII y
XVIII. Diputación Provincial, Burgos, 1997, t. II. pp. 513-514.
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La capilla mayor, ochavada, muestra una solución interior avenerada, similar
a la de otras iglesias burgalesas, especialmente cercana a la de Espinosa de los
Monteros (c. 1540) Tal solución fue empleada por Pedro de Lanestosa en otras
de sus obras salmantinas, como la capilla mayor de la parroquial de Ledesma
(c. 1552) Su inspiración hemos de buscarla en la cubierta avenerada más tem-
prana de la serie existente en la provincia de Burgos, la del monasterio de La
Vid (1522/44) El resto de bóvedas muestran diseños muy diversos, habituales
en el repertorio de los Lanestosa, quienes las emplean prácticamente iguales en
la iglesia salmantina de Saucelle (antes de 1553), lo que nos hace llegar a la
conclusión de que todos los maestros que les sucedieron en la construcción de
esta iglesia de Olmillos respetaron sus trazas. Muchas de estas bóvedas mantie-
nen recuerdos hontañonescos, aunque otras responden a variaciones simplifica-
das de modelos de crucería con combados rectos formando polígonos simples.
Su decoratividad se aumenta con la presencia de claves pinjantes y tarjetas
enrolladas.

Aunque los abovedamientos, soportes y arcos mantienen una completa uni-
formidad estilística, otros elementos, como las ventanas y los estribos, delatan
diversas fases constructivas. Igualmente sus portadas manifiestan el proceso
constructivo, correspondiendo al denominado «plateresco purista» la abierta en
el lado sur, mientras que la de los pies es ya clasicista, como lo es también su
torre (excepción hecha de su remate poligonal barroco) De gran originalidad
resulta el pórtico que acoge la portada sur, con distribución de doble cuerpo
con arcos escarzanos, solución que encontramos habitualmente en obras civiles,
pero también en otros pórticos burgaleses, riojanos y vascos, a pesar de lo cual
resulta obligado ponerlo en relación con el diseñado por Rodrigo Gil para San
Benito de Valladolid.

En la comarca de las Merindades se encuentra la iglesia de San Saturnino de
Moneo, una de las más destacadas iglesias de salón del norte burgalés de la que
conocemos algunos datos constructivos. El 17 de agosto de 1538 la parroquia
consiguió de los vicarios de Valpuesta licencia para construir una «capilla y
torre» en la iglesia. Un mes después se firmaba el contrato de ejecución con los
maestros de cantería montañeses García de Ribas y Juan del Ribero, quienes
proporcionaron las trazas para hacer «una capilla en perficion con arte de jume-
tría» de 22 pies de ancho por 24 de largo, así como una torre de cal y canto
de mampostería54. El espacio al que se hace referencia es la capilla mayor, pues

54 A.D.B. Moneo. Iglesia de San Saturnino. Reg. 6. Obra de la torre y capilla. 1578. Estos datos han
sido también recogidos por GALLARDO LAUREDA, A., Iglesia de San Saturnino. Moneo. Guía para una visi-
ta. Parroquia de San Saturnino de Moneo, Burgos, 2001, p. 7. Supone este autor que este Juan del
Ribero es el famoso maestro de cantería, padre de Juan del Ribero Rada, que más tarde colaboraría con



Rodrigo Gil de Hontañón en la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Nosotros no nos atre-
vemos a afirmar tanto, aunque indudablemente Gallardo equivoca el nombre del otro maestro de
Moneo, al que denomina Francisco de Rivas, cuando en la documentación queda claro que quien con-
trató y ejecutó la obra fue García de Ribas, a quien se cita en varias ocasiones. Además, el aparejador
de Rodrigo Gil de Hontañón en 1546 en la iglesia de Santiago de los Caballeros de Medina de Rioseco,
obra a la que parece hacer referencia A. Gallardo, fue Juan de Ribas y no Francisco de Rivas [Cfr.
CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil..., op. cit., p. 60. El problema se complica si tenemos en cuenta que
existe otro maestro de nombre parecido, Juan de la Riva, que ya en 1531 aparece relacionado en las
obras de la Universidad de Alcalá (NAVASCUÉS PALACIO, P., «Rodrigo Gil y los entalladores de la
Universidad de Alcalá». A.E.A., 1972, p. 103; y CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil...., op. cit., p. 243.]. Así
pues, desconocemos si este García de Ribas llegó a entrar en contacto o no con Rodrigo Gil y si el cita-
do Juan del Ribero es el mismo que, junto a su hermano Nicolás, aparece en 1551 trabajando en la obra
de la fachada de la Universidad de Alcalá. No obstante, parecen demasiadas coincidencias como para
descartar la relación entre los maestros de Moneo y el círculo artístico de Rodrigo Gil. 

55 A.D.B. Moneo. Iglesia de San Saturnino. Libr. Fábr. 1527-1590. La anotación que aparece al mar-
gen claramente es posterior a 1527, posiblemente se realizaría en 1575, fecha del siguiente inventario.

56 A.D.B. Moneo. Iglesia de San Saturnino. Libr. Fábr. 1527-1590. Cuentas de 14-X-1578.
57 A.D.B. Moneo. Acuerdo administrador de la herencia de Pedro de la Fuente y parroquia para

hacer la capilla con su sacristía, coro y órgano para su entierro
58 ANDRÉS ORDAX, S., «El retablo de Anchieta en Moneo (Burgos)», B.S.A.A., 1977, p. 437. Véase tam-

bién, GARCÍA GAÍNZA, M.ª C., La escultura romanista en Navarra. Discípulos y seguidores de Juan de
Anchieta. Príncipe de Viana-Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1969, p. 65. 
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en un inventario de los bienes raíces que poseía la parroquia en 1527 se cita
una heredad que se vendió «quando se cerró la capilla mayor»55. Así pues,
debió existir un templo anterior que sería renovado antes de 1538. Poco antes
el arcipreste de Tobalina se había acercado a Moneo «a ver la obra que se abia
de hazer en la dicha iglesia». Los trabajos se prolongaron desde 1538 hasta
1549, año en que se pagaba al «maestro Ochoa» (posiblemente Ochoa de
Arteaga) 2.224 maravedís por su trabajo de ir a tasar la obra de la capilla y
de la torre, aunque, como es habitual, los pagos que realizó el concejo a los
maestros se prolongaron algunos años más, hasta 1561.

Años después, en 1577, se procedería a ornamentar el presbiterio con la
compra de un «relicario» (sagrario o tabernáculo) que se pagó a los maestros
Bartolomé de Angulo y Juan de la Concha, como escultor y pintor, respectiva-
mente56, señal inequívoca de que para entonces todas las obras de arquitectura
en la capilla mayor habían concluido.

Posteriormente, junto a la cabecera, en el lado de la Epístola, se abrió una
gran capilla particular, propiedad del obispo de Pamplona don Pedro de la
Fuente, que fue mandada construir por sus herederos el 18 de Noviembre de
1588, con su sacristía coro y «órgano para su entierro»57, concluyéndose poco
después, en 1590, tal como señala una inscripción conmemorativa. La capilla se
ornamenta con un retablo, cuyo banco es la última obra documentada del gran
escultor romanista Juan de Anchieta, que lo realizó en 158858. Destaca en la



capilla del obispo la magnífica cúpula baída de intradós decorado con caseto-
nes de placas lisas, lo que denota la presencia de un buen arquitecto que
domina la estética clasicista. Desconocemos el tracista de esta obra que debe
ser considerada como uno de los más tempranos ejemplos burgaleses de arqui-
tectura plenamente clasicista, pues, como indica Alberto C. Ibáñez en este terri-
torio durante el último cuarto del siglo XVI apenas tuvo trascendencia el clasi-
cismo herreriano59. No sería de extrañar que en el diseño de tal espacio
mediase la presencia de alguno de los maestros de cantería trasmeranos que
trabajaron en El Escorial hacia 1575, especialmente Diego de Sisniega, Juan de
Naveda, Juan de Rivas, Juan de la Puente o Lope García de Arredondo60.

El cuerpo de naves se levantaría poco después, llevándose a cabo de forma
rápida, como parece indicar la homogeneidad general del templo y sugiere
la elegante portada de los pies, hoy cegada, cuya cronología puede rondar la
fecha de 1600.

Weise vio en el exterior de la iglesia de Santa Cecilia de Espinosa de los
Monteros una inscripción con la fecha 1527, aunque no consideró que tuviera
relación directa con la historia del edificio. Los libros de fábrica conservados
comienzan en 1540 y no aclaran demasiado el proceso constructivo seguido,
aunque sabemos que en 1554 el templo estaba en obras, pues se cita entonces
a Gregorio de la Pasadilla como «maestro de la obra de la iglesia» y a Juan de
Vega como maestro de una capilla que en esa fecha se estaba cerrando.
También se hace referencia entonces al trabajo de otros maestros montañeses,
como Pedro Sánchez del Casal (que sacaba piedra y sillares para las gárgolas
de la capilla), Diego de la Maza, Sebastián Ruiz, Pedro de Collado, Pedro
Gómez, Pedro Ruiz o Gonzalo de la Higuera61.

Las obras continuaron entre 1559 y 1562 bajo la dirección de Juan de la
Vega, que se encargaba tanto de realizar moldes como de dar trazas para sacar
la piedra, citándose además la construcción de arcos, ventanas y «la capilla del
doctor». En 1570 se debía de trabajar en la construcción de alguna bóveda, pues
se incluyen varias partidas de piedra toba. No se conservan libros de fábrica
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59 IBÁÑEZ PÉREZ, A. C., Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos. Caja de Ahorros Municipal de
Burgos, Burgos, 1977, p. 175. Véase también en este mismo sentido la afirmación de PAYO HERNANZ, R. J.,
«Aproximación al estudio de la arquitectura clasicista y protobarroca en Burgos y su comarca en el siglo
XVII», en Juan de Herrera y su influencia. Actas del Simposio. Camargo, 14/17 julio 1992, Universidad
de Cantabria, Santander, 1993, pp. 227-242.

60 Sobre la actividad de las cuadrillas de maestros trasmeranos en El Escorial véase ALONSO RUIZ,
B., El Arte de la Cantería. Los maestros trasmeranos de la Junta de Voto. Universidad de Cantabria-
Asamblea Regional de Cantabria, Santander, 1991, pp. 123-134.

61 Archivo Parroquial. Iglesia de Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros. Libro de visitas y fábrica.



entre 1571 y 1610. A partir de entonces se hace referencia a modestas inter-
venciones en el arco del coro, que en 1617 corrían por cuentan de Juan de la
Sierra.

En la visita de 1623 se advierte que el cuerpo de la iglesia y la torre «que
costó mucho hacerse» están viejos y que la iglesia estaba sin concluir por falta
de rentas, corriendo peligro de arruinarse todo lo hecho, señalándose concreta-
mente que «se a de atender a la obligación que les corre como cristianos y caba-
lleros a proseguir y acabar una yglesia de tan buenos principios y lo mucho que
a costado y lo bien que esta lo hubo y a que no se acabar todo se biene a per-
der». Al año siguiente el maestro de carpintería Juan Gutiérrez iniciaba el arre-
glo de la obra del cuerpo de la iglesia, que duraría hasta 1626. Aunque en 1636
el visitador instaba a que se prosiguiese y finalizase la obra comenzada en el
cuerpo de la iglesia, pues no estaba con la decencia conveniente.

Otro documento de 1671 nos informa de las razones por las cuales la igle-
sia de Santa Cecilia no se había finalizado aún. Para comenzarla se había
impuesto un gravamen de cuatro maravedís por cada azumbre de vino que se
consumiese en la villa «en el ynterin se acauase la fábrica de la dicha yglesia
por la mucha pobreza de los vezinos y cortedad de sus caudales en cuya con-
formidad se hauia empeçado la obra y con efecto se hauia fabricado la capilla
maior y las dos colaterales con lo que rendía el dicho impuesto…». Pero el cita-
do impuesto hacía mucho tiempo que no se pagaba, con lo que la iglesia había
quedado inconclusa, no estando seguro lo fabricado. Se evaluó en 42.000 rea-
les el dinero necesario para acabarla, por lo que se solicitaba ahora volver a
imponer, duplicado, el citado gravamen hasta que se finalizase la obra o, al
menos, durante diez años. El rey concedió en parte lo solicitado, imponiendo
un impuesto de cuatro maravedís por cada azumbre de vino consumido en la
villa, durante cuatro años. Las obras debieron concluirse pronto, pues en 1679
se anotan 15 reales del maestro que vino a ver las bóvedas de la iglesia.

El análisis estilístico puede proporcionarnos datos complementarios sobre el
proceso constructivo de este templo. La iglesia de Santa Cecilia sigue un dise-
ño de salón en el que destaca su capilla mayor rectangular, que se convierte en
ochavada por la inclusión de trompas aveneradas. Su espacio se cierra con un
hermoso cascarón avenerado que ha sido puesto en relación con otros de la
provincia burgalesa (Monasterio de La Vid —1522/44—, iglesias de Olmillos de
Sasamón —c. 1522—, Ruvena, Moradillo de Sedano, Torresandino —1569—,
Cilleruelo de Abajo, Villasidro…) e incluso con otros más alejados geográfica-
mente, como la iglesia de las Bernardas de Salamanca (Rodrigo Gil de
Hontañón, 1551-1558). Para nosotros la capilla mayor de Espinosa de los
Monteros se inspira directamente en el ábside de la capilla mayor del monaste-
rio de La Vid, de la que resulta ser una versión simplificada, en la que no fal-
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ta la charnela, la división horizontal de los nervios ni las figuras infantiles sobre
el entablamento del que arranca la venera. El autor de esta obra debió de ser
Juan de Vega, a quien la documentación cita como maestro de la capilla ya en
1554. Aunque existen varios maestros de cantería con este mismo nombre debe
tratarse del Juan de Vega, natural de Secadura, que, como veremos más ade-
lante, hacia 1540 proyectó la iglesia de Novales (Cantabria) y cuya actividad a
partir de 1553 se centró en la provincia de Valladolid62.

El resto de la iglesia de Espinosa se resuelve como un salón de tres naves
y tres tramos con una fuerte tendencia a la homogeneización de todos sus ele-
mentos: profundidad de tramos, soportes y cubiertas, lo que lo sitúa en un
momento cronológico cercano a mediados de siglo. El tipo de bóvedas de cru-
cería estrellada empleadas en las naves responden a esos modelos, derivados
de Rodrigo Gil, que popularizaron los maestros montañeses de la segunda
mitad del siglo XVI, pero que se usaron también durante gran parte del siglo
XVII. Como soportes se han empleado pilares cilíndricos, sobre basamento cir-
cular, con fuste liso y faja moldurada, a modo de capitel, que en su friso va
decorada con cabezas de querubines, motivo que se repite en otras iglesias de
salón burgalesas. La mayor parte de los soportes responde a este tipo, excepto
el primer pilar del lado de la Epístola que presenta un arranque todavía gótico
con basa de penetraciones y fuste baquetonado hasta media altura, cambiando
a partir de allí al modelo semicircular común al resto, lo que claramente indica
un cambio de planteamiento en la obra.

Hemos de suponer, por tanto, que la iglesia de Santa Cecilia, proyectada en
el segundo cuarto del siglo XVI, a mediados de siglo tendría ya construida ínte-
gramente su capilla mayor, tal vez el primer tramo de naves e iniciado el resto
de los muros perimetrales. Pero las obras, por falta de rentas parroquiales, se
fueron prolongando durante todo el siglo XVI, no finalizándose hasta bien
entrado el XVII (c. 1679) A pesar de ello creemos que se respetó la traza origi-
nal, que pudo proporcionar algún maestro montañés, posiblemente el propio
Juan de la Vega.

La iglesia de Nuestra Señora de La Asunción de Villahoz representa otro ejem-
plo temprano de iglesia de salón en la diócesis burgalesa. El actual edificio ocu-
pó el lugar de otro anterior gótico, del que se conservan algunos elementos. Las
obras del templo actual, como ya observaron Weise63 e Ibáñez Pérez64, debieron
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62 AA. VV., Artistas cántabros..., op. cit., pp. 679-682.
63 WEISE, G., op. cit., pp. 12-13.
64 IBÁÑEZ PÉREZ, Alberto C., Arquitectura burgalesa del siglo XVI. Cuadernos de Arte Español, 91,

Madrid, 1993.



comenzarse en la primera década del siglo XVI por los pies del edificio, corres-
pondiendo a una primera fase constructiva la mayor parte del perímetro mural
del templo y el último tramo de las naves, pues tanto al oeste como al sur se
abren sendas portadas hispanoflamencas que han sido puestas en relación con la
obra de los Colonia65. En concreto la portada sur muestra un diseño semejante a
las de Melgar de Fernamental, ya comentadas.

Del siglo XVI tan solo se conservan las cuentas de fábrica del año 1533,
fecha en la que el templo ya estaba comenzado, citándose entonces la cons-
trucción de un arco, una capilla y la cimentación de los segundos pilares66. En
estos momentos se reseña la presencia en la obra de un tal Santiuste y de Juan
de Frías, encargados de dar su parecer sobre el estado de las obras. También
se cita la intervención directa de varios artistas montañeses como Juan, Rodrigo
y Fernando de la Hedilla, Juan de Lombera, Juan y Gonzalo de Pumarejo, Juan
de Pando, Juan del Campo, Pedro y Bartolomé de Carasa o Juan de Pineda.
Algunos de ellos trabajaron ese año más de cien días en la obra67.

Sabemos que Juan de Lombera, Hernando y Juan de Hedilla formaron par-
te de la cuadrilla de Juan Negrete, aparejador de Juan de Rasines en Santo
Domingo de la Calzada en 1531 y en Santo Tomás de Haro en 154868. Pero
hemos de recordar que este Juan Negrete fue también colaborador habitual de
Rodrigo Gil de Hontañón en sus obras salmantinas a partir de 153169 y que Juan
de la Hedilla fue aparejador en Villaveta, todo lo cual nos lleva a suponer una
posible relación de Rodrigo Gil con la obra de Villahoz. Además, en las cuen-
tas de 1533 se cita la presencia en la obra de un Pedro de la «Enestrosa» que,
tal vez, pueda identificarse con el Pedro de La Nestosa que fue aparejador de
Rodrigo Gil en Villaveta.
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65 CRUZ, Fr. V. DE LA, Burgos. Guía completa de las tierras del Cid. Burgos, Diputación Provincial,
1973, p. 271. Véase también ANDRÉS ORDAX, S., La provincia de Burgos. Arte y Turismo. Ed. Lancia, León,
1991, p. 118.

