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Exempla, moldes y modelos en la arquitectura tardomedieval

Lino Cabezas Gelabert*

Resumen

Los recursos gráficos acumulados al final del gótico, en torno a los oficios vinculados 
a la construcción no son uniformes; unos tienen el carácter de proyecto, como las trazas de la 
catedral de Estrasburgo, otros están relacionados directamente con la práctica de oficios como la 
cantería, en la formación de los aprendices y la transmisión de los repertorios. Otros son instru-
mentos técnicos de taller, como los moldes o las monteas. Asimismo, en los dibujos se produce y 
reconocen evoluciones de estilo que serán muy drásticas en el tránsito del Gótico al Renacimiento.
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Abstract

Not all the Gothic drawings related to building mastery developed under the same objecti-
ves. Some of them are conceived as projects, as for the ‘trazas’ from Strasbourg cathedral, some 
others are directly related to practice of crafts such as stonework, in the training of apprentices 
and the transmission of repertoires. Others are technical workshop tools, such as casts or mounts. 
Likewise, those drawings produce drastic evolutions of style, a milestone in the transition from 
Gothic to Renaissance.
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*   *   *   *   *

En un conocido estudio de José Antonio Maravall, La concepción del 
saber en una sociedad tradicional, éste se refiere al saber en la Edad Media 
como un sistema fijo y estático, acabado y completo, que no plantea más 
problema que el de su transmisión. En consecuencia, según Maravall, los 
métodos de enseñanza muestran la general tendencia a la repetición de modelos 
(…) cuya vigencia se justifica porque se cree socialmente en un uso ancestral de 
los mismos.1

Respecto a la arquitectura, la creencia medieval en la estabilidad y 
uniformidad de la cultura se desvanecería en el Renacimiento, aunque 
paradójicamente aumentaba la eficacia y necesidad de modelos, sobre 
todo por la demanda de los nuevos repertorios que acaparan la atención 
de los artistas. 

* Catedrático de la Universitat de Barcelona.
1 Maravall, J. A., “La concepción del saber en una sociedad tradicional”, en Estudios de Historia 

del Pensamiento Español, Madrid, Ed. Cultura Hispánica, 1967, p. 204.
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La eficacia de los ejemplos en los procesos de aprendizaje es algo 
que se había venido reconociendo desde la Antigüedad, tal como se 
manifiesta en una sentencia de Séneca: Longum iter est per praecepta, breve 
et eficaz per exempla (es largo el camino de los preceptos, breve y eficaz el 
de los ejemplos, Epístolas 6, 5). No obstante, en el caso particular de las 
artes del Renacimiento se va a producir un cambio radical del estatus de 
los modelos respecto a la situación anterior de la Edad Media.

El exemplum había sido el principal sistema de transmisión de la cultu-
ra durante la Edad Media, aunque no era, en absoluto, un método nuevo 
ni exclusivo en las artes.2 En referencia a la palabra, y en sintonía con la 
convicción de que una imagen vale más que mil palabras, en su Doctrina 
cristiana (396-426), San Agustín afirmaba que los ejemplos aprovechan 
más que las palabras enrevesadas: plus docent exempla quam verba subtilia.

A través de los exempla se transmite la cultura medieval y, más tarde, 
en el caso de las artes del Renacimiento, este término latino, plural de 
exemplum, será traducido en castellano como “muestras” o “ejemplares”, 
unas palabras de uso habitual en documentos y contratos. No obstante, 
el recurso al exemplum, tal como afirmaba Maravall, es el método común del 
saber en la Edad Media al que recurren profesores, oradores, moralistas, místicos y 
predicadores, para ejemplificar y adornar sus exposiciones, ilustrándolas mediante 
todo tipo de fábulas, anécdotas, cuentecillos, bestiarios, relatos históricos, apólogos, 
historietas, leyendas, etc.

Aunque los exempla particulares forman parte de una concepción 
global del saber medieval, en ese momento se desarrolla una cultura 
del fragmento que se establece como principio del aprendizaje. En las 
artes de la Edad Media, por la ausencia de imágenes impresas en serie, 
las colecciones de ejemplos se confeccionan en hojas sueltas, tablillas y 
cuadernos como el de Villard de Honnecourt del siglo XIII [fig. 1]. Éste, 
a modo de compendio, es en buena parte una especie de abecedario de 
la ornamentación más habitual utilizada en su época. En sus páginas se 
recogen obras de escultura y arquitectura, personajes tomados de la vida 
cotidiana, animales, lacerías, espigas, espirales y palmetas, unos motivos 
repetidos y reinterpretados, tal como se hacía en el scriptorium medieval 
que basaba el aprendizaje de los discípulos en la repetición de los exem-
pla. Este ambiente se puede ilustrar con una miniatura del siglo XII, de 
sorprendente realismo, en donde el escriba germánico Hildeberto está 
acompañado de su discípulo Everwinus, que a sus pies copia el modelo 

2 Sobre esta cuestión puede consultarse Scheller, R. W., Exemplum, Model Book Drawings and the 
Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 900-ca. 1470), Amsterdam, Amsterdan University 
Press, 1995.



EXEMPLA, MOLDES Y MODELOS EN LA ARQUITECTURA TARDOMEDIEVAL 17

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 15-32. ISSN: 0213-1498

de un motivo ornamental mientras su maestro arroja un borrador al ratón 
que se come sus provisiones mientras él trabaja [fig. 2].3

Muestras y moldes

En los albores del Renacimiento, para denominar los exempla de 
las artes, tal como hemos advertido, se utilizaron otros nombres además 
del término latino. En España es habitual referirse en los contratos a los 
“modelos”, “muestras” o “ejemplares”; asimismo, a través de testamentos 
e inventarios conocemos las referencias a colecciones de “estampas” y 
“libros de modelos”. Los modelos no sólo eran el instrumento más eficaz 
para la formación de los discípulos, también eran imprescindibles y la 
clave para la práctica de cada arte.

En el caso particular de la cantería medieval podemos diferenciar dos 
tipos de modelos utilizados, unos para la labra de elementos ornamen-
tales, así como los personajes y figuras de los programas iconográficos, y 
otros eran los moldes empleados para labrar las piezas de elementos es-
tructurales como columnas, estribos o nervios de bóvedas. La concreción 
y organización de estas últimas labores de cantería se fijaba a través de 
la utilización de plantillas denominadas de varias maneras, como: molde, 
moule, motlle, molle y gabarit en francés. Sobre ello existe una abundantísi-
ma iconografía de canteros medievales y tardomedievales en donde estas 
plantillas para la labra de las piezas ocupan un gran protagonismo [fig. 3].

No es difícil reconocer la diferencia entre el estilo y los recursos grá-
ficos relacionados con la estereotomía de la piedra propia de la cantería 
o los utilizados para la ornamentación o la escultura, aunque en ambos 
casos se represente el mismo elemento de una obra. Se pueden poner 
ejemplos bien explícitos para ilustrar estas diferencias al comparar repre-
sentaciones particulares como los dos gabletes góticos que proponemos 
[fig. 4]. En primer lugar es bien patente la función diferente de cada 
documento; así, uno de ellos es una conocida montea incisa a tamaño 
natural sobre la cubierta de la catedral de Clemont-Ferrand, una traza 
realizada para resolver y mostrar las medidas de las piezas de cantería 
que componían el gablete; en definitiva se trataba del despiezo de la obra 
trazada a su mismo tamaño. La otra representación de un gablete es un 
detalle de una litografía de 1845, copiada de la traza en pergamino del 
proyecto de la portada de la catedral de Barcelona, realizado en 1408 por 
el Mestre Carlí. A causa del pésimo estado de conservación del original en 

3 De Civitate Dei, s. XII, Metropolitan Library, Codex A21/1, f. 153 r.
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Fig. 1. Motivo ornamental, Villard 
de Honnecourt, Cuaderno, s. XIII.

Fig. 2. Ilustración del Codex A 21/1, fol. 153 r,  
Praga, Capitular Library.

Fig. 3. Ilustración del manuscrito: Latin 15158, fol. 62 r, BNF.
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Fig. 4. Montea de la catedral de Clemont-Ferrand y copia litográfica de la traza de 1408 
de la catedral de Bacelona.

pergamino éste se copió litográficamente y con gran precisión en varias 
planchas, sirviendo para la construcción definitiva a finales del siglo XIX.

Las diferencias entre la montea de la catedral francesa y el pergamino 
de la catedral de Barcelona no sólo se relacionan con su función y estilo 
gráfico, también son muy diferentes, entre ambas, los soportes, la escala 
y la definición de los detalles ornamentales. Es evidente que la traza del 
Mestre Carlí se caracteriza por la profusión ornamental y la minuciosa de-
finición del programa iconográfico, imprescindible para la presentación y 
aceptación por los comitentes. Este pergamino, por su estilo y dimensiones 
es similar a las famosas trazas vinculadas a la construcción de la catedral 
de Estrasburgo, y que comprenden un período desde finales del siglo XIII 
hasta los inicios del siglo XVI. Se trata de un conjunto excepcional que 
destaca a esta catedral alsaciana por ser el edificio que conserva un mayor 
número de diseños arquitectónicos medievales, algunos de los cuales son 
de una extraordinaria calidad.

Estos dibujos arquitectónicos en pergamino, iluminados muchas 
veces con colores, fueron una herramienta usual para los maestros de 
obra medievales, siendo utilizados como muestra para los responsables de 
aprobar y gestionar las obras, o como modelo para dar las instrucciones 
y organizar la distribución del trabajo entre los diferentes artífices que 
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participaban en la construcción que debía llevarse a cabo. Sin embargo, la-
mentablemente son escasos los testimonios de este tipo de dibujos que han 
llegado a la actualidad. En este sentido, el caso de las trazas conservadas 
en la catedral de Estrasburgo puede considerarse como algo excepcional.

Por otra parte, sin la misma función o la misma importancia del 
conjunto de trazas de Estrasburgo o la de la catedral de Barcelona, y 
a diferencia de ellas, en las obras se requerían otros recursos gráficos 
imprescindibles, aunque no hayan gozado de la misma trascendencia 
histórica o simbólica. Nos referimos a las plantillas utilizadas por los 
canteros para la labra de la piedra, unas piezas recortadas en madera o 
metal con la misma forma de las dovelas de los nervios de las bóvedas u 
otros elementos estructurales [fig. 5].

Estas plantillas constituían algo indispensable en los procesos de 
construcción, y aparecen citadas en algunos textos conservados, en don-
de también se refiere a veces la responsabilidad de los arquitectos para 
encargarse de la realización de los “moldes” necesarios en las obras. Así, 
en 1536, Diego de Siloé, al dar la traza y condiciones para la iglesia del 
Salvador de Úbeda se compromete en su responsabilidad de arquitecto a 
dar debuxadas e traçados todos los moldes asy de colunas como de basas e capiteles 
e molduras.4 Años más tarde, en su crónica sobre La fundación del Monasterio 
de El Escorial, Fray José de Sigüenza ensalza la importancia de esta labor 
encomendada a los aparejadores Tolosa y Escalante, precisando que ellos 
daban los modelos para sacar la piedra, recibían los sacadores de ella, y los que 
la labraban, y los que la asentaban, y eran el todo del negocio.5

La palabra castellana moldura, más allá de relacionarse etimológica-
mente con molde, pasará en el Renacimiento a designar elementos con 
mayor importancia estética que estructural. Así, en el primer tratado de 
artes impreso en España, en 1526, Medidas del romano de Diego de Sagre-
do, su autor dedica una parte importante para hablar de las molduras 
que quiere referir con su nombre antiguo cuando nos faltare el moderno [fig. 
6].6 Aunque, curiosamente podemos advertir el cambio de acepción de 
los términos; frente a la denominación anterior del gótico como “moder-
no” y del renacentista como “romano”, el gótico pasa a considerarse en 
Sagredo como algo “antiguo” y el nuevo estilo renacentista “moderno”. 
Con el cambio de estilo y en la consideración estética de las molduras 
renacentistas, en 1536, el mismo Diego de Siloé, en sus condiciones para 
la iglesia del Salvador, ya referidas, declara la función puramente estéti-

4 Gómez-Moreno, M., Las águilas del Renacimiento español, Madrid, Xarait, 1983, p. 190.
5 Sigüenza, Fr. de, La fundación del Monasterio de El Escorial, Madrid, Aguilar, 1963, p. 101.
6 Sagredo, D. de, Medidas del Romano, Toledo, Remon de Petras, 1526, p. Bi.
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ca de las molduras al precisar que en el arco entre la capilla mayor y el 
cuerpo de la iglesia se an de hazer çiertas molduras rromanas que le den buena 
gracia por el papo baxero para que quede bien adornado.7

Anteriores a esta nueva concepción renacentista de las molduras han 
llegado hasta nosotros muchas imágenes medievales y tardomedievales en 
donde aparecen plantillas de cantería que, en su mayor parte muestran 
a canteros trabajando con estas piezas que tienen la forma de las piedras 
labradas, una circunstancia que es un indicio claro de su importancia en la 
construcción. La eficacia de estas plantillas se comprueba en la labra de las 
dovelas repetidas con idéntica forma para la construcción de la nervadura 
de las bóvedas de crucería. La voluntad de perfeccionar los recursos del 
oficio de la cantería se reconoce en una de las páginas del Cuaderno del 
siglo XIII de Villard de Honnecourt, al proponer un método sin “molle” 
para labrar las dovelas. En nuestra interpretación pensamos que podría 
nombrarse como “contramolde”, algo así como el negativo del molde, 
aunque ambos puedan tener la misma eficacia [fig. 7]8. Podemos recor-
dar que en muchos documentos españoles encontramos referencias tanto 
a “moldes” como a “contramoldes” aunque estos últimos sólo aparecen 
citados en documentos de principios del siglo XVI.9 En las Condiciones 
redactadas por Pedro Machuca para la construcción del Pilar de Carlos V 
de la Alhambra se especifican entre muchas piezas cairelis y medio redondo 
donde an de venir las armas Ynperiales desvastados por contramolde.10

No obstante, las plantillas de los nervios de las bóvedas no se pueden 
comprender sin conocer sus relaciones con el resto de la estructura en un 
proceso que condiciona la construcción de pilares y enjarjes. El período 
central para conocer los recursos utilizados en la construcción de este tipo 
de bóvedas se corresponde con las postrimerías del gótico, en donde los 
mismos o similares procesos se pueden considerar como algo habitual en 
la arquitectura española de la época.

En la secuencia de las diferentes etapas utilizadas en el diseño de 
las bóvedas nervadas es posible describir un proceso genérico, aunque 
no se puede aplicar indiscriminadamente a todos los casos particulares 
y a pesar de que puedan describir constantes reconocibles en las obras. 
En ese proceso se parte de la elección de una solución particular de la 
lacería, trazada sobre un plano, sin necesidad de tener en cuenta, en un 
principio, el volumen definitivo de la bóveda, así como las relaciones de 

7 Gómez-Moreno, M., Las águilas..., op. cit., p. 191.
8 Par chu bev’um erracement jagiis sens molle (sin gabarit) par on membre.
9 García Salinero, F., Léxico de alarifes de los Siglos de Oro, Madrid, Real Academia Española, 

1968, p. 87.
10 Gómez-Moreno, M., Las águilas..., op. cit., p. 216.
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Fig. 5. “Moldes” de cantería de Villard de Honnecourt y molde actual de un cantero 
de Rouen (George Lanfry).

Fig. 6. Molduras del Medidas del 
Romano de Diego de Sagredo.

Fig. 7. Propuesta de Villard de Honnecourt para 
labrar piedras “sin gabarit”.

tamaño entre las alturas de las claves para la resolución técnica de la obra. 
A partir de ese esquema básico posteriormente se adaptan y resuelven las 
características espaciales de la nervadura para su construcción.

Uno de los ejemplos más significativos de esa fase inicial del diseño de 
bóvedas nervadas en España lo encontramos en la primera traza de la cate-
dral de Segovia, atribuida a Juan Gil de Hontañón y realizada en torno al 
año 1524. En ella se muestran diferentes soluciones de tracerías a modo de 
catálogo de posibles opciones. Con una intención similar, en otras ocasiones 
los dibujos de tracerías asumen una función exclusivamente especulativa, tal 
como se muestra en una página de un cuaderno de Alberto Durero [fig. 8].

El mismo Durero, en su tratado de geometría comienza la parte 
dedicada a la arquitectura refiriéndose a los pilares de las arquitecturas 
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góticas, diferenciándolos de las columnas y afirmando que, algunos los 
hacen con basas y capiteles, pero otros sólo los pilares, que extraen de la planta, 
distribuyéndose sus partes en lo alto por los arcos y nervios de las bóvedas (…) a 
quien le plazcan mucho estas cosas, que las use a su gusto.11 Tras estas palabras 
comienza la parte más importante dedicada a la arquitectura, refiriéndose 
a Vitruvio para decir que se le debe seguir antes que a otros y seguir su doctrina.

A diferencia de la concepción vitruviano-albertiana de las columnas 
en el Renacimiento, en la secuencia del proceso de construcción de las 
bóvedas tardogóticas se puede explicar la sección de las columnas que 
la sustentan como la consecuencia de la forma y número de sus nervios, 
condicionándola. En muchos casos, como sucede en la Colegiata de San 
Antolín en Medina del Campo, con una bóveda atribuida a los Gil de 
Hontañon, la continuidad entre la nervadura y las columnas es bien pa-
tente [fig. 9]. Por ello, la nervadura de las bóvedas era, sin duda alguna, 
no sólo el elemento más importante y esencial en la trama espacial de ele-
mentos lineales entrecruzados en diferentes nudos, también era definidor 
de otros elementos estructurales como los baquetones de las columnas. 
De este modo es posible explicar muchos ejemplos particulares; así, en 
la bóveda del crucero del Hospital Real de Granada, de Enrique Egás, 
de la segunda década el siglo XVI, se puede descubrir perfectamente la 
relación entre la forma de los perfiles de los nervios y la sección de los 
pilares de las cuatro esquinas [fig. 9].

11 Durero, A. De la medida, Madrid, Akal, 2000, p. 219.

Fig. 8. Dibujos de tracerías de 
Alberto Durero.

Fig. 9. Colegiata de San Antolín en Medina del Campo y 
bóveda del crucero del Hospital Real de Granada.
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Además de la arquitectura construida, en las trazas-proyecto también 
se puede comprobar la relación que existe, en muchos dibujos, entre cada 
nervadura de las bóvedas y la forma de los pilares que las sustentan. Esta 
información permite conocer las diferencias entre la traza y la construc-
ción. Como ejemplo podemos comparar un caso particular a través de 
los documentos relacionados con la catedral de Tortosa, en concreto los 
pilares de la cabecera cuya forma real conocemos a través de levantamien-
tos muy precisos [fig. 10].

Al comparar la obra construida con la traza de Antoni Guarc, una de 
las más antiguas conservadas del gótico español, datada en 1379-1382, se 
puede ver en ella que además de mostrar esquemáticamente las nervaduras, 
quedan sugeridas las secciones de los pilares que aquellas justifican. En una 
primera apreciación también se comprueba que en la traza de Guarc la 
arbitrariedad de la escala indica que sólo se sugiere la relación formal entre 
los elementos de la estructura, nervadura y pilares, sin precisión métrica 
alguna. Respecto a los otros esquemas que mostramos del mismo presbite-
rio, uno es la transcripción gráfica del año 193212 y otra muy reciente de 
2002.13 Aunque los autores afirman que presentan una copia de la traza 
gótica original, ambos ignoran las características y la presencia de los pilares.

Es posible que el desinterés de estos autores contemporáneos hacia 
la representación y la forma de la sección de los pilares se puede atribuir 
a un prejuicio clasicista en donde las columnas tienen una autonomía 
simbólica, avalada por las teorías de los órdenes clásicos al margen de 
la estructura de las cubiertas, esto sería algo casi sacralizado en algunos 
textos de arquitectura, como el de los órdenes de Vignola.14 Según esa 
concepción, los pilares góticos, con sus baquetones y molduras pueden 
ser vistos con independencia de las bóvedas, simplemente como columnas 
de “estilo gótico”, tal como hemos recordado del tratado de geometría de 
Durero en referencia a la arquitectura gótica en su última frase dedicada 
ella, antes de tratar de la “doctrina” de Vitruvio para enseñar a hacer una 
o dos columnas para que los compañeros y jóvenes se ejerciten en ello, pienso en el 
espíritu alemán, pues habitualmente todos los que quieren construir algo nuevo, 
también quieren tener una nueva hechura que nunca antes se haya visto.15

El caso más contundente de esta visión clasicista de las trazas góticas 
se puede conocer, en la historia de la representación de la planta de la 

12 Matamoros, J., La Catedral de Tortosa: Trabajos monográficos acerca de su construcción y de su 
contenido artístico y religioso, Tortosa, Editorial Católica, 1932.

13 Lluís i Guinovart, J., Geometría y diseño medieval en la catedral de Tortosa: la catedral no cons-
truida, Tesis doctoral, Universitat Internacional de Catalunya, 2002.

14 Vignola, I. B. da, Regola delli cinque ordini d’architettvra, Roma, Gio Batista de Rossi, 1562.
15 Durero, A. De la medida, op. cit., p. 222.
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catedral de Sevilla, a través del dibujo realizado a finales del siglo XVI 
por Giorgio Vasari, el joven, en donde los pilares góticos se representan 
como círculos, algo que demuestra una concepción de la arquitectura 
más acorde con la consideración de las columnas como expresión de los 
“órdenes” clásicos, por encima de su relación con el alarde técnico de la 
cantería en nervaduras y enjarjes. Al comparar el dibujo de Vasari con el 
plano de la misma catedral sevillana conservado en el convento de clarisas 
de la Santísima Trinidad de Bidaurreta, del que se afirma que refleja con 
la exactitud apropiada la traza original,16 se puede comprobar que en éste 
la forma de los pilares deriva del número e importancia de la nervadura 
de las bóvedas. Sin lugar a dudas la traza de Bidaurreta responde a la 
tradición de los pilares góticos de muchas catedrales, como los construidos 
un siglo antes en Barcelona [fig. 11]. Asimismo suscribimos la afirmación 
de que el dibujo de Bidaurreta es un plano de proyecto.17

En él se puede ver la forma de los pilares que enlazan con los arcos 
diagonales y terceletes de algunas bóvedas, diferentes de los que sólo enla-
zan con arcos diagonales. La diferencia entre la forma de los pilares de la 
traza y los finalmente construidos avala la hipótesis de que la traza es una 
copia del proyecto original y no un levantamiento de la catedral construida, 
bien diferente. Asimismo, el estilo de la representación esquemática de los 
pilares responde a las mismas convenciones de la traza de la catedral de 
Tortosa, anterior al comienzo de la construcción de la catedral hispalense.

Modelos de bulto

A diferencia de las plantillas planas utilizadas en la cantería para 
labrar elementos estructurales como las dovelas de los nervios de las bó-
vedas, la concreción de los motivos ornamentales se hacía a través de su 
modelado en barro y el vaciado posterior en yeso, ya que la inestabilidad 
del barro al secarse hace que éste se agriete, reduciéndose considerable-
mente su tamaño, algo que obligaba a su vaciado en yeso para estabilizar-
los con el objeto de ser copiados en piedra por los entalladores.

La representación “plana” de los elementos ornamentales en dibu-
jos, o de las esculturas de las fachadas no era suficiente para el trabajo 
de los artífices, y por ello se requería su realización en modelos de yeso, 
algo fácil de entender ante los dibujos de gabletes de cuatro pergaminos 
diferentes de la catedral de Estrasburgo, el A, A’, B y 5 [fig. 12]. Entre el 

16 Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça de la iglesia de Sevilla, Sevilla, Cabildo 
Metropolitano, 2009, p. 38.

17 Ibidem, p. 30.
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Fig. 10. Detalles de la cabecera de la catedral de Tortosa.

Fig. 11. Detalle de la cabecera de la catedral de Barcelona dibujada por Oriol i Mestres en 1869 y 
detalle de la traza de Bidaurreta, de la catedral de Sevilla.
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primero y el último se abarca un período de 100 años. Al comparar los 
elementos vegetales de las frondas que adornan estos cuatro gabletes se 
evidencia la gran diferencia entre ellos. Por esta circunstancia, al elegir 
uno en particular para labrarlo en piedra no era suficiente la traza, y 
exigía la realización de modelos de yeso para garantizar la igualdad de 
ejecución entre las frondas labradas por distintos canteros a partir de mo-
delo elegido. La intervención de varios canteros, era algo inevitable a la 
vista de la magnitud de una obra que podía requerir la repetición de un 
mismo elemento ornamental decenas de veces, y para ello era necesario 
reproducir varios ejemplares del modelo de un mismo tema ornamental 
en función del número de artífices y magnitud de la obra.

Los modelos de yeso utilizados a lo largo de la historia no han llegado 
hasta nuestros días, salvo contadas excepciones en el caso de la escultura, 
y los relacionados con la ornamentación sólo en situaciones muy recientes. 
La ausencia casi absoluta de modelos de yeso conservados se explica por 
varias circunstancias, y no sólo por la fragilidad del material, y por ser 
considerados como algo efímero que se destruye después de copiarlos en 
un material definitivo, también es consecuencia del abandono y desinterés 
hacia documentos y testimonios del pasado a causa de los cambios de 
estilo que veían los modelos de épocas anteriores como algo totalmente 
desfasado y merecedor de su abandono. Asimismo, los modelos de yeso 
han ido desapareciendo paralelamente a muchos oficios artesanales y más 
recientemente al descrédito de la ornamentación.

Casi siempre, a lo largo de la historia, los modelos de yeso se destruían 
al haber cumplido su finalidad. Es el caso de dos maquetas de la catedral 
de Málaga, de 160 x 96 cm. del siglo XVI, que se utilizaron como material 
de relleno de un muro de la cabecera y fueron descubiertas casualmente 
en 1931 al realizar unas obras.

Fig. 12. Detalles de la trazas de cuatro gabletes de distintas épocas, catedral de Estrasburgo.
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Para comprender la cultura 
gráfica tardogótica podemos com-
parar nuestros conocimientos ac-
tuales con aquella cultura artística 
y profesional a través de varios 
ejemplos. Cuando Viollet-le-Duc 
en su dedicación al estudio de la 
arquitectura gótica dibuja unas 
frondas de gabletes, lo que hace, 
obviamente, es representar algo ya 
construido con los recursos gráficos 
extraordinariamente sofisticados 
del siglo XIX, y muy diferentes de 
los utilizados por los artífices en la 
época de su construcción [fig. 13], 
es evidente que las frondas de los 
gabletes que se muestran en las 
trazas de la catedral de Estrasburgo 
están dibujadas de forma muy di-
ferente a la de Viollet-le-Duc, algo 

que no sólo se explica por la diferencia de técnica y convenciones gráficas, 
ya que, mientras la gótica es un proyecto de algo no construido, la del 
siglo XIX es representación de una obra existente.

En el caso de tener que labrar en piedra las frondas dibujadas en 
trazas góticas, como las de Estrasburgo, éstas tenían que detallarse con 
mayor precisión, y para ello se realizaban dibujos de detalle como los que 
se recogen en el libro de modelos de Hans Boeblinger, datado en 1435 
[fig. 14].18 A partir de ellos se podían modelar en barro los mismos temas 
ornamentales para hacer copias utilizando moldes por piezas, siempre 
que se necesitasen varias unidades de un mismo motivo ornamental, o 
con un “molde perdido” si se trataba de una pieza única, tal como era 
habitual en la escultura.

Hasta nuestros días han llegado modelos ornamentales de yeso con 
motivos góticos, aunque no son anteriores a la segunda mitad del siglo 
XIX. En torno a 1900 existían catálogos fotográficos de “yesos artísticos” 
que, algunas empresas, bajo demanda, realizaban copias con moldes, 
como los de cola de conejo, un material elástico muy utilizado antes de 
la existencia de la silicona que actualmente permite la realización de un 
gran número de copias sin degradarse [fig. 15].

18 Boeblinger, H., Leaf-Pattern Book (1435), Bayerische Staatsbibliothek, Munich.

Fig. 13. Dibujo de fronda gótica, Viollet-le-Duc.
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En el caso del gótico y tardogótico, aunque no se conservan testi-
monios documentales que describan los procesos técnicos y materiales 
utilizados por los artífices para realizar los modelos de yeso, se puede 
suponer que, siguiendo las técnicas romanas, se servirían de moldes por 
piezas, también de yeso, un recurso que se ha venido mantenido hasta 
la actualidad.

La importancia del uso del yeso para modelos en las grandes obras 
se puede ilustrar con el dato de la compra de trece toneladas de este 
material en 1535 para el “modelo” de la sacristía de la catedral de Sevilla. 
Podemos hacernos una idea de su volumen al saber que trece toneladas 
de yeso equivalen al peso de 650 sacos de 20 kg.19 Ante ello, algunos 
autores actuales consideran este dato como un error en la transcripción 
del Libro de Fábrica. Esta incredulidad se debe a la confusión entre el 
concepto de modelo en el siglo XVI y el de maqueta del siglo XX, a pesar 
de la evidencia de gigantescos modelos de yeso del siglo XIX conservados 
hasta hoy. Es el caso del modelo en yeso del escultor Pierre-Jean David 
d’Angers, del frontón del Pantenón de París, conservado en el museo de 
Angers. Mide 5,30 metros de longitud, algo menos de la mitad de la es-
cultura definitiva copiada y ampliada a un tamaño mayor del doble por el 
método de los tres compases [fig. 16]. Por ello, al comparar esta obra con 
la sacristía de la catedral de Sevilla, a la vista del voluminoso repertorio 
iconográfico y la abundancia ornamental, pueden parecer pocas las trece 
toneladas de yeso que se refieren en el Libro de Fábrica.

Algo más de dos décadas después de la compra del yeso para la 
sacristía de la catedral de Sevilla, en el año 1551, para el sepulcro del 
Cardenal Tavera se pagaron a Berruguete y Hernán González 10.000 mrs 
por su costa y trabajo y tiempo que gastaron y se ocuparon en trazar un modelo 
de yeso para la capilla.20

La inexistencia de textos antiguos sobre las técnicas de vaciado en 
yeso se entiende al conocer testimonios como la frase recogida en la edi-
ción de 1504 del tratado De Sculptura de Pomponio Gaurico: en cuanto a 
la escultura en yeso, por ser un arte de escasa importancia, no hay nada digno de 
mención.21 Ciertamente, en los albores del Renacimiento el vaciado se veía 
como un oficio que formaba parte de un proceso técnico de la escultura, 
y que por sí mismo no merecía consideración alguna si no estaba al ser-
vicio de la escultura entendida como un arte superior, y no merecía ser 
tratada por parte de la teoría humanista de las artes. Esta valoración sí se 

19 Este documento está transcrito del Libro de Fábrica de 1535 y publicado por Gestoso y 
Pérez, J., Sevilla monumental…, Sevilla, Gironés y Orduña, 1890, vol. II, p. 381.

20 Gómez-Moreno, M., Las águilas..., op. cit., pp. 153-155.
21 Gaurico, P., Sobre la escultura, Madrid, Akal, 1989, p. 285.
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producía un siglo antes desde los oficios medievales, según el criterio y el 
planteamiento de Cennino Cennini que aparece en el Libro del Arte. Allí, 
al reivindicar el uso de modelos naturales recomienda para la escultura 
valerse de modelos vaciados del natural como antiguamente se hacía con muy 
hermosas estatuas desnudas.22

No obstante, antes de la etapa final de la utilización de “modelos de 
bulto” para labrarlos en piedra, la difusión de los repertorios dibujados 
en pergamino o papel, constituyó el medio fundamental que se vería 

22 Cennini, C., El Libro del Arte, Madrid, Akal, 1988, p. 231.

Fig. 14. Dibujo de Hans Boeblinger de 1435 y fronda gótica de la Puerta de la Piedad 
de la catedral de Barcelona.

Fig. 15. Fotografía de un catálogo de yesos artísticos en torno a 1900 y fronda de yeso.
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potenciado con la aparición de la imprenta. En la arquitectura los trata-
distas eran conscientes de las demandas de nuevos modelos por parte de 
los artífices. Es el caso del arquitecto Felipe Lázaro de Goiti, cuando en 
su trascripción del tratado de cantería de Alonso de Vandelvira declara:

A lo vltimo del Libro pongo algunos adornos de Portadas, Perspectiuas, Cartelas, 
Basas, Capiteles, y cornisas, para que los Canteros principiantes tengan que copiar, y 
en que entretenerse.23

La eclosión de los tratados ilustrados

Es sabido que el éxito de algunos tratados clásicos de arte, como el 
de Sagredo, se debe, casi en exclusiva, a las figuras impresas incluidas 
en sus páginas. La primera obra impresa dedicada a la perspectiva, De 
artificiali perspectiva de Viator es uno de estos casos. Como testimonio de 
su éxito pueden referirse sus primeras cuatro ediciones de 1505, 1509, 
1521 y 1635, así como la edición pirata de Gregor Reisch, integrada en 

23 Recogido en Suárez Quevedo, D., “Felipe Lázaro de Goiti y sus manuscritos de cantería de 
la Biblioteca Nacional (Madrid). Una aproximación a autor y obra en su contexto”, Anales de Historia 
del Arte, 12, 2002, p. 142.

Fig. 16. Pierre-Jean David d’Angers, Frontón del Panteón de París y modelo de yeso.
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1508 con el título de Introductio architecturae et perspectivae en su Margarita 
Philosophica, y reimpresa en 1512, 1515, 1535 y 1583. También apareció en 
1509 otra edición pirata en alemán con el título Von der Kunst-Perspectiva, 
reimpresa en 1540.24

Para sus contemporáneos se consideraría su utilidad para aplicarse 
por pintores, arquitectos y otros artífices en sus labores profesionales y 
parece evidente que, en su tiempo, la aceptación de esta obra no habría 
sido la misma sin las figuras que lo acompañan (las figures exemplaires), en 
definitiva por su cualidad de libro ilustrado.

Para comprender las circunstancias de su tiempo advertimos que en 
el caso de los tratados ilustrados publicados en otros países como España, 
el contexto no es muy diferente del que enmarcó la obra de Viator. Si en 
Francia De artificiali perspectiva fue el primer tratado de arte impreso, en 
España, ya referido, fue el de Diego de Sagredo, Medidas del romano, el 
primero salido de una imprenta. De este último, en menos de 80 años 
se hicieron 13 ediciones que se justifican en gran medida por el interés 
hacia las figuras que lo acompañan, aunque no es un caso aislado; también 
la calidad y abundancia de las figuras de otro tratado español posterior, 
De varia commensuración para la esculptura y architectura de Juan de Arfe, 
publicado en 1585, explica la existencia de sus 7 ediciones impresas y su 
fama entre los artífices.25

24 Brion-Guerry, L., Jean Pélerin Viator. Sa place dans l’histoire de la perspective, París, S. E. Les 
Belles Letres, 1962.

25 Arfe, J. de, De varia commensuración para la esculptura y architectura, Sevilla, Andrea Pescioni, 
1585.
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El tamaño sí que importa. Una historia del plano a escala

Alfonso Jiménez Martín*

Resumen

Este artículo examina el problema de la escala de los dibujos góticos de la Península Ibé-
rica; para ello propone un recorrido por los ejemplos históricos de dibujos arquitectónicos desde 
época neosumeria hasta llegar al siglo XVI. La clave de tal indagación es la determinación de 
la escala implícita de aquellos que, en apariencia son exactos, virtud que puede ser demostrada 
en un dibujo del siglo VI a. C. Se pretende establecer cuando aparecen las primeras escalas 
gráficas, cosa que sucede en la cartografía del XIV, pasando a la arquitectura en 1425. En 
Castilla el primer caso es de 1520 y ya recibe la denominación de pitipié.

Palabras clave

Dibujo, escala, pitipié, tronco de leguas, planta.
 

Abstract

This article analyses the problem of the scale in the gothic drawings of the Iberian Penin-
sula. In order to do that, it proposes a journey through the historical examples of architectonical 
drawings since the Neo-Sumerian period until the 16th century. The key of this inquiry is to 
determine the implicit scale in those drawings that appear to be exact, as it can be demonstrated 
in a drawing of the 7th century b. C. The study aims to establish the first appearance of graphic 
scales, which happened in the cartography in the 16th century, and in architecture in 1425. The 
first example in Castile dates back to 1520, when it was already called “pitipié” (linear scale).

Key words

Drawing, scale, pitipié, tronco de leguas, floor plan.

*   *   *   *   *

La representación de las formas arquitectónicas que denominamos di-
bujo recoge un número limitado, pero decisivo, de los atributos visuales de 
la realidad plasmándolos en soportes bidimensionales. El más importante, 
pues en él reside la identidad de la forma, es el de “figura”, completando 
la lista de los esenciales “tamaño”, “posición” y “orientación”; otros modos 
gráficos, como la pintura, dan cuenta además de “transparencia”, “lumino-
sidad”, “color”, y “textura”, y, desde que existe el cine, se incorporan los 
cambios de todos ellos en función del tiempo pero, aun así, no se agota 
la lista de los establecidos por la Gestalt theorie.1 El estudio científico de la 

* Real Academia Sevillana de Ciencias.
1 La lista, aplicada a las formas arquitectónicas, en Jiménez Martín, A., Análisis de Formas 

Arquitectónicas. Textos docentes (i) Percepción y sustitución., Sevilla, Universidad de Sevilla, 1994, p. 31, 
usando datos de Cohen, J., Sensación y percepción visuales, México, Trillas, 1973, p. 62, referidos a los 
once atributos originales.
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manera de transcribir proyectivamente los cuatro atributos “dibujables” se 
debe a Gaspard Monge, que publicó en 1799 los fundamentos geométricos 
del sistema diédrico,2 según el cual los elementos arquitectónicos se dibujan 
mediante dos o más vistas cilíndricas, convencionales y coordinadas, que 
dan cuenta con rigor de los atributos visuales mencionados y viceversa, pues 
es posible construir un elemento a partir de sus vistas diédricas. Las vistas, 
para que cumplan su misión con plenitud, deben estar a escala, es decir, 
el tamaño de lo real y el tamaño de lo dibujado, la medida de una arista 
y su dibujo, por ejemplo, deben guardar un proporción concreta que será 
idéntica para todas las parejas de medidas dibujo/realidad que existan, o 
puedan existir; esto es lo que se llama “igualdad entre razones”, que en 
dibujo equivale a la “escala”; así, por ejemplo, una planta cuya razón sea 
0,008, estará a escala 1/125, pues cualquier medida del dibujo será 125 
menor que su homóloga en la realidad y viceversa.

Distinguimos en este campo tres usos de las convenciones diédricas, 
distintos y complementarios; el primero consiste en el dibujo de un edi-
ficio existente, actividad y resultados que se denominan “levantamiento”, 
el segundo concierne a la tarea de representar un edificio imaginado con 
ánimo de construirlo, lo que llamamos “proyecto”3 y, en tercer lugar, la de 
dibujar lo necesario para materializar el edificio proyectado, cuyos gráficos 
llamaré “de obra”. Ni que decir tiene que se puede fabricar arquitectura 
sin necesidad de dibujos de proyecto ni de obra y que hay culturas donde 
la noción de levantamiento brilla por su ausencia, pues el dibujo de un 
edificio existente, con pretensiones de exactitud, no fue objeto de interés 
general antes del siglo XV. Lo que pretendo en este trabajo es analizar los 
dibujos a escala, de cualquiera de los tres tipos, pues desde los de época 
gótica hasta el siglo XX el desarrollo de este tema ha tenido un despliegue 
sin altibajos, progresivo, discreto y riguroso, lo que enmascara su trascen-
dencia; estamos ante uno de los procesos históricos más premiosos que 
conozco, quizás porque la maduración del lenguaje intercultural que es el 
dibujo, y más en sus usos arquitectónicos, se presta poco a la aportación 
individual, sobre todo cuando involucran conocimientos aritméticos. Para 
analizarlo he efectuado un recuento de casos concretos en los que, por 
activa o por pasiva, destacan aspectos relacionados con representaciones 
antiguas cercanas a la convenciones diédricas, a fin de establecer la fecha 
y circunstancias de la aparición de primeros dibujos a escala, el uso de 
escalas convencionales implícitas, las primitivas maneras de simbolizar o 

2 Jiménez Martín, A., “La máquina de dibujar”, Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 
7, 2006, pp. 87-98, espec. p. 89.

3 Diferenciando “proyectual”, como cosa propia de un proyecto de arquitectura, de “proyectivo”, 
vinculado a la Geometría Descriptiva que a su vez distingue las proyecciones cilíndricas de las cónicas.
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representar explícitamente las escalas y otras cuestiones conexas. Ni que 
decir tiene que es difícil documentar las primeras etapas del desarrollo 
de algunas de estas cuestiones, no sólo por la falta de un cierto número 
de ejemplos, sino por la escasa fiabilidad de sus contextos y cronologías, 
pues muchos proceden de hallazgos del siglo XIX y otros ni siquiera se 
sabe donde aparecieron o que uso tuvieron.4 Soy consciente del riesgo que 
se corre al estudiar, en el contexto del dibujo gótico, piezas tan ajenas, 
en el tiempo, el espacio y la cultura, pero como no he encontrado un 
estudio concreto sobre este tema, creo que merece la pena.

El dibujo de arquitectura más viejo que conozco, entre lo que están 
bien datados y alcanzan un cierto rigor proyectivo, es la planta del templo 
de Ningirsu que sostiene, descabezado y sedente, l’Architecte au plan de 
diorita, el famoso “Gudea B” del Louvre;5 además de una prolija dedi-
catoria a la deidad, pues para eso sirvió el dibujo, contiene un cálamo y 
una regla graduada de sección triangular, proclamando que el monarca 
era el promotor y también el autor del edificio; otra estatua del mismo 
personaje, l’Architecte à la règle o “Gudea F”,6 con dedicatoria a la diosa 
Gatumdu, representa ambos instrumentos, pero no muestra dibujo algu-
no. Parece que cuando Gudea fue ensi de Lagash, entre 2141 y 2122 a.C., 
se entendía que la planta era la mejor representación de un edificio.7

Los primeros levantamientos

La representación en diorita reseñada certifica que la planta del 
templo de Ningirsu estaba hecha sobre una tablilla de adobe, soporte 
que propició un tipo de dibujo muy limitado, basado en ángulos y líneas 
rectos que, por otra parte, eran propios de los edificios de ladrillo de 
las culturas mesopotámicas; se trata del mismo soporte de la escritura 
cuneiforme, que nació y se desarrolló para el comercio, los registros e 
inventarios, y estos últimos parecen ser los usos de los dibujos neosume-
rios. Una tablilla que se conserva en Manchester [fig. 1],8 representa un 

4 Como las maquetas, los primeros tuvieron uso votivo, véase André-Salvini, B., “La representa-
ción arquitectónica en Mesopotamia según los textos cuneiformes”, en Las casas del alma. Maquetas ar-
quitectónicas de la Antigüedad (5500 a.C./300 d.C.), Barcelona, Diputació de Barcelona, 1997, pp. 74-78.

5 Signatura AO2, de “Antiquités orientales”, en la sala Richelieu.
6 Signatura AO8, de “Antiquités orientales”, en la sala Richelieu.
7 Una buena colección de ejemplos en Heinrich, E. y Seidl, U., “Grundrißzeichnungen aus 

dem Alten Orient”, Mittheilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft: Mitteilungen der Deutschen Orient-
Gesellschaft, 98, 1967, pp. 24-44, actualizada por Wheat, E. R. J., Terrestrial Cartography in Ancient 
Mesopotamia, Birmingham, University of Birmingham, 2012.

8 Es de procedencia desconocida y se conserva en la John Rylands Library, véase Donald, T., 
“A sumerian plan in the John Rylands Library”, Journal of Semitic Studies, 7, 1962, pp. 184-190.
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edificio que no ofrece dudas en cuanto a la interpretación espacial de 
su planta rectangular, que cubre todo el soporte mediante once ámbi-
tos, partiendo de un zaguán que abre a la calle, con muros paralelos y 
perpendiculares entre sí; lo más singular es el ámbito a la izquierda del 
zaguán, que contiene el primer tramo de una escalera de ocho tabicas; 
además del espesor de los muros, hay al menos otra cota en cada ámbito 
y dos en los periféricos, incluso un par de totales exteriores, dadas en 
codos y uno de sus múltiplos.9 Las medidas perpendiculares a fachada 
suman, por un lado, 43 codos coincidiendo con la medida exterior del 
lado opuesto, pero éste alcanza 46 codos, por lo tanto hay algún error en 
las cotas o algunos muros no eran paralelos. Si imprimimos la foto de la 
tablilla a su tamaño y comparamos las medidas con las cotas homólogas, 
pasadas a unidades decimales, se observa que las razones oscilan entre 
232 y 188, con promedio en 204, que su mediana es 199 y la desviación 
típica es 13,43; por ello creo que no está a escala.10 Un ejemplo similar es 
la tablilla conservada en Berlín procedente de Tell Ǧuh


a (Iraq),11 cuyas 

características métricas son parecidas, aunque la desviación es aún mayor.
La planta más estudiada se conserva en el Louvre con la signatura 

“AO338”, (o “RTC 145”), procedente de unas excavaciones en Tello (Iraq) 
de fines del XIX. Está datada en torno al 2100 a.C. [fig. 2],12 aunque tam-
bién se sugiere el 2400 a.C.13 y una monografía reciente14 indica que it is 
possible that RTC 145 was inscribed later than the late Akkadian period, possibly 
as late as the end of the Ur III period, que la llevaría hacia el año 1940 a.C.; 
según esta última publicación representa una vivienda de unos cien metros 
cuadrados, que tenía un único acceso a la calle; cada ámbito tiene dos 
medidas rotuladas en codos, cañas y varas.15 Aplicando el protocolo de 
la precedente, se determina que las razones oscilan entre 268 y 120, con 
181 de promedio, 163 de mediana, y una desviación típica de 60,09, cier-

9 Se conserva un “codo-patrón”, el de Nippur, depositado en el museo de Estambul; fue hallado 
en 1916 y datado hacia el año 2650  a.C. (ibidem, p. 184).

10 Ordenadas las razones por su magnitud se advierte que la mayoría de las más bajas son de 
las que van según el avance desde la puerta de la calle hacia el fondo, indicio de que el dibujo se 
acható en esa dirección.

11 En el Vorderasiatische Museum, es la VAT 7031, disponible en internet; es un dibujo tan 
pequeño que quizás se trate de una copia.

12 Postadge, N., La Mesopotamia arcaica: sociedad y economía en el amanecer de la historia, Madrid, 
Akal, 1999, p. 148.

13 Rossi, A., “La casa di Abramo”, en Le ragioni del Disegno / The reasons of Drawing: Pensiero, 
Forma e Modello nella Gestione della Complessità / Thought, Shape and Model in the Complexi ty Management, 
Atti del 38° convegno internazionale dei Docenti della Rappresentazione, Florencia, Gangemi Editore, 2016, 
pp. 1.555-1.562, espec. p. 1.556.

14 Gruber, M. y Roaf, M., “Alternative interpretations of the early Mesopotamian building 
plan on RTC 145”, Revue d’assyriologie et d’archéologie orientale, 110, 2016, pp. 35-52, espec. p. 36 y ss.

15 Ibidem, p. 41, unidades que están en proporción 1/6/12, oscilando el codo entre 496 y  
518 mm.
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tamente pésima; ordenadas las razones por su magnitud se observa que 
las verticales son exclusivamente las más altas.16 En varias publicaciones 
se ha advertido que el dibujo no encaja con las medidas,17 pues el zaguán 
y sus paredes suman 18 codos, mientras que la de los siguientes ámbitos 
y sus muros, en la posibilidad más corta, alcanzan 21, lo que supone un 
quiebro, o desvío, que no aparece dibujado en la tablilla; esta última 
medida es distinta de la que suman el espacio siguiente y sus paredes, 
que llegan a 16 como máximo, reducción que el dibujo si representó. Se 
han ofrecido varias explicaciones para la ausencia del primer quiebro o 
desvío, empezando por la plausible idea de aumentar el espesor de un 
muro lateral del zaguán sumándole lo necesario;18 otra interpretación, a 
mi entender disparatada, consiste en incrementar las medidas paralelas a 
la calle, pero sólo éstas, con el espesor de los muros adyacentes, aunque 
reducidos;19 otra posibilidad supone que son las cotas lo que está mal, 

16 Es decir, está achatado en el sentido que va de la calle al fondo; el artículo de referencia 
llega a esta misma conclusión pero no explica cómo, véase ibidem, p. 45.

17 A esta otra conclusión llega Ruiz de la Rosa, J. A., Traza y simetría de la arquitectura en la 
antigüedad y medievo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987, p. 54, que no explica cómo.

18 Es la solución de Lenzen (citado por Gruber, M. y Roaf, M., “Alternative interpretations…”, 
op. cit., p. 46), que aumentó el grosor de un muro lateral, como si fuera el macizo de una escalera 
similar a la de la tablilla de Manchester.

19 Son las soluciones de las figuras 12 y 13 de Gruber y Roaf.

Fig. 1. Anverso de la tablilla neosumeria 
de la Rylands Library, de Manchester.

Fig. 2. Anverso de la tablilla neosumeria 
del Louvre AO338.
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idea poco compatible con el objetivo aparente de estas plantas catastra-
les, y, finalmente, se ha propuesto localizar el error en el propio trazado 
del dibujo.20 La tablilla misma apunta a esta última, pues muestra varias 
correcciones sucesivas; el dibujo empezó cubriendo con muros toda la 
superficie disponible, de lado a lado y de arriba abajo, como en la tablilla 
de Manchester; al advertir que resultaría una planta demasiado ancha, 
tras alisar la parte derecha con el cálamo, se estrechó, pero sin abando-
nar el contorno rectangular; es evidente que tampoco quedó bien, pues 
nuevamente se alisó la tablilla para reducir la anchura de las dos crujías 
traseras, reflejando su quiebro en la medianera, pero no se reflejó el del 
zaguán, cuyo muro del fondo muestra además una primera versión. Estos 
errores y sus arreglos, tan poco convincentes, redundan en la dispersión 
de medidas, la más amplia que he detectado.

Estas tablillas, que contienen bastantes cotas y son fáciles de interpre-
tar gracias a la limpieza de sus dibujos, junto a los indicios que aportan 
otras, sugieren una amplia experiencia en medir y acotar edificios cons-
truidos, ahorrando repeticiones y dando medidas y ángulos por supuestos; 
la acotación a veces es ambigua, cuando las cifras forman parte de frases 
incluidas en el espacio correspondiente, planteándose el problema de 
identificar cada una con su paramento, pero en otras la cifra va asociada 
directamente a la pared que acota; los dibujos en si son plausibles como 
ejercicio gráfico independiente de su vinculación con la realidad, pues 
aunque no se conservan los edificios representados, la comparación con 
los excavados sugiere que pudieron existir plantas así; sin embargo, sus 
figuras perfectamente rectangulares son improbables, pues lo normal 
es que las medianeras fueran más complejas, como atestiguan la propia 
tablilla parisina y las excavaciones; por otra parte el tamaño, proporción 
y material del soporte propiciaban la regularidad de los dibujos, que 
cubrían toda la superficie disponible, pues lo que interesaba era la com-
posición topológica del edificio y las dimensiones de los ámbitos, que 
invariablemente dibujaban como rectángulos; la conveniencia de hacer el 
dibujo lo mayor posible, aconsejaba adaptar las plantas, que seguramente 
eran bastante alargadas y con escasa fachada, al formato de la tablilla, 
dibujándolas más anchas. No son, por lo tanto, levantamientos a escala, 
sino croquis de edificios existentes, mejor o peor levantados, que cuyos 
ámbitos, muros y pasos servían como guías para documentar las dos 
medidas convencionales de sus espacios y el uso y ordenación de éstos. 

20 Esta es la opinión de Heinrich, E. y Seidl, U., “Grundrißzeichnungen aus…”, op. cit., p. 
28, cuya figura 3 presentan la planta pasada a escala 1/300, pero planteando el ámbito 2 como un 
saliente en la medianera de la derecha, que es plausible, pero obviamente no es la única solución, 
pues se pueden proponer otras con los mismos argumentos.
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Cuando se enfrentaban a levantamientos complejos, como los de parcelas 
agrícolas, cuyas figuras podían observar con facilidad, trazaron croquis tan 
complicados como consideraron necesarios, con quiebros y ángulos varia-
dos, con medidas directas o por coordenadas, siendo necesario conjeturar 
varias medidas o ángulos para dibujarlos a escala con rigor.21

El primer proyecto y la primera escala

En Egipto está documentada la tinta para dibujar desde época muy 
antigua, lo que facilitaba trazados más ágiles que los mesopotámicos, 
con la fluidez y la imprecisión de la cursiva caligráfica, a veces excesivas; 
cuando de esculturas y muebles se trataba, les superpusieron cuadrículas 
que permitían reproducir los atributos de figura y tamaño incluso de 
diseños muy detallados;22 entre los dibujos de edificios se documentan 
plantas acotadas hechas en ostraca, como acredita el recuento, anticuado 
pero expresivo, de Badawy,23 incluido el croquis del perfil de una posible 
cubierta curva, acotado por coordenadas.24

El caso más documentado es el de la tumba hipogea de Ramsés IV, 
parte de cuya planta se conserva en un papiro, el número 1885, del Museo 
Egipcio de Turín [fig. 3],25 y que corresponde a la tumba KV2 del Valle de 
los Reyes, datada hacia el 1150 a.C., de manera que podemos confrontar 
el dibujo antiguo con sus cotas y con la planta actual.26 La ordenación de 
este hipogeo es más sencilla que la de cualquiera de los ejemplos meso-
potámicos, pues la forman una serie de espacios rectangulares ensartados 

21 Supongo que estas tablillas formaron parte de una serie de documentos catastrales urbanos, 
pues se conservan un crecido número de lo que parecen ejemplos catastrales rústicos, citados por 
Wheat, E. R. J., Terrestrial Cartography…, op. cit., pp. 48-55, con un caso “pasado a escala” (58), que 
ejemplifica bien cuanto decimos, incluida la tendencia a achatar las plantas.

22 Ruiz de la Rosa, J. A., Traza y simetría…, op. cit., p. 77 y ss.
23 Badawy, A., Le dessin architectural chez les anciens égyptiens. Étude comparative des représentations 

égyptiennes des constructions, La Caire, Imprimierie National, 1948, p. 274, figs. 231, 242 y 305.
24 Hallada en 1925, ingresó con el número 50.036 en el Museo de El Cairo y ha sido relacio-

nada con decoraciones, tumbas y cubiertas de la época de Djoser (Gunn, B. G., “Inscriptions from 
the Step Pyramid Site […] II, An Architect’s Diagram of the Third Dynasty”, Annales du Service des 
Antiquités de L’Egypte, 26, 1926, pp. 177-202, espec. p. 197 y ss., publicación que presenta el dibujo 
pasado a escala, con resultados distintos de los de Maza Gómez, C., Las matemáticas en el antiguo 
Egipto. Sus raices económicas, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2003, pp. 250-251). La existencia de una 
cuadrícula, de época saíta, sobre las piezas in situ de la decoración original de la segunda dinastía, 
atestigua el interés posterior por copiarla, por ello cabría suponer que el dibujo sea un croquis del 
levantamiento tardío de las formas originales.

25 Catálogo 1885; existe un calco, completando la mitad inferior, en Carter, H. y Gardiner, A. H., 
“The Tomb of Ramesses IV and the Turin Plan of a Royal Tomb”, The Journal of Egyptian Archaeology, 
4, 1917, pp. 130-158, cuyas signaturas, rótulos y cotas uso.

26 http://www.thebanmappingproject.com/sites/browse_tomb_816.html, (fecha de consulta: 
14-II-2017); también pueden extraerse las medidas de ibidem.
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por un eje general, cuyas medidas están escritas como en la tablilla de 
el Louvre, es decir, no está cada una en su paramento, sino que en cada 
espacio hay un párrafo que da cuenta, entre otros datos, de longitud, la-
titud y altura. De las cotas escritas puedo comparar 18, cuyo cotejo con lo 
actual indica que la obra realizada, en lo que atañe a las dimensiones en 
planta, respetó bastante las previsiones, aunque alguna es el 26% mayor y 
otra un 45% menor, mostrando las más pequeñas las dispersiones mayores; 
el caso más significativo es el de la cámara principal, dibujada y acotada 
como un cuadrado 8,37 m de lado, pero que en realidad tiene 8,40 por 
7,40 m. En cualquier caso queda claro que es un dibujo de proyecto, una 
predicción aproximada de las formas que obtuvieron, con cambios quizás 
forzados por las dificultades de la excavación.

El atributo figura del dibujo egipcio no sale bien parado al analizarlo 
pues se detectan errores de concepto inéditos en las tablillas neosumerias 
ocho siglos antes, como las puertas abatidas y con anchura simbólica, 
la aparición de dos líneas paralelas y muy próximas para simbolizar los 
paramentos, como si fueran paredes construidas, pero que además pasan 
por delante de casi todos los límites, incluso de las repisas y las puertas, y, 
sobre todo, la ausencia de las importantes embocaduras que separaron los 
sucesivos ámbitos, ignoradas incluso por las medidas, que sólo acotaron 
las de espacios netos.27 Este dibujo aporta una novedad significativa: en 
las tablillas neosumerias se asume que los muros tienen dos caras, y así 
se representan, pero no se diferencia el espacio ocupado por el material 
constructivo del espacio accesible, en cambio este dibujo egipcio, además 

27 En el reverso del papiro turinés aparecen datos que ibidem, vinculan precisamente con esta 
ausencia de la representación y las cotas de embocaduras, de modo que las dos caras del papiro se 
complementan.

Fig. 3. Papiro 1885 del Museo Egizio, de Turín, con la representación de la planta 
de la tumba de Ramses IV.
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de la doble línea citada, refleja 
la piedra natural que quedó sin 
excavar mediante un rayado inter-
mitente, similar al de otros dibujos 
de la misma colección turinesa, que 
representan minas.28 Estos hechos, 
y el análisis métrico precedente, 
aconsejan matizar el tenor literal de 
ciertas publicaciones: se trata, proba-
blemente de un dibujo que debía servir 
como plano acotado para la ejecución del 
proyecto (…). El plano, a escala 1:28 
(de acuerdo con la unidad de medida 
egipcia, 1 dedo:1 codo), sigue la suce-
sión exacta de pasillos y estancias, con 
una buena aproximación a las medidas, 
formas y proporciones,29 frases que se 
basan literalmente en las conclusio-
nes de Badawy.30 Para verificar estas 
afirmaciones confronto las medidas 
del dibujo31 con sus cotas, pasadas 
a la misma unidad decimal, y advierto que las razones oscilan entre 17 y 
130, con promedio en 50 y 40 de mediana, y que la desviación típica es 
26,83; por lo tanto no está a escala, como ya en 1916 publicaron Carter 
y Gardiner.32

28 Requena Abujeta, A. y Lull García, J., “El papiro Turín 1879 / 1899 / 1969 y el mapa 
geológico-topográfico más antiguo conocido”, Boletín Geológico y Minero, 116, 2005, pp. 127-148.

29 Leospo, E., “La representación arquitectónica en Mesopotamia según los textos cuneifor-
mes”, en Las casas del alma. Maquetas arquitectónicas de la Antigüedad (5500 a.C./300 d.C.), Barcelona, 
Diputació de Barcelona, 1997, pp. 163-164, espec. p. 163.

30 Badawy, A., Le dessin architectural…, op. cit., 238-39, señala además que la tombe n’est pas d’ail-
leurs rigoureusement symétrique et il est possible de trouver, comme dans la majorité des monuments égyptiens, 
plusieurs chiffres pour les dimensions d’un même élément. L’idée d’un dessin côté tel qu’on l’entend de nos temps 
existait donc a l’époque antique, avec certaines différences: (1) Le dessin n’est pas rigoureusement exact, les 
proportions n’y étant pas observées. Certains éléments tels que l’extrémité de la rampe et les épaisseurs des portes 
sont négligées, tandis que d’autres sont introduits à une échelle différente (…). Este autor, que es deudor del 
trabajo de Carter, H. y Gardiner, A. H., “The Tomb of Ramesses IV…”, op. cit., es quien, con las 
precauciones indicadas, introduce la idea de escala.

31 Las medidas generales publicadas varían bastante: en 1916 Carter y Gardiner aparecía 
245x860 mm, en 1948 Badawy ofrecía 203 x 838, en 1964 Scamuzzi publicó 310 x 1.145 (Scamuzzi, R., 
Museo Egizio di Torino, Turín, Edizioni d’Arte Fratelli Pozzo, 1965, LXXXVII, con incorporación de 
fragmentos), y en 1997 Leospo dio las mayores, 330 x 1.200 (con los mismos fragmento que el an-
terior); de la foto digital con escala que realizó en 2014 el restaurador se deducen 306 x 1.139 mm 
incluido un nuevo y minúsculo fragmento (http://www.doneuxesoci.it, vista el 20 de marzo de 2017).