66 A.D.B. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. Villahoz. Fábrica de 1533.
67 Juan de la Hedilla 114, Juan de Lombera 144, Rodrigo de la Hedilla 178, Juan de Pumarejo 142,

Juan de Pando 140, Gonzalo de Pumarejo 146, Juan del Campo 127, Pedro de Carasa 173.
68 MOYA VALGAÑÓN, J. G., Documentos para la Historia del Arte del archivo de la catedral de Santo

Domingo de la Calzada. 1443-1563. Logroño, 1986. pp. 36-37. Id., Arquitectura del Siglo XVI en la Rioja
Alta, t. I. Logroño, 1980. p. 99.

69 Sobre la actividad salmantina de Juan Negrete véase BARBERO GARCÍA, A. y MIGUEL DE DIEGO, T.,
Documentos para la Historia del Arte en la provincia de Salamanca (siglo XVI). Salamanca, 1987, pp. 45-
46; CASASECA CASASECA, A., Rodrigo Gil... Op. cit., pp. 193-194; NAVARRO TALEGÓN, J., «Documentos inéditos
para la Historia del Arte en Zamora», Studia Zamorensia, 4, 1983, p. 111; y CASASECA CASASECA, A.,
Catálogo monumental del Partido Judicial de Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) Salamanca, l984,
pp. 65, 187-9, 243, 278.



Aunque el estilo de Rodrigo Gil de Hontañón se percibe en algunos ele-
mentos, el comienzo de las obras parece pertenecer a una generación anterior
a la suya, es decir, coincidente con la actividad de su padre, Juan Gil de
Hontañón, y con la de Juan de Negrete. Así, el tramo de los pies incluye dos
grandes pilares con columnillas adosadas, de basas independientes, bóvedas de
crucería estrellada con nervios rectos, ventanales y óculos de tracería tardogóti-
ca. Todo ello, junto con la portada hispanoflamenca, nos lleva a datar esta zona
en las primeras décadas del siglo XVI. Estos pilares incluyen fajas ornamentales,
a modo de capitel vegetal, a distintas alturas, lo que indujo a Weise a suponer
que la obra se trazó inicialmente como plan basilical, opinión que no compar-
timos, pues el edificio muestra una completa unidad. Estos capiteles, además de
cardinas, incluyen escenas de cacería y sendas cabezas humanas (masculina y
femenina) ataviados al gusto flamenco.

Los dos siguientes tramos de la nave, hacia la cabecera, muestran unos
soportes más evolucionados que los del tramo de los pies. Se trata de pilares
columnarios muy cercanos en su estructura a los de Villaveta. Debió ser, por
tanto, esta zona la que se hallaba en construcción en 1533, realizándose enton-
ces sus pilares, arcos y abovedamientos. El tipo de ventanas existentes en estos
tramos son ya de medio punto y molduración clásica, existiendo una que mues-
tra la característica tracería hontañonesca de balaustres formando una cruz den-
tro de un círculo, sobre mainel central, muy cercana a la que se reproduce en
el manuscrito de Simón García. En el tramo de nave más próximo a la capilla
mayor se encuentra otra ventana característica del repertorio de Rodrigo Gil; se
trata de un doble vano de medio punto cuyos arcos se entrelazan, semejante al
empleado por Rodrigo Gil en la iluminación de la iglesia de Santiago de
Medina de Rioseco (proyectada también hacia 1533).

Los alzados de los tres tramos más cercanos a la cabecera se llevarían a
cabo entre 1530 y 1580, a pesar de lo cual sus abovedamientos muestran una
completa unidad estilística, basada en la utilización de variados modelos de cru-
cería estrellada con combados, característicos del repertorio habitual de los
maestros montañeses.

En la capilla mayor, como en el resto del edificio, se aprecian dos momen-
tos constructivos. El primero de ellos correspondería al alzado de los muros
hasta la altura de la cornisa que recorre interior y exteriormente el edificio. Allí
podemos observar la presencia de una ventana de tracería gótica, característica
de los primeros años del siglo XVI. A partir de la citada cornisa se aprecia un
cambio de material. Este espacio se cubre con una bóveda de crucería estrella-
da, formando una cruz de brazos conopiales. La simplificación que significa
esta cubierta en relación con el cuerpo de naves y la presencia de medios pila-
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res con pilastras cajeadas adosadas avalan una cronología cercana a 1570 en
estos alzados.

Está documentado que la iglesia de Villahoz conoció una importante fase
constructiva entre 1590 y 1613. En ella participaron diversos maestros clasicistas
de procedencia montañesa, como Bartolomé de Rada, Francisco de Hornedal y
Domingo Martínez. También trabajó en ella, antes de 1611, García de Sisniega
que, como se verá, había llevado a cabo la reconstrucción de la capilla mayor
de Palenzuela. También está documentada la intervención de Pedro del Río
(antes de 1613) y de Pedro de la Peña (a partir de 1613)70. Tal vez a estos tres
últimos maestros se deba la finalización de la torre, que se sustenta directa-
mente sobre el último tramo de la nave central, uno de los mejores ejemplos
de torre clasicista existentes en la provincia de Burgos.

Aunque hoy día pertenece a la provincia y obispado de Palencia la iglesia
de San Juan Bautista de Palenzuela71 formó parte primero del obispado de
Oca, pasando después al de Burgos, al que perteneció hasta el siglo XIX. La
iglesia se levanta hoy sobre un edificio anterior que se comenzaría en el si-
glo XIV, bajo los auspicios de doña María de Padilla, y se finalizaría en las últi-
mas décadas del siglo XV, bajo la promoción de fray Alonso de Palenzuela (pre-
dicador de Juan II, embajador de Enrique IV y de los Reyes Católicos y, desde
1485, obispo de Oviedo) a cuyos desvelos se atribuye la construcción de los
abovedamientos. Según Lázaro de Castro en esta última fase de construcción
del antiguo templo participaron dos maestros montañeses apellidados «Casas»
(aunque creemos que, tal vez, el apellido correcto fuera Casar o Carasa) Por su
parte Guadalupe Ramos de Castro aporta los nombres de otros canteros que
pudieron intervenir entonces: Juan de Royela y Ferrán Martínez.

Creemos muy probable, como ya supuso Weise, que el antiguo templo res-
pondiera a un plan basilical de tres naves de la misma anchura que el templo
actual, pero que contaría además con capillas laterales, de las que al exterior
aún se aprecian restos. De ellas sólo se conserva, aunque transformada, la
abierta en el segundo tramo del Evangelio, perteneciente a la familia Gómez de
Castro, que tuvo cubierta de crucería, hoy desaparecida, pero de la que aún se
aprecian sus arranques, uno de los cuales sigue el gusto hispanoflamenco al
presentar un ángel tenante de escudo.
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70 Véase las biografías de estos maestros en AA. VV., Artistas cántabros..., op. cit.
71 WEISE, G., op. cit., p. 16; CASTRO, L. de, «Palenzuela en la Historia y en el Arte», Publicaciones de

la Institución Tello Téllez de Meneses, 39, 1977, pp. 95-137; ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A., La arquitectura del
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Palenzuela. Iglesia de San Juan. Excma. Diputación Provincial de Palencia. Col. Raíces Palentinas, 6,
Palencia, 1991; AA. VV., Artistas cántabros..., op. cit.



Opina Miguel Ángel Zalama que a finales del siglo XV el templo se arruina-
ría, reconstruyéndose de nuevo durante la segunda y tercera década del siglo XVI

gracias a la aportación de varias familias locales (los Herrera, Ortega de
Herrera, Gómez de Castro, Curiel, Gallo, Jalón y Salazar) Considera Zalama, asi-
mismo, que su tracista debió pertenecer a la escuela burgalesa, relacionándolo
con el maestro que había trabajado anteriormente en la cercana parroquial de
Villahoz, edificio con el que guarda notables coincidencias estilísticas. Como
más tarde veremos, la cronología propuesta por Zalama resulta difícil de acep-
tar a la luz de los datos documentales, a pesar de lo cual la relación con
Villahoz y otros edificios burgaleses es evidente.

En este sentido Guadalupe Ramos, apoyándose en los datos aportados por
Lázaro de Castro, constata una importante reconstrucción del templo a partir de
1562, fecha en la que se produjo el derrumbe de la antigua torre, que se situa-
ba junto a la cabecera, en el lugar que hoy ocupa la sacristía. Por nuestra par-
te podemos añadir un dato de sumo interés y es la participación de García de
Sisniega en la reconstrucción de la cabecera, antes de su fallecimiento en 1601,
según indica su viuda, quien también cita la intervención de su marido en
Villahoz (tal vez en su iglesia parroquial).

Entre 1562 y 1623 participaban en la reedificación de la iglesia de Palenzuela
diversos maestros montañeses, como Domingo y Leonardo de Cerecedo (padre
e hijo) También en los abovedamientos se documenta la participación de Pedro
Laynez, Juan de Arroyo y Juan de Aguirre, maestro este último al que también
cita en relación con la construcción de las columnas. La fecha de finalización
de esta reforma (1623) aparece grabada en la última bóveda de la nave central.

El derrumbe de la torre en 1562 no afectaría a la gran capilla particular situa-
da junto a la cabecera, en el lado de la Epístola, en el lugar anteriormente ocu-
pado por la sacristía. Esta capilla, dedicada a la Inmaculada, perteneció a la
familia Fernández de Salazar. Su licencia de construcción se solicitó en 1532,
aunque no se finalizaría hasta fechas cercanas a 1570, pues su retablo está
fechado en 1575. Es decir, estaba en obras cuando se produjo el derrumba-
miento de la torre. Se desconoce el autor de su traza, aunque Lázaro de Castro
cita la presencia de un maestro apellidado «Ríos» (tal vez se trate de alguno de
los maestros de cantería de ese apellido procedentes de la junta de Voto y acti-
vos por estas mismas fechas en tierras palentinas: Francisco, Hernando,
Pedro…). Por su parte Guadalupe Ramos supone que en su finalización pudo
estar comprometido el maestro de cantería Rodrigo de Ribas, a quien se cita en
cuentas relacionadas con los hermanos Juan y Martín Fernández de Salazar. Se
trata de una gran capilla funeraria que sigue la tradición de otras muchas bur-
galesas construidas a finales del siglo XV y durante la primera mitad del si-
glo XVI. De planta cuadrangular, cuyo alzado se convierte en octogonal por el
uso de trompas aveneradas, se cubre con una bóveda estrellada de ocho puntas
que arrancan de ménsulas apoyadas sobre cabezas de ángeles, y dibuja en su
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interior una flor de ocho pétalos. Como recuerdo de anteriores tracerías caladas
decora su flor interna con tarjas, motivos vegetales, cabezas de ángeles y ele-
mentos heráldicos72.

Por todo lo señalado hasta el momento creemos que no puede seguir sos-
teniéndose que la construcción de la iglesia de Palenzuela se realizase en las
primeras décadas del siglo XVI. Lo que sí parece indudable es que se respeta-
ron partes de un templo anterior, como la capilla de los Gómez de Castro, o
como la portada de los pies del templo, obra gótica difícil de datar (general-
mente considerada del siglo XIV), que se cobija bajo un gran arco de medio
punto de intradós casetonado, propio de finales del siglo XVI. La mayor parte
de los elementos que podemos observar al interior y exterior de este edificio
nos remiten a fechas posteriores a mediados del siglo XVI, destacando como
elemento de filiación estilística el empleo de pilares cilíndricos de fuste liso,
sobre podium poligonal, con basa y capitel de molduración clásica, cuyo friso
se adorna con cabezas de querubines en los soportes más cercanos a la capilla
mayor, semejantes a las que aparecen en otros templos de salón burgaleses,
como Villahoz y Espinosa de los Monteros73.

Al igual que hemos de tener en cuenta que algunas localidades palentinas
pertenecieron al arzobispado de Burgos, no hemos de olvidar que la mayor
parte de la actual Cantabria también formó parte de él bajo la denominación de
«Montañas Bajas» y que fueron precisamente las circunscripciones eclesiásticas
del momento y no las civiles las que determinaron la actividad artística en
obras de carácter religioso. Hace tiempo que ya dimos a conocer varios ejem-
plos montañeses de iglesias de salón comenzadas en el siglo XVI, pero cuya
filiación estaba en la órbita de otro de los grandes maestros de arquitectura de
procedencia cántabra, Juan de Rasines74. Sin embargo, cuando hacíamos refe-
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72 La actual sacristía se construyó a mediados del siglo XVII, sobre el espacio dejado por la antigua
torre, estando prácticamente finalizada en 1651. El coro es obra ya del siglo XVIII.

73 A finales del siglo XVI o durante el siglo XVII se construyeron en la provincia de Palencia algu-
nas otras iglesias parroquiales que siguen el modelo de Palenzuela. Entre ellas caben reseñarse las igle-
sias de San Andrés de Villahán (ZALAMA RODRÍGUEZ, M. A., La arquitectura del siglo XVI en la provincia
de Palencia. Diputación Provincial, Palencia, 1990, p. 205)  y de San Nicolás de Bari en Valdecañas de
Cerrato (íd., p. 230) A este modelo responden también las parroquiales de Villada, Villalumbroso y
Villaprovedo, citadas por Weise (op. cit., pp. 17-18). También en la provincia de Palencia se pueden ads-
cribir al círculo de seguidores montañeses de Rodrigo Gil algunas otras obras, como las iglesias del
Salvador y de Santa María de Boadilla de Rioseco, estudiadas por Zalama (op. cit., pp. 82-84), obras en
las que parece intervenir Andrés de Buega, maestro de cantería trasmerano muy relacionado con algu-
nos colaboradores de Rodrigo Gil de Hontañón, como Alonso de Pando o Juan de la Maza.

74 POLO SÁNCHEZ, J. J., «Una iglesia de salón cántabra en el siglo XVII. La parroquial de San Vicente
de la Maza (Guriezo)», en Población y Sociedad en la España Cantábrica durante el siglo XVII.
Santander, 1985, pp. 273-297. Id., «Iglesias columnarias en la zona oriental de Cantabria», en L. REINOSO

(Ed.), Arte Gótico Postmedieval. Caja de Ahorros, Segovia, 1987, pp. 91-103.



EL MODELO «HALLENKIRCHEN» EN LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL NORTE PENINSULAR: EL PAPEL DE LOS TRASMERANOS

[ 217 ]

rencia a la construcción de la iglesia de Espinosa de los Monteros dejábamos
constancia de la presencia allí de un maestro de cantería, natural de Secadura,
llamado Juan de Vega, relacionado con el círculo artístico de Rodrigo Gil, a
quien también podemos atribuir la traza de la iglesia de Santa María la Mayor
de Novales. A mediados del siglo XVI los vecinos de esta localidad de las
Asturias de Santillana tomaron la decisión de hacer un nuevo templo, en susti-
tución de otro anterior, en el que todavía se reunía el concejo en 1544. Para
poder acometer dicha construcción se consiguió un privilegio real que les exi-
mía de ciertos tributos75. La iglesia pudo ser trazada por Juan de la Vega, que
en 1544 es citado como «maestre de obras» «estante» en Novales.

En la portada principal del templo está inscrita la fecha de 1574. Así pues,
podríamos concluir que la iglesia parroquial pudo construirse, en sus elemen-
tos básicos, entre 1544 y 1574, tal vez siguiendo trazas de Juan de Vega.

A partir de 1621 comienza una nueva fase constructiva del templo que afectó
a la capilla de Nuestra Señora del Rosario, situada en el primer tramo de la nave
de la Epístola76. Entonces tan sólo estarían abovedadas la capilla mayor y el pri-
mer tramo de la nave central, aunque el perímetro mural de todo el templo esta-
ría levantado, al menos hasta la altura de la inscripción que marca la fecha de
1574. En 1621 se completaron los abovedamientos del resto del edificio.

Así pues, a la luz de lo conservado, parece que el edificio fue realizado en
tres momentos diferentes. El primero, durante el segundo cuarto del siglo XVI,
se corresponde con el presbiterio ochavado y el primer tramo de la nave cen-
tral. Allí destaca la presencia de una gran bóveda de crucería con combados
complejos que unifica la cubierta de la capilla mayor, ochavada, y del primer
tramo de la nave central, con un diseño que encuentra paralelos en numerosas
obras castellanas de la primera mitad del siglo XVI.

75 ORTIZ REAL, Javier, Inventario del Patrimonio Histórico Artístico del Alfoz de Lloredo. Torrelavega,
Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo, 1998, pp. 46-47.

76 Se presentaron dos trazas para la capilla, una de Juan de la Riera, maestro de cantería de Suesa,
otra de Pedro de Cubas, que finalmente sería la elegida. La obra recayó en Juan de la Haza y Pedro de
Horna, aunque en 1623 pasó a manos de Juan de Cubas, que posteriormente traspasó la saca de mate-
rial a Juan Gutiérrez de Orejo y a Pedro Gómez de Orejo. A la subasta de obras que se realizó en 1621
acudieron gran cantidad de maestros trasmeranos de los talleres de Cudeyo y Ribamontán, así como
algunos artífices del más cercano taller de Buelna. Entre los trasmeranos se citan a Pedro de Agüero (de
Somo), Pedro del Arroyo, Juan de las Cavadas Hermosa (de Anaz), Pedro de Cubas (de Cubas),
Francisco de la Fuente, Juan de la Haza (de Pontones), Pedro de Horna, Pedro de la Haza (de Cubas),
Juan de la Pedriza y Juan de la Riera (de Suesa). Como procedentes del Valle de Buelna se citan a Juan
de Vargas (de Mata) y a Sebastián Fernández de las Cabadas. También pujaron por la obra dos canteros
que en aquel momento estaban avecindados de Novales, Juan y Felipe de Horna Rubalcava, padre e hijo
respectivamente, a quienes suponemos naturales de Suesa o Loredo, en Ribamontán al Mar. A.H.P.C.
Secc. Diversos, leg. 14, doc. 7.



Es precisamente en este tramo donde encontramos elementos característicos
de este momento de tránsito entre el tardogótico y el Renacimiento, como son
los gruesos pilares de núcleo circular con baquetones semicirculares y rectos
que enlazan directamente con los nervios y arcos, sin necesidad de capiteles.
También la cabecera ochavada con contrafuertes diagonales, escalonados y
finalizados en talud, responde a este momento, así como el perfil apuntado y
sección compleja de los arcos. A todo ello hay que añadir la presencia de sen-
dos ventanales en la capilla mayor que siguen un modelo renacentista tempra-
no, muy habitual entre los maestros trasmeranos del segundo cuarto del XVI,
basado en el empleo de un arco de medio punto de amplio vano y derrame
con fina molduración interna. Todos estos elementos estilísticos, conjugados
con los datos documentales, nos llevan a proponer una fecha de construcción
para esta zona del templo entre 1544 y 1550. Su inicio, por tanto, coincidió con
la presencia en Novales de Juan de Vega (1544), quien pudo ser su tracista.
Este maestro de cantería, natural de Secadura, desarrolló una prolífica actividad
constructiva en un amplio territorio que abarcó las actuales provincias de
Palencia, Valladolid, Burgos y Cantabria desde 1537 hasta 1585. Personaje de
notable importancia en el panorama artístico castellano tanto por sus obras,
como por la relación que estableció con alguno de los maestros montañeses de
mayor repercusión nacional, como Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Escalante,
Juan de Nates o Juan de Ribero Rada77.

Entre 1550 y 1574 se cerraría el perímetro mural del edificio, elevándose en
su interior los pilares circulares y sus correspondientes pilastras semicirculares
murales, con basa y capitel de molduración pseudoclásica. En este momento
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77 Nacido hacia 1514 en Secacura, puede tratarse del maestro que en 1537 tenía a su cargo la obra
del puente de Solía. Desde 1542 aparece ya avecindado en Valladolid, figurando en 1553 al frente de las
obras del Hospital de la Resurrección. En 1566 fue fiador de Rodrigo Gil de Hontañón en la obra de la
iglesia de La Magdalena de aquella ciudad. En 1567 concierta la realización de dos portadas para el
monasterio del Abrojo, comienza la iglesia de la Magdalena de Matapozuelos y participaba en la recons-
trucción de la plaza mayor de Valladolid. El 1569 comienza la iglesia de Nuestra Señora de Dueñas.
Desde 1574 y hasta su muerte, en 1585, estuvo al frente de la construcción de la parroquial de Pesquera
de Duero. También trazó la capilla de Hernán López de Calatayud en la iglesia de San Antón de
Valladolid. Entre 1572 y 1579 trabajó en las obras de la colegiata de San Luis en Villagarcía de Campos,
debiendo modificar la traza de Rodrigo Gil, siendo fiado en esta obra por Juan de Ribero Rada. En 1578
actúa como fiador de su yerno, Juan de Nates, en las obras del monasterio de La Santa Espina de
Valladolid. También en 1580, con Juan de Nates, concierta la obra de la iglesia de San Pedro Mártir de
Medina de Rioseco. En 1583 trabajaba en la construcción de dos arcos del puente de Quintanilla y
Olivares. Ese mismo año se le debe dinero de la obra que hizo en la iglesia de la Villa de Abajo.
Finalmente, en el año de su muerte, 1585, fió a Diego Gómez de Sisniega y García de Sisniega para la
construcción del puente de Torquemada (Véanse más detalles de su biografía en Artistas cántabros...,
op. cit., p. 680-681) A estos datos, ya publicados, hemos de añadir que desde 1553 se le cita al frente
de las obras de la iglesia parroquial de Espinosa de los Monteros.



pudieron construirse también aquellos abovedamientos de la nave central que,
como el del segundo tramo, repiten un diseño muy divulgado entre los segui-
dores cántabros de Rodrigo Gil (la bóveda de crucería estrellada con combados
formando una cruz de brazos conopiales y círculo en torno al polo) La porta-
da de los pies, de sencillez escurialense, puede corresponder al final de esta
fase constructiva.

Las obras de la iglesia debieron estar paralizadas durante algunos años, no
planteándose su continuación hasta 1619. Esta tercera fase constructiva que
comenzaría en 1621 finalizaría poco antes de 1654, año en que se acomete la
construcción del retablo mayor78. A este momento correspondería la finalización
de aquellos abovedamientos más sencillos, en los que se recurre a la crucería
estrellada simple, de cinco claves o con combados rectos formando polígonos
regulares (rombos y octógono) Este modelo es el empleado también en la
sacristía que, como hemos señalado, se construyó a partir de 1621.

También entonces se construiría la portada principal del templo, cuyo estilo
remite a fechas cercanas a mediados del siglo XVII (c. 1640-50) Por tanto, no
creemos que esté en relación con la fecha de 1574, inscrita en sus inmediacio-
nes. No se trata de una portada renacentista, sino tardomanierista. Igualmente
la torre, situada sobre el último tramo del lado de la Epístola, aunque se
encuentra muy reformada en su cuerpo superior, muestra el característico
modelo clasicista trasmerano79. Esta última fase constructiva sería llevada a cabo
por maestros de la junta de Ribamontán, tal vez bajo la dirección de Pedro y
Juan de Cubas, respectivamente, tracista y ejecutor material de las obras de la
sacristía y de la capilla del Rosario. Ellos serían los responsables últimos de
la conclusión de un amplio recinto de salón, aparentemente innecesario para
una población que a finales del siglo XVI contaba tan solo con 90 vecinos80.
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78 Véase nuestra obra La escultura romanista y contrarreformista en Cantabria (c. 1590-1660).
Fundación Marcelino Botín, Santander, 1994, pp. 227-235.

79 En 1745 sufrió algunos arreglos que realizó el maestro de cantería de Cigüenza Miguel Sánchez
de Raguas. Años después, en 1753, se realizó su «antepecho» A.D.S. Libr. Fábr. 6.942. También en 1756
el maestro de cantería Juan Manuel Rubín abrió una nueva ventana en el lado del Evangelio. Su último
cuerpo de ladrillo y remate metálico sería realizado a finales del siglo XIX o comienzos del XX, siguien-
do un inapropiado estilo neomudéjar, habitual en las localidades cercanas a Comillas, pues la construc-
ción del Seminario Pontificio marcó una pauta estilística que sería imitada numerosos edificios religiosos
y asistenciales de la cercanías, muchos de ellos llevados a cabo por artífices formados en la construcción
del Seminario (cfr. SAZATORNIL RUIZ, L., Arquitectura y desarrollo urbano de Cantabria en el siglo XIX.
Santander, 1999, pp. 134 y 312-318)

80 ORTIZ REAL, J., op. cit., p. 46. Este dato corresponde al año 1588. Los cálculos para el tamaño de
un edificio se basaban más en las necesidades futuras de enterramiento que en las de la población del
lugar en el momento de su construcción.



También en Cantabria la iglesia parroquial de San Pedro y San Felices de
Liérganes81 responde a un modelo de salón que se puede vincular a los segui-
dores de Rodrigo Gil. La iglesia actual se construyó sobre otra románica, que
en el siglo XIV diezmaba a favor de la familia Agüero, pasando en el siglo XVI

a los Velasco, Condestables de Castilla82. En 1591 Bartolomé de Hermosa, como
maestro principal, subcontrató a García Sainz Barquinero parte de las obras de
esta iglesia83. Por entonces se estaban levantado sus muros perimetrales. García
Sainz Barquinero se obligó entonces a subirlos 17 pies, hasta alcanzar los 40
que la traza preveía como altura para colocar la cornisa. La actividad de García
Sainz de Barquinero debió centrarse en el primer tramo de la nave, pues se
indica en el contrato que además debería construir una ventana en el lado del
mediodía, siendo responsabilidad de Bartolomé de Hermosa darle hechos los
jarjamentos y pechinas que debían soportar los abovedamientos.

Otros documentos de las mismas fechas apoyan la idea de que entonces ya
estaba construida la capilla mayor y se pretendía seguir actuando sobre el pri-
mer tramo, al que se cita como capilla de Santa María. Las obras eran sufraga-
das por el concejo de Liérganes, que en 1596 comenzaba ya a vender las sepul-
turas de la capilla mayor84. Así pues, resulta lógico suponer que a mediados de
la década de los ochenta Bartolomé de Hermosa, tras su periplo gallego, pudo
realizar la traza y comenzar una obra que, dado el volumen constructivo, nece-
sitó de la presencia de otros maestros de cantería montañeses.

Como resulta habitual en este tipo de edificios, sufragados, básicamente, por
las arcas parroquiales o concejiles, los trabajos se prolongaron durante varios
años. Todavía en 1624 la obra no estaba concluida, interviniendo en ella los
maestros de cantería Juan de las Cavadas Hermosa y Bartolomé de
Villaelriego85. Finalmente sería el propio Juan de las Cavadas Hermosa quien en
1627 llevara a cabo la construcción de la portada principal, tal como allí indica
una inscripción. Entre 1629 y 1630 se emprendía y finalizaba la obra del coro,
bajo la dirección del vecino de San Vitores Juan de la Puente86. Desde 1637 está
constatada la actividad constructiva en torno a la torre87, cuya conclusión se
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81 ARAMBURU-ZABALA, M. A. (dir.), Catálogo Monumental de Liérganes. Santander, 1997, pp. 245-252.
82 SOJO Y LOMBA, F., Liérganes. Establecimiento tipográfico Huelves y Cia., Madrid, 1936, pp. 27-33.
83 A.H.P.C. Secc. Protocolos, leg. 4.869. Ante Domingo de los Cuetos, fols. 17-18.
84 Archivo de la Casa de los Cañones, leg. I. Ante Pedro Blanco. Liérganes, 25-II-1596.
85 A.H.P.C. Secc. Protocolos, leg. 4.906. Ante Lucas de Hermosa. 25-VI-1624. Fol. 47.
86 Archivo de la Casa de los Cañones, leg. 3. Ante Domingo Blanco de la Cárcova. 22-II-1629.
87 Archivo de la Casa de los Cañones, leg. 5. Ante Domingo Blanco. 30-VIII-1637.
88 Archivo de la Casa de los Cañones, leg. 18. Ante José Domingo de la Cárcoba Rubalcaba. 10-XI-

1723.



prolongó mucho tiempo, al menos hasta 172388. A finales del siglo XVII corres-
ponde la sacristía que, según inscripción fue finalizada en 1691 por un maestro
apellidado Langre.

La iglesia de San Pedro y San Felices de Liérganes representa uno de los ejem-
plos más unitarios de salón de cuantos se llevaron a cabo en Cantabria, a pesar
del largo proceso constructivo que hemos reseñado. Tal homogeneidad se debe
indudablemente al respeto que todos los responsables de su construcción tuvieron
con el proyecto original. Su más que probable tracista, Bartolomé de Hermosa
Alvear, como fiel heredero de una rama de la escuela de cantería montañesa
dependiente de los prototipos de Rodrigo Gil de Hontañón, inicia su actividad
fuera de Cantabria, para, después, regresar a su tierra con el oficio perfecta-
mente aprendido89. Se ha resaltado ya la conexión de este maestro con las
obras gallegas de Rodrigo Gil a través Juan Ruiz de Pámanes y Juan de Herrera
(el de Gajano)90, pero no hemos de olvidar que algunos otros maestros
de Liérganes se relacionaron aún más directamente con la obra del arquitecto de
Rascafría, como Juan de Hermosa, que en 1577 sucede a Rodrigo Gil en una
de las más importantes iglesias de salón castellanas, la de Santiago de Medina de
Rioseco91. La coincidencia del lugar de procedencia, período de actividad y ape-
llidos de ambos maestros, Bartolomé y Juan de Hermosa, no parece mera coin-
cidencia.

En la iglesia de Liérganes se conjugarán elementos de la más pura tradición
quinientista, como las trompas que convierten el espacio rectangular de la capi-
lla mayor en ochavado. Aunque la presencia del retablo mayor impide obser-
var dichas trompas por el interior, no sería de extrañar que fueran aveneradas,
a la manera preconizada por Rodrigo Gil en su tratado, y como se observa en
algunos templos burgaleses, como la parroquial de Espinosa de los Monteros.
Las tres naves de igual altura y sus cubiertas enlazan también esta obra con la
citada de Espinosa. Sin embargo en Liérganes, dada su etapa constructiva más
avanzada, las naves laterales se cubren homogéneamente con abovedamientos
de crucería de cinco claves.

La iglesia de Liérganes, de un carácter enormemente funcional, servirá de mode-
lo a otros templos del centro de Cantabria, como la cercana iglesia de San Jorge de
Penagos, obra proyectada en 1585, aunque construida ya durante el siglo XVII, por

EL MODELO «HALLENKIRCHEN» EN LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL NORTE PENINSULAR: EL PAPEL DE LOS TRASMERANOS

[ 221 ]

89 AA. VV., Artistas cántabros de la Edad Moderna. Diccionario biográfico-artístico. Fundación
Mazarrasa-Universidad de Cantabria, Santander, 1992, p. 307.

90 ARAMBURU-ZABALA, M. A. (Dir) et alli., Catálogo Monumental de Liérganes, p. 245.
91 WEISE, G., Die Spanische..., op. cit., p. 23.



Toribio de la Cuesta y Nicolás de Castañera92, por lo que se aleja ya de nuestra
intención actual, que no ha sido otra que la de remarcar el papel desempeñado
por algunos artífices montañeses, relacionados con una de las más importantes
sagas familiares de la arquitectura española (los Gil de Hontañón), en la difusión
por el norte castellano de la tipología de iglesia de salón*.
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92 A.H.P.C. Secc. Protocolos, leg. 4.889. Ante Toribio Gutiérrez de Ajo. Fols. 48-49 y 52 vto.
* Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia

y Tecnología BHA2003-07882.
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Lámina 1. Iglesia parroquial de 
Melgar de Fernamental (Burgos). Planta.

Lámina 2. Iglesia parroquial de 
Melgar de Fernamental (Burgos). Portada.

Lámina 3. Iglesia parroquial de Melgar 
de Fernamental (Burgos). Interior.
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Lámina 4. Iglesia de San Juan 
de Castrojeriz (Burgos). Planta.

Lámina 5. Iglesia de San Juan de Castrojeriz (Burgos). Interior.
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Lámina 6. Iglesia de la Inmaculada Concepción 
de Villaveta (Burgos). Planta.

Lámina 7. Iglesia de la Inmaculada Concepción 
de Villaveta (Burgos). Interior.
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Lámina 8. Iglesia de San Martín de Iglesias (Burgos). Planta.

Lámina 9. Iglesia de San Martín de Iglesias (Burgos). Interior.
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Lámina 10. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Villasandino (Burgos). Planta.

Lámina 11. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Villasandino (Burgos). Interior.
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Lámina 12. Iglesia parroquial de Olmillos 
de Sasamón (Burgos). Planta.

Lámina 14. Iglesia parroquial de Olmillos de Sasamón (Burgos). Capilla mayor.

Lámina 13. Iglesia parroquial de Olmillos 
de Sasamón (Burgos). Interior.
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Lámina 15. Iglesia de San Saturnino 
de Moneo (Burgos). Planta.

Lámina 17. Iglesia de San Saturnino de Moneo (Burgos). Interior.

Lámina 16. Iglesia de San Saturnino 
de Moneo (Burgos). Capilla del obispo 

don Pedro de la Fuente.
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Lámina 18. Iglesia de Santa Cecilia de Espinosa de los Monteros (Burgos). Planta.

Lámina 19. Iglesia de Santa Cecilia de Espinosa
de los Monteros (Burgos). Capilla mayor.

Lámina 20. Iglesia de Santa Cecilia de Espinosa 
de los Monteros (Burgos). Interior.
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Lámina 21. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Villahoz (Burgos). Planta.

Lámina 22. Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción de Villahoz (Burgos). Ventana.

Lámina 23. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Villahoz (Burgos). Interior.
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Lámina 24. Iglesia de San Juan Bautista 
de Palenzuela (Palencia). Planta.

Lámina 26. Iglesia de San Juan Bautista de Palenzuela (Palencia). Interior.

Lámina 25. Iglesia de San Juan Bautista 
de Palenzuela (Palencia). Capilla 

de la Inmaculada.
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Lámina 27. Iglesia de Santa María la Mayor 
de Novales (Cantabria). Planta.

Lámina 28. Iglesia de Santa María la Mayor de Novales (Cantabria). Interior.
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Lámina 29. Iglesia de San Pedro y San Felices 
de Liérganes (Cantabria). Planta.

Lámina 30. Iglesia de San Pedro y San Felices de Liérganes (Cantabria). Interior.
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Lámina 31. Iglesia de San Jorge de Penagos 
(Cantabria). Planta.

Lámina 32. Iglesia de San Jorge de Penagos 
(Cantabria). Interior.



LA ARQUITECTURA RELIGIOSA DEL SIGLO XVI
EN CANARIAS: PROPUESTAS A CONSIDERAR

ALBERTO DARÍAS PRÍNCIPE

La conquista e incorporación de Canarias al territorio castellano es, sin duda,
un hecho trascendental en el proceso histórico de este reino al final de la Edad
Media. Esta afirmación ha ido perdiendo no poco de su auténtico significado
para convertirse casi en un tópico. Hoy día el contenido de este hecho se resu-
me, con bastante trivialidad, en la simple consideración de que Canarias ha
sido el laboratorio donde se fraguó la administración de Indias.

Antes convendría indicar que, en el proceso de asimilación de las islas, exis-
te una dualidad que las ha marcado a lo largo de su historia:

1. La incorporación a Castilla de una parte del archipiélago como territorio
feudal: es el caso de las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La
Gomera.

2. La adición del resto de ellas —Gran Canaria, La Palma y Tenerife— como
islas de realengo.

Surge así una clara dicotomía entre ambos grupos tanto desde el punto de
vista social como político y económico. No creemos, sin embargo, que fueran
tantas las novedades administrativas como la necesidad de establecer vías que
conectaran al nuevo territorio con los centros de poder, por primera vez des-
vinculado en la distancia por el mar.

Así pues, la ordenación social, política y económica la conformaron en el
archipiélago dos realidades: las islas de señoríos cuyo proceso de incorporación
abarca desde 1402, con la llegada de los normandos a Lanzarote e inicio de la
conquista, a 1488, año en que se sofoca la última rebelión de los gomeros; y
las de realengo, partiendo en 1478 con la conquista de Gran Canaria que se
remata, dieciséis años después, con la incorporación de la isla de Tenerife.
Fueron años difíciles, en los que llega a estar en juego el dominio de Castilla
ante las pretensiones portuguesas; de inquietud, con momentos en que apenas
se puede retener a los colonos por las dificultades que ofrece el nuevo territo-
rio. Pero, con la excepción incidental de la isla de La Gomera, el verdadero
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potencial humano y económico se concentró en las islas de realengo, no sólo
por los privilegios emanados de la Corona sino por la propia capacidad de las
islas, sin duda las más ricas del archipiélago.

La prosperidad de la que gozó La Gomera desde finales del siglo XV hasta
los últimos años del XVI fue producto de la bondad del puerto de la villa de
San Sebastián, su capital. Cuando los ataques piráticos pusieron al descubierto
la fragilidad de su defensa se busca una alternativa, centrada en la seguridad
del tráfico marítimo, que supliera la calidad de la rada gomera.