32 Carter, H. y Gardiner, A. H., “The Tomb of Ramesses IV…”, op. cit., p. 132.

Fig. 4. Reintegración de los fragmentos 
de la tabla Museum number 68840,  

del British Museum.
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También es un gráfico de proyecto el dibujo caldeo de un templo 
del siglo VI a.C., procedente del yacimiento iraquí de Sippar, conserva-
do en el British Museum [fig. 4],33 con la novedad de incluir el atributo 
“orientación” por medio de referencias a los puntos cardinales; es una 
tablilla de terracota de 2 cm de espesor, muy extensa, de 31 por 23 cm 
fragmentada y con lagunas, pero aún así la última reconstrucción pro-
puesta es convincente;34 muestra cotas dadas en codos, sus fracciones y el 
dedo como submúltiplo. Si calcamos la foto publicada y comparamos las 
medidas con las cotas homólogas, todas en la misma unidad decimal, se 
observa que las razones oscilan entre 72 y 66, con promedio en 69, que 
su mediana es 68, y la desviación típica queda en 2,04 y por ello se ha 
propuesto que está a la escala 1/68,9,35 conclusión plausible que puedo 
apoyar, además, en la ordenación de razones en función de su magnitud, 
ya que no se desemparejan.36 Este ejemplar presenta un dato que demues-
tra su rigor sin ambigüedades, ya que los muros aparecen cubiertos por 
una malla ortogonal uniforme, constituida por 56 columnas y 42 filas 
de cuadrados, seguramente ladrillos, tan bien trazadas que, teniendo en 
cuenta las cotas, se puede establecer que el promedio del lado de cada 
pieza oscila entre 0,70 y 0,66 codos, con promedio general de 0,67;37 con 
estos datos y sabiendo que en época caldea un dedo equivale a la vigésimo 
cuarta parte de un codo, sugiero que se trazó a escala de un dedo por 
treinta codos, que daría la relación 1/72, reducción respecto a la publi-
cada (1/68,9) que es posible atribuir a la cocción de la tablilla. Todo ello 
me lleva a pensar que es un dibujo de proyecto a escala implícita, el más 
antiguo que conozco, que además permitía, entre otras cosas, replantear 
y cubicar los ladrillos y, de una manera extensiva e implícita, ofreció una 
escala gráfica, pues era suficiente con contar las piezas para tener una 
idea muy aproximada de la dimensión de un paramento.

Dibujos de obra

En Mesopotamia, en mil quinientos años, advertimos una correla-
ción notable entre la arquitectura de la época, de formas rectangulares 

33 Wheat, E. R. J., Terrestrial Cartography…, op. cit., p. 172.
34 Es la propuesta por Heinrich, E. y Seidl, U., “Grundrißzeichnungen aus…”, op. cit., p. 43, 

aceptada por Wheat, E. R. J., Terrestrial Cartography…, op. cit., p. 172.
35 Heinrich, E. y Seidl, U., “Grundrißzeichnungen aus…”, op. cit., p. 42.
36 Es decir, las cotas de una misma habitación se mantienen ordenadas sin desemparejarse, 

cosa que no pasaba en los ejemplos precedentes.
37 Las cifras están basadas en el conteo de piezas completas o medias, redondeo que introduce 

una pequeña diferencia respecto al cálculo basado en medidas modernas.
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y basada en la arcilla, y cierta abundancia de dibujos, propiciada por la 
gratuidad y fácil conservación de los soportes, documentándose levanta-
mientos y proyectos; es obvio que pudieron existir dibujos de obra, pero 
teniendo en cuenta lo que acabo de indicar, y el ejemplo caldeo, no 
parece que fueran necesarios más allá de los tracitos y líneas in situ que 
los albañiles, como los canteros, usan para ubicar partes de un edificio. 
En Egipto, en el doble de tiempo, se documentan dos clases de soportes 
complementarios, los ostraca, y el papiro, que no sólo era de elaboración 
muy laboriosa, sino que es difícil de conservar fuera del desierto; al lado 
de ellos encontramos edificios de piedra de alta calidad, por lo que sor-
prende que prácticamente no sepamos nada de los gráficos de obra de 
éstos,38 carencia que debemos atribuir a la investigación, antes que a la 
arquitectura faraónica; este panorama es similar al de Grecia clásica, pues 
hasta el Helenismo,39 no hallaremos dibujos de obra, aunque se conservan 
interesantes descripciones literarias, tanto de las prescripciones técnicas 
(las del arsenal de El Pireo, por ejemplo) como los anales que ayudan a 
datar los procesos constructivos (así el caso de Didyma); en cambio, du-
rante los seis siglos que van desde el final de la Grecia clásica40 a la Roma 
tetrárquica,41 están acreditados más de treinta trazados, casi todos a escala 
y ciertamente rigurosos, pese a las dificultades del soporte, pétreo siempre.

No cabe dudar de la capacidad teórica y práctica de los romanos en 
lo que concierne al dominio del dibujo de cualquier situación, empezan-
do por los levantamientos del territorio, como demuestran los restos de 
dibujos de centuriaciones, sus descripciones y prescripciones, ya sean so-
bre mármol o bronce, que se documentan desde Orange hasta Zamora;42 
como apoteosis tenemos los fragmentos del mayor levantamiento urbano 
de la Antigüedad, la Forma Urbis Romae, dibujada en 150 lastras de mármol, 
cubriendo 2.420 m2 de la pared norte del templum Pacis Vespasiani, en la 
parte de la iglesia de los santos Cosme y Damián, mapa que se hizo entre 
los años 198 y 211 d.C.; estaba a escala 1/24043 y carecía de incongruen-

38 Véase el escaso material reunido por Inglese, C., Progetti sulla pietra, Roma, Gangemi Editore, 
2000, p. 126 y ss., perteneciente a edificios de etapas tardías, algunos de ellos romanos.

39 Koenigs, W., “Pytheos, eine mythische Figur in der antiken Baugeschichte”, Bauplanung und 
Bautheorie der Antike: (Bericht über ein Kolloquium), Berlin, Deutsches Archäologisches Institut, 1983, 
pp. 89-94.

40 El primer ejemplo parece ser el dibujo de un frontón del templo de Atenea en Priene, 
Turquía, que, como muy antiguo, debe ser de mediados del IV a.C., véase ibidem.

41 Rasch, J. J., “Metrologie und Planung des Maxentius-Mausoleuns”, Bauplanung und Bautheorie 
der Antike (Diskussionen zur archäologischen Bauforschung 4), Berlin, 1984, pp. 250-262.

42 Rodríguez Almeida, E., Formae urbis antiquae. Le mappe marmoree di Roma tra la Repubblica e 
Settimio Severo, Roma, Publications de l’École Française de Rome, 2002.

43 Supongo que podemos establecer, ya que un actvs equivale a 120 pies, que la escala se podría 
describir como “un pié por dos actvs”.
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cias significativas, aunque se ha detectado errores del 2,1% en las grandes 
distancias.44 Por otra parte disponemos de levantamientos detallados de 
plantas de edificios, como la lápida conservada en el museo de Perugia, 
de época claudiana, que presenta tres plantas, la de un complejo edificio 
funerario y las de la vivienda de quienes lo custodiaban, representadas a 
tres “escalas” distintas; son dibujos similares a los neosumerios, aunque 
mas plausibles, pues representan ángulos variados, muros y desniveles, 
huecos y pilares, escaleras y rampas; tiene cotas en pies y medios pies bien 
ubicadas, como corresponde a un documento legale, inserito anche nel testa-
mento (formas... reliquerunt), le indicazioni precise di misura dovevano attestare 
una situazione sancita legalmente e non modificabile arbitrariamente [fig. 5].45 
Sin embargo, como las tablillas mesopotámicas, estamos ante tres croquis 
sin escala, como denuncian las incongruencias de tamaño entre dibujo y 
cotas,46 pues sólo pretendía mostrar de manera fehaciente las caracterís-
ticas esenciales de una propiedad y lo consiguió. Los muros aparecen en 
esta lápida y otros ejemplos romanos debidamente seccionados mediante 
planos horizontales, pues es intuitivo representarlos así, como si estuviesen 
en un momento concreto de su proceso de construcción por hiladas; cier-
tamente también hay dibujos de obra de arcos y bóvedas vistos en sección, 
pero aislados, con la extensión necesaria para incluir sus aparejos. Lo que 
no conozco son alzados antiguos que incluyan secciones dadas por planos 
paralelos aplomados, capaces de representar vistas verticales, simultáneas 
y congruentes, del interior y el exterior.

Lo más interesante de esta época son los dibujos destinados a labrar 
partes de edificios de piedra o mármol y a colocar sus elementos en obra; 
el repertorio es amplio, pues van desde trazados ubicados a varios cientos 
de metros del edificio en cuestión, hasta las líneas y los tracitos rasguñados 
in situ que servían para ajustar la ubicación final de las piezas, que son 
tan inexpresivos como obvios.47 Podemos hacer tres grandes grupos de los 
más interesantes en función de su tamaño, pues proyectivamente son muy 
parecidos; los más pequeños son los perfiles de molduras, cercanos a los 
trazados que permitían controlarlas mediantes plantillas y terrajas extraí-

44 Además de la citada obra de Rodríguez Almeida, cfr. http://formaurbis.stanford.edu.
45 Rodríguez Almeida, E., Formae urbis…, op. cit., que contiene un depurado análisis gráfico 

del documento.
46 En la planta baja de la vivienda es mayor la dimensión de una cota “XIII” del interior del 

edificio que la de “XVI” del porche.
47 Especialmente en piezas de material tan poco agradecido como el granito; los mas comple-

tos y complejos, en edificios de planta circular, los reuní en Jiménez Martín, A., “El arquitecto en 
Roma”, en Artistas y artesanos en la Antigüedad clásica. Cuadernos Emeritenses, Mérida, Museo Nacional 
de Arte Romano, 1994, pp. 29-71.
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dos de ellos,48 y las líneas auxiliares dibujadas en las caras planas de piezas 
cilíndricas, como capiteles y basas, casi siempre hechos en mármol;49 un 
segundo grupo lo constituyen los alzados de frontones y sus elementos más 
caracterizados, que son realmente espectaculares, como es el del propio 
Pantheon,50 que es el más moderno y mayor de los conocidos, pero los hay 
desde comienzos del Helenismo; el tercero, formado exclusivamente por 
elementos constructivos de época romana, son arcos y bóvedas de sillería, 
siempre de medio punto,51 pues los elementos alabeados o reglados los 

48 Su identificación en Haselberger, L., “Planos del templo de Apolo en Dydima”, Investigación 
y Ciencia, 113, 1986, pp. 94-103; lo normal debían ser los que documenta en Pérgamo y Mileto 
Inglese, C., “I tracciati di cantiere nelle province romane dell’Asia Minore”, en I tracciati di cantiere. 
Disegni esecutivi per la trasmissione e diffusione delle conoscenze technique, Roma, Gangemi Editore, 2016, 
pp. 29-53. A veces el dibujo está cerca, pero no en el propio elemento, así un ábaco de capitel de 
Petra, véase Jiménez Martín, A., “Un dibujo de Petra”, en Tercer Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, Sevilla, Ministerio de Fomento, 2000, pp. 557-560, parecida a la de uno de los capiteles 
de la gran rotonda hadrianea.

49 Existe una amplia variedad de marcas sobre piezas de mármol para controlar su labra, especial-
mente en partes de columnas, véase Conde León, E., “Dibujos geométricos en el Teatro Romano de 
Itálica”, EGA. Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, 2, 1993, pp. 125-128, y Gutiérrez Deza, M. I., 
“Líneas de planteamiento en el templo romano de Córdoba”, en I tracciati di cantiere…, op. cit., pp. 
71-72. 

50 Haselberger, L., “Descifrando un plano romano”, Investigación y Ciencia, 227, 1995, pp. 50-
55, que lo documenta; pero hay frontones o esquinas de frontones, desde el siglo IV a.C. en Priene, 
Bziza y Baalbek, véase Jiménez Martín, A., “El arquitecto…”, op. cit.

51 Son ejemplos bien conocidos, desde el caso de Pola a los de Baalbek y Capua, véase ibidem.

Fig. 5. Lápida numero 486 del Museo archeologico nazionale dell’Umbria.
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resolvían en opus caementicium.52 El rasgo esencial de estos trazados es que, 
además de contener alzados inequívocos, están a tamaño natural, por lo 
que podemos denominarlos “monteas”, siguiendo el léxico tradicional, 
pero estableciendo una diferencia esencial con las que serán normales al 
final de la Edad Media.53 En los casos romanos son dibujos de elementos 
bidimensionales, pues aun cuando fueran decorativamente complicados, 
su sencilla estereotomía se resuelve como extrusiones, de fácil determina-
ción mediante vistas diédricas directas, mientras que las monteas góticas 
tratan problemas espacialmente muy complejos, definiendo piezas cuyas 
caras no tiene que ser ni paralelas ni perpendiculares a fachadas, for-
mando parte de arcos apuntados y sobre todo de bóvedas de desarrollo 
alabeado, que resolvieron los maestros góticos y renacentistas mediante 
abatimientos bien controlados e ingeniosos recursos geométricos, capaces 
de dar complejísimos dibujos a escala natural, verdaderos galimatías.

Los trazados a escala reducida son, en este contexto panmediterráneo 
de continuidad cronológica y técnica, excepcionales. Uno, el de los fustes 
de Didyma, fechado hacia el año 250 a.C. no es realmente un alzado a 
escala 1/16, como pudiera entenderse en una lectura superficial del estu-
dio de Haselberger,54 sino un trazado mediante coordenadas ortogonales, 
cuya graduación vertical, y sólo ésta, está reducida. Si que está a escala un 
dibujo de Baalbek, el de la planta del llamado “patio exagonal”, de época 
de Filipo el Árabe,55 fallecido en el 249 d.C., localizado en la solería del 
pórtico septentrional adyacente, valorado así por su descubridor (…) this 
drawing has the character of a design drawing, rather than a reduced scale working 
drawing. The scale of 1:12.6 also would have caused difficulties for the executing 
workmen regarding the dimensions and cutting of stones. Finally, construction lines 
and symmetry axes show a certain ‘searching’, a process of thinking and designing 
(…) the drawing can be considered nothing but a design sketch, hardly intended as 
a working drawing in its unusual scale of 1:12.6, and scratched into the surface 
of a room on another floor level, far away from the designed structure. Therefore, 
this drawing is an outstanding example, a rare find of a reduced scale design 
drawing, not only for Baalbek, but for the entire Roman Empire.56 La dificultad 

52 Es el caso de los lucernarios troncocónicos esviados del anfiteatro de Itálica (Sevilla).
53 Curiosamente Haselberger, L., “Planos del templo de Apolo en Dydima”, p. 58, dice: lo 

más gracioso es que, para alcanzar tal perfección, los griegos usaron procedimientos que no diferían esencialmente 
de los empleados antes por los arquitectos egipcios, utilizados luego por los romanos y más tarde aún por los 
constructores de la Edad Media.

54 Ibidem, p. 56.
55 Brown, D. F., “The Hexagonal Court at Baalbek”, American Journal of Archaeology, 43, 1939, 

pp. 285-288.
56 Lohmann, D., “Drafting and Designing. Roman Architectural Drawings and their Meaning 

for the Construction of Heliopolis/Baalbek, Lebanon”, Proceedings of the Third International Congress on 
Construction History, Cottbus, Brandenburg University of Technology, 2009, pp. 959-966, espec. p. 965.
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aludida por el autor supongo que se basa en que la escala citada (1/12,6) 
no corresponde a múltiplos o submúltiplos de alguna unidad métrica de 
la época;57 esto evitaba el obstáculo que presentaba entonces la práctica 
de las divisiones, insalvable hasta la divulgación de la que llamamos “no-
tación posicional”, que divulgó Fibonacci en su Liber Abaci de 1202; no 
obstante, creo que este grave impedimento aritmético podía sortearse en 
la práctica gráfica sin necesidad de hacer cuentas, como demuestra un 
dibujo romano hallado en las excavaciones del teatro romano de Itálica 
(Santiponce, Sevilla).

Se trata de una cornisa marmórea labrada en los inicios del siglo III 
d.C., que formó parte de la etapa final de la decoración del edificio teatral; 
en su cara inferior aparecen unos dibujos lineales hechos, mediante pun-
zón y compás metálicos, antes de labrar la decoración de la pieza, pues ésta 
corta su trazado y hay centros de sus círculos que caen fuera del soporte. 
Los dibujos representan dos basas áticas, incompletas, de tamaño desigual 
pero homotéticas; las medidas de la mayor son múltiplos o submúltiplos 
de un patrón que oscila entre 296 y 298 mm, es decir, la trazaron a partir 
del pie romano, pero las medidas de la menor no encajan directamente 
con éste, pues se trata de una reducción a escala 1/1,83, razón verdade-
ramente disparatada como cálculo aritmético, pero resuelta con suma 
facilidad mediante el uso de un compás de proporciones, ajustándolo a 
6/11 para este caso, que tiene todos los visos de ser un ejercicio didáctico 
[fig. 6].58 Como es bien sabido hay al menos siete de estos instrumentos, 
de tamaño suficiente para su uso manual, depositados en distintos museos 
europeos, siendo el más conocido uno de Pompeya;59 seguramente era 
un instrumento usado desde época muy antigua, pues Filón de Bizancio, 
fallecido hacia el 220 a.C., dejó escrito en su Belopoeica que era posible, 
usando el compás, construir una maquina de guerra a tamaño natural 
partiendo de una maqueta, aunque advierte que se trataba de un método 
de cambio de tamaño difícil, lento y no muy preciso,60 como era de esperar, 
pues lo suyo no son los trazados tridimensionales.

57 Sorprende que la cifra 12,6, tan cercana a 25/2, constituya la única razón publicada, cuando 
el dibujo es ciertamente complejo y muy probablemente muestra cierta dispersión.

58 Jiménez Martín, A., “16. Cornisa del orden bajo de la scaenae frons del Teatro», en Itálica, 
cien años, cien piezas, Sevilla, Junta de Andalucía y Diputación Provincial, 2014, pp. 54-55, espec. p. 55.

59 Museo de Nápoles, planta superior, sala 90.
60 Diels, H. A. y Schramm, E., Philons Belopoiika (Viertes Buch der Mechanik) Griechisch und deutsch, 

Berlin, Vergar der Akademie der Wissenschaften, 1919, 18 (55,13).
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Las primeras escalas gráficas

A comienzos del siglo III d.C. el dibujo arquitectónico había alcan-
zado un desarrollo en la ciudad de Roma que no se volvería a ver hasta 
mil años después, aunque quizás este nivel de excelencia no pasara mu-
cho más allá de su pomerium. El dibujo de proyectos,61 que es el menos 
riguroso de los tres usos indicados y el de más difícil conservación, ha-

61 En Vitrubio encontramos significativas referencias a dibujos de proyectos, véase Jiménez 
Martín, A., “El arquitecto…”, op. cit., p. 36 y ss.

Fig. 6. Cornisa del teatro romano de Itálica (D17/F042), en el almacén del yacimiento.
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bía permitido a los romanos concebir, explicar y compartir ideas sobre 
edificios tan comprometidos y complejos como los de época hadrianea; 
consecuentemente los edificios proyectados, por complicados y atrevidos 
que fueran, se planificaron y desarrollaron para llegar a término gracias 
a poderosas organizaciones edilicias, bien adiestradas en el manejo, entre 
otras técnicas, de gráficos de obra, como los que acabamos de reseñar; 
los levantamientos de edificios, ciudades y topografía fueron lo bastante 
precisos como para que, además las evidencias directas mencionadas, po-
damos constatar sus virtudes gracias a lo que se conserva de los precisos, 
regulares y extensos trayectos de acueductos, presentes en todo el imperio; 
por lo tanto, si no tenemos más información es por el azar del muestreo 
histórico. Por lo que concierne al reflejo del tamaño, queda claro que 
en dibujos de uso privado la acotación directa sobre croquis proporcio-
nados era suficiente para documentar edificios y predios, mientras que 
en levantamientos y obras imperiales está demostrado el uso de escalas 
implícitas, seguramente formuladas a la manera medieval.

Como gran parte de la cultura clásica, el dibujo arquitectónico se 
perdió en el occidente romano y aunque se supone que subsistió en 
oriente, carecemos de testimonios atendibles sobre su continuidad hasta 
llegar a la arquitectura gótica.62 Por otra parte, la información que posee-
mos sobre los desarrollos gráficos de la edilicia islámica es escasa y tardía, 
insuficiente para atribuirle un papel de conexión del mundo clásico con 
el ojival, pues por ahora, además de algunos datos recordados por las 
crónicas, destacan en la arquitectura musulmana unos cuantos dibujos 
de obra, formados exclusivamente por las tramas que guiaron la labra 
de relieves planos,63 casi todos ellos en materiales blandos64, junto a unos 
pocos trazados de arcos decorativos65 y, finalmente, alguna planimetría de 
época muy avanzada, de mediados del XV.66

62 La repetición de modelos arquitectónicos, como las que en su momento se consideraron igle-
sias visigodas, no puede explicarse con la ingenuidad que se ha propuesto, véase Jiménez Martín, A., 
“Relaciones métricas en arquitectura. Análisis de tres propuestas”, en Homenaje a Saenz de Buruaga, 
Badajoz, Diputación Provincial, 1982, pp. 427-438, espec. p. 433 y ss. Testimonios literarios sobre el 
dibujo bizantino y omeya en Creswell, K. A. C., Early Muslim Architecture (I.I). Umayyads. A.D. 622-
750., Nueva York, Hacker Art Books, 1979, pp. 110 y 111.

63 Ruiz de la Rosa, J. A., “La arquitectura islámica como forma controlada. Algunos ejemplos 
de Al-Andalus”, en Arquitectura en Al-Andalus. Documentos para el siglo XXI, Granada, El legado anda-
lusí, 1996, pp. 27-54.

64 Cuando existe una gran obra de sillería, como la torre Hassan de Rabat, las marcas de can-
teros y los trazos para guiar la labra estén a la orden del día, según pude apreciar los días 28 y 29 
de octubre de 2015 desde el propio andamio exterior, al que accedí por gentileza del director de 
las obras de restauración, el ingeniero Faissal Cherradi.

65 Jiménez Martín, A., “Unos dibujos de Marrakech”, EGA. Revista de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, 4, 1996, pp. 88-93.

66 Necipoǧlu-Kafadar, G., “Plans and Models in 15th-and 16th-Century Ottoman Architectural 
Practice”, Journal of the Society of Architectural Historians, 45, 1986, pp. 224-243.
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Es posible que la cartografía mediterránea fuera la parcela gráfica 
donde se diera una cierta continuidad entre el mundo clásico, el Islam y 
los reinos medievales, pues en realidad la primera mención de la escala 
aparece en un portulano, procedente quizás de Pisa, de carácter pura-
mente literario pero inspirado en un mapa, llamado Liber de Existencia 
Riverierarum et Forma Maris Nostri Mediterranei,67 anterior a 1238, que explica 
como (…) secundum quod in orbe terrarum loca eorum in partibus uentorum 
iacent, quemadmodum in cartula mappe mundi composueramus, hoc opusculo 
numeri(s) miliariorum distanciam eorum locorum exemplantes, es decir, con-
sideraba posible medir en una carta náutica la distancia en millas, cosa 
que sólo se podía hacer sabiendo que estaba a escala y además que ésta 
quedaba patente de alguna manera; pero aún debemos esperar a 1311 
para ver dibujadas las primeras escalas explícitas, como las que incluyó de 
manera sistemática, aunque en lugares y formas pintorescas, el genovés 
Pietro Vesconte en casi todas sus elaboraciones; eran, en esencia, series 
poco rigurosas de tracitos paralelos señalados con puntos o circulitos, 
enmarcados y enmascarados en los brazos de una cruz o las cantoneras 
del marco del mapa, junto de las imprescindibles imágenes religiosas.

En 1339 el judío mallorquín Angelì Dulcert dibujó un portulano con 
seis escalas, cinco horizontales y una vertical [fig. 7],68 que flotaban como 
troncos sobre el mapa, las primeras de apariencia moderna, fácilmente 
identificables; están formadas por dos largueros paralelos, adornados 
como correas con tres hebillas, alternando colores, y vinculados por medio 
de seis travesaños equidistantes, cada uno de los cuales lleva un circulito 
en el centro; el primero y el último tramos son más cortos y están “vacíos”, 
pero el primero por la izquierda, como el tercero y el quinto, muestra cua-
tro puntitos que dejan cinco espacios iguales, quedando libres los tramos 
pares; como las seis escalas no miden lo mismo, ya que la más pequeña es 
la de Polonia y la mayor, casi un 10% más, la del Cantábrico, la estimación 
de una distancia concreta debía hacerse llevándola con el compás a la 
escala más próxima, sabiendo que, en teoría, cada división menor estaba 
tasada en 10 millas náuticas, que también podían ser leguas;69 si examina-
mos los cuarenta y cuatro casos que reúne Pujades i Bataller entre 1311 

67 Gautier Dalché, P., “Carte marine et portulan au XIIe siècle. Le Liber de Existencia 
Riverierarum et Forma Maris Nostri Mediterranei (Pise, circa 1200)”, Roma, École Française de 
Rome, 1995. Debo la noticia, con mi gratitud, al doctor Pujades i Bataller. 

68 Sobre Egipto, Túnez, Cantábrico, Mar del Norte, Alemania y Polonia. Las africanas se leen 
desde el sur, las otras desde el norte y la del Cantábrico, que es la vertical, desde el oeste.

69 Es lo que explica un texto de 1338 del visionario Opinicio de Canistris, según Pujades i 
Bataller, R. J., Les cartes portolanes: la representació medieval d’una mar solcada, Barcelona, Institut 
Cartogràfic de Catalunya, 2007, p. 219.
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y 1464,70 se verifica que no siempre era así, pues lo único seguro es que 
las divisiones pequeñas van de cinco en cinco; como no muestran cifras 
ni textos propios, no se sabe si las particiones mayores, que lo mismo 
pueden tres que veintidós, eran millas o leguas,71 ni cuantas entraban en 
cada división pequeña,72 es decir, qué razón las vinculaba, pues habría de 
pasar mucho tiempo para llegar a la precisa definición de 1551 escala de 
leguas: Deƒpues dōde menos occupen ƒe han d dar dos líneas rectas ediƒtates y no 
mas apartadas vna de otra que medio dedo – o poco mas; y tan luēgas q puedā 
ƒeñalarƒe entre ellas alo menos treziētas leguas. A eƒto dizē los marineros trōco 
d leguas;73 así se repitió hasta fechas tan tardías como el siglo XVIII,74 y 
aunque el concepto y el dibujo habían pasado a la arquitectura en 1425, 
el término no fue adoptado por los arquitectos, aunque si fue recordado 
por lo diccionarios, como veremos.

Volvamos a la arquitectura y a los primeros dibujos técnicos del 
medievo. Hay trazados diédricos de fachadas y detalles variados en los 
Palimpsestos de Reims, anteriores a 1240,75 carentes de cotas, de forma que 
sólo la comparación con lo construido permitiría deducir cuales fueron 
las escalas implícitas de la decena de representaciones arquitectónicas y 
de carpinterías góticas que contienen,76 tan interesantes como poco es-
timadas por sus contemporáneos, que reutilizaron los cinco pergaminos 
para formar folios de un tomo manuscrito, que es el que da la fecha. 
Tampoco hay referencias a escalas en los dibujos coetáneos de Villard 
de Honnecourt,77 que expuso métodos y medios para medir lugares y 
distancias inaccesibles, que pudieran haber sido aplicados a las vistas 
que croquizó sin problema alguno, pero no constan datos sobre posibles 

70 La publicación más extensa es la de ibidem, especialmente las pp. 220 y 221, aunque hay 
que retrasar la cronología de las tres cartas que en apariencia eran más antiguas, siguiendo al mis-
mo autor (Pujades i Bataller, R. J., “The pisana chart. Really a primitive portolan chart made in 
the 13th Century?”, Bulletin du Comité Français de Cartographie, 216, 2013, pp. 17-32), pues no serían 
antiguas sino anticuadas.

71 En las distintas zonas del Mediterráneo las leguas y las millas median distinto, como sucedía 
con todas las unidades, aunque se llamasen igual.

72 García Franco, S., “Tronco de leguas”, Revista General de Marina, 157, 1959, pp. 163-168, 
espec. p. 165.

73 Cortés [de Albacar], M., Breve Compendio de la Sphera y de la Arte de Navegar, con nuevos 
instrumentos y reglas, ejemplarizado con muy sutiles demostraciones, Sevilla, Antón Álvarez, 1551, p. 64.

74 González Cabrera-Bueno, J., Navegacion especulativa, y practica, con la explicacion de algunos 
instrumentos, que estan mas en vso en los navegantes, con las reglas necesarias para su verdadero vso (…) y 
otros tratados curiosos, Manila, Convento de N.S. de los Ángeles, 1734.

75 Branner, R., “Drawings from a Thirteenth-Century Architect’s Shop; the Reims Palimpsest”, 
Journal of the Society of Architectural Historians, 17, 1958, pp. 9-21; son nueve o diez dibujos, pues las 
hojas D, E y F son a su vez palimpsestos de dos o tres dibujos, que fueron reaprovechados entre 1263 
y 1270 para escribir unos textos misceláneos, ajenos al tema.

76 Ibidem, p. 10 alude a lo difícil que es, incluso, determinar los tamaños originales.
77 Bucher, F., Architector. The Lodge Books and Sketchbooks of Medieval Architects (1), Nueva York, 

Avaris Books, 1979.
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escalas implícitas ni tampoco hay acotaciones, pues apenas si incluyó 
medidas, dadas siempre en notación romana y como parte de textos ex-
tensos. Es decir, a través de estos primerizos dibujos de proyectos, obras 
y levantamientos del XIII atisbamos, en el tema que nos ocupa, la rein-
vención de procedimientos antiguos, sin que en estos primeros tiempos 
estén acreditados levantamientos urbanos o territoriales que merezcan ser 
considerados, al contrario de lo que sucede con los itinerarios marítimos, 
que van creciendo en extensión y precisión. No obstante, señalaré en el 
cuaderno de Villard de Honnecourt unas novedades, ya advertidas y pu-
blicadas, consistente en la ampliación del número de artificios proyectivos, 
mediante cortes diédricos verticales; las secciones, como era de esperar, 
aparecen en todas sus plantas, y aunque esquemáticas, son correctas, in-
cluso aportan la novedad de incluir líneas para representar proyecciones 
de arcos y nervios, convención que no habíamos visto hasta ahora, quizás 
porque no hay dibujos de edificios abovedados anteriores; también son 
correctos sus alzados más pequeños, pero los mayores muestran lagunas, 
que comentaré seguidamente, e incluyen partes en perspectiva, mezcla 
que será una constante hasta muy avanzado el siglo XVI. En los cortes de 

Fig. 7. Portulano de 1339 firmado por Angelino Dulcert, Bibliothèque nationale de France,  
CPL GE B-696.
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los folios 34 y 64 vemos secciones esquemáticas de espacios con cerchas 
muy empinadas, con muros bien seccionados y el perfil de una bóveda, 
y, en el segundo, el corte vertical de la compleja estructura de la cabe-
cera de la catedral de Reims, en la que los estribos, pilares, arbotantes y 
ventanas aparecen dibujados con la debida congruencia proyectiva, con 
independencia de su rigor como levantamiento, o proyecto, en cuanto 
que son alzados, pero las partes seccionadas, como es el caso del triforio, 
que era accesible, sencillamente se desvanecen,78 como si los hubiesen 
borrado o no los hubieran terminado, pero no es así, pues, en la misma 
lámina, tenemos la representación de parte del corte de las bóvedas de 
la girola, tan ingenuo, que sugiere que Villard no dominaba el concepto 
de sección; un repaso a sus otros dibujos de Reims confirma esta carencia 
y que las perspectivas también se le resistían; el interior cilíndrico de la 
cabecera muestra errores en todos los elementos inclinados de los estribos, 
así como un relleno en las bóvedas similar al que presenta el folio 64.

Los dibujos góticos de sus sucesores son espectaculares, pero no hay en 
ellos novedades en lo que respecta a la expresión de la escala. Por lo que 
concierne a la Península Ibérica brillan por su ausencia, pues entre el primer 
dibujo conservado, el alzado de un rosetón de la catedral de leonesa del 
XIII y el original de la citada “copia de Bidaurreta”, del XV, sólo tenemos 
cinco dibujos, muy poco expresivos y algunos bastante dudosos: un tosco 
croquis de planta de una iglesia gótica en un muro de la de Cuenca, la 
planta recortada de un campanario de Gerona, el levantamiento de la planta 
de la catedral de Tortosa, el alzado de un pináculo de Lérida y el alzado, 
con partes en perspectiva, de la portada principal de la seo de Barcelona.79

El control del tamaño

A comienzos de 2009, con la profesora Alonso Ruiz publiqué el hallazgo 
de la primera planta conocida de la catedral hispalense, que denominamos 
“copia de Bidaurreta” [fig. 8],80 pues llegamos a la conclusión de que no 
era la traza original sino de una copia muy fiel, cuyos datos, contra todo 

78 Ackerman, J. S., “Villard de Honnecourt’s Drawings of Reims Cathedral: a Study in 
Architectural Representation”, Artibus et Historiae, 18, 1997, pp. 41-50, espec. p. 46 escribió que the 
section above that level is confused, but at the base of the window, it reveals impressive progress toward resolving 
the problem of representing a cut through an elaborately articulated wall, valoración que me parece muy 
exacta, pues estamos en presencia de un avance importante, pero insuficiente.

79 Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico a través de sus dibujos”, en Alonso Ruiz, B. 
(ed.), La arquitectura tardogótica castellana entre Europa y América, Madrid, Sílex, 2011, pp. 389-416, 
espec. p. 407.

80 Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça de la iglesia de Sevilla, Sevilla, Cabildo 
Metropolitano, 2009.
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pronostico, siguieron siendo útiles hasta el final de la obra. Me propongo 
examinar de nuevo lo referente al tamaño teniendo en cuenta un mejor co-
nocimiento de los dibujos medievales de la Península Ibérica,81 una revisión 
en profundidad de las formas arquitectónicas de la catedral82 y los protocolos 
y conclusiones sobre la escala aportados en las páginas precedentes.

El documento, como la tablilla RTC 145 del Louvre, es el resultado 
de un proceso, una compleja estratigrafía, formada por el dibujo en sí, 
su rotulación, las escasas modificaciones, dos añadidos y las evidencias de 
su uso;83 los argumentos que usaré son “arqueológicos”, en el sentido de 
considerarlo como un depósito histórico; el soporte del documento, y su 
primer estrato, es un pliego completo de papel verjurado, sin recortar y 
bien conservado,84 de 411 por 570 mm; su filigrana en una corona de tres 
florones vista en perspectiva, inscrita en un círculo, que Briquet85 vio en 
papeles conservados en Catania (1445), Fabriano (1460, 1481 y 1495), Flo-
rencia (1471, 1499 y 1515), Nápoles (1486, 1489 y 1562), Palermo (1472), 
Roma (1483 y 1515), Udine (1494) y Venecia (1443, 1471 y 1498), siendo 
las más parecidas las de Fabriano de 1460 y la de 1472 de Palermo; para 
verificar su uso en la catedral de Sevilla he revisado todos los folios los 78 
volúmenes encuadernados de los “de Fábrica”86 y los “Manuales de Pan 
y Cebada”,87 fechados entre 1363 y 1525, las series más sistemáticas de la 
época, documentando la corona entre 1447 y 1497, siendo el ejemplar 
más parecido el del libro de Fábrica de 1462.88 Para describir el dibujo lo 

81 Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico…”, op. cit.
82 Jiménez Martín, A., Anatomía de la catedral de Sevilla, Sevilla, Diputación de Sevilla, Servicio 

de Archivo y Publicaciones, 2013.
83 La imagen que ofrezco es un calco de la reproducción digital del anverso plano efectuada 

durante su restauración.
84 Lo restauró en el Archivo General de Guipúzcoa en 2008 la señora Elisabete Bereziartúa.
85 Briquet, C. M., Les filigranes. Dictionaire historique des marques du papier des leur apparition vers 

1282 jusqu’en 1600, [Paris] Nueva York, Hacker Art Books, [1907] 1985, 289, con los números 4859, 
4860, 4861, 4862, 4863, 4864, 4865, 4866 y 4868.

86 Archivo de la Catedral de Sevilla [A.C.S.], Fábrica, libros 09333 (1363-1376), 09334 (1420-
26), 09335 (1433), 09336 (1434-36), 04020 (1436-1439), 09337 (1440), 04021 (1442), 09653 (1446), 
09338 (1447), 09339 (1449), 09340 (1449), 09341 (1454), 09342 (1458), 09343 (1462), 09344 (1464), 
09345 (1465), 09346 (1465), 09347 (1467), 09348 (1487), 09349 (1496), 09350 (1497), 09351 (1498), 
09352 (1499), 09353 (1504), 09354 (1505), 09355 (1506), 09356 y anexo (1507), 09357 (1508), 09358 
(1509), 09359 (1510), 09360 (1511), 09361 (1511), 09362 (1512), 09363 (1512), 09364 (1513), 09365 
(1513), 09366 (1514), 09367 (1515), 09368 (1515), 09369 (1516), 09370 (1517), 09371 (1517), 09372 
(1518) y 09373 (1519).

87 A.C.S., Mesa Capitular, libros 08306 (1416-7), 08307 (1419), 08308 (1423), 08309 (1424), 
08310 (1427), 08311 (1428), 08312 (1432), 08313 (1434), 08314 (1439), 08315 (1453), 08316 (1461), 
08317 (1462), 08318 (1463), 08319 (1465), 08320 (1466), 08321 (1467), 08322 (1468), 08323 (1469), 
08324 (1470), 08325 (1474), 08326 (1478), 08327 (1479), 08328 (1479), 08329 (1485-7), 08330 
(1491), 08331 (1492), 08332 (1493), 08333 (1494), 08334 (1496), 08335 (1497), 08336 (1498), 08337 
(1498), 08338 (1500), 08339 (1506), 08340 (1509), 08341 (1517) y 08342 (1524-25).

88 Desgraciadamente faltan libros de 1455, 1456, 1457, 1459 y 1460; la proporción de las dos 
series es engañosa, pues la segunda la forman hojas más pequeñas, de manera que su número de 
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supondré apaisado, de forma que la filigrana se vea correctamente en el 
centro de la mitad izquierda; de esta forma el sur queda arriba (lado de 
la Epístola), el norte abajo (Evangelio y claustro), el este a la izquierda 
(Capilla Real y cabecera) y el oeste a la derecha (pies y fachada princi-
pal); el autor calculó la extensión del dibujo para darle el mayor tamaño 
posible, aunque dejó más espacio por la derecha.

Lo más antiguo que detecto es la interfaz constituida por la malla 
ortogonal de ejes fundamentales, conseguida mediante rasguños deli-
neados a regla y punzón; está formada por nueve segmentos en sentido 
norte-sur y catorce de este a oeste, que fijaron los ejes de los pilares de la 
nave central, los que separaban las naves laterales de las colaterales, los de 
las pilastras de las capillas y las caras internas del muro exterior de éstas. 
Además hay otros segmentos auxiliares y dos hechos a compás, pero no 
vemos perforaciones que sugieran que sea un calco, obtenido mediante 
pinchazos con una aguja, y, por otra parte, cuesta trabajo advertir los esca-
sos errores y arreglos de esta etapa crucial, síntomas de que es una copia, 
como insinúa la naturaleza del soporte; en cualquier caso supongo que 
fue una sola persona quien hizo el rasguño, el entintado y la rotulación.

El siguiente elemento estratigráfico es el dibujo, realizado con tinta 
de color sepia, que comenzó marcando donde debían ir las puertas con 
una “x” ante ellas; sin otra ayuda que los surcos que pautaban el papel, 
dibujó a mano alzada el contorno de los pilares y pilastras; solo hay un 
error notable pues dibujó una pilastra como si fuera un pilar; luego, con 
el auxilio de una regla, entintó los rasguños convenientes para representar 
los cortes de los muros y estribos y las proyecciones de los arcos princi-
pales, aunque alguno se quedó en blanco y en varios no siguió bien el 
rasguño; en los cortes de las puertas mezcló los trazos hechos a regla con 
otros a pulso, los más cortos, al igual que los contornos de las escaleras 
de caracol y los circulitos de sus envolventes internas.89 Al finalizar esta 
etapa quedó clara la organización de los muros y los arcos, pero faltaban 
aún los formaletes, las pilastrillas de las capillas, los nervios diagonales y 
los rampantes que, hechos a regla, constituyen otra fase, basada en los 
rasguños y las partes ya entintadas; en cuarto lugar añadió, a pulso, las 
claves de las bóvedas de las capillas y naves laterales.

El resultado fue una planta “diédrica” que acumuló varias proyeccio-
nes sistemáticas, como se advierte en las puertas y en la fachada oeste. La 
primera da cuenta de las secciones de pilares, pilastras y muros interiores, 

filigranas es prácticamente la cuarta parte de las de la primera.
89 Estos círculos tan pequeños entonces eran imposibles a compás, al no existir el tipo deno-

minado “bigotera”, que no apareció hasta el XVIII, véase Hambly, M., Drawing instruments 1580-1980, 
London, Sotheby’s Publications, 1988, p. 81.
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interrumpidos por las mochetas sesgadas de ocho puertas y un óculo, 
además de la mesa del altar mayor, ubicada justo encima de la filigrana; 
no muestra desniveles en el pavimento ni escalones en los caracoles. La 
segunda es la sección exterior de los muros, tanto los que nacen del suelo 
como los que aparecen a cierta altura, que se transparentan tras los cortes 
de las puertas, de la portada sur del crucero y de la fachada oeste, que 
incluye sus grandes estribos y los caracoles. En la tercera hallamos, por el 
interior, las proyecciones de las nervaduras y arcos de todas las bóvedas 
ojivales, destacando las de la nave central y el crucero, cuyas ligaduras re-
marcan los ejes de la cruz, quedando el centro del edificio cubierto con 
una sencilla bóveda de terceletes. La cuarta proyección aparece en parte 
alta de la fachada septentrional del crucero, que sobresale de la proyección 
de su portada, y sobre ella vemos un cuadrado que representa la planta 
de un pináculo, ubicado mediante las diagonales del estribo que remata;90 
la quinta proyección es la más alta, presentando el extremo meridional 

90 Empezó otro al otro lado, pero no llegó a dibujarlo. En otros planos tardogóticos este pro-
cedimiento aparece en todas las bases de los pináculos (véase Jiménez Martín, A., “El arquitecto 
tardogótico…”, op. cit., p. 399), como vemos en San Telmo de San Sebastián y en la catedral de Segovia. 

Fig. 8. Calco de la traza de la catedral de Sevilla, archivo del monasterio 
de la santísima Trinidad de Bidaurreta, Oñate, Guipúzcoa.
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del crucero, donde sólo aparece la sección de su óculo, que ya de por si 
dificultaba añadir las proyecciones inferiores de esta parte, que además 
no hubiera cabido en el formato.91 Parece claro que, en comparación con 
otras plantas tardogóticas, ésta, que produjo el edificio más extenso del 
gótico europeo, posee poco detalle accesorio, pero no falta nada esencial.

Tras entintar, pues se superponen en varios lugares, hizo la rotulación 
con tinta más densa que la precedente, con caligrafía normal en Sevilla 
durante la segunda mitad del XV; muchos textos se leen con el lado norte 
a la izquierda y los menos con el mismo abajo, cumpliendo el principio de 
economía de necesitar un solo giro. El primer grupo lo forman veintiún 
textos identificativos de elementos de la planta del edificio, genéricos o espe-
cíficos, que fueron leídos e interpretados en su momento y por ello no voy 
a repetirlos.92 A continuación acotó en pies, o tercio de vara,93 lo necesario y 
suficiente para realizar el replanteo, sabiendo que la mayoría de los tramos 
serían cuadrados; empezó por escribir tres cotas en dos capillas, pues en 
la del ángulo suroeste, la primera que se hizo, anotó XXXVIII en sentido 
levante-poniente y XXVI en el contrario, y en la puerta opuesta, según la 
diagonal del edificio, acotó XXVI en sentido este-oeste, aunque en un primer 
momento parece que escribió XXVII; finalmente acotó dos veces la anchura 
interejes de la nave central, LX, en el este y en el oeste, al igual que la an-
chura de nave lateral norte, XL. Con estas cotas, y teniendo en cuenta la re-
gularidad del edificio, podemos seleccionar 34 medidas independientes para 
aplicarles el protocolo usado en los casos prerromanos, obteniendo razones 
muy concentradas que oscilan entre 235 y 242, con mediana y promedio de 
240, y una desviación típica de 1,92, por lo tanto está a escala 1/240, que no 
es una razón homologable por medio de una pareja de unidades castellanas 
antiguas, de lo que se deduce que es una copia hecha mediante un compás 
de proporciones. Como la escala más próxima es 1/144, es decir, un dedo 
por un codo, supongo que el compás redujo de 5 a 3.94

El autor acotó con cifras romanas los pilares exentos, escribiendo XV 
en los de la nave mayor y el crucero, y XII en los restantes, y una sola vez 
acotó el espesor de todos los muros perimetrales, VI, concretamente sobre 
el septentrional del cuadrante noroeste, medida que es exacta y general 

91 Ya expliqué detalladamente (Jiménez Martín, A., Anatomía..., op. cit., p. 183) que en la 
realidad la parte antigua de la portada sur supera en sentido norte-sur a la de norte en 1,66 m; pues 
bien, si trasladamos esta gran diferencia al calco de la “copia de Bidaurreta” de forma proporcional, 
se advierte que el dibujo se sale del soporte.

92 Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça…, op. cit., pp. 22 y 23.
93 Así lo indican los rótulos que describen la sección; el pie equivalía en Sevilla a un tercio de 

835,905 mm actuales, véase Gazeta de Madrid, 28 diciembre 1852.
94 Otras razones cercanas serían 1/108, que precisaría un soporte aun mayor, y 1/432, que 

daría un dibujo muy pequeño, completamente inútil.
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en el edificio construido. Los datos de los pilares son muy importantes, 
pues un asiento contable de 144995 indica que también había pilares de 
trece pies, que podemos identificar, por la fecha, con los laterales de la 
tercera y cuarta líneas a partir de la fachada occidental; como resulta 
que los homólogos de las dos primeras alineaciones también son de esta 
medida, podemos afirmar que cuando empezaron éstos en octubre de 
1436,96 habían decidido aumentar el tamaño de los soportes más peque-
ños.97 Por lo tanto la información métrica del plano sólo fue actual hasta 
ese momento y por ello el dibujo oñatiarra se datará antes de 1436 o bien 
debemos considerarlo copia de un plano anterior cuya información no se 
modificó al reducirlo, salvo la inevitable pérdida de detalles. Finalmente, 
tras acotar, describió, ocupando el margen de poniente, el corte o sección 
transversal, donde explicó la unidad métrica usada.98

Además observamos varias minucias gráficas debidas a encuentros 
donde las líneas se cruzan y prolongan, hasta dar formas accidentales 
como un cuadraditos o chaflancitos, pero sería un disparate extraer con-
secuencias constructivas, formales o cronológicas de estas menudencias; 
un ejemplo es el trazo que hay cerca de donde la portada del brazo norte 
del crucero toca a la capilla de san Francisco, supuesta representación 
del final provisional del muro,99 continuado algún tiempo después para 
cerrar la caja mural de la capilla cuando se construyó la gran portada del 
crucero adyacente; no hay más que observar el formato hacia la derecha 
para concluir que el trazo es simplemente un ápice de la primera letra 
de un rótulo que fue borrado, pues quedan trazas de otras tres letras más 
hasta llegar a la actual capilla de san Antonio, y no es el único cancelado, 
pues hay rastros de otro a la izquierda de la puerta del baptisterio.

Un cierto tiempo después de la conclusión del dibujo y sus rótulos uno 
o dos dibujantes menos cuidadosos añadieron sendos grupos de elementos 
complementarios; el menor carece de rasguño y su tinta estaba muy aguada, 
formándolo dos parejas de líneas trazadas en el centro del lado este, fuera 

95 A.C.S., Libro de la obra nueva e de las costas generales (…) año de IUCCCCXLIX ao, 1449, f. 69 
(de la numeración nueva y 82 de la original) y ss; la reiteración de esta medida en otros asientos 
descarta que sea un error.

96 Jiménez Martín, A., “Las fechas de las formas. Selección crítica de fuentes documentales 
para la cronología del edificio medieval”, en La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra 
nueva, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 15-113, espec. p. 54.

97 Jiménez Martín, A., Anatomía..., op. cit., p. 136 y ss. y figura 10.
98 Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça…, op. cit., 23.
99 A esto puede referirse Rodríguez Estévez, J. C., “Cambio y continuidad en el proyecto 

gótico de la catedral de Sevilla”, Laboratorio de Arte, 23, 2011, pp. 33-64, espec. p. 44, nota nº 45 
cuando menciona, en el plano de Bidaurreta, se observa una línea en los extremos de los muros occidentales 
del crucero, que delimita el encuentro de la fábrica proyectada a poniente con los testeros de las fachadas de dicho 
crucero. Podría tratarse de una marca que separa la obra vieja de la nueva.
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del muro de levante, líneas que representan las caras de los dos muros 
del ábside ochavado que se añadió a la Capilla Real, cuyo cierre frontal 
no cupo en el formato; esta obra, cuyos restos se han excavado,100 aparece 
por primera en la documentación de 1498, como parte de los cambios 
introducidos durante la dirección bicéfala de Simón de Colonia y Alonso 
Rodríguez, que empezaron a “mejorar” el proyecto original en 1496, en 
cuanto falleció el maestro Juan de Hoces en mayo.101 Es más extenso el 
segundo añadido, formado por el precario relleno, con trazos manuales, 
sin pauta alguna y con tinta de poca calidad,102 de muchos de los muros 
del claristorio de la nave central y del crucero, excluyendo los extremos de 
éste, pues atajan por el último arco; tal énfasis de la cruz central del edificio 
corresponde a una obra de fecha avanzada, pues, además de definir por 
exclusión la parte de las laterales y colaterales enjarradas y soladas entre 
1467103 y 1497,104 delimita los tramos que evitan desaguar en ellas gracias a 
los canales abiertos de los arbotantes,105 ya que los excluidos, que sobresalen 
de los brazos del crucero, objeto de importantes trabajos decorativos de 
Colonia y Rodríguez, drenan por medio de bajantes verticales.

Conviene verificar si, además del parecido formal y los rótulos que 
permiten la identificación del dibujo como planta de la catedral hispalen-
se, las medidas del edificio actual corresponden a sus cotas; si procesamos 
las 34 actuales que son las homólogas de las utilizadas para verificar la 
escala implícita, se advierte que las razones oscilan entre 0,93 y 1,09, el 
promedio es 1,002 y la mediana es 0,938; es decir, son muy cercanos a la 
teoría, a pesar de los cambios que están acreditados,106 pues una reducción 
de doscientas cuarenta veces del dibujo respecto a la realidad, los enmas-
cara. Sigamos con las medidas; antes de 1440 ya era posible verificar que 
la altura prevista en la “sección” no se había alcanzado, pues las capillas, 
que debían tener 51 pies, no llegaban a 46, mientras la flecha de 93 de 

100 Jiménez Sancho, Á., “La Capilla Real entre la mezquita y la obra gótica”, XIX edición Avla 
Hernán Rviz. La Capilla Real, Sevilla, Taller Dereçeo, S.L., 2012, pp. 149-174, espec. p. 160.

101 Jiménez Martín, A., Anatomía..., op. cit., p. 205 y ss., y Jiménez Martín, A., “1514. El prin-
cipio del fin”, en Alonso Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. (coords.), 1514. Arquitectos tardogóticos en 
la encrucijada, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2016, pp. 17-30, espec. p. 24 y ss.

102 Tan distinta que casi se ha borrado.
103 Jiménez Martín, A., Anatomía..., op. cit., p. 255 y ss.
104 Ibidem, p. 267 y ss.
105 Por lo tanto creo que no tiene nada que ver con un imaginario proyecto de escalonamiento 

de los brazos del crucero, como se ha propuesto sin apoyo arqueológico, documental o tipológico 
plausibles, véase ibidem, pp. 154-155, y pp. 213-214.

106 El más notable fue explicado en Pinto Puerto, F. S., “Los sistemas de control formal de 
la fábrica en el gótico: la manifestación de los primeros cambios de la traza de la catedral hispalen-
se, 1433-1440”, en Actas del Sexto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Valencia, Sociedad 
Española de Historia de la Construcción, 2009, pp. 1.061-1.070, y sólo se percibe en la puerta del 
Bautismo, cuyo óculo está descentrado, véase Jiménez Martín, A., Anatomía..., op. cit., p. 110.
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las laterales y colaterales no pasaba de 84;107 diez años después la central 
se cerró en 120 pies en vez de 132, que era lo previsto en el plano;108 es 
decir, el edificio construido es menos esbelto que su proyecto y sus pilares 
más gruesos, lo que redundó en su seguridad. Podemos concluir que el 
replanteo siguió con rigor la previsión del plano de Bidaurreta, pero muy 
pronto, cuando se replanteó la primera hilada del zócalo del primer pilar 
exento, en 1437, la sección era mayor e incluso reducido la altura libre de 
la capilla de san Laureano, cosa que debió suceder a principios de 1436.109

Hubo tres elementos almohades que se conservaron durante toda la 
obra y que no merecieron el más mínimo levantamiento; el menor fue 
el muro de la Antigua, que no aparece dibujado, pero el rótulo Capilla 
de Antigua, justo en la pared a la que sería trasladado en 1578,110 nos re-
cuerda su existencia; el más extenso fue el s∙ah∙n que sólo aparece reflejado 
por medio de los letreros de sus postigos, constando que en 1557 aún 
pensaban derribarlo;111 el más notable es la antigua sawmaca, que no sólo 
no está dibujada, ni rotulada, sino que en su lugar dibujaron una capilla, 
cuyos muros, formaletes, nervios y plementerías aún agreden a la Giralda, 
declarando que, durante muchos años, estaba previsto su derribo, pues 
una torre de ladrillo con aspecto musulmán y justo en la cabecera de 
un edificio ojival de piedra no era la imagen tradicional del campanario 
gótico castellano; además, la seo hispalense contaba con un segundo cam-
panario exento en el sitio adecuado,112 que quizás tenían previsto renovar 
con formas cristianas, cuando el avance del templo lo permitiese, pues 
estaba en la fachada principal como en la mayoría de las seos peninsulares 
de la época. Otra ausencia es de proyecto, pues no vemos caracoles en la 
cabecera representada, pues las tres escaleras ubicadas en la fachada, en 
el otro extremo del dibujo, nacen de la cota de la vía pública, a compás 
de la más baja de las proyecciones que articulan la planta, pues la cuarta 
escalera que existe, que nace a la altura de la segunda proyección, no está 
dibujada, como era de esperar; si que están en su sitio las dos de la portada 
norte por la misma razón de coherencia gráfica, pero no vemos las de su 
simétrica, la meridional, ya que en ella, por las razones indicadas, no se 

107 Ibidem, p. 255.
108 Ibidem, p. 259.
109 Ibidem, p. 143.
110 Jiménez Martín, A., “Rarezas de la capilla de la Antigua de la catedral de Sevilla”, en 

Jiménez Martín, A. (ed.), La piedra postrera (2). Comunicaciones, Simposium internacional sobre la catedral 
de Sevilla en el contexto del gótico final, Sevilla, Cabildo Metropolitano, Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, Fundación Caja Madrid, 2007, pp. 401-420, espec. p. 410.

111 Está por hazer el claustro declaró Hernán Ruiz entonces, véase Jiménez Martín, A., Anatomía..., 
op. cit., p. 110.

112 Traté el tema ibidem, p. 107.
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representó la proyección inferior sino, prácticamente, la de la cubierta 
más alta; en la cabecera lo dibujado fue exclusivamente la proyección más 
baja, la del nacimiento de los muros y las embocaduras de las puertas, y 
no muestra escalera alguna, pero es que realmente es así, pues las cuatro 
existentes nacen a bastante altura113. Puede decirse que el plano, dentro 
de cierta economía de medios, es muy riguroso, pues trató de representar 
el mayor número de elementos imprescindibles en una primera etapa de 
obras, y una previsión amplia de las etapas tardías, pero sin mezclarlas, 
para no confundir a sus futuros usuarios.

Veamos las fechas y los autores. No es este el lugar de explicar el 
cambio que, gracias a la documentación, propuse en 1997, consistente 
en retrasar el inicio del proyecto de la catedral gótica de Sevilla de la 
fecha tradicional de 1401 a 1433;114 la posterior aparición de la “copia 
de Bidaurreta”, cuyas virtudes predictivas he reseñado aquí en lo que 
concierne cuestiones materiales, ha venido a dar forma a las deducciones 
cronológicas y a las atribuciones de responsabilidad técnica de la obra. 
Partiendo de la seguridad de que estamos ante una copia, sostengo que 
el original lo dibujó el francés Jehan Ysanbarte, cuya andadura penin-
sular empezó por Lérida en 1410, desarrollando una amplia actividad 
como cantero, empresario, diseñador, constructor y maestro mayor en 
Aragón y Castilla; es seguro que estaba en la seo hispalense antes del 
18 de noviembre de 1433 y que, el 7 de julio de 1434 se fizo el contracto 
entre el cabilldo e maestre Ysambert, en rrazon de la obra nueua de la eglesia 
e mando el cabilldo que le diesen para ayuda de la costa del camyno e por los 
dias que a estado, tras lo cual desaparece de toda la documentación co-
nocida; creo que en esos meses dibujo el original de la traza, a escala 
1/144, con el mismo contenido informativo de la copia. La obra siguió 
bajo la dirección interina de una oficial de la fábrica, Pedro García, 
que mantuvo la previsión de montar los muros exteriores de sur y oeste 
sobre los cimientos almohades. Los cambios dimensionales que se han 
detectado deben atribuirse a Carlín, un francés natural de Ruán, Charles 
Gauter, que ya estaba en Sevilla a fines de febrero de 1435, procedente 
de Lérida, donde había conocido a Ysanbarte, y en cuya seo dejó como 
maestro mayor a su hermano Rotllí. Tras los cambios, generados por 
el convencimiento de que la piedra procedente de El Puerto de Santa 
María era tan asequible como poco resistente, el dibujo se conservó en 
la casa de la traça respetando sus previsiones con una fidelidad inusual. 

113 Expliqué detalladamente esta cuestión ibidem, p. 161.
114 Jiménez Martín, A. y Pérez Peñaranda, I., Cartografía de la montaña hueca. Planimetría histórica 

de la catedral de Sevilla, Sevilla, Cabildo Metropolitano de Sevilla, 1997.
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En algún momento antes de 1497, tal vez hacia 1462,115 se hizo una de 
las copias que existieron,116 la de Bidaurreta.

La primera escala gráfica arquitectónica

A fines del año 1425 Giovanni di Gherardo Gherardi, llama-
do Giovanni da Prato, presentó un documento en el que acusaba a 
Brunelleschi de estar construyendo la cúpula de Santa María del Fiore de 
manera errónea,117 cuando ésta ya tenía levantado un tercio de su flecha. 
Prato, humanista vinculado a la fábrica como sustituto institucional de 
Ghiberti entre 1420 y 1426, que había recibido lecciones de matemáticas 
de Biagio Pelacani, o Blaise de Parme, en Bolonia,118 presentó un perga-
mino en el que, además de consideración estéticas y funcionales, criticó 
la construcción brunelleschiana mediante una planta, un corte y una 
montea reducida; podemos calcular la escala o escalas implícitas, pues los 
dibujos está bien acotados, pero lo interesante es que incluyó la escala 
gráfica de la montea en el rincón de la derecha del pergamino, bajo la 
traza del plano de asiento de la cúpula; este dato ha sido advertido por 
Saalman, que la describe así to the right of the large geometrical construction 
is curious symbol in the form of a ladder with eleven more or less equally spaced 
rungs. The term scala comes immediately to mind. However, this scale has a rela-
tionship of roughly 1:1.1 to 1.2. with the marked dimensions in the construction 
and gives no significant measurements for the other two figures on the parchment 
either. Its meaning or purpose must remain unexplicated [fig. 9].119 Creo que, 
efectivamente, es una escala gráfica como las de los portulanos, vertical 
y muy sencilla, de diez divisiones, sin que sea obstáculo que tenga hasta 
un 20% más de longitud de la debida, según dice el autor citado, pues 
fue dibujada en un lugar donde, como es bien visible, se acumularon 
las deformaciones debidas al pergamino. Estamos, según creo, ante la 
primera escala dibujada, cuyo vinculación con la navegación pudiera ser 

115 En diversas ocasiones he dado fechas distintas, ubicadas entre ésta y 1500, cuyo fundamento 
gira en torno a las circunstancias de la obra.