También hay una novedad en la estructura de la población que habitará el
territorio. Por primera vez, en muchos años en el proceso de conquista caste-
llana, el componente indígena era minoritario en relación a los colonizadores,
generando un conjunto con una complejidad que nada tenía que ver con lo
que hasta ahora se había venido produciendo. El componente prehispano, ape-
gado a su territorio carecía, por razones físicas, de movilidad. Con la llegada de
los castellanos, contarán con los medios que les faciliten el traslado a otras
islas, lo que complica las cosas por cuanto en cada isla se había asentado un
grupo humano con peculiaridades que, en algunos casos, llegaban a ser de
carácter étnico.

La variedad caracteriza al conjunto procedente del Continente: la mayoría
castellanos y portugueses, lo que no significaba una clara preeminencia puesto
que colonias minoritarias, como la catalana o la genovesa, compensaban su
reducido número con un mayor prestigio social, sin olvidar tampoco a flamen-
cos, franceses, moriscos, etc.

Durante muchos años el escaso crecimiento vegetativo de la población debió
suplirse con la búsqueda de colonos, labor difícil en aquellos años finales del
siglo XV pues debían competir con los territorios recientemente incorporados de
Granada e Indias1. Es de suponer que el proceso de poblamiento de las islas se
sucedió en diferentes etapas, prologándose hasta la década de 1520.

En Canarias, el fenómeno multipoblacional proporcionará, no tanto al urba-
nismo como a la arquitectura, una de sus señas de identidad más claras. Desde
los primeros años de la conquista se inicia el proceso de incorporación del
archipiélago a la cultura occidental, con la yuxtaposición de diversas aportacio-
nes foráneas, pero sin la ortodoxia existente en el Continente, entendido como
consecuencia del proceso de transculturación que sucede a la etapa de la con-
quista. La esencia de esta identidad tendría como base el sentido pragmático
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que lleva a centrarse en criterios de funcionalidad. Así, desde finales del siglo XV,
se observa una paulatina consecución de soluciones que se perpetúan al pre-
sentar una respuesta válida frente a las nuevas condiciones ambientales en las
que se desarrollan. De todas las aportaciones con las que contribuyen los dife-
rentes colectivos, sólo se adoptan, pues, aquellas que demuestren su funciona-
lidad, convirtiéndose al final, en el plazo máximo de un siglo, en solución pro-
pia de las islas2.

LA ARQUITECTURA DE LA NECESIDAD

Muy poco puede decirse de las construcciones llevadas a cabo en Canarias
antes de los últimos años del siglo XV. Invasiones, saqueos e incendios, las des-
mantelaron y acabaron también con los documentos escritos que hubieran
podido dar fe de los sucesos de ese período.

Sabemos que Jean de Bethencourt trajo de Normandía a Jean Le Mason para
que se encargara de la construcción de las primeras fundaciones. Este persona-
je, cuyo nombre no dice gran cosa (Juan el Albañil), recibe en 1406 el encargo
del levantamiento del templo del Rubicón (la catedral), en Lanzarote, al que se
añadieron dos castillos, una iglesia en Fuerteventura y la compleja estructura de
los tres pozos en la playa de San Marcial (Lanzarote). De todos ellos quedan
estos tres últimos, pero conservamos la traza de la primera catedral de Canarias
y la cimentación del castillo del Rubicón, todos de dimensiones bastante redu-
cidas y trabajados con materiales rudimentarios (muros de piedra y barro). Sólo
los pozos, fundamentales para la subsistencia del pequeño colectivo normando,
ofrecen una mayor calidad por la consistencia de los elementos constructivos
(sillería bien labrada y mejor asentada), con una solidez más propia de una
obra de ingeniería que las efímeras construcciones levantadas en el resto de los
poblados.

Hay que esperar a los años del señorío de los Peraza, a partir de la segun-
da mitad del cuatrocientos, para encontrar vestigios de mayor calidad arquitec-
tónica, pero es la tipología castrense la que recibe un mayor mimo de los seño-
res. Se trata de torreones levantados en sitios estratégicos para controlar a la
población nativa, puesto que el peligro exterior tardaría aún varias décadas en
hacerse sentir.

Queda un ejemplo cuyo continente ha sido poco alterado, permitiendo ima-
ginar el modelo que sirvió para la realización de los ejemplares de Gando y
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Telde en Gran Canaria y Anaga en Tenerife. Se trata de la torre del Conde, en
San Sebastián de La Gomera. Fechable en torno a 1450, hace suyo elementos
más cultos de adscripción gótica, pero si hasta ahora habíamos considerado
una filiación de procedencia castellana (la torre del Merino en Santillana del
Mar o la del Homenaje del Castillo de Oropesa) hoy no se pueden ignorar
algunas tipologías lusitanas, como la torre del homenaje del castillo de Marvao
o la torre del desaparecido castillo de Braga. Sin embargo, no todos los torreones
tuvieron la calidad constructiva de la fortificación gomera, donde el barro había
sido sustituido por la cal; la torre de Telde tenía la misma consistencia, si hace-
mos caso de los antiguos documentos gráficos que la muestran después de su
transformación en una de las torres de la iglesia de San Juan. Pero no siempre
fue así, Gómez Escudero explica en su crónica cómo para la torre de Gando
«habían ayudado a hacer los muchos Canarios trayendo piedras y agua para el
barro»3.

Tan importante como el lugar donde hacerse fuerte era el sitio dedicado al
culto, y así surgieron a la vez las primeras ermitas cuya tipología habitual, dada
la urgente necesidad de su construcción, no pudo ser más simple: tapiales de
piedra y barro con cubierta vegetal. En casos excepcionales, se recurrió al ladri-
llo cocido como elemento no sólo de refuerzo estructural sino también de
mayor nobleza ornamental. Recordemos a tal efecto la traza del primer templo
de la Asunción, levantado en San Sebastián de La Gomera por Hernán Peraza
El Viejo, su primer señor efectivo (c. 1450?).

El resto son hipótesis. Estamos convencidos de que cuando Pedro Párraga
rehizo, en el siglo XVII, la iglesia de Santa María de Betancuria, aprovechó espa-
cios que habían quedado en pie del edificio anterior, como la cámara baja de
la torre de la iglesia, o reutilizó piezas antiguas que de otro modo no se hubie-
ran fabricado en pleno siglo XVII, como las ventanas conopiales que hoy pode-
mos ver en la misma torre. Pero, en general, muchas de las soluciones góticas
de los espacios interiores como los arcos torales en el crucero, huecos apaine-
lados u ojivas más simples, deben considerarse como piezas propias del ciclo
siguiente.

LOS LENGUAJES

La situación periférica de las islas generó peculiaridades que marcaron una
sensibilidad y un gusto diferentes a otros ámbitos. Se añadieron, además, cir-
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cunstancias específicas que exigían respuestas también dispares: la lejanía del
lugar de origen y la lentitud de las comunicaciones retrasaban la renovación del
lenguaje. De modo que, cuando llegaba, lo hacía sin la pureza formal propia
del sitio de donde procedía. En la nueva sociedad isleña, no existían grandes
maestros que cuidaran de la correcta interpretación de las pautas estilísticas; se
copiaba con mejor o peor fortuna, y si el artista se veía obligado a abandonar
el modelo y expresarse por su propios medios no siempre la consecuencia era
adecuada.

En ese contexto, es lógico que los programas estéticos de la arquitectura
religiosa se vean reducidos normalmente a repertorios decorativos. Sin embar-
go, a la hora de encuadrar las obras en un lenguaje concreto se prefiere anali-
zar la parte más atractiva del conjunto, que es indudablemente la más ínfima de
la fábrica. La evolución de otros aspectos del edificio, como el estructural o el
espacial, desde una perspectiva cronológica, es mínima, concretándose las más
de las veces, si dejamos fuera el aspecto ornamental, en ligeras variaciones del
tema vernáculo. Tema vernáculo, de raíz mudéjar que, una vez sedimentado,
adquiere en las islas una personalidad propia. El modelo resultante se ajustará
al siguiente esquema: construcción de muros de mampuesto, naves acotadas
por columnas de orden clásico, que apean arcos de medio punto sobre los cua-
les se colocan las armaduras mudéjares4, cabecera plana, y si el templo tiene
más de una nave adoptará la forma columnaria. La tesis de Carmen Fraga apun-
ta en este sentido: «no es fácil hablar, en el caso del archipiélago, de una arqui-
tectura renacentista o barroca, sino mas bien de construcciones mudéjares con
rasgos renacentistas o barrocos»5.

A este respecto, es imprescindible conocer la reciente aportación que para
el mudejarismo canario ha expuesto el profesor Borrás Gualis, al proponer una
lectura de esta arquitectura a través de la solución de elementos comunes —
constructivos y tipológicos— para los nuevos territorios (Granada, Canarias e
Indias). Como países infieles, quedaban bajo la tutela directa de la Corona, con
unas directrices ideológicas precisas. Pero sus raíces no han de buscarse, como
hasta ahora se había pensado, en la Baja Andalucía, sino en los alarifes sevilla-
nos que llevaron a Granada los modelos de esa ciudad.
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De este modo, el arquetipo de la arquitectura religiosa insular se termina de
elaborar a finales del siglo XVI con la incorporación del orden toscano. El pro-
ceso abarcará, pues, desde los primeros años del quinientos en los que están
vigentes soluciones góticas, como la cinta de cardín en sus capiteles, los arcos
apuntados, etc., para adoptar después el arco de medio punto o probar con
diferentes órdenes, copiados miméticamente de los tratados y sin ninguna refe-
rencia armónica al canon establecido, que suplen las deficiencias con todo tipo
de recursos, impensables en una sociedad con un mayor refinamiento cultural.

Desde entonces, y hasta los inicios del ochocientos, este esquema formal se
repetirá mecánicamente, sólo alterado en ocasiones muy precisas, ya fuera por
la necesidad de singularizar el edificio (Parroquia de la Concepción de La
Orotava, Tenerife), por la imposición del promotor cuyas exigencias de homo-
logación superaba los localismos insulares (templo de los jesuitas de Las
Palmas), por la visión más universalista del técnico, cuya formación se había
llevado a cabo fuera del archipiélago (Basílica del Pino en Teror, Gran Canaria),
o por simple mimetismo (crucero de la antigua parroquia de Los Remedios en
La Laguna, Tenerife). Todos estos edificios fueron levantados a partir de la
segunda mitad del siglo XVIII, momento en que el modelo vernáculo comienza
a desmoronarse ante la imposición de una generación que aboga por la actua-
lización de la arquitectura insular de acuerdo con los parámetros europeos.

No obstante debemos tener en cuenta que el amplio espectro resultante de
este arquetipo abarca desde las soluciones más esbeltas (el arruinado templo de
los Agustinos en La Laguna, Tenerife) a otras más torpes, donde la falta de pro-
porción era manifiesta (parroquial de Chipude, La Gomera).

Sin embargo, la estabilidad formal que planteamos no se puede aplicar con
el mismo rigor en lo referente al concepto espacial. La razón hay que buscarla
en la ausencia de un plan constructivo definitivo y con proyección de futuro.
De hecho podemos considerar que, en el conjunto de la arquitectura religiosa
del siglo XVI, sólo dos templos fueron pensados con un concepto definido del
espacio a construir: La Catedral de Las Palmas y la iglesia de la Concepción de
la Laguna, parroquia matriz de Tenerife; y en ambos casos, debido a la impor-
tancia que desde el punto de vista religioso ostentaban. En el resto, los asenta-
mientos producidos a raíz de la conquista dieron paso siempre a pequeñas
ermitas que iban modificándose en consonancia con el desarrollo poblacional
del sitio, dando paso a un amplísimo repertorio de templos con recursos espa-
ciales diferentes.

Dentro de este heterogéneo conjunto merece detenerse en los templos con-
ventuales de las ciudades de realengo, algunos de los cuales están más próxi-
mos a los espacios mudéjares peninsulares (templo del convento de Santo
Domingo en Santa Cruz de La Palma). El sentido ultraterritorial de las órdenes
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religiosas y la posibilidad de contar con un personal especializado y conocedor
de lo que sus compañeros de congregación hacían al otro lado del mar eran
condicionantes con las que, por lo general, no contaba el clero secular, cuyas
disponibilidades económicas o de patronazgo eran bastante más limitadas.

En consecuencia, el siglo XVI es, en la arquitectura religiosa canaria, uno de
los ciclos más ricos en el proceso formal de las islas. El profesor Hernández
Perera estableció el esquema definitivo de su evolución, fraccionando la centu-
ria en tres períodos desiguales6: la continuación del gótico, ahora con un des-
arrollo más maduro y continuo; un segundo momento que él denominó plate-
resco —que no es sino la solución ornamentada al romano— y evolucionó
hacia un clasicismo más ortodoxo, y una tercera etapa, de apenas diez años, en
que se iniciaría el manierismo, continuando durante una parte del siglo XVII.

DESARROLLO DEL LENGUAJE PUENTE ENTRE LAS DOS CULTURAS

El gótico del quinientos en el archipiélago carece de la suntuosidad conti-
nental, pero goza de peculiaridades que no se repiten en otros territorios. La
ubicación geopolítica de las islas convierte este lugar en zona de disputa entre
castellanos y portugueses, siendo estas dos nacionalidades las que, como
hemos visto, dominan en la repoblación del territorio. La consecuencia fue la
presencia de invariantes arquitectónicas tanto lusas como castellanas que se
funden, conformando lo que el Marqués de Lozoya bautizó como Gótico
Atlántico o, lo que es lo mismo, la simbiosis de elementos Manuelinos con
otros Reyes Católicos. Sin embargo, también participan de esta solución zonas
limítrofes, como las tierras fronterizas de Extremadura y Galicia, así como en el
resto de los archipiélagos macaronésicos.

En el caso canario, la presencia lusitana es fundamental: el amplio compo-
nente portugués nunca podrá ser evaluado con suficiente exactitud pues las
reticencias de Castilla a un desarrollo poblacional excesivo que pudiera hacer
peligrar su dominio efectivo sobre el territorio obligó a poner todo tipo de
inconvenientes a los asentamientos lusitanos. Los portugueses burlaron estas
medidas ocultando su procedencia (la mayoría de las veces cambiaban o caste-
llanizaban su apellido), obstaculizando en consecuencia un estudio veraz de su
papel en las islas.

Aun así, la estadísticas oficiales dan constancia de que la proporción de
maestros era alta. En 1522, de los quince carpinteros que aseveraron su proce-

6 HERNÁNDEZ PERERA, Jesús, Arte en Canarias. Fundación Juan March – Ed. Noguer. Madrid, 1984,
pp. 191 y ss.
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dencia ultramontana, nueve provenían de Portugal, cinco de Andalucía y uno
de Francia. En cuanto a los técnicos de la construcción, de los nueve que habían
venido de la Península Ibérica cuatro eran portugueses, dos de Andalucía y los
demás de otros reinos7. Hay que tener en cuenta que se barajan cifras totales
muy inferiores a otros reinos peninsulares. Si aceptamos los datos ofrecidos en
1585 sobre el obispado de Canarias, Gran Canaria contaba con 1.709 vecinos,
La Palma con 1.170 y Tenerife con 4.0708.

No obstante, en una sociedad con tantas carencias la presencia de una figu-
ra con alto nivel de conocimientos podía significar un revulsivo que incentiva-
ra la frágil situación constructiva del momento. El siglo XVI contó con figuras
de calidad en el panorama artístico insular, pero durante este primer período la
situación era difícil. Frente a los maestros que trabajaban y dirigían la construc-
ción de la catedral, cuyo compromiso con el cabildo limitaba sus actuaciones
fuera de ella, una serie de maestros intentaban llevar a cabo una labor cons-
tructiva que en ocasiones les era imposible abarcar. La necesidad de profesio-
nales permitió que el rigor en las titulaciones gremiales no fuera estricto, tra-
bajando personas incompetentes con resultados no deseados.

De manera especial, este fenómeno se dejó sentir en la isla de Tenerife (la
más rica y poblada en esos momentos): la ermita de Gracia se había desploma-
do, y su reconstrucción tenía toda la traza de repetir el incidente; en la iglesia
de la Concepción «se avea empeçado a hacer ciertos pilares e agora paresçia que
no yvan bien fechos»; la parroquia de Los Remedios debió reconstruir la torre
cuya inconsistencia amenazaba ruina9… Y así, en 1532, el Cabildo debió tomar
medidas en el asunto. El Concejo actuó entonces de manera contundente; deci-
dió buscar al mejor maestro que hubiera en Canarias y contratarlo para que se
encargara de poner orden en el caos constructivo de la isla. La persona elegida
fue «Juan de Palacios, el mejor que avie en estas yslas de Canaria, a quien todos
los oficiales del dicho oficio reconoscian ventaja e asi era público y notorio».

Palacios fue, sin duda, uno de los maestros más cualificados del siglo XVI en
las islas, y el que ejerció una mayor influencia en este primer período (prime-
ra mitad de siglo). Trasmerino de nacimiento, recibió la formación de estos téc-
nicos, trasladándose en fecha desconocida a Portugal, donde en mayo de 1518

7 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Margarita, Canarias; aproximación al conocimiento del siglo XVI. Proyecto
de investigación en realización. Agradecemos la generosidad de permitir su consulta, poniendo a nues-
tra disposición este trabajo.

8 AZNAR VALLEJO, Eduardo, Op. cit., p. 159.
9 DARIAS PRÍNCIPE, Alberto, y PURRIÑOS CORBELLA, Teresa, Arte, religión y sociedad. La Catedral de La

Laguna. Ayuntamiento de La Laguna. La Laguna, 1997, p. 27.
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aparece trabajando en la confección de la portada sur del Monasterio de los
Jerónimos de Belem (Lisboa)10. El siguiente destino fue San Sebastián de La
Gomera, en aquel momento centro neurálgico en las rutas a las Indias
Orientales y Occidentales, trabajando para el Conde de La Gomera. Debió ser
en Sevilla donde el señor de la isla contrató sus servicios, pues aunque don
Guillén llevó a cabo varios viajes sabemos con seguridad que en 1526 se
encontraba en esta ciudad para asistir a la boda del Emperador Carlos. La
estancia en Canarias fue larga, para terminar su existencia en Cuenca donde
hay constancia de su residencia desde 155711.

El Cabildo de Tenerife le hizo una oferta lo suficientemente tentadora como
para que dejara los servicios del Señor de La Gomera en 1532. Apenas unos
meses después, el Cabildo de la Catedral de Canarias hizo lo mismo, nombrán-
dolo Maestro mayor de las obras en 1533. Palacio debió estar casi veinte años
actuando como tal, pero al contrario de lo ocurrido con los directores que le
precedieron, su obra fue mas allá del templo de Santa Ana. Conocemos inter-
venciones suyas, además de en La Asunción de San Sebastián de La Gomera,
en San Juan de Telde (Gran Canaria), El Salvador de Santa Cruz de La Palma,
Santa María de Betancuria (Fuerteventura) y para el Cabildo de Tenerife. A su
capacidad de trabajo, repartido como vemos por casi todas las islas, atribuimos
la actualización de la arquitectura canaria, con aportaciones como el modelo de
templo columnario, los primeros intentos de aproximación al mundo clásico o
la afluencia de portuguesismos en la arquitectura del siglo XVI (baquetón torso,
columnas anilladas, individualización de las portadas del resto de la fachada,
etc.), producto sin duda de su estancia portuguesa. Tampoco debemos olvidar
que la clientela, por las razones expuestas, poseía un mayor grado de recepti-
vidad que en otros lugares al fenómeno portugués.

EL GUSTO POR EL ROMANO

A partir de la tercera década del siglo XVI, comienzan los primeros balbuceos
por un cambio de lenguaje. No obstante, la pervivencia de las maneras góticas
fue larga, sobre todo en los territorios de señorío (a excepción de la isla de La
Gomera), de talante más conservador, más apartados de las rutas comerciales y
con menores posibilidades económicas. Pero, en general, se alternaron con la
práctica del renacimiento hasta mediada la centuria.

10 DIAS, Pedro, Os portais manuelinos do mosterios dos Jeronimos. Instituto de Historia da Arte,
Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra. Coimbra, 1993, pp. 279 y 286.

11 HERNÁNDEZ PERERA, J., op. cit., p. 210.
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El ejemplo más antiguo de aproximación a formas renacentistas lo tenemos
en el segundo templo de la Asunción de San Sebastián de La Gomera (c. 1525)
donde hay un decidido deseo de adoptar el nuevo lenguaje en las rudimenta-
rias formas de los capiteles12. No creemos, por su rudeza, que fueran obra de
Juan de Palacio, quien trabajó de inmediato en la parroquia, pero sí la portada
de este mismo templo donde hay elementos formales, junto a otros góticos,
próximos a los nuevos modos.

El siguiente paso, más maduro, se ofrece en la cabecera de la iglesia de San
Juan de Telde, obra de Palacios. Las ménsulas, que dan paso a las naves,
adquieren una clara filiación clásica.

Desde entonces, se generaliza la opción por formas acordes con los lengua-
jes italoantiguos, de manera que, cada vez con mayor asiduidad, se van intro-
duciendo elementos ornamentales de carácter clásico. Así, a finales de siglo,
comienza a aparecer el orden toscano que, realmente, no toma carta de natu-
raleza hasta el seiscientos. El primer ejemplo que conocemos se da en Santa
Cruz de La Palma en 1588, al menos así lo indica la inscripción de la parroquia
de El Salvador. La cronología parece temprana, dado el retraso habitual en la
introducción de estas novedades en las islas. Sin embargo, no debemos olvidar
la situación privilegiada de la capital palmera, con un fluido comercio con dife-
rentes puertos europeos, en especial Flandes.

Dejando a un lado los tempranos intentos de renovación de Juan de
Palacios, pasada la primera centuria se produce una transformación radical en
el gusto, tanto del comitente como del técnico; ambos coinciden en la necesi-
dad de un cambio formal, pidiendo unos y comprometiéndose los otros en la
construcción de edificios al romano. También en esos años comienzan a verse
los resultados de los últimos intentos de repoblación llevados a cabo a partir de
la primera década del siglo. La exigencia de mayor cabida en los templos y la
afluencia de postulantes a los conventos crecía en relación al aumento de
población, por lo que se imponía la ampliación de las fábricas. De este modo
se van a dar condiciones inmejorables para la renovación de las antiguas cons-
trucciones.

Nos hemos situado, como ya hemos visto, en torno a la mitad de la centu-
ria. La reforma que se acuerda hacer, en 1549, en la parroquia de Los Remedios
de La Laguna para acrecentar la capilla mayor, se presenta como uno de los
testimonios más tempranos, tal como recoge el contrato: «… apercibiendo a
todos los oficiales examinados de canteria, como se queria hazer un arco en la

12 DARIAS PRÍNCIPE, Alberto, Contribución de Juan de Palacios al vocabulario formal de la arquitec-
tura canaria, en Revista de Historia, núm. 180. La Laguna, 1998, p. 72.
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dha yglesia, a la entrada de la capilla mayor, de canteria, e se avia de rematar
en la persona que a mas bajo precio lo pusiese, y que el arco que estava hecho
en la dha yglesia se avia de derribar (…) y principiar de nuevo con su moldu-
ra romana muy bien ordenada»13.

Como venía siendo habitual, la catedral se encargará de abrir nuevos cami-
nos. La solución aportada por Juan de Palacios sustituyó los modos tardome-
dievales por conceptos renovadores, más acordes con los nuevos modelos que
venían instaurándose en el continente.

Sin embargo, la fragmentación territorial propia de un archipiélago dislocó
cualquier posible concordancia entre las islas. De modo que, a la diferencia
cronológica con respecto al continente, debemos sumar la disparidad que deri-
va del fenómeno de la insularidad, en donde sobresalen las dos ciudades más
importantes como nuevos epicentros: el Real de Las Palmas y San Cristóbal de
La Laguna.

La evolución de las formas en esta segunda etapa va desde un estilo orna-
mental a maneras más puristas que, con los años, fueron adquiriendo una cor-
poreidad más rotunda. En general, a medida que pasa el tiempo los modelos
se aproximan a los arquetipos universales, lo que implica la llegada a las islas
de tratados que servirán como referente a los maestros locales. Uno de los
ejemplos más arcaicos es la capilla del hospital de San Pedro Mártir, en Telde,
concluida en 1551 y en la que no descartamos la posibilidad de intervención
de Juan de Palacios.

Sin embargo, como testimonio de esa ausencia de sincronía formal, mientras
que la arquitectura sigue la evolución enunciada en La Laguna y Las Palmas, en
Santa Cruz de La Palma se levanta, tres lustros más tarde (1565), el mejor con-
junto que en arquitectura clásica decorativa se erige en Canarias. Se trata de la
capilla que se funda bajo la advocación de Nuestra Señora de Montserrat y hoy
se dedica al Cristo de la Piedra Fría, en la iglesia del convento franciscano. El
arco de acceso, que ha abandonado la forma apuntada vigente en otras, se
labra con un amplio repertorio de grutescos; en ese espacio, cubierto con una
media naranja, se abandona, por vez primera, el trabajo de lacería para acudir
en su lugar a una distribución casetonada de sabor serliano que ornamental-
mente se resuelve sin problemas, aunque el ensamblaje del conjunto se lleve a
cabo con cierta torpeza, con recortes en su forma que mutilan el conjunto.
Años más tarde, cuando se vuelva a un artesonado al modo clásico, en una

13 Transcrito por TARQUIS RODRÍGUEZ, Pedro, en Diccionario de arquitectos, alarifes y canteros que
han trabajado en las Islas Canarias en Anuario de Estudios Atlánticos, núm. 10. Madrid-Las Palmas, 1963,
p. 473.
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dependencia del convento dominico de la misma ciudad, se hará huyendo de
cualquier tipo de curvatura.

Mientras se evolucionaba hacia soluciones más ortodoxas, se estaba produ-
ciendo un fenómeno que no se repetiría más en las islas: la construcción de una
serie de claustros levantados en piedra en los grandes conventos masculinos
mendicantes (San Miguel de las Victorias, franciscano, desaparecido; Santo
Domingo, dominico, y El Espíritu Santo, agustino, en La Laguna y San Pedro
Mártir, dominico, en Las Palmas de Gran Canaria). El más antiguo quizá sea, posi-
blemente, el de San Miguel de Las Victorias, en donde por primera vez las crují-
as bajas concluyen con arcos de medio punto. Hoy ha desaparecido, pero que-
da una descripción de su forma en la escritura de concierto llevada a cabo el 16
de julio de 1522: «… prometemos de hazer e dar fecho, dentro en la claustra del
dicho monasterio, una dança de arcos de canteria que tome todo el claustro, que
son quatro corredores que vengan los dhos arcos al pecho e punto de las vigas del
quarto nuevo e si fuere menester un palmo mas alto; la qual dha dança de arco
nos obligamos e prometemos de hacer de canteria, obra llana, los pilares ochava-
dos o redondos mas qual mas quisieren los frailes de dicho monasterio»14.

El claustro agustino, levantado c. 1560, el único que cuenta con columnas
pétreas en las dos plantas, recuerda soluciones portuguesas. Las similitudes con
el de San Francisco de Guimaraes en el orden formal son muchas, algo más
estereotipado el tratamiento de órdenes en el caso canario. Pero, desde el pun-
to de vista estructural, el convento lagunero presenta mayores limitaciones,
debido a las respectivas tradiciones constructivas. En el caso portugués, la tra-
dición del trabajo en piedra se aleja de los hábitos lignarios, propios de la
construcción canaria. De modo que, La Laguna, adoptando arcaísmos ya peri-
clitados en Portugal, dispone de zapatas de madera sobre las que se apoya toda
la estructura leñosa de la planta superior, en contraste a la sencillez con la que
se resuelve el montaje de la segunda planta en el caso luso.

El de San Pedro Mártir ofrece la solución más purista, con el aliciente, ade-
más, de que es el único ejemplo que queda (mutilado, manipulado y adultera-
do por lo demás) donde se resuelve el conjunto mediante arcos de medio pun-
to en piedra sobre los que se apoya la planta superior.

En 1570 el nuevo maestro mayor de la catedral de Santa Ana, Pedro de
Nerea, traza la capilla de La Virgen de La Antigua, hoy de Santa Teresa. La nue-
va construcción significa, sin duda, un paso en la renovación arquitectónica
insular. Nerea ofrece ahora una respuesta clara y precisa, una nueva forma de



concebir la arquitectura renacentista. A pesar de que aún mantiene las bóvedas
de tercelete, tal como las concibiera Juan de Palacios, el conjunto está distribui-
do de manera bien distinta a todo lo que se había hecho hasta ahora. Un espa-
cio fuertemente roturado a partir de una nítida composición clásica de colum-
nas, pilastras, cornisas y entablamentos, y un enérgico tratamiento plástico en la
ejecución de las formas que le permite resaltar la ortodoxia de los capiteles.

En fecha semejante se lleva a cabo, en la nave de la epístola, la portada de
la parroquia de La Concepción del Realejo Bajo (Tenerife); el resultado es anti-
tético, tanto los elementos arquitectónicos como el propio ornamento están más
acordes con soluciones propias de la mitad de la centuria. Partiendo de una
fecha similar podemos establecer el final y el comienzo de dos concepciones
correlativas.

Aunque está probada la trascendencia que tuvo la renovación formal de Pedro
de Nerea, cuya influencia va más allá de su propia obra, no debemos olvidar la
importancia que en Canarias tuvieron los grabados como vehículo transmisor de
formas. En 1586, el maestro Luis Báez se compromete a «hacer lo que mas fuere
menester a la puerta de la iglesia que sale a los alamos, todo canteria de la mar…
lo cual tengo que sacar y trabajar a mi costa». Se trata de la Puerta del Aire que
pone en comunicación el templo con el claustro (Patio de los Naranjos). Algunos
investigadores han opinado que podría tratarse de un proyecto de Nerea realiza-
do años después, pero más bien parece las transcripción de un grabado más pró-
ximo al lenguaje formal del clasicismo que al lenguaje de Nerea.

La cronología de Santa Cruz de La Palma sigue su propio camino. En 1585,
se construye el mejor ejemplo de arquitectura purista de Canarias: la portada
principal de la parroquia de El Salvador, en el costado sur. Es obra de Pedro
Esquerra, maestro de procedencia extremeña, adulterada en su integridad por el
remate sobrepuesto en el siglo XVIII.

Resulta, ahora, imprescindible hablar de los tratados de arquitectura, puesto
que constituyeron el auténtico repertorio en el que se basaron tanto promoto-
res como constructores para comenzar a trazar los modelos básicos que defini-
rían el clasicismo isleño. La primera vía de conocimiento de estas obras es bas-
tante fácil de suponer pues, desde un principio, se afincaron en Canarias una
serie de familias italianas y flamencas de probada tradición cultural, que no
sólo mantuvieron un asiduo contacto con sus parientes continentales sino que
sostuvieron una línea de mecenazgo muy activa durante todo el siglo. Tampoco
debemos olvidar a los ingenieros militares, con una larga tradición italiana,
enviados asiduamente por la Corona para el mantenimiento del sistema defen-
sivo del archipiélago. No obstante, como comentábamos al principio, con los
maestros de obra existe una relación mimética, basada en los grabados que
serían los auténticos modelos inspiradores.
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Dos fueron los libros más usuales en Canarias: Medida del Romano de
Diego de Segredo, publicado por primera vez en Toledo en 1526 y la obra de
Sebastián Serlio (el libro IV), sacada a la luz once años después. No creemos
necesario plantear hipótesis inútiles sobre la prioridad de una de estas dos
obras en las islas; el temperamento sincrético ya comentado se encargó de fun-
dir soluciones. No obstante, en el caso de El Salvador de Santa Cruz de La
Palma, el modelo de Segredo es la base principal de su desarrollo, aunque
después Esquerra haya preferido doblar las columnas y añadir las dos volutas
que flanquean la acrótera central, que tienen el sello indeleble de Serlio.

EL PARADIGMA DE LA CATEDRAL

Merece dedicar un breve epígrafe a la historia y evolución de la catedral de
Canarias, la única en las islas hasta 1819, puesto que proporcionó un modelo
de donde partieron, en no pocas ocasiones, cambios y modos que trazaron el
camino a seguir en la dinámica constructiva insular durante los tres primeros
cuartos del siglo XVI. Los maestros mayores, ajenos a los vaivenes de calidad y
rigor de las construcciones insulares durante toda la primera mitad del siglo,
establecieron con frecuencia normas que recogieron tanto las instituciones civi-
les como las propias religiosas e incluso las domésticas.

Su primer maestro, Diego Alonso de Montaude, de probable procedencia
portuguesa, fue contratado en 1500 y dirigió los primeros cuatro años de tra-
bajo. Sólo pudo proyectar la planta con su cimentación y trazar la fachada oes-
te, punto de partida de las obras puesto que la ubicación y uso de la vieja cate-
dral impedía el inicio por la cabecera. Aunque no terminó esta última, sí
definió los elementos más característicos del imafronte, las dos torres poligona-
les coronadas por chapiteles (conocidas como de los Caracoles), torres contra-
fuertes encargadas de contener el empuje de los arcos formeros. Durante un
tiempo se discutió su procedencia, vacilando entre la alternativa levantina
(fachada de la catedral de Palma de Mallorca) o lusitana pero, demostrada la
modernidad de las primeras, quedó fuera de duda la ascendencia portuguesa,
no de los Jerónimos de Belem, que es un revival del siglo XIX, sino de Santa
Cruz de Coimbra, cuya función estética y constructiva se repite en Las Palmas.
El modelo tuvo la suficiente aceptación en la isla como para crear escuela, de
modo que hoy podemos imaginar cómo fueron estas piezas al contemplar, jun-
to al nuevo templo de la Virgen del Pino de Teror, la torre que un día formó
parte de la antigua basílica.

En 1504 fue solicitada la dirección a Pedro Llerena, quien firma el contrato
en Sevilla, ciudad de donde procedía. Llerena cambió la traza pensada por
Montaude: el templo de tres naves se amplió, y además de capillas debería dis-
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poner de una nave de crucero. Sabemos, tanto por la tectónica de los materia-
les como por la disposición de los puntos de luz, que pensaba hacer un cubri-
miento de tres naves a diferente altura. Por eso carecía de importancia que las
lancetas que se disponen en los muros fueran tan pequeñas, pues la luz debía
provenir preferentemente de los huecos abiertos en los lienzos de pared que
marcaban la diferente altura de techos, confirmándose además por el aumento
de los arbotantes y la disposición del remate de las columnas.

Nos encontramos, pues, ante un arquitecto gótico formado en el medio his-
palense. Detalles como la disposición de las medias cañas que presentan con-
formación fasciculada de planta cruciforme prueban esta afirmación, ya que rei-
tera una solución empleada en Sevilla. Lo mismo sucede con el abocinamiento
de las jambas y arcos de capillas, así como los capiteles corridos y el propio rit-
mo de masas y vanos.

En 1533 el cabildo consigue contratar a Juan de Palacios. Es el técnico que
define realmente la conformación definitiva del templo, proporcionándole su
auténtica singularidad tipológica y constructiva. Palacios abandona la idea espa-
cial gótica y adopta una solución más actualizada, de modo que convierte a la
catedral, a pesar de los diferentes resabios tardomedievales, en un templo de
ámbito renacentista. Modifica la idea de Llerena: levanta más los muros peri-
metrales y abre un segundo orden de ventanas de mayor amplitud, cambia
igualmente la caliza y la arenisca por la traquita volcánica, mucho más resis-
tente, y opta por un modelo de templo columnario cuyos elementos sustentan-
tes dejan de ser faciculados para recurrir a la sección circular. Rechaza la idea
de utilizar armaduras de madera (el cabildo pensaba que el abovedamiento del
espacio resultaba imposible por su alto costo) y, en su lugar, decide emplear
nervaduras en piedras y plementerías de yeso (bóvedas de tercelete), logrando
con ello la economía que demandaba el colegio rector de la fábrica. Las exce-
lencias de esta nueva técnica constructiva fueron experimentadas, en realidad,
en el cubrimiento de las capillas de la nave del evangelio. La cuestión econó-
mica es también la razón por la que limitó el uso de la piedra para columnas,
arcos y nervaduras, en lugar de los muros de arenisca de Llerena.

En Palacios se funde la tradición trasmerana, de donde procede, con una
fuerte influencia portuguesa. Las columnas anilladas de la catedral de Las
Palmas se inspiran en el templo de los Jerónimos de Belem en Lisboa, en don-
de trabajó durante un tiempo15.