116 Además de la de Vasari, de fines del XVI, dispuso de una, hecha entre 1517 y 1562, el 
fabriquero de Segovia, y probablemente tuvieron otras en México.

117 Ricci, M., Il Fiore di Santa Maria del Fiore: ipotesi sulla regola di costruzione della cupola, Florencia, 
Alinea, 1983, p. 26 y ss., y Ricci, M., “Il segreto della cupola di Santa Maria del Fiore (inizio degli 
studi sulla regola costruttiva della Cupola)”, Le Scienze, 227, 1987.

118 Scolari, M., “Giovanni di Gherardo Gherardi. Disegno con le osservazioni critiche sulla 
cupola di Santa Maria del Fiore”, en Rinascimento da Brunelleschi a Michelangelo. La rapresentazione 
dell’Architettura, Milan, Bompiani, 1994, pp. 587-591, espec. p. 588.

119 Saalman, H., “Giovanni di Gherardo da Prato’s Designs concerning the Cupola of Santa 
Maria del Fiore in Florence”, Journal of the Society of Architectural Historians, 18, 1959, pp. 11-20, espec. 
p. 20.
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a través de Pisa, antigua potencia marítima absorbida por Florencia en 
1406, o de los desarrollos universitarios de las matemáticas, que habrían 
dado a conocer la representación de la razón aritmética en el ambiente 
de i primi lumi. Después de éste empiezan a verse escalas en manuscritos 
de arquitectos italianos; así, al comienzo de la segunda mitad del siglo 
XV Filarete redactó y dibujó su famoso Libro Architettonico, que contiene 
numerosas medidas incluidas en el texto, dadas siempre en brazas; en 
algunos sus pintorescos dibujos aparecen acotaciones en numeración 
arábiga e incluso al explicar el trazado general de la ciudad de Sforzinda, 
en el libro VI, dibujó una escala cuadrada de 375 brazas, cuyo uso expli-
có en el texto.120 La misma abreviatura para la unidad genérica llamada 
braza la empleó Giuliano da Sangallo en acotaciones de notación romana 
que incluyó en un proyecto napolitano de 1488,121 junto a las que dibujó 
confusamente una escala gráfica sencilla, identificada como “le braça 
da misvrare”, con notación arábiga. Leonardo da Vinci, quizás dos años 
después, dibujó por duplicado una nítida escala gráfica, aún más sencilla, 
en el famoso estudio de proporciones antropomórficas que planteó como 
glosa de Vitrubio, justo en la base del trazado geométrico que lo enmarca, 
incluyendo en la descripción medidas en notación arábiga.

Con estos antecedentes no extraña que el maestro Juan Torollo, que 
dibujó en 1520 el proyecto para la enfermería del monasterio cacereño 
de Guadalupe, , incluyera una escala vertical, dibujada de manera que 
recuerda a un tronco de leguas, y que es la más antigua escala gráfica 
castellana; para no dejar dudas lleva escrita al lado la frase que la identi-
fica “pitipié de diez pies”.122 El término pitipié, cuyo origen francés está 
por investigar,123 está acreditado durante mucho tiempo, en perfecta si-
multaneidad con “tronco de leguas”, como ya explicó Hernán Cortés de 
Albácar, y el moderno “escala”, que incluye el Diccionario de Autoridades 
de 1732, EscAlA. En la Mathemática es una línea dividida en alguna cantidad 
de partes iguales, que representan pies, varas, léguas o otra qualquier medida: y 
sirve para delinear con proporción en el papel la planta de qualquier terreno o 

120 Pedraza Martínez, P., ‘Filarete’, Antonio Averlino. Tratado de Arquitectura, Vitoria, Ephialte, 
1990, p. 119; por cierto, en el centro del laberinto de la página 263 (Libro XV) dibujó un portulano 
rellenando un cuadrado de mil brazos de lado, que tenia forma redonda, y esto era una distribución según la 
descripción de la tierra, mencionando inmediatamente la reproducción de un mapamundi.

121 Borsi, S., Giuliano da Sangallo. I disegni di Architettura e dell’Antico, Roma, Officina Edizioni, 
1985, p. 395; se conserva en la Biblioteca Comunale di Siena, Cod. S.IV.8, f. 17 v.

122 Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico…”, op. cit., pp. 403 y 408.
123 Coromines i Vigneaux, J. y Pascual Rodríguez, J. A., Diccionario crítico etimológico castellano 

e hispánico, Madrid, Gredos, 1981, p. 483, que data su primera aparición en 1633, en cambio García 
Salinero, F., Léxico de Alarifes del Siglo de Oro, Madrid, Real Academia Española 1968, p. 181 la lleva 
a 1552.
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Fig. 9. Pergamino de la cúpula de Santa María del Fiore, de Giovanni di Prato,  
catálogo nº 263, Archivio di Stato, Florencia.
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edificio. Llámase tambien Pitipié. Latín. Scala.124 En castellano el uso de la 
palabra “escala”, con el sentido actual de escalera, es antiguo, pues ya 
aparece en Berceo, pero la acepción de autoridad de 1732 no se docu-
menta hasta la primera mitad del XVI, comenzando por aplicarlo a las 
escaleras de mano empleadas para asaltar fortificaciones, de donde pasó 
a las escalillas de instrumentos de medición de distancias, como explica 
con detalles el diccionario Dícter, de la Universidad de Salamanca, que 
puede consultarse en Internet.

124 La ignora Coromines i Vigneaux, J. y Pascual Rodríguez, J. A., Diccionario crítico etimo-
lógico…, op. cit.
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Construcción, dibujo y geometría en la transición  
entre Gótico y Renacimiento*
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Resumen

El artículo examina algunos problemas centrales del dibujo de arquitectura en la época 
bajomedieval y renacentista, teniendo en cuenta tanto los estudios clásicos en este campo como las 
aportaciones más recientes; intenta ofrecer una visión panorámica pero integrada de varias de 
estas cuestiones esenciales. En particular, se tratan las conexiones entre la geometría culta y las 
prácticas canteriles de trazado, la relación entre trazas en papel y monteas sobre soportes rígidos, 
la aparición de la proyección ortogonal, las diferencias entre las elevaciones medievales y nuestros 
alzados, los nuevos resultados geométricos que debe suministrar la traza de origen medieval para 
facilitar la ejecución de los diseños renacentistas, el empleo de algunos procedimientos de trazado 
de origen renaciente para materializar bóvedas de crucería, invirtiendo el orden cronológico que 
cabría esperar, y la peculiar síntesis entre ambos mundos que ofrecen las bóvedas por cruceros, es 
decir, bóvedas de casetones de aspecto clásico materializadas por nervios y plementería.
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Abstract

This paper deals with some central problems in Late Mediaeval and Renaissance ar-
chitectural drawing, taking into account some classical studies in this field, as well as many 
recent contributions. It endeavors to present a panoramic, yet integrated vision of a number of 
these crucial issues. In particular, it deals with the connections between learned geometry and 
stonecutters’ tracing methods, the relationship between drawings in paper and tracings on walls 
and floors, the emergence of orthogonal projection, the different approaches of Late Mediaeval 
elevations and their modern counterparts, the new geometrical results offered by a tracing system 
with Mediaeval roots in order to face the requirements of Renaissance construction, the use of 
Renaissance tracing methods in order to innovate and improve rib vault construction, reversing 
the chronological succession that could be expected, and the idiosyncratic synthesis offered by ‘por 
cruceros’ vaults, that is, classical coffered vaults solved by a network of ribs supporting severies
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Como es sabido, durante el siglo XVI se prepararon en el ámbito ibé-
rico un buen número de textos acerca de los problemas geométricos que 
plantea la técnica de la cantería. La gran mayoría no llegaron a la imprenta 
por motivos económicos, como señala Fray Laurencio de San Nicolás,1 pero 
precisamente esta circunstancia los dota de un gran interés, pues confiere a 
muchos de ellos un carácter más cercano a la práctica a pie de obra, como 
resulta evidente si los comparamos con sus correlatos franceses. En los años 
ochenta y noventa del pasado siglo, se vertieron opiniones opuestas acerca 
de estos manuales o cuadernos de cantería. Algunos autores señalaron su 
carácter empírico y su falta de base matemática explícita, patente en la 
ausencia de demostraciones, vinculándolos al tradicionalismo técnico, de 
origen gótico, de los maestros de cantería del período;2 por el contrario, 
otros estudiosos pusieron el acento en su carácter innovador, en el contraste 
entre las soluciones técnicas renacentistas y las medievales, y en el papel 
que desempeña en estas transformaciones el conocimiento de la geometría 
euclidiana.3 Desde entonces, se han dado a conocer varios manuscritos que 
permanecían inéditos y se ha publicado un número muy significativo de 
contribuciones sobre esta temática, especialmente en el plano técnico y 
constructivo. Por tanto, merece la pena volver en estos momentos sobre este 
debate, partiendo de la base de que progreso técnico y evolución estilística 
son conceptos diferentes, aunque no independientes.

Para entrar en materia, conviene repasar brevemente algunos debates 
seculares sobre el dibujo de arquitectura tardogótico. Algunos autores 
dan por descontado un completo dominio de la geometría euclidiana por 
los canteros medievales;4 otros, más prudentes, suponen que estos cono- 

1 San Nicolás, Fr. L. de, Segunda parte del Arte y uso de Arquitectura, Madrid, s. n., 1663, p. 155.
2 Marías, F., “El problema del arquitecto en la España del siglo XVI”, Academia, 48, 1979, pp. 

173-216, espec. pp. 197-198; del mismo autor, “El papel del arquitecto en la España del siglo XVI”, 
en Guillaume, J. (ed.), Les Chantiers de la Renaissance. Actes des colloques tenus a Tours en 1983-1984, 
Paris, Picard, 1991, pp. 247-262 y espec. p. 250; el autor ofrece una visión más matizada en “Trazas, 
trazas, trazas: tipos y funciones del dibujo arquitectónico”, en Aramburu-Zabala, M. Á. (dir.) y Gómez 
Martínez, J. (coord.), Juan de Herrera y su influencia, Actas del Simposio, Camargo, 14-17 julio 1992, 
Santander, Fundación Obra Pía Juan de Herrera, Universidad de Cantabria, 1993, pp. 351-359, es-
pec. p. 352; como muestra de la influencia de estas posiciones de Marías, véase, por ejemplo, López 
Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del siglo XVI. Arquitectura civil y Urbanismo, Granada, 
Diputación, 1987, p. 37.

3 Barbe-Coquelin de Lisle, G., “Introducción”, en Vandelvira, A., Tratado de arquitectura de 
Alonso de Vandelvira, Albacete, Caja de Ahorros Provincial, 1977, pp. 1-36, espec. pp. 6, 33-35, donde 
señala la influencia de De l’Orme en Vandelvira; de la misma autora, “Progresos de la cantería y 
nivel científico en España en la época de Juan de Herrera”, en Aramburu-Zabala, M. Á. (dir.) y 
Gómez Martínez, J. (coord.), Juan de Herrera…, op. cit., pp. 129-136; Sanabria, S. L., The evolution 
and late transformations of the Gothic mensuration system, Ph. D. dissertation, University of Princeton, 
1984, pp. 182-193.

4 Por poner un ejemplo extremo, ver Ghyka, M., Esthétique des proportions dans la nature et dans 
les arts, Paris, Gallimard, 1927 (tr. española, Estética de las proporciones en la naturaleza y las artes, Buenos 
Aires, Poseidón, 1983, pp. 252-253).
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cimientos se alcanzaron con la llegada del Renacimiento.5 Sin embargo, 
los datos disponibles apuntan en otro sentido. Es cierto que algunos textos 
que circulaban entre canteros, como el que se refleja en los manuscritos 
Regius y Cooke, mencionan con veneración a Euclides, pero la imagen 
de este personaje se presenta con una aureola mítica, hasta el punto de 
aparecer como discípulo o colaborador de Abraham.6 Por otra parte, 
cuando un cantero tardogótico como Mathes Roriczer intentó componer 
una geometría en alemán, no fue más allá de las seis páginas y, lo que es 
más significativo, incluyó una construcción incorrecta para el pentágono 
regular [fig. 1], un problema que estaba resuelto de forma impecable en 
los Elementos euclidianos.7

Dejando aparte la polémica sobre la mayor o menor importancia de 
los contactos entre canteros y los escolásticos,8 que requeriría mucho más 
espacio del disponible en estas páginas, es preciso tener en cuenta que 
las construcciones de la geometría clásica no resuelven la mayoría de los 
problemas gráficos que deben afrontar los canteros, ya sean medievales 
o renacentistas. Se olvida en ocasiones que tanto unos como otros utili-
zaban tres sistemas gráficos diferentes pero interconectados. En términos 
generales, el dibujo de arquitectura gótico, con funciones de presentación 
al cliente y muy probablemente de concepción, tiene por soporte el per-
gamino o el papel. Ahora bien, a la hora de asegurar el control formal 
de las construcciones se recurre a trazados de cantería a tamaño natural, 
conocidos como monteas; como veremos, los manuales y tratados de cortes 
de piedra se esfuerzan por mostrar y exponer estos trazados.

Las monteas se ejecutan sobre muros o pavimentos por medio de 
cuerdas y gramiles, aunque también se usa el compás de aparejador, con 
forma semejante al empleado para dibujar en papel, pero un tamaño 

5 Sanabria, S. L., The evolution and late transformations…, op. cit., pp. 182-193.
6 Anónimo, Ms. “Cooke”, ca. 1390-ca. 1410, British Museum, Add. MS. 23198, f. 19 r-21v. 

Transcripción en Knoop, D. y Jones, G. P., The Two Earliest Masonic MSS, Manchester, University 
Press, 1938. Véase también pp. 30-38 del estudio introductorio de Knoop y Jones en dicho volumen 
y Shelby, L. R., “The Geometrical Knowledge of Medieval Master Masons”, Speculum, 47, 3, 1972, 
pp. 395-421 y espec. pp. 395-397.

7 Roriczer, M., Geometria Deutsch, ca. 1490, f. 2. Transcripción y traducción inglesa en 
Shelby, Lon R., Gothic Design Technics: The fifteenth-century design booklets of Mathes Roriczer and Hans 
Schmuttermayer, Carbondale, Southern Illinois University Press, 1977; véase también Meckspecker, C., 
“Über die Fünfeckkonstruktion bei Villard de Honnecourt und im späten Mittelalter”, Architectura, 
13, 1, 1983, pp. 31-40, y Euclides, Elementos, ca. -300, libro IV, proposición 11.

8 Panofsky, E., “An Explanation of Stornaloco’s Formula”, The Art Bulletin, 27, 1, 1945, pp. 61-64; 
Ackerman, J. S., “Ars sine scientia nihil est. Gothic Theory of Architecture at the Cathedral of Milan”, 
The Art Bulletin, 31, 2, 1949, pp. 84-111; Panofsky, E., Gothic Architecture and Scholasticism, Latrobe, Pa., 
Archabbey Press, 1951; Branner, R., “A note on Gothic architects and scholars”, Burlington Magazine, 
99, 656, 1957, pp. 372-375; Ibáñez Fernández, J. y Zaragozá Catalán, A., “‘Inter se disputando’. 
Debate y proyecto arquitectónico en la Edad Media”, en Obra congrua. 600 aniversario de la consulta 
de la catedral de Girona, (en prensa).
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mucho mayor, o grandes reglas y 
escuadras.9 En ocasiones, los traza-
dos de este tipo se preparaban in-
mediatamente debajo de la obra a 
ejecutar, con objeto de comprobar 
el correcto asiento de las dovelas. 
Sin embargo, era más frecuente 
disponer las monteas en estancias 
destinadas específicamente a este 
fin, como las tracing houses de York 
o Wells o las casas de la traza de 
Sevilla, Granada o El Escorial, o 
simplemente en espacios alejados 
del paso, como cubiertas, muros 
o espacios centrales de claustros, 
tribunas, espacios bajo escaleras o 
bien muros o pavimentos que des-
pués habían de quedar ocultos, 

como los hallados recientemente tras la cajonería de la catedral de Murcia 
o bajo una tarima de madera en la iglesia conventual de Santa Clara de 
Santiago [fig. 2].10

9 Véase entre otros Barnes, C. F., Jr., “The gothic architectural engravings in the cathedral 
of Soissons”, Speculum, 47, 1, 1972, pp. 60-64; Fergusson, P. J., “Notes on two engraved cistercian 
drawings”, Speculum, 54, 1, 1979, pp. 1-17; Haselberger, L., “Die Bauzeichnungen des Apollontempels 
von Dydima”, Architectura, 13, 1,1983, pp. 13-26; del mismo autor, “The Hadrianic Pantheon-a Working 
Drawing Discovered”, American Journal of Archaeology, 98, 2, 1994, p. 327; Ruiz de la Rosa, J. A., Traza 
y simetría de la arquitectura en la Antigüedad y el Medievo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987; Claval, F., 
“Les épures de la cathedrale de Clermont-Ferrand”, Bulletin Archéologique du Comité des travaux his-
toriques et scientifiques, n.s., 20-21,1988, pp. 184-224; Müller, W., “Le dessin technique a l’époque 
gothique”, en Les bâttisseurs des cathédrales gothiques, Strasbourg, Musées de la Ville de Strasbourg, 
1989, pp. 237-254; Ruiz De La Rosa, J. A. y Rodríguez Estévez, J. C., “‘Capilla redonda en vuelta 
redonda’ (sic): Aplicación de una propuesta teórica renacentista para la catedral de Sevilla”, en IX 
Congreso Internacional Expresión Gráfica Arquitectónica, La Coruña, Universidad de A Coruña, 2002, pp. 
509-516; Taín Guzmán, M., “The drawings on stone in Galicia: Types, uses and meanings”, en Huerta 
Fernández, S. (ed.), Proceedings of the First International Congress on Construction History, Madrid, Instituto 
Juan de Herrera, 2003, pp. 1.887-1.898; del mismo autor, “Fifteen Unedited Engraved Architectural 
Drawings Uncovered in Northwest Spain”, en Dunkeld, M., J. et al., Proceedings of the Second International 
Congress on Construction History, Cambridge, Construction History Society, 2006, pp. 3.011-3.023; López 
Mozo, A., “Tres monteas escurialenses”, Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica (EGA), 13, 2008, pp. 
190-197; Inglese, C. y Pizzo, A., I tracciati di cantiere di epoca romana, Roma, Gangemi, 2014, y el volu-
men colectivo editado por los mismos autores, I Tracciati di cantiere: disegni esecutivi per la trasmissione 
e diffusione delle conoscenze tecniche, Roma, Gangemi, 2016.

10 Para la sacristía de Murcia, Calvo-López, J. et al., “The Tracing for the Sail Vault at the 
Murcia Cathedral Vestry: Surveying a 16th-Century Full-Scale Working Drawing”, International Journal 
of Architectural Heritage, 7, 3,2013, pp. 275-302; para Santa Clara de Santiago, Calvo-López, J. et al., 
“The eighteenth-century full-scale tracings in the church of Saint Clare in Santiago de Compostela: 
execution drawings or design sketches?”, Construction History, 31, 2016, pp. 81-106.

Fig. 1. Construcción del pentágono regular 
según Mathes Roriczer, Geometria Deutsch, 

ca. 1490. Esquema de los autores.



CONSTRUCCIÓN, DIBUJO Y GEOMETRíA EN LA TRANSICIÓN ENTRE GÓTICO Y RENACIMIENTO 71

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 67-86. ISSN: 0213-1498

Fig. 2. Trazados de cantería en el pavimento de la iglesia conventual de Santa Clara de Santiago. 
Simón Rodríguez et al., ca. 1720. Levantamiento de Idoia Camiruaga, José Calvo y Miguel Taín.
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Por tanto, no conviene olvidar que los cuadernos y manuales de 
cantería del quinientos tienen un carácter vicario, subrogado: recogen en 
papel dibujos pensados para ser realizados en muros y suelos, y al hacerlo 
reciben algunas de las características de estas monteas. En primer lugar, 
se trata por lo general de dibujos introspectivos, preparados muchas ve-
ces por los mismos artífices que han de llevarlos a la práctica; es decir, 
no tienen por misión transmitir órdenes a los ejecutores, sino fijar la 
idea que tiene en mente el maestro.11 A partir del Renacimiento destaca 
especialmente otra misión, la de determinar la verdadera forma de algu-
nos elementos por operación gráfica, como las caras de intradós, lecho 
o testa de las dovelas, que no se deducen automáticamente del trazado 
general, pero esto no les quita un ápice de su condición ensimismada. 
Este carácter no representativo, unido a las dificultades de la ejecución de 
estos trazados, justifica una economía extrema. Se comprende fácilmente 
que trazar a gatas o desde un andamio no es tarea cómoda; por tanto, los 
canteros evitan por lo general incluir en la montea cualquier línea inne-
cesaria. Como consecuencia, lo que a veces parecen dibujos incompletos 
incluyen todas las líneas necesarias para construir una pieza, pero sólo 
las estrictamente necesarias, hasta resultar abstrusos al lego.

Por otra parte, la configuración geométrica de las piezas representa-
das en la montea se transfería a la piedra que se estaba labrando mediante 
moldes o plantillas, generalmente de madera, metal, o papel. Las plantillas 
de madera son rígidas por definición, pero las restantes pueden emplearse 
de dos formas. En ocasiones se colocaban sobre un plano labrado con 
ayuda de la regla, que se podía afondar posteriormente para obtener una 
superficie, y en este caso se pueden asimilar conceptualmente a las plan-
tillas rígidas construidas en madera. En otros casos las plantillas de papel, 
cartón, o estaño se aplicaban sobre una superficie cilíndrica, esférica o 
de otro tipo, materializando con mayor o menor precisión geométrica la 
idea de desarrollo de las superficies.12 En ocasiones, la forma prefigurada 

11 Existen excepciones, como la muy detallada montea tardogótica de la parroquial de 
Szydłowiec, hoy en Polonia, que probablemente tenía la intención de obtener la aprobación del clien-
te, pues no es fácil explicar de otra manera su laboriosa ejecución. Véase Brykowska, M., “Quadratur 
des spätgotischen Gewölbes im Chorraum der Pfarrkirche zu Szydłowiec/Polen”, Architectura, 2, 
22,1992, pp. 101-108.

12 De l’Orme, Ph., Le premier tome de l’Architecture, Paris, Federic Morel, 1567, f. 54 v-57 r; 
Shelby, L. R., “Medieval masons’ templates”, Journal of the Society of Architectural Historians, 30, 1971, 
pp. 140-154; Palacios Gonzalo, J. C., Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento Español, 1990, 2ª ed. 
2003, Madrid, Munilla-Lería, espec. pp. 17-20; Rabasa Díaz, E., “Técnicas góticas y renacentistas en 
el trazado y la talla de las bóvedas de crucería españolas del siglo XVI”, en Casas Gómez, A., Huerta 
Fernández, S. y Rabasa Díaz, E., Actas del Primer Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, 
Instituto Juan de Herrera, 1996, pp. 423-434 y espec. 429; Rabasa Díaz, E., Forma y construcción en 
piedra. De la cantería medieval a la estereotomía del siglo XIX, Madrid, Akal, 2000, espec. pp. 172-175.
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en, u obtenida del trazado se transportaba a la piedra, o se comprobaba 
el progreso de la ejecución, por medio de otros instrumentos, como la 
cercha o regla de borde curvo; el baivel, una escuadra con un brazo recto 
y otro curvo, que puede ser fijo o ajustable; la saltarregla, un transporta-
dor de ángulos con forma de compás [fig. 3]; perfiles o contraplantillas, 
escuadras, etc.13

Es cierto que las construcciones de la geometría de Euclides, parten 
de la condición material del empleo exclusivo de la regla y el compás, pero 
están por lo general más orientadas a demostrar un aserto que a resolver 
los problemas que puede encontrar el que dibuja, y aún menos el que 
traza sobre muros y pavimentos. Tomemos como ejemplo la construcción 
de rectas paralelas; la solución euclidiana [fig. 4], basada en el empleo de 
una recta oblicua a la recta dada, es excesivamente laboriosa y proclive 
a errores en la práctica del dibujo, ya sea a escala reducida o a tamaño 
natural.14 Casi todos los tratadistas canteriles comienzan sus esquemas 
trazando la referencia de una horizontal y una vertical que pueden servir 
para trasladar esas direcciones con escuadras. Es decir, como es lógico, se 
emplea la escuadra fija, menos susceptible de errores que la saltarregla 
ajustable. O bien contemplemos el proceso que propone Euclides para 
encontrar el punto medio de un segmento, que, lejos de limitarse al tra-
zado de la mediatriz que conocen nuestros escolares, requiere un gran 
rodeo para convencer al lector de lo correcto del razonamiento.15

13 Shelby, L. R., “Medieval mason’s tools: compass and square”, Technology and Culture, 6, 2, 
1965, pp. 236-248; Palacios, J. C., Trazas y cortes de cantería, op. cit., pp. 17-20; Calvo López, J., “Entre 
labra y traza. Instrumentos geométricos para la labra de la piedra de sillería en la Edad Moderna”, en 
Actas del VI Congreso Nacional de Profesores de Materiales de Construcción de Escuelas de Arquitectura Técnica, 
Sevilla, Asociación de Profesores de Materiales de Construcción, 2001, pp. 107-120; Calvo López, J. 
y Ros Sempere, M., “Los instrumentos de los canteros en la transición del gótico al Renacimiento”, 
en Alonso Ruiz, B. (ed.), La arquitectura tardogótica castellana entre Europa y América, Madrid, Sílex, 
2011, pp. 427-433.

14 Euclides, Elementos, libro I, proposición 31. Dada una recta CB, se ha de trazar por un 
punto D de esta recta otro segmento de recta DA, que forme un ángulo arbitrario con CB; hecho 
esto, se debe trazar una tercera recta ZE por el punto A, de forma que el ángulo DAZ que forma la 
segunda recta con la tercera sea igual al que determinan la primera y la segunda en ADB; en este 
caso, las rectas CDB y ZAE serán paralelas, por ser iguales los ángulos alternos internos DAZ y ADB. 
Los ángulos DAZ y ADB se materializarían mediante una saltarregla, es decir, un transportador de 
ángulos con forma de compás, que presenta cierta variabilidad. Ginés Martínez de Aranda utiliza 
un método para el trazado de paralelas que puede resultar extraño a nuestros ojos. Al presentar un 
procedimiento para resolver el arco esviado, traza una línea aparentemente innecesaria, pero explica 
al lector que se ha de emplear como juzgo para construir una serie de líneas paralelas entre sí y 
perpendiculares al juzgo [Martínez De Aranda, G., “Cerramientos y trazas de montea”, 1600 ca., pl. 
16-17 (facsímil, J. Mañas y A. Bonet Correa, eds., Madrid, Servicio Histórico del Ejército, CEHOPU, 
1986); véase también Calvo López, J., ‘Cerramientos y trazas de montea’ de Ginés Martínez de Aranda, 
Tesis doctoral, Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2000, vol. 2, pp. 76-82].

15 Euclides, Elementos, libro I, proposición 10. El procedimiento de Euclides comienza con la 
construcción sobre el segmento de un triángulo equilátero que lo tiene por lado, para trazar la per-
pendicular desde el tercer vértice, pasando para ello por la determinación de la bisectriz del ángulo 
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Todo esto ha llevado a Shelby y Sanabria a postular que la geometría 
de los canteros medievales no es ni la geometría euclidiana ni la geome-
tría práctica medieval de eruditos como Hugo de San Víctor, Gundisalvo 
o Fibonacci, sino una geometría constructiva, de carácter operativo y más 
interesada en los procedimientos que se pueden desarrollar con regla, 
compás y cuerdas, que en las demostraciones, que por supuesto están 
ausentes del cuaderno de Villard o los folletos de Roriczer.16

Es cierto que los tratadistas de arquitectura y cantería del Renacimiento 
mencionan con frecuencia a Euclides. Philibert de l’Orme cita la tra-
ducción de los Elementos por François de Candale o las lecciones de 
Charpentier, La Rameé y Forcadel en la universidad de París; sin embargo 
su exposición abunda en llamadas a la experiencia, la construcción de 
maquetas de comprobación (que se designa con el término contrefaire, 
con equivalentes en el castellano contrahacer y el catalán contrafer) y el 
entendimiento personal de los procesos por mera repetición e inducción. 
Alonso de Vandelvira dice que expone varias definiciones y proposiciones 

de este vértice (lo que requiere recordar otra proposición anterior). En la construcción habitual se 
traza simplemente la mediatriz del segmento. La construcción de los Elementos requiere, si realmente 
se siguen sus instrucciones, trazar cinco arcos de compás (fijando la apertura en dos de ellos) y tres 
segmentos; la habitual dos arcos y un segmento. Véase también Rabasa Díaz, E., “Traza, descripción, 
razón. Lenguaje y grafismo en los tratados de corte de piedras”, en Rodríguez Ortega, N. y Taín 
Guzmán, M. (eds.), Teoría y literatura artística en España: revisión historiográfica y estudios contemporáneos, 
Madrid, Academia de San Fernando, 2015, pp. 459-494.

16 Shelby, L. R., “Geometrical knowledge…”, op. cit., p. 420-421; Sanabria, S. L., The evolu-
tion and late transformations…, op. cit., pp. 7-8; Victor, S., Practical Geometry in the High Middle Ages, 
Philadelphia, 1979.

Fig. 3. Baiveles y saltarreglas. Jean-Baptiste de la 
Rue, Traité de la coupe des pierres, 1728.

Fig. 4. Construcción de rectas paralelas. 
Euclides, Los seis libros primeros de 
la geometría de Euclides, traducidos 

en lengua española por Rodrigo 
Zamorano, Sevilla, 1576.
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euclidianas en la introducción de su manuscrito, aunque realmente se 
limita a aclarar la equivalencia entre el lenguaje geométrico y el canteril.17

El uso práctico de las construcciones de la geometría culta en los 
textos de la cantería es muy limitado, y las demostraciones brillan por su 
ausencia no sólo en los cuadernos españoles, sino también en el tratado 
del culto jesuita Derand.18 Es cierto que todos ellos conocen el método 
euclidiano para hallar el centro de una circunferencia de la que se co-
nocen tres puntos, que recibe en Philibert la expresiva denominación de 
trois points perdus, pero lo emplean en ocasiones con fines contradictorios 
con la geometría clásica. En concreto, Vandelvira y Martínez de Aranda 
lo usan para unir los puntos de una elipse obtenidos por doble afinidad 
o proyección, tomándolos de tres en tres; es decir, se construye una apro-
ximación a la elipse por medio de una serie de arcos de círculo. Gelabert 
explica la manera de encontrar la circunferencia que pasa por tres puntos, 
y también el modo de encontrar el centro de un arco, sin advertir de que 
se trata conceptualmente de lo mismo.19

Si en el campo de la geometría plana se hace un uso muy limitado 
de Euclides, en la geometría del espacio los métodos de los canteros se 
separan radicalmente de la tradición culta y adoptan conceptos y proce-
dimientos muy innovadores basados en la proyección ortogonal, que a la 
larga darán lugar a la aparición de la geometría descriptiva y la proyec-
tiva, dos ramas fundamentales del corpus de la geometría moderna. No 
se suele poner de manifiesto que la geometría euclidiana no emplea el 
concepto de proyección ortogonal, ausente también a efectos prácticos 
en el dibujo de arquitectura grecorromano; no podemos entender como 
evidencia de proyección la representación de objetos que están en el 
mismo plano, como la conocida montea del frontón del Pantheon en el 
mausoleo de Augusto.20 Un paso hacia la concepción moderna de la pro-
yección ortogonal moderna será la representación de objetos dispuestos 
en planos diferentes, como ocurre en los dibujos del cuaderno de Villard 

17 De l’Orme, Ph., Le premier tome…, op cit., f. 116 r; Vandelvira, A., Tratado de arquitectura..., 
op. cit., f. 3 v; Serlio, S., Il primo libro d’architettura, Paris, Iehan Barbé, 1545, f. 20; Rabasa Díaz, E., 
“Traza, descripción, razón…”, op. cit.

18 Derand, F., S. I., L’Architecture des voûtes ou l’art des traits et coupe des voûtes..., Paris, Sébastien 
Cramoisy, 1643.

19 De l’Orme, Ph., Le premier tome…, op. cit., f. 55 r, 56 v; Vandelvira, A., Tratado de arquitectu-
ra..., op. cit., f. 18 v; Martínez de Aranda, G., “Cerramientos y trazas…”, op. cit., p. 2; Gelabert, J., 
De l’art de Picapedrer, manuscrito 1653, ff. 147 v, 148 r, 148 v, 149 r, (facsímil, Palma de Mallorca, 
Diputación, 1977); Rabasa Díaz, E., El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, Madrid, Fundación 
Juanelo Turriano, Colegio de Arquitectos de Islas Baleares, 2011, pp. 404-407.

20 Haselberger, L., “The Hadrianic Pantheon…”, op. cit.; Inglese, C., “Il tracciato di cantiere 
dell’Augusteo in Roma: integrazione di metodologie di rilievo”, Disegnare Idee Immagini, 23, 46, 2013, 
pp. 64-73.
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de Honnecourt cuando muestra los alzados interiores y exteriores de la 
catedral de Reims.21

Pero la representación del escorzo en proyección ortogonal y a la 
luz de nuestros estándares tardará en aparecer manejada con soltura. 
Los balbuceos de cualquier actividad humana son torpes; nadie aprende 
a montar en bicicleta el primer día. Lo importante es que los canteros 
góticos emplean la proyección ortogonal cuando resuelve sus problemas, 
y recurren a otros métodos cuando sus necesidades lo precisan. En con-
creto la proyección de diversos niveles sobre un mismo plano horizontal 
no parece presentar problemas [fig. 5]. Con la proyección sobre planos 
verticales no ocurre lo mismo.

21 Honnecourt, V. de, “Carnet”, ca. 1225, Biblioteca Nacional de Francia, MS fr 19093, f. 15 r, 
31 v.

Fig. 5. Planta de la pila bautismal de la catedral de Estrasburgo. Jodok Dotzinger, 1451-1453. 
Viena, Academia de Bellas Artes, Gabinete de dibujos y estampas, n. 16845.
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El alzado sienés de un campanario [fig. 6], quizá copia del pro-
yecto de Giotto para el campanile de Florencia, muestra un remate 
octogonal dibujado en correctísima proyección ortogonal;22 de hecho, 
hace sospechar que se ha empleado en su construcción la doble pro-
yección ortogonal, partiendo de una planta no incluida en el dibujo. 
Mientras, los alzados de fachadas con elementos oblicuos realizados por 
constructores admiten licencias, bien por desconocimiento, bien por 
no entrar en complicaciones. Sanabria señala la incorrección del dibu-
jo de la flecha de la catedral de Estrasburgo de Johann Hultz [fig. 7], 
hacia 1419.23 La “correcta” representación de un rosetón integrado en 
la flecha y dispuesto en un plano inclinado y esviado al mismo tiempo 
exige unos conocimientos de geometría proyectiva que nadie barrun-
taba en aquel tiempo. Pero además, una representación en proyección 
ortogonal según los impecables criterios ilustrados [fig. 8] hubiera sido 
probablemente inútil a Hultz.

A partir de la sistematización ilustrada de la geometría descriptiva por 
Monge24 tendemos a pensar en los conceptos de proyección horizontal y 
vertical como opuestos o simétricos. Pero nada más lejos de la realidad. 
Todos los planos horizontales son paralelos, pero no ocurre lo mismo con 
los verticales, que pueden ser oblicuos o perpendiculares entre sí; a la 
inversa, todas las rectas verticales son paralelas, pero no se puede decir lo 
mismo de las horizontales. A mayor abundamiento, la dirección vertical se 
materializa en el hilo de la plomada. Por tanto, el concepto simétrico de 
“lo horizontal” no es “lo vertical”, sino “lo frontal”; en Francia se llamaba 
géométral exclusivamente a la planta, y más modernamente es relativamente 
frecuente hablar de proyección frontal más que de proyección vertical.25

Entrando en los dibujos propios de los cortes de piedras, la lentitud 
del proceso que lleva a las concepciones modernas se hace más evidente. 
Tomemos el dibujo de una bóveda de crucería [fig. 9] del Libro de arquitec-
tura de Hernán Ruiz.26 Frente a la planta, dibujada en correcta proyección 
ortogonal, lo que ocupa el lugar del alzado puede parecer a nuestros ojos 

22 Ascani, A., “Le dessin d’architecture médiéval en Italie”, en Les bâttisseurs…, op. cit., pp. 
266-268.

23 Recht, R. et al., Dessins. Cathédrale de Strasbourg, Strasbourg, Éditions des Musées de 
Strasbourg, 2015; Sanabria, S. L., “A Late Gothic Drawing of San Juan de los Reyes in Toledo at 
the Prado Museum in Madrid”, Journal of the Society of Architectural Historians, 51, 2, 1992, pp. 161-174, 
espec. pp. 168-169.

24 Monge, G., Géométrie descriptive, leçons données aux Écoles normales…, Paris, Baudouin, 1798.
25 Véase, por ejemplo, un manual significativo, el de Aubert, J., Cours de dessin d’architecture a 

partir de la Géométrie Descriptive…, Paris, Éditions de la Villette, 2 ed., 1982, p. 14.
26 Ruiz El JovEn, H., “Libro de Arquitectura”, 1550 ca., f. 46 v, [facsímil, Jiménez Martín, A., et 

al. (eds.), Sevilla, Fundación Sevillana de Electricidad, 1988]; Rabasa, E., “Técnicas góticas y rena-
centistas…”, op. cit., pp. 427-429.
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como una mezcla desarticulada de formeros, ojivos, terceletes y ligaduras 
llevados a un mismo plano, de manera que todos y cada uno muestran 
en verdadera forma la directriz del nervio, pues no se representan sus 
grosores. Por supuesto, es necesario asegurar mediante líneas horizontales 
que los elementos que se han de encontrar en una clave están al mismo 
nivel. La proyección ortogonal moderna mostraría en escorzo los nervios 
oblicuos, como los ojivos y terceletes, pero eso resulta inútil para su con-
trol formal: con una sección correcta y sombreada como la que dibujaría 
Rondelet quizá tuviéramos ilusión de presencia real, pero seguiría siendo 
más útil trazar además cada uno de los arcos en posición frontal.

Fig. 6. Alzado de un 
campanario; probablemente 

proyecto para el 
campanario de la catedral 

de Siena, ca. 1340.

Fig. 7. Flecha de la catedral de Estrasburgo. Dibujo de Johann 
Hültz, ca. 1419, hoy perdido. Copia s. XIX, Museé de l’Oeuvre 

Notre-Dame, Estrasburgo. 
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Esta forma de abordar el problema de la bóveda de crucería llegaría 
a ser canónica en el ámbito ibérico y francés; de hecho, la solución de 
Ruiz se mantiene en lo esencial en los tratados de estereotomía franceses 
hasta llegar a la época de Frézier, en los albores de la Ilustración.27

Aunque el concepto permanecerá, la disposición de las elevaciones 
de los nervios en los dibujos de Ruiz y los tratadistas franceses presenta 
variantes. Philibert de l’Orme ofrece girada la planta de la bóveda para 
disponerla como el diamante de la baraja francesa, lo que puede indicar 
una voluntad de correlacionar planta y alzado de los ojivos, pero lo cierto 
es que dibuja las elevaciones sin atender a tal correspondencia. En algunos 
manuscritos de la Corona de Aragón, como el cuaderno jacetano de los 
hermanos Tornés, es el centro de los ojivos lo que se correlaciona, como 

27 Derand, F., L’Architecture des voûtes…, op. cit., p. 392-395; Milliet-Dechalles, C.-F., Cursus 
seu mundus mathematicus, Lugduni, Officina Anissoniana, 1674, p. 680; Frézier, A.-F., La théorie et la 
pratique de la coupe des pierres… ou traité de stéréotomie, Strasbourg-Paris, Jean Daniel Doulsseker-L. H. 
Guerin, 1737-1739, III, pp. 23-39, lámina 71. Véase también Rousteau, H., “A. F. Frézier, ou le regard 
d’un ingénieur du XVIIIe siècle sur le gothique”, Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 2,1996, 
pp. 119-125; Rabasa Díaz, E. et al. “Trazado de bóvedas en las fuentes primarias del tardogótico”, en 
Huerta, S. y López Ulloa, F. (eds.), Actas del Noveno Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional 
Hispanoamericano de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2015, pp. 1.399-1.408; 
Calvo-López, J., “The Geometry of the Rib Vault in Early Modern Iberian and French Literature”, en 
Nobile, M. R. (ed.), Techniche construttive nel mediterraneo. Della stereotomia ai criteri antisismici, Palermo, 
Edizioni Caracol, (en prensa).

Fig. 8. Alzado sombreado de una 
bóveda de crucería. Jean-Baptiste 
Rondelet, Traité théorique et 

pratique de l’art de bâtir, 1828.

Fig. 9. Planta y determinación de la curvatura de los 
nervios de una bóveda estrellada.  

Hernán Ruiz, Libro de arquitectura, ca. 1550. 
Dibujo de Enrique Rabasa.
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si se hubiera hecho girar en torno al 
eje vertical que pasa por la clave prin-
cipal. Y en uno de los raros trazados 
de cantería para bóvedas de crucería 
conservados, el de las bóvedas de la sa-
cristía de la catedral de Tui, ya del siglo 
XVIII, los ojivos, terceletes y formeros 
se representan independientemente. 
Todo esto nos lleva a pensar que las 
representaciones de Ruiz, De l’Orme o 
los hermanos Tornés no recogen hasta 
el último detalle la práctica a pie de 
obra, sino que intentan ordenar las 
elevaciones con voluntad didáctica, 
mientras que los maestros de Tui sim-
plemente trazaron las directrices de 
los arcos donde les permitió el escaso 
espacio disponible. En cualquier caso, 
nos encontramos ante una variedad de 
disposiciones gráficas, pero todas tie-
nen en común la representación de las 
directrices de los nervios en verdadera 
forma, sin preocupación por ofrecer 
una proyección vertical.28

Esto resulta evidente en los cuadernos tardogóticos alemanes, que a 
primera vista ofrecen soluciones más complejas [fig. 10]. Por una parte, 
resulta frecuente la representación del grosor de los nervios, como tam-
bién ocurre en el tratado de De l’Orme y en los manuscritos de la corona 
de Aragón, pero el elemento central del sistema de control formal es la 
directriz de cada arco, a la que se ha dado el nombre de Prinzipalbogen. El 
término se emplea en singular, porque la complejidad de las Netzgewölbe 
germánicas hace incómodo representar en un trazado a tamaño natural 
todos y cada uno de los nervios diferentes de cada bóveda. Por el contra-
rio, es frecuente emplear un arco único para toda una serie de nervios, 
que en ocasiones representan un itinerario que arranca del enjarje y 
llega hasta la clave más alta. Podemos imaginar que los diversos nervios 
que forman el itinerario, por ejemplo un tercelete y una ligadura, que 

28 De l’Orme, Ph., Le premier tome…, op. cit., ff. 107 r-108 v; Juan García, N., Trazas y diseños: el 
manuscrito de la familia Tornés, su aportación al arte de la Edad Moderna y su vinculación con la tratadística ar-
quitectónica, Sariñena, Nalvay, 2013; Taín-Guzmán, M., “Stonecutters’ literature…”, op. cit., espec. p. 2.

Fig. 10. Planta de una bóveda estrellada 
asimétrica con determinación de la 

curvatura de los nervios. Viena, Academia 
de Bellas Artes, Gabinete de dibujos y 

estampas, n. 16919.
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se disponen en el espacio en distintos planos verticales, se despliegan en 
el trazado para ir al plano del pavimento o la pared como si fueran un 
biombo japonés, en una ilustrativa metáfora de Jos Tomlow.29 Al fin y al 
cabo, lo que tenemos en Hernán Ruiz o en Philibert de l’Orme, en los 
cuadernos aragoneses o en los alemanes, son, no sistemas, pero sí recur-
sos gráficos suficientes, que parten de la proyección ortogonal en planta, 
pero que son muy diferentes de la proyección frontal que se convierte en 
canónica a partir de la Ilustración.

Puede resultar desconcertante comprobar que Alonso de Vandelvira 
emplea una estrategia gráfica semejante para la representación de escale-
ras claustrales [fig. 11]. Estas escaleras de varios tramos coordinados entre 
sí recogen desde el punto de vista constructivo una larga tradición medi-
terránea, que arranca de la escalera de la Reina en el palacio de los reyes 
de Mallorca de Perpiñán y tiene algunos de sus puntos más brillantes en 
el gótico valenciano. A primera vista, las escaleras de Vandelvira parecen 
estar representadas en una impecable proyección ortogonal; pero si las 
comparamos con la representación del mismo tipo en Fray Laurencio de 
San Nicolás [fig. 12], comprenderemos que la claridad meridiana de los 
dibujos de Vandelvira esconde un recurso heterodoxo. Todas las rampas 
se representan lateralmente, como si se tratara de una escalera de dos 
tramos, cuando la planta indica claramente que no es así; de acuerdo con 
nuestras convenciones, en los tramos que se dirigen perpendicularmen-
te al espectador el dibujo no debería mostrar el perfil de la zanca, sino 
únicamente una sucesión de escalones. Dicho de otro modo, Alonso de 
Vandelvira ha desplegado los tramos de la escalera, como hace con los 
nervios de la bóveda de crucería, para aclarar las coordinaciones entre 
ellos y mostrar la verdadera forma de sus líneas relevantes.30

En contraste con todo esto, la introducción del Renacimiento en el 
ámbito ibérico hizo necesaria la puesta a punto, en pocas décadas, de 
métodos novedosos para la materialización del vocabulario formal clási-
co en piedra de cantería. Ante este reto, ni los maestros constructores 
autóctonos de formación medieval ni los artistas figurativos formados en 
el medio itálico contaban con precedentes claros por los que guiarse. 
Como se ha señalado en infinidad de ocasiones, en Italia central la piedra 
se emplea en almohadillados, columnas o portadas, pero las bóvedas se 
ejecutan casi siempre en ladrillo. Por el contrario, en España y Francia 

29 Sanabria, S. L., The evolution and late transformations…, op. cit., p. 94-105; Tomlow, J., “On 
Late-Gothic Vault Geometry”, en Nowacki, H. y Lefèvre, W. (eds.), Creating Shapes in Civil and Naval 
Architecture. A Cross-Disciplinary Comparison, Leiden-Boston, Brill, 2009, pp. 193-219, espec. pp. 194-199.

30 Vandelvira, A., Tratado de arquitectura..., op. cit., ff. 56 v-60 v; San Nicolás, Fr. L. de, Arte y 
uso de Arquitectura, Madrid, 1639, f. 119 r.
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la piedra de cantería era portadora de un valor simbólico, aristocrático, 
al que los comitentes no estaban dispuestos a renunciar.

Ahora bien, la ejecución de bóvedas renacentistas en piedra de can-
tería, materializadas mediante piezas enterizas, plantea problemas muy 
diferentes a la construcción gótica basada en una red de nervios y una 
plementería. La dovela del nervio gótico se puede tallar partiendo de un 
bloque al que se da forma de cuña mediante la saltarregla o el baivel; a 
continuación, se coloca la plantilla de lecho en las dos caras de la cuña 
y se labran las molduras de la dovela controlando su trazado con cerchas 
que pasan de una cara de lecho a la otra.31 Plantilla de su perfil y curva-
tura de su directriz es lo único que el cantero necesita. Por el contrario, 
la labra de las piezas más complejas de una bóveda renacentista, como 

31 Rabasa Díaz, E., Guía práctica de la estereotomía de la piedra, León, Editorial de los Oficios, 
2007, pp. 106-107.

Fig. 11. Escalera adulcida a regla. Alonso de Vandelvira, 
Libro de trazas de cortes de piedras, ca. 1585.  

Copia de Felipe Lázaro de Goiti, 1646. Madrid,  
Biblioteca Nacional de España, Ms. 12.719.

Fig. 12. Escalera de zancas 
rectas. Fray Laurencio de 

San Nicolás, Arte y uso de 
arquitectura, 1639.
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puede ser la dovela de una bóveda de naranja, requiere otros instrumen-
tos de control formal. Como se ha expuesto en muchas ocasiones, los 
tratados distinguen entre dos estrategias de labra bien diferentes, la talla 
por robos o por escuadría y la labra directa o por plantillas.32 No es tan 
frecuente señalar que la distinción es fundamentalmente didáctica, y que 
existen procedimientos que mezclan las dos estrategias.

Como todo tiene precedentes y la talla de la piedra es una disciplina 
aplicada sobre una realidad material con limitaciones y exigencias, las dos 
estrategias se relacionan con la técnica gótica. En el caso de la talla de las 
claves de las bóvedas de crucería, desde Robert Willis se admite que una 
superficie horizontal situada en la parte superior del bloque sirve para 
contener referencias y definir espacialmente el volumen que se desarrolla 
en el bloque que limita, donde también desempeñan un papel esencial 
las plantillas de lecho. Las piedras del enjarje se obtienen a partir de tra-
zados dispuestos en los lechos previamente tallados. Así pues, hay algunos 
puntos comunes con el procedimiento de escuadría.33

También se suele contraponer la red lineal gótica con la concepción 
volumétrica renacentista,34 pero esta afirmación debe ser matizada, pues 
al fin y al cabo, el control formal de la superficie renacentista se lleva a 
cabo necesariamente mediante una red de juntas, que más adelante darán 
lugar a los conceptos de generatriz y directriz, esenciales en la represen-
tación de superficies en la geometría descriptiva.

Ahora bien, existe otra diferencia sutil pero profunda entre los mé-
todos góticos y los renacentistas. La plantilla de lecho del nervio gótico 
es un dato del problema, pues el maestro la puede elegir a su criterio; 
por el contrario, las plantillas de intradós y de lecho de las bóvedas 
renacentistas son el resultado de una serie de factores, como la forma 
general de la bóveda y el despiece elegido.35 Por tanto, en general no 
se pueden tomar directamente de una representación de la bóveda en 
proyección ortográfica. La plantilla ha de representar el perímetro de la 
cara de intradós o de lecho de la dovela, que por lo común se encuentra 

32 Derand, F., L’Architecture des voutes…, op. cit., pp. 3, 5; Frézier, A.-F., La théorie et la pratique…, 
op. cit., II, pp. 12-16; Palacios, J. C., Trazas y cortes de cantería…, op. cit., pp. 18, 20.

33 Willis, R., “On the construction of the Vaults of the Middle Ages”, Transactions of the RIBA, 
1842, vol. l, part 2 (reimpreso en Londres, RIBA, 1910); Rabasa, E., Forma y construcción en piedra…, 
op. cit., p. 158; Calvo López, J., “Orthographic projection and true size in Spanish stonecutting ma-
nuscripts”, en Huerta Fernández, S. (ed.), Proceedings of the First…, op. cit., pp. 461-471.

34 Choisy, A., Histoire de l’architecture, Paris, Gauthier-Villars, 1899, vol. 2, 704 entiende que el 
Renacimiento invierte el problema, estableciendo superficies y encontrando sus líneas de intersección; 
López Mozo, A. et al., “La línea en el control material de la forma”, en Huerta Fernández, S. et al., 
Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 
2011, pp. 743-754.

35 Calvo López, J., “Los instrumentos de los canteros…”, op. cit., p 425.
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idealmente en planos inclinados, oblicuos o ambas cosas a la vez, y por 
tanto no aparece inmediatamente en verdadera magnitud ni en planta ni 
en alzado. Lo anterior se aplica a arcos, capialzados o trompas; en el caso 
de las bóvedas, es frecuente que las superficies no sean planas y las plan-
tillas no sean rígidas, lo que exige abordar el problema de su desarrollo. 
Todo esto llevó a los maestros renacentistas a poner a punto, en el plazo 
de unas pocas décadas, todo un arsenal de métodos geométricos para la 
construcción de estas plantillas, movimientos que ahora interpretamos 
como giros y abatimientos de planos, y la aplicación a la cantería de los 
desarrollos de superficies cónicas, que posteriormente pasaron a formar 
parte de los métodos de la geometría descriptiva.

Los préstamos de la tradición medieval en la cantería renacentista a 
los que nos hemos referido son los que probablemente llevaron a algunos 
autores a postular en los años ochenta y noventa del pasado siglo la visión 
de este saber como retardatario, estático y meramente artesanal. Pero lo 
curioso del caso es que algunas de las técnicas ideadas para la ejecución 
de piezas clásicas como la bóveda de naranja, las plantillas obtenidas por 
desarrollo de conos, se reutilizan por Alonso de Vandelvira y Alonso de 
Guardia para el control formal de las bóvedas de crucería de rampante 
redondo.36 Todo esto indica la velocidad de la progresión técnica, mayor 
aún que la evolución estilística, pues algunos métodos renacentistas se 
aplican a las bóvedas góticas ya en el siglo XVI.

Otro campo donde se encuentran las soluciones góticas y renacen-
tistas es el de la construcción de bóvedas de casetones netamente clási-
cas materializadas mediante una retícula de nervios sobre la que apoya 
una plementería [fig. 13], conocidas como bóvedas por cruceros.37 Nos 

36 Vandelvira, A., Tratado de arquitectura..., op. cit., ff. 60 v-61 v, 94 v-97; Guardia, A., “Rasguños 
de arquitectura y cantería”, ca. 1600, f. 69 v, 85bis r, (Madrid, Biblioteca Nacional de España, ER/4196. 
Se trata de una serie de dibujos y textos en las páginas libres, y en ocasiones sobre las impresas, de 
un ejemplar facticio de Battista Pittoni, Imprese di diversi principi, duchi, signori... Libro secondo, Venezia, 
1566 y Imprese di diversi principi, duchi, signori…Venezia, 1568, del mismo autor). Véase también Rabasa 
Díaz, E., “Técnicas góticas y renacentistas…”, op. cit., y Calvo López, J., “Los rasguños de Alonso de 
Guardia y la práctica de la cantería española en la Edad Moderna”, en Rodríguez Ortega, N. y Taín 
Guzmán, M. (eds.), Teoría y literatura artística…, op. cit., pp. 411-457.

37 Vandelvira, A., Tratado de arquitectura..., op. cit., ff. 97 v-102 r, 103 v, 104 v-105 r, 106 v-107 r, 
125 r-v; Guardia, A., “Rasguños…”, op. cit., f. 89 v. Véase también Bravo Guerrero, S. C., “Bóvedas 
cuadradas por cruceros en España y México”, en Huerta Fernández, S. et al., Actas del Sexto Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2009, pp. 235-242; Bravo 
Guerrero, S. C. y Palacios Gonzalo, J. C., “Crossing Trellis Vaults in Spain and Mexico”, en 
Proceedings of the Third International Congress on Construction History, Cottbus, Brandenburg Technical 
University, 2009, pp. 235-243; Bravo Guerrero, S. C., “Bóvedas por cruceros. Clasificación geomé-
trica”, en Huerta Fernández, S. et al., Actas del Séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción, 
Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2011, pp. 161-167; Palacios, J. C. y Bravo Guerrero, S. C., 
“Diseño y construcción de las bóvedas por cruceros en España durante el siglo XVI”, Informes de la 
Construcción, 65, Extra-2, 2013, pp. 81-94.
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encontramos en teoría ante una solución constructiva gótica para un 
modelo formal clásico; ahora bien, conviene analizar en detalle el méto-
do propuesto para estas bóvedas por Vandelvira y Guardia, que presenta 
diferencias notables con el empleado por Hernán Ruiz y el resto de la tra-
tadística para las bóvedas de crucería. Cada nudo de la red deriva de una 
dovela como las ordinarias en la cantería renacentista, aunque restando 
de ella lo necesario para dejar las “crucetas”, es decir, dos cortos tramos 
pertenecientes a dos nervios, uno transversal y otro longitudinal o radial, 
que se cruzan en el nodo. Por tanto, no basta con labrar una dovela con 
ayuda de cerchas, sino que es preciso controlar el ángulo que forman los 
dos tramos que se encuentran en cada cruceta. Este problema se resuelve 
por medio de triangulaciones, un método empleado sistemáticamente en 
el temprano manuscrito Ms. 12.686 de la Biblioteca Nacional, vinculado 
al ámbito de Francisco de Luna, el suegro de Alonso de Vandelvira, con 

Fig. 13. Capilla cuadrada por cruceros. Alonso 
de Vandelvira, Libro de trazas de cortes de 

piedras, ca. 1580. Ejemplar de fecha indeterminada. 
Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de la 

Universidad Politécnica de Madrid, R-10. 

Fig. 14. Bóveda de naranja. Mathurin 
Jousse, Le secret d’architecture, 1642.
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la finalidad de resolver trompas, capialzados y arcos oblicuos.38 Al mismo 
tiempo, en cuanto derivan de dovelas para superficies esféricas, también 
se aplican a estas bóvedas los desarrollos de conos introducidos, según 
muestran los indicios de que disponemos hasta ahora, para resolver bó-
vedas de naranja.

Por todo lo anterior, las bóvedas por cruceros nos proporcionan un 
resumen, un epítome de las relaciones entre concepción arquitectónica 
y técnica constructiva en la España del quinientos. Los maestros del pe-
ríodo, especialmente de la segunda mitad, son plenamente conscientes 
de la distinción entre el sistema arquitectónico tardogótico y el lenguaje 
clásico; como es bien sabido, Alonso de Vandelvira señala que la bóveda 
de naranja [fig. 14] es principio y dechado de todas las capillas romanas,39 y 
por tanto están advertidos de las dificultades que plantea la construcción 
de bóvedas por piezas enterizas. Precisamente por eso, no están dispues-
tos a renunciar al acervo de conocimientos de geometría constructiva 
acumulados por la construcción gótica. Pero esto no implica un estan-
camiento o una posición retardataria, sino todo lo contrario. Con una 
actitud pragmática, responden al desafío planteado por la introducción 
del Renacimiento combinando el concepto de nervios y plementería de 
la tradición gótica con el modelo clásico de la bóveda de casetones, y re-
suelven el diseño resultante empleando el recurso medieval de la plantilla, 
que pasa a ser flexible, técnicas de triangulación probablemente tomadas 
de la agrimensura, y el procedimiento del desarrollo de conos que muestra 
puntos de contacto con la cartografía. Es decir, como enunciábamos al 
principio de este escrito, las soluciones técnicas y la evolución estilística 
se mueven en planos diferentes, pero interconectados.

38Anónimo, “Manuscrito de cantería”,1545 ca., Madrid, Biblioteca Nacional de España, Ms. 
12.686. Véase al respecto García Baño, R. y Calvo López, J., “Los recursos gráficos en el manuscrito 
de cantería atribuido a Pedro de Albiz (BNE Ms 12686)”, en XI Congreso Internacional de Expresión 
Gráfica aplicada a la Edificación, Valencia, APEGA, 2012; de los mismos autores, “About an Early 
16th-century Stonecutting Manuscript in the National Library of Spain and the Origins of Modern 
Stereotomy”, en Proceedings of the 5th International Congress on Construction History, Chicago, Construction 
History Society of America, 2015; García Baño, R. y Natividad Vivó, P., “Autorías en el manuscrito 
de cantería atribuido a Pedro de Albiz (Biblioteca Nacional de España, Mss/12686)”, en Rodríguez 
Ortega, N. y Taín Guzmán, M. (eds.), Teoría y literatura artística…, op. cit., pp. 513-536.