15 A este respecto está pronta la publicación del artículo DARIAS PRÍNCIPE, Alberto, Portuguesismos
en la arquitectura canaria. Revista da Faculdade de Letras, Universidade do Porto.
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La catedral careció de maestro mayor entre 1551 y 1553, fecha de la firma
del contrato con el cabildo por Martín de Nerea. El técnico desecha el plan de
Palacios, partidario de seguir el modelo de la catedral de León (naves a distin-
ta altura, crucero y deambulatorio). La polémica que sucede a tal pretensión
permite finalmente continuar con lo trazado por el maestro trasmerino, pues la
cubierta del templo aún estaba por colocar. Martín de Nerea refuerza los arcos
torales, confiriéndoles un mayor grosor; hace lo mismo con las bóvedas inme-
diatas al cimborrio, a las que enriquece en su diseño, y garantiza así su empu-
je, pero sólo hace una, el resto debió esperar dos siglos.

Las aportaciones más interesantes de Martín de Nerea pueden resumirse en:

— El empleo de puzolanas en las cubiertas, que le conferían al conjunto
mayor cohesión y ligereza en la masa. En esos años, se empleaba el
tezontle en la catedral de México. Coincidencia o que, dada la gran can-
tidad de recursos estéticos y constructivos de los que se sirvió Canarias
procedente del Nuevo Mundo (lo que en las islas llamamos arte de retor-
no), éste sea uno más.

— El impulso en la construcción de nuevas capillas para que cumplieran la
función de estribos en los muros, ahora con una mayor comprensión con
el cubrimiento ya rematado.

Su repentino fallecimiento, en 1562, obliga al cabildo, para dar una mayor
continuidad a la obra, a ofrecer la dirección a su aparejador y sobrino, Pedro
de Nerea. Él introduce las formas renacentistas ya comentadas, concluye las
capillas y lleva a cabo lo que se conoce como el cierre de la media catedral.
Acuciados por los gastos de la obra el cabildo, convencido de que el espacio
existente era suficiente, decide terminar la obra de una manera precipitada,
levantando un muro que cerraría las arquerías precedentes al crucero; en el
paño central se hizo un hueco para disponer la capilla mayor. La vieja catedral,
ubicada junto a esta falsa cabecera, quedó como iglesia del sagrario.

El templo fue consagrado la víspera de la fiesta del Corpus del año 1570.
Dos siglos pasarían para que Diego Nicolás Eduardo continuara y rematara lo
que quedaba, manteniendo en el interior el mismo lenguaje y cubriendo la
cabecera con un ropaje neoclásico.

HACIA LA MADUREZ CONCEPTUAL DEL NUEVO LENGUAJE

El fenómeno herreriano apenas tuvo consecuencia en las islas. Canarias,
vinculada con el sur de España por los múltiples contactos comerciales y cultu-
rales, además de compartir la ruta de Indias, o por la propia relevancia que siem-
pre tuvieron en ellas las familias procedentes de la Baja Andalucía, está mucho
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más próxima al manierismo andaluz16. Sin embargo, este lenguaje cuya cronolo-
gía rebasaría con creces el cambio de centuria hasta extenderse a la tercera déca-
da del seiscientos, mantuvo una línea de discreción formal que la alejaba bas-
tante de muchas de las posibilidades aparecidas en el continente. Va a incidir, de
manera especial, en lugares muy concretos, órdenes, paramentos… enriquecien-
do a estos últimos con superficies almohadilladas, frontones partidos, etc.

La intención en el gusto por el nuevo lenguaje es más preciso ahora en el
comitente, en quien notamos un conocimiento de la morfología del mismo. Ya
no se limita, como en décadas anteriores, a exigir un estilo sino que en muchos
casos llega a especificar la composición determinada de una pieza. Así lo com-
probamos en algunos contratos, como aquella escritura entre la viuda de Pedro
Westerling y el maestro Juan Benítez, llevada a cabo el 8 de octubre de 1591,
donde el técnico se comprometía a que la obra (ubicada, antes de su desapa-
rición, en el convento del Espíritu Santo en La Laguna) «a de llevar sus basas
asentadas sobre los socalos, y luego a de yr los pies derechos hasta el capitel con
sus almohadas y coxinetes, y sobre el capitel se a de echar arquitrave, friso y
cornisa, e luego de estar asy se a de arrimar la vuelta del arco, y ha de llevar
sus almohadas sercadas con sus filetones». Pocos años después, en 1602, en el
contrato para levantar una capilla en el convento de los dominicos de la mis-
ma ciudad se hace referencia a cómo debía ser el arco de la misma: «del orden
dorico, con sus pedestales y envasamentos de columnas quadrada, con sus arte-
sones en la columna y sus almohadas; y a de llevar sus tres miembros ensima de
la dha. columna de arquitrave, friso e cornyza e de alli a de mover la vuelta del
arco, el qual a de yr con la frente del con su moldura galana e por la dobela de
abajo sus santagones como la columna»17.

A pesar de la cronología tardía a la que hemos hecho referencia, encontra-
mos ejemplares de una madurez sorprendente bastantes años antes. Es el caso
de la portada del templo de San Marcos de Icod, sobre cuya cronología no hay
unanimidad pero que podría situarse a caballo entre las décadas de 1560 y
1570. Tres lustros antes que la portada de la iglesia del Salvador, arquetipo
como hemos visto de arquitectura purista en las islas, adopta una solución ser-
liana, no sólo por el peculiar tratamiento almohadillado, el entablamento, etc.,
sino porque incluye en el conjunto un recurso decorativo que, con los años, se
repetirá, para emplearse hasta bien entrado el siglo XVII (en la iglesia de las
Nieves en La Palma, 1672)18. Se trata de las volutas enfrentadas.

16 HERNÁNDEZ PERERA, J., op. cit., p. 229.
17 Citado por TARQUIS RODRÍGUEZ, P., op. cit., pp. 445 y 447.
18 GASPARINI, Graziano, La Arquitectura de las Islas Canarias 1420-1788, Armitano Editores. Caracas,

1995, pp. 118-119.
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La misma portada de Icod descubre otros aspectos para el léxico arquitectó-
nico, en lo que se refiere a la reiteración de las fuentes referenciales. Por impo-
sición del mayordomo de la fábrica, esta obra sirvió para la confección de la
portada, hoy desaparecida, de la parroquia de Los Remedios de La Laguna.
Incluso, estas piezas llegan a convertirse en motivo de ingresos; no sería la
primera vez que una portada, cuyo lenguaje hubiera caído en desuso, se pre-
tendiera cambiar por otra más actualizada. Entonces la «vieja» era vendida a otro
templo con capacidad económica limitada, alejado de los centros más al tanto
de los cambios de gusto, que, por tal motivo, no tuviera inconveniente en
aceptarla, contribuyendo de este modo —en buena parte— en los cambios que
suponía la renovación.

Otras veces, el autor de una obra recompone otros modelos en base a aque-
lla. Así, no son extrañas las grandes similitudes que la portada de la iglesia de
Santiago del Realejo Alto (a pesar de haber quedado inconclusa) ofrece con el
templo de Icod pues fue realizada por el mismo maestro, Miguel Antúnez, once
años después19.

EPÍLOGO

Durante algo más de cien años Canarias llevó a cabo un proceso de evolu-
ción cultural que la trasladó del neolítico a la civilización occidental en pleni-
tud de conciencia. Fue una etapa difícil, llena de carencias, dudas y arrepenti-
mientos en las diferentes soluciones adoptadas. Pese a la aparente pobreza que
marca este proceso, se observa una paulatina consecución de soluciones que se
perpetúan a través de las experiencias colectivas en una evolución estilística
expuesta sin la rigidez del dogma. Se trata de la expresión de una sensibilidad
que no muestra inconvenientes en aunar formas ya periclitadas en los lugares
de procedencia. En aquella sociedad canaria, con un profundo sentido de la
incomunicación, deriva hacia una fuerte tendencia sincrética que reúne proce-
dencias y cronologías dispares.

19 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, M., op. cit., p. 49.
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Lámina 1. Fachada de la parroquia de La Asunción en San Sebastián de La Gomera.
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Lámina 2. Cabecera del templo. Convento dominicano de Santa Cruz de La Palma.

Lámina 3. Capitel de la parroquia de la Asunción en San Sebastián de La Gomera.
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Lámina 4. Interior de la parroquia del Salvador en Santa Cruz de La Palma.
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Lámina 5. Claustro mayor del antiguo convento de los frailes agustinos en La Laguna.
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Lámina 6. Claustro del convento de San Pablo Mártir (hoy en la Casa de Colón) en Las Palmas de Gran Canaria.
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Lámina 8. Portada de la parroquia del Salvador 
en Santa Cruz de La Palma.

Lámina 7. Detalle de la capilla de Santa Teresa en la Catedral 
de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
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Lámina 10. Vista del interior de la Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.

Lámina 9. Antigua fachada (hoy desaparecida) de la Catedral de Canarias. Las Palmas de Gran Canaria.
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Lámina 11. Portada de la parroquia de San Marcos. Icod de los Vinos.
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Lámina 12. Portada de la parroquia de Santiago en el Realejo Alto.



SACRISTÍAS DEL RENACIMIENTO EN ANDALUCÍA

ALFREDO J. MORALES MARTÍNEZ

A partir del siglo XVI uno de los espacios complementarios de los templos
que mayor importancia y monumentalidad alcanzó fue la sacristía. De su inexis-
tencia o reducidas dimensiones durante tiempos medievales se pasó a recintos
de notables proporciones, capaces de dar digno cobijo al creciente ajuar litúr-
gico y de servir de lugar adecuado para que los ministros se revistiesen de
sagrado y para organizar la procesión de entrada a los cultos que se celebra-
ban en el altar. A la par que se iban definiendo sus funciones, las sacristías evo-
lucionaron tipológicamente alcanzando un creciente protagonismo y convirtién-
dose en espacios con cierta autonomía, emplazados siempre en las
inmediaciones de los presbiterios.

No parecen haber existido unas normas o recomendaciones sobre la mane-
ra de organizar y resolver estos recintos hasta fecha avanzada del quinientos,
por lo que su proceso evolutivo dependería inicialmente de las funciones y
peculiaridades de cada edificio concreto. Tampoco la tratadística arquitectónica
de la época contribuye a aclarar el tema pues, en el mejor de los casos, solo
incorpora imprecisas y genéricas referencias. Como ha sido puesto de mani-
fiesto, fue un libro redactado por un clérigo con la intención de aplicar los pre-
ceptos tridentinos al campo de la arquitectura sacra el que parece haber con-
tribuido a la configuración de las sacristías1. Se trata del publicado en 1577 por
San Carlos Borromeo con el título Instructiones fabricae et supellectilis ecclesia-
ticae, que fue sucesivamente reeditado tanto en diferentes ciudades de Italia,
como en otras capitales europeas2. El capítulo XXVIII del citado texto está dedi-
cado a la sacristía y en doce apartados trata de dicho recinto, comenzando por
el sitio en el que debe emplazarse, continuando por su pavimento, entrada,

[ 265 ]

1 Véase FERNÁNDEZ GRACIA, Ricardo, «La sacristía de la catedral de Pamplona. Uso y función. Los
ornamentos», Príncipe de Viana, 1999, núm. 217, p. 352.

2 Existe una edición bilingüe latina-española con texto introductorio y notas debida a Bulmaro
Reyes Coria realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México. BORROMEO, Carlos, Instrucciones
de la fábrica y del ajuar eclesiásticos, México, 1985.



imágenes, altares, tablillas de oraciones y aguamanil, para concluir con los
armarios y cajoneras. Las instrucciones hacen escasa alusión a cuestiones de
índole estética, tratándose básicamente de recomendaciones de carácter funcio-
nal y en buena medida dependientes de la importancia y rentas de los templos.
En ellas más que grandes novedades cabe advertir una cierta racionalización de
costumbres ampliamente difundidas y de uso generalizado. Tal es el caso de la
indicación sobre la localización de la sacristía, que debería estar orientada hacia
levante y mediodía, siempre que fuera posible3. Una clara evidencia de ello son
las sacristías que a lo largo del siglo XVI y con anterioridad a la publicación de
la obra de San Carlos Borromeo se levantaron en varias catedrales y en algu-
nos importantes templos de Andalucía, las cuales aparecen generalmente loca-
lizadas en la nave o muro de la Epístola de los templos. No obstante y con
independencia de su grado de originalidad en determinadas cuestiones, está
claro que el citado libro debe ser tenido en cuenta no solo a la hora de consi-
derar la tratadística italiana del quinientos, sino muy especialmente al tratar de
la puesta en práctica de las normas y recomendaciones tridentinas.

En relación con las sacristías andaluzas del quinientos lo primero que debe
señalarse es que obedecen a dos tipos diferentes. Mientras en la zona oriental
de la región se empleó habitualmente el esquema longitudinal que ofrece en
sus lados mayores una serie de hornacinas para alojar las cajonerías y armarios,
en el territorio del antiguo Reino de Sevilla se utilizó frecuentemente la planta
centralizada. Resulta evidente que el primer modelo deriva del codificado por
Alonso de Covarrubias en la llamada Sacristía de las Cabezas de la catedral de
Sigüenza, cuya traza se fecha en 15324. El segundo parte, como ya se verá, de
la construcción de la Sacristía Mayor de la catedral de Sevilla por Diego de
Riaño a partir de 1530.

La sacristía renacentista que en Andalucía sigue más fielmente el modelo ins-
tituido por Covarrubias es la correspondiente a la catedral de Almería, un edi-
ficio poco difundido a pesar de sus innegables valores y cuya historia cons-
tructiva es mal conocida. Situada en la crujía oriental del claustro del templo y
comunicada con este mediante una portada abierta en el flanco de la Epístola
de la girola, se trata de un recinto de planta rectangular dividido en tres tramos.
Dicha fragmentación se debe a la presencia hacia el interior de los contrafuer-
tes, que se han resuelto a modo de retropilastras y a los que se han adosado
semicolumnas de orden compuesto. Estos soportes se elevan sobre pedestales
y presentan fuste acanalado. Sobre los capiteles se dispone un amplio entabla-

ALFREDO J. MORALES MARTÍNEZ
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3 BORROMEO, Carlos, op. cit., p. 77.
4 Para mayor información sobre este recinto puede verse PÉREZ VILLAAMIL, M., Estudios de Historia

y Arte. La Catedral de Sigüenza, Madrid, 1899, pp. 130-133.
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mento del que arranca una bóveda de cañón casetonada y dividida en tres por
los arcos fajones. Entre los mencionados soportes se disponen amplias hornaci-
nas para las cajonerías, apareciendo medallones en las enjutas y decoración de
grutescos en el intradós de los arcos y en los óculos dispuestos en cada tramo.
Unas molduras situadas a la altura de las impostas de dichos arcos recorren
perimetralmente la sala, interrumpiendo el desarrollo de los soportes y contra-
rrestando la verticalidad que éstos le imprimen al espacio. Por otra parte, algu-
nos casetones de la bóveda se decoran con rosetas. 

Respecto al modelo original de la catedral de Sigüenza, la sacristía alme-
riense destaca por su mejor entendimiento de la tectónica clásica y su mayor
monumentalidad, a lo que contribuye, sin duda, la reducción de los efectos
plásticos. Con ella se logra un tipo de edificio que, con ligeras modificaciones
y adaptado a las posibilidades y necesidades de cada caso concreto, servirá
para la resolución del interior de algunos templos parroquiales de la propia
capital almeriense, caso de los de San Pedro y San Juan. En relación con la
autoría de la sacristía almeriense, todo indica que se debe a Juan de Orea,
maestro mayor de las obras de la catedral desde 15505. No es posible precisar
el momento de inicio de su edificación, si bien cabe sospechar que se fabrica-
ría casi coetáneamente a la capilla de San Ildefonso, emplazada en la cabecera
del templo y fechada en 1562. Si parece que la sacristía estaba ya concluida en
1577 cuando Juan de Orea es nombrado maestro mayor de la catedral granadi-
na por renuncia de Lázaro de Velasco, designado tras el complicado e intere-
sante concurso convocado para ocupar dicha plaza y al que acudieron ambos
arquitectos, además de Francisco del Castillo6.

También sirvió de punto de partida el modelo de Covarrubias para trazar la
sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador de Úbeda. Dicho templo se debió al
mecenazgo del poderoso don Francisco de los Cobos, secretario del emperador
Carlos V, y se integraba en un proyecto mucho más ambicioso aunque nunca
materializado que incluía la construcción de una universidad y un convento. De
tan amplio programa constructivo solo se edificaron la iglesia y un modesto
estudio, sin que el convento fuese siquiera iniciado. Como es sabido, el templo
ubetense es el resultado de la unión entre una estructura centralizada y otra
longitudinal, conforme al modelo que unos años antes había empleado Diego

5 Sobre las obras en la catedral de Almería en el siglo XVI puede consultarse TORRES FERNÁNDEZ, M.ª
DEL ROSARIO, «La arquitectura civil y religiosa en los siglos XVI al XVIII», en AA.VV., Almería. Granada,
1983, pp. 1293-1297.

6 Para mayor información  sobre el concurso y los proyectos presentados por los distintos maes-
tros puede consultarse ROSENTHAL, Earl E., La catedral de Granada. Granada, 1990. Especialmente las
páginas 41 y 42, así como los documentos transcritos en las páginas 219-239.
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de Siloe para la catedral de Granada7. Fue este mismo arquitecto quien en 1536
presentó unos diseños y pliego de condiciones para la obra de la que habría
de ser iglesia funeraria de don Francisco de los Cobos, en clara emulación a la
catedral granadina que se había proyectado como panteón imperial. Por las
dimensiones del templo y por el sabio empleo del orden corintio para articular
los muros y enmarcar las capillas hornacinas, el interior de El Salvador es un
ámbito claramente definido y unitario, con evidentes referencias al Panteón de
Roma. En el proyecto inicial la sacristía del templo sería un espacio de reduci-
das dimensiones y correspondiente a la capilla colateral izquierda situada en el
arco triunfal. Sin embargo, cuando en 1540 se redactó un nuevo contrato con
los maestros Alonso Ruiz y Andrés de Vandelvira, en sustitución del que ambos
habían firmado cuatro años antes, se estableció la construcción de una nueva
sacristía y de dos portadas laterales, además de la edificación de la principal del
templo según la Puerta del Perdón de la catedral granadina que había trazado
Siloe. La nueva sacristía trazada por Vandelvira, que debió venir determinada
por razones funcionales, se resolvió mediante un amplio espacio agregado dia-
gonalmente en el flanco del Evangelio del templo. Tal ubicación, contraria a lo
habitual, era obligada, pues el costado de la Epístola correspondía a una calle.
Con ello se rompió, además, el esquema simétrico inicialmente previsto, de
igual manera que el lenguaje arquitectónico empleado en el nuevo espacio se
apartó por completo del orden arquitectónico previsto por Siloe en su proyec-
to, con el fin de dotar de unidad al conjunto eclesiástico.

Lo primero que sobresale de esta sacristía es su peculiar ingreso en ángulo,
muestra evidente del dominio del arte de la cantería por parte de Andrés de
Vandelvira. Se trata de la fórmula denominada en el manuscrito redactado por
su hijo Alonso «puerta en esquina y rincón»8. Al alarde estereotómico hay que
agregar el protagonismo de la figura humana con función de soporte y la rique-
za plástica del grupo escultórico del remate, así como las visiones perspectivas
del arquitrabe y, especialmente, del entablamento. En esta portada, como en el
interior de la sacristía, participó el francés de Orleáns, Esteban Jamete.

El espacio interior sigue el tipo de sacristía longitudinal, con arcos hornaci-
nas entre los soportes, destinados a alojar las cajonerías. Aquellos están consti-
tuidos por cariátides apeadas sobre basas apoyadas en tondos con bustos. Las
enjutas de los arcos aparecen ocupadas por figuras de sibilas, mientras las hor-

7 Véase la nota anterior.
8 El manuscrito fue editado por BARBÉ-COQUELIN DE LISLE, Genevieve, Libro de trazas de Corte de

Piedra de Alonso de Vandelvira, Albacete, 1977. El estudio de la estereotomía española del quinientos
ha sido realizado por PALACIOS, José Carlos, Trazas y cortes de cantería en el renacimiento español,
Madrid, 1990.
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nacinas ofrecen bóvedas artesonadas. Tanto aquellas, como la mayor parte de
la menuda decoración que cubre algunos elementos arquitectónicos se han
considerado aportación de Jamete y se les ha otorgado un origen francés9. No
obstante, deben recordarse las ilustraciones de la edición por Cesare Cesariano
de Los diez Libros de Arquitectura de Vitruvio, pues con algunas de ellas guar-
dan relación las figuras de telamones10. Aunque muchas de las representaciones
figurativas de la sacristía no han podido identificarse, se ha estimado que repre-
sentan el mundo antiguo por medio de sus videntes y sabios, los cuales anun-
ciaron la venida del Salvador11. Dejando a un lado los valores plásticos y sim-
bólicos de la sacristía, es indudable que uno de los grandes méritos de este
interior son las extraordinarias bóvedas vaídas que cubren el espacio, dotándo-
lo de un aire clásico. Se trata de tres bóvedas de planta rectangular resueltas
por hiladas cuadradas, cuya compleja resolución estereotómica prueba una vez
más el magisterio de Andrés de Vandelvira12.

A este mismo arquitecto se debe la monumental sacristía de la catedral de
Jaén, sin duda uno de los espacios más fascinantes de la arquitectura española.
La incorporación de Andrés de Vandelvira a las obras de este templo se sitúa
hacia 1548, coincidiendo con el derribo del inconcluso edificio proyectado en
gótico por los maestros Pedro López y Enrique Egas. Tal operación corresponde
a la nueva etapa constructiva de la catedral, coincidente con la presencia en la
sede episcopal de don Esteban Gabriel y Merino, personaje vinculado a la polí-
tica del emperador Carlos. El mantenimiento del muro perimetral del testero de
aquel edificio, elemento fundamental para que el templo definitivo se configu-
rara con planta de salón, más la necesidad de derribar la Torre del Alcotán del
recinto amurallado de la ciudad que interfería en la edificación, hicieron que las
obras de construcción del catedral se centraran en el flanco sur de la cabecera,
sector en donde se ubicaron la sala capitular y la sacristía. En la construcción de
estos espacios y de las capillas hornacinas de la nave que son paredañas con-
sumió Vandelvira la mayor parte de los años que figuró como maestro mayor de
la catedral jiennense. El templo es una obra de madurez y muestra del dominio
de la tectónica clásica por parte del maestro, considerándose una de las crea-

9 Esta es la opinión de CHUECA GOITIA, Fernando, Andrés de Vandelvira Arquitecto, Jaén, 1971,
p. 130.

10 La publicación salió a la luz en Como en 1521. Andrés de Vandelvira poseyó un ejemplar de
Vitruvio en latín que pudiera corresponder a esta edición de Cesariano.

11 A descifrar el programa iconográfico de esta sacristía y de todo el templo ha dedicado varias
páginas SEBASTIÁN, Santiago, Arte y Humanismo.  Madrid, 1978, pp. 34-50.

12 Sobre estas bóvedas véase PALACIOS, José Carlos, op. cit., pp. 265-267.  Del mismo autor La can-
tería en la construcción del renacimiento andaluz, Madrid, 1992, pp. 58-59.
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ciones magistrales del renacimiento español, con evidentes consecuencias en la
configuración de varias catedrales de la América española. A ello hay que agre-
gar la genialidad con la que resuelve el espacio de la sacristía, cuya tradicional
planta rectangular ha sabido transformar con inusitada originalidad. En la sacris-
tía, cuya portada se estaba fabricando en 1564, se puede comprobar la versatili-
dad de Vandelvira, su dominio de la estereotomía y su gran libertad en el
empleo de los órdenes. Unos seleccionados miembros arquitectónicos son sufi-
cientes para transformar el sencillo rectángulo en un espacio pleno de sensacio-
nes y efectos, en el que se han visto recuerdos del arte hispanomusulmán13. Un
esbelto orden de columnas corintias distribuidas por grupos de cuatro y de las
que son exentas las exteriores y semiadosadas las internas determina una serie
de módulos de distintas proporciones que sirven para alojar las cajonerías.
Dichos soportes apoyan sobre unos correctos pedestales y se rematan por frag-
mentos de entablamento y cimacios en forma de «tabula ansata», que soportan
arcos de medio punto. Más arriba se dispone un nuevo entablamento del que
arranca la bóveda de cañón con fajones que cubre el espacio. Esta presenta
unos lunetos de iguales proporciones a los arcos de las hornacinas en los lados
mayores, mientras en los tímpanos de los testeros el muro se aligera mediante
tres arcos que reiteran el ritmo de las hornacinas inferiores, apareciendo un ócu-
lo sobre la clave del arco mayor. A estos elementos de articulación se agrega
una ornamentación sumaria integrada por las ménsulas con carátulas del friso,
por las cartelas dispuestas sobre los arcos menores y por los registros que frag-
mentan los diferentes tramos de la bóveda. El rigor de la composición y su
sobriedad aparecen reforzados por los contrastes luminosos, percibiéndose a la
vez un sentido de lo efectista y lo lúdico.

Los modelos empleados por Vandelvira en esta sacristía se han relacionado
tanto con los tratados de Serlio, especialmente el Extraordinario Libro, como
con modelos de la antigüedad sabiamente manipulados, caso del Pórtico de
Ottavia en Roma. Por otra parte, se ha señalado que la sacristía de la catedral
de Jaén puede corresponder a una reconstrucción intencionada de una tipolo-
gía anticuaria en términos modernos, habiéndose visto como una personal
interpretación del oecus corinthiorum seu aegyptiorum, a partir de la formula-
ción presentada en la edición de Cesare Cesariano del tratado de Vitruvio14. Más
recientemente se han advertido indudables relaciones entre varios de los ele-
mentos y de las soluciones compositivas empleadas por Vandelvira y algu-
nas ilustraciones de Le second Livre d’Architecture de Jacques Androuet Du Cer-

13 CHUECA GOITIA, Fernando, op. cit., p. 184.
14 Así lo ha señalado MARÍAS, Fernando, El largo siglo XVI. Los usos artísticos del renacimiento espa-

ñol, Madrid, 1989, p. 415.
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ceau, publicado en París en 1561. Las similitudes más evidentes se han visto en
la forma de agrupar las columnas y de adelantarlas del muro, en el diseño del
singular cimacio y en la superposición de arcos15.

Como ya se señaló, frente al uso de la planta rectangular en las sacristías de
la zona oriental de Andalucía, en las tierras occidentales que pertenecieron al
Reino de Sevilla se hicieron frecuentes las sacristías centralizadas. El origen de
dicho tipo, como también se anticipó, está en la Sacristía Mayor de la catedral
hispalense, cuyo creador fue Diego de Riaño. La vinculación de este maestro
con la catedral sevillana se remonta al menos a 1517, año en el que tras una
disputa con un compañero cantero al que ocasionó la muerte, tuvo que huir a
Lisboa, en donde trabajó para el rey de Portugal16. Logrado el perdón del empe-
rador Carlos V retornó a Sevilla para colaborar en distintas edificaciones dentro
y fuera de la ciudad, como la iglesia de San Miguel de Morón de la Frontera,
hasta ser nombrado maestro mayor del Ayuntamiento sevillano en 1527.

Llevaba un año trabajando en las Casas Capitulares cuando el cabildo de la
catedral designó a Riaño maestro mayor de sus obras. Sus primeras ocupacio-
nes en el magno templo hispalense consistieron en finalizar las obras que sus
predecesores habían dejado inconclusas, caso de las capillas de alabastro de los
lados del coro y de la Sacristía de los Cálices17. En las primeras completó un
trabajo de Juan Gil de Hontañón, replanteando su interior para dotarlo de una
fisonomía renacentista. Especial interés tienen en estos recintos sus aboveda-
mientos, pues le sirvieron de ensayo para la solución que después adoptaría en
la Sacristía Mayor. En la Sacristía de los Cálices también había participado Gil
de Hontañón después de Alonso Rodríguez, prosiguiendo un espacio de plan-
ta rectangular y estética gótica. El avanzado estado de la construcción del recin-
to obligó a Riaño a asumir lo realizado por los mencionados maestros, si bien
reorientó el plan inicialmente previsto al crear un organismo más complejo del
cual la Sacristía de los Cálices era solo un miembro más. Este ambicioso pro-
yecto con el que se completaba el ángulo suroriental de la catedral fue pre-
sentado en 1530, siendo de inmediato aprobado por el cabildo. En él, además
de continuar la mencionada Sacristía de los Cálices, incorporaba otra nueva,

15 Esta relación ha sido establecida por RODRÍGUEZ RUIZ, Delfín, «Andrés de Vandelvira y después.
Modelos periféricos en Andalucía: de Francesco Colonna a Du Cerceau», en AA.VV., Úbeda en el siglo XVI,
Úbeda, 2003, pp. 320-367.

16 Véase al respecto MORALES, Alfredo J., «Diego de Riaño en Lisboa», en Archivo Español de Arte,
n.º 264, 1993, pp.  404-408.

17 La actuación de Riaño en la catedral sevillana tuve ocasión de estudiarla en MORALES, Alfredo J.,
«La arquitectura de la catedral de Sevilla en los siglos XVI, XVII y XVIII», en AA.VV., La catedral de
Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 179-190.
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una sala capitular, una serie de patios y varias dependencias. Todos estos
espacios aparecían rodeados por una fachada unitaria y uniforme, organizán-
dose como un organismo tripartito al que servía de eje la nueva Sacristía
Mayor. A sus lados se repetía la fórmula sala-patio, que en su flanco de ponien-
te correspondía a la Sacristía de los Cálices y al Patio de los Óleos, mientras en
el costado de levante se situaban la sala de cabildos y otro patio. Este conjunto
de edificios se proyectó con muros comunes, lo que obligó a ir levantándolos a
un mismo tiempo, razón por la cual el proceso constructivo fue demasiado len-
to favoreciendo el que se introdujeran cambios en la propuesta inicial.

En todo este conjunto sobresale la Sacristía Mayor, obra excepcional de la
arquitectura española del renacimiento. Tradicionalmente se había atribuido
este recinto a Diego Siloe, en razón de una visita efectuada a sus obras en
1535, tras la muerte de Riaño18. Sin embargo, como ya tuve ocasión de señalar,
las fuentes documentales y el propio edificio, en una de cuyas columnas apa-
rece la fecha 1534, demuestra que su verdadero autor fue Diego de Riaño y
que la contribución de Siloe se limitó a la presentación de un informe sobre las
obras realizadas, la seguridad de las mismas y la viabilidad de su continua-
ción19. Su tarea fue idéntica a la realizada por los maestros Francisco Rodríguez
Cumplido, Hernán Ruiz el Viejo y Hernán Ruiz el Joven, quienes habían ins-
peccionado la obra y redactado informes sobre la misma dos meses antes de
que Siloe fuera convocado por el cabildo20. Tras la muerte de Riaño las obras
de la sacristía fueron continuadas por Martín de Gaínza, que había sido apare-
jador de la catedral sevillana desde 1529 y que ocupó el cargo de maestro
mayor de la misma desde abril de 1535. Martín de Gaínza fue el responsable
de culminar la Sacristía de los Cálices en 1537, coincidiendo con el cerramiento
de las bóvedas del ámbito rectangular que sirve de cabecera a la Sacristía Mayor
y de rematar este recinto con la edificación de su cúpula y linterna en 1543.

Como ya se anticipó, la Sacristía Mayor es un edificio de planta centralizada
en el que su nítida articulación muraria da lugar a un espacio estático y equili-
brado, en el que resulta fundamental la luz cenital que irrumpe desde la linter-
na que remata la bóveda principal. Ciertamente no es el primer caso de espa-
cio centralizado con función de sacristía de la arquitectura española
renacentista, pues algunos años antes de que ésta fuera proyectada ya se esta-

18 La atribución se debe a GÓMEZ-MORENO, M., Las águilas del renacimiento español. Ordóñez, Siloé,
Machuca, Berruguete, Madrid, 1941, reed. Madrid, 1983, p. 87.

19 MORALES, A. J., La Sacristía Mayor de la Catedral de Sevilla, Sevilla, 1984, pp. 38-40.
20 Ídem, pp. 37-38.
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ba levantando con igual plan la correspondiente a la catedral de Murcia. Sin
embargo, ni sus proporciones, determinadas por la torre en cuyo cuerpo infe-
rior se aloja, ni su lenguaje y valores simbólicos son equiparables al edificio
sevillano. Se trata de un espacio de muros lisos y continuos, sin elementos de
articulación, con objeto de adosarle las cajonerías. Su principal valor radica en
la bóveda gallonada que la cubre, cuyo arranque es una laurea de flores y fru-
tas, elemento plástico que se repite en la clave alrededor de otras dos orlas
contribuyendo a dilatar el espacio de manera ilusionista. La traza de este recin-
to se atribuye a Jacobo Florentín, quien fue maestro mayor de la diócesis mur-
ciana desde 1522 hasta 1526, año en el que se hizo cargo de las obras el arqui-
tecto Jerónimo Quijano, a quien se debe la continuación del proyecto y el
diseño de la portada de ingreso y de la bóveda de la antesacristía21.

El ámbito principal de la Sacristía Mayor de la catedral sevillana presenta
planta de cruz griega con brazos poco profundos, apareciendo sus ángulos
achaflanados al llegar a cierta altura22. Este espacio se abre en su frente sur a
un recinto rectangular compartimentado en cinco módulos. La articulación
mural del espacio centralizado se realiza mediante un orden de semicolumnas
elevadas sobre alto podio. Tales soportes apoyan un potente entablamento
sobre el que aparecen cuatro ventanas de forma oval. Este espacio se cubre por
una cúpula sobre pechinas y rematada por linterna central, apareciendo en los
brazos de la cruz bóvedas abanicadas dispuestas sobre chaflanes y apoyadas en
trompas aveneradas y en fuerte esviaje, que el arte de la cantería coetáneo
denominaba pechina en viaje23. El ámbito rectangular que sirve de cabecera
también se organiza mediante semicolumnas, si bien de menor fuste, cubrién-
dose el módulo central mediante una bóveda pseudo-oval y los laterales por
bóvedas artesonadas. De los elementos y soluciones constructivas enunciadas
deben destacarse los tres tipos diferentes de columnas gigantes que articulan
los muros. Unas presentan su fuste recubierto por grutescos, otras son entor-
chadas y las restantes acanaladas, pero rellenando las acanaladuras del imosca-
po. Resulta innegable la originalidad de estas columnas, las primeras de carác-
ter monumental que se levantan en Sevilla. Por otra parte, es preciso señalar su
repercusión en el mundo del retablo, pues son los soportes que junto a los
balaustres van a ser utilizados por los retablistas sevillanos de casi todo el si-

21 Sobre este recinto puede verse BONET CORREA, A., «Aspectos renacentistas de la Catedral de
Murcia», en S.I. Catedral, V Centenario de su fundación, Murcia, 1966. Asimismo GÓMEZ PIÑOL, E., Jacobo
Florentino y la obra de talla de la Sacristía de la Catedral de Murcia, Murcia, 1970, y GUTIÉRREZ-CORTINES

CORRAL, C., Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de Cartagena (Reyno de Murcia,
Gobernación de Orihuela y Sierra del Segura), Murcia, 1987.

22 Para todo lo referente a este edificio véase MORALES, A. J., La Sacristía Mayor…, op. cit.
23 Consúltese PALACIOS, J. C., op. cit., pp 30-31.
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glo XVI y de buena parte del XVII. También son destacables las bóvedas abani-
cadas que facilitan el tránsito a la cúpula y que a la vez contrarrestan sus
empujes, pues su diseño recuerda la ilusoria perspectiva creada por Bramante
en el presbiterio de la iglesia de Santa María presso San Sátiro de Milán. Por
tratarse de las primeras de la arquitectura española del momento deben asimis-
mo ser ponderadas las ventanas ovales, de las cuales solo tres son reales pues
la cuarta está cegada por coincidir con el muro perimetral de la catedral.
Especial valor tiene la cubierta del tramo central del ámbito que sirve de cabe-
cera a la sacristía, que está compuesta por dos bóvedas de horno flanqueando
una bóveda de cañón24. Dicha fórmula, que evita la complejidad estereotómica
de una bóveda oval, puede ser un precedente de las experiencias sobre espa-
cios elípticos y ovales desarrolladas por los arquitectos sevillanos de las siguien-
tes generaciones. Por otra parte, la segregación de este espacio rectangular en
la cabecera de la sacristía pudo ser un referente en el proceso creativo de las
capillas sacramentales centralizadas y adosadas a una nave de un templo o de
los camarines incorporados a la cabecera de los templos durante la época
barroca. El elemento capital de esta sacristía es la cúpula sobre pechinas que
cubre el espacio central, con la que Riaño culminó el proceso experimental
emprendido en las capillas de los alabastros. Esta arriesgada estructura, dada la
amplitud del espacio a cubrir, presupone un extraordinario dominio de los pro-
blemas mecánicos. Tiene la particularidad de estar trasdosada, hecho inusual en
la arquitectura española de la época. No obstante su nítido perfil exterior que-
da desdibujado por una serie de pedestales con flameros y arbotantes de nula
función tectónica y cuya presencia cabe relacionar con un deseo de uniformi-
dad respecto de los pináculos y arbotantes góticos. Un último aspecto a valo-
rar en esta sacristía es su fachada integrada en el muro que arranca de la Puerta
de San Cristóbal y termina en la Puerta de la Campanilla, envolviendo todas las
dependencias del ángulo sureste de la catedral. Se trata del primer orden gigan-
te y de la primera fachada religiosa de estilo renacentista de la arquitectura
sevillana. Una serie de pilastras elevadas sobre pedestales y elevadas en un
potente zócalo con capiteles figurativos y compuestos, algunos con volutas
invertidas, articulan dicho muro, que tiene una apariencia casi romana. Algunos
de los módulos así originados ofrecen medallones con representaciones sacras
o mitológicas, caso de Hércules que porta sus columnas, rematándose toda la
cornisa por medio de una balaustrada y flameros.