39 Vandelvira, A., Tratado de arquitectura..., op. cit., f. 60 v.
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Los diseños de arquitectura como garante de calidad  
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Resumen

El presente artículo aborda el estudio de los diseños de arquitectura del siglo XVI como 
proyecto gráfico y aval de calidad del proceso constructivo, lo que motivaba su inclusión entre 
los documentos notariales que otorgaban carácter jurídico al contrato de obras, adquiriendo 
aquellos un valor contractual. No obstante, por distintas circunstancias que se expresan en 
el texto, las trazas, o en su defecto copias o duplicados de las mismas, fueron extraídas en 
ocasiones del condicionado, principalmente para exhibirlas en los procesos judiciales cuando 
surgían discrepancias entre las partes contratantes o dudas con respecto a la alteración del 
proyecto original. Una realidad común en todo el territorio hispánico, sin peculiaridades propias 
o específicas de unas zonas con respecto a las demás, como reflejan los dibujos de arquitectura 
navarros del Quinientos y otros diseños de la misma naturaleza del norte peninsular a los que 
se alude en el texto.
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Abstract

This article studies the designs of architecture of the 16th century as graphical project 
and quality assurance of the constructive process, which motivated their incorporation among 
the notarial documents that gave legal status to the works contract, acquiring a contractual 
value. However, due to different circumstances that are expressed in the text, the drawings, or 
in their absence copies or duplicates thereof, were sometimes extracted from the conditions of the 
works, mainly to exhibit them in the judicial processes when there were discrepancies or doubts 
with regard to the alteration of the original project between the contracting parts. A common 
reality in the whole Hispanic territory, with no differences among territories, as it is reflected in 
Navarrese architectural drawings of the XVI century and other designs of the same nature of 
the north of the peninsula that are alluded to in the text.
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Uso y función de los dibujos de arquitectura

Los dibujos de arquitectura que los maestros delinearon a lo largo 
del siglo XVI en el marco del territorio de la Península Ibérica, no sólo 
son un medio de conocer las formas originales de un edificio, a menudo 
transformadas en el curso de su realización o tras su finalización con motivo 
de ulteriores restauraciones o cambios de uso, sino que también deben ser 
entendidos como un testimonio de los sistemas proyectivos y, por tanto, 
ideativos que los artistas más cualificados siguieron en la concepción gráfica 
de sus obras. Proyectos que nos descubren el método de trabajo de los ar-
tífices, sus preocupaciones principales, las prácticas, tradicionales o nuevas, 
en las que basaban su actividad como diseñadores, como compositores en 
el papel de lo que más tarde tendría que ser la materialización del edificio 
en piedra o ladrillo, habilidad de trazar que tan sólo poseían algunos pro-
fesionales de la construcción.1 Diseños gráficos en los que tienen cabida los 
dibujos que van desde un simple rasguño elaborado a mano alzada hasta 
trazas de cuidada ejecución, elaboradas con instrumentos de dibujo como 
la regla, la escuadra y el compás,2 acompañadas en ocasiones de medidas, 
escalas gráficas o de medición y leyendas explicativas, e incluso a veces 
rubricadas por el o los artífices que las proyectaron.3

1 Véase al respecto, Marías, F., “El problema del arquitecto en la España del siglo XVI”, 
Academia, 48, 1979, pp. 173-216; Marías, F., “El papel del arquitecto en la España del siglo XVI”, en 
Guillaume, J. (ed.), Les chantiers de la Renaissance, Actes des colloques tenus à Tours en 1983-1984, Paris, 
Picard, 1991, pp. 247-261; Cabezas Gelabert, L., “Del ‘arte de la cantería’ al ‘oficio de la cantería’”, 
en Aramburu-Zabala, M. Á. (dir.) y Gómez Martínez, J. (coord.), Juan de Herrera y su influencia, Actas 
del Simposio, Camargo, 14-17 julio 1992, Santander, Fundación Obra Pía Juan de Herrera, Universidad 
de Cantabria, 1993, pp. 137-142. En el caso aragonés, véase Ibáñez Fernández, J., “La arquitectura 
en el reino de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento: inercias, novedades y soluciones propias”, 
Artigrama, 23, 2008, pp. 74-86.

2 Hambly, M., Drawing instruments 1580-1590, London, Sotheby’s Publications, 1988.
3 Sobre los diferentes tipos de trazas existentes en la España del Renacimiento, véase Martín 

González, J. J., “Formas de representación en la arquitectura clasicista española del siglo XVI”, en 
Herrera y el Clasicismo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1986, pp. 21-22; Cabezas Gelabert, L., 
“Trazas y dibujos en el pensamiento gráfico del siglo XVI en España”, D´art, 17-18, 1992, pp. 225-238; 
Marías Franco, F., “Trazas, trazas, trazas: tipos y funciones del dibujo arquitectónico”, en Aramburu-
Zabala, M. Á. (dir.) y Gómez Martínez, J. (coord.), Juan de Herrera…, op. cit., pp. 351-359; Gentil 
Baldrich, J. Mª, Traza y modelo en el Renacimiento, Sevilla, Instituto Universitario de Ciencias de la 
Construcción, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Sevilla, 1998; VV. AA., Las 
trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Santander, Patrimonio Nacional, Fundación Marcelino Botín, 
2001; Silva Suárez, M., “El lenguaje gráfico: inflexión y pervivencias”, en Silva Suárez, M. (ed.), 
Técnica e ingeniería en España. I. El Renacimiento, Zaragoza, Real Academia de Ingeniería, Institución 
Fernando el Católico, Prensas Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 239-306; Jiménez Martín, A., “El 
arquitecto tardogótico a través de sus dibujos”, en Alonso Ruiz, B. (ed.), La arquitectura tardogótica 
castellana entre Europa y América, Madrid, Sílex, 2011, pp. 389-416; Ibáñez Fernández, J., “Entre 
‘muestras’ y ‘trazas’. Instrumentos, funciones y evolución de la representación gráfica en el medio 
artístico hispano entre los siglos XV y XVI. Una aproximación desde la realidad aragonesa”, en Alonso 
Ruiz, B. y Villaseñor Sebastián, F. (coords.), Arquitectura tardogótica en la Corona de Castilla: trayectorias 
e intercambios, Santander, Universidad de Cantabria, 2014, pp. 305-328.
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La mayor parte de estos instrumentos de representación gráfica del 
Quinientos que han llegado hasta nuestros días custodiados en los ar-
chivos son plantas y alzados de edificios, fundamentalmente de carácter 
religioso frente a los de uso civil, residencial o administrativo, en los que 
se presta especial atención a la proyección de cubiertas. Dibujos que no 
sólo eran entendidos como el modelo a seguir por parte del maestro 
que contrataba la obra,4 sino que también tenían un uso y una función 
como aval de calidad de la fábrica a ejecutar, circunstancia que motivaba 
normalmente la inclusión de dichas trazas entre las escrituras rubricadas 
ante notario que otorgaban valor jurídico al contrato de obras. Por tanto, 
muestras realizadas sobre papel o pergamino, que habitualmente acompa-
ñaban e ilustraban el condicionado con la finalidad de revelar el aspecto 
que presentaría la edificación una vez concluida, complementando el 
acuerdo en el que se inscribía y del que formaba parte.

En algún caso, la existencia de la traza no se recoge en el contrato, e 
incluso aquella podía ser modificada de acuerdo a las cláusulas del acuerdo 
escrito, si bien su inserción en el documento notarial implicaba que, salvo 
que se especificase lo contrario, las obras serían acometidas de acuerdo a 
la misma, de lo que se deduce que a dicho diseño gráfico se le otorgaba 
el mismo valor contractual que a la escritura. De hecho, con frecuencia 
la traza condicionaba la redacción del acuerdo notarial, siendo utilizada, 
tanto para expresar muchas precisiones a lo largo del mismo, como para 
evitar aludir a detalles reflejados con claridad en ella.

Una realidad que fue común en todo el territorio de la Península 
Ibérica, sin peculiaridades propias o específicas de unas zonas con 
respecto a otras.5 No obstante, ante la dificultad de abarcar un marco 
geográfico tan amplio como el peninsular en las páginas concedidas a 
este texto, nos centraremos en el análisis de los dibujos de arquitectu-
ra navarros del siglo XVI, que ejemplifican un procedimiento que se 
repite bajo las mismas circunstancias en el resto del territorio hispano, 
aludiendo igualmente a otros ejemplos del norte peninsular que corro-
boran esta pauta común.

4 Sebastián Covarrubias refiere en su Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611), 
que el arquitecto que traça una casa o otro edificio lo fabrica primero en su entendimiento y, después la 
executa en la planta y montea, que es el exemplar por donde los oficiales se rigen después y esta llaman traça 
[citado en Cabezas, L., El dibujo como invención: idear, construir, dibujar, Madrid, Ediciones Cátedra, 
2008, p. 173].

5 Para el caso de los oficios artísticos en la Corona de Aragón a lo largo de los siglos XIV y 
XV, véase Montero Tortajada, E., “El sentido y el uso de la mostra en los oficios artísticos. Valencia, 
1390-1450”, Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, 94, 2004, pp. 221-254.
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Representar y mostrar: una aproximación a las trazas desde la realidad 
navarra

Los diseños de arquitectura ideados por los artífices para acometer 
edificios en Navarra a lo largo del siglo XVI fueron numerosos, dada 
la intensa actividad constructiva que se registró en el territorio en el 
trascurso de esta centuria, ya que estos dibujos eran, junto con el condi-
cionado, el documento gráfico que servían para comprobar la fidelidad 
de la obra con respecto al proyecto inicial. Por ello, la mayor parte 
de los contratos de construcciones arquitectónicas, tanto de carácter 
religioso como civil, estuvieron acompañados en origen de una traza 
o diseño gráfico en papel. Así lo prescribían las Constituciones Sinodales 
del Obispado de Pamplona, compiladas por el prelado Bernardo de Rojas 
y Sandoval e impresas en Pamplona en 1591, recogiendo una praxis 
existente desde décadas atrás. En el libro tercero de este volumen, ti-
tulado De Ecclesiis Aedificandis, que reúne una normativa precisa sobre 
el procedimiento a seguir en la ejecución de las fábricas dependientes 
de la Iglesia, el punto segundo expresaba la obligatoriedad de presentar 
la traza y modelo de la dicha obra en un papel firmado por el oficial y el 
vicario general o visitador, antes de comenzar el proceso edificatorio: 
lo primero, que si fuere obra de plata, o de talla, o pintura, o canteria, o car-
pinteria, el official de primero la traza y modelo de la dicha obra en un papel, 
el qual firme el dicho official, y Nos o nuestro Vicario general o visitador, que 
diere la obra: y este papel quede en poder del notario, ante quien se hiziere la 
escriptura, o encargo de la dicha obra.6

Junto a la escritura de contratación de diferentes empresas edilicias 
rubricadas ante notario, se han conservado algunas de las trazas que hoy 
custodian los archivos navarros y que mencionamos por orden cronoló-
gico. En primer lugar, la planta de la capilla que los hermanos Miguel y 
Jerónimo Ruiz proporcionaron al maestro Francisco de Huarte, obrero 
de villa tudelano, para construir esta dependencia en la iglesia de San 
Juan de Tudela (1540),7 dibujo anónimo que representa el diseño de una 
bóveda estrellada que cubre la estancia rectangular, enlazando en la zona 
del altar con dos veneras dispuestas en las esquinas [fig. 1].8 El reverso del 

6 Rojas y Sandoval, B. de, Constituciones Synodales del Obispado de Pamplona, Pamplona, Tomás 
de Porralis, 1591, f. 122 v.

7 Tarifa Castilla, Mª J., “Iglesias parroquiales de Tudela desaparecidas”, Príncipe de Viana, 
234, 2005, pp. 20-23.

8 Archivo de Protocolos de Tudela [A.P.T.], Tudela, Pedro de Sadaba, 1540. La traza está 
firmada por uno de los promotores de la capilla, Miguel Ruiz, que residía en Deba (Guipúzcoa) y 
por Francisco de Huarte. 
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papel muestra el alzado del arco de embocadura a la capilla, que debía 
labrarse con un rico programa ornamental al romano.9

Un poco posterior, de 1563 es la planta de la cabecera semicircular y 
tramo contiguo rectangular de la nave de la iglesia del monasterio cister-
ciense de Tulebras [fig. 2],10 y la planta de la sala capitular de dicho com-
plejo conventual,11 abovedadas con elaboradas bóvedas estrelladas, diseños 
de los que desconocemos su autoría y que facilitaron las promotoras de 
la empresa edilicia, fábricas que ejecutó el obrero de villa Pedro Verges 
entre 1563 y 1565.12 Anonimato que se repite en el caso de la traza que 
los Señores de Fontellas presentaron en 1584 para reedificar la capilla 
cuyo patronato ostentaban en la iglesia del convento de San Francisco de 
Tudela [fig. 3],13 cuya obra remató Juan de Urtaza.14 O en la planta del 
coro de la iglesia parroquial de Cascante que los primicieros dieron en 
1587 para acometer su construcción en alto a los pies del templo, voltea-
do con una bóveda de crucería estrellada [fig. 4],15 de acuerdo a diseños 
habituales en la época,16 y que se adjudicaron los obreros de villa Miguel 
de Múxica y Pedro Verges hijo.17

Diseños gráficos de abovedamientos nervados de gran complejidad 
como las dos trazas propuestas en 1593 para la cubrición de la capilla ma-

9 Otros ejemplos de la prontitud con la que comenzaron a combinarse plantas y alzados de 
un mismo proyecto en el siglo XVI, son el diseño del coro de la iglesia zaragozana de San Pedro 
de Alagón (1515), en el que la planta del templo se representa en una de las dos caras del folio, 
mientras que el alzado de la embocadura del coro y el diseño de sus bóvedas lo hacen en el vuelto; 
y el proyecto para la construcción del coro de la iglesia de la Magdalena de Zaragoza (1537), en 
el que la planta y el alzado del pretil se plasman en folios diferentes [Ibáñez Fernández, J., “La 
arquitectura en el reino de Aragón…”, op. cit., pp. 66 y 65 (figs. 19 y 20)].

10 A.P.T., Cascante, Juan Malón de Echaide Mayor, 1565-66, f. 121 r. El diseño de la cabecera 
describe una compleja bóveda estrellada formada por nervios rectos y curvos que parten de la clave 
polar, en torno a la que se dibuja una flor de nueve pétalos y a la que se superpone una estrella de 
nueve puntas enlazadas entre sí por nervios combados de trazos cóncavos.

11 A.P.T., Cascante, Juan Malón de Echaide Mayor, 1563. La traza muestra un espacio rectangular 
articulado en dos tramos cubiertos por elaboradas bóvedas de crucería formadas por nervios moldura-
dos y claves decoradas por motivos vegetales, junto a dos veneras dispuestas en las esquinas de la sala.

12 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa del siglo XVI en la merindad de Tudela, Pamplona, 
Gobierno de Navarra, 2005, pp. 442-443, 446-447; Tarifa Castilla, Mª J., El monasterio cisterciense de 
Tulebras, Panorama nº 43, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2012, pp. 20-21 y 41-44.

13 A.P.T., Tudela, Miguel de Agramont, 1584. La traza reproduce una capilla de planta rec-
tangular cubierta por una compleja bóveda estrellada formada por nervios rectos, curvos, cóncavos 
y convexos, cuyas claves circulares están marcadas en el plano. El acceso a la dependencia viene 
señalado por un vano de medio punto desarrollado en alzado sobre la propia planta de la capilla.

14 Tarifa Castilla, Mª J., “Intervenciones arquitectónicas renacentistas acometidas en los 
conventos medievales de Tudela”, Príncipe de Viana, 242, 2007, pp. 824-825.

15 A.P.T., Cascante, Martín de Azcona, 1587, f. 400.
16 Este mismo diseño de bóveda de crucería estrellada presenta la traza de la sacristía del Pilar 

de Zaragoza realizada por Andrés de Alcober (1595) [Ibáñez Fernández, J., “Técnica y ornato: apro-
ximación al estudio de la bóveda tabicada en Aragón y su decoración a lo largo de los siglos XVI y 
XVII”, Artigrama, 25, 2010, pp. 377 y 378 (fig. 8)].

17 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 371-372.



92 MARíA JOSEFA TARIFA CASTILLA

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 87-114. ISSN: 0213-1498

Fig. 1. Planta de la capilla de la familia 
Ruiz en la iglesia parroquial de San Juan 
de Tudela (Navarra). 1540. Archivo de 

Protocolos de Tudela.

Fig. 3. Planta de la capilla de los señores 
de Fontellas en la iglesia del convento de  

San Francisco de Tudela (Navarra).  
1584. Archivo de Protocolos de Tudela.

Fig. 2. Planta de la cabecera y tramo 
de la nave de la iglesia del monasterio 

cisterciense de Tulebras (Navarra).  
1563. Archivo de Protocolos de Tudela.

Fig. 4. Planta del coro de la iglesia de  
Nuestra Señora de la Asunción de Cascante 

(Navarra). 1587. Archivo de Protocolos  
de Tudela.
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yor del convento de Mínimos de Cascante,18 que muestran la planta de una 
cabecera poligonal volteada por una elaborada bóveda estrellada de similar 
diseño, que describe una flor de nueve pétalos de nervios curvos inserta 
en una estrella de nueve puntas de nervaturas rectas, una de las cuáles fue 
escogida [fig. 5] y ejecutada con gran fidelidad por Miguel de Miranda.19

Dibujos todos ellos realizados en papel y con tinta de un solo co-
lor, que a día de hoy permanecen en el anonimato, ya que en la mayor 
parte de las ocasiones los edificios navarros los contrataron y ejecutaron 
maestros de acuerdo al proyecto diseñado por otros pocos artífices privi-
legiados que tenían la habilidad de trazar, a excepción de algún dibujo 
con su correspondiente autoría que se ha conservado igualmente junto 
al contrato archivado en el protocolo notarial. Es el caso de la traza 
con el rafe ideado por el riojano Juan Sanz de Tudelilla en 1585 para 
la portada de la iglesia parroquial de Cascante,20 instrumento gráfico de 
diseño más que de carácter técnico, que refleja el notable manejo del 
dibujo por parte del artífice, con el uso de órdenes clásicos y elementos 
del lenguaje renacentista, como niños desnudos, rosetas, ovas, flechas y 
volutas, proyecto que se materializó en un alero de madera que contrató 
el obrero de villa cascantino Martín de Arriba.21

También se conoce el nombre del autor de la traza presentada para 
edificar la basílica de San Bartolomé de Valtierra en 1589, delineada por el 
maestro de obras Juan Miguel de Bara,22 fábrica que acometió dicho obrero 
de villa conforme a la orden y traça que queda con esta escriptura,23 es decir, en 
el contrato rubricado ante notario. Un dibujo en el que maestro siguió 
empleando los medios proyectivos góticos, fundiendo, con poca claridad, 
la planta de la iglesia, el alzado de la puerta de entrada y los arcos dia-
fragmas apuntados de sustentación de la cubierta y la sección de la pared 
de cerramiento tras el altar, a modo de una perspectiva abatida [fig. 6].24

18 A.P.T., Cascante, Gabriel Conchillos, 1593, ff. 18 r-19 v; trazas sin numerar, adjuntas al 
contrato.

19 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 342-343, 348-350; Tarifa 
Castilla, Mª J., El Convento de Nuestra Señora de la Victoria de Cascante, Cascante, Gobierno de Navarra, 
Asociación Cultural Amigos de Cascante “VICUS”, 2014, pp. 61-64, 99-102.

20 En la parte posterior del dibujo se anotó la siguiente inscripción: traza dada por Tudelilla, 
entallador, para la sobreportada de la puerta principal de la yglesia de Santa Maria de la villa de Cascante 
(A.P.T., Cascante, Martín de Azcona, 1585, f. 118). Un estudio sobre la trayectoria profesional de Juan 
Sanz de Tudelilla, en el que se pone de manifiesto su buen hacer, como la obra de mazonería del 
trascoro de la Seo de Zaragoza, es el de Criado Mainar, J., Las artes plásticas del Segundo Renacimiento en 
Aragón: pintura y escultura 1540-1580, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses, 1996, pp. 606-611.

21 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 370-371 y 380-382.
22 Poco antes, en febrero de 1585, había contratado la reconstrucción de la basílica de Nuestra 

Señora del Yugo de Arguedas conforme a una traza presentada por él mismo (Tarifa Castilla, Mª J., 
La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 496-497).

23 Ibidem, pp. 66-67.
24 A.P.T., Valtierra, Pedro de Mesa, 1589.
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Trazas que no sólo representan 
fábricas de uso religioso o cultual, 
predominando en un alto porcen-
taje los dibujos de plantas de bóve-
das nervadas, desde la más sencilla 
de crucería simple o de terceletes 
hasta las más complejas de tipo es-
trellado, sino también de edificios 
civiles, como viviendas, que mues-
tran de manera muy esquemática 
la planta con la distribución de las 
estancias en los distintos pisos de 
altura, en caso de tenerlos. Es el 
caso de las dos plantas presentadas 
en junio de 1585 por fray Esteban 
Guerra, abad del monasterio de 
La Oliva, para reformar la casa 
que los frailes tenían en Tudela;25 
la planta adjuntada al contrato de 
obras fechado en marzo de 1590 
para edificar una casa en Cascante 
a Alonso Remírez;26 o la planta del 

cuarto que las monjas del monasterio cisterciense de Tulebras facilitaron 
en enero de 1562 a Pedro Verges para acometer dicha dependencia detrás 
del claustro y junto al refectorio.27

De mayor interés es el ejemplo de la casa de la villa o ayuntamiento de 
Cascante, construido entre 1587 y 1589 por el obrero de villa guipuzcoano 
Miguel de Múxica de acuerdo al contrato de obras y las trazas proporcio-
nadas por el obrero de villa Pedro Verges hijo.28 Dibujos consistentes, por 
un lado, en las dos plantas correspondientes a los dos pisos del edificio 

25 A.P.T., Tudela, Miguel de Agramont, 1585, ff. 183 y 184. Una de las trazas corresponde a la 
planta baja, en la que se encuentran la cocina, una sala y el corral, mientras que la otra muestra el 
piso superior donde se dispone una chimenea. Ambos dibujos fueron firmados por el propio fraile 
y el obrero tudelano Diego Romeo, como fiador del obrero de villa guipuzcoano que contrató la 
obra, Miguel de Múxica, quien no sabía escribir [Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, 
op. cit., pp. 110 y 113 (lám. 28)].

26 A.P.T., Cascante, Martín de Azcona, 1590, f. 123. La planta de la vivienda es muy esquemática, 
con la división interna de las distintas estancias, las puertas y la escalera de acceso al piso superior, 
proyecto que contrató Miguel de Múxica [Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., 
pp. 113 y 114 (lám. 29)].

27 A.P.T., Cascante, Juan Malón de Echaide Mayor, 1562; Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura 
religiosa…, op. cit., pp. 101 y 103 (lám. 22).

28 Tarifa Castilla, Mª J., “La casa de la villa de Cascante a la luz de la contratación y trazas 
del siglo XVI”, Merindad de Tudela, 24, 2016, pp. 7-63.

Fig. 5. Planta de la cabecera de la iglesia del 
convento de Nuestra Señora de la Victoria 
de Cascante (Navarra). 1593. Archivo de 

Protocolos de Tudela.
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con la distribución primigenia de las estancias, como el salón de sesiones, 
la sala del juzgado o la cárcel dibujadas en un mismo pliego de papel. 
En otra hoja aparte Verges hijo trazó el alzado de la fachada principal de 
la casa consistorial [fig. 7], de dos pisos de altura y rematada por una 
galería de arquillos de menor tamaño, articulados por arcos de medio 
punto y columnas de orden toscano, en la línea de los diseños de edificios 
romanos que Serlio y Palladio recogen en sus tratados de arquitectura.29 
Trazas que recientemente, han sido extraídas del protocolo notarial en 
el que se guardaban junto al condicionado de la obra,30 con objeto de 
guardarlas en otra sección del archivo.

Esta praxis de adjuntar la traza a los pliegos de papel de la escritura 
notarial que recogía el contrato de obras, dado su valor contractual, como 
acabamos de exponer con los ejemplos navarros anteriores, es un proce-
dimiento común al resto del territorio peninsular, como constata la planta 
para la reforma de la iglesia parroquial de San Martín de Soravilla (Andoáin, 
Guipúzcoa) de 1564 encuadernada en el volumen de los protocolos nota-

29 Ibidem, pp. 24-32.
30 A.P.T., Cascante, Martín de Azcona, 1587, ff. 198 r y 199 r.

Fig. 6. Traza de la basílica de San Bartolomé de Valtierra (Navarra), por Juan Miguel de Bara. 
1589. Archivo de Protocolos de Tudela.
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Fig. 7. Traza con el alzado de la fachada del ayuntamiento de Cascante (Navarra),  
por Pedro Verges hijo. 1587. Archivo de Protocolos de Tudela.
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riales e intercalada entre los folios del condicionado de la obra.31 Lo mismo 
podemos decir de la planta de la nave de la iglesia de Villafranca de Álava 
firmada por el cantero Pedro de Elosu y fechada en 1574, localizada en el 
Archivo Histórico Provincial de Álava,32 o el caso de la planta del proyecto 
de ampliación de la iglesia parroquial de Murillo de la Calahorra (La Rioja) 
de Pedro de Aresti (1577), inserta en los protocolos notariales del Archivo 
Histórico Provincial de La Rioja,33 entre otros ejemplos.

Movilidad y transferencia de los diseños de arquitectura

A pesar de la recurrente cláusula recogida en el contrato de obras que 
obligaba a ejecutar las construcciones de acuerdo a la traza questa dada, 
por lo que inicialmente dicho diseño gráfico se adjuntaba a la escritura 
notarial que rubricaba el notario público, la mayor parte de los dibujos 
realizados a tal efecto no se han conservado junto al condicionado, lo 
que ha facilitado su posterior dispersión y, en muchas ocasiones, la pér-
dida de los mismos. Uno de los motivos se debe a que la traza quedaba 
en poder del promotor o de la institución contratante que asumía la 
responsabilidad de custodiar el dibujo mientras se acometía la fábrica, y 
otras veces el gran formato del dibujo impedía su encuadernación junto 
a las capitulaciones notariales.

Otra de las causas principales de la dispersión y la desaparición pos-
terior de estos documentos gráficos fue que las trazas, o en su defecto 
duplicados de las mismas, frecuentemente quedaban en poder de los ar-
tífices que las habían facilitado para acometer los edificios, como sucede 
con la traza de la catedral de Sevilla localizada en 2008 en el convento de 
clarisas de la Santísima Trinidad de Bidaurreta, en Oñate (Guipúzcoa), 
considerada como una copia de fines del siglo XV en papel, a escala re-
ducida, del proyecto original del templo sevillano dibujada por el maestro 
Isambart hacia 1433.34

De hecho, los diseños gráficos eran tenidos por los maestros como 
uno de los bienes más preciados de la profesión, cuya propiedad se expli-

31 Gómez Martínez, J., El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 216-217; 
Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico…”, op. cit., p. 410.

32 Urresti Sanz, V., Arquitectura religiosa del Renacimiento en Álava (1530-1611), Vitoria, 
Universidad del País Vasco, 2016, p. 128, (disponible en: https://addi.ehu.es/handle/10810/18582).

33 Calatayud Fernández, E., Arquitectura religiosa en la Rioja Baja: Calahorra y su entorno (1500-
1650). Los artífices, I, Logroño, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de La Rioja, 
1991, pp. 418-419.

34 Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça de la iglesia de Sevilla, Sevilla, Cabildo 
Metropolitano, 2009, p. 46.
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citaba principalmente en los testamentos e inventarios de propiedades de 
los mismos.35 En el caso de los profesionales dedicados a la construcción 
en tierras navarras a lo largo del Quinientos, tenemos constancia docu-
mental de que en 1547 el cantero guipuzcoano Antón de Beñarán, que al 
presente edificaba la iglesia parroquial de Cascante, tenía en la casa que 
habitaba en esta localidad un pergamino de traça, y otro pergamino de la traça 
de la obra de la yglesia nueba de Cascante y otros pergaminos de traças de obras.36 
Por su parte, en el inventario de bienes del maestro de obras cascantino 
Francisco de Huarte, realizado tras su fallecimiento en 1547, se registraron 
unos enboltorios de muchas traças de casas y capillas y otras hobras de su ofiçio, las 
cuáles pudo dibujar en una mesa o un tablero de roble para traçar que había 
en su casa, con los instrumentos necesarios para ello, como dos conpasses de 
fierro y plumas y otros aparejos para traçar.37 Asimismo, Pedro de Gabirondo, 
cantero guipuzcoano, disponía en el momento de su muerte en Tudela 
en 1571 de ocho traças de pergamino y otras de papel, junto a las herramientas 
para dibujar, como un compás, escuadra y regla.38 Finalmente, íñigo Pérez 
de Rotache, maestro de obras guipuzcoano, contaba en 1583 en su vivienda 
de Valtierra con un emboltorio de pergaminos y trazas de capillas39 y Domingo 
de Aguirre, cantero tudelano, poseía en 1590 una traça en pergamino y otras 
en papeles de giometria y obras.40 Dibujos que al quedar en manos de los 
artistas pasaban a engrosar los repertorios de muestras que de disponían, 
que preservaban cuidadosamente en cajones y armarios, pudiendo ser 
reutilizados a posteriori como posibles modelos de nuevas obras.

Excepcional es también el uso de imágenes y dibujos por parte de los 
ingenieros militares a partir del siglo XVI,41 destacando en el ámbito navarro 
el genovés Juan Luis de Musante, maestro mayor de obras reales en Navarra 
entre 1575 y 1587.42 En el inventario de bienes realizado tras su defunción 
en octubre de 1587, se registraron en la casa que habitaba en Pamplona, 
además de una biblioteca compuesta por 114 libros de diversas materias,43 

35 En el caso aragonés, véase Ibáñez Fernández, J., Arquitectura aragonesa del siglo XVI. Propuestas 
de renovación en tiempos de Hernando de Aragón (1539-1575), Zaragoza, Institución Fernando el Católico 
e Instituto de Estudios Turolenses, 2005, pp. 50 y 744-747.

36 A.P.T., Cascante, Juan Malón de Echaide, 1547.
37 A.P.T., Tudela, Bertol Fernández, 1547.
38 Archivo General de Navarra [A.G.N.], Tribunales Reales, Procesos, Sig. 071134, f. 405.
39 A.P.T., Valtierra, Pedro de Mesa, 1583, doc. 110.
40 A.P.T., Tudela, Pedro Arellano, 1590.
41 Veáse al respecto Cámara Muñoz, A. (coord.), El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía 

hispánica: siglos XVI-XVIII, Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2016.
42 Tarifa Castilla, M ª J., “El maestro italiano Juan Luis de Musante y su proyección en 

la arquitectura navarra del siglo XVI”, en García Gainza, Mª C. y Fernández Gracia, R. (coords.), 
Presencia e influencias exteriores en el Arte Navarro, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 3, 
Pamplona, Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 2008, pp. 605-620.

43 Tarifa Castilla, Mª J., “La biblioteca del genovés Juan Luis de Musante (1587), maestro 
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numerosas trazas de construcciones. 
Algunas de ellas eran relativas a la 
edificación de la ciudadela diseña-
das por el ingeniero Jacobo Palear 
Fratín, 44 cuyo proyecto inicial pro-
porcionó en 1571, como una traça 
y horden que se a de tener en el haçer y 
fabricar la ciudadela de Pamplona, una 
traça del castillo de Pamplona, la gran-
de, o una traça de las casamatas de los 
balbartes de la ciudadela.45 Dibujos que 
inmediatamente fueron requisados 
por Luis Carrillo, teniente del virrey 
de Navarra,46 ya que la información 
que los ingenieros poseían sobre 
el territorio se consideraba secreto 
de Estado y estaba exclusivamente 
destinada a los ojos del rey y de sus 
consejeros. De igual forma, cuando 
Fratín falleció el 31 de mayo de 1586 
en Pamplona, el marqués de Almazán, virrey de Navarra, se ocupó perso-
nalmente de que el çestón de papeles y traças que tenía no los viera nadie 
y fueran enviados al secretario del Consejo de Guerra, Andrés de Prada.47

Los diseños de arquitectura que reunían y atesoraban los profesio-
nales dedicados a la construcción normalmente eran heredados por los 
hijos que continuaban el oficio del padre o, en caso de que no tuviesen 
descendencia, por los discípulos más aventajados del maestro, y así suce-
sivamente hasta la total dispersión patrimonial de los bienes. Traemos a 
colación el caso de uno de los artistas más sobresalientes que trabajaron 
en el panorama artístico del renacimiento español, Diego de Siloe, quien 
en su testamento fechado en 1563 dejó a su discípulo predilecto Juan de 
Maeda, todas mis trazas y dibujos, así de arquitectura como figuras,48 sin espe-

mayor de obras reales de Felipe II”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 23, Madrid, 
2011, pp. 31-46.

44 Viganò, M., “El fratin mi yngeniero”. I Paleari Fratino da Morcote ingegneri militari ticinesi in 
Spagna (XVI-XVII secolo), Bellizona, Edizioni Casagrande, 2004.

45 Tarifa Castilla, Mª J., “Juan Luis de Musante, maestro mayor de las obras de la ciudadela 
de Pamplona”, Artigrama, 26, Zaragoza, 2011, pp. 588, 592 y 593. 

46 Ibidem, p. 601
47 Cámara Muñoz, A., Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, Madrid, Nerea, 1998, p. 221.
48 Gómez-Moreno Martínez, M., Las águilas del Renacimiento español. Bartolomé Ordóñez. Diego 

de Silóee. Pedro Machuca. Alonso Berruguete. 1517-1558, Bilbao, Xarait, 1983, p. 96.

Fig. 8. Planta de la cabecera de una iglesia 
cubierta con bóveda de crucería estrellada. 

1593. Archivo de Protocolos de Tudela.
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cificar más al respecto, entre los que evidentemente se encontrarían los 
planos para el proyecto de la catedral de Granada.49 Dibujos que a su vez 
heredó el hijo de éste, Asensio de Maeda cuando continuó las obras del 
templo catedralicio en 1583.50 Por su parte, cuando Juan de Maeda hizo 
inventario de sus bienes en 1569 a raíz de su enlace matrimonial con Ana 
de Bazán, viuda de Siloe, entre sus posesiones se registraron ciertos modelos 
y antiguallas con unos papeles de mucho valor con unas trazas questan en unos 
pliegos de pergamino, quizás los propios diseños que le había legado en su 
codicilo Siloe y un arcon de pino con ciertos papeles questan dentro y adreços de 
hierro y de plata pa traçar.51

En definitiva, documentos gráficos muy preciados que circulaban 
entre los artífices, facilitando la transferencia de modelos,52 como sospe-
chamos sucedió con la contratación de la capilla mayor del convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de Cascante en 1593. En el condicionado 
se adjuntaron dos posibles trazas a seguir, muy parecidas, con las plantas 
de dos bóvedas de crucería estrellada de similar diseño [fig. 8], una de 
las cuáles probablemente fue mostrada como patrón de la que finalmente 
fue elegida para ejecutar la cabecera. Muestra definitiva [fig. 5] que a 
nuestro entender reproduce la bóveda nervada de la cabecera del cercano 
templo del monasterio cisterciense de Tulebras [fig. 2], obra que había 
contratado en 1563 Pedro de Verges de acuerdo a un diseño entregado 
por las religiosas. Un dibujo que por tanto conocía de primera mano su 
homónimo hijo, Pedro de Verges hijo, dedicado a la misma profesión edi-
licia, quien en esta década de 1590 trabaja en el convento cascantino, por 
lo que Verges hijo bien pudo ser el maestro que proporcionó los referidos 
proyectos gráficos en 1593 para acometer la capilla mayor inspirándose 
en el dibujo de la cabecera del cenobio tulebrense.53

Finalmente, en numerosas ocasiones las trazas fueron extraídas del 
pliego del condicionado con objeto de exhibirlas en los procesos judicia-
les que se interponían entre el comitente y el maestro de obras cuando 

49 Rosenthal, E. E., La Catedral de Granada. Un estudio sobre el renacimiento español, Granada, 
Universidad, 1990; Rosenthal, E. E., “Del proyecto gótico de Enrique Egas al modelo renacentista 
de Diego de Siloe”, en Gila Medina. L. (coord.), El libro de la Catedral de Granada, Granada, Cabildo 
Metropolitano de la Catedral de Granada 2005, vol. 1, pp. 93-127; Marías, F., “Trazas e disegni 
nell´architecttura spagnola del Cinquecento: la catedrale di Granada”, Annali di Architettura, 9, 1997, 
pp. 200-217.

50 Gómez-Moreno Calera, J. M., “Pervivencia y modificaciones al ideal siloesco: de Juan 
de Maeda a Miguel Guerrero (1564-1650)”, en Gila Medina. L. (coord.), El libro de la Catedral de 
Granada…, op. cit., p. 131.

51 Domínguez Cubero, J., “Dos documentos sobre la vida de Juan de Maeda, arquitecto y 
escultor renacentista del Reino de Granada”, Boletín del Instituto de Estudios Gienenses, 119, 1984, p. 94.

52 Véase al respecto en el caso valenciano, Serra Desfilis, A., “Conocimiento, traza e ingenio 
en la arquitectura valenciana del siglo XV”, Anales de Historia del Arte, 22, 2012, pp. 188-196.

53 Tarifa Castilla, Mª J., El Convento de Nuestra Señora de la Victoria…, op. cit., pp. 99-102.
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surgían discrepancias, bien durante el proceso de ejecución de la fábrica, 
o sobre el resultado final de la misma. Pleitos que en suelo navarro eran 
presentados ante los tribunales reales, hoy custodiados en el Archivo 
General de Navarra, o ante la curia eclesiástica, cuya documentación 
se conserva en el Archivo Diocesano de Pamplona. En estos casos, los 
diseños gráficos se esgrimían como prueba de lo acordado ante notario, 
bien los originales o duplicados de los mismos, y de esta manera se podía 
determinar la adecuación que el constructor había tenido al llevar dichos 
dibujos de arquitectura a la práctica.

Un ejemplo significativo al respecto se produjo con motivo de la am-
pliación en 1567 de la iglesia parroquial de Cintruénigo por el espacio de 
la cabecera,54 a cuya subasta acudieron canteros procedentes de localidades 
navarras, aragonesas y castellanas para presentar sus trazas,55 eligiéndose 
finalmente la propuesta del cántabro García de Güemes, residente en 
Ágreda.56 Los contratiempos surgidos con posterioridad durante el proceso 
de ejecución de la fábrica, provocaron que uno de los nobles que poseía 
una capilla de patronato en el templo iniciase en 1568 un proceso ante 
los tribunales reales navarros, en el que fue presentado una copia del 
diseño original de Güemes, que ejecutó Andrés de Auleztia, un maestro 
vizcaíno que había participado en el concurso de proyectos convocado en 
1567,57 duplicado que permite aproximarnos a la traza original, que no se 
ha conservado. Dibujo que muestra la planta de una iglesia de cruz latina 
con capillas y la correspondiente ampliación proyectada por la zona de la 
cabecera, sin detallar el abovedamiento de cada una de las partes [fig. 9].58 
En el mismo proceso judicial también se adjuntó un croquis a mano alzada 
que reproduce dicho proyecto original, pero sin ningún tipo de precisión 
técnica, ya que su cometido era sencillamente mostrar a groso modo la 
planimetría existente del templo y señalar el espacio de la cabecera por 
el que se quería llevar a cabo el engrandecimiento del edificio [fig. 10].59

54 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 385-388; Tarifa Castilla, Mª J., 
La iglesia parroquial de San Juan Bautista de Cintruénigo, Cintruénigo, Ayuntamiento de Cintruénigo, 
2004, pp. 44-56.

55 Desde Tarazona vino un maestro francés, Guillaume Brimbeuf con una carta de recomen-
dación del obispo turiasonense dirigida a los representantes de la localidad navarra para que fuesen 
partidarios suyos en el concurso de trazas, ya que el artista se consideraba persona que entiende la arte 
de canteria, y aber bisto muchas y dibersas yglesias en los Reynos de Castilla, Nabarra, Aragon y Françia, y las 
traças que tienen, y aber echo y fabricado algunas yglesias y capillas (A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, 
Sig. 068002, f. 60 r).

56 Martínez Frías, J. Mª, El Gótico en Soria. Arquitectura y escultura monumental, Salamanca, 
Universidad de Salamanca-Diputación Provincial de Soria, 1980, p. 340; VV. AA., Artistas cántabros de 
la Edad Moderna, Salamanca, Institución Mazarrasa, 1991, p. 282.

57 A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, Sig. 068002, ff. 124 r-128 v y 194 r.
58 A.G.N., FIG_CARTOGRAFíA, N. 460.
59 Ibidem.
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También se encuentra en un pleito judicial del Archivo General de 
Navarra la traza presentada en 1596 durante el proceso de ampliación de 
la iglesia parroquial de Ablitas, como propuesta alternativa al proyecto 
gráfico que Diego Hurtado, obrero de villa de la localidad, facilitó en 
1594 con objeto de agrandar el templo por el espacio de la cabecera,60 
que no se ha conservado. Dibujo facilitado por Juan de Aguirre, vecino 
de Larraga, requerido por la villa y Juanes de Garaicocechea, residente en 
Lerín, de parte del maestro contratante, en una oja de papel grande firmada 
de sus manos61 (43 x 30 cms.) con la planta de un templo rubricada por 
sus autores [fig. 11].62 Éstos escribieron en el espacio de las tres naves 
separadas por pilares exentos, que no se correspondían con la iglesia 
existente de única nave con capillas entre contrafuertes, las medidas de 
la ampliación a realizar por la zona de la cabecera, dibujando las bóve-

60 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 404-407.
61 A.P.T., Cascante, Martín de Azcona, 1597, ff. 173-175.
62 A.G.N., FIG_CARTOGRAFíA, N. 326.

Fig. 9. Planta del proyecto de ampliación de 
la iglesia parroquial de San Juan Bautista 
de Cintruénigo (Navarra), por Andrés de 

Auleztia. 1568. Archivo General de Navarra.

Fig. 10. Dibujo a mano alzada del proyecto 
de ampliación de la iglesia parroquial de San 

Juan Bautista de Cintruénigo (Navarra). 
1568. Archivo General de Navarra.
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Fig. 11. Planta de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena de Ablitas (Navarra),  
por Juan de Aguirre y Juan de Garaicoechea. 1596. Archivo General de Navarra.
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das de nervios mixtilíneos que voltearían el crucero, de terceletes con 
tres círculos concéntricos en torno a la clave central, y la capilla mayor 
poligonal de tres paños cubierta por una venera clásica, proyecto que 
finalmente no fue llevado a la práctica.

La capacidad de trazar: el veedor de obras del obispado de Pamplona

En el panorama artístico de la Navarra del siglo XVI, tan sólo los 
maestros de la construcción más cualificados, los de mayor experiencia 
y conocimientos, no sólo prácticos, sino fundamentalmente teóricos, te-
nían la capacidad intelectual de diseñar trazas, de plasmar en un papel 
o pergamino un proyecto arquitectónico, a diferencia de los maestros de 
cantería y albañilería medievales. Trazas que eran la concepción teórica 
de la obra, un reflejo directo de los conocimientos adquiridos por sus 
autores,63 quienes plasmaban en cada dibujo la solución más adecuada 
para la construcción en cuestión.

 Entre éstos destacan en suelo navarro los veedores de obras ecle-
siásticas del obispado de Pamplona, profesionales del mundo de las artes 
al servicio de la Iglesia, figura de la que hay constancia documental en 
esta diócesis a partir de la década de 1560, y cuyo marco de actuación 
eran aquellos territorios que desde el punto de vista de la jurisdicción 
eclesiástica dependían de la diócesis pamplonesa, a saber, la zona norte y 
media de Navarra, alguna localidad ribera, como Villafranca o Valtierra, la 
mayor parte de Guipúzcoa y la Valdonsella y las Cinco Villas de Aragón.64 
Tal y como quedó fijado en las Constituciones Sinodales de Pamplona (1591),65 
el ejercicio del veedor en el ámbito arquitectónico conllevaba supervisar 
la correcta ejecución de las fábricas dependientes del obispado a través 
de sus informes, proporcionando la traza y condicionado de las mismas, 
estimándolas una vez concluidas, además de dar su parecer cuando fuese 
requerido en los pleitos que se presentaban ante la curia eclesiástica cuan-
do surgía algún inconveniente, actuaciones que denotan su conocimiento 
de la tratadística arquitectónica y formación en el diseño gráfico.66

63 Cuando en 1565 Juan de Amasa fue llamado a testificar en un proceso judicial relativo a la 
construcción de la iglesia parroquial de Marcilla, declaró que era maestro de cantería y que como tal 
he traçado y estimado muchas obras en este reyno, lo cual era argumento más que suficiente para certificar 
su capacidad profesional. A.G.N. (Tribunales Reales, Procesos, Sig. 068055).

64 Goñi Gaztambide, J., “Diócesis de Pamplona”, Príncipe de Viana, Homenaje a José Goñi 
Gaztambide, 245, 2008, p. 547.

65 Rojas y Sandoval, B. de, Constituciones Synodales…, op. cit., ff. 123 v-124 r.
66 Tarifa Castilla, Mª J., “La habilidad de trazar: la figura del veedor de obras eclesiásticas 

del obispado de Pamplona en el siglo XVI”, en La formación artística: creadores-historiadores-espectadores, 
Actas del XXI Congreso Nacional de Historia del Arte, Santander, 2016, (en prensa).



LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA COMO GARANTE DE CALIDAD 105

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 87-114. ISSN: 0213-1498

Por tanto, una de las principales funciones del cargo consistía en fa-
cilitar la orden y traza de los edificios religiosos dependientes de la Iglesia 
o de las reformas realizadas en alguna dependencia de los mismos, como 
parroquias, sacristías, campanarios, ermitas, cementerios o casas abaciales 
y vicariales, encargadas la mayor parte de las ocasiones más tarde a otros 
artífices, diseños que debían preceder siempre al inicio de la obra. No 
obstante, a pesar de que la normativa de las Constituciones establecía que 
los dibujos entregados por el veedor debían guardarse junto al condicio-
nado en el documento notarial, éstos no se conservan junto a las escrituras 
originales. A día de hoy, en los casos estudiados hasta el momento tan 
sólo nos ha llegado en el contrato la referencia escrita de que el veedor 
dio la traza para una edificación en concreto, tal y como suele señalar el 
informe que él mismo redacta o como indica la licencia y el condicionado 
de la obra, pero no propiamente el dibujo arquitectónico.

Es más, las trazas localizadas hasta el presente pertenecientes a la 
autoría de los dos veedores de obras documentados a lo largo del siglo 
XVI en la diócesis de Pamplona, los guipuzcoanos Juan de Villarreal, 
que desempeñó el oficio desde al menos 1563 hasta su fallecimiento en 
septiembre de 1584,67 y su hijo Miguel de Altuna, que le sucedió en el 
cargo desde 1584 hasta el momento de su muerte a fines de 1601,68 no 
las hemos hallado en los protocolos notariales donde se rubricó ante no-
tario el contrato de la obra, sino en los diferentes procesos que fueron 
interpuestos ante los tribunales eclesiásticos, o incluso tribunales reales, 
al surgir alguna diferencia entre las partes contratantes.

La mayor parte de estos dibujos son representaciones de conjunto, 
fundamentalmente de plantas de templos, obedeciendo en su mayoría a la 
tradición medieval de iglesias de una sola nave, en ocasiones con capillas 
entre contrafuertes, realizadas en papel y con tintas de un solo color, a lo 
que habría que añadir el empleo de convencionalismos representativos 
como el rayado, utilizado para destacar el carácter masivo de los muros y 
los elementos de contrarresto de aquellas partes del edificio a construir, 
como se aprecia en las plantas de las iglesias de Azoz69 (1595) y Oco70 
(1598) dibujadas por Miguel de Altuna.71 Trazas en las que recurren, en 
algún caso al uso de leyendas o inscripciones aclaratorias y con la inclu-
sión de medidas y escalas gráficas, como se aprecia en la planta de la 

67 Tarifa Castilla, Mª J., “Juan de Villarreal: tradición e innovación en la arquitectura navarra 
del siglo XVI”, Príncipe de Viana, 221, 2000, pp. 617-654.

68 Tarifa Castilla, Mª J., “Miguel de Altuna, veedor de obras del obispado de Pamplona 
(1584-1601)”, Artigrama, 30, 2015, pp. 221-240.

69 Archivo Diocesano de Pamplona [A.D.P.], Procesos, Secr. Garro, c/ 146 -nº 15, f. 3 r.
70 A.D.P., Procesos, Secr. Garro, c/ 158 - nº 24, f. 19 r.
71 Tarifa Castilla, Mª J., “Miguel de Altuna…”, op. cit., pp. 231-233 y 234-237.
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iglesia de San Esteban de Oyarzun 
dibujada en 1574 por Villarreal [fig. 
12].72 Localidad a la que viajó en 
1574 con motivo del pleito iniciado 
ante los tribunales eclesiásticos por 
el obispo del Cuzco, Sebastián de 
Larráun, oriundo de esta localidad 
guipuzcoana, contra los vecinos del 
lugar, quienes pretendían impedir-
le la construcción una capilla de 
patronato particular en el lateral 
izquierdo del templo.73 El veedor 
dibujó la planta de la iglesia exis-
tente, de una sola nave y cabecera 
pentagonal, cubierta por bóvedas 
de crucería estrellada, con tinta 
marrón, diferenciando el lugar des-
tinado a la capilla que el obispo del 
Cuzco quería erigir coloreando los 
muros perimetrales de la estancia, 
que identifica con la inscripción 
capilla contençiosa, de la que se pro-
porcionan las medidas, 32 pies de 

largo, 24 de ancho y 40 de alto. Asimismo, en la parte inferior de la traza 
el veedor escribió su nombre junto a una línea de puntos que refiere una 
escala de medida.

Diseños arquitectónicos que en un alto porcentaje Juan de Villarreal 
firma, no sólo para manifestar su autoría, sino también con objeto de 
asegurar el estricto cumplimiento del proyecto gráfico a la hora de aco-
meter la fábrica y evitar posibles sustituciones fraudulentas en el desa-
rrollo de la misma. En cambio, Miguel de Altuna no suele rubricar sus 
trazas, si bien éstas presentan habitualmente una anotación escrita con 
información referente al significado de la misma y que alude a su autoría, 
como la planta de la iglesia parroquial de Icazteguieta (Guipúzcoa) que 
proporcionó en 1600.74 Dibujos en los que los veedores utilizan bóvedas 
nervadas muy sencillas en su diseño, de herencia medieval, propias del 
tardogótico, que tuvieron un prolongado uso en Navarra por el arraigo 

72 A.D.P., Procesos, Secr. Ibarrola, c/ 62- nº 3, f. 91 r. 
73 Tarifa Castilla, Mª J., “Juan de Villarreal…”, op. cit., pp. 628-629.
74 A.D.P., Procesos, Secr. Garro, c/ 170 -nº 9, f. 2 r; Tarifa Castilla, Mª J., “Miguel de 

Altuna…”, op. cit., pp. 237-240.

Fig. 12. Planta de la iglesia de San Esteban de 
Oyarzun (Guipúzcoa), por Juan de Villarreal. 

1574. Archivo Diocesano de Pamplona.
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de la arquitectura tradicional en la zona frente a las nuevas formas de 
abovedamiento clásico que apenas calaron.75

Lo expresado anteriormente es visible en la traza que Villarreal 
proporcionó en 1577 en relación con la remodelación de la iglesia pa-
rroquial de San Miguel de Artazu [fig. 13],76 fábrica pétrea del siglo XIII, 
que volvió a ser cubierta en los tres tramos de la nave con una bóveda 
de terceletes y dotada de un nuevo campanario de acuerdo al diseño del 
veedor. Dibujo que fue presentado en la década de 1590 en el pleito que el 
maestro que ejecutó dichas intervenciones, Juan García de Alcíbar, inició 
ante los tribunales eclesiásticos del obispado de Pamplona reclamando el 
pago del trabajo realizado en la torre y otras zonas de la iglesia, lo que 
explica la localización del mismo en esta sección de procesos del Archivo 
Diocesano de Pamplona.

En este mismo fondo de los procesos judiciales del archivo diocesano 
pamplonés se encontraba una traza de la iglesia parroquial de Zumárraga 

75 Tarifa Castilla, Mª J., La arquitectura religiosa…, op. cit., pp. 223-232; Fernández Gracia, R.  
(coord.), Echeverría Goñi, P. L. y García Gainza, Mª C., El arte del Renacimiento en Navarra, 
Pamplona, Gobierno de Navarra, 2005, pp. 92-93.

76 A.D.P., Procesos, Secr. Garro, c/ 139 - nº. 5, f. 62 v.

Fig. 13. Planta de la iglesia de San Miguel de Artazu (Navarra) y detalle de la torre campanario, 
por Juan de Villarreal. 1577. Archivo Diocesano de Pamplona.
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(Guipúzcoa),77 a día de hoy en paradero desconocido. Concretamente, 
la copia realizada en 1578 por Juan de Villarreal, en su desempeño de 
veedor, de la planta original presentada en 1577 para acometer la cons-
trucción de este templo guipuzcoano, contratado por Santuru de Arizti y 
el mismo Villarreal, identificado en el contrato de obras con el apelativo 
de San Juan de Altuna, que era su verdadero nombre [fig. 14].78 Duplicado 
que presenta un proyecto de planta de una iglesia de tres naves cubiertas 
a igual altura con bóvedas de crucería estrellada de diferente diseño y 
que Juan de Villarreal dibujó con motivo del pleito iniciado ante el tri-
bunal eclesiástico navarro por Juan de Aguirre contra el vicario, alcalde y 
mayordomos de la iglesia, ya que, por un lado, la ejecución de la obra se 
había entregado a Villarreal, a pesar de no podía contratar obras a título 
personal, tal y como dictaba la normativa eclesiástica referente a las obras 
del obispado y, por otro, Aguirre defendía las ventajas de su proyecto 
frente a los errores de medidas y otros defectos de la traza de 1577.

En el caso de Miguel de Altuna traemos a colación la traza que facilitó 
hacia 1597 para acometer la remodelación de la iglesia medieval de San 
Miguel de Iturmendi en el espacio de la nave, escalera de caracol de la 
torre y sacristía [fig. 15],79 intervención que contrató el cantero Martín 
de Iturmendi. Diseño arquitectónico que años más tarde, en 1650 fue 
presentado por el hijo de éste en un proceso iniciado en 1618 ante los 
tribunales eclesiásticos con objeto de solicitar los jornales que todavía 
le debían a su padre.80 Un dibujo firmado por Altuna que muestra la 
planimetría del templo de cabecera recta, con las bóvedas de crucería 
estrellada de igual diseño que debían voltear los dos tramos de la única 
nave formadas por terceletes a los que se superponen nervios curvos que 
forman una flor de cuatro pétalos, con un círculo trazado en torno a la 
clave central, además de la sacristía, cubierta con una bóveda de terceletes 
en cuya clave central se inscribe un rombo de lados cóncavos, proyecto 
hoy en día imperceptible tras las diferentes modificaciones que sufrió el 
edificio en los siglos del barroco.

En definitiva, trazas destinadas a preservar la ejecución del proyecto 
originario concertado entre el promotor y el ejecutor y evitar posibles 
cambios o sustituciones fraudulentas, situaciones que se daban con cierta 
frecuencia y que obligaban a mostrar el diseño arquitectónico escogido 

77 García Gainza, Mª C., “Dos proyectos inéditos del siglo xvi, para la construcción de la iglesia 
de Zumárraga (Guipúzcoa)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 37, 1971, pp. 265-276.

78 A.D.P., Procesos, Secr. Ibarrola, c/ 70 - nº 27.
79 A.D.P., Procesos, Secr. Oteiza, c/ 1027 - nº 1, f. 71 r.
80 Arbizu, N., “El devenir histórico de la iglesia parroquial de San Miguel de Iturmendi”, 

Príncipe de Viana, 195, 1992, pp. 8-11.
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en los procesos judiciales cuando surgían dudas al respecto, como expo-
nemos a continuación.

Un caso concreto: la exhibición de la traza de la iglesia de Aguilar de Codés

La iglesia de la Invención de la Santa Cruz de Aguilar de Codés es 
un templo de origen medieval de hacia el último cuarto del siglo XIII 
o principios del XIV, formada por una nave de cuatro tramos con capi-
llas laterales entre contrafuertes cubiertas con bóvedas de medio cañón 
apuntado.81 Edificación que sufrió una importante reforma en el siglo 
XVI cuando se sustituyó la cubierta de la nave primitiva de madera por 
bóvedas de crucería con ligaduras rectas82 y se amplió por el espacio de 
la cabecera recta medieval, previa solicitud de la preceptiva licencia de 
obras al obispado de Calahorra-La Calzada, diócesis a la que pertenecía 
esta localidad estellesa en el Quinientos.

El vicario, cabildo de la iglesia y concejo de Aguilar de Codés presen-
taron en 1546 el condicionado de acuerdo al cual se dotaría a la iglesia 
de una nueva capilla mayor poligonal, un crucero con brazos cubiertos a 
la misma altura y una sacristía adosada al lateral de la epístola, a ejecutar 
en el plazo de seis años.83 Si la tasación final de la fábrica era inferior al 
precio establecido en el remate de la obra, el maestro devolvería la parte 
proporcional, pero si era superior, la parte contratante no quedaba obli-
gada a pagar más dinero que el fijado en el contrato.

La fábrica fue subastada el 8 de agosto de 1546, acudiendo a Aguilar 
de Codés maestros procedentes de diversas localidades navarras y limí-
trofes que presentaron su proyecto esperando que fuese el más idóneo 
para llevarlo a la práctica. Únicamente se admitió la participación en la 
subasta de la obra a los maestros que an dado sus muestras y trazas que son 
maestre Domingo e mastre Juan de Acha e Juan Bizcayno e Jorge de Olate, e no 
otro nenguno,84 todos ellos de origen vizcaíno.85 Los promotores escogie-

81 García Gainza, Mª C., Heredia Moreno, M. C., Rivas Carmona, J. y Orbe Sivatte, M., 
Catálogo Monumental de Navarra, II*. Merindad de Estella, Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 
1982, pp. 53-54.

82 Martínez Álava, C. J., “Del románico al gótico en la arquitectura rural de los valles occiden-
tales de la merindad de Estella”, Príncipe de Viana, 220, 2000, pp. 329-333; Fernández-Ladreda, C. 
(dir.), Martínez Álava, C. J., Martínez de Aguirre, J. y Lacarra Ducay, Mª C., El arte gótico en 
Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2015, p. 91.

83 A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, Sig. 211729, ff. 9 r-11 v.
84 Ibidem, f. 11 r.
85 Sobre la identificación de estos maestros, véase Barrio Loza, J. A. y Moya Valgañón, J. G., 

“Los Canteros Vizcaínos (1500-1800): Diccionario Biográfico”, Kobie, 11, 1981, pp. 218 (Domingo de 
Guevara), 176 (Juan de Acha), 263 (Juan Vizcaíno) y 245-246 (Jorge de Olate).
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ron el diseño gráfico expuesto por Jorge de Olate, quien finalmente se 
adjudicó la empresa edilicia en la puja por 2.000 ducados menos diez 
de dones.86

Transcurrido el plazo de los seis años, quedaba mucho por construir, 
por lo que Olate traspasó la fábrica el 25 de julio de 1552 a los canteros 
Cristóbal de Zúñiga, vecino de Aguilar de Codés y Juan de Lameaja, vecino 
de Viana, quienes la concluirían de acuerdo al mismo contrato y traza 
convenidos en 1546.87 Sin embargo, Zúñiga y Lameaja introdujeron una 
serie de mejoras, consistentes en realizar las paredes más gruesas para 
soportar el peso de la bóveda, teniendo concluida la iglesia para fines de 
la década de 1550 o comienzos de la siguiente. Los canteros percibieron 
los 1.990 ducados establecidos, pero el cabildo se negó a abonar las re-
formas efectuadas.

86 A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, Sig. 211729, f. 11r.
87 Ibidem, f. 99 r-v.

Fig. 15. Planta de la iglesia parroquial  
de San Miguel de Iturmendi (Navarra),  

por Miguel de Altuna. ca. 1597.  
Archivo Diocesano de Pamplona.

Fig. 14. Planta de la iglesia parroquial de 
Zumárraga (Guipúzcoa), copiada por Juan 
de Villarreal. 1578. Archivo Diocesano de 

Pamplona.
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Esta negativa motivó que Zúñiga y Lameaja iniciaran en 1567 un 
pleito ante los tribunales reales navarros reclamando sus jornales. Los 
promotores de la iglesia alegaron en su defensa que los canteros habían 
ampliado el templo de acuerdo a una traza diferente a la facilitada en el 
contrato de 1546. Ante esta acusación, el consejo real ordenó nombrar 
dos maestros que inspeccionasen la nueva fábrica, siendo elegidos para 
ello en septiembre de 1569 Martín López de Totorica, vecino del señorío 
de Vizcaya, de parte de los constructores, y Juan de Orbara, vecino de 
Viana, en representación de la iglesia.88 Unos días, más tarde, el 30 de 
septiembre, en Aguilar de Codés y ante la presencia de los referidos maes-
tros supervisores, Zúñiga y Lameaja exibieron ante los dichos juezes nombrados 
una traza que dixeron era la traza con que se remato la dicha obra, la que no 
estaba firmada, aseverando que era la muestra conforme a la que habían 
ejecutado el crucero y ábside de la iglesia y no a sido mudada ni trocada 

88 Ibidem, f. 29 v.

Fig. 16. Planta de la cabecera y crucero de la iglesia de la Invención de la Santa Cruz de Aguilar 
de Codés (Navarra). 1546. Archivo General de Navarra.
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en cosa alguna,89 diseño arquitectónico que fue adjuntado en el proceso 
judicial [fig. 16].90 Una traza realizada sobre papel, con tinta marrón, 
en la que se dibuja la planta de la cabecera poligonal de tres paños, el 
amplio crucero dotado de brazos cortos y una sacristía adosada al lateral 
de la Epístola, espacios cubiertos por bóvedas nervadas de variado diseño, 
destacando por su complejidad la dispuesta sobre el tramo central del 
crucero formada por nervios rectos y combados que describen una flor 
inserta en una estrella de cuatro puntas.

Con objeto de tener la completa seguridad de que la traza presentada 
era la originaria, ya que no estaba firmada, el 3 de octubre de 1569 se 
llamó a declarar a los tribunales reales a Jorge de Olate, el cantero que 
había rematado la obra en 1546 y presentado dicho diseño arquitectónico. 
El maestro se excusó por no dar una contestación certera, expresando 
que dado que hacía unos 24 años que contrató la fábrica y proporcionó 
la traza, no tenía la seguridad de que fuese la misma, aunque consideraba 
que las letras de guarismo que suma el anchor y largor de la capilla y gruesos de 
las paredes y ancho de hornezinas, le parece ser suyas y aberlos hecho el mismo las 
dichas letras, porque de la forma y manera dellas las acostumbra azer, y que por 
aber dieziocho años quel ubo entregado la obra (…) no se puede certificar ser la 
mesma traza.91

A pesar de no quedar clara la autoría del dibujo arquitectónico, 
la ampliación efectuada por Zúñiga y Lameaja fue supervisada el 11 de 
octubre de 1569 por López de Totorica y Orbara.92 De acuerdo con el 
proyecto gráfico presentado en el proceso, expresaron que la fábrica había 
sido efectuada conforme al mismo, aunque con las paredes más gruesas, 
estimando su valor en 3.029 ducados, frente a los 1.990 ducados en que 
fue rematada la obra.

El vicario, mayordomos y primicieros de la iglesia impugnaron la 
tasación, apelando en noviembre de 1569 que la valoración no se había 
realizado de acuerdo a la traza originaria de Olate, que estaba firmada 
por el doctor Nieto, provisor del obispado de Calahorra y otras perso-

89 Ibidem, f. 30 r.
90 A.G.N., FIG_CARTOGRAFíA, N. 352. En el reverso de la traza el notario Juan Rodríguez 

de Segura anotó la siguiente inscripción: Año de mil quinientos sesenta y nuebe años, ultimo dia del mes 
de septiembre, en la villa de Aguilar, maestre Martín Lopez de Totorica y Juan de Horbara, maestros canteros 
nombrados por parte de la dicha yglesia de Santa Cruz de Aguilar y Xristobal de Çuñiga y Juan de Meax, 
canteros, y estando presentes don Marco Perez cura, Blasyo Hernandez de Medrano, alcalde, Pedro Martinez, 
primiciero, los dichos Juan de Meax y Xristobal de Çuñiga exibieron la presente traça y juraron en forma ser la 
misma traza con que se remato la dicha hobra como consta de los autos que van comulados en la presente escritura 
y de presentes por testigos don Francisco Perez clerigo y Martin Crespo, vezino de la dicha villa de Aguilar, y en 
fee dello lo firmo Juan Rodriguez de Segura.

91 A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, Sig. 211729, f. 30 v.
92 Ibidem, ff. 31 r-32 r.
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nalidades.93 Ante la acusación de sustitución fraudulenta del proyecto 
arquitectónico originario, Zúñiga y Lameaja ratificaron a finales de enero 
de 1570 que no existía otra traza más que la que ellos expusieron en el 
proceso realizada por Jorge de Olate, la qual estuvo siempre con el libro de 
la visita en poder de los vicarios que han sido en la iglesia de Aguilar asta que 
por el dicho obispo fue mandado exebir para mostrar a los dichos maestros para 
efecto de tasar la dicha obra de la dicha yglesia.94

Uno de los testimonios más clarificadores presentados en el litigio 
referente a cómo era la traza originaria de Olate, lo proporciona en fe-
brero de 1570 el pintor guipuzcoano Diego de Araoz (ca. 1507-1575).95 
Este artista declaró que era pariente del difunto Cristóbal Pérez, vicario 
de la iglesia de Aguilar de Codés en los años en los que se había llevado 
a cabo su ampliación, motivo por el cual lo visitaba con frecuencia en su 
casa y asi se acuerda de que puede haber quinze o dezeseis años poco mas o menos, 
que el dicho Xristobal, bicario, andando en una caxa suya, entre otras cosas saco 
della en un palo envuelto un papel o pergamino, que no certifica qual de los dos 
hera, sino que el dicho don Xristobal le dixo a este testigo que aquel hera la traça 
de la yglesia de la dicha villa dada por maestre Jorge de Eulate, cantero, y como 
este testigo le oyese lo suso dicho tomo el dicho palo y descubrio la dicha traça, en 
la qual estaban figuradas la obra de tres capillas, la una la capilla mayor que 
esta echa al presente, aunque aquella no sabe este testigo si esta echa conforme la 
dicha traça o no, y mas otras dos capillas, y al tiempo bio que al pie de la dicha 
traça havia quatro o cinco firmas, la una del dicho don Xristobal, vicario, y la 
otra del dicho maestre Jorge de Eulate, y las otras no se acuerda este testigo cuyas 
heran, ni vio que hubiese en la dicha traça y al pie della otra cosa escripta sino 
solas las firmas y la figura de la obra que se havia de hazer en la dicha yglesia, 
la qual traza quedo en poder del dicho don Xristobal vicario.96

Testimonio que no coincide con la declaración de Pedro de Almarza 
de Loyola, primiciero de la iglesia en 1546, quien aseveraba que la traza 
exhibida en el pleito era la misma que la presentada por Olate, lo cual 
recordaba perfectamente porque cuando se remató la obra a mediados 
de la década de 1540, él mismo enseñó dicha muestra al provisor Nieto, 
proyecto gráfico que había sido elegido entre los presentados al concurso 
por considerar que era el más económico de ejecutar, dibujo que afirmaba 
nunca estuvo rubricado.97 Además, Almarza desveló que cuando Jorge de 

93 Ibidem, f. 35 r.
94 Ibidem, f. 37 r.
95 Sobre este artista, veáse Echeverría Goñi, P. L., Policromía del Renacimiento en Navarra, 

Pamplona, Gobierno de Navarra, 1990, pp. 312-335.
96 A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, Sig. 211729, f. 68 r-v.
97 Ibidem, ff. 76 r-77 r.
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Olarte remató la iglesia y comenzó a abrir los cimientos, el cabildo le pidió 
que la obra fuese buena y segura, respondiendo el maestro que no lo podia 
hazer tan buena como la pidian por la horden de la traça y contrato echo entre las 
dichas partes, y a ello los sobre dichos repitieron que no tuviese cuenta con la traça 
y contrato y que la hiziese como se lo rogaban, que todo le seria pagado y asi vio 
este testigo que el dicho maestre Jorge començo la obra a lo que dizia con mejora.98 
Esta declaración invalidaba el razonamiento propuesto por el cabildo para 
no abonar a los maestros Zúñiga y Lameaja las reformas acometidas en la 
fábrica de la iglesia, puesto que éstas ya habían sido aprobadas e iniciadas 
cuando estaba Olate al frente de la construcción.

A los desacuerdos económicos se sumaron los problemas de seguri-
dad en el edificio, ya que el 16 de agosto de 1569 una de las dovelas de 
la bóveda nervada de la capilla meridional del crucero se desprendió,99 
peligro de desplome que también presentaban los otros combados de la 
nueva cubierta, exigiendo los representantes de la iglesia a los construc-
tores que acometiesen la reparación corriendo los gastos de su cuenta. 
Finalmente, la sentencia dictaminada por la Corte en Pamplona el 3 de 
octubre de 1570 ordenó al cabildo pagar a los maestros Zúñiga y Lameaja 
los 3.029 ducados en que fue tasada finalmente la obra, incluidas las 
mejoras, quedando obligados Zúñiga y Lameaja a reparar a su costa los 
defectos de la cubierta en el plazo de un año.100

En conclusión, trazas que fueron ideadas por aventajados artífices 
que poseían la habilidad de dibujar y a través de las que se controlaba todo 
el proceso constructivo, ya que no sólo fueron entendidas como fuentes 
gráficas que el maestro que contrataba la obra debía materializar, dibujos 
que, en consecuencia, marcaron las directrices artísticas por las que discu-
rrió la arquitectura de cada lugar y en un periodo cronológico concreto, 
sino que también tuvieron un importante valor contractual. Diseños de 
arquitectura que, en consecuencia, aseguraban la buena ejecución de una 
fábrica de acuerdo al proyecto inicial, complementado la escritura notarial 
que garantizaba el cumplimiento del acuerdo pactado entre ambas partes 
contratantes, siendo en caso contrario exhibidas como aval de calidad en 
los procesos judiciales llevados ante los tribunales civiles y eclesiásticos.

98 Ibidem, f. 77 v.
99 Ibidem, ff. 62 v-65 r.
100 A.G.N., Tribunales Reales, Procesos, Sig. 211729.
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El cimborrio en la arquitectura española de la Edad Media  
a la Edad Moderna. Diseño y construcción*

Javier Ibáñez Fernández** y Begoña Alonso Ruiz***

Resumen

En 1509, Íñigo López de Mendoza, II conde de Tendilla, explicaba que la inclusión 
del cimborrio en la Capilla Real de Granada era una cosa que da[ba] mucha vista y 
ahermosea[ba] en gran manera la Capilla y [hacía] el edificio real y magnifico. Para 
esas fechas tempranas del siglo XVI, el cimborrio se había convertido en un elemento dignificador 
de la arquitectura religiosa. Al alarde técnico que suponía su construcción, se unía su doble 
funcionalidad en el templo, ya que permitía aumentar la iluminación interior de los edificios 
—se trataba, en última instancia, de una figura de luces, tal y como lo definirá Simón 
García años más tarde—, que servía, a su vez, para subrayar el eje central del espacio religioso 
allí donde se cruzaban los brazos de la cruz. Estas razones prácticas y simbólicas favorecieron 
la construcción de este tipo de estructuras en toda la Europa cristiana a lo largo de la Edad 
Media y parte de la Moderna. El fenómeno también puede observarse en la Península Ibérica, 
donde comienza muy pronto, y se prolonga hasta fechas muy avanzadas. Trataremos de seguirlo 
a través de los ejemplos —y de los diseños— conservados.
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Cimborrio, diseño de arquitectura, Gótico, Tardogótico, Renacimiento.

 
Abstract

Íñigo Lopez of Mendoza, the Second count of Tendilla, explained in1509 that the inclusion 
of the cimborio (crossingtower) in the Royal Chapel of Granada was a thing that gives many 
sight and embellishes in great way the Chapel and this inclusion transformed the building 
in to royal and magnificent. At the seearly dates of the 16th century, the cimborio had become 
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a dignifying element of the religious architecture. The advantages were undoubted. First, the 
technical ostentation that supposed its construction. In addition, it had a double functionality 
in the temple, since it was allowing to increase the interior lighting and serves to underline the 
central axis of the religious space where the two parts of the cross were crossing. These practical 
and symbolic reasons favored the construction of this type of structures throughout the whole 
Christian Europe during the Middle Ages and part of the Modern one. The phenomenon can 
also be observed in the Iberian Peninsula; there it begins very early, and continues until very 
advanced dates. We’ll try to follow it through the examples —and of the designs— preserved.

Key words

Cimborio, crossingtowers, architectural desings, Gothic, Late Gothic, Renaissance.

*   *   *   *   *

La arquitectura cristiana peninsular comenzó a experimentar muy 
pronto con la construcción de cimborrios sobre las encrucijadas de los 
transeptos de los templos. Tal y como se ha sugerido en fechas recientes, 
las primeras estructuras de este tipo pudieron construirse para solventar 
cuestiones estrictamente técnicas; en esencia, para evitar los encuentros 
—siempre problemáticos— entre tramos de cubierta dispuestos a la misma 
altura, es decir, las limahoyas. Así vendría a confirmarlo la existencia con-
tinuada, a lo largo del tiempo, de estructuras totalmente ciegas, o bien, de 
volúmenes prismáticos levantados sobre los cruceros de las iglesias sin que 
su presencia pueda advertirse desde su interior. No obstante, la apertura 
de vanos en sus lienzos murales terminará convirtiéndolos en elementos 
de gran utilidad para iluminar, y en definitiva, para subrayar, tanto física 
como simbólicamente, las encrucijadas de los edificios.1

Entre los primeros ejemplos cabría situar las estructuras levantadas 
sobre varios templos visigóticos —tanto de planta centralizada como de 
tipologías más complejas—, desarrolladas como volúmenes prismáticos de 
planta cuadrangular, con vanos de iluminación en sus lienzos murales, y 
cubiertas mediante soluciones diferentes, que irían, desde la bóveda he-
miesférica en el caso de San Fructuoso de Montelios (Braga, Portugal), 
a la de arista en el de Santa Comba de Bande (Orense), o la vaída en el 
de Santa María de Melque (Toledo).

Este tipo de estructuras continuarán construyéndose en los siglos 
inmediatamente posteriores, dentro de la arquitectura que denominamos 

1 Sobrino González, M., “Elementos arquitectónicos tardogóticos de la iglesia del monasterio 
de Arlanza (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional. 03. A propósito de la obra gótica de San 
Pedro de Arlanza. Glorias y desgracias de los cimborrios”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 19, 
2001, pp. 162-169, espec. pp. 162-166; Sobrino González, M., “El cimborrio y otras soluciones a 
las cubiertas en la arquitectura altomedieval”, en Huerta, S. (ed.), Actas del Cuarto Congreso Nacional 
de Historia de la Construcción, Cádiz, 27-29 enero 2005, Madrid, Instituto Juan de Herrera, SEdHC, 
Arquitectos de Cádiz, COAAT Cádiz, 2005, vol. II, pp. 1.017-1.027.
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de Repoblación. Así vendrían a demostrarlo los módulos de planta cua-
drangular levantados en los tramos previos a los presbiterios de las iglesias 
de Santiago de Peñalba (León) y San Miguel de Celanova (Orense), que 
no son propiamente cimborrios, porque son volúmenes independientes, 
elevados sobre muros ciegos, que se cubren, en el primer caso, con una 
bóveda vaída gallonada, y en el segundo, mediante una bóveda de arista; 
pero también, cimborrios perfectamente definidos, como el de la iglesia 
de San Cebrián de Mazote (Valladolid), que se eleva sobre la emboca-
dura de la capilla mayor del templo y dos primitivos pilares compuestos, 
dispone de un prisma de planta cuadrangular en el que se abren vanos 
de iluminación, y se cierra con una bóveda vaída gallonada.

La verdadera renovación del subtipo se producirá en la arquitectu-
ra románica posterior, con la incorporación de diferentes sistemas —de 
trompas o de pechinas— en relación con alzados cada vez más compli-
cados y novedosas soluciones de abovedamiento para cerrar los prismas, 
que, en algunos casos, no llegan a acusarse al exterior, tal y como puede 
comprobarse de analizar el cimborrio de la catedral de Jaca (Huesca), 
levantado a finales del siglo XI, o el de la colegial de Santillana del Mar 
(Cantabria), fechado ya en la centuria siguiente, dos módulos de planta 
cuadrangular en todo su desarrollo que albergan, en el primer caso, 
un sistema de trompas entre las que llegó a practicarse un único vano, 
actualmente condenado, y una llamativa solución cupulada nervada,2 y 
en el segundo, cuatro pechinas —entre las que se abrieron los vanos de 
iluminación— y una bóveda hemiesférica.3

Sin embargo, las estructuras se irán complicando con el paso del 
tiempo, acusando al exterior, al menos desde un punto de vista volu-
métrico, su propio desarrollo interno. Así puede descubrirse ya en la 
levantada sobre la encrucijada del transepto de la iglesia de San Vicente 
de Cardona (Barcelona) en la primera mitad del siglo XI, en la que el 
sistema de trompas queda embebido en un prisma de planta cuadrangular 
que emerge sobre las rasantes de las cubiertas, mientras que su bóveda 
hemisférica, que cuenta con varios vanos abiertos en su base y un óculo en 

2 Buesa Conde, D. J., “Catedral de San Pedro”, en Pérez González, J. Mª (dir.) y Buesa, D. 
(coord.), Enciclopedia del Románico en Aragón. Huesca, vol. I, Aguilar de Campoo, Fundación Santa 
María la Real del Patrimonio Histórico, 2016, pp. 255-298, espec. pp. 286-288.

3 La bóveda hemiesférica que puede contemplarse en la actualidad es posterior, y aunque los 
expertos no cuestionan la originalidad de las pechinas [García Guinea, M. Á., “Colegiata de Santa 
Juliana”, en García Guinea, M. Á. y Pérez González, J. Mª (dirs.), y García Guinea, M. Á. (coord.), 
Enciclopedia del Románico en Cantabria. Cantabria, vol. I, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María 
la Real, Centro de Estudios del Románico, 2007, pp. 333-434, espec. pp. 350-352, y p. 363], el hecho 
de que sus hiladas de piedra no coincidan con las de los lienzos murales del cimborrio, nos hacen 
dudar de que no obedezcan a la misma intervención restauradora que afectó a la cúpula.
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el polo, se desarrolla en otro de planta hexagonal, que se prolonga más 
allá del trasdós de la cúpula con un segundo cuerpo abierto al exterior 
mediante vanos de medio punto.

En todo caso, este tipo de estructuras tenderán a construirse buscan-
do una cierta regularidad geométrica, de tal manera que los sistemas de 
trompas terminarán inscribiéndose en volúmenes prismáticos de planta 
cuadrangular, en los que se abrirán los vanos de iluminación, mientras 
que las soluciones de abovedamiento acabarán desarrollándose en unos 
cuerpos superpuestos de planta octogonal completamente ciegos. Así 
puede comprobarse de analizar, por ejemplo, la estructura levantada sobre 
el tramo previo al presbiterio de la iglesia de San Pedro del castillo de 
Loarre (Huesca) —que no es propiamente un cimborrio, ya que se eleva 
sobre los muros ciegos de una iglesia de una sola nave—, el cimborrio de 
la colegial de Castañeda (Cantabria), o el de la iglesia de la Anunciada 
de Urueña (Valladolid), que se erigieron entre finales del siglo XI y los 
primeros compases de la centuria siguiente.4

Todas estas experimentaciones permitirán la elevación de los prime-
ros cimborrios de planta octogonal, como el de la iglesia de San Martín 
de Frómista (Palencia), construido en la segunda mitad del siglo XI, muy 
transformado a lo largo de su historia, y restaurado por Manuel Aníbal 
Álvarez Amoroso a caballo entre los siglos XIX y XX,5 en el que el sistema 
de trompas queda embebido en un potente cuerpo de planta cuadrangu-
lar —a partir de ahora, totalmente ciego— que emerge por encima de 
las cubiertas del edificio, y sirve de base para la elevación de un prisma 
de perfil octogonal en el que se abren los vanos de iluminación, y que 
se cierra mediante una bóveda hemisférica.

En todo caso, este hallazgo no impedirá la experimentación de otras 
fórmulas. Así, por ejemplo, cabría mencionar la articulada en la iglesia de 
San Miguel de Almazán (Soria) en el último tercio del siglo XII,6 en la que 

4 Para la colegial de Castañeda, García Guinea, M. Á., “Colegiata de Santa Cruz”, en García 
Guinea, M. Á. y Pérez González, J. Mª (dirs.), y García Guinea, M. Á. (coord.), Enciclopedia del Románico 
en Cantabria. Cantabria, vol. II, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios 
del Románico, 2007, pp. 985-1.018, espec. p. 988, para Urueña, Olivera Arranz, M. del R., “Iglesia 
de Nuestra Señora de la Anunciada”, en García Guinea, M. Á. y Pérez González, J. Mª (dirs.), y 
Rodríguez Montañés, J. M. (coord.), Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Valladolid, Aguilar 
de Campoo, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2002, pp. 398-406.

5 Senra Gabriel y Galán, J. L., “Iglesia de San Martín”, en García Guinea, M. Á. y Pérez 
González, J. Mª (dirs.), y Rodríguez Montañés, J. M. (coord.), Enciclopedia del Románico en Castilla y 
León. Palencia, vol. II, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del 
Románico, 2002, pp. 1.033-1.050.

6 Rodríguez Montañés, J. M., “Iglesia de San Miguel”, en García Guinea, M. Á. y Pérez 
González, J. Mª (dirs.), Rodríguez Montañés, J. M. (coord.), Enciclopedia del Románico en Castilla y León. 
Soria, vol. I, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 
2016, pp. 134-143.
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el tendido de cuatro trompas angulares permite la elevación de un cuerpo 
de planta octogonal que alberga una extraordinaria solución cupulada 
nervada definida a partir de ocho parejas de arcos que no arrancan de los 
flancos del prisma, sino de los puntos medios de cada uno de sus lados, 
y que generan, al entrecruzarse, una estrella de ocho puntas y un octógo-
no en el polo; un ejercicio geométrico muy sencillo que la historiografía 
artística ha insistido en considerar —por razones estrictamente naciona-
listas— de raíz hispanomusulmana, cuando, en realidad, la geometría, la 
sciencia, es una, al margen de quiénes y dónde puedan aplicarla. Así vendría 
a demostrarlo la utilización de fórmulas muy similares para la articulación 
de soluciones muy parecidas en contextos muy diferentes, en Córdoba o 
en Toledo, es cierto, pero también, atendiendo a este caso concreto, en las 
iglesias de Santa Cruz de Olorón y de L’Hôpital-Saint-Blaise, construidas al 
otro lado de los Pirineos en un contexto cronológico mucho más próximo, 
entre finales del siglo XI y comienzos de la centuria siguiente.7 Además, 
los plementos del casquete están perforados, lo que permite la entrada de 
la luz captada por los vanos practicados en los lienzos murales del prisma 
exterior, y el polo, también abierto, debió de contar desde el principio 
con una linterna de características similares a la que puede contemplarse 
en la actualidad, que queda embebida en un cuerpo de fábrica de ladrillo 
muy posterior, que sirve de campanario.

Asimismo, cabría destacar las soluciones cupuladas desarrolladas en 
la catedral de Zamora, la catedral vieja de Salamanca y la colegial de Toro 
(Zamora) entre el último tercio del siglo XII y las primeras décadas de la 
centuria siguiente, en las que se utiliza un sistema de pechinas despiezadas 
por juntas horizontales y verticales, y no convergentes al centro, por lo que 
no son, en puridad, triángulos esféricos, que debieron de realizarse dispo-
niendo los sillares simplemente escuadrados para labrar sus superficies con 
posterioridad, lo que explicaría la relativa continuidad y perfección que 
presentan. Sea como fuere, estas pechinas quedan embebidas en potentes 
prismas de planta cuadrangular que emergen por encima de las rasantes 
de las cubiertas, sobre los que se elevan unos tambores cilíndricos —de 
una sola altura en Zamora, de dos en Salamanca y Toro—, perforados por 
vanos de iluminación, cuya estabilidad trató de asegurarse mediante la 
construcción de pequeñas torres en la vertical de los pilares torales. Para 
cerrarlos, se voltearon unas llamativas soluciones nervadas, de plementos 
gallonados —un inteligente recurso constructivo— en Zamora y Salamanca, 

7 Gómez Martínez, J., El gótico español de la Edad Moderna. Bóvedas de crucería, Valladolid, 
Secretariado de Publicaciones e Intercambio Científico, Universidad de Valladolid, 1998, pp. 12-14, 
y pp. 76-82.
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y lisos —de ladrillo— en Toro; de las cuales, la de Zamora se trasdosa al 
exterior, la de Salamanca sirve de base para un chapitel pétreo, y la de Toro 
queda oculta bajo una cubierta convencional, de madera y teja.8

Más allá de curiosas evocaciones de carácter microarquitectónico, 
como las incluidas en las jambas del pórtico de los pies —o del Perdón— 
de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca), y de interesantes variacio-
nes, como la desarrollada en la sala capitular de la catedral de Plasencia 
(Cáceres) ya en el siglo XIII,9 los ecos formales de la solución todavía 
podrían rastrearse en otras obras, estructuralmente muy diferentes. Es el 
caso de la solución desarrollada en el tramo previo al presbiterio de la 
iglesia del antiguo monasterio de Santa María de Gómez Román, conoci-
do como La Lugareja, en las inmediaciones de Arévalo (Ávila), levantada 
en los albores del siglo XIII; un módulo de planta cuadrada construido 
en ladrillo que alberga en su interior un sistema de pechinas, un tambor 
cilíndrico y una bóveda hemiesférica.10 No obstante, la fórmula no tendrá 
el impacto que su espectacularidad habría permitido augurarle, y la pri-
mera arquitectura gótica optará, preferentemente, por estructuras, bien 
de planta octogonal, bien de planta cuadrangular, cubiertas mediante 
soluciones nervadas.

El cimborrio de planta octogonal estará llamado a conocer un éxi-
to extraordinario en el ámbito de la Corona de Aragón, en donde la 
fórmula irá evolucionando en un lapso de tiempo muy breve, con un 
desarrollo progresivo del tambor y el ensayo de diferentes soluciones de 
abovedamiento; algo perfectamente perceptible de analizar la secuencia 
conformada por el cimborrio de la catedral de Tarragona (ca. 1171/1195-
1230),11 que se trata, en realidad, de un simple cuerpo de luces, ya que 
no dispone de tambor y los vanos de iluminación se abren en los lunetos 
generados por su bóveda de ocho nervios; el del monasterio de Sant 
Cugat del Vallés (Barcelona),12 que debió de levantarse en el curso de las 

8 Torres Balbás, L., “Los cimborrios de Zamora, Salamanca y Toro”, Arquitectura, IV, 1922, 
pp. 97-117.

9 La sala capitular de la catedral de Plasencia constituye, en realidad, una construcción de 
planta cuadrada, levantada sobre muros ciegos, en la que un sistema de trompas nervadas permite 
el tránsito al cuerpo de luces, de planta octogonal, que se cierra mediante una solución nervada 
adaptada a su perfil.

10 Gutiérrez Robledo, J. L. y Hernández García de la Barrera, I., “Monasterio de Santa María 
de La Lugareja”, en García Guinea, M. Á. y Pérez González, J. Mª (dirs.), y Rodríguez Montañés, J. M. 
(coord.), Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Ávila, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María 
la Real, Centro de Estudios del Románico, 2002, pp. 134-139.

11 Liaño Martínez, E., “La catedral de Tarragona”, en L’art Gòtic a Catalunya. Arquitectura I. 
Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos 1, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2002, pp. 63-74, espec. 
pp. 73-74.

12 Adell i Gisbert, J. y Freixas Camps, P., “Les cases dels altres ordes monàstics i canonicals”, 
ibidem, pp. 126-137, espec. pp. 133-136.
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obras llevadas a cabo en el cenobio entre 1150 y 1250, que cuenta con 
un tambor de escaso desarrollo, y se cierra, como el de la catedral de 
Tarragona, con una bóveda de crucería de ocho nervios, y el de la catedral 
de Lérida (ca. 1174-1278),13 que dispone ya de un tambor perfectamente 
desarrollado, y se cubre con una solución cupulada nervada. En todo 
caso, la fórmula también se utilizará en otras regiones peninsulares, como 
Castilla o Navarra. Así vendrían a demostrarlo el cimborrio de la iglesia 
de Santa María la Mayor de Villamuriel de Cerrato (Palencia),14 levanta-
do a comienzos del siglo XIII, cuyo tambor se articula en dos alturas o 
registros diferentes; o el de la iglesia de Santa María de Sangüesa, cuyo 
primer cuerpo de luces, cerrado con una bóveda de ocho nervios en 
torno a esas mismas fechas, terminará recreciéndose con un cuerpo de 
campanas coronado por un esbelto chapitel pétreo.15

En el cimborrio de planta cuadrangular también puede percibirse 
una importante evolución a lo largo del periodo, que puede cifrarse en 
el desarrollo progresivo del alzado de los prismas y en el ensayo de solu-
ciones de abovedamiento cada vez más complicadas. El punto de partida 
podría situarse en lo sucedido en la catedral de Sigüenza (Guadalajara), 
la de Cuenca y la iglesia del monasterio de Las Huelgas de Burgos. En 
los tres casos, las encrucijadas de los transeptos se cubrieron directamente 
sobre los arcos torales con bóvedas octopartitas. En Sigüenza, la solución 
no llegó a proyectarse al exterior,16 pero en Cuenca y en Las Huelgas, 
las bóvedas, de geometrías diferentes, se desarrollaron en unos primiti-
vos cimborrios de planta cuadrangular, levantados entre los siglos XII y 
XIII.17 De hecho, las dos bóvedas permiten la entrada de luz captada por 

13 Macià i Gou, M. y Ribes i Foguet, J. L., “La Seu Vella de Lleida”, ibidem, pp. 78-90; Bracons 
Clapés, J., “Les tipologies de l’arquitectura religiosa”, en L’art Gòtic a Catalunya. Síntesi general. Índexs 
generals, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2009, pp. 247-258, espec. p. 254.

14 García Guinea, M. Á., El Románico en Palencia, Palencia, Imprenta Provincial, 1997, pp. 
282-296; Hernando Garrido, J. L. y Fajardo Yuste, Mª D., “Villamuriel de Cerrato”, en García 
Guinea, M. Á. y Pérez González, J. Mª (dirs.), y Rodríguez Montañés, J. M. (coord.), Enciclopedia del 
Románico en Castilla y León. Palencia, vol. II, op. cit., pp. 1.293-1.301.

15 Martínez Álava, C. J., Del Románico al Gótico en la arquitectura de Navarra, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana, 2007, pp. 340-341.

16 La bóveda original será destruida durante la guerra civil, y los arquitectos encargados de la 
restauración del templo levantarán en su lugar el cimborrio que puede contemplarse en la actuali-
dad (Herrera Casado, A., “Descripción de la catedral de Sigüenza”, en Herrera Casado, A., Asenjo 
Pelegrina, J. J. y Peces Rata, F., La Catedral y el Museo Diocesano de Sigüenza, Brujas, Ibercaja, 1992, pp. 
23-75, espec. p. 27; Juste Ballesta, J. y Barceló de Torres, E., “El Plan Director de la catedral de 
Sigüenza”, Bienes Culturales, 1, 2002, pp. 57-82, espec. p. 66).

17 El cimborrio de la catedral de Cuenca se inició a finales del siglo XII, pero su construcción 
se desarrolló en varias fases a lo largo del siglo XIII [Muñoz García, M. y Domínguez-Solera, S. D., 
“Arqueología de un edificio gótico y su cimborrio: la catedral de Cuenca y las catedrales plenome-
dievales de la Corona de Castilla (I)”, Lope de Barrientos. Seminario de Cultura, 3, 2010, pp. 177-201; 
Muñoz García, M. y Domínguez-Solera, S. D., “Arqueología de un edificio gótico y su cimborrio: la 
catedral de Cuenca y las catedrales plenomedievales de la Corona de Castilla (II)”, Lope de Barrientos. 
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los vanos abiertos en los cuerpos exteriores —en Cuenca a través de la 
clave polar, y en Burgos mediante los óculos abiertos en los plementos—, 
pero sus prismas presentan alzados diferentes. No en vano, sobre el de 
la catedral de Cuenca terminó levantándose un cuerpo de campanas, 
mientras que el de Las Huelgas emerge con dificultad sobre las rasantes 
de las cubiertas, y se cierra con un cuerpo —probablemente posterior— 
de fábrica de ladrillo.

El de la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, construido ya en el 
siglo XIII, presenta un cuerpo de planta cuadrangular más elevado, lo 
que permite la apertura de vanos de iluminación en sus lienzos murales, 
pero se cubre, todavía, con una bóveda octopartita; mientras que los 
de la basílica de San Vicente y la parroquial de San Pedro de Ávila —el 
primero más alto, y con vanos de iluminación en sus paramentos—, se 
cierran mediante un sistema mucho más evolucionado, conformado por 
cuatro bóvedas angulares nervadas y una bóveda de planta octogonal de 
ocho nervios, que aloja, en su desarrollo, los vanos abiertos en los muros 
del prisma. Se trata de la misma solución ensayada en la sacristía —o 
Capilla de San Bartolomé— de la catedral de Ávila, cuya construcción, 
perfectamente fechada a caballo entre los siglos XIII y XIV, permite datar 
estas dos estructuras en esa misma horquilla temporal.18

Finalmente, también cabría citar otras estructuras, de carácter ex-
traordinario, como la desarrollada sobre la encrucijada del transepto de 
la iglesia del monasterio de Oseira (Orense), en unas fechas que se sitúan 
entre finales del siglo XIII y comienzos de la centuria siguiente. Allí, un 
sistema de trompas permite articular, sobre los arcos torales, un polígono 
de dieciséis lados, de cuyos puntos medios parten los nervios sobre los 
que se desarrolla una llamativa solución cupulada que queda embebida 
dentro de un cuerpo de planta octogonal completamente ciego.19

Seminario de Cultura, 4, 2011, pp. 113-162]. Por otra parte, la construcción de la iglesia de Las Huelgas 
de Burgos se ha situado, atendiendo a poderosos razonamientos históricos, a caballo entre los siglos 
XII y XIII (Palomo Fernández, G. y Ruiz Souza, J. C., “Nuevas hipótesis sobre las Huelgas de 
Burgos. Escenografía funeraria de Alfonso X para un proyecto inacabado de Alfonso VIII y Leonor 
Plantagenêt”, Goya, 316-317, 2007, pp. 21-44).

18 Hernández García de la Barrera, I. y Gutiérrez Robledo, J. L., “Basílica de San Vicente”, 
e “Iglesia de San Pedro”, en García Guinea, M. Á. y Pérez González, J. Mª (dirs.), y Rodríguez 
Montañés, J. M. (coord.), Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Ávila, op. cit., pp. 141-165, y pp. 
165-173; Rico Camps, D., El Románico de San Vicente de Ávila. (Estructuras, imágenes, funciones), Nausícaä, 
2002, pp. 81-87; Feducchi Canosa, P., La Basílica de San Vicente de Ávila, Tesis doctoral dirigida por 
Rafael Moneo Vallés, Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2007, pp. 399-403.

19 Nódar Fernández, V. y Valle Pérez, J. C., “La iglesia”, en García Guinea, M. Á. y Pérez 
González, J. Mª (dirs.), y Valle Pérez, J. C. y Bargo Torviso, I. G. (coords.), Enciclopedia del románico 
en Galicia. Ourense, vol. I, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios 
del Románico, 2016, pp. 543-559, espec. p. 552.
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El cimborrio en el Gótico pleno
El riesgo que entrañaba la elevación de cualquier tipo de cimborrio 

desde el punto de vista de la mecánica estructural, y la llegada —y paula-
tina implantación— de los modelos tipológicos propios del Gótico clásico, 
vendrán a poner en cuestión la necesidad de continuar construyendo es-
tructuras de este tipo. En efecto, la elevación de las bóvedas y la apertura 
de grandes vanos en los lienzos murales ya aseguraban por sí mismas la 
iluminación de los templos; mientras que la definitiva separación entre 
las estructuras de fábrica de las bóvedas y las de madera de las cubiertas, 
el desarrollo de los tejados —de pendiente cada vez más acusada—, y la 
mejora en los sistemas de evacuación del agua de lluvia, permitían neutra-
lizar los peligros que entrañaban las limahoyas, a la vez que complicaban 
la construcción de cimborrios, dado que tenían que elevarse a gran altura 
si se quería que emergiesen sobre los tejados, y aún con todo, corrían el 
riesgo de convertirse en meros pozos de luz.20 Además, tal y como vendrían 
a poner de manifiesto diferentes experiencias desarrolladas en territorio 
francés, la silueta de los cimborrios podía continuar evocándose mediante 
la realización, mucho menos complicada y costosa, de simbólicas flechas 
lígneas —forradas mediante diferentes sistemas— sobre las encrucijadas 
de los templos, a nivel de cubierta.

No obstante, en el ámbito de la Corona de Aragón continuarán ele-
vándose, o cuerpos de campanas de planta octogonal, como los de los 
monasterios cistercienses de Santes Creus y Poblet (Tarragona), ambos 
iniciados a comienzos del siglo XIV, o cimborrios propiamente dichos, 
asimismo de planta octogonal, como el del monasterio cisterciense de 
Vallbona de las Monjas (Lérida) (ca. 1340-1348),21 o los de las catedrales 
de Zaragoza y Valencia, que se cerrarán a caballo entre los siglos XIV y XV.

El de Zaragoza, construido en ladrillo, y terminado para 1376, comen-
zará a presentar problemas de estabilidad al poco de concluirse. No obs-
tante, se recrecerá con un nuevo nivel de vanos de iluminación y se cerrará 
con una bóveda de ocho nervios en el curso de las obras de reforma de 
la cabecera del templo, que, impulsadas por el papa Benedicto XIII, e ini-
ciadas tras la celebración de una junta de maestros en 1403, debieron de 
ultimarse para 1410.22 Pese a la envergadura de las obras llevadas a cabo en 

20 Sobrino González, M., “Elementos arquitectónicos…”, op. cit., pp. 163-164; Sobrino 
González, M., “El cimborrio y otras soluciones…”, op. cit., pp. 1.018-1019.

21 Zaragozá Catalán, A. e Ibáñez Fernández, J., “Materiales, técnicas y significados en tor-
no a la arquitectura de la Corona de Aragón en tiempos del Compromiso de Caspe (1410-1412)”, 
Artigrama, 26, 2011, pp. 21-102, espec. pp. 64-65.

22 Ibidem, pp. 82-89, y docs. 8 y 9, pp. 96-99; Ibáñez Fernández, J. y Andrés Casabón, J., La 
catedral de Zaragoza de la Baja Edad Media al Primer Quinientos. Estudio documental y artístico, Zaragoza, 
Fundación Teresa de Jesús y Cabildo Metropolitano de Zaragoza, 2016, pp. 39-57.
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ese momento, los problemas de estabilidad volverán a presentarse al cabo 
de unos años, y los canónigos encomendarán a Isambart (doc. 1399-1434),  
que estaba trabajando en la reforma de la Capilla de los Corporales de 
la colegial de Daroca (Zaragoza),23 y a Corla, Corlat o Conrat Rey, que 
debía de estar construyendo la iglesia parroquial de Molinos, en Teruel,24 
el análisis de la estructura. Los maestros, que visitaron el cimborrio en el 
mes de junio de 1417, lograron determinar que los problemas obedecían 
a una cuestión de asientos diferenciales, dado que la estructura descan-
saba sobre el presbiterio, construido en piedra, y dos pilares torales de 
ladrillo, y recomendaron la adopción de toda una serie de medidas de 
refuerzo. No todas llegaron a ejecutarse, pero el cimborrio no volverá a 
plantear problemas de gravedad hasta que las obras de ampliación de la 
Seo impulsadas por el arzobispo Alonso de Aragón (1478-1520) terminen 
por comprometer su supervivencia a finales del siglo XV.25

Por su parte, el cimborrio de la catedral de Valencia, levantado, en 
origen, como el de Zaragoza, con un solo nivel de vanos de iluminación 
—en este caso, unos amplísimos ventanales de seis entremaineles—, ya 
debía de haberse ultimado en tiempos del obispo Vidal de Blanes (1356-
1369). Sin embargo, como el de la capital aragonesa, se recrecerá con un 
segundo cuerpo de vanos, empleándose grandes cantidades de plomo y 
de hierro en la operación, y se cerrará con una bóveda de ocho nervios 
pétreos, clave abierta y plementos de ladrillo dispuesto de rosca entre los 
últimos años de la centuria y los primeros de la siguiente.26

23 Sobre la figura de Isambart, Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça de la iglesia de 
Sevilla, Sevilla, Cabildo Metropolitano, 2009, pp. 127-130; Jiménez Martín, A., “Los primeros años de 
la catedral de Sevilla: nombres, fechas y dibujos”, en Alonso Ruiz, B. (coord.), Los últimos arquitectos 
del Gótico, Madrid, Grupo de Investigación de Arquitectura Tardogótica, 2010, pp. 15-69, espec. pp. 
30-33; Ibáñez Fernández, J., “Con el correr del sol: Isambart, Pedro Jalopa y la renovación del Gótico 
final en la Península Ibérica durante la primera mitad del siglo XV”, en El siglo XVI en la Ribera del 
Duero Oriental. Arte, Historia y Patrimonio, Biblioteca, 26, 2011, pp. 201-226, espec. pp. 205-206; Ibáñez 
Fernández, J., La capilla del palacio arzobispal de Zaragoza en el contexto de la renovación del Gótico final en 
la Península Ibérica, Zaragoza, Museo Diocesano de Zaragoza, 2012, pp. 15-16, y doc. 2, pp. 116-119, y 
ahora también Ibáñez Fernández, J., “The Northern Roots of Late Gothic Renovation in the Iberian 
Peninsula”, en Ottenheym, K. (ed.), Architects without Borders. Migration of Architects and Architectural 
ideas in Europe 1400-1700, Mantova, Il Rio, Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte (Firenze), 
2014, pp. 15-27, espec. pp. 15-16.

24 Los datos sobre la actividad profesional de Corla, en Ibáñez Fernández, J., “La arquitectura 
en el reino de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento: inercias, novedades y soluciones propias”, 
Artigrama, 23, 2008, y en Álvaro Zamora, Mª I. e Ibáñez Fernández, J. (coords.), La arquitectura en 
la Corona de Aragón entre el Gótico y el Renacimiento, Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de 
la Universidad de Zaragoza, Fundación Tarazona Monumental, 2009, pp. 39-95, espec. pp. 46-48.

25 Ibáñez Fernández, J. y Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 57-60.
26 Sobre el cimborrio de la catedral de Valencia, Sanchís Sivera, J., La catedral de Valencia, 

Valencia, 1909, pp. 193-200; Oñate, J. A., “El cimborrio de la catedral de Valencia”, Archivo de Arte 
Valenciano, LXII, 1981, pp. 13-18; Navarro Fajardo, J. C., Bóvedas de la arquitectura gótica valenciana, 
Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2006, pp. 223-226; Miquel Juan, M., “Entre la 
formación y la tradición: Martí Lobet a cargo de las obras de la catedral de Valencia”, Espacio, Tiempo 
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El impacto de esta estructura puede descubrirse en el proyecto ela-
borado por Antoni Guarch para la catedral de Tortosa (Tarragona) (ca. 
1379-1382) [fig. 1], en el que se proponía la utilización de un sistema 
de trompas abovedadas de tres nervios, y la elevación de un cimborrio 
de planta octogonal, cubierto con una bóveda de ocho nervios, que, en 
todo caso, nunca llegó a realizarse,27 y todavía pudo llegar más lejos, ya 
que Bartolomé Gual, maestro de obras de la Seo de Barcelona, acudió a 
veure lo simbori de Valencia en 1418, en esencia, para estudiar su estructura 
con vistas a levantar el que se había proyectado a los pies de la catedral 
de la ciudad condal, en relación con la tribuna real, que, en realidad, no 
llegará a ejecutarse hasta comienzos del siglo pasado.28

Todo parece indicar que estos dos proyectos llegaron tarde. Si la 
construcción de cimborrios ya venía cuestionándose desde hacía tiempo, 
determinados posicionamientos, como la apuesta por la nave única, ma-
terializada, por ejemplo, en los cambios de rumbo adoptados en fábricas 
como la de la catedral de Gerona (1416) o la de la iglesia de San Juan 
—la actual catedral— de Perpiñán (1433),29 acabarán condicionando la 
elevación de otros nuevos.

Por su parte, en el ámbito castellano, la realización de estructuras de 
este tipo a lo largo del periodo debió de ser poco menos que episódica. 
Desde luego, nos han llegado muy pocos ejemplos, algunos muy difíciles de 
datar, como el de la iglesia de Guadalupe (Cáceres), que pudo levantarse 

y Forma, serie VII, Historia del Arte, 22-23, 2009-2010, pp. 13-44, espec. pp. 20-21; Llopis Pulido, V., 
La catedral de Valencia: construcción y estructura. Análisis del cimborrio, Tesis doctoral dirigida por Adolfo 
Alonso Durá y Arturo Martínez Boquera, Valencia, Universitat Politècnica de València, Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, 2014; Soler Verdú, R., Soler Estrela, A. y Sáez Riquelme, B., “La 
construcción del cimborrio de la catedral de Valencia”, Archivo de Arte Valenciano, 96, 2015, pp. 9-26; 
Llopis Pulido, V., Alonso Durá, A., Martínez Boquera, A. y De Mazarredo Aznar, L., “Estructura 
y equilibrio del cimborrio de la catedral de Valencia”, en Huerta, S. y Fuentes, P. (eds.), Actas del 
Noveno Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, 
Segovia, 13-17 de octubre de 2015, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 2015, vol. II, pp. 907-915.

27 Lluís i Guinovart, J. y Almuni Balada, V., “La traça de la catedral de Tortosa. Els mo-
dels d’Antoni Guarc i Bernat Dalguaire”, Lambard, IX, 1996, pp. 23-37; Almuni Balada, V., “La 
construcción medieval de la catedral de Tortosa según los libros de fábrica. La obra del presbite-
rio (1346-1441)”, en Mira, E. y Zaragozá Catalán, A. (comis.), Una arquitectura gótica mediterránea, 
Valencia, Generalitat Valenciana, Conselleria de Cultura i Educació, Subsecretaria de Promoció 
Cultural, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Museu de Belles Arts de València, Corts 
Valencianes, 2003, vol. II, pp. 85-98.

28 Sobre el sentido del cimborrio de la catedral de Barcelona, resulta sumamente esclarecedora 
la explicación desarrollada por Sobrino, M., “Enigmas de la catedral de Barcelona”, La Aventura de 
la Historia, 108, 2007, pp. 92-99, espec. pp. 95-99; Sobrino, M., Catedrales. Las biografías desconocidas 
de los grandes templos de España, Madrid, La esfera de los libros, 2009, pp. 80-82.

29 Sobre el cambio de proyecto en San Juan de Perpiñán, véase Ponsich, P., “La cathédrale 
Saint-Jean de Perpignan”, Étvdes rovssillonnaises, III, 2-3-4, 1953, pp. 137-214, espec. pp. 145-150, y 
pp. 169-173; y Poisson, O., “La cathédrale de Perpignan et son changement de forme de 1433”, Études 
roussillonaises, 19, Perpignan, 2002, pp. 59-67. Sobre el cambio adoptado en Gerona, Freixas Camps, 
P., “La catedral de Girona”, en L’art Gòtic…, op. cit., pp. 302-324, espec. pp. 307-320.
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en las últimas campañas constructi-
vas del templo, desarrolladas tras la 
llegada de los jerónimos al enclave 
extremeño, bajo el priorato de fray 
Fernando Yáñez (1389-1412),30 o 
incluso más tarde, puesto que, tal 
y como se ha sugerido, pudo ele-
varse con un sentido funerario en 
relación con el enterramiento de 
Enrique IV de Castilla (1425-1474) y 
su esposa.31 Se trata, en todo caso, de 
una estructura de planta octogonal, 
construida fundamentalmente en la-
drillo, que cuenta con un andén en 
su base, delicados ventanales de tres 
entremaineles en sus lienzos mu-
rales  —realizados, probablemente, 
mediante la técnica del yeso estruc-
tural32—, y que se cierra mediante 
una bóveda de ocho nervios; vna 
soberuia machina cuya hermosa linterna 

servía, según la Historia de Guadalupe de fray Gabriel de Talavera, publicada 
a finales del siglo XVI, de estremo y cabeça del edificio.33

Otros cimborrios, sin embargo, parecen obedecer a una cronología 
más precisa. Es el caso del levantado sobre la encrucijada del transepto de 
la catedral de Santiago de Compostela (La Coruña), cuya construcción, 
abordada bajo el gobierno eclesiástico del obispo Lope de Mendoza (1399-
1445), se viene situando en torno a 1422.34 Se trata de una estructura, 
asimismo de planta octogonal, en este caso levantada en piedra, cuyo 

30 Ruiz Hernando, J. A., “El monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe: su arquitectura an-
tigua. Siglos XIV y XV”, en García Rodríguez, S. (coord.), Guadalupe: siete siglos de historia, Guadalupe, 
Ediciones Guadalupe, 1993, pp. 260-285.

31 Así se sugiere en Marías, F., El largo siglo XVI. Los usos artísticos del Renacimiento español, 
Madrid, Taurus, 1989, p. 128, nota nº 1.

32 Sobre esta técnica, véase lo señalado en Zaragozá Catalán, A. e Ibáñez Fernández, J., 
“Materiales…”, op. cit., pp. 49-54, y en Marín Sánchez, R., Uso estructural de prefabricados de yeso en 
la arquitectura levantina de los siglos XV y XVI, Tesis doctoral, Valencia, Universitat Politècnica de 
València, 2014.

33 Citamos a partir de Andrés, P., Guadalupe, un centro histórico de desarrollo artístico y cultural, 
Cáceres, Institución Cultural El Brocense, 2001, p. 73.

34 Cendón Fernández, M. y Chao Castro, D., “Las catedrales gallegas al final del Medievo”, 
en Alonso Ruiz, B. y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), Arquitectura tardogótica en la Corona de Castilla: 
trayectorias e intercambios, Santander-Sevilla, Editorial de la Universidad de Cantabria-Secretariado de 
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2014, pp. 55-84, espec. p. 67, nota nº 56.

Fig. 1. Antoni Guarch. Proyecto para 
la catedral de Tortosa (ca. 1379-1382) 

[Archivo Capitular de Tortosa].
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tambor tiene un desarrollo vertical más acusado, sus lienzos albergan 
vanos de diferentes dimensiones, y se cierra con una bóveda de ocho 
nervios sobre la que José de la Peña de Toro terminará disponiendo una 
solución cupulada —tan sólo visible desde el exterior del templo— una 
vez superado el ecuador del siglo XVII.35

La reintroducción del cimborrio en el contexto de la renovación 
del Gótico final en la Península Ibérica: la Capilla del fundador del 
monasterio de Batalha y el proyecto para la catedral de Sevilla

Las investigaciones desarrolladas de un tiempo a esta parte han ve-
nido a poner de manifiesto que el arranque de la renovación del Gótico 
final en los reinos cristianos de la Península Ibérica debe situarse entre 
finales del siglo XIV y comienzos de la centuria siguiente, es decir, casi 
cincuenta años antes de lo que se venía suponiendo, y que se trata de un 
fenómeno estrechamente relacionado con la llegada de profesionales de 
la piedra del otro lado de los Pirineos como Isambart o Pedro Jalopa (ca. 
1386/1391-1443), cuya herencia se extiende hasta tierras portuguesas, y 
se prolonga hasta los años centrales del Cuatrocientos, cuando parecen 
definirse hasta tres interpretaciones del Gótico sensiblemente diferentes. 
En primer lugar, el brillante episodio de la estereotomía desarrollada en 
los territorios levantinos de la Corona de Aragón, fundamentalmente en 
la región valenciana; en segundo lugar, el propiciado por el trabajo de 
profesionales como Pedro Jalopa o Hanequin de Bruselas (doc. 1418-
1471/1472) en el ámbito toledano, y finalmente, el que se inicia con 
la llegada del maestro alemán Hans von Köln —Juan de Colonia— (ca. 
1420-1481) a Burgos en los primeros años cuarenta del siglo XV.36

En este contexto de renovación debe situarse, precisamente, la rein-
troducción del cimborrio en el panorama arquitectónico peninsular, con 
la reinterpretación del modelo de planta octogonal, y la recuperación del 
de perfil cuadrangular; dos tipos que continuarán empleándose mucho 

35 Bonet Correa, A., La arquitectura en Galicia durante el siglo XVII, Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1984, pp. 300-301; Taín Guzmán, M., Domingo de Andrade, maestro de 
obras de la catedral de Santiago (1639-1712), O Castro-Sada-A Coruña, Edicios do Castro, 1998, vol. I, 
p. 62, nota nº 463.

36 Alonso Ruiz, B., “Los tiempos y los nombres del tardogótico castellano”, en Alonso Ruiz, B. 
(ed.), La arquitectura tardogótica castellana entre Europa y América, Madrid, Sílex, 2011, pp. 43-79; 
Ibáñez Fernández, J., “Scientia vs Ars. Architecture contre ornement dans l’Espagne du Quinientos”, 
en Verdier, Th. (éd.), La passion de l’ornament à la Renaissance, Bournazel-Montpellier, Éditions du 
buisson-Presses Universitaires de la Méditerranée, Université Paul Valéry Montpellier 3, 2016, pp. 32-
53, y ahora también, en Ibáñez Fernández, J., “Le radici bassomedievali della stereotomia spagnola 
del Cinquecento”, Lexicon, 22-23, L’arte del costruire: la formazione dei maestri tra Medioevo e prima età 
Moderna, 2016, pp. 53-68.
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más allá del intento de implantación de la cúpula, que no partirá de sus 
precedentes hispanos, sino de la revisión de los modelos clásicos llegada 
desde Italia.37

Como ejemplo de reinterpretación del modelo de cimborrio de plan-
ta octogonal habría que situar, en primer lugar, el levantado sobre la capi-
lla funeraria de Juan I de Portugal y Felipa de Lancáster —la Capilla del 
fundador, panteón de la dinastía de Avís— del monasterio de Batalha,38 
construida entre 1426 y 1433 por el enigmático maestro Huguet († 1438), 
que pudo atender la convocatoria del monarca portugués, publicitada 
en todas las regiones de España,39 y acudir desde la Corona de Aragón,40 
trayendo consigo el conocimiento de los nuevos presupuestos artísticos 
introducidos allí por profesionales como Isambart o Pedro Jalopa. Se trata 
de una estructura sumamente audaz, elevada sobre pilares exentos en el 
centro de una capilla de planta perfectamente cuadrada, centralizada, que 
emerge sobre el volumen conformado a su alrededor como una suerte 
de galería anular, dispone de un cuerpo de vanos de iluminación, y se 
cierra con una bóveda de terceletes de nueve claves —una fórmula con la 
que se estaba experimentando en la Corona de Aragón en esos mismos 
momentos41—, cuya estabilidad trató de asegurarse mediante el tendido 

37 Sobre la introducción de la cúpula en el contexto castellano, véase Bustamante García, A. 
y Marías, F., “La catedral de Granada y la introducción de la cúpula en la España del Renacimiento”, 
Boletín del Museo e Instituto “Camón Aznar”, 8, 1982, pp. 103-115.

38 Sobre la capilla, Correia, V., Batalha. Estudio historico-artistico-arqueologico do Monasteiro da 
Batalha, Porto, Litografia Nacional, 1929, pp. 125-126; Dias, P., A arquitectura gotica portuguesa, Lisboa, 
Editorial Estampa, 1994, pp. 125-127; Dias, P., “Il monastero della Batalha e la sua influenza sul gotico 
portoghese del secolo XV”, en Caraffa, C. y Loi, Mª C. (eds.), L’architettura del tardogotico in Europa. 
Atti del Seminario Internazionale, Politecnico di Milano, 21, 22 e 23 febraio 1994, Milano, Edizioni 
Angelo Guerini e Associati s.r.l., 1995, pp. 179-189, espec. p. 182, y Vieira da Silva, J. C. y Redol, P., 
Mosteiro da Batalha, London, Scala Publishers, Instituto Português do Patrimonio Arquitectónico 
(IPPAR), 2007, pp. 75-83.

39 Según el cronista Cristóvão Acenheiro, que escribió su Chronyca sobre Juan I en 1535, el rey 
hizo notifier dans toutes les régions d’Espagne qu’il avait un ouvrage à édifier en pierre, et que tous les Maîtres 
qui viendraient auraient du travail pour sept ans, et qu’il leur paierait leur voyage d’aller et retour à partir de 
l’endroit d’où ils venaient: et après cette notification ont accouru beaucoup de Maîtres de la pierre de taille, et 
de grands officiers, et ils ont fait selon ce qu’il leur a été dit. Citamos a partir de la traducción francesa 
del pasaje ofrecida en Gomes, S. A., “Les bâtisseurs du chantier gothique du monastère de Bataille 
(Portugal): XIV-XVIe siècles”, en Sousa Melo, A. y Ribeiro, M. C. (coords.), Història da construçao. 
Os construtores, Braga, Centro de Investigaçao Transdisciplinar “Cultura, Espaço e Memoria”, 2011, 
pp. 173-189, espec. p. 174.

40 Sobre la posible procedencia levantina del maestro, véase lo señalado en Dias, P., A ar-
quitectura gotica portuguesa, Lisboa, Editorial Estampa, 1994, p. 125; Gomes, S. A., Vésperas batalhinas. 
Estudos de Història e Arte, Leiria, Magno, 1997, p. 152; Vieira da Silva, J. C., “Arte gótica em Portugal. 
Algunas reflexões”, en O sentido das imagens. Escultura em Portugal (1300-1500), Lisboa, Ministerio da 
Cultura, Instituto Português de Museus, Museu Nacional de Arte Antiga, 2000, pp. 43-53, espec. p. 
46. Una completa revisión historiográfica sobre el particular, en Gómez Martínez, J. y Nunes da 
Silva, R. J., “Huguet, Boytac y el Tardogótico peninsular”, en Redondo Cantera, Mª J. y Guimarães 
Veríssimo Serrão, V. M. (coord.), O largo tempo do Renascimento. Arte, propaganda e Poder, Lisboa, Centro 
de História da Universidade de Lisboa, 2008, pp. 311-355, espec. pp. 312-316.

41 Zaragozá Catalán, A. e Ibáñez Fernández, J., “Materiales…”, op. cit., pp. 38-47.
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de arbotantes entre los flancos del prisma y los contrafuertes dispuestos 
en los muros perimetrales del recinto [figs. 2.1 y 2.2].

Por su parte, la recuperación del cimborrio de planta cuadrangular 
llegará de la mano del propio Isambart, que propondrá, quizás no por 
casualidad, teniendo en cuenta sus orígenes, su trayectoria profesional, y 
su más que probable conocimiento de alguno de los lucernarios que se 
habían venido levantando en las regiones del norte francés —fundamen-
talmente en la Normandía— conforme a este mismo modelo, la elevación 
de una estructura de este tipo en su proyecto para la construcción de la 
catedral de Sevilla (ca. 1434), conocido a través de la traça conservada en el 
convento de clarisas franciscanas de la Santísima Trinidad de Bidaurreta, 
en Oñate (Gupúzcoa); una copia de la original a escala reducida realizada 
en los años ochenta del siglo XV [fig. 2.3].42

Del análisis del diseño, una planta en la que el cimborrio aparece 
perfectamente identificado, incluso mediante una inscripción —symbor—, 
se desprende que el maestro había previsto elevarlo sobre los pilares y los 
arcos torales de la encrucijada del transepto, que son más gruesos que el 
resto. El diseño no recoge ningún detalle sobre su desarrollo en alzado, 
ni siquiera la previsión de apertura de vanos de iluminación, pero refleja 
la proyección del sistema de abovedamiento con el que quiso cerrarse el 
prisma: una bóveda de terceletes de cinco claves, la misma solución que el 
maestro había empleado en el tramo central del ciborio triple de la Capilla 
de los Corporales de la antigua iglesia colegial de Daroca (ca. 1417-1422) 
[fig. 2.4],43 y que también puede descubrirse en los dos tramos que con-
forman la Capilla del contador Saldaña de la iglesia del convento de Santa 
Clara de Tordesillas (Valladolid) (1430-1435) [fig. 2.5], con cuya ejecución 
se le viene relacionando.44 En todo caso, la construcción de la estructura 
no se afrontará hasta que el templo estuvo prácticamente ultimado.

42 Sobre el diseño, véase Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., “La traza guipuzcoana de la 
catedral de Sevilla”, en Huerta, S., Marín, R. Soler, R. y Zaragozá, A. (eds.), Actas del Sexto Congreso 
Nacional de Historia de la Construcción, Valencia, 21-24 octubre 2009, Madrid, Instituto Juan de Herrera, 
2009, vol. 1, pp. 63-64; Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça…, op. cit., pp. 17-77, y Alonso 
Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., “A Fifteenth-Century Plan of the Cathedral of Seville”, Architectural 
History, 55, 2012, pp. 57-77.

43 Ibáñez Fernández, J., “Con el correr del sol…”, op. cit., pp. 217-218; Ibáñez Fernández, J.,  
La capilla…, op. cit., pp. 33-38; Ibáñez Fernández, J., “The Northern Roots…”, op. cit., pp. 20-22.

44 Ruiz Souza, J. C. y García Flores, A., “Ysambart y la renovación del gótico final en Castilla: 
Palencia, la Capilla del Contador Saldaña en Tordesillas y Sevilla”, en Jiménez Martín, A. (ed.), La 
catedral gótica. Magna Hispalense: los primeros años, Sevilla, Catedral de Sevilla, Aula Hernán Ruiz, 2008, 
pp. 37-58, espec. pp. 46-55; Ruiz Souza, J. C. y García Flores, A., “Ysambart y la renovación del 
gótico final en Castilla: Palencia, la Capilla del Contador Saldaña en Tordesillas y Sevilla. Hipótesis 
para el debate”, Anales de Historia del Arte, 19, 2009, pp. 43-76, espec. pp. 53-62.



130 JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ Y BEGOÑA ALONSO RUIZ

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 115-202. ISSN: 0213-1498

Fig. 2. 2.1 y 2.2. Monasterio de Batalha. Capilla del fundador. Interior y exterior;  
2.3. Traça de la catedral de Sevilla (Convento de la Santísima Trinidad de Bidaurreta, Oñate, 
Guipúzcoa); 2.4. Daroca (Zaragoza). Antigua iglesia colegial. Capilla de los Corporales. Ciborio 

triple. Detalle de la bóveda del tramo central; 2.5. Tordesillas (Valladolid).Convento de Santa 
Clara. Iglesia. Capilla del Contador Saldaña. Detalle del sistema de abovedamiento.

2.1. 2.2.

2.4.2.3.

2.5.
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La recuperación definitiva del modelo de planta octogonal en tierras 
castellanas: el primer cimborrio de la catedral de Burgos y su impacto

Treinta años más tarde, otro maestro llegado del centro del conti-
nente, en este caso, el alemán Juan de Colonia, comenzará a levantar un 
cimborrio sobre la encrucijada del transepto de la catedral de Burgos 
bajo el impulso del obispo Luis de Acuña y Osorio (1456-1495).45 Las 
obras ya debían de haberse iniciado en 1465, cuando visitó la ciudad el 
aristócrata bohemio León Rosmithal de Blatna, dado que, según lo ano-
tado en su cuaderno de viaje, el templo ya contaba con dos elegantes torres 
construidas con piedras talladas, y se edificaba otra tercera —en clara alusión al 
lucernario— en ese momento.46 Las obras debieron de avanzar con gran 
celeridad, y todo indica que ya se habían concluido para 1471, porque los 
canónigos, que tenían la obligación de aplicar todos los recursos disponi-
bles a la finalización de la empresa, pudieron destinar una considerable 
cantidad de dinero para capas en ese mismo año.47

La estructura comenzará a plantear problemas muy pronto, en 1495,48 
y terminará viniéndose a tierra en 1539, pero las descripciones recogidas 
en el Catálogo de obispos de Burgos permiten intuir que se construyó en 

45 La autoría de Juan de Colonia habría quedado atestiguada gracias a dos asientos referidos 
a los aniversarios que se celebraban por el alma del maestro. El primero aparece recogido en el 
Treslado de los testamentos, memorias y otras cosas pias de la capilla de la Visitación, ordenado en 1487: 
a XXVIII deste dicho mes (julio), dia de Sant Pedro y Sant Pablo, han de decir misa cantada de los mesmos 
Apóstoles, y el día ante vn responso cantado, por maestre Juan de Colonia, maestro de las torres o cimboryo desta 
yglesia, y por su mujer María Fernández. Páguenlo sus herederos; y han de dexar lo que dan, comprado para 
adelante. El segundo se anotó en un cuaderno de memorias que debió de realizarse antes del falleci-
miento de su hijo, Simón de Colonia, acaecido en 1511: dia de Sant Pedro y Sant Pablo, los capellanes 
de la dicha capilla han de decir misa cantada de Sant Pedro; y a las viésperas primeras, vn responso cantado 
por maestre Juan de Colonia, maestro mayor de las torres e cimborrio desta yglesia cathedral, y por su mujer 
María Fernández. Dexaron CC maravedís de encenso en cada año para siempre jamás, para este aniuersario, 
y por el que se faze el día de los Reys en su sepultura, en medio de la red de la puerta de la capilla; e hace de 
hazer después de su vida asi mesmo por sus herederos y por ellos [Martínez Burgos, M., “En torno a la 
catedral de Burgos. II.- Colonias y Síloes (2)”, Boletín de la Institución Fernán González, 130, 1955, pp. 
433-459, espec. pp. 434-435].

López Mata tan sólo transcribe el primero, y lo hace de la siguiente manera: yten en XXVIII deste 
dicho mes (junio) dia de San Pedro y San Pablo los capellanes de la dicha capilla han de desir misa cantada de 
los mesmos apóstoles y el dia ante un responso cantado por maestre Juan de Colonia maestro de las tores e cinvoyo 
desta yglesia y por su mujer Maria Ferrandez páguenlo sus herederos (…) [López Mata, T., La catedral de 
Burgos, Burgos, Hijos de Santiago Rodríguez, 1950, p. 115].

46 García Mercadal, J., Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiempos más remotos 
hasta comienzos del siglo XX, vol. I, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y 
Cultura, 1999, p. 246.

47 Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio de la catedral de Burgos: histo-
ria, imagen y símbolo, Burgos, Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, Institución Fernán 
González, 2013, p. 23, nota nº 10.

48 Ibidem, p. 26.
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piedra, y siguiendo un modelo de planta octogonal, ya que, desde luego, 
estaba coronada por ocho pináculos.49

La mención al material empleado en la ejecución del cimborrio en 
esta fuente resulta especialmente relevante, ya que una tradición oral 
recogida por Cantón Salazar bastantes años más tarde, según la cual, 
este primer lucernario se habría construido con ladrillo,50 terminará 
introduciendo cierta confusión sobre el particular.51 Ahora, la revisión 
de las fuentes de fábrica, ha reportado el hallazgo de toda una serie de 
referencias documentales que reflejan, por ejemplo, la adquisición de 
plomo para distintos trabajos con los que solucionar algunos problemas de unión 
de piezas en 1529, o la reutilización y venta de la piedra reunida una vez 
sobrevenido el derrumbe, en 1540,52 que, a nuestro juicio, permiten zan-
jar definitivamente el debate con respecto a los materiales utilizados en 
la construcción de la estructura, puesto que vendrían a confirmar que se 
trataba de una fábrica de piedra.

La historiografía artística ha venido sosteniendo desde antiguo 
que este sumptuosísimo edificio, como lo definieron los canónigos tras el 

49 En la biografía del obispo Acuña se señala: meditulium templi et quasi umbilicum, in octo pyramides 
desinentem, lapide non quadrato solum, sed in omne genus effigies efforformato, substruxit et in auras evexit, 
magna artificum fiducia, qui ausi sunt tantam molem medio templi quadrivio imponere, praesertim altissimis 
et gracilibus fulciendam columnis (el punto medio del templo, y como su ombligo, en ocho pirámides 
rematado, de piedra no sólo sillar, sino con todo género de estatuas hermoseado, construyó, y a los 
aires elevó, con sobrada confianza de sus artífices, que se atrevieron a imponer en medio del cuadrivio 
del templo tan grande mole, sobre todo habiendo de apoyarla en altísimas y delgadas columnas); y 
en la del obispo fray Juan Álvarez de Toledo (1537-1550): huius temporibus corruit illud medium templi 
fastigium, in modum pyramides ex lapidibus quadratis affabré constructum. Corruit tamen fundamentorum 
inconstantia, que fuerant a Mauritio iacta ad onera sustinenda minora; tantam vero molem, quanta postea 
est imposita, sustinere diutius non valentia, ad annos quinquaginta post impositum fastigiun defecerunt (en 
su tiempo se vino abajo aquel coronamiento de en medio del templo, a manera de pirámides, de 
piedras sillares elegantemente construído. Pero se vino abajo por inconsistencia de los cimientos, 
que habían sido por Mauricio asentados para sostener menores cargas; y no pudiendo soportar por 
mucho tiempo peso tan grande como despues le impusieron, a los cincuenta años de cargar aquel 
remate fallaron) [tomamos las transcripciones y las traducciones de Martínez Burgos, M., “En 
torno…”, op. cit., pp. 434-436].

50 La referencia más antigua que hemos conseguido localizar es la dada por Cantón Salazar, 
que recoge una tradición oral (el antiguo, dizen, era de ladrillo, y de gran primor) [Cantón Salazar, J., 
El pasmo de caridad, y prodigio de Toledo, vida y milagros de Santa Casilda virgen, Burgos, Viuda de Juan 
de Viar y Santa Maria, 1734, pp. 167-168].

51 Así, sin ánimo de exhaustividad, se hacen eco del comentario recogido por Cantón Salazar 
autores como Bosarte, I., Viaje artístico a varios pueblos de España con el juicio de las obras de las tres 
nobles artes que en ellos existen y épocas a que pertenecen. Viaje a Segovia, Valladolid y Burgos, Madrid, 
Imprenta Real, 1804, (edición facsimilar, Madrid, Turner, 1978), pp. 261-263; Monje, R., Manual del 
viajero en la catedral de Burgos, Burgos, Imprenta de Arnaiz, 1843; Orcajo, P., Historia de la catedral de 
Burgos, Burgos, Imp. de Cariñena y Jiménez, 1856, (edición facsimilar, Burgos, Amigos de la Catedral, 
Fundación para el Apoyo de la Cultura, 1997), p. 26. Asimismo, hemos recogido lo apuntado por 
Bosarte Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 71; Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios 
aragoneses del siglo XVI, Tarazona, Centro de Estudios Turiasonenses de la Institución “Fernando el 
Católico”, 2006, p. 74.

52 Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., p. 27, nota nº 25, 
y pp. 53-54.
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derrumbe,53 debió de tratarse de una estructura similar a la que puede 
contemplarse en la actualidad. Es posible. Desde luego, tanto las anota-
ciones del Catálogo,54 como la documentación relacionada con su recons-
trucción, que, en cualquier caso, se afrontó prácticamente de inmediato, 
sin margen para que pudiera borrarse su recuerdo, reflejan la voluntad 
de reproducir el cimborrio venido a tierra con la mayor fidelidad posible. 
Además, aunque no disponemos de referencias que permitan precisar la 
naturaleza de sus trompas,55 cómo pudo ser su desarrollo en alzado, o 
cómo pudo cerrarse exactamente, el análisis de soluciones inmediatamen-
te posteriores, como la desarrollada en la Capilla del condestable de la 
propia catedral por el hijo del maestro, Simón de Colonia (ca. 1454-1511) 
entre 1482 y 1494 [fig. 3],56 o en otras obras más tardías, como la Capilla 
del Santo Cristo de San Severino de Valmaseda (Vizcaya), levantada por 
Juan de Rasines (act. 1513-1542) entre 1535 y 1541;57 el estudio de alguno 
de los cimborrios que se levantaron siguiendo su estela, como el de la 
iglesia de San Francisco de Medina de Rioseco (Valladolid); la eclosión 
de la bóveda calada que se percibe en el medio artístico burgalés una vez 
terminada la estructura, y el estudio de la solución finalmente adoptada 
en su reconstrucción, invitan a contemplar la posibilidad de que se cu-
briera con una bóveda de crucería diseñada a partir de la geometría del 
octógono, y que su plementería fuese, al menos parcialmente, calada.58

Lo que está fuera de toda duda es que la estructura terminará 
ocasionando un impacto muy profundo en el contexto arquitectónico 

53 Ibidem, p. 33.
54 Especialmente elocuente resulta la anotación con la que se cierra la noticia de su ruina en el 

episcopologio: reficitur tamen nunc pars illa media templi, cum suo pyramidato fastigio, ea structura ut prioris 
plané non videatur cessura (rehácese ahora aquella parte media del templo y su remate apiramidado, 
con tal estructura, que de ningún modo se advierta la ruina de lo anterior) [Martínez Burgos, M., 
“En torno…”, op. cit., p. 436].

55 Se ha sugerido que las trompas del cimborrio pudieron concebirse como pequeñas bóvedas de 
terceletes —suponemos que como bóvedas de esquina de tres nervios— muy semejantes a las utilizadas por 
Fernando Díaz de Presencio en la cabecera de Oña [Martín Martínez de Simón, E., Arquitectura religiosa 
tardogótica en la provincia de Burgos (1440-1511), Tesis doctoral dirigida por René J. Payo Hernanz, 
Burgos, Universidad de Burgos, Facultad de Humanidades, Departamento de Ciencias Históricas y 
Geografía, Área de Historia del Arte, 2013, p. 1.049]. Agradecemos a la autora el permiso para la 
consulta de su trabajo.

56 Pereda, F. y Rodríguez G. de Ceballos, A., “Coeli enarrant gloriam Dei. Arquitectura, icono-
grafía y liturgia en la capilla de los Condestables de la catedral de Burgos”, Annali di architettura, 9, 
1997, pp. 17-34; Bango Torviso, I. G., “Simón de Colonia y la ciudad de Burgos. Sobre la definición 
estilística de las segundas generaciones de familias de artistas extranjeros en los siglos XV y XVI”, en 
Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época, Burgos, 13-16 octubre de 1999, 
Burgos, Institución Fernán González, Academia Burgense de Historia y Bellas artes, Caja de Burgos, 
Universidad de Burgos, 2001, pp. 51-69, espec. pp. 55-62.

57 Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla: los Rasines, Santander, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Cantabria, 2003, pp. 243-247.

58 Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., p. 25.
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peninsular del momento.59 Desde 
luego, tras unos años en los que, 
salvo por la construcción del de 
la Capilla del fundador del mo-
nasterio de Batalha, la elevación 
de cimborrios de planta octogonal 
había sido poco menos que epi-
sódica, la erección del de Burgos 
vendrá a despertar el interés por la 
fórmula, que volverá a utilizarse en 
la iglesia de San Juan de los Reyes 
de Toledo primero, y en la catedral 
de Orense después. Su sombra, 
considerablemente alargada, tam-
bién alcanzará a proyectarse —si 
bien es cierto que, en ocasiones, 
subsidiariamente, a partir de las 

experiencias desarrolladas en San Juan de los Reyes de Toledo—, sobre 
la junta de maestros convocada para discutir sobre el viejo cimborrio de 
la catedral de Zaragoza, celebrada en la capital aragonesa en 1500; sobre 
los debates planteados en torno al proyecto constructivo de la Capilla 
Real de Granada; sobre la elevación del cimborrio de la iglesia de San 
Francisco de Medina de Rioseco, e incluso sobre la realización del de la 
catedral de Jaén.

El cimborrio de San Juan de los Reyes de Toledo

Pese a la importancia del monumento, y a la atención que ha recibido 
por parte de la historiografía artística española desde antiguo, el proceso 
constructivo del monasterio, la iglesia —y su cimborrio— continúa plan-
teando importantes interrogantes a día de hoy.

La fundación del monasterio se viene vinculando desde fechas muy 
tempranas con el voto emitido por los Reyes Católicos tras la batalla 
de Toro (1476), en la que sus tropas se enfrentaron a las de Alfonso V 
de Portugal, principal valedor de los derechos sucesorios de Juana la 
Beltraneja a la corona de Castilla; cuyo incierto resultado quisieron en-
tender —y trataron de explicar al mundo—, por motivos evidentemente 
políticos, como una victoria aplastante y definitiva, sobre todo, porque 

59 La idea ya se plantea en Marías, F., El largo…, op. cit., p. 128, y se desarrolla en Gómez 
Martínez, J., El gótico español…, op. cit., pp. 71-72.

Fig. 3. Burgos. Catedral. Capilla del 
Condestable. Detalle del sistema de 

abovedamiento.
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venía a legitimar a Isabel en el trono, lo que les llevó a emprender, entre 
otras medidas, la construcción del enclave como interesada muestra de 
acción de gracias. Asimismo, parece fuera de toda duda que los monar-
cas albergaron la idea de disponer allí su sepultura, y aunque no puede 
precisarse el momento exacto en que adoptaron esta determinación, todo 
indica que, si no vino a coincidir con el voto, la idea comenzó a conside-
rarse seriamente desde fechas muy tempranas, dado que la funcionalidad 
funeraria del templo parece gravitar, casi desde el principio, sobre su 
propio proceso constructivo.60

La historiografía viene situando el inicio de los trabajos en 1477, o 
a comienzos del año siguiente,61 y la documentación permite identificar 
a Egas Cueman († 1495) y a Juan Guas († 1496) como maestros mayores 
de las obras, por lo menos, entre 1479 y 1484;62 pero los pormenores del 
proceso constructivo se nos continúan escapando. En este sentido, y cen-
trándonos exclusivamente en el templo, tan sólo puede señalarse que las 
discontinuidades que han creído reconocerse, tanto a nivel de fábrica 
como de ornato, entre la nave y el crucero, han llevado a suponer que, 
una vez construido el buque de la nave, se afrontó la reforma del proyecto 
original para transformar la cabecera de la iglesia en un ámbito perfec-
tamente diferenciado, atendiendo a la funcionalidad funeraria que se le 
había reservado; un cambio de planes que se sitúa en 1484, coincidiendo 
con la estancia de Isabel la Católica en Toledo para celebrar la Pascua de 
Resurrección.63

La conocida muestra conservada en el Museo del Prado, un extraordi-
nario dibujo de presentación en el que, distorsionando la planta en favor 

60 Azcárate, J. Mª de, “La obra toledana de Juan Guas”, Archivo Español de Arte, 113, 1956, pp. 
9-42, espec. p. 12; Azcárate, J. Mª, La arquitectura gótica toledana del siglo XV, Madrid, Instituto Diego 
Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958, p. 23; Domínguez Casas, R., 
“San Juan de los Reyes: espacio funerario y aposento regio”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, LVI, 1990, pp. 364-383; Domínguez Casas, R., Arte y etiqueta de los Reyes Católicos. Artistas, 
residencias, jardines y bosques, Madrid, Editorial Alpuerto, 1993, pp. 344-349; Pérez Higuera, T., “En 
torno al proceso constructivo de San Juan de los Reyes en Toledo”, Anales de Historia del Arte, 7, 1997, 
pp. 11-24, espec. p. 12. Ahora, puede consultarse el clarificador estado de la cuestión historiográfi-
ca sobre la fundación del enclave preparado por Ortiz Pradas, D., San Juan de los Reyes de Toledo. 
Historia, construcción y restauración de un monumento medieval, Madrid, La Ergástula, 2015, pp. 21-22.

61 Sedó, S., “¿Data, en realidad, del 1478 el proyecto de San Juan de los Reyes, de Juan Guas?”, 
Archivo Español de Arte, 62, 1944, pp. 133-134. Con alguna contradicción en sus precisiones, Ortiz 
Pradas, D., San Juan de los Reyes…, op. cit., p. 25, p. 31, y p. 39.

62 Azcárate, J. Mª de, “Sentido y significación de la arquitectura hispano-flamenca en la corte 
de Isabel la católica”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXXVII, 1971, pp. 201-223, 
espec. p. 208; Azcárate, J. Mª, Colección de documentos para la historia del arte en España, vol. 2, Datos 
histórico-artísticos de fines del siglo XV y principios del XVI, Zaragoza-Madrid, Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, Museo e Instituto de Humanidades “Camón Aznar”, Obra Social de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1982, docs. 468 y 469, pp. 258-260; Pérez Higuera, T., “En 
torno…”, op. cit., pp. 12-13.

63 Ibidem, pp. 15-16; Ortiz Pradas, D., San Juan de los Reyes…, op. cit., pp. 39-40.
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de la plasmación de todos los frentes verticales del interior en planos con-
catenados, sin solapamientos, se desarrolló la sección, en perspectiva, de 
una propuesta para la cabecera del templo, incluyendo tanto el transepto, 
con dos brazos muy poco desarrollados y un gran espacio central en la 
encrucijada coronado por un cimborrio, como el presbiterio,64 ha queri-
do fecharse en 1478,65 entre 1479 y 1480,66 e incluso en este contexto de 
cambio de planes, en torno a 1484 [fig. 4.1].67 Sea como fuere, atendiendo 
al letrero que recorre los muros, debió de realizarse antes de 1490, y en 
todo caso, antes de la conquista de Granada, resuelta, definitivamente, 
en los primeros compases de 1492, dado que la ostentosa decoración he-
ráldica plasmada en el diseño todavía no incluye el emblema del reino.68

Muchos estudios han tratado de identificar las diferencias existentes 
entre el proyecto reflejado en la muestra y la obra finalmente ejecutada, 
señalando cuestiones perfectamente evidentes, como los cambios en la 
articulación —y en el ornato— de los muros del crucero, la supresión de 
la galería o triforio, aparentemente practicable, que debería haber reco-
rrido los muros de la cabecera, o la simplificación del cimborrio, enten-
diéndolos —y esto es importante— como modificaciones introducidas al 
proyecto en el propio proceso de ejecución de las obras. Sin embargo, no 
se ha prestado casi ninguna atención al hecho de que la muestra recoge 

64 Museo Nacional del Prado, nº de catálogo: D05526. Sánchez Cantón, F. J., “El dibujo de 
Juan Guas”, Arqvitectvra, 115, 1928, pp. 339-347; Sanabria, S. L., “A Late Gothic Drawing of San 
Juan de los Reyes in Toledo at the Prado Museum in Madrid”, Journal of the Society of Architectural 
Historians, 51, 2, 1992, pp. 161-173. Asimismo, puede consultarse una recensión de este último trabajo, 
en Hamon, É., “Un dessin de la fin du Moyen Age pour San Juan de los Reyes à Tolède”, Bulletin 
Monumental, 151, 2, 1993, pp. 420-422.

El dibujo en su contexto peninsular, en Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo de la arqui-
tectura en la España dorada”, en Las trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Santander, Patrimonio 
Nacional, Fundación Marcelino Botín, 2001, pp. 339-415, espec. pp. 341-342; Alonso Ruiz, B. y 
Jiménez Martín, A., La traça…, op. cit., espec. cap. 4, “Dibujar en el siglo XV”, pp. 95-101, y cap. 
5, “Materiales para un inventario”, pp. 103-117, y Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico 
a través de sus dibujos”, en Alonso Ruiz, B. (ed.), La arquitectura tardogótica castellana…, op. cit., pp. 
389-416. Su relación con otros diseños europeos del momento, en Beltrami, C., Building a crossing 
tower. A design for Rouen cathedral of 1516, Verona, Sam Fogg-Paul Hoberton publishing, 2016, pp. 45-59.

Sobre la naturaleza del instrumento de representación gráfica, véase lo señalado en Marías 
Franco, F., “Trazas, trazas, trazas: tipos y funciones del dibujo arquitectónico”, en Aramburu-Zabala, M. Á. 
(dir.) y Gómez Martínez, J. (coord.), Juan de Herrera y su influencia, Actas del Simposio, Camargo, 14-17 
julio 1992, Santander, Fundación Obra Pía Juan de Herrera, Universidad de Cantabria, 1993, pp. 
351-359, y en Ibáñez Fernández, J., “Entre ‘muestras’ y ‘trazas’. Instrumentos, funciones y evolución 
de la representación gráfica en el medio artístico hispano entre los siglos XV y XVI. Una aproxima-
ción desde la realidad aragonesa”, en Alonso Ruiz, B. y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), Arquitectura 
tardogótica…, op. cit., pp. 305-328, espec. pp. 307-314.

65 Sánchez Cantón, F. J., “El dibujo…”, op. cit., p. 342.
66 Sedó, S., “¿Data, en realidad…?”, op. cit, p. 134; Sanabria, S. L., “A Late Gothic Drawing…”, 

op. cit., p. 163; Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo…”, op. cit., p. 341.
67 Pérez Higuera, T., “En torno…”, op. cit., p. 16; Ortiz Pradas, D., San Juan de los Reyes…, 

op. cit., pp. 39-40.
68 Pérez Higuera, T., “En torno…”, op. cit., pp. 15-16.
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una solución de presbiterio completamente diferente a la que terminará 
llevándose a cabo.69 En efecto, según la propuesta recogida en el diseño, 
la capilla mayor tendría que haberse levantado conforme a un modelo de 
planta cuadrangular, de testero recto, que pretendía ochavarse en altura 
mediante un sistema de abovedamiento que incluía el tendido de sen-
das bóvedas de esquina de tres nervios en los flancos, y el volteo de una 
bóveda de siete claves [fig. 4.2], pero que, al final, acabará levantándose 
conforme a una planta ochavada, y cubriéndose mediante una bóveda 
de terceletes de nueve claves adaptada a su perfil [fig. 4.3]. Se trata de 
un cambio sustancial, de planta, difícil de asumir una vez comenzados 
los trabajos, lo que parece evidenciar que, después del proyecto reflejado 
en la muestra conservada en el Prado, aún llegó a plantearse otro que, 
además de la modificación del presbiterio, también pudo recoger las 
que pueden descubrirse entre el diseño que ha llegado hasta nosotros y 
la obra finalmente ejecutada. Desde esta perspectiva, ninguno de estos 
cambios tuvo por qué asumirse en el curso de las obras; una cuestión de 
suma importancia tanto para delimitar la verdadera responsabilidad de 
Juan Guas en el diseño y ejecución del proyecto, como para valorar la 
trascendencia de las intervenciones desarrolladas por quienes le tomaron 
el testigo al frente de la empresa tras su fallecimiento.

En todo caso, volviendo a la historia constructiva del templo, nos 
inclinamos a pensar que los promotores, los responsables de la fábrica 
y el propio Juan Guas ya habían asumido este segundo proyecto para la 
cabecera del templo para 1491, fecha en la que se abonaron a Mendo de 
Jaén, mayordomo de las obras del monasterio, las cantidades que había 
destinado a la confección de unas muestras para un retablo que se [había] de 
haser en Flandes;70 unos diseños que bien tuvieron que realizarse teniendo 
en cuenta las características del lienzo mural en el que habría de disponer-
se el mueble. Asimismo, todo indica que la parte baja de los muros, por 
lo menos la de los extremos de los brazos del transepto, llegó a levantarse 
—y a decorarse con trabajos de entalladura— antes de la conquista de 
Granada, puesto que las armas finalmente esculpidas en sus paramentos 

69 El hecho ya fue señalado por Torres Balbás, L., Arquitectura Gótica, en Ars Hispaniae, vol. 
VII, Madrid, Plus Ultra, 1952, p. 340. Sanabria desarrolló la planta de la propuesta recogida en la 
muestra —con una interpretación diferente para las bóvedas del transepto a la que ofrecemos en 
este mismo artículo— (Sanabria, S. L., “A Late Gothic Drawing…”, op. cit., fig. 11, p. 168, y fig. 16, 
p. 171), pero no llegó a señalar que la propuesta de planta rectangular no se llevara a cabo. Ha 
vuelto a reparar en este detalle Marías, F., “Las arquitecturas de Isabel la Católica en Toledo: casas 
temporales y moradas eternas”, en Gómez Nebreda, Mª L. (comis.), Ysabel. La Reina Católica. Una 
mirada desde la catedral primada, Toledo, Arzobispado de Toledo, 2005, pp. 125-129, espec. p. 127.

70 Arribas Arranz, F., “Noticias sobre San Juan de los Reyes”, Boletín del Seminario de Estudios 
de Arte y Arqueología, XXIX, 1963, pp. 43-72, espec. doc. 1, pp. 46-47.
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Fig. 4. 4.1. Muestra para la cabecera de San Juan de los Reyes de Toledo (Museo del Prado, 
D05526); 4.2. Reconstitución de la planta, con la proyección de las bóvedas, del proyecto de cabecera 
recogido en la muestra del Museo del Prado (Javier Ibáñez Fernández y J. Fernando Alegre Arbués, 
delineación, Manuel Pedruelo); 4.3. Toledo. San Juan de los Reyes. Sistema de abovedamiento del 
transepto y el presbiterio; 4.4 y 4.5. Toledo. San Juan de los Reyes. Cimborrio. Interior y exterior.

4.1. 4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
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interiores todavía no incluyen el emblema de este reino. Curiosamente, 
el letrero dispuesto justo encima de ellas ya se refiere tanto a la expulsión 
de los judíos como a la victoria sobre los agarenos,71 lo que, aun recono-
ciendo que la inscripción pudo cincelarse en cualquier momento, incluso 
una vez terminadas las obras, invita a situar en este punto el desarrollo 
que podría haber alcanzado la fábrica para entonces.

De cualquier manera, la documentación permite afirmar que las 
obras continuaron a lo largo de 1493, y que la reina ordenó dar a des-
tajo la obra de la yglesia e capilla e claostra e sobreclaustra a Juan Guas en la 
primera mitad de 1494. Según las referencias tangenciales que nos han 
llegado del acuerdo, Isabel se comprometió a entregar al maestro ocho 
quentos de maravedis de los que debía descontarse la cantidad en que se 
tasara lo que ya se había realizado en el claustro hasta ese momento, así 
como el precio en que se valorase la piedra —labrada y sin labrar— reu-
nida para esta empresa a pie de obra; mientras que Juan Guas se avino a 
terminarlo en un plazo de cuatro años.72 No estuvo solo, dado que contó 
con el concurso de otros profesionales, como Enrique Egas (ca. 1460-† 
1534), que fue recompensado por los monarcas con 20.000 maravedíes 
por cierto servicio realizado en el destajo de la obra del dicho monesterio el 20 
de agosto de 1494.73

Cuando Jerónimo Münzer visitó San Juan de los Reyes en los pri-
meros días del año siguiente,74 los muros del crucero y el testero ya 
debían de estar perfectamente ultimados, porque reconoció haber visto 

71 Ya se da cuenta de que la inscripción recoge la conquista de Granada en Pérez Higuera, T., 
“En torno…”, op. cit., pp. 14-16. La transcripción de la inscripción latina y su traducción, en 
Martínez Caviró, B., “El Monasterio de San Juan de los Reyes”, en El Monasterio de San Juan 
de los Reyes, Madrid, Fundación Cultura y Deporte Castilla-La Mancha, Iberdrola, 2002, pp. 9-61, 
espec. p. 27.

72 Así se desprende del análisis de una cédula real mandando librar ciertas cantidades para las 
obras de San Juan de los Reyes expedida en Tordesillas el 2 de junio de 1494 (Arribas Arranz, F., 
“Noticias…”, op. cit., doc. 2, pp. 47-48).

73 (Al margen en letra posterior: Enrique Egas Arquitecto). (Al encabezamiento: El Rey e la Reyna). 
(Al encabezamiento en letra posterior: Obras). Pero Capata regidor de Toledo nos vos mandamos que de 
qualesquier maravedis que vos mandamos librar para las obras del monesterio de Sant Juan Evangelista de 
Toledo este presente anyo de XCIIIIº anyos dedes e paguedes a maestre Enrrique Egas XXm de que nos le fasemos 
merced por cierto servicio que nos fiso en el destajo de la obra del dicho monesterio e dadselos e pagadselos luego 
a los plasos e segund que a vos estan librados los dichos maravedis para las dichas obras e tomad su carta de 
pago con la qual e con esta mandamos que vos sean rescibidos en cuenta los dichos XXm e non fagades ende 
al. Fecha en Segovia a XX d’agosto de XCIIIIº anyos [Archivo General de Simancas (A.G.S.), CCA, CED, 
1, 106, 1, (Segovia, 20-VIII-1494)], documento dado a conocer, con errores en la transcripción, en 
Pérez Pastor, C., Noticias y documentos relativos a la Historia y Literatura españolas, II, Madrid, Imprenta 
de los Sucesores de Hernando, 1914, p. 265, y referenciado en Alonso Ruiz, B., “Enrique Egas”, 
en Rubio, J. (coord.), Proyecto Andalucía, Serie Arte, vol. XXXV, Arquitectos (I), Sevilla, Publicaciones 
Comunitarias, 2011, pp. 128-161, espec. p. 130.

74 Münzer estuvo en Toledo entre el 14 y el 17 de enero de 1495 (García Mercadal, J., 
Viajes…, op. cit., pp. 373-376, espec. p. 375).
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las cadenas y grillos de los cautivos cristianos de Granada —que habían sido 
enviados a Toledo diez años antes— dispuestos en los lienzos exteriores 
de este cuerpo, donde todavía pueden contemplarse en la actualidad,75 y 
aunque, según sus propias palabras, el coro, entendido como cabecera o 
presbiterio, todavía no se había terminado, el final de las obras no debía 
de verse muy lejano, porque el propio arquitecto de la obra —suponemos 
que Juan Guas— fue capaz de precisarle el coste que habría de alcanzar 
la empresa una vez ultimada.

Las obras prosiguieron su marcha, y los reyes trataron de que no 
llegaran a interrumpirse por falta de suministro de materiales, puesto que 
ordenaron a Pedro de Castilla, corregidor de Toledo, que procurase la 
prórroga del arrendamiento de la dehesa de Cervatos de la que se extraía 
la piedra para la construcción del monasterio a favor de Juan Guas el 23 
de febrero de 1495.76 Para entonces debió de producirse la visita a las 
obras de Simón de Colonia, que acudió a Toledo para valorar lo que se 
había hecho en el claustro antes de que se acordara el destajo con Guas 
—que, en teoría, debía descontársele al bretón de la cantidad en que se 
había ajustado su intervención—, así como para calcular el coste de ciertas 
modificaciones que debían acometerse en este mismo ámbito, emitiendo 
dos tasaciones distintas, fechadas en Madrid el 11 de marzo de 1495. 
Según estos documentos, Colonia estimó la empresa del claustro, tanto 
lo fecho, como lo que restaba por fazer, en 3.552.000 maravedíes, valoró lo 
realizado hasta ese mismo momento en 712.267,5 maravedíes, señaló que 
ya se le había hecho una baxa al maestro de 400.000 maravedíes —que, 

75 Tradicionalmente, se había venido confundiendo el “envío” de las cadenas con su “coloca-
ción”, lo que había llevado a adelantar la fecha de la construcción del testero a 1485 (Azcárate, J. 
Mª de, “La obra toledana…”, op. cit., p. 13; Azcárate, J. Mª, La arquitectura gótica toledana…, op, cit., p. 
23). No obstante, trabajos más recientes han venido a subrayar que el “envío” de los grilletes no tuvo 
por qué coincidir con su “colocación” (Pérez Higuera, T., “En torno…”, op. cit., p. 14; Domínguez 
Casas, R., Arte y etiqueta…, op. cit., p. 345).

76 (Al encabezamiento: El Rey a la Reyna). Don Pero de Castilla nuestro corregidor de la cibdad de 
Toledo. Por parte de Juan Guas vecino de la dicha cibdad nos es fecha relaçion quel muy venerable (comendador 
don Juhan) e los procuradores (vuestros) han tenido y tienen arrendado una deesa que se dize Cerbatos de la 
qual dize que se ha traydo toda la piedra de (palabra ilegible) que se ha labrado en el monasterio de San Juan 
Evangelista que nos mandamos labrar en la dicha cibdad de Toledo y que han tenido el dicho arrendamiento 
por contratos de quinze anyos a esta parte de don Anton de Luna el qual dicho arendamiento dize que se cumple 
por San Miguel primero que viene deste present anyo de la fecha desta nuestra cedula e agora el dicho Juan 
Guas dize quel dicho don Anton a arrendado la dicha dehesa a otras personas de Sant Miguel en adelante e en 
que (sin) la dicha dehesa el dicho Jua(n Gua)s non podra bien cumplir el destajo que a su cargo tiene en el 
dicho monasterio suplicandonos quiera dello le (manda)semos probeher o como la nuestra merced fuese. Por ende 
nos vos encargamos y porque la obra del dicho monasterio de San Juan no se ynpida procureys como la dicha 
dehesa se de al dicho Juan Guas dando por ella tanto quanto otro diere y esto fasta que la dicha obra del dicho 
monaesterio sea acabada. De Madrid a (lac.) dias del mes (lac.) de noventa e cinco annos. Yo el Rey e (Yo la) 
Reyna [A.G.S., CCA, CED, 2, 2-1, 30.3, (Madrid, 23-III-1495), documento referenciado en Alonso 
Ruiz, B., “El maestro de obras catedralicio en Castilla a finales del siglo XV”, Anales de Historia del 
Arte, 22, Núm. Especial, 2012, pp. 225-243, espec. p. 243, nota nº 67].
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a su juicio, debía reducirse en 40.000 maravedíes—, y determinó que la 
ejecución de las modificaciones que trataban de imponérsele, obligaba 
a entregarle otros 45.000 maravedíes más. Es decir, que todavía quedaba 
mucho por hacer, por lo menos, en el claustro.77 

Sin embargo, Juan Guas falleció en los primeros días de abril de 1496, 
y lo hizo sin concluir el destajo.78 Para entonces volvió a llamarse a Simón 
de Colonia, que, en esta ocasión, propuso la ejecución de ciertas mejoras 
en la obra del cimborrio. Así se desprende del compromiso alcanzado 
por Enrique Egas, su hermano Antón († 1530), y los yernos de Guas para 
fazer e acabar la yglesia e capilla maior e cabstra e sobrecabstra e otras cosas del 
monesterio de San Juan de los Reyes, suscrito en Laredo el 2 de agosto de 
ese mismo año,79 coincidiendo con el traslado de Isabel y la corte a la 
ciudad cántabra para despedir a la princesa Juana, que debía embarcarse 
rumbo a Flandes para esposarse con Felipe el Hermoso.80 En efecto, según 
el acuerdo, los contratantes no sólo se comprometieron a hazer e acabar 
toda la dicha obra, segund e como el dicho Juan Guas estaba obligado de la hazer 
e acabar, sino que, además, en lo tocante al ochavo del çimborio de la dicha 
capilla mayor, asumieron realizar todo lo que maestre Ximon, es decir, Simón 
de Colonia —que, según reconocieron, fue a ver la dicha obra por mandado 
de sus altezas—, acreçento en la lavor del dicho ochavo por una muestra e patron 
qu’el dicho maestre Ximon fizo e firmó de su mano, excepto un único elemento. 
En efecto, los Egas y los yernos de Guas rehusaron asumir la ejecución 
del chapitel de hoja de lata representado en el diseño —que, aunque sólo 
fuese por este detalle, no puede volver a confundirse con la muestra del 
Prado, en la que el cimborrio se corona con una simple crestería—,81 de 
cuya realización debían encargarse los monarcas, descontando d’ello lo que 
costare el tejado que Juan Guas era obligado de hazer.

Los contratantes, que reconocieron que el bretón había asumido el 
destajo por 7.600.000 maravedíes —de los que había recibido çiertos descuen-
tos—, y se había comprometido a entregarlo en un plazo de cuatro años, 
para el día de San Juan Evangelista de 1498, convinieron en realizarlo por 
300.000 maravedíes menos, a condición de poderlo consignar un año más 

77 Los dos tasaciones, en Arribas Arranz, F., “Noticias…”, op. cit., docs. 3 y 4, pp. 49-52.
78 En este sentido, Azcárate señala que el maestro aparece mencionado por última vez como 

maestro de la catedral de Toledo en sus libros de fábrica el 7 de abril de 1496 (Azcárate, J. Mª de, 
“La obra toledana…”, op. cit., p. 11). En otro trabajo posterior, indica que, en ese momento, ya 
figura como maestro de las obras Enrique Egas (Azcárate, J. Mª, La arquitectura gótica toledana…, 
op. cit., p. 25).

79 Arribas Arranz, F., “Noticias…”, op. cit., doc. 6, pp. 53-58.
80 La estancia de la reina y de la corte en Laredo se prolongó desde mediados de julio hasta 

finales de agosto de 1496 (Rumeu de Armas, A., Itinerario de los Reyes Católicos 1474-1516, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Jerónimo Zurita, 1974, pp. 227-229).

81 La confusión arranca de Azcárate, J. Mª de, “La obra toledana…”, op. cit., pp. 23-24.
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tarde, es decir, para el mismo día, pero de 1499, y aceptaron ejecutar ya 
no sólo el cimborrio, sino la totalidad de la empresa a vista e contentamiento 
del dicho maestre Ximon e de otros oficiales sy sus Altezas lo mandaren.

Si después de más de dos años, es decir, pasada más de la mitad del 
plazo concedido a Guas para un destajo que se había contratado por 
7.600.000 maravedíes, quienes le tomaron el testigo al frente de la empresa 
acordaron concluirlo por tan sólo 300.000 menos, la sensación es que, o 
bien se había ejecutado muy poco del mismo hasta entonces, lo que no 
parece probable atendiendo a todos los datos que se han ido exponiendo, 
que reflejan un trabajo continuado a lo largo de todo este tiempo; o bien, 
la reducidísima “rebaja” —de menos de un 4%— ofrecida por los contra-
tantes, venía a encubrir, en realidad, un sobrecoste considerable, que aca-
baría siendo todavía mayor porque, tal y como ya se ha señalado, no sólo 
se negaron a ejecutar el chapitel de hoja de lata diseñado por Colonia para 
el cimborrio, sino que no consintieron en asumir la diferencia que pudiera 
suponer su realización con respecto a la del tejado, más sencillo, diseñado 
por Guas. Es decir, que no hubo rebaja alguna, y que el falso descuento 
ofrecido por los contratantes no puede continuar sirviendo para justificar 
las simplificaciones que pueden descubrirse entre la muestra del Prado y 
la obra finalmente ejecutada; sobre todo, teniendo en cuenta que, tal y 
como ya se ha señalado, entre una y otra todavía debió de plantearse otro 
proyecto en el que bien pudieron recogerse todos esos cambios.

Mediando este segundo proyecto, se modificó la planta del presbi-
terio, así como la articulación y el ornato de los paramentos interiores; 
se sustituyó la galería de arcos de medio punto angrelados —similares, 
quizás no por casualidad, al ideado por Egas Cueman para el sepulcro 
de Alfonso de Velasco en Guadalupe (ca. 1460-1467)82— por otra ciega, 
estrictamente decorativa, que se interrumpe en el paño central del presbi-
terio para permitir el desarrollo vertical del retablo, y en los extremos de 
los brazos del transepto para abrir unos ventanales mucho mayores que 
los planteados en la muestra del Prado; y se renunció a practicar todos 
los vanos de iluminación que, según este diseño, tendrían que haberse 
abierto tanto en los lados cortos de los brazos del transepto, cuanto en 
los lienzos murales del presbiterio.

El cambio de planta de la capilla mayor obligó a modificar su sistema 
de abovedamiento, y los brazos del transepto no se cerraron con bóve-
das de crucería simple con ligaduras rectas en sus lomos, sino con otras 

82 Para el dibujo del sepulcro, véase Campbell, L. y Pérez Preciado, J. J., “18. Egas Cueman. 
Dibujos para el sepulcro de Alfonso de Velasco y para la capilla de Santa Ana de la iglesia del mo-
nasterio de Guadalupe”, en Campbell, J. (ed.), Rogier van der Weyden y los reinos de la península ibérica, 
Madrid, Museo Nacional del Prado, 2015, pp. 160-165, espec. pp. 160-162.
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que disponen de una sola ligadura recta, en sentido perpendicular al eje 
direccional del templo, y que cuentan con terceletes en los lados cortos. 
Asimismo, se introdujeron muchos cambios en el cimborrio. En primer 
lugar, las trompas se tendieron entre los arcos torales del crucero, for-
mando con ellos la base de un lucernario mucho más sencillo, de menor 
desarrollo en altura, que se levantó sin tambor, como un cuerpo de luces 
en el que los vanos terminaron integrándose en los lunetos generados 
por el propio sistema de abovedamiento. La eliminación del tambor, un 
cuerpo ciego en el que tenían que entregar las cubiertas de la nave, los 
brazos del transepto y el presbiterio, debió de trasladar el problema del en-
cuentro de todos estos tejados con el cimborrio al cuerpo de luces, y más 
concretamente a los vanos correspondientes al eje direccional del templo 
y el transepto, que no sabemos si llegaron a quedar interceptados en el 
mismo momento de la construcción, pero que, desde luego, acabaron 
cegándose. Con el tiempo, también se cerraron los vanos del ochavo que 
miran a los pies del templo, probablemente, por problemas de carácter 
estructural, y se clausuraron parcialmente los otros dos, los únicos que 
continuaban siendo totalmente eficaces, lo que, paradójicamente, terminó 
dejando el cuerpo de luces prácticamente ciego. En las restauraciones 
acometidas en los últimos años se aisló el cimborrio, dotando al cuerpo 
de la nave de una cubierta totalmente independiente, y aterrazando los 
brazos del crucero y la capilla mayor, y se estudió la posibilidad de abrir 
los vanos del lucernario, pero, a pesar de que los informes realizados para 
comprobar la estabilidad de la estructura lo permitían, por razones que 
se nos escapan, la operación nunca llegó a ejecutarse, y los vanos todavía 
continúan condenados a día de hoy.83

El cimborrio no se cubrió conforme al sistema de abovedamiento 
previsto en la muestra del Prado; una bóveda de crucería con una es-
trella de dieciséis puntas —enriquecida con ligaduras rectas— similar 
a la de la bóveda de la Capilla de San Antonio de la iglesia conventual 
de San Francisco de Ávila, que se ha relacionado con Guas,84 cuya 

83 Huerta Fernández, S., Informe sobre la estabilidad del cimborrio de la iglesia de San Juan de los 
Reyes, Toledo, Madrid, Instituto de Patrimonio Histórico Español, 2005.

84 La similitud entre el diseño de crucería planteado en la muestra del Prado y la desarrollada 
en la bóveda de la capilla abulense ya fue señalada por Torres Balbás, L., Arquitectura Gótica, op. 
cit., p. 340. Desde luego, Juan Guas aparece documentado en la iglesia de dicho convento, puesto 
que asumió la construcción de la Capilla de la Piedad o de los Águila entre 1481 y 1483, y la reali-
zación de un sepulcro dúplice y varias lápidas para este espacio en 1488 (Abad Castro, C., “Juan 
Guas y la capilla de ‘La Piedad’ en el convento de San Francisco de Ávila”, Anuario del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte, XV, 2003, pp. 29-44). La vinculación de la capilla de San Antonio con 
Guas, en Gutiérrez Robledo, J. L., “Tardogótico y Renacimiento en la arquitectura abulense del 
siglo XVI”, en Martín García, G. (coord.), Historia de Ávila, V, Edad Moderna, Ávila, Institución Gran 
Duque de Alba, 2013, pp. 493-592, espec. p. 512; y en López Fernández, Mª I., “Sobre los maestros 
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plementería debía decorarse con labor de claraboya, vejiga de pez o 
espejuelo,85 no sabemos si superpuesta o calada. Al final, se volteó una 
bóveda radicalmente diferente, construida a partir de ocho sectores de 
arranque [fig. 4.4]. Los correspondientes a los ochavos son bóvedas 
triangulares de tres nervios, mientras que los cuatro restantes, son sim-
ples lunetos. Los vértices superiores de las primeras, más próximos al 
polo, están unidos entre sí mediante unas ligaduras rectas que generan 
una suerte de cuadrado central, cuya sección es prácticamente plana. 
De ellos parten, además, unas ligaduras rectas que se cruzan en el cen-
tro del cuadrado, y dos nervios curvos que modifican su flexión en su 
desarrollo y alcanzan los vértices de los lunetos generando un segundo 
cuadrado exterior de perfiles curvos, girado con respecto al interior. 
Se trata, en consecuencia, de una bóveda sumamente compleja, cuya 
crucería, estrechamente relacionada con la de las bóvedas de la nave y 
el sotacoro —cuyo diseño se viene atribuyendo a Guas sin discusión—, 
está compuesta por varios tipos de nervios diferentes, que presenta, 
además, una geometría muy compleja, con varias secciones curvas en 
los sectores de arranque, y otra plana en el cuadrado central.86 No se 
trata, en definitiva, de una bóveda de nervios paralelos entrecruzados 
en la que quepa buscar el peso de la tradición islámica, un aspecto en 
el que ha venido insistiendo la historiografía artística en su esfuerzo 
por convertir a Guas y a su arquitectura en los máximos exponentes de 
la “hispanización” del Tardogótico de raíz septentrional,87 en esencia, 
porque la bóveda no dispone de un solo nervio continuo.

Finalmente, la estructura cuenta con toda una serie de arbotantes, 
sobre los que se elevan los contrafuertes y sus correspondientes pináculos, 
que, tal y como pudo determinarse en el curso de los estudios llevados a 
cabo durante la reciente restauración del cimborrio, se le añadieron una 
vez terminado, no porque lo precisase desde el punto de vista estructu-
ral, sino por una razón estrictamente estética, tratando de conseguir que 

de cantería del Tardogótico en la ciudad de Ávila”, en Alonso Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. 
(coords.), 1514. Arquitectos tardogóticos en la encrucijada, Sevilla, Editorial Universidad de Sevilla, 2016, 
pp. 151-162, espec. pp. 153-154.

85 Sobre el tipo de ornato y su denominación, véase lo señalado en Ibáñez Fernández, J., La 
capilla…, op. cit., pp. 73-74.

86 Sobre todas estas cuestiones, véase lo señalado en Huerta Fernández, S., Informe sobre la 
estabilidad…, op. cit., p. 17, y p. 19.

87 Aunque se echan en falta algunas referencias bibliográficas importantes en la génesis del 
constructo historiográfico (por ejemplo, Lambert, É., “La première Renaissance Espagnole et ses 
‘cimborios’”, La Revue de l’Art, 280, 1926, pp. 193-204, espec. pp. 196-200), resulta especialmente 
clarificadora la exposición del fenómeno ofrecida por González Ramos, R., “Los hispano-islamismos 
de Juan Guas. Construcción y revisión de un tópico historiográfico”, en Alonso Ruiz, B. (ed.), La 
arquitectura tardogótica castellana…, op. cit., pp. 325-337; González Ramos, R., “The Hispano-Islamisms 
of Juan Guas. The fabrication of a Historiographical Stereotype”, Mirabilia Ars, 2, 2015, pp. 104-139.
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pareciese más alto de lo que realmente era [fig. 4.5]. Esta circunstancia, 
unida al descubrimiento de la aplicación de reglas estructurales del tar-
dogótico alemán en la confección de los elementos de contrarresto,88 
invitan a inscribir su ejecución dentro del acreçentamiento —término que 
adquiere aquí, de esta manera, todo su sentido— propuesto por Colonia, 
que tendría que haberse completado con la ejecución del chapitel de hoja 
de lata —el único elemento reflejado en su muestra e patron del que nos 
dan noticia los documentos escritos—, que los Egas y los yernos de Guas 
se negaron a realizar.

El cimborrio de la catedral de Orense

El impacto del cimborrio burgalés también puede descubrirse en el 
levantado sobre la encrucijada del transepto de la catedral de Orense, que 
vino a sustituir a otro anterior.89 El proyecto, asumido tras la reparación 
de los daños ocasionados en el templo en el curso de los enfrentamientos 
mantenidos entre los condes de Benavente y Lemos en 1471,90 recibió 
el impulso del cabildo bajo el gobierno eclesiástico del obispo de origen 
genovés Antonio Gentil, cardenal de Santa Práxedes, que tuvo en enco-
mienda el obispado entre 1486 y 1507, y se integró dentro de la grande 
obra con que se perficionò [la Capilla de Santa Eufemia], cimborrio, crucero, y 
presbiterio; un ambicioso programa de reforma de la catedral.91 Su cons-
trucción, encomendada al maestro Rodrigo de Badajoz (doc. 1498-1542) 
en 1498, se llevó a cabo entre 1498 y 1505.92

Para elevarlo, se doblaron los arcos torales y se tendieron otros cuatro 
en los flancos, que más allá de desarrollarse —y de funcionar— como 
trompas, se entrecruzan con los primeros, formando con ellos una suerte 
de encadenado que sirve de base al lucernario. El prisma está definido 
por ocho potentes pilares angulares de sección trapezoidal entre los que 
se voltean dos teorías de arcos —rebajados los de la primera, y de me-
dio punto los de la segunda—, que, más allá de definir los dos pisos en 
que se organiza el cimborrio al interior, permiten entibarlo dos veces, 
a dos niveles. Primero, a media altura, en donde la función estructural 

88 Huerta Fernández, S., Informe sobre la estabilidad…, op. cit., pp. 5-6, pp. 7-8, p. 11, p. 23, 
p. 28, y p. 31.

89 Cendón Fernández, M. y Chao Castro, D., “Las catedrales gallegas…”, op.cit., p. 65.
90 Para todas estas intervenciones, véase Vázquez Castro, J., “Las obras góticas en la catedral 

de Orense (1471-1498)”, Porta da Aira, 6, 1994-1995, pp. 37-98.
91 Muñoz de la Cueba, J., Noticias historicas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense, Madrid, 

Imprenta Real, 1726, p. 142, y p. 272.
92 Gutiérrez López, Mª del C., “Rodrigo de Badajoz, maestro de obras de comienzos del 

siglo XVI en Ourense”, Boletín Avriense, 36, 2006, pp. 47-62, espec. pp. 54-55.
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desempeñada por estos arcos —que constituyen una auténtica correa 
de entibo—, queda simbólicamente subrayada al exterior mediante una 
cadena de gruesos eslabones labrados en la piedra, y en segundo lugar, 
en el arranque de la bóveda [figs. 5.1 y 5.2].

El primer cuerpo resulta perfectamente transitable gracias a los pasos 
abiertos en el grosor de los pilares, y muere en la primera teoría de arcos 
rebajados, que funcionan como puentes, ya que sus trasdoses propor-
cionan la base para el andito, asimismo transitable, del segundo cuerpo 
de luces. De este punto arrancan, tanto la segunda teoría de arcos, que 
pasan a integrarse en el sistema de abovedamiento como embocaduras 
de los lunetos habilitados en su base, cuanto los nervios que definen el 
diseño de la bóveda. En efecto, de los frentes de cada uno de los pilares 
arrancan dos nervios rectos de trayectorias divergentes tendidos como si 
tuvieran que saltarse dos vértices, pero que, en realidad, se cruzan con 
los lanzados desde el flanco adyacente, y mueren sin alcanzar su objetivo, 
fundiéndose con los volteados desde el siguiente, generando un diseño 
estrellado —de ocho puntas— en torno al polo. Finalmente, de las cla-
ves en las que se funden los nervios, arrancan ocho ligaduras rectas que 
convergen en el polo de la bóveda. A falta de instrumentos de represen-
tación gráfica totalmente precisos, su geometría parece presentar, como 
la de la bóveda del cimborrio de San Juan de los Reyes, varias secciones 
diferentes, en este caso, de perfil curvo, en los lunetos, en los plementos 
contenidos entre los nervios principales, y muy probablemente, en la 
propia estrella central, que, además, se cierra con un aparejo diferente, 
de hiladas concéntricas.

Sobre la bóveda, aún se levanta un último cuerpo, tan sólo percep-
tible desde el exterior, que se abre mediante vanos de medio punto y se 
cierra con una teoría de merlones y almenas, con puntas de diamante 
en la base, y decoración imbricada en los frentes, en la que se integran 
los pináculos que coronan los contrafuertes, que son recambiados y de 
sección decreciente en altura.

La junta de maestros celebrada en Zaragoza en 1500

Los ecos del primer cimborrio burgalés —y las experiencias desa-
rrolladas en Toledo— también llegaron a la Corona aragonesa, y más 
concretamente, a Zaragoza. Allí, las obras de ampliación de la Seo habían 
comprometido la estabilidad del viejo cimborrio medieval terminado en 
tiempos de Benedicto XIII, lo que obligó a convocar una junta de maestros 
en 1500. Los asientos de fábrica permiten descubrir que un estudiante acu-
dió a Huesca y a Montearagón, en las inmediaciones de la capital altoara-
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Fig. 5. 5.1 y 5.2. Orense. Catedral. Cimborrio. Interior y exterior; 5.3. Medina de Rioseco 
(Valladolid). Iglesia de San Francisco. Cimborrio; 5.4. Reconstitución del cimborrio de la iglesia 
de San Pedro de Arlanza (Burgos) (J. M. Merino de Cáceres); 5.5. Santiago de Compostela (La 
Coruña). Hospital Real. Cimborrio. Detalle del sistema de abovedamiento; 5.6. Sevilla. Catedral. 
Capilla de La Antigua. Detalle del sistema de abovedamiento; 5.7. Zaragoza. Catedral. Capilla 

del arcediano, hoy de San Pedro Arbués. Detalle del sistema de abovedamiento; 5.8. Toledo. 
Hospital de Santa Cruz. Cimborrio; 5.9. Alberto Durero. Diseños de bóvedas (British Library, 
Add MS 5229, f. 167 v); 5.10. Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Iglesia de San Nicolás. 

Cimborrio lígneo; 5.11. Alaejos (Valladolid). Iglesia de Santa María. Cimborrio lígneo; 
5.12. Zaragoza. Palacio Donlope. Detalle de la solución cupulada de la caja de escaleras.

5.1. 5.2. 5.3.

5.4. 5.5. 5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10. 5.11. 5.12.
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gonesa, para convocar al maestro de Guesca, sin duda, Juan de Olótzaga, que 
estaba dirigiendo las obras impulsadas en la catedral de la ciudad por el 
obispo Juan de Aragón y Navarra (1459-1526),93 y a un desconocido mossen 
Carlos; que otro viajó a Toledo por el maestro con la letra de Su Senyoria; otro a 
Barcelona por la misma razon, y que Johan Burdiel fue a Valencia por maestre 
Conde —Pere Compte (doc. 1454-1506)—.94 Los mismos asientos permiten 
descubrir que, por lo menos, acudieron dos maestros castellanos que vinieron 
de Toledo; Johan Font, que llegó de Barcelona, y mossen Pedro Carlos,95 quizás el 
enigmático mossen Carlos al que se fue a llamar a Huesca o a Montearagón, 
aunque no debe descartarse la posibilidad de que el nombre anotado en la 
documentación de fábrica no fuese sino la corrupción del de Pere Compte, 
que, desde luego, según Diego de Espés, que escribió su Historia ecclesiastica 
de Zaragoza en los años setenta del siglo XVI, también acudió a la cita. 
Además, como es sabido, quien anotó uno de los ejemplares manuscritos 
de su obra conservados en la Biblioteca Capitular de Zaragoza —probable-
mente ya en el siglo XVIII—, trató de identificar a uno de los dos maestros 
que acudieron desde Toledo, escribiendo el nombre de Enrique Egas sobre 
el espacio que se había dejado en blanco para hacerlo.96 Aunque descono-
cemos qué fuente pudo utilizarse para realizar la precisión, la participación 
de Egas en la junta resulta perfectamente plausible, puesto que el maestro 
acudirá a la capital aragonesa poco después, en 1504, para intentar des-
encallar el proyecto, lo que vendría a evidenciar que lo conocía; aunque, 
como es sabido, tendrá que abandonar Zaragoza por indicación expresa 
del monarca, Fernando el Católico, para ponerse al frente de las obras del 
Hospital Real de Santiago de Compostela.97

Sea como fuere, lo realmente importante es que los maestros reuni-
dos determinaron el derribo del viejo cimborrio medieval y la construc-
ción de una estructura radicalmente distinta a la anterior, conformada 

93 Sobre estas obras, véase Arco, R. del, La catedral de Huesca (Monografía histórico arqueológica), 
Huesca, Imprenta “Editorial V. Campo”, 1924, pp. 32-40; Arco, R. del, “La fábrica de la catedral 
de Huesca. Nuevas noticias”, Archivo Español de Arte, 96, 1951, pp. 321-327; Arco, R. del, “El obispo 
don Juan de Aragón y Navarra, hijo del Príncipe de Viana”, Príncipe de Viana, XLII y XLIII, 1951, 
pp. 39-82, espec. pp. 56-59; Arco, R. del, “Documentos inéditos de arte aragonés”, Seminario de Arte 
Aragonés, IV, 1952, pp. 53-89, espec. pp. 62-64, y 70-73; Durán Gudiol, A., “La catedral de Huesca”, 
en Buesa Conde, D. J. (dir.), Las catedrales de Aragón, Zaragoza, caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón 
y Rioja, 1987, pp. 89-116, espec. pp. 98-104, y Durán Gudiol, A., Historia de la catedral de Huesca, 
Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 1991, pp. 131-139.

94 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., p. 2; Ibáñez Fernández, J. y Andrés 
Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., p. 163.

95 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., p. 2; Ibáñez Fernández, J. y Andrés 
Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 163-164.

96 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 2-3; Ibáñez Fernández, J. y 
Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., p. 164.

97 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 4-7; Ibáñez Fernández, J. y 
Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 166-167.
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por dos prismas superpuestos de planta octogonal y perfil decreciente en 
altura, un tambor y una linterna, de los que, la segunda, debía protegerse 
mediante una suerte de galería de arquillos o corredor exterior. Además, 
establecieron lo que se avia de haçer en toda la obra de la iglesia para lograr 
levantar el lucernario, y que la fábrica quedasse acabada con seguridad y 
perfeccion.98 La aplicación de todas estas medidas retrasará, precisamente, 
la ejecución del cimborrio, cuya materialización última exigirá agudizar 
el ingenio a los profesionales encargados de la operación, que, tras varias 
vicisitudes, terminarán encontrando una solución tan imaginativa como 
novedosa, que, como veremos, habrá de conocer un impacto muy pro-
fundo en el medio arquitectónico aragonés del momento.

La Capilla Real de Granada

El proyecto original para la construcción de la Capilla Real de 
Granada, encargado a Enrique Egas en 1506, no contemplaba la eleva-
ción de ningún cimborrio sobre el recinto, pero la recuperación de este 
elemento, especialmente en espacios de carácter funerario, iniciado en 
Batalha y continuado en San Juan de los Reyes de Toledo, animó a los 
partidarios de que la obra se realizase con mayor magnificencia, y especial-
mente al conde de Tendilla, para quien, sy [la capilla] se acaba[ba] como 
[estaba] traçada, ella [sería] una amarga cosa,99 a explorar la posibilidad 
de enriquecer el proyecto mediante la construcción de un lucernario, 
probablemente de planta octogonal, en la primavera de 1509. Los planes 
del aristócrata llevaron a suspender las obras el 23 de junio de ese mismo 
año, y deben ponerse en relación con varios pagos, como el extendido al 
maestro mayor de [la catedral de] Sevylla —Alonso Rodríguez († 1513)—, 
Cristóbal de Adonza, Pedro de Morales y Lorenzo Vázquez (act. 1490-
1515) quando venyeron a ver la capilla [y] a trezar el cimborrio, o el efectuado 
a Rodríguez, al maestro de [la catedral de] Jaen —Pedro López—, y a los 
maestros de Hubeda, porque venyeron a traçar la capilla real.100

Al final, Tendilla envió al monarca una traça con todas las modifica-
ciones planteadas, que trató de explicar en la carta que la acompañaba, 
fechada el 12 de septiembre de 1509. Para el aristócrata, la mejor enmyenda 
era la de los pilares, puesto que, de aplicarse, [era] muy poco lo que se [per-
día] de lo hecho, y desde luego, permitía levantar el cimborrio, esencial 

98 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., p. 3; Ibáñez Fernández, J. y Andrés 
Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., p. 164.

99 Gómez Moreno, M., “Sobre el Renacimiento en Castilla. II En la capilla real de Granada”, 
Archivo Español de Arte y Arqueología, I, 1925, pp. 245-288, y II, 1926, pp. 99-128, espec. II, doc. 1, p. 99.

100 Alonso Ruiz, B., “Un nuevo proyecto para la Capilla Real de Granada”, Goya, 318, 2007, 
pp. 131-140, espec. pp. 134-135.
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para resaltar el carácter simbólico del espacio en el que debían colocarse 
los sepulcros de los monarcas, que, a su juicio, [era] una cosa que da[ba] 
mucha vista y ahermosea[ba] en gran manera la capilla, y además, [hacía] el 
edificio real y magnifico, [que entonces no lo era].101 Todos estos cambios, así 
como la adopción de otras medidas en la capilla, llegarán a imponérsele al 
maestro de la obra, Enrique Egas, poco antes del 2 de septiembre de 1510, 
pero, tal y como se comentará más adelante, las dificultades que implicaba 
la inclusión de esta estructura en un edificio en el que no se había previsto 
su construcción, y el impacto ocasionado por el derrumbe del cimborrio 
de la catedral de Sevilla, acaecido un año más tarde, el 28 de diciembre de 
1511, terminarán implicando un nuevo cambio de planes, que se saldará 
con la renuncia definitiva a levantar un lucernario sobre la Capilla Real.102

El cimborrio de San Francisco de Medina de Rioseco

También cabría incluir entre los herederos del primer cimborrio 
burgalés el levantado en la cabecera centralizada —trebolada, triconque— 
de la iglesia de San Francisco de Medina de Rioseco; una estructura con 
la que, sin lugar a dudas, trató de subrayarse, también en esta ocasión, 
el carácter funerario que se había reservado a este espacio, que habría 
de convertirse en el panteón de los almirantes de Castilla. El diseño 
del templo se atribuye a Juan Gil de Hontañón (1499-1526),103 pero su 
construcción se ha relacionado tanto con Rodrigo de Astudillo,104 como 
con Bartolomé de Solórzano, que aparece documentado como vecino de 
la villa de los almirantes en 1484, y ocupaba la maestría de la catedral 
palentina desde 1488.105 Sea como fuere, las obras, iniciadas en 1492, ya 

101 Gómez Moreno, M., “Sobre el Renacimiento en Castilla…”, op. cit., II, doc. 3, pp. 99-101.
102 Alonso Ruiz, B., “Un nuevo proyecto…”, op. cit., pp. 135-138.
103 La atribución del diseño a Juan Gil fue planteada por García Chico en la primera edición 

del volumen correspondiente a Medina de Rioseco del Catálogo monumental de la provincia de 
Valladolid (1956).

104 Astudillo está documentado en la catedral de Palencia entre 1479 y 1516. La hipótesis de que 
asumiera la dirección de los trabajos de San Francisco de Medina fue planteada por García Chico en 
la segunda edición del volumen correspondiente a Medina de Rioseco del Catálogo monumental de 
la provincia de Valladolid (García Chico, E., Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid. Medina 
de Ríoseco, I, Valladolid, Excma. Diputación Provincial de Valladolid, 1960, p. 141), y se reproduce en 
Wattenberg García, E., Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid, vol. XVII, Medina de Rioseco 
ciudad, Valladolid, Diputación de Valladolid, 2003, p. 19.

105 Su vecindad en Medina, en Vasallo Toranzo, L., “Bartolomé de Solórzano. Nuevos datos y 
obras”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 66, 2000, pp. 163-180, espec. p. 164, nota 
nº 3, y en Alonso Ruiz, B., “Un modelo funerario del tardogótico castellano”, Archivo Español de 
Arte, 311, 2005, pp. 277-295, espec. p. 288, nota nº 41. Su papel como maestro mayor de la catedral 
palentina, en Martínez, R., “En torno a Bartolomé de Solórzano”, Publicaciones de la Institución Tello 
Téllez de Meneses, 57, 1987, pp. 293-302. Su vinculación con las obras de San Francisco, en Alonso 
Ruiz, B., “Un modelo funerario…”, op. cit., p. 288, y en Alonso Ruiz, B., “Los ábsides centralizados 
en forma de trébol: una ‘rara avis’ del Tardogótico castellano”, en Nobile, M. R. y Sutera, D. (eds.), 
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debían de estar muy avanzadas para 1514, cuando se encargó la sillería 
del coro, y ultimadas para 1520, cuando se bendijo la iglesia.106 Tan sólo 
restaría la confección de determinados elementos destinados a la dotación 
del recinto, y por lo que afecta a nuestro discurso, las labores decorativas 
en yeso realizadas por los hermanos Corral de Villalpando en distintos 
puntos del templo entre 1534 y 1536.107

El lucernario construido en este momento acabará presentando 
graves problemas estructurales, lo que obligará a solicitar diferentes pro-
puestas de actuación en 1596. Juan de Ribero Rada (ca. 1540-† 1600) se 
inclinó por desmontar las trompas para volverlas a instalar asegurando que 
no se [echaría] de ver auer sido rreparo sino obra echa desde su principio con la 
mas antigua. Juan de Mazarredonda (ca. 1545-1603), Diego de Riaño (doc. 
1589-1602) y Juan de Celaya también contemplaron esta opción, pero 
convinieron en señalar que, si la operación terminaba demostrándose in-
viable, la mejor opción pasaba por desmantelar el cimborrio para levantar 
otro nuevo conforme a lo que agora se vssa. Por último, Juan de Nates (doc. 
1558-† 1613), que concurría junto a Felipe de la Cajiga (1527-† 1598), 
tan sólo llegó a considerar la posibilidad de derribar la estructura para 
levantar otra nueva, de planta cuadrangular —de quadrado y no çanqueado 
como [entonces estaban] los ángulos—, cerrada mediante una bóveda en 
forma bayda, con sus compartimentos de faxas y filetes, bien distribuido y acordado 
(…) de suerte que [quedase] con mucha mayor autoridad, firmeça y proporción 
que [entonces tenía].108 Al final se impuso la propuesta de Ribero Rada, 
y aunque se ha venido considerando que su intervención se saldó con 

L’abside. Costruzione e geometrie. The apse. Construction and geometry, Palermo, Edizioni Caracol, 2015, 
pp. 41-61, espec. p. 51.

106 Alonso Ruiz, B., “Un modelo funerario…”, op. cit., pp. 285-288; Alonso Ruiz, B., “Los 
ábsides centralizados…”, op. cit., pp. 50-51.

107 Pérez Villanueva, J., “La escultura en yeso en Castilla. La obra de los hermanos Corral”, 
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 2-3, 1933-1934, pp. 359-383, espec. p. 361; Redondo 
Cantera, Mª J., “Dinero, muerte y magnificencia: Álvaro de Benavente y su capilla funeraria”, en 
I Jornadas Medina de Rioseco en su historia, Valladolid, Diputación de Valladolid, 2001, pp. 25-68, espec. 
p. 51. Sobre todos estos trabajos, véase Gómez Espinosa, T. y Sardiña González, G., “La obra de 
los Corral”, en La obra en yeso policromado de los Corral de Villalpando, Madrid, Ministerio de Cultura, 
Dirección General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, 1994, pp. 17-73, espec. pp. 20-22, y Hasbach Lugo, B., “Técnica, estado de conservación 
y proposición de tratamiento de restauración”, ibidem, pp. 123-240, espec. pp. 148-155.

108 Martí y Monsó, J., Estudios histórico-artísticos relativos principalmente á Valladolid basados en la 
investigación de diversos archivos, Valladolid-Madrid, Imprenta, litografía, encuadernación y fábrica de 
libros rayados de Leonardo Miñón, 1898-1901, pp. 488-489; García Chico, E., Catálogo Monumental 
de la Provincia de Valladolid. Medina de Ríoseco, I, op. cit., pp. 142-144; Bustamante García, A., La 
arquitectura clasicista del foco vallisoletano. 1561-1641, Valladolid, Institución Cultural Simancas, 1983, p. 
495, y p. 498, y Castán Lanaspa, J., Arquitectura gótica religiosa en Valladolid y su provincia (siglos XIII-
XVI), Valladolid, Editora Provincial, Diputación de Valladolid, 1998, p. 393, y pp. 395-396. Nosotros 
seguimos la transcripción y la interpretación de los documentos ofrecida en Gómez Martínez, J., 
El gótico español…, op. cit., pp. 225-226.
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la reconstrucción de toda la estructura,109 es posible que, en realidad, la 
actuación no fuera más allá del reparo de las trompas, y que no afectara 
ni al cuerpo de luces ni a la solución utilizada para cerrarlo, pues, tal 
y como se ha observado en fechas recientes, la bóveda conservaría la 
decoración en yeso que le habrían aplicado los Corral de Villalpando.110

Esta interpretación obliga a inscribir el lucernario de Medina entre 
los herederos del de Burgos, y termina otorgando una especial relevancia 
a la crucería de su bóveda, construida a partir de dos cuadrados matrices 
con los que se genera una estrella de ocho puntas [fig. 5.3].111 El diseño 
arranca de los flancos del prisma, de los que parten dos nervios de trayec-
toria divergente, que son, en realidad, paralelos a los lados del octógono 
comprendidos entre los dos vértices consecutivos, que se funden con los 
lanzados desde los adyacentes en unas claves unidas al polo mediante 
ligaduras rectas. Se trata de un diseño muy sencillo, que se encuentra en 
la base del que se aplicará años más tarde en el segundo cimborrio de 
la catedral de Burgos —que pudo construirse siguiendo el modelo del 
primero—, y que, desde luego, alcanzará un éxito extraordinario en el 
medio artístico burgalés del segundo tercio del Quinientos.

El cimborrio de la catedral de Jaén

La desaparición del cimborrio y del propio edificio sobre el que se 
elevó, pero también, la escasez —y la pérdida— de fuentes documentales, 
y el enrevesado —y tantas veces contradictorio— discurso historiográfico 
que se ha ido tejiendo a lo largo del tiempo tratando de evocarlo, han 
complicado sobremanera cualquier intento de aproximación al estudio 
del lucernario que llegó a levantarse sobre la catedral de Jaén.

Las obras del templo comenzaron gracias al impulso del obispo Nicolás 
de Biedma (1368-1383), y aunque resulta muy difícil precisar en qué estado 
se encontraban exactamente en 1382, cuando el prelado ordenó sus últimas 
voluntades, todo indica que, para entonces, todavía no se habían terminado, 
ya que el eclesiástico dispuso la aplicación de todos sus bienes pro fabrica 
et reparatione Ecclesiae giennensis con la indudable intención de asegurar la 
continuidad —y la materialización última— del proyecto.112

109 Martí y Monsó, J., Estudios histórico-artísticos…, op. cit., p. 489; Castán Lanaspa, J., 
Arquitectura gótica…, op. cit., p. 393, y pp. 395-396.

110 Así se sostiene en Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., pp. 225-226.
111 Ibidem, p. 78.
112 Martínez Mazas, J., Retrato al natural de la ciudad y termino de Jaen: su estado antiguo y mo-

derno, con demostracion de quanto necesita mejorarse su poblacion, agricultura y comercio, Jaén, Imprenta de 
D. Pedro de Doblas, 1794, pp. 170-171; Jódar Mena, M., “De la aljama a la primitiva construcción 
gótica. Reflexiones a propósito de la catedral de Jaén en época bajomedieval”, Espacio, tiempo y forma, 
1, 2013, pp. 169-198, espec. p. 178.
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Según descripciones posteriores, constaba de un módulo basilical de 
cinco naves y de un crucero de una sola al que se abría la capilla mayor, 
de una profundidad muy reducida, ya que, al parecer, el transepto venía 
a entregar, en la práctica, en la muralla de la ciudad.113 Sea como fuere, 
el templo ya debía de presentar ciertos problemas a mediados del siglo 
XV, porque, atendiendo a la solicitud del obispo Gonzalo de Estúñiga 
(1422-1457) y de los miembros del cabildo, el papa Calixto III (1455-1458) 
concedió toda una serie de indulgencias a quienes visitaran las catedrales 
de Jaén y Baeza en las fiestas de sus titulares, colaborando económica-
mente ad reparationem et restaurationem dictarum ecclesiarum, mediante una 
bula expedida el 14 de enero de 1458.114

Las constituciones del sínodo diocesano convocado por el obispo 
Luis de Osorio y Acuña (1483-1496), celebrado en 1492, nos informan 
de que el edificio se cubría con madera, y de que el lamentable estado 
de conservación de las techumbres había llevado al prelado a impulsar 
el abovedamiento del templo; una empresa para la que autorizó la co-
lecta de limosnas en todas las iglesias de la diócesis.115 Se trataba de una 
intervención de calado, y de hecho, según Martínez Mazas, que fue deán 
de la catedral y escribió su Retrato al natural de la ciudad y termino de Jaen 

113 Según las anotaciones realizadas por Sebastián Rodrigo de Biedma y Narváez en 1656, formose 
la Iglesia de cinco naves y por remate de ella una grande que llaman crucero. En la nave de en medio estaba 
el coro y enfrente un arco grande de más de diez varas de ancho y más de seis de fondo y muchas de alto y el 
crucero en medio y debajo de este arco la Capilla y altar mayor y retablo que estaba arrimado a la misma muralla 
de la Ciudad (…) [Toral y Fernández de Peñaranda, E., “El comendador don Sebastián Rodrigo 
de Biedma y Narváez y su descripción de las obras de la catedral nueva de Jaén”, Boletín del Instituto 
de Estudios Giennenses, 102, 1980, pp. 57-70, espec. p. 61]. Más parco resulta el relato de Martínez 
Mazas, para quien, quiso aquel Prelado destruir su memoria (de la antigua mezquita, que había servido 
hasta entonces de catedral), y emprendiò la fabrica de un Edificio regular segun la forma de otras Catedrales, 
con cinco naves, coro, cruzero, Capilla mayor, claustro, y otras partes necesarias [Martínez Mazas, J., 
Retrato…, op. cit., p. 170].

El estudio del primitivo edificio gótico, en Martínez Rojas, F. J., “Novam Ecclesiam egregia struc-
tura facere. Documentos episcopales y pontificios para la construcción de la Catedral de Jaén. I (Siglos 
XV-XVI)”, Giennium, 2, 1999, pp. 337-394, espec. pp. 341-343; Morales Gila, P., “La catedral de Jaén 
en época del condestable don Miguel Lucas de Iranzo (1460-1473)”, en Actas del XIV Congreso Nacional 
de Historia del Arte, Correspondencia e integración de las artes, Málaga, 18-21 de septiembre de 2002, Málaga, 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Dirección de Cooperación y Comunicación Cultural, 
2003, I, pp. 337-344; Galera Andreu, P., La catedral de Jaén, Barcelona-Madrid, Lunwerg, 2009, pp. 
23-24; Jódar Mena, M., “De la aljama…”, op. cit., pp. 169-198; Alonso Ruiz, B., “La catedral gótica 
de Jaén”, Laboratorio de Arte, 26, Sevilla, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Sevilla, 2014, pp. 47-71, espec. pp. 48-51.

114 Martínez Rojas, F. J., “Novam Ecclesiam…”, op. cit., pp. 342-343; Jódar Mena, M., “De la 
aljama…”, op. cit., p. 180.

115 Piadosa obra es onrar los tenplos de Dios e fazer limosna para la edificaçión de ellos. E por quanto 
fallamos que esta nuestra iglesia de Jahén está edificada de madera en la techumbre de ella, e que en muchas 
partes de ella la dicha techumbre está para se caer e asaz peligrosa, la qual agora nuevamente avemos mandado 
edificar de boveda. El qual edificio será somptuoso (…) [Rodríguez Molina, J., Sínodo de Jaén en 1492, 
Jaén, Instituto de Estudios Giennenses (C.S.I.C.), Excma. Diputación Provincial, 1981, pp. 95-96; 
Martínez Rojas, F. J., “Novam Ecclesiam…”, op. cit., p. 345].
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a finales del siglo XVIII, el prelado pensó en echar [la catedral] por tierra, 
y con efecto mandò derribar el cruzero y Capilla mayor, que amenazaban ruina.116 
Resulta muy difícil precisar cuándo comenzaron las obras, pero, a tenor 
de la documentación que pudo consultar Gómez Moreno, las cuentas de 
fábrica arrancaban en 1494, y en ese momento, con Pedro López al frente 
de los trabajos, se abrían cimientos (aliçaces) y se hacían pilares moldurados, 
se acarreaba piedra franca y jabaluna en grande, y ayudaban al maestro de tres 
a cinco oficiales canteros, después ocho;117 unas referencias muy difíciles de 
interpretar, en esencia, porque parecen reflejar operaciones relacionadas 
con diferentes estadios constructivos a la vez.118

Tampoco sabemos qué recorrido pudo tener la intervención, dado 
que el prelado abandonó Jaén para incorporarse al séquito que debía 
acompañar a la princesa Juana, la hija de los Reyes Católicos, hasta 
Flandes, donde habrían de celebrarse sus esponsales con Felipe el Hermoso. 
Tal y como ya se ha señalado, la comitiva se reunió en Laredo en el verano 
de 1496, y el prelado pudo coincidir allí con Enrique Egas, que acudió 
a la ciudad cántabra siguiendo la corte para asumir la finalización de 
las obras de San Juan de los Reyes de Toledo, pero si el contacto llegó 
a producirse, algo que desconocemos, nos inclinamos a pensar que no 
pudo tener unas consecuencias inmediatas, ya que el eclesiástico falleció 
en Flandes poco después, el 9 de octubre de ese mismo año.119

Tras su muerte, la sede permaneció vacante durante dos años, y todo 
indica que fray Diego de Deza, que fue designado obispo de Jaén en 1498, 
no llegó a residir en la ciudad andaluza los dos años que transcurrieron 
hasta que Alonso Suárez de Fuente el Sauce (1500-1520) llegó para su-
cederle.120 No sabemos si las obras continuaron a lo largo de estos años. 
En este sentido, tan sólo puede señalarse que, según la documentación 
manejada por Gómez Moreno, la fábrica, dirigida por López, estuvo a 
pleno rendimiento a lo largo de 1500, y que Enrique Egas acudió a Jaén 
para visitar y tasar la obra, encargándose personalmente de echar la cinta 
de la moldura —un elemento que se viene identificando con el friso de-
corativo que, reubicado, todavía recorre el muro oriental del templo—, 
en diciembre de ese mismo año.121

116 Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., p. 171.
117 Gómez-Moreno, M., “La sillería del coro de la catedral de Jaén”, Arte Español, XIII, 1941, 

pp. 3-6, espec. p. 4.
118 Alonso Ruiz, B., “La catedral…”, op. cit., p. 54.
119 Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 171-172; Martínez Rojas, F. J., “Novam 

Ecclesiam…”, op. cit., p. 350.
120 Alonso Ruiz, B., “La catedral…”, op. cit., pp. 54-55.
121 Gómez-Moreno, M., “La sillería…”, op. cit., p. 4. La interpretación del friso, en Alonso 

Ruiz, B., “La catedral…”, op. cit., p. 64.
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Estas escuetas referencias invitan a contemplar la posibilidad de que 
fuese el responsable de diseñar las actuaciones impulsadas por Suárez 
de Fuente el Sauce a partir de este momento para convertir la cabecera 
del templo en digno relicario arquitectónico del Santo Rostro, en cuya 
ejecución se sucederán Pedro López, que, desde luego, establecerá una 
estrecha relación profesional con Egas a partir de este momento,122 y 
Diego Martínez, que parece tomarle el testigo como maestro de la obra 
en 1513,123 y que, desde luego, aparece documentado como maestro de 
las obras de la iglesia e de todo lo que haze el obispo —así como su familiar 
e aficionado e criado—, en el curso de un enojoso pleito interpuesto por 
el prelado contra el ayuntamiento de la ciudad a causa de unas obras 
realizadas por la corporación municipal en la plaza de Santa María, 
que, al parecer, afectaban a la catedral, y que se prolongará entre 1516 
y 1519.124

Entre estas actuaciones habría que situar, en primer lugar, la cons-
trucción de la capilla mayor, en la que, además de la reliquia, el prelado 
terminó disponiendo su enterramiento,125 que, según las fuentes utilizadas 
por Gómez Moreno, se levantó entre 1509 y 1510.126 No obstante, la com-
plejidad de la intervención, que obligó a rasgar la muralla de la ciudad 
para poder construir este cuerpo, otorgándole la profundidad necesaria, 
pudo provocar que las operaciones se prolongasen durante varios años 
todavía. Desde luego, el comendador Sebastián Rodrigo de Biedma y 
Narváez vino a situar las obras por los años de 1515,127 y según Martínez 
Mazas, se concluyeron en 1519.128

Los documentos estudiados por Gómez Moreno permiten fechar la 
construcción del crucero, precisamente, entre 1518 y 1519, bajo la di-
rección de Diego Martínez, que, al parecer, todavía trabajaba en los arcos, 
probablemente los torales, en 1521.129

122 Ibidem, pp. 60-63.
123 Gómez-Moreno, M., “La sillería…”, op. cit., p. 4.
124 Galera Andreu, P. A. y Ruiz Calvente, M., Corpus documental para la historia del arte en 

Jaén. Arquitectura del s. XVI (I), Jaén, Universidad de Jaén, 2006, pp. 30-31, y doc. 179, pp. 289-302.
125 Sobre la articulación de este espacio y su similitud con el diseñado tras el altar mayor de 

la catedral de Toledo, véase Alonso Ruiz, B., “La catedral…”, op. cit., p. 58.
126 Gómez-Moreno, M., “La sillería…”, op. cit., op. cit., p. 4.
127 Para el comendador, que escribe en 1656, de este modo estuvo la iglesia muchos años, hasta 

que siendo Obispo don Alonso Suarez de la Fuente el Sauce por los años de 15 (1515) rompió la muralla de la 
Ciudad y labro la Capilla Mayor grande y le dio la entrada por debajo del arco grande que servía de capilla y 
altar mayor, e los púlpitos se quedaron en el sitio que antes estaban [Toral y Fernández de Peñaranda, E., 
“El comendador…”, op. cit., p. 61].

128 Este Prelado viendo el mal estado de la fabrica de su Catedral empezó à renovarla, sacando de cimientos 
la Capilla mayor en el mismo sitio que la actual con el Presbyterio, y la acabó en el año de 1519 (Martínez 
Mazas, J., Retrato…, op. cit., p. 172).

129 Gómez-Moreno, M., “La sillería…”, op. cit., p. 4.
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Sobre ellos, y aunque las noticias son contradictorias, debió de le-
vantarse un cimborrio de planta octogonal, que, tal y como trataremos 
de exponer más adelante, terminará presentando graves problemas de 
estabilidad al poco de haberse concluido, y acabará desapareciendo, pero 
cuya imagen quizás pueda evocarse a partir de la que ofrece el espléndido 
y poco conocido lucernario de la Santa Capilla de la iglesia de San Andrés 
de Jaén; un oratorio —con institución formativa asociada— que Gutierre 
González, un eclesiástico oriundo de la ciudad residente en Roma, habría 
querido fundar en la propia catedral, pero que, ante las reticencias de su 
cabildo, terminó estableciéndose a los pies de la parroquial giennense. 
Se trata de una estructura levantada —en este caso, con ladrillo y con 
yeso— en torno a las mismas fechas que el cimborrio del primer templo 
de la diócesis, entre 1517 y 1522,130 cuya construcción pudo correr a 
cargo del propio Martínez, que, desde luego, asumió la construcción de 
la capilla funeraria del bachiller Alonso de Murcia, vicegobernador de la 
Santa Capilla al menos desde octubre de 1518, en el mismo templo el 4 
de diciembre de 1522.131

El cimborrio de Sevilla y la recuperación del modelo de planta 
cuadrangular

Además del modelo de cimborrio de planta octogonal, la renovación 
del Gótico final permitirá la recuperación del de planta cuadrangular. Ya 
se ha señalado que, a tenor de la traça de Bidaurreta [fig. 2.3], Isambart 
propuso levantar una estructura de este tipo, cubierta con una bóveda de 
terceletes de cinco claves, sobre la encrucijada del transepto de la catedral 
de Sevilla. Tras la desaparición del maestro, la fábrica del edificio pasó 
por las manos de dos profesionales de origen normando, Charles Gauter, 
llamado Carlín (doc. 1408-1447), maestro mayor de la catedral de Sevilla 
entre 1435 y 1447,132 y Juan Normán (doc. 1439-1478), maestro mayor 

130 López Arandia, Mª A., Rinascimento y reformatio. El proyecto de Gutierre González en Jaén, Tesis 
doctoral dirigida por Luis Coronas Tejada y José Miguel Delgado Barrado, Jaén, Universidad de Jaén, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Departamento de Territorio y Patrimonio 
Artístico, 2005, pp. 494-538; Díez Bedmar, Mª C., Urbanismo y sociedad en el Jaén bajomedieval, Jaén, 
Universidad de Jaén, 2007, pp. 1.012-1.014, y Díez Bedmar, Mª C., Jaén en la Baja Edad Media, la 
configuración de una ciudad, Jaen, Universidad de Jaén, 2007, p. 92.

131 Porras Arboledas, P. A., Jaén entre los Reyes Católicos y la Guerra de las Comunidades, Jaén, 
Universidad de Jaén, 2011, pp. 295-304, espec. pp. 300-301.

132 Neagley, L. E., “Maestre Carlín and proto flamboyant architecture of Rouen (c. 1380-
1430)”, en Jiménez Martín, A. (ed.), La piedra postrera (1). Ponencias, Simposium internacional sobre la 
catedral de Sevilla en el contexto del gótico final, Sevilla, Cabildo Metropolitano, Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía, Universidad de Sevilla, Fundación Caja Madrid, 2007, pp. 47-59. Puede 
consultarse el perfil del personaje trazado en Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça…, 
op. cit., pp. 130-133.
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de 1454 a 1478,133 a los que no pudo extrañarles la solución proyectada, 
y por las de Pedro Sánchez de Toledo, Francisco Rodríguez de Sevilla y 
Juan de Hoces, que se formaron en la fábrica catedralicia, y se atuvieron 
con bastante escrupulosidad al plan trazado por quienes les habían pre-
cedido.134 Tras el fallecimiento de Juan de Hoces en 1496, se impuso una 
dirección colegiada por parte de un maestro residente, Alonso Rodríguez, 
y otro visitante, Simón de Colonia, que compartieron responsabilidades 
en el templo, por lo menos, hasta 1498.135 A ellos les cupo afrontar la 
construcción de la estructura, que ya debía de estar bastante avanzada a 
comienzos de abril de 1504, cuando se produjo el llamado terremoto de 
Carmona, cuyos efectos —y los de sus correspondientes réplicas— ya no 
sólo se dejaron sentir en Sevilla, sino que afectaron a la fábrica catedralicia 
y a la estructura que se estaba construyendo. Desde luego, varios albañiles 
y carpinteros tuvieron que acudir a reconocerla el 4 de diciembre de ese 
mismo año.136 En cualquier caso, ni los efectos del seísmo, ni las preocu-
paciones de los responsables de la fábrica, llegaron a paralizar las obras 
del cimborrio. En efecto, parte de su decoración escultórica en barro 
cocido se contrató poco después del movimiento de tierra, a mediados de 
junio de 1504,137 y su piedra postrera se dispuso el 10 de octubre de 1506, 
gratificándose a Rodríguez con cien ducados.138

El análisis de la traça de Bidaurreta [fig. 2.3], de la fábrica catedra-
licia, y de las reconstituciones gráficas del cimborrio de San Pedro de 
Arlanza (Burgos),139 levantado por las mismas fechas que el de Sevilla 
conforme a un proyecto que las fuentes atribuyen a Simón de Colonia 
[fig. 5.4],140 nos inclinan a pensar que el modelo de cimborrio de planta 

133 Rodríguez Estévez, J. C., Los canteros de la catedral de Sevilla del Gótico al Renacimiento, Sevilla, 
Diputación de Sevilla, 1998, p. 277, Neagley, L. E., “Maestre Carlín…”, op. cit., pp. 47-59. Véase el 
perfil trazado en Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça…, op. cit., pp. 137-139.

134 Jiménez Martín, A., “La catedral de Sevilla y el Gótico Mediterráneo”, en Alonso Ruiz, B. 
y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), Arquitectura tardogótica…, op. cit., pp. 179-200, espec. p. 191.

135 Rodríguez Estévez, J. C., “El maestro Alonso Rodríguez”, en Alonso Ruiz, B. (coord.), Los 
últimos…, op. cit., pp. 271-360, espec. pp. 276-277.

136 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio de la ‘magna hispalense’ y Juan Gil de Hontañón”, en 
Huerta, S. (ed.), Actas del Cuarto Congreso Nacional de Historia de la Construcción, op. cit., vol. I, pp. 
21-33, espec. p. 21.

137 Jiménez Martín, A., “Las fechas de las formas. Selección crítica de fuentes documentales 
para la cronología del edificio medieval”, en La catedral gótica de Sevilla. Fundación y fábrica de la obra 
nueva, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2006, pp. 15-113, espec. p. 91.

138 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., p. 21; Jiménez Martín, A., “Las fechas…”, op. 
cit., pp. 94-95.

139 Merino de Cáceres, J. M., “Elementos arquitectónicos tardogóticos de la iglesia del monas-
terio de Arlanza (Burgos) en el Museo Arqueológico Nacional. 02. El trazado del cimborrio de San 
Pedro de Arlanza”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 19, 2001, pp. 160-161.

140 La construcción del cimborrio de San Pedro de Arlanza se integra dentro del programa de 
reforma integral de la cabecera del templo monástico iniciada por el abad Diego de Parra (1482-1500), 
y culminada por Gonzalo de Arredondo y Alvarado (1505-1518), que se viene vinculado con Simón 
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cuadrangular propuesto por Isambart para la catedral hispalense fue 
asumido por Colonia, y que se aplicó en Sevilla, en este caso, bajo la 
dirección de Rodríguez, de la misma manera que se empleó en la iglesia 
del monasterio burgalés. No sabemos si Isambart llegó a determinar el 
desarrollo en alzado del cimborrio hispalense, o si este aspecto quedó 
bajo la responsabilidad última de Colonia, pero es muy probable que la 
propuesta de cerrarlo con una bóveda de terceletes de cinco claves reco-
gida en la traça terminara utilizándose en Sevilla, porque será la solución 
desarrollada en San Pedro de Arlanza. En todo caso, la estructura acabará 
alcanzando una altura considerable, dado que, según el historiador Ortiz 
de Zúñiga (1630-1680), era máquina tan alta, que descollando casi otro tanto 
sobre el templo, llegaba casi á igualar el primer cuerpo de la torre.141

Sus palabras podrían parecer exageradas, pero la realidad es que 
los pilares torales, dañados por el terremoto de Carmona, no tardaron 
en acusar los enormes esfuerzos verticales de la estructura y su recargada 
decoración escultórica. De hecho, la situación ya debía de ser bastante 
alarmante a mediados del mes de julio de 1507, cuando los canónigos 
mostraron sus reticencias a que Rodríguez abandonase Sevilla para diri-
girse a las Canarias por cuanto [estaban] dos pilares malos e [convenía] su 
presencia para ellos,142 y aunque continuó trabajándose en el ornato cerá-
mico del lucernario sin solución de continuidad, como si el derrumbe no 
pudiera llegar a producirse, al final se cumplieron los peores presagios, 
y la estructura terminó viniéndose a tierra el 28 de diciembre de 1511.143

Los efectos del derrumbe

Las modificaciones al proyecto original para la construcción de la 
Capilla Real de Granada, introducidas poco antes del 2 de septiembre 
de 1510, no fueron aprobadas por el monarca hasta el mes de enero de 

de Colonia desde antiguo [Vallejo Bozal, J. y Teijeira Pablos, Mª D., “Fuentes para el estudio de 
la iglesia del monasterio de San Pedro de Arlanza en los inicios del Románico pleno en España”, 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 13, 1 y 2, 1995, pp. 55-70, espec. p. 56, p. 57, y p. 70; Franco 
Mata, Á., “Elementos arquitectónicos tardogóticos de la iglesia del monasterio de Arlanza (Burgos) 
en el Museo Arqueológico Nacional. 01. Documentación y estudio de los elementos arquitectónicos”, 
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 19, 2001, pp. 155-159, espec. pp. 156-158]. La reconstitución 
del cimborrio, en Merino de Cáceres, J. M., “Elementos arquitectónicos...”, op. cit., pp. 160-161. 
Sobre la estructura, véase lo señalado en Sobrino González, M., “Elementos arquitectónicos…”, 
op. cit., pp. 166-167.

141 Citamos a partir de la edición de Antonio María Espinosa y Carzel (Ortiz de Zúñiga, D., 
Anales eclesiasticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucia, Madrid, 
Imprenta Real, 1796, vol. III, p. 282).

142 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., p. 21; Jiménez Martín, A., “Las fechas…”, op. 
cit., p. 96.

143 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., p. 21; Jiménez Martín, A., “Las fechas…”, op. 
cit., pp. 100-101.
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1512. Sin embargo, la ruina del cimborrio hispalense vino a modificar los 
planes de reforma que se habían trazado. Juan Gil de Hontañón, Juan 
de Badajoz el Viejo (doc. 1498-† 1522), Juan de Álava (act. 1504-1537), 
y de nuevo, Cristóbal de Adonza, visitaron la fábrica en el verano de 
1513, y al final, el monarca ordenó realizar la capilla conforme al contrato 
y sentencias que ellos dieron mediante una cédula, expedida en Madrid el 
19 de enero de 1514.144 A ellos cabe atribuirles la solución finalmente 
adoptada, que implicó la renuncia definitiva al cimborrio, cuya estabili-
dad, mucho más difícil de garantizar que en cualquier otro edificio, ya 
que la capilla no se había proyectado para coronarse con una estructura 
de este tipo, debió de parecer poco menos que imposible después de 
lo sucedido en Sevilla.145

El derrumbe del cimborrio hispalense también debió de afectar a la 
construcción del cimborrio de planta cuadrangular del Hospital Real de 
Santiago de Compostela. Desde luego, su estructura se estaba decorando 
conforme a los diseños proporcionados por Enrique Egas entre 1509 y 
1511,146 pero su bóveda [fig. 5.5], estrechamente relacionada con la de 
la Capilla de La Antigua de la catedral de Sevilla, diseñada por Simón 
de Colonia y realizada entre 1495 y 1504 [fig. 5.6],147 la de la Capilla del 
arcediano —hoy de San Pedro Arbués— de la Seo de Zaragoza, trazada 
coincidiendo con las visitas giradas al edificio por afamados maestros 
como Pere Compte o Enrique Egas en relación con el cimborrio cate-
dralicio, y construida en ladrillo [fig. 5.7],148 o la de la capilla mayor de 
la iglesia de Santa María de Niebla (Huelva), ejecutada —asimismo en 
ladrillo— a partir de 1513,149 no llegará a voltearse hasta bastantes años 
más tarde todavía. En efecto, la materialización última de este elemento 
quedó en las manos de Jácome García, un cantero estrechamente rela-
cionado con Juan de Álava, que subcontrató la ejecución y disposición 
de las piezas de la bóveda con Juan Pérez, Juan de Vilameá y Diego de 
los Prados el 15 de abril de 1527.150

144 Ibidem, pp. 136-137.
145 Ibidem, p. 137.
146 Azcárate, J. Mª, “El hospital Real de Santiago. La obra y los artistas”, Compostellanum, X, 

1965, pp. 863-878, espec. pp. 872-874.
147 Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 86.
148 Ibáñez Fernández, J. y Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 151-159.
149 Infante Limón, E., “La cabecera tardogótica de la parroquial de San María de Niebla 

(Huelva): una obra promovida por el arzobispo fray Diego de Deza”, en Alonso Ruiz, B. y Rodríguez 
Estévez, J. C. (coords.), 1514…, op. cit., pp. 237-248.

150 Pérez Constantí, P., Diccionario de artistas que florecieron en Galicia durante los siglos XVI y XVII, 
Santiago, Imprenta, librería y enc. del Seminario C. Central, 1930, p. 8, y p. 232; Gómez Martínez, J.,  
El gótico español…, op. cit., pp. 72-73; Rosende Valdés, A. A., El Grande y Real Hospital de Santiago 
de Compostela, Santiago de Compostela, Consorcio de Santiago, Electa, 1999, pp. 35-39; Castro 
Santamaría, A., Juan de Álava, arquitecto del Renacimiento, Salamanca, Cajaduero, 2002, pp. 493-495.
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Asimismo, lo sucedido en Sevilla también pudo afectar a la defi-
nición del cimborrio del Hospital de Santa Cruz de Toledo (ca. 1504-
1514), cuyas trazas también se relacionan con los Egas, especialmente 
con Antón.151 No en vano, sus constructores apenas llegaron a levantarlo 
sobre los arcos torales, renunciando al cuerpo de luces, lo que obligó 
a desarrollar una imaginativa solución de abovedamiento para lograr 
la iluminación del tramo donde se cruzaban los dos brazos del edificio 
[fig. 5.8]. Con este objetivo, partiendo de un diseño de terceletes de 
cinco claves similar al propuesto por Isambart para el cimborrio de la 
catedral de Sevilla, y aplicando un ejercicio geométrico muy sencillo, 
parecido a los desarrollados por Alberto Durero en el segundo de sus 
cuatro cuadernos de notas y dibujos conservados en la British Library 
de Londres, fechados a caballo entre los siglos XV y XVI [fig. 5.9],152 
sus constructores prologaron los terceletes hasta hacerlos llegar a los 
puntos medios de los lados adyacentes a los vértices opuestos, lo que 
terminó generando una estrella de ocho puntas, con un octógono en 
el polo, sobre el que se levantó la linterna necesaria para iluminar la 
encrucijada del recinto hospitalario.153

La reconstrucción del cimborrio

Como es natural, el derrumbe del cimborrio de la catedral de Sevilla 
no dejó de gravitar sobre el complicado proceso iniciado tras el desastre 
para reconstruir la estructura. Las fuentes documentales nos informan de 
que Enrique Egas, Pedro López, Juan Gutiérrez de Ruesga y maestre Martyn 
visitaron el edificio —el primero de ellos hasta en dos ocasiones— a lo 
largo de 1512, y que Juan de Badajoz el Viejo, Juan de Álava y Juan Gil de 
Hontañón hicieron lo propio al año siguiente. Los canónigos designa-
ron a Juan Gil como maestro mayor —imponiéndole a Rodríguez como 
aparejador— en agosto de 1513, y Hontañón realizó las trazas para el 
cimborrio en marzo de 1514. Sin embargo, ni los juicios de los maestros, 
ni el proyecto del cántabro, debieron de convencer a los miembros del 
cabildo, que acatando la rrelacion que [habían] tenido de munchos edificios que 
de boueda de piedra se [habían] fecho en [ese] arçobispado y en otras cibdades 
[de esos] regnos y fuera del, los quales o la mayor parte dellos se [habían] caydo 
e otros muchos [estaban] a peligro de se caer, acordaron cerrar la encrucijada 
del transepto con una estructura de madera e obra de carpinteria con sus mol-

151 Díez del Corral-Garnica, R., “La introducción del Renacimiento en Toledo: el hospital 
de Santa Cruz”, Academia, 62, 1986, pp. 161-181.

152 British Library, Add MS 5229, f. 167 v.
153 Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 82.
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duras e lazos el 30 de noviembre de ese mismo año.154 Los capitulares, que 
entendían que la obra debía realizarse cuanto mas sumptuosa e hermosamente 
pudiese ser, ordenaron llamar a los mejores maestros que pudiesen ser avidos,155 
y desde luego, cuatro maestros de albañilería y de carpintería acudieron 
al templo tan sólo unos días más tarde, el 4 de diciembre de 1514.156 La 
idea albergada por los capitulares ha tratado de evocarse a partir de di-
ferentes soluciones de cubierta de tradición islámica, totalmente ciegas, 
como la desarrollada en el Salón de embajadores de los Reales Alcázares 
de Sevilla,157 pero no debe desestimarse la posibilidad de que los eclesiásti-
cos persiguieran, en realidad, la ejecución de una solución más avanzada, 
dotada de linterna, o incluso de tambor. Desde luego, la evolución de la 
carpintería de armar tenderá hacia la consecución de estructuras de este 
tipo, de las que nos han llegado interesantes ejemplos, aunque todos ellos 
algo más tardíos, como los cimborrios lígneos con linterna de las iglesias 
de San Nicolás de Madrigal de las Altas Torres (Ávila) [fig. 5.10] y Santa 
María de Alaejos (Valladolid) [fig. 5.11],158 o las soluciones cupuladas 
desarrolladas para cubrir cajas de escaleras en tierras aragonesas, como 
la de las casas de Miguel Donlope de Zaragoza, que cuenta con un falso 
tambor, resuelto a modo de galería, por el que penetra la luz captada por 
los vanos abiertos en los muros del prisma de planta cuadrangular en el 
que se aloja la estructura [fig. 5.12].159

En todo caso, pese a la aparente determinación del cabildo, sus 
miembros no abandonaron la esperanza de poder construir un cimborrio 
de piedra en ningún momento. En relación con esta posibilidad debe in-
terpretarse el hecho de que los canónigos acordaran explorar la manera 
de hacerse con los servicios de un maestro que esta[ba] en Barcelona en el 
curso de una reunión capitular que se venía fechando el 20 de diciem-
bre de 1504, pero que, en realidad, tuvo lugar el mismo día, pero diez 

154 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., p. 24; Jiménez Martín, A., “Las fechas…”, op. 
cit., p. 106.

155 Ibidem, p. 106.
156 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., p. 24; Jiménez Martín, A., “Las fechas…”, op. 

cit., p. 106.
157 Almagro Vidal, A., “Proyectos y fracasos en la catedral de Sevilla. Una lectura a través de 

la planimetría”, en Jiménez Martín, A. (ed.), La piedra postrera (2). Comunicaciones, op. cit., pp. 181-
193, espec. pp. 186-187.

158 Sobre la estructura de San Nicolás de Madrigal de las Altas Torres, véase Parrado del 
Olmo, J. Mª, Por tierras de Ávila, León, Lancia, 1995, pp. 66-67; Gutiérrez Robledo, J. L., “Tardogótico 
y Renacimiento…”, op. cit., pp. 507-508. Sobre el cimborrio de la parroquial de Santa María de Alaejos, 
Heras García, F., Arquitectura religiosa del siglo XVI en la primitiva diócesis de Valladolid, Valladolid, 
Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Valladolid, 1975, p. 59.

159 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., “Del cimborrio a la cúpula. Innovaciones 
tecnológicas y cambios de lenguaje en la arquitectura aragonesa de la Baja Edad Media a la Edad 
Moderna”, en Nobile, M. y Scibilia, F. (eds.), Tecniche costruttive nel Mediterraneo. Dalla stereotomia ai 
criteri antisismici, Palermo, Edizioni Caracol, 2016, pp. 47-64, espec. pp. 49-51.
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años más tarde;160 que ordenasen llamar a ciertos maestros a Valencia y a 
Barcelona, proveyendo fondos para ello en enero de 1515; que requiriesen 
la presencia de Juan Gil de Hontañón con anterioridad al 2 de junio de 
ese mismo año, o que acordasen enviar por maestro mayor para esta obra a 
Flandes y a Colonia once días más tarde. En cualquier caso, todo indica 
que ninguno de estos deseos llegó a concretarse, y la documentación nos 
informa de que, al final, terminaron acudiendo, una vez más, Enrique 
Egas y Juan de Álava, que aparecen documentados en Sevilla el 16 de 
junio de 1515. No obstante, su juicio tampoco debió de bastar a los ca-
nónigos, que, reunidos en capítulo unos días más tarde, el 28 de junio, 
reconocieron con amargura que, segun la experiencia lo [había] mostrado, 
no habia persona en estos reynos que pa[ra] la dicha obra [fuese] suficiente. No 
obstante, inasequibles al desaliento, acordaron buscar un maestro de canteria 
que [fuese] singular onbre en el dicho oficio de la canteria, primero en Roma, 
y en el caso de no encontrarlo allí, en Florençia e Mylan o en otras partes, 
todo ello, sin escatimar medios, a costa de la dicha fabrica.161

Pese a todo, las obras siguieron adelante de acuerdo al proyecto tra-
zado por Juan Gil de Hontañón, que debió de contemplar la reutilización 
de aquéllas estructuras que sobrevivieron al derrumbe.162 En efecto, los 
canónigos acordaron voltear la única bóveda adyacente que sabemos que 
tuvo que reconstruirse en su integridad, la capilla colateral a la mayor, pro-
bablemente, la primera del brazo meridional del transepto, conforme a la 
traza que fizo Juan Gil, el 7 de noviembre de 1515,163 y el cimborrio se cerró 
de manera definitiva dos años más tarde. Desde luego, el maestro recibió 
una gratificación de cien ducados por ello el 16 de diciembre de 1517.164

Al final, se levantó un cimborrio de planta cuadrangular, de muy poca 
altura, y cerrado mediante una bóveda muy rebajada construida, en el 
fondo, sobre un diseño de terceletes de cinco claves, solo que enriquecido 
mediante la inclusión de ligaduras rectas y combados, y la cuidadosa talla 
de angreles en los laterales de todos los nervios, ocupando la plementería 
[fig. 6.1]; un recurso decorativo utilizado con bastante frecuencia por 
Simón de Colonia, que pudo haberse empleado en la bóveda del primer 
cimborrio sevillano —e incluirse en éste para evocarlo—, y que, desde 
luego, Juan Gil de Hontañón terminará incorporando a su repertorio, 
usándolo en otras muchas de sus bóvedas a partir de este momento.

160 Jiménez Martín, A., “La catedral de Sevilla…”, op. cit., pp. 192-193.
161 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., pp. 24-26.
162 Pinto Puerto, F., “Fábrica y forma del templo gótico”, en La catedral gótica de Sevilla…., op. 

cit., pp. 209-295, espec. pp. 281-285.
163 Alonso Ruiz, B., “El cimborrio…”, op. cit., p. 27.
164 Ibidem, p. 27.
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Los herederos del segundo cimborrio de Sevilla

La solución alcanzada en Sevilla vino a fijar un modelo de cimborrio 
de planta cuadrangular que se aplicará después en la construcción de 
otros lucernarios, como el de la prioral de Santa María de la Asunción 
de Carmona, (Sevilla), realizado bajo la maestría de Diego de Riaño (ca. 
1495-1534), implicado en el proyecto desde, al menos, 1528 —el mismo 
año en el que empezó a trabajar en la catedral hispalense—, en unas fe-
chas, que, a tenor del programa iconográfico desarrollado en la bóveda, 
se sitúan a finales de los años treinta del Quinientos [fig. 6.2];165 el de la 
catedral de Almería, construido bajo la dirección de Juan de Orea (ca. 
1525-1580) una vez superado el ecuador de la centuria, que, atendiendo 
a los episodios sísmicos que habían asolado la ciudad en el pasado, y al 
aspecto masivo y fortificado con el que se había realizado el complejo, 
terminó resolviéndose como un cuerpo de luces de muy poca altura 
[fig. 6.3];166 o incluso el de la catedral de Las Palmas, cuya construcción, 
prevista, probablemente, en el proyecto original de Alonso Rodríguez, 
maestro mayor de la catedral de Sevilla —asumido por Pedro de Llerena, 
modificado por Juan de Palacios, y simplificado por Martín (1554-1562) 
y Pedro (1562-1577) de Narea—, no llegará a materializarse hasta bas-
tantes años más tarde, bajo la dirección de Diego Nicolás Eduardo, en 
1781 [fig. 6.4].167

Pero, más allá de todos estos proyectos, realizados en el área de 
influencia de la catedral de Sevilla, interesa subrayar que el impacto del 
cimborrio hispalense también pudo dejarse sentir en otras fábricas caste-
llanas del periodo, como la catedral de Segovia, a la que pudo llegar de 
la mano de Juan Gil de Hontañón, que realizó unas trazas para el edificio 
en marzo de 1524, con las que se iniciaron las obras al año siguiente. 
Estos diseños parece que no se conservan, pero el archivo catedralicio 

165 Rodríguez Estévez, J. C., “El gótico catedralicio. La influencia de la catedral en el arzo-
bispado de Sevilla”, en Jiménez Martín, A. (ed.), La piedra postrera (1). Ponencias, op. cit., pp. 175-255, 
espec. pp. 216-222; Rodríguez Estévez, J. C., “La iglesia de Santa María de Carmona en el contexto 
del gótico catedralicio sevillano”, en González Jiménez, M., Caballos Rufino, A. y Ruiz de la Rosa, J. A., 
(coords.), Urbanismo, arquitectura y patrimonio en Carmona, Actas del IX Congreso de Historia de Carmona, 
Carmona, 26-28 de septiembre de 2013, Sevilla, Ayuntamiento de Carmona, Universidad de Sevilla, 
2014, pp. 249-278; Ampliato Briones, A. y Rodríguez Estévez, J. C., “La iglesia de Santa María de 
Carmona. Hipótesis sobre su evolución tipológica y constructiva desde una perspectiva interdiscipli-
nar”, en Huerta, S. y Fuentes, P. (eds.), Actas…, op. cit., vol. I, pp. 103-113, espec. pp. 106-108; Ojeda 
Barrera, A., “El programa iconográfico del cimborrio de la iglesia de Santa María de Carmona”, en 
Alonso Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. (coords.), 1514…, op. cit., pp. 457-469.

166 Villanueva Muñoz, E. A., “La construcción de la catedral de Almería y la refundación 
cristiana de la ciudad”, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, 23, 1992, pp. 67-82; Nicolás 
Martínez, Mª del M. y Torres Fernández, Mª del R., “Una iglesia fuerte. La catedral de Almería”, 
Andalucía en la historia, 37, 2012, pp. 82-84.

167 Rodríguez Estévez, J. C., “El maestro…”, op. cit., pp. 302-306.
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custodia dos plantas generales del edificio que debieron de realizarse una 
vez comenzados los trabajos, ya que recogen un cambio de dimensiones 
y de unidad de medida a partir del segundo tramo de la nave [figs. 6.5 
y 6.6].168 No podemos aportar, por el momento, ningún dato nuevo con 

168 Ambas trazas se han relacionado con Rodrigo Gil de Hontañón desde Llaguno (Llaguno y 
Amirola, E., Noticias de los arquitectos y arquitectura de España, vol. I, Madrid, en la Imprenta Real, 1829, 
p. 181, y p. 214), opinión seguida por el marqués de Lozoya, Casaseca y Hoag, quien sugiere que 
Rodrigo podría haber ayudado a su padre en su realización. Por su parte Ruiz Hernando atribuye la 
primera a Juan y la segunda a su hijo, opinión compartida por García Ortega. El cambio de medidas 
ha sido relacionado con un cambio en la unidad de medida, vinculado al cambio en la maestría y a 
la llegada de Rodrigo Gil en 1526 tras la muerte de su padre (Merino de Cáceres, J. M., “La cate-
dral de Segovia, Metrología y simetría de la última catedral gótica española”, Anales de arquitectura, 3, 
1991, pp. 5-26, espec. p. 7). Sobre las trazas, véase Casaseca Casaseca, A., “Trazas para la catedral de 
Segovia”, Archivo Español de Arte, LI, 1978, pp. 29-51; Parrondo, C., Catálogo de la exposición de trazas 
para la catedral de Segovia, Segovia, Publicaciones de la Diócesis de Segovia, 1975; Ortega Vidal, J., 
“Una muestra del dibujo…”, op. cit., figs. 9a y 9b; Ruiz Hernando, J. A., Las trazas de la catedral de 

Fig. 6. 6.1. Sevilla. Catedral. Cimborrio; 6.2. Carmona (Sevilla). 
Prioral de Santa María. Cimborrio; 6.3. Almería. Catedral. 
Cimborrio; 6.4. Las Palmas. Catedral. Cimborrio; 6.5 y 6.6. 
Trazas para la catedral de Segovia (Archivo de la Catedral de 

Segovia); 6.7. Tuy (Pontevedra). Catedral. Cimborrio.

6.1. 6.2. 6.3.

6.4. 6.5. 6.6.

6.7.
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respecto a su autoría, pero los dos diseños acusan una fuerte vinculación 
al taller hontañonesco, y parecen proponer la elevación de un cimborrio 
conforme al modelo de planta cuadrangular desarrollado en la catedral 
hispalense. En ninguno de los diseños aparece ninguna inscripción 
aclaratoria como la recogida en la traça de Bidaurreta, pero en los dos, 
el cimborrio se representa de la misma manera: sobre unos pilares y 
unos arcos torales más gruesos que el resto, sin ningún detalle sobre el 
desarrollo vertical de los cuerpos, ni siquiera la previsión de apertura de 
vanos —que, en cualquier caso, tampoco se expresa en otras partes de 
las representaciones gráficas—, y con la proyección de las complicadas 
bóvedas de crucería ideadas para cerrarlos. Además, en los dos casos, los 
tramos se destacan del resto, en el primer diseño, que es el más antiguo, 
mediante la representación de unos caireles que lo recorren en todo su 
perímetro, y en el segundo, que es el que se viene atribuyendo a Rodrigo 
Gil de Hontañón (1500-1577), mediante el rallado, a modo de sutil som-
breado, de los enjarjes de la bóveda; un recurso que pudo emplearse para 
reflejar que la solución proyectada para la encrucijada del transepto se 
cerraba a mayor altura que las ideadas para el resto de tramos, y disfrutaba, 
en consecuencia, de un sistema de iluminación diferente.

En todo caso, conviene advertir que, frente a estas dos propuestas, 
planteadas para un edificio que se levantaba a fundamentis, en el que 
la construcción del cimborrio no podría abordarse hasta que las obras 
estuvieran muy avanzadas, el modelo de planta cuadrangular importado 
desde Sevilla llegará a trasplantarse y a materializarse sobre otros edifi-
cios ya construidos, como la catedral de Tuy (Pontevedra), en la que se 
levantará un cimborrio de planta cuadrangular cubierto con bóveda de 
crucería bajo el mandato de Diego de Avellaneda (1526-1531) [fig. 6.7].169

La solución aragonesa

Una vez ultimada la ampliación —y el refuerzo estructural— de la 
Seo de Zaragoza, los responsables de la fábrica asumieron la materiali-
zación del cimborrio cuyo diseño había tratado de definirse en la junta 
de maestros celebrada en 1500. La documentación nos informa de que 
los trabajos ya se habían iniciado para el 11 de mayo de 1520, y que se 

Segovia, Segovia, Diputación Provincial de Segovia, Caja Segovia, Obra Social y Cultural, 2003, dibujos 
I y II; Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martín, A., La traça…, op. cit., p. 115, y García Ortega, A. J., 
“Dibujo y arquitectura en las primeras trazas de la catedral de Segovia. Nuevas hipótesis”, en Alonso 
Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. (coords.), 1514…, op. cit., pp. 549-560.

169 Cendón Fernández, M. y Chao Castro, D., “Las catedrales gallegas…”, op.cit., pp. 66-68.
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desarrollaron con celeridad. De hecho, tanto el tambor —reforzado con 
barras de hierro—, como su bóveda, es decir, la que puede contemplarse 
desde el interior del templo, conformada por ocho parejas de arcos apun-
tados que arrancan de cada flanco del prisma y alcanzan los fronteros 
saltándose dos vértices, generando al entrecruzarse una estrella de ocho 
puntas y un octógono en el polo [fig. 7.1], ya se habían ultimado para el 
3 de agosto de ese mismo año, cuando Joan Ximénez, Alonso de Leznes, 
Juan de Sariñena y Alí Morisco, obreros de villa, acudieron a visitar, reconocer 
y examinar la obra fecha, así como para asesorar a Juan Lucas Botero —maes-
tro de la dicha obra— en la fazedera, es decir, en lo que restaba por hacer.

El traslado notarial de su visura reviste un gran interés, ya que viene 
a confirmar la existencia de un diseño previo perfectamente definido, 
cuya materialización última ya no sólo contemplaba la construcción de 
la linterna sobre el polo abierto —de planta octogonal— generado por 
la crucería de la bóveda del tambor, sino también, la disposición de una 
galería de arquillos o corredor exterior en torno a este apéndice, cuya eje-
cución terminó convirtiéndose en el principal argumento del encuentro.

En efecto, los profesionales reunidos junto a Botero encontraron 
la obra realizada hasta ese momento bien fecha y segura, y propusieron el 
volteo de una segunda red de arcos entrecruzados sobre el trasdós de la 
bóveda del tambor, con el mesmo ochauario que aquella, para fundar y cargar 
sobre ellos la segunda pared do se fara la lanterna, es decir, para poder levantar 
sobre sus intersecciones los pilares de la galería exterior. Sin embargo, 
no debían de estar totalmente convencidos de la resolución alcanzada, 
porque recomendaron trazarla antes de iniciar ninguna operación al res-
pecto.170 Hicieron bien, porque su proyección gráfica, o, en su defecto, las 
primeras tentativas para trasladarla a la realidad, debieron de evidenciar 
muy pronto que, de reproducirse el mismo diseño de la bóveda del tam-
bor, terminarían superponiéndose, indefectiblemente, dos estrellas idén-
ticas en planta, y que, partiendo de los mismos ángulos, nunca lograría 
obtenerse un octógono más amplio en el polo de la segunda, por lo que 
no podría construirse la estructura que quería desplegarse en torno a la 
linterna —ni mucho menos— dejando un corredor entre las dos.

Al final, se tendió una segunda red de arcos entrecruzados, pero 
conforme a otro diseño, mucho más sencillo, definido por el lanzamiento 
de ocho arcos entre los flancos del tambor, dejando, en este caso, un úni-
co vértice libre, lo que permitió obtener un nuevo octógono en el polo, 
más amplio, pero girado con respecto al de la bóveda inferior [fig. 7.2]. 

170 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 8-9; Ibáñez Fernández, J. y 
Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 189-191.
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Estos arcos contribuyen a entibar la estructura, y proporcionan un apoyo 
intermedio, entre el arranque de la linterna y los muros del prisma, para 
la solución de vigas y revoltones con la que se cerró el tambor, que sirve, 
al mismo tiempo, de suelo holladero para el corredor. Pero, sobre todo, 
sus intersecciones, es decir, los vértices del octógono, vinieron a propor-
cionar los puntos de apoyo para elevar los pilares de la galería exterior, 
que, naturalmente, se desarrolla girada con respecto al tambor y a la 
propia linterna [figs. 7.3 y 7.4]. Finalmente, el corredor se cerró con un 
sistema de vigas y revoltones, y la linterna con una antosta, es decir, con 
una bóveda tabicada, cuyo intradós luce un diseño de terceletes de nueve 
claves en el que las subsidiarias se ligan a la polar mediante parejas de 
combados convexos enfrentados simétricamente, en el otoño de 1522.171 

La verdadera trascendencia de la solución alcanzada

La historiografía artística ha venido focalizando su atención, casi de 
manera exclusiva —y de manera obsesiva, por qué no decirlo—, en el di-
seño de la bóveda del tambor, el elemento más destacado de la estructura 
que resulta visible desde el interior del templo, y en sus supuestas raíces 
hispanomusulmanas, olvidando que obedece a un ejercicio geométrico 
muy simple, y que, tal y como ya se ha señalado, la geometría —la scien-
cia—, es una, por lo que podemos encontrarnos con bóvedas de crucería 
construidas conforme a esquemas muy similares en contextos en los que 
difícilmente pudieron producirse transferencias con el mundo islámico, 
como la de la cocina de la catedral de Durham (ca. 1366-1374), para la 
que, pese a todo, ha tratado de argumentarse una más que improbable 
ascendencia andalusí [fig. 7.5],172 la del campanario meridional de la 
catedral de San Esteban de Viena (ca. 1409-1433) [fig. 7.6],173 o la de la 
capilla del palacio episcopal de Bayeux, construida bajo el impulso de un 
prelado humanista de origen veronés, Ludovico di Canosa, prácticamente 
por las mismas fechas que la del tambor del cimborrio zaragozano (1516-
1531), y resuelta, en este caso, como una voûte plate dallée [fig. 7.7].174

171 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 9-17; Ibáñez Fernández, J. y 
Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 191-198.

172 Momplet Mínguez, A. E., “De Córdoba a Durham: el viaje de una arquitectura andalusí”, 
Goya, 346, 2014, pp. 3-15.

173 Böker, J. J., Der Wiener Stephansdom, Architektur als Sinnbild für das Haus Österreich, Salzburg-
Wien-München,Verlag Anton Pustet, 2007, pp. 97-131.

174 Sobre las intervenciones del prelado en el palacio episcopal de Bayeux, véase Chatenet, M., 
“La ‘Gran Fabrica’ di monsignore il vescovo di Bayeux”, en Lanaro, P., Marini, P., Varanini, G. M. y Demo, 
E. (eds.), Edilizia privata nella Verona rinascimentale, Milano, Electa, 2000, pp. 385-389; Chatenet, M., 
“La Gran Fabrica de monseigneur l’évêque de Bayeux”, en Beck, B., Bouet, P., Étienne, C. y Lettéron, I. 
(dirs.), L’Architecture de la Renaissance en Normandie, Caen, Presses Universitaires de Caen y Éditions Charles 
Corlet, 2003, vol. I, pp. 233-242. Sobre la bóveda desde un punto de vista técnico, véase Bardati, F., 
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Fig. 7. 7.1. Zaragoza. Catedral. Cimborrio. Bóveda del tambor; 7.2. Zaragoza. Catedral. Cimborrio. 
Detalle de la segunda red de arcos entrecruzados; 7.3. Zaragoza. Catedral. Cimborrio. Exterior; 

7.4. Esquema estructural del cimborrio de la catedral de Zaragoza (Francisco Fes); 7.5. Durham. 
Catedral. Cocina. Detalle del sistema de abovedamiento; 7.6. Viena. Catedral. Torre sur. Detalle 

del sistema de abovedamiento; 7.7. Bayeux. Palacio episcopal. Capilla. Detalle del sistema de 
abovedamiento; 7.8 y 7.9. Teruel. Cimborrio. Interior y exterior; 7.10 y 7.11. Tarazona (Zaragoza). 

Catedral. Cimborrio. Interior y exterior; 7.12. Teruel. Casa de los Segura (desaparecida).  
Detalle del sistema de cubierta de la caja de escaleras.

7.1. 7.2. 7.3.

7.4. 7.5.
7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.
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La desmedida atención concedida a este único elemento, y la falta 
de un análisis estructural riguroso hasta hace poco tiempo, han impedido 
descubrir que esta bóveda forma parte, en realidad, de una solución mu-
cho más compleja, cuya verdadera importancia reside en el hecho de que 
se trata de una estructura dúplice, conformada por dos hojas superpuestas, 
que, además, logró ejecutarse con los materiales —el ladrillo, el yeso y 
la madera—, las técnicas y el sistema de trabajo —el ars— propios de la 
tradición constructiva local, y gracias a la experiencia, pero también, a la 
sagacidad de profesionales como Juan Lucas Botero, que supo encontrar 
la manera de materializar el proyecto tal y como se había previsto, y lo 
hizo trascendiendo las recomendaciones de otros colegas, a pie de obra, 
en pleno proceso constructivo.

Esta circunstancia vendría a confirmar el carácter ya no sólo nove-
doso o revolucionario, sino rigurosamente inédito, de la solución alcan-
zada, que, como tal, tratará de aplicarse en varias empresas constructivas 
inmediatamente después, en un lapso de tiempo muy reducido. No en 
vano, la fórmula se simplificará para la construcción del cimborrio de la 
catedral de Teruel (1536-1538), que se levantará sin galería exterior en 
torno a la linterna [figs. 7.8 y 7.9], y se complicará todavía más en el de 
la catedral de Tarazona (Zaragoza) (1543-1545 / 1546-1549), en el que 
llegará a construirse un pequeño oratorio sobre el segundo de los pris-
mas [figs. 7.10 y 7.11].175 Además, al menos se proyectaron, que sepamos, 
otros dos cimborrios, uno sobre la iglesia del Pilar de Zaragoza (1522), 
y otro sobre el tramo central de la Lonja de la ciudad (1541-1551), que 
no llegaron a construirse,176 y la solución del abovedamiento del tambor 
tratará de reproducirse, no ya sobre pies derechos, sino sobre cuatro pa-
redes, para cerrar cajas de escaleras como la de la casa de los Segura de 
Teruel (ca. 1540), lamentablemente desaparecida, pero conocida a partir 
de fotografías antiguas [fig. 7.12]; o capillas, como el trasagrario de la 
cartuja de Aula Dei (1564-1567).177

“Voûtes plates dallées. Recherches architecturales entre flamboyant et Renaissance”, en Chatenet, M., De 
Jonge, K., Kavaler, E. M. y Nussbaum, N. (eds.), Le Gothique de la Renaissance. L’architecture gothique du XVIe 
siècle, Actes des IV es Rencontres d’architecture européenne, París, 2007, París, Picard, 2010, pp. 279-296, espec. 
p. 286; Bardati, F., “Plafonds en pierre et voûtes-plates en France (1480-1550)”, en Gargiani, R. (dir.), 
L’architrave, le plancher, la plate-forme: nouvelle histoire de la construction, Lausanne, Presses Polytechniques 
et Universitaires Romandes, 2012, pp. 272-279, espec. p. 276.

175 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 33-51; Ibáñez Fernández, J., 
“Gothique, tradition constructive locale et masques al romano”, en Chatenet, M., De Jonge, K., Kavaler, 
E. M. y Nussbaum, N. (eds.), Le Gothique de la Renaissance…, op. cit., pp. 241-259, espec. pp. 244-245.

176 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 27-30; Ibáñez Fernández, J., 
“Gothique…”, op. cit., p. 244.

177 Ibáñez Fernández, J., Los cimborrios aragoneses…, op. cit., pp. 18-19; Ibáñez Fernández, J., 
“Gothique…”, op. cit., p. 245.
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Problemas, innovaciones… y más problemas

Al derrumbe del cimborrio de catedral de Sevilla en 1511, vendrán a 
sumarse los problemas planteados por el conjunto de la cabecera de la cate-
dral de Jaén al poco de haberse concluido. Pese a todo, no se abandonó la 
construcción de lucernarios. Es más, se iniciaron interesantes experimentos 
para renovar los tipos —tanto el de planta octogonal, como el de planta 
cuadrangular—, abovedándolos al romano. Sin embargo, el derrumbe del 
primer cimborrio de la catedral de Burgos terminará condicionando, por lo 
menos, el desarrollo posterior del modelo de cimborrio de planta octogonal.

Los problemas del cimborrio de la catedral de Jaén

La capilla mayor de la catedral de Jaén, que, tal y como ya se ha 
señalado, debió de terminarse hacia 1519, ya debía de presentar graves 
problemas de estabilidad tan sólo cuatro años más tarde, en 1523, cuando, 
según las referencias de archivo exhumadas por Gómez Moreno, acudie-
ron Alonso Ruiz y Valdyvia —identificado por este investigador con Andrés 
de Vandelvira (ca. 1505-1575)—, canteros de Úbeda, a ver la capilla mayor y 
a dar su parecer para que se adobase.178 Su reparación debió de afrontarse 
de inmediato bajo la dirección de Diego Martínez,179 pero el riesgo de 
ruina terminará afectando a los pilares torales del crucero, que tendrán 
que ser examinados poco después.

Según Martínez Mazas, a partir de un acuerdo alcanzado entre el 
cardenal Gabriel Merino y los miembros del cabildo el 13 de junio de 
1525, se ordenó realizar un reconocimiento de los pilares que sostenian el cim-
borio, ó media naranja, que estaban rajados y demolidos, se llamó a Pedro de 
Guerra y Francisco del Castillo, maestros canteros en esta ciudad [de Jaén], 
y estos profesionales coincidieron en señalar que los soportes estaban 
muy gastados y abiertos por muchas partes, y que no los tenian por seguros. 
Esta circunstancia, unida al hecho de que la capilla mayor tambien estaba 
poco segura y no ataba con la demas obra, llevó a considerar la posibilidad 
de derribar tanto este módulo como el cimborrio, algo que, según sus 
palabras, no llegará a ejecutarse hasta bastantes años más tarde.180 De 

178 Gómez-Moreno, M., “La sillería…”, op. cit., p. 4.
179 Ibidem, p. 4.
180 Despues el Cardenal Obispo Don Gabriel Merino junto con su Cabildo en 13. de Junio de 1525. 

mandó hacer un reconocimiento de los pilares que sostenían el cimborio, ó media naranja, que estaban rajados y 
demolidos, y llamaron à Pedro de Guerra, y à Francisco del Castillo maestros Canteros en esta Ciudad, quienes 
declararon estar con efecto muy gastados y abiertos por muchas partes, y que no los tenian por seguros. Lo que 
resultó de aqui fuê pensar echar por tierra no solo el Cimborio, sino tambien la Capilla que llamaban del Obispo, 
ó del Señor Suarez, lo que no se executó hasta mitad del Siglo siguiente, por que tambien estaba poco segura y no 
ataba con la demas obra (…) [Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 173-174].
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hecho, de su discurso se desprende que la colecta de fondos promovida 
inmediatamente después no se orientó al reparo del viejo edificio, sino 
a la construcción de la nueva catedral.181

Por su parte, Gómez Moreno señaló que, además de Pedro de Guerra 
y Francisco del Castillo, acudieron hasta ocho canteros de Ubeda, Baeza, 
Alcaudete y Bailén, pero su interpretación de las fuentes le llevó a consi-
derar que el cimborrio todavía no se había levantado en ese momento, y 
que la reunión se saldó con la determinación de derribar tanto la capilla 
mayor como los pilares y arcos sobre [los] que se había de asentar el cimborio, 
algo que, a su juicio, llegó a ejecutarse.182

Frente a estas dos lecturas tan diferentes de un mismo hecho,183 la 
historiografía artística se ha inclinado a considerar, en primer lugar, que el 
cimborrio ya se había levantado en el momento de la visura. Desde luego, 
desde nuestro punto de vista, sólo así podría entenderse el hecho de que 
los maestros encontrasen los pilares torales abiertos por muchas partes en 
el curso de su reconocimiento.184 Sin embargo, el discurso todavía se ha 
complicado más, al considerarse que la estructura pudo terminar vinién-
dose a tierra en 1525,185 o que la visita pudo tener por objeto afrontar la 
demolición de la capilla mayor y el cimborrio.186

En realidad, todo parece indicar que tanto una como otro se mantu-
vieron en pie, mediando, probablemente, algún reparo del que, en todo 
caso, no nos informan las fuentes, y que, tal y como afirmaba Martínez 
Mazas, y tras él, otros investigadores, no se derribaron hasta bastantes 
años más tarde.187 Desde luego, sus siluetas han querido reconocerse en la 

181 Ibidem, pp. 174-176.
182 En 1525, acentuándose la ruina, acudieron hasta ocho canteros de Ubeda, Baeza, Alcaudete y Bailén, 

con los dos de Jaén, Pedro Guerra y Francisco del Castillo, que ya trabajaron en la Catedral desde 1494 y 1519, 
respectivamente. El resultado fue mandarse derribar la capilla mayor y los pilares y arcos sobre que se había de 
asentar el cimborrio, por ruinoso todo ello. Así feneció, desdichadamente, lo nuevo, arrastrando complementos 
decorativos, de que hacen mención las cuentas, y cuya pérdida resulta bien lamentable (Gómez-Moreno, M., 
“La sillería…”, op. cit., p. 4).

183 Las contradicciones derivadas de las fuentes y la historiografía ya fueron percibidas por 
Marías, F., “Andrés de Vandelvira y los problemas de la catedral de Jaén”, en Chicharro Chamorro, 
J. L. (ed.), Andrés de Vandelvira. El Renacimiento del Sur, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, Junta de 
Andalucía, 2007, pp. 67-83, espec. p. 75.

184 Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 173-374. Véase nota nº 180.
185 Galera Andreu, P., Andrés de Vandelvira, Madrid, Akal, 2000, p. 104; Galera Andreu, P., 

La catedral…, op. cit., p. 25; Alonso Ruiz, B., “La catedral…”, op. cit., p. 59.
186 Higueras Maldonado, J., “La catedral de Jaén: algunos datos sobre su construcción”, 

Giennium, 6, 2003, pp. 447-460, espec. p. 450.
187 Chueca Goitia, F., Andrés de Vandelvira, arquitecto, Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 

1971, p. 156. Las conclusiones alcanzadas por Martínez Mazas también pueden descubrirse en 
Martínez Rojas, para quien, del examen y su balance negativo surgiría la idea de una nueva catedral, que 
sustituyese al decrépito edificio que, por la mala calidad de sus materiales, amenazaba entonces con venirse abajo 
(Martínez Rojas, F. J., “Novam Ecclesiam…”, op. cit., p. 358). Asimismo, véase Marías, F., “Andrés 
de Vandelvira…”, op. cit., p. 75.
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representación de la ciudad realizada por Antón van den Wyngaerde en 
1567,188 y tanto la capilla mayor como el cimborio ochavado quedaron refle-
jados en una planta, ò descripcion icnografica de la iglesia antigua encontrada 
justo cuando ya se estaba imprimiendo la obra de Martínez Mazas, que la 
describió con sumo cuidado, y atribuyó su ejecución a Juan Aranda Salazar 
(ca. 1601-1654), maestro mayor de la catedral de Jaén entre 1634 y 1654.189

Resulta muy difícil de precisar la correspondencia entre el diseño 
descrito por Martínez Mazas y el que todavía pudo consultar Chueca Goitia 
en la catedral de Jaén, del que publicó un croquis a mano alzada en su mo-
nografía sobre la catedral de Valladolid,190 y una reproducción fotográfica 

188 Ibidem, p. 75. La vista de Jaén, en Kagan, R. L., “V.3. Jaén”, en Kagan, R. L. (dir), Ciudades 
españolas del Siglo de Oro. Las vistas españolas de Anton van den Wyngaerde, Madrid, El Viso, 1986, pp. 
263-265; Cuesta Aguilar, Mª J. y Moya García, E., “Una mirada a la imagen urbana de Jaén en el 
siglo XVI”, Exedra, 5, 2011, pp. 103-116.

189 Ya se estaba imprimiendo esta Obra quando por un acaso se hallò la planta, ò Descripcion icnográfica 
de la Iglesia antigua, sacada por el Maestro Juan de Aranda antes de derribarla para seguir la obra nueva, y se 
vé que conviene con la misma dimension que refiere el Padre Vilches. La Capilla mayor era quadrada y cerrada, 
de 48 pies de largo y 38. de ancho, sin que la acompañase otro edificio por los costados ni por detras, por que 
el muro principal de la Iglesia estaba separado, y ya se habia fabricado entonces la Sala Capitular, la Sacristía, 
Capillas contiguas á ella, y la puerta del mediodia; y aun por el lado del norte se demuestra haverse derribado 
alguna parte. A espaldas de esta Capilla habia paso, y salida á la calle por el callejon de Velez. El Altar mayor 
no estaba esento, ò aislado como ahora, sino que arrimaba al testero de dicha Capilla. Los pulpitos estaban en la 
misma disposicion que los actuales. El coro tenia 53. pies de largo comprehendiendo las Sillas de la ciudad que 
estaban seguidas como al presente, y 27. de ancho. La nave del Crucero solo tenia de ancho lo que correspondía 
al Cimborio ochavado, que eran 30. pies de diametro: de modo que apenas podrian caber 200. personas para 
dar vista al Altar mayor, y oir Misa. Las cinco naves solo llegaban á la traviesa del Crucero, y lo mismo las 
siete Capillas de los Prebendados que estaban al lado del mediodia. En el opuesto habia otras siete, pero solo las 
cinco superiores eran de igual tamaño; las otras dos eran mucho mas estrechas. Causará admiración vér que lo 
mas de la Area de este Templo se hallase al parecer sin servicio para el pueblo; por que ocupaba el trascoro 104. 
pies á lo largo hasta las tres puertas de la fachada, con 116. de ancho; pero se debe considerar que se dejó este 
espacio para los enterramientos comunes; pues no habia bobedas subterraneas, y tambien para lo que llamaban 
Claustra. Como el expresado diseño carece de toda explicación no podemos señalar cada cosa con sus nombre 
spropios: pero este espacio, que sin duda fue Claustro, y tiene 78. pies de centro por los 116. del ancho de las cinco 
naves, está notado con una linea de puntos, lo que indica tener nombre y destino particular, y su techo y tejados 
serian mas bajos que lo demas del cuerpo del templo. Aquí es donde se descubren esentas, ò desembarazadas las 
cinco naves sobre quatro ordenes de pilares ò machones, y tienen cierto ayre de semejanza con aquellas inmensas 
carreras de naves y columnas de la Catedral de Cordoba, y mas con las de la Parroquia de Cabra, de aquel 
Obispado, la de Santiago y otras de esta ciudad; en que se descubre el gusto de aquellos tiempos. El Nartex de 
los antiguos templos, asi Griegos como Latinos, correspondía á este lugar, y era hasta donde se permitia entrar á 
los cathecumenos, y á los Gentiles. Tambien podía servir de Portico; pero en nuestra Iglesia se llamaba Claustra, 
por que no habia otra, y le convienen las señales que antes se han dado; por que las tres ultimas capillas de los 
Prebendados corresponden á este sitio, y estaban con efecto à espaldas del Consistorio de la Ciudad. Por el otro 
lado habia dos puertas que salian á la calle, una de ellas contigua à una Capilla pequeña, que pudo ser la de 
Santa Lucia, y la otra á varios lugares que allí se notan, que serian comunes, y el pequeño huerto ó la entrada 
á la Torre y habitación de los Campaneros. Ademas de las Capillas referidas habia nueve Altares arrimados à los 
costados del Coro y por detrás de èl. Otro hubo á espaldas de la Capilla mayor, cuya mesa y los cimientos de la 
pared á que arrimaba se han descubierto ahora, con motivo de la escavacion para asegurar la planta del nuevo 
Tabernaculo. Lo que sirve de taller está visto que fueron Capillas, y allí estuvo la del Sagrario, ò Parroquia 
[Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 185-190].

190 Chueca Goitia, F., La catedral de Valladolid. Una página del Siglo de Oro de la arquitectura 
española, Madrid, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1947, 
pp. 181-182.
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en la segunda que consagrara al 
arquitecto Andrés de Vandelvira 
algunos años más tarde [fig. 8],191 
en esencia, porque se ha perdi-
do. Desde luego, no figura entre 
los fondos del Archivo Histórico 
Diocesano de Jaén en la actua-
lidad.192 No obstante, el análisis 
comparativo del texto de Martínez 
Mazas con las reproducciones pu-
blicadas por Chueca, en las que 
el perfil del cimborrio —de plan-
ta octogonal— aparece descrito, 
curiosamente, mediante una línea 
discontinua, arroja diferencias tan 
significativas, que nos inclinamos 
a pensar que no vieron el mis-
mo diseño. De hecho, más allá de 
otros detalles, la planta descrita por 
Martínez Mazas presentaba siete 
capillas abiertas al muro septen-
trional del templo, de las cuales, las 
cinco superiores eran de igual tamaño 
y las otras dos eran mucho mas estrechas,193 mientras que la reproducida 
por Chueca Goitita tan sólo cuenta con cinco capillas —de tres perfiles 
diferentes además— en este lado; y si la de Martínez Mazas [carecía] de 
toda explicacion,194 la de Chueca Goitia disponía de una inscripción en su 
base relacionada con la escala que la identificaba con la planta que tenía 
la iglesia antigua antes que se comenzase a derribar nada de lo antiguo, en la 
que llegaba a precisarse que había sido realizada por mandato de Su Ema. 
y ss. Dean y cavdo. para advertir y marcar en ella las cosas memorables que se 
remueven, para que en todo tiempo conste.195

191 En efecto, mientras que en la primera no llega a mencionarse su existencia (Chueca Goitia, F., 
Andrés de Vandelvira, Madrid, Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla, Instituto Diego 
Velázquez, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1954, pp. 17-19), en la segunda se 
incluye la única reproducción fotográfica que nos ha llegado del diseño (Chueca Goitia, F., Andrés 
de Vandelvira…, op. cit., p. 153).

192 Del Arco Moya, J., “La planta de la catedral de Jaén de Juan de Aranda”, Códice, 20, 2007, 
pp. 37-44, espec. p. 38.

193 Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 185-190. Véase nota nº 189.
194 Ibidem, pp. 185-190. Véase nota nº 189.
195 Chueca Goitia, F., La catedral de Valladolid…, op. cit., p. 181.

Fig. 8. Reproducción fotográfica de la planta 
de la antigua catedral de Jaén (desaparecida), 

publicada por Chueca Goitia.
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En todo caso, Chueca Goitia creyó consultar el diseño descrito por 
Martínez Mazas, por lo que lo atribuyó a Juan de Aranda Salazar, y si-
guiendo el discurso del eclesiástico, que situaba el inicio de los derribos 
en 1634,196 llegó a la conclusión de que debía de ser poco anterior a esa 
data.197 Sin embargo, si se compara la reproducción fotográfica de la plan-
ta estudiada por Chueca Goitia con la Planta general del templo firmada 
por Aranda Salazar, que debió de ejecutarse, no tanto en 1634,198 sino, a 
partir de una argumentación muy sólida, en 1641,199 pueden descubrirse 
importantes diferencias de carácter técnico entre una y otra, así como una 
grafía distinta en las anotaciones de cada una de ellas. Además, a pesar 
de que los derribos pudieran comenzar, según el discurso de Martínez 
Mazas, en 1634,200 a tenor del testimonio rigurosamente contemporáneo 
del comendador Sebastián Rodrigo de Biedma y Narváez, la demolición 
de la capilla mayor y el crucero no se afrontó realmente hasta 1635.201 Por 
ello no debe extrañar que ambos elementos todavía aparezcan descritos 
en el libro Santos y santvarios del obispado de Iaen, y Baeza, terminado por 
el padre Bilches algunos años antes de que pudiera ver la luz en Madrid 
en 1653. Su discurso insiste en que el cruzero [hacía] vn ochauo para recibir 
luz, y aporta un dato sumamente interesante, tras el que quizás quepa 
buscar el resultado de alguna intervención restauradora de la que, en 
todo caso, no nos informan las fuentes, ya que el religioso precisa que la 
estructura [tenía] algun primor en la forma, [pero] no en la materia, puesto 
que, al menos la que él llego a conocer, era de hiesso.202

196 Según Martínez Mazas, mas de cincuenta años estuvo parada la obra de esta Catedral con grave 
perjuicio de lo trabajado, hasta que en el de 1634. entró en el Cabildo el Ilmo Señor Obispo Don Baltasar Moscoso 
y Sandoval, y con su generosidad y zelo movió los animos de todos para la continuación. Por fortuna se halló 
un Maestro capaz de seguir las idèas de Valdelvira (sic), y fue Juan de Aranda discípulo y sobrino de Gines 
Martinez de Aranda, Maestro de la Santa Iglesia de Santiago de Galicia, y Autor de varias obras Manuscritas 
de Arquitectura, que dedicò al Señor Arzobispo Don Maxîmiliano de Austria. Fuè Juan de Aranda el segundo 
Maestro; y por lo que dejó hecho se conoce que no era inferior en talento al que le habia precedido. Hizo derribar 
el Cruzero y Capilla mayor con lo demas que había mandado fabricar el Señor Suarez de la Fuente del Sauze, 
y anteriormente el Señor Merino y el Señor Osorio, por no convenir su obra con lo executado de nuevo, y por 
hallarse todo muy quebrantado, dejando solamente la parte de muro que estaba firme sobre el callejón de Velez que 
he referido, y cerrando una puerta y escalera, que aun se conoce, por donde se salía al arrabal de San Ildefonso 
(...) [Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 232-234].

197 Chueca Goitia, F., Andrés de Vandelvira…, op. cit., p. 164.
198 Marías, F., “Andrés de Vandelvira…”, op. cit., p. 69, nota nº 6.
199 Del Arco Moya, J., “La planta…”, op. cit., pp. 39-40.
200 Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., pp. 232-234. Véase nota nº 196.
201 Según el comendador Sebastián Rodrigo de Biedma y Narváez, que escribe, no se olvide, 

en 1656, en esta forma y lugar permanecieron quieta y pacíficamente hasta el año de 1635 que derribaron la 
Capilla Mayor y el crucero para proseguir la planta de toda la Iglesia que muchos años antes se comenzó a 
fabricar habiendo labrado la Sacristía Mayor, tres Capillas y la Sala del Cabildo que confinan con ella [Toral 
y Fernández de Peñaranda, E., “El comendador…”, op. cit., pp. 61-62].

202 Su edificio se çanjò de nueuo cerca del año mil y trecientos y setenta en el Pontificado de don Nicolas, 
Prelado desta Iglesia. Assi parece del epitafio que oy se vee en su sepulcro dentro del Coro. Tiene de longitud 
ciento y ochenta y cinco pies, y de latitud ciento y diez y seys. Su area està repartida en cinco naues, la mayor 
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Experimentos al romano

A pesar de todos estos problemas, no sólo no se abandonó la construc-
ción de cimborrios, sino que los dos modelos, el de planta octogonal y el 
de planta cuadrangular, trataron de renovarse mediante el desarrollo —y 
la materialización— de soluciones de abovedamiento al romano, partiendo 
de la larga y arraigada tradición estereotómica medieval, pero explorando 
dos vías sensiblemente diferentes: una derivada de las técnicas construc-
tivas desarrolladas en el volteo de bóvedas de crucería, y otra basada en 
la labra y el ensamblado de “piezas enterizas”.203

Así, por ejemplo, el cimborrio de planta octogonal de la iglesia de 
San Jerónimo de Granada, realizado ya bajo la dirección de Diego de Siloe 
(ca. 1490-1563), entre 1528 y 1543,204 presenta una solución sumamente 
ingeniosa, basada en un sistema binario o dúplice, de nervios y plementos, 
en el que, el empleo de arcos abocinados —en realidad, cuatro trompas 
obtusas acasetonadas— para salvar el ochavo, permitió el volteo de una 
bóveda de planta cuadrada construida a partir de un diseño de terceletes 
de cinco claves, en la que los diagonales se duplican, convirtiéndose en 
fajas acasetonadas, con la clave polar abierta; los terceletes mantienen 
su fisonomía, los combados interiores parecen conformar cuatro círculos 
—cuatro tondos— en torno al polo, y las ligaduras tendidas entre las 
claves en las que se funden los terceletes y los puntos medios de los 
arcos que delimitan el tramo se transforman en ménsulas de acanto 
[fig. 9.1].205

Por su parte, el cimborrio de planta rectangular de la iglesia ar-
ciprestal de Santa María del Salvador de Chinchilla de Montearagón 
(Albacete), construido por Jerónimo Quijano (ca. 1490-1563) entre 1536 

de veinte y siete pies de latitud, las quatro colaterales a diez y ocho pies. De mas de la Capilla mayor; ay diez y 
seis particulares, medianas, y pequeñas. El genero de su fabrica es comun, y antiguo. Solo el cruzero entre los dos 
Coros, que haze vn ochauo, para recibir luz tiene algun primor en la forma, no en la materia, que es hiesso. Parte 
deste Templo està oy derribada para la fabrica del nueuo (Bilches, F. de, Santos y santvarios del obispado de 
Iaen, y Baeza, Madrid, Domingo Garcia y Morràs, 1653, Parte I, Capítulo XLVI, p. 134).

Martínez Mazas recoge la descripción de Bilches, y nos informa de la fecha en la que escribió 
su obra: era menester que nos hubieran dejado algun diseño de la Iglesia antigua para hacer juicio de su for-
ma y compararla con el estado presente. El P. Vilches en su Libro de Santos y Santuarios de este Obispado, que 
trataba de dar á la luz en el año de 1648. Parte 1ª Cap. 46. nos dejó una descripcion tan breve, que solo sirve 
para saber que la Iglesia tenia cinco naves, la mayor de 27. pies de latitud, y cada una de las otras de 18. y 
que toda la longitud del Templo era de 185. pies, y su latitud de 116. que tenia 16. Capillas entre grandes y 
pequeñas, y que el Crucero era un Ochavo, obra de algun primor en la forma, pero no en la materia, pues era 
de hieso (Martínez Mazas, J., Retrato…, op. cit., p. 176).

203 Ibáñez Fernández, J., “Le radici bassomedievali...”, op. cit., pp. 53-68.
204 Gómez-Moreno, M., Las águilas del Renacimiento español. Bartolomé Ordóñez, Diego Silóee, Pedro 

Machuca, Alonso Berruguete. 1517-1558, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
Instituto Diego Velázquez, 1941, pp. 58-59, y doc. VII, pp. 198-199.

205 Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 115.
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y 1541, destaca por los grandes vanos abiertos en tres de sus lienzos mu-
rales, en correspondencia con la cuenca absidial, avenerada, así como 
por su sistema de abovedamiento, realizado mediante la labra de “piezas 
enterizas”, en el que el tendido de pechinas permitió voltear una bóveda 
oval, acasetonada en su perfil exterior, y avenerada en el centro, sobre 
cuyo polo, abierto, se levantó una linterna de iluminación [fig. 9.2].206

El derrumbe del primer cimborrio de la catedral de Burgos y la construcción 
del segundo

Tal y como ya se ha señalado, el cimborrio de la catedral burgalesa 
comenzó a presentar problemas de estabilidad muy pronto, en 1495, y a 
pesar de las intervenciones desarrolladas en 1497, 1498, 1499, 1529 y 1530, 
hizo muestra de caerse en 1535. En ese momento se afrontó el forrado de los 
pilares torales, pero las operaciones, que también contemplaron trabajos 

206 Gutiérrez-Cortines Corral, C., Renacimiento y arquitectura religiosa en la antigua diócesis de 
Cartagena (Reyno de Murcia, Gobernación de Orihuela y Sierra de Segura), Murcia, Consejería de Cultura 
y Educación de la Comunidad Autónoma, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
Galería-Librería-Yerba, Departamento de Historia del Arte de la Universidad, Cajamurcia, 1987, 
pp. 197-215; Salcedo Galera, M. y Calvo López, J., “La cabecera de Santa María de Chinchilla. 
Levantamiento y análisis geométrico”, en Nuevas técnicas, mismos fundamentos, Actas del XII Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica aplicada a la Edificación, Madrid, Universidad Europea, Editorial 
Rueda, 2014, pp. 184-193.

Sobre la solución de abovedamiento y su relación con las fórmulas recogidas en el tratado de 
Alonso de Vandelvira, véase Palacios Gonzalo, J. C., Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español, 
Madrid, Munilla-Lería, 2003, pp. 227-247, y ahora también, Palacios Gonzalo, J. C., “La estereoto-
mía clásica en el tratado de Alonso de Vandelvira”, en Vandelvira, A., Libro de trazas de cortes de piedra. 
Copia manuscrita presentada por Bartolomé de Sambigo y Salzedo, Madrid, Instituto Juan de Herrera, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica de Madrid, 2015, pp. 1-44, espec. pp. 27-30.

Fig. 9. 9.1. Granada. San Jerónimo. Cimborrio; 9.2. Chinchilla de Montearagón (Albacete). 
Santa María del Salvador. Cimborrio.
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decorativos, y se desarrollaron a lo largo de 1536, no lograron evitar la 
ruina de la estructura, que terminó viniéndose a tierra la noche del 3 al 4 
de marzo de 1539, ocasionando graves daños a las cubiertas del edificio, a 
las bóvedas de sus tramos adyacentes, al triforio y a la sillería del coro.207

Pese a la magnitud del desastre, los canónigos expresaron su vo-
luntad de volver a levantar una estructura de las mismas características 
desde el primer momento, y tras la retirada de escombros y la instalación 
de andamios, comenzaron a derrocarse las partes dañadas, adoptándose 
las medidas necesarias para volver a erigir un nuevo lucernario; unas 
operaciones que se desarrollaron bajo la dirección operativa de Juan de 
Vallejo († 1569), que contó con el concurso de los carpinteros Hernán 
Gil y Diego Alvarado.208

Llegado el momento de planificar la construcción del nuevo cimbo-
rrio, los canónigos designaron a quienes habrían de analizar las propues-
tas que pudieran plantear los maestros que vinieren á entender en [la obra], 
pensando, probablemente, en los profesionales vinculados de una manera 
u otra a la fábrica que venían trabajando en la catedral desde el fatídico 
derrumbe,209 porque algunos miembros del cabildo vinieron a subrayar 
la necesidad de ampliar horizontes, y de solicitar el concurso de profesio-
nales de otras partes del reino. De hecho, Antonio de Pesquera llegará a 
proponer la publicación de cédulas para ello el 31 de octubre de 1539.210

Atendiendo al desarrollo estrictamente cronológico de las referencias 
documentales que nos han llegado, todo parece indicar que los profesio-
nales vinculados a la fábrica continuaron trabajando en la elaboración 
de un proyecto para el cimborrio, mientras que los canónigos asumieron 
la sugerencia de Pesquera, y procedieron a publicitar la solicitud de pro-
puestas fuera del ámbito catedralicio. Sin embargo, la solución articulada 
desde el propio templo, con la que creemos que debe ponerse en rela-
ción el modelo lígneo, en tres dimensiones,211 abonado junto con otros 

207 Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., pp. 26-27, pp. 27-30, 
y pp. 30-32.

208 Ibidem, pp. 33-35, y pp. 37-40.
209 Según Martínez y Sanz, los miembros del cabildo designaron a quienes debían (hablar y 

tratar) con los maestros que vinieren á entender en (la obra), encargándoles que (oyesen y viesen) sus 
muestras y trazas y (que platicasen) sobre ello, el 24 de octubre de 1539 [Martínez y Sanz, M., Historia 
del templo catedral de Burgos, escrita con arreglo á documentos de su archivo, Burgos, Imprenta de don 
Anselmo Revilla, 1866, p. 65]. Sin embargo, para Payo Hernanz y Matesanz del Barrio, los canónigos 
habrían comisionado a los diputados de la Fábrica para que trataran con los maestros de la obra del cru-
cero srbre las muestras y trazas de la nueva obra un mes antes, el 24 de septiembre de 1539. Para ellos, 
estos maestros deben identificarse con Vallejo, Alvarado y Gil (Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del 
Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., p. 41).

210 Ibidem, p. 41.
211 Sobre este tipo de instrumentos, véase lo señalado en Marías Franco, F., “Trazas, trazas, 

trazas…”, op. cit.,p. 354, y en Ibáñez Fernández, J., “Entre ‘muestras’ y ‘trazas’…”, op. cit., pp. 312-313.
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trabajos relacionados con el reparo de la sillería coral de Felipe Bigarny 
(doc. 1498-† 1542), al entallador Juan de Langres, coterráneo y criado del 
borgoñón,212 a finales de 1539,213 no llegó a convencer a todos los canó-
nigos, sobre todo, porque debía de alejarse del referente ofrecido por el 
cimborrio anterior, mientras que el llamamiento para la presentación de 
otras propuestas no obtuvo la respuesta esperada. Así se desprende de la 
memoria presentada al cabildo por Agustín de Torquemada a comienzos 
de 1540, en la que, más allá de presentar su renuncia al oficio de fabrique-
ro por motivos de salud, acabó exponiendo su opinión sobre la situación 
en la que se encontraba la empresa, y sobre la manera en que, a su juicio, 
debía materializarse, tratando de reforzar sus argumentos con el conocido 
informe de Bartolomé de Pierredonda, que adjuntó a su escrito, y que, 
por lo tanto, debe leerse e interpretarse en relación con él.214

El fabriquero comenzó subrayando la necesidad de celebrar una junta 
de maestros para que, siguiendo el orden del edificio pasado u otro nuevo, se 
hiciesen los moldes para los pilares torales y pudiera comenzarse a trabajar 
en la cantera cuanto antes, pero esta aparente flexibilidad con respecto 
al modelo que pudiera adoptarse en la construcción del cimborrio no 
respondía a la realidad. Torquemada era consciente de que la propuesta 
que debió de plantearse desde el ámbito catedralicio, que contaba con el 
apoyo de los canónigos, se inclinaba, en realidad, por otro orden de edificio, 
y suplicó a sus compañeros de cabildo que reconsiderasen su postura y 
analizasen detenidamente los riesgos que podía implicar su materializa-
ción, ya que, a su juicio, no [habrían de mudar] propósito de lo pasado si 
de verdad aspiraban a conseguir la perpetuidad de la obra.

212 En efecto, Juan de Langres —la misma localidad de procedencia de Bigarny—, aparece 
documentado en el proceso de dotación de la capilla de la Presentación de la catedral de Burgos 
(López Mata, T., La catedral…, op. cit., p. 155), lo que ha servido para reforzar la tesis que sitúa 
al borgoñón como diseñador del proyecto [Del Río de la Hoz, Mª I., El escultor Felipe Bigarny (h. 
1470-1542), Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 2001, p. 203]. 
Una vez fallecido Bigarny, declarará haber sido criado del maestre Felipe en el pleito interpuesto por 
el arcediano de Valpuesta contra los herederos de su señor y León Picardo por el retablo de la 
colegiata de Valpuesta, que habían dejado inconcluso [Fuentes Rebollo, I., “Vigarny, Picardo y 
el retablo de la colegiata de Valpuesta (Burgos)”, Boletín del Museo Nacional de Escultura, 8, 2004, 
pp. 7-13, espec. p. 10].

213 Martínez y Sanz, M., Historia…, op. cit., p. 66; Del Río de la Hoz, Mª I., El escultor…, op. 
cit., pp. 282-283; Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., pp. 49-50, 
nota nº 107.

214 La transcripción de la memoria de Torquemada fue publicada por Martínez y Sanz 
(Martínez y Sanz, M., Historia…, op. cit., pp. 64-65). Con ella coincide la facilitada por Del Río de 
la Hoz (Del Río de la Hoz, Mª I., El escultor…, op. cit., p. 283), mientras que la publicada por Payo 
Hernanz y Matesanz del Barrio presenta sensibles diferencias que desvirtúan el sentido de la exposi-
ción de Torquemada y complican su comprensión (Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., 
El cimborrio…, op. cit., p. 42). Por su parte, el informe de Pierredonda fue dado a conocer y transcrito 
en Martínez y Sanz, M., Historia…, op. cit., pp. 250-252. La necesidad de leer los dos documentos 
de manera conjunta ya fue señalada por Del Río de la Hoz, Mª I., El escultor…, op. cit., pp. 283-284.
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Para reforzar sus argumentos, el fabriquero presentó el informe 
elaborado por Pierredonda. En el escrito, el maestro reconocía que, tras 
haber analizado tanto lo que se [había caído] del crucero como los aparejos 
que se [habían] fecho y [hacían] para acabar de derrocar lo no fijo y tornar á 
hacer de nuevo el dicho crucero, no podía sino concluirse que, segun arte de 
xumetria, no se [podía] hacer el dicho crucero ni poner en perfeccion sin estar 
mucha parte de la iglesia en tanto peligro como de antes. Tan convencido es-
taba de ello, que propuso convocar a cuatro ó cinco [oficiales] de los mas 
[a]famados en el Reyno, seguro de que, una vez que hubiesen analizado la 
obra con él, y hubiesen escuchado sus argumentos, vendrían a compartir 
su postura, comprometiéndose a correr con los gastos que pudiera aca-
rrear su llamamiento en caso contrario.

A su juicio, los mas doctos y mas peritos en la dicha arte de canteria y xume-
tria en ese momento eran Diego de Syloy, maestre Felipe —Felipe Bigarny—, 
Rodrigo Gil y Juan de Regines. Diego de Siloe y Felipe Bigarny ya habían 
desarrollado importantes compromisos profesionales en la catedral para 
entonces, mientras que los otros dos, Rodrigo Gil de Hontañón y Juan 
de Rasines, todavía no habían tenido oportunidad de trabajar en ella. No 
obstante, el primero era maestro mayor de las catedrales de Salamanca 
y Segovia, cuyos proyectos contemplaban, además, la construcción de 
sendos cimborrios sobre las encrucijadas de los transeptos de ambos 
templos,215 y Rasines era el maestro de obras del condestable de Castilla, 
y como tal, gozaba de un reconocido prestigio en la ciudad de Burgos, en 
la que dirigió las obras del colegio de San Nicolás, precisamente, entre 
1538 y 1542, fecha de su fallecimiento.216

Por último, Pierredonda explicó a los canónigos que la solicitud de 
trazas é modelos que habían cursado no habría de obtener respuesta en 
tanto en cuanto no se modificasen las características de la convocatoria, 
señalándoles que nadie [querría] decir ni dar su parescer ni traza para que 
otro se [aprovechase] dello e se le [diese] la obra, es decir, si no [había] es-
peranza [de] que aquella se [daría] a quien mejor la diere e feciere, por lo que 
recomendó que se precisase el anuncio, indicándose que la obra se [daría] 
á quien mejor traza e modelo hiciere, [y] mas ábil fuere.

215 La traza de la catedral de Salamanca, definida en la junta de maestros celebrada a finales 
del verano de 1512, en la que tomaron parte Antón Egas, Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz 
el Viejo, Alonso de Covarrubias (1480-1570), Juan Tornero, Juan de Álava, Juan de Orozco, Rodrigo 
de Sarabia y Juan Campero, ya se menciona la necesidad de que los cuatro pilares torales del cimborrio 
(tuviesen) de grueso once pies é medio [Chueca, F., La catedral nueva de Salamanca. Historia documental 
de su construcción, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1951, p. 25]. Desconocemos cómo llegó a 
diseñarse entonces, pero se ha sugerido que conforme a un modelo de planta octogonal (Gómez 
Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 73).

216 Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla..., op. cit., p. 256.
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Resulta muy difícil precisar hasta qué punto los canónigos atendieron 
las consideraciones de Torquemada y las sugerencias de Pierredonda, pero 
conviene advertir que la selección de maestros propuesta por el segundo 
trascendió el ámbito estrictamente capitular, dado que el ayuntamiento 
de la ciudad ordenó llamar a Diego de Síloe e a Rodrigo Gil e maestre Felipe, 
vecinos de Burgos, es decir, a todos menos a Rasines —que, a diferencia de 
todos los demás, tenía, tal y como ya se ha señalado, obra en marcha en la 
ciudad, y pudo haberse personado en el templo en cualquier momento—, 
para que diesen su parecer sobre la obra a ejecutar en la encrucijada del 
transepto de la catedral el 8 de junio de 1540.217 Además, la fábrica ex-
tendió diferentes pagos por muestras, trazas y modelos en ese mismo año.218

El diseño del Archivo Histórico Nacional

Aunque no sabemos si se realizó en el ámbito catedralicio en 1539, 
o con posterioridad, en 1540, una traza localizada en el Archivo Histórico 
Nacional de Madrid viene a confirmar que llegaron a presentarse pro-
puestas diferentes a la finalmente adoptada para la reconstrucción del 
cimborrio y sus bóvedas adyacentes [fig. 10.1].219

Para su ejecución se reutilizó un pergamino del que no llegó a eli-
minarse el documento anterior, la venta de una herren —un herrenal— y 
un corralejo en Sotragero, una localidad situada al norte de Burgos, y 
perteneciente a su alfoz, fechada en 1495,220 y el análisis del diseño su-
perpuesto permite intuir que el soporte se recortó en su margen inferior, 
y probablemente también, en su lateral derecho, doblándose con poste-
rioridad para servir de encuadernación. La representación gráfica refleja 
la planta —con la proyección de las bóvedas— del crucero, la Capilla de 
San Nicolás, y los dos primeros tramos del presbiterio y el deambulatorio, 
tanto por el lado del Evangelio como por el de la Epístola [fig. 10.2].

217 López Mata, T., La catedral…, op. cit., p. 407.
218 Martínez y Sanz, M., Historia…, op. cit., p. 66; Del Río de la Hoz, Mª I., El escultor…, op. 

cit., pp. 284-285. No se recoge esta referencia documental, y tan sólo se menciona la existencia de 
distintas muestras, trazas y modelos del crucero —entre los que se incluye la maqueta de Langres, que, como 
ha tratado de exponerse, juzgamos anterior—, en Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., 
El cimborrio…, op. cit., p. 51, y p. 53.

219 Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Clero, MPD, 7. Su existencia ya aparece recogida, aun-
que sin cota de archivo, en el meritorio inventario de planos góticos incluido en Jiménez Martín, A., 
“El arquitecto tardogótico…”, op. cit., p. 409, en donde se fecha hacia 1540. Debemos su conocimiento 
al Profesor Fernando Marías, a quien agradecemos su confianza y generosidad científica.

220 (Al encabezamiento: Sotragero / Año de MMCCCCXCV / Pedro de Villademiro cerero / Venta 
de una herren y un corralejo) Venta en que Fernan Gutierrez vezino del lugar de Sotragero vendio a Pedro de 
Villaldemiro çerero vezino de Burgos una herren con un corralejo que esta todo junto y es todo un pedaço poco, o 
mucho lo que cabe que el tiene y posee en el dicho lugar de Sotragero, aladaños de todo ello casas del dicho Fernan 
Gutierrez, y heras de su padre, y tierras de vecinos de Sotragero, sin censo ni tributo alguno por precio de doss mill 
y quinientos maravedis obligose al saneamiento. (Espacio en blanco) El precio doss mill y quinientos maravedis.
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Debido a los recortes del soporte, no puede precisarse si llegó a re-
presentarse la totalidad del tramo correspondiente a la encrucijada del 
transepto, ni si se reflejaron los tres que tendrían que haberlo rodeado 
por el oeste, pero resulta evidente que el diseño proponía una solución 
para el tramo sobre el que habría de elevarse el cimborrio y el “cinturón” 
conformado por los otros ocho que debían circundarlo, es decir, los cuatro 
adyacentes y los cuatro de las esquinas, los situados tras los pilares torales 
[fig. 10.3]. En el resto, se reflejaron los diseños de crucería simple, o 
con ligaduras rectas, de las bóvedas que no se habían visto afectadas por 
el derrumbe, incluida la del tramo central del brazo septentrional del 
transepto, que es con la que comienza la representación del crucero, que 
terminará siendo sustituida por otra de diseño mucho más complicado 
en el curso de las obras de reconstrucción.221

Atendiendo a la representación gráfica de los tramos que habrían de 
rodear el cimborrio, debe señalarse que los de las esquinas reflejan dos 
soluciones de abovedamiento diferentes, que pudieron ofrecerse como 
dos posibilidades de cierre distintas. Así, en el correspondiente al ángu-

221 En todo caso, conviene advertir que la mutilación del pergamino nos ha privado de la re-
presentación de su lomo en sentido perpendicular al eje direccional del templo, por el que habría 
discurrido, tal y como todavía puede comprobarse de analizar tanto la bóveda del primer tramo del 
brazo septentrional del transepto, como las del extremo meridional, una ligadura recta.

Fig. 10.1. Traza para la reconstrucción del cimborrio de la catedral de Burgos y sus bóvedas 
adyacentes (Archivo Histórico Nacional, Clero, MPD, 7).
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lo nororiental se plasmó una bóveda de terceletes de cinco claves con 
ligaduras rectas en sus lomos, y en el del flanco suroriental, una bóveda 
de las mismas características, es decir, una bóveda de terceletes de cinco 
claves con ligaduras rectas, por lo menos en el lomo perpendicular al 
eje direccional del templo,222 cuyo diseño se enriqueció con el tendido 
de combados de perfil cóncavo entre las claves en las que se funden los 
terceletes y los diagonales.

De los tramos adyacentes al cimborrio tan sólo nos ha llegado com-
pleta la representación del de la embocadura del presbiterio, pero los 
vestigios reconocibles de los correspondientes a los brazos del transepto 
permiten intuir que pudo proponerse el mismo diseño de crucería para 
todos ellos. Se trata de una bóveda de terceletes en la que los de los 
lados cortos se funden en el lomo, en unas claves de las que arrancan 
unas ligaduras rectas que alcanzan el extremo del tramo, mientras que 
los de los lados largos no llegan a encontrarse, dado que mueren en unas 
claves de las que parten tres combados diferentes. El primero, de perfil 
cóncavo, alcanza el punto medio del tramo y conforma con el lanzado 
desde la clave opuesta, un pie de gallo. El segundo, de perfil convexo, 
llega a la clave polar, mientras que el tercero, de perfil convexo también, 
se encuentra con el diagonal, generando una clave de la que arranca un 
nervio curvo que cambia de flexión en su desarrollo, muere en la clave 
donde se fusionan los terceletes de los lados cortos, y forma con el lanzado 
desde la clave opuesta, un nuevo pie de gallo; lo que termina generando 
un diseño estrellado de perfiles convexos, salvo en los lados cortos —en 
los que se conforman sendos pies de gallo—, en torno a la clave central.

Finalmente, el diseño del cimborrio refleja dos soluciones de trom-
pa diferentes, una cónica avenerada en el flanco nororiental, y otra de 
naturaleza abovedada, con terceletes y combados, en el opuesto, y un 
abovedamiento conformado a partir de ocho sectores de arranque. De 
los vértices inferiores de cada uno de ellos, es decir, de los ángulos del 
octógono, parten dos terceletes que se funden en unas claves desde las 
que se tienden sendos combados de perfil cóncavo, que pasan por los 
nervios que delimitan los sectores, marcando unas claves, y alcanzan 
aquellas en las que se funden los terceletes de los sectores adyacentes, lo 
que acaba generando una estrella de ocho puntas de perfiles cóncavos en 
torno al polo. Dentro de esta estrella se inscribe otra, girada con respecto 
a la exterior, y de perfiles convexos, cuyo diseño se conforma desde la 
clave polar, de la que parten ocho ligaduras rectas buscando los puntos 

222 El recorte del soporte por su lateral derecho impide precisar si también se proyectó una 
ligadura recta en el lomo de la bóveda dispuesto siguiendo el eje direccional del templo.
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medios de cada uno de los lados del octógono, pero que se bifurcan en 
dos combados de perfil convexo que mueren en las claves señaladas en 
los nervios que delimitan los sectores de arranque.

Resulta sumamente complicado tratar de dilucidar la autoría de la 
traza a partir de las crucerías representadas, sobre todo, porque pueden 
relacionarse con la obra de varios de los maestros implicados de una 
manera u otra con el proyecto. Al margen del diseño ideado para la del 
tramo correspondiente a la embocadura del deambulatorio por el lado del 
Evangelio, que obedece a un esquema tan simple como generalizado, el 
propuesto para el lado opuesto recuerda al planteado por Juan de Vallejo 
para la cabecera de la iglesia de Villagonzalo-Pedernales (Burgos) en 
1538,223 que el maestro terminará empleando en el tramo correspondiente 
a la embocadura del deambulatorio por el lado de la Epístola, y es muy 
similar al que acabará utilizándose justo en el lado opuesto.

Por otra parte, el diseño planteado para la embocadura del presbite-
rio parece vinculado a la obra de los Rasines. Desde luego, fue utilizado 
por Juan de Rasines en la nave central de la colegiata de Berlanga de 
Duero (Soria), construida a partir de 1526, y puede localizarse en fábricas 
atribuidas a su hijo Pedro (act. 1530-1572), como la colegial de Roa de 
Duero (Burgos), así como en la obra de su nieto Rodrigo (doc. 1553-
1595), por ejemplo, en la propia parroquial de Rasines (Cantabria).224

Finalmente, el esquema adoptado para la bóveda del cimborrio es 
el que se había utilizado en la Capilla de la Presentación o de los Lerma 
de la propia catedral de Burgos (1519-1522), ideado —casi con toda cer-
teza— por Felipe Bigarny [fig. 10.4],225 sobre el que se realizarán algunas 
variaciones para la realización de otras bóvedas de capillas centralizadas, 

223 Tesoros de la Real Chancillería de Valladolid. Planos y dibujos de arquitectura, Madrid, Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, 1988, p. 116; Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 217.

224 Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla…, op. cit., pp. 197-206 (Berlanga de 
Duero), pp. 310-314 (Roa de Duero), pp. 324-330 (Rasines).

225 La capilla se venía atribuyendo tradicionalmente a Bigarny cuando Teófilo López Mata ad-
judicó la dirección de los trabajos constructivos del oratorio a Juan de Matienzo (López Mata, T., La 
catedral…, op. cit., pp. 153-155). En realidad, el investigador no entraba en la cuestión de la autoría 
intelectual del diseño, pero Martínez Burgos salió en defensa de la atribución a Bigarny, aportando 
sólidos argumentos [Martínez Burgos, M., “En torno a la catedral de Burgos. II.- Colonias y Síloes 
(5)”, Boletín de la Institución Fernán González, 135, 1956, pp. 144-163, espec. pp. 153-161]. López Mata 
tratará de contestarle (López Mata, T., “La Capilla de la Presentación y Felipe Vigarny”, Boletín de la 
Institución Fernán González, 136, 1956, pp. 245-264), pero no logrará rebatir sus tesis, que quedarán 
perfectamente recogidas en un último artículo que ya no obtendrá respuesta (Martínez Burgos, M., 
“Más sobre la Capilla de la Presentación y su autor Felipe Vigarni”, Boletín de la Institución Fernán 
González, 137, 1956, pp. 314-337). En todo caso, pasado el fragor de la polémica, creemos intuir que 
sus presupuestos no eran ni contradictorios ni incompatibles, y el debate que mantuvieron, a veces 
deficientemente comprendido, logrará trascenderse para articular una solución de compromiso que 
señala a Bigarny como autor del proyecto, y a Matienzo como el encargado de materializarlo (Del 
Río de la Hoz, Mª I., El escultor…, op. cit., pp. 200-204).
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Fig. 10.2. La traza del Archivo Histórico Nacional superpuesta a la planta actual de la catedral 
de Burgos realizada por Karge y Nanninga.
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como la de la Concepción del convento de Santa Clara de Medina de 
Pomar (Burgos) (ca. 1522-1524) [fig. 10.5],226 la capilla funeraria de Diego 
Fernández de Villalán —concebida con un marcado sentido eucarístico y 
dedicada al Santo Cristo de la Escucha— de la catedral de Almería (1524-
1542) [fig. 10.6],227 o la de los Salazar de la parroquial de Palenzuela 
(Palencia), cuya construcción debió de iniciarse en 1532 [fig. 10.7].228

226 Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla…, op. cit., p. 87.
227 Ibidem, pp. 158-159; Sánchez López, J. A., “Sol Iustitiae. Arquitectura, culto eucarístico y 

poder episcopal en la catedral de Almería”, Imafronte, 19-20, 2008, pp. 349-375, espec. pp. 363-371.
228 Zalama Rodríguez, M. Á., La arquitectura del siglo XVI en la provincia de Palencia, Palencia, 

Diputación Provincial de Palencia, 1990, pp. 179-182; Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en 
Castilla…, op. cit., p. 159.

Fig. 10.3. Reconstitución del proyecto para la reconstrucción del cimborrio de la catedral de 
Burgos y sus bóvedas adyacentes a partir de la traza del Archivo Histórico Nacional  

(Javier Ibáñez Fernández y J. Fernando Alegre Arbués). 
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En efecto, la única diferencia entre la bóveda de la Capilla de la 
Presentación y la propuesta para el cimborrio de la catedral de Burgos 
estriba en que los sectores de arranque de la primera cuentan con un 
tercer tercelete, del que nace el doble diseño estrellado conformado en 
torno al polo, que presenta unas dimensiones muy reducidas y aparece 
calado; mientras que en el proyecto para el cimborrio se prescinde del 
tercer tercelete y el doble diseño estrellado arranca directamente de las 
claves donde se funden los otros dos, lo que permite abrirlo —si se nos 
permite el símil— como si se tratara del diafragma del objetivo de una 
cámara fotográfica, ampliando sus dimensiones de manera considerable. 
La traza no refleja si llegó a proyectarse calado, pero de haber sido así 
—y de haberse llevado a cabo, naturalmente—, habría proporcionado una 
iluminación cenital mucho más potente que la ofrecida por la escueta 
apertura practicada en el polo de la bóveda de la Capilla de los Lerma.

Frente a la fórmula planteada en la Capilla de la Presentación y 
desarrollada en el proyecto para el cimborrio catedralicio, las demás 
soluciones, aparentemente similares, presentan notables diferencias, que 
van mucho más allá del hecho de que sus plementerías no sean caladas. 
Así, por ejemplo, en la Capilla de la Concepción de Medina de Pomar, 
los nervios que delimitan los sectores de arranque alcanzan el polo, la 
estrella exterior nace de ellos, y la interior se acomoda al espacio que 
definen; en la Capilla de Fernández de Villalán, los nervios que delimitan 
los sectores de arranque no alcanzan el polo, pero la estrella exterior 
nace de ellos, como en Medina, y las ligaduras de la interior parten del 
polo hacia los flancos del octógono, buscando la continuidad visual de su 
trazado, y finalmente, en la Capilla de los Salazar de Palenzuela, el diseño 
termina complicándose, con la inclusión de una tercera estrella en torno 
al polo. La exterior, de perfiles cóncavos, arranca de las claves donde 
se funden los terceletes de cada uno de los sectores de arranque, como 
en la Capilla de la Presentación de la catedral de Burgos y en el diseño 
para el cimborrio; la intermedia, de perfiles asimismo cóncavos, nace de 
los nervios que delimitan los sectores de arranque, como en las estrellas 
exteriores de Medina y Almería, y en la tercera, de perfiles convexos, las 
ligaduras rectas arrancan del polo buscando los ángulos del octógono, 
como en la Capilla de Fernández de Villalán, recuperando el trazado de 
los nervios que delimitan los sectores de arranque.

El proyecto final

Al final, el segundo cimborrio de la catedral de Burgos terminará 
levantándose conforme a un diseño completamente diferente, que la 
tradición historiográfica viene atribuyendo a Felipe Bigarny, por lo me-
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nos, desde comienzos del siglo XVII.229 Sin embargo, convendría realizar 
algunas puntualizaciones con respecto a la crucería y al sistema de abo-
vedamiento finalmente adoptado.

La crucería está construida a partir de dos cuadrados matrices, y pre-
senta dos estrellas de ocho puntas inscritas una dentro de otra. El diseño 
arranca de los flancos del cimborrio, de los que parten dos nervios de 
trayectoria divergente —paralelos, en realidad, a los lados del octógono 
comprendidos entre los dos ángulos consecutivos—, que se funden con 
los tendidos desde los vértices adyacentes, conformando una primera es-
trella de ocho puntas. De las claves en las que se encuentran estos nervios 
parten otros dos, asimismo divergentes, que se funden con los lanzados 
desde las adyacentes, generando una segunda estrella, asimismo de ocho 
puntas, girada con respecto a la exterior. Finalmente, de las claves donde 
se encuentran los nervios que definen el perfil del segundo diseño estre-
llado nacen ocho ligaduras rectas que convergen en el polo [fig. 10.8].

Tal y como se ha sugerido, esta fórmula podría estar reproduciendo 
la ideada por Juan de Colonia para el primer cimborrio de la catedral de 
Burgos,230 en esencia, porque se empleó en otras obras inmediatamente 
posteriores, como la Capilla del condestable, construida por su hijo Simón 
[fig. 3], e incluso en otras más tardías, como la Capilla del Santo Cristo 
de San Severino de Valmaseda, levantada por Juan de Rasines entre 1535 
y 1541, y porque el mismo ejercicio geométrico, simplificado, generando 
una única estrella de ocho puntas, volverá a utilizarse en el lucernario 
de San Francisco de Medina de Rioseco [fig. 5.3], levantado siguiendo 
la estela del burgalés, y en otras soluciones de abovedamiento desarrolla-
das en la propia ciudad de Burgos, como la del vestíbulo de la Casa de 
Miranda (ca. 1543-1545), una obra relacionada durante mucho tiempo 
con Juan de Vallejo, y adjudicada al maestro Juan Ortiz de la Maza en 
fechas recientes [fig. 10.9],231 o la del acceso a la cartuja de Miraflores 
[fig. 10.10].232

Pero, más allá del diseño de crucería, interesa subrayar que los ner-
vios constituyen, en realidad, arcos diafragma de tabiques calados, y que 

229 Una síntesis de la cuestión historiográfica, en Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., 
El cimborrio…, op. cit., pp. 46-48.

230 Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 113.
231 Ibáñez Pérez, A. C., Arquitectura civil del siglo XVI en Burgos, Burgos, Caja de Ahorros 

Municipal de Burgos, 1977, pp. 196-207. La nueva atribución, sustentada