A los innegables valores arquitectónicos de la Sacristía Mayor hay que agre-
gar sus valores simbólicos. Además de los implícitos en las formas geométricas
que determinaron su planta —la cruz, el cuadrado y el círculo—, hay que con-

24 Ídem, pp. 165-167.
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25 Para mayor información sobre este programa iconográfico y su autoría véase MORALES, A. J., La
Sacristía Mayor…, op. cit., pp. 49-60.

26 Se ignora la fecha de su designación, pero el hecho de reclamar en 1533 parte de su salario del
año anterior garantiza que al menos desde 1532 ocupaba el cargo de maestro mayor del arzobispado.
Véase HERNÁNDEZ DÍAZ, J., «Arte y artistas del renacimiento en Sevilla», en Documentos para la Historia
del Arte en Andalucía, tomo VI, Sevilla, 1933, p. 9.

27 En ambos casos se trata de bóvedas por cruceros de plantas perlongadas en carpanel. Véase
PALACIOS, J. C., op. cit., 231.

siderar el programa iconográfico que se expresa mediante la rica y variada
labor escultórica distribuida por muros, soportes y cubiertas. Si aquellas formas
ponen de manifiesto que se trata de un edificio cósmico, estas resumen la his-
toria de la humanidad y su religiosidad desde la creación del mundo hasta el
Juicio Final. Por la continua contraposición entre la Antigua y la Nueva Ley, en
la Sacristía Mayor se han confrontado el Paraíso Terrenal y la Jerusalén Celeste,
el Génesis y el Apocalipsis. En relación con la autoría de este programa icono-
gráfico ya apunté que, sin negar la posible participación de otros miembros del
cabildo en su confección, el mismo se debería al canónigo Pedro Pinelo, miem-
bro de una ilustre familia de origen italiano introducida en la administración
municipal y en el gobierno de la catedral, relacionada con los viajes colombi-
nos y con la Casa de la Contratación de las Indias y poseedora de uno de los
palacios urbanos más importantes del renacimiento sevillano25.

Además de sus trabajos en la catedral y en el ayuntamiento de Sevilla, la
actividad de Diego de Riaño se extendió por diversas poblaciones del antiguo
reino sevillano. Fue su cargo de maestro mayor del arzobispado hispalense lo
que le llevó a trabajar en las iglesias parroquiales de Aracena, Arcos de la
Frontera, Aroche, Aznalcollar, Carmona, Chipiona y Encinasola, entre otras26. En
la mayoría de los casos sus trabajos consistieron en proseguir unos proyectos
góticos surgidos como consecuencia del gran templo catedralicio sevillano, si
bien en otros ya se perciben detalles y soluciones renacentistas dependientes
de sus diseños para la Sacristía Mayor. Es el caso de las bóvedas artesonadas
que cubren las sacristías de las iglesias de Santa María de Carmona y de la
Asunción en Aroche. Ambas tienen planta longitudinal y carecen de elementos
de articulación, siendo su único rasgo significativo el abovedamiento. Es muy
posible que la construcción de estos espacios se hubiera emprendido con ante-
rioridad a Riaño y que el maestro solo pudiera actuar completando un progra-
ma precedente que fue respetado aunque aportando la novedad de su cubier-
ta por cruceros27.

Los templos mencionados y otros muchos de la diócesis fueron sometidos
por aquellos años y durante las décadas siguientes a un proceso de renovación
arquitectónica destinado tanto a la sustitución de antiguas fábricas mudéjares
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como a la finalización de proyectos góticos. La irrupción de la nueva estética
renacentista paralizó buena parte de las obras en curso y reorientó en cierta
medida los programas. En algunos casos fue posible el replanteo y rediseño de
las fábricas, en otros solo se pudieron culminar propuestas que ya se venían
materializando desde hacía algún tiempo. Hubo también edificios en los que
fue posible proceder a actualizar su imagen mediante la incorporación a las
estructuras preexistentes de una serie de elementos significativos. Tal función
desempeñaron en multitud de ocasiones no solo las portadas y torres, sino tam-
bién las sacristías. En trabajar con estos dos últimos tipos arquitectónicos sobre-
salió Martín de Gaínza, el sucesor de Riaño en las obras de la catedral. Para las
primeras su aportación consistió en actualizar una solución compositiva fre-
cuente en los templos medievales, consistente en articular sin solución de con-
tinuidad la portada principal y el campanario de un templo. En las segundas
procedió a seguir el esquema centralizado de la Sacristía Mayor de Sevilla,
adaptándolo a las posibilidades de espacio y recursos de cada iglesia. Es el
caso de las sacristías de las parroquias de Santa María de Arcos de la Frontera
y de San Miguel en Jerez de la Frontera.

La parroquia arcense citada es un majestuoso templo de estética gótica en el
que durante los años centrales del siglo XVI se trabajó en la renovación de su
cabecera y en la incorporación de una sacristía28. Como suele ser habitual este
ámbito fue emplazado en el flanco de la Epístola, ocupando un solar de plan-
ta rectangular que fue preciso modificar hasta convertirlo en un cuadrado. El
procedimiento no resulta muy ortodoxo y armónico pero sí prueba el interés de
Gaínza por conseguir un espacio que al alcanzar cierta altura apareciera cen-
tralizado. Su bóveda resulta un elemento de enorme interés por su escasa ele-
vación, solución obligada al haberse situado sobre ella una serie de dependen-
cias imprescindibles para el funcionamiento de la parroquia. A ellas se da
acceso desde una torre de caracol alojada en un cuerpo cilíndrico adosada al
testero oriental de la sacristía. Esta ofrece un claro contraste entre exterior e
interior, pues el primero carece de ornamentación, mientras el segundo ofrece
un variado repertorio de relieves figurativos. Así, el muro de fachada se orga-
niza mediante un sencillo orden de pilastras, cuyo modelo recuerda las emplea-
das por Gaínza en el cuerpo bajo de la Capilla Real de la catedral sevillana y
las del piso inferior del Hospital de las Cinco Llagas. En el interior y hasta
alcanzar el amplio entablamento que recorre y unifica el recinto, cada uno de
los cuatro frentes presenta un tratamiento diferente. El muro sur ofrece tres

28 La cabecera es una obra mudéjar posiblemente de la segunda mitad del siglo XIV. Tras el actual
retablo mayor se conservan unas yeserías del antigua sagrario, procediendo de este mismo lugar una
pintura mural con la Coronación de la Virgen entre ángeles y santos que fue trasladada a la nave del
evangelio en 1960.
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módulos desiguales para alojar la cajonería. Un amplio rehundimiento para
cajones existe en el muro norte, donde también se sitúa el acceso al presbite-
rio de la iglesia En el testero oriental se dispone el aguamanil y la comunica-
ción con las dependencias altas a través de la ya citada escalera de caracol. El
muro de poniente es el de ingreso desde el cuerpo de naves de la iglesia y
posee hacia el exterior una portada adintelada flanqueada por balaustres y
rematada por frontón triangular. El mencionado entablamento presenta triglifos
alternando con bucráneos y discos, distribuyéndose por la cornisa cabezas de
querubines. Sobre la cornisa parten los cuatro arcos que determinan las pechi-
nas en las que apea una bóveda muy rebajada29. Su superficie esta distribuida
mediante anillos concéntricos en los que aparecen un total de veinticuatro ton-
dos ocupados por personajes de difícil identificación. En las pechinas se sitúan
figuras de serafines y unas cartelas ovaladas y aveneradas con representaciones
de los evangelistas.

Aunque no existen datos sobre el proceso de construcción de esta sacristía,
si parece que evidente que su obra tuvo que coincidir con la remodelación de
la cabecera del templo. En ésta levantó Martín de Gaínza una bóveda abanica-
da y casetonada, derivada de las existentes en la Sacristía Mayor de Sevilla, en
la que aparece una cartela con el año 1553. Posiblemente en ese año ya estu-
viera concluida la sacristía, habida cuenta su menor altura y complejidad cons-
tructiva.

En la parroquia jerezana de San Miguel el arquitecto volvió a diseñar una
sacristía de planta centralizada. La solución adoptada es bastante similar a la del
templo arcense, si bien el espacio está concebido con mayor monumentalidad
y riqueza plástica. También se ubica en el flanco de la Epístola del templo y
fuera de su perímetro de muros, razón por la que existe un ámbito intermedio
entre ella y el presbiterio, más otro que sirve de antesacristía y que la comuni-
ca con el segundo tramo de la nave de dicho lado. El solar en el que fue
levantada era, asimismo, rectangular, por lo que el arquitecto segregó un espa-
cio en el testero con objeto de cuadrar la superficie restante. Cuatro semico-
lumnas de orden compuesto y fuste acanalado sirven para apear los cuatro
arcos torales sobre los que se eleva el anillo de la cúpula. Entre dichos sopor-
tes y en los frentes norte y sur se abren grandes hornacinas para las cajonerías.
El espacio del testero está limitado por un amplio arco tras el que surge una
reducida bóveda de cañón casetonada en la que aparecen macollas florales y
algunas bichas. Bajo ella se dispone un retablo pétreo con balaustres y artísti-
co remate figurativo. También se ha recurrido a la plástica para enriquecer el

29 Corresponde a la que Vandelvira denomina «capilla cuadrada escarzada». Véase PALACIOS, J. C.,
op. cit., pp. 212-213.



30 Las peculiaridades de esta bóveda han sido estudiadas por PALACIOS, J. C., op. cit., p. 149.
31 Sobre los trabajos que en razón de dicho cargo tuvo que desarrollar véase MORALES, A. J.,

Hernán Ruiz el Joven, Madrid, 1996, pp. 57-87.
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friso que corre por tres frentes del recinto. Se trata de parejas de ángeles que
sostienen elementos eucarísticos y litúrgicos, además de cartelas. Sobre la cor-
nisa y cobijados por los arcos torales se levantan unos edículos con pilastras
sobre esbeltos pedestales que albergan las ventanas, reales y fingidas, con jam-
bas en derrame. Las pechinas presentan un medallón central y unas nervaduras
en cruz que dividen la restante superficie en cuatro registros centrados por
macollas de flores. Tal solución recuerda las pechinas de la Capilla Real de
Sevilla, construidas por Martín de Gaínza. Cubre el recinto una potente cúpula
resuelta por cruceros disminuidos30. Su depurado lenguaje es claramente dife-
rente al del resto de la sacristía. En ella se han empleado también relieves figu-
rativos para ocupar los casetones, si bien lo más llamativo es el uso de mate-
riales bícromos para acentuar los juegos ilusionistas, los cuales resultan
potenciados por el sabio manejo de la luz.

Está claro que esta sacristía es el resultado de un proyecto desarrollado en
dos etapas. La primera, datable a mediados del quinientos, sería dirigida por
Martín de Gaínza a quien correspondería la traza general del edificio y su cons-
trucción hasta alcanzar el anillo de la cúpula. En una segunda etapa, posterior
a la muerte de Gaínza, intervendría el arquitecto Hernán Ruiz el Joven, autor
del diseño de la cúpula y responsable de la conclusión del recinto. Esto tuvo
lugar en 1564 según una inscripción que figura en el retablo pétreo situado en
el muro del testero. Se trataría, por consiguiente, de una de las primeras obras
que el maestro resolvería tras hacerse cargo del puesto de maestro mayor del
arzobispado de Sevilla en mayo de 156231. De hecho, en el contrato que a tal
efecto firmó se menciona expresamente esta parroquia jerezana, junto a las de
Aracena, Aroche, Encinasola, Cumbres Mayores, El Cerro del Andévalo, Utrera,
Santa María de Arcos de la Frontera, Morón, Espera, El Salvador y San Juan de
Jerez. El trabajo en cada una de ellas era bastante dispar, razón que determinó
las cantidades a percibir de las respectivas fábricas. No obstante, sí era común
el sistema de trabajo según estipulaban las cláusulas. Así, Hernán Ruiz tenía la
obligación de trazar, administrar y dar orden a los edificios, comprometiéndose
a visitarlos al menos una vez al año, si bien debería acudir a las obras cada vez
que fuera requerido o él mismo creyese oportuno. Era también responsabilidad
suya el seleccionar a los aparejadores y asentadores de la obra, quedando bajo
su responsabilidad los fallos causados a las obras por defectos de la traza o por
la mala administración de las mismas. En razón de las estipulaciones resulta evi-
dente que el éxito de una construcción radicaba en buena medida en la elec-
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ción del aparejador de la obra, pues sobre el mismo recaía buena parte de la
solución de los problemas de la obra32. Por otra parte, está claro que este sis-
tema de trabajo permitía la continuación de los procesos constructivos no solo
durante las ausencias del maestro, sino incluso tras su fallecimiento. Es lo que
ocurrió con muchas de las obras iniciadas por Hernán Ruiz el Joven, pudiendo
servir de ejemplo la edificación de la sacristía de la iglesia de Santa María de la
Oliva de Lebrija.

El mencionado espacio es una actualización del modelo de sacristía centrali-
zada fijado por Riaño en la catedral de Sevilla y que, como se ha visto, fue
seguido por Martín de Gainza en diversas iglesias del arzobispado hispalense. La
citada parroquia es un sorprendente templo mudéjar parcialmente renovado en
distintos momentos del siglo XVI, correspondiendo a esos trabajos la configura-
ción de la capilla mayor y la creación de una especie de crucero. Fue también
en ese siglo cuando se levantó su actual sacristía. Consta que sus planos fueron
elaborados en 1568 y que los trabajos comenzaron al año siguiente, por lo que
el maestro podría intervenir poco en ellos pues falleció en abril de 1569. No
obstante, es evidente que el diseño le corresponde y que en la resolución de
este espacio el maestro tuvo presente las sacristías de Arcos y de Jerez, ante-
riormente comentadas. El lenguaje de los elementos arquitectónicos y su forma
de articularlos remiten a otras obras de Ruiz el Joven, siendo atribuibles las tor-
pezas y desproporciones de ciertas formas a los maestros que continuaron la
edificación hasta terminarla en 1583. Esta sacristía ofrece planta cuadrada, arti-
culándose mediante cuatro semicolumnas jónicas cuya situación adelantada
determina las hornacinas poco profundas en las que se sitúan las cajonerías.
Posee dos accesos, uno en comunicación directa con el presbiterio y otro resuel-
to en esviaje que lleva hasta la antesacristía comunicada con el crucero. De las
mencionadas columnas parten los arcos torales, con intradós casetonado, sobre
los que se dispone el anillo de la bóveda semiesférica casetonada que cubre el
espacio. Dicha bóveda apea sobre pechinas y se remata por una linterna. En los
mencionados casetones aparecen figuras de santos, querubines, cartelas y espe-
jos de cerámica, motivos que se repiten en el friso inferior y en las enjutas de
los retablos pétreos que ocupan cada frente y en los arcos inferiores33. Consta
que en este recinto intervino el maestro Francisco de Albertos, autor asimismo
de la portada que comunica la antesacristía con la iglesia y de su simétrica que
sale al claustro que el templo posee en su frente del Evangelio34. El lenguaje de

32 Ídem, p. 58.
33 MORALES, A. J., Hernán Ruiz…, op. cit., p. 77.
34 Sobre estas obras y la actuación de Francisco de Albertos puede verse BELLIDO AHUMADA, J., La

patria de Lebrija, Lebrija, 1985, pp. 220-222.
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ambas portadas se relaciona con el empleado en la sacristía, ofreciendo los relie-
ves que las adornan la misma tosquedad en la labra que la ornamentación de
dicho recinto. Seguramente fue el mencionado maestro el responsable de todas
estas obras y por consiguiente de materializar el proyecto de Hernán Ruiz el
Joven.

La crisis en que se sumió la arquitectura sevillana tras la muerte de Hernán
Ruiz, debido a la falta de capacidad e inventiva de sus sucesores, se refleja tam-
bién en la ausencia de nuevas propuestas de sacristías de planta centralizada.
Habrá que esperar al primer cuarto del siglo XVII para encontrar nuevas edifi-
caciones que recuperen este tipo arquitectónico. No obstante, los nuevos pre-
supuestos estéticos harán que tales espacios se alejen del modelo creado por
Riaño.
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Lámina 2. Catedral de Almería. Interior de la Sacristía. 

Lámina 1. Catedral de Almería. Planta.
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Lámina 3. Iglesia del Salvador. Úbeda (Jaén). Planta. 
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Lámina 4. Iglesia del Salvador. Úbeda (Jaén). 
Interior de la sacristía.

Lámina 5. Iglesia del Salvador. Úbeda (Jaén). 
Puerta de acceso a la sacristía.
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Lámina 6. Catedral de Jaén. Planta.
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Lámina 7. Catedral de Jaén. Interior de la sacristía.



ALFREDO J. MORALES MARTÍNEZ

[ 286 ]

Lámina 8. Catedral de Sevilla. Planta.

Lámina 9. Catedral de Sevilla. Sección de las construcciones del ángulo suroriental.
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Lámina 10. Catedral de Sevilla. 
Interior de la Sacristía Mayor.

Lámina 11. Catedral de Sevilla. 
Bóveda de la Sacristía Mayor.
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Lámina 12. Iglesia de Santa María. Arcos de la Frontera (Cádiz). Planta.
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Lámina 13. Iglesia de Santa María. Arcos de la Frontera (Cádiz). Bóveda de la sacristía.
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Lámina 14. Iglesia de San Miguel. Jerez de la Frontera (Cádiz). Planta.
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Lámina 15. Iglesia de San Miguel. Jerez de la Frontera (Cádiz). Bóveda de la sacristía.
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Lámina 16. Iglesia de Santa María de la Oliva. Lebrija (Sevilla). Planta.



SACRISTÍAS DEL RENACIMIENTO EN ANDALUCÍA

[ 293 ]

Lámina 17. Iglesia de Santa María de la Oliva. Lebrija (Sevilla). Bóveda de la sacristía.
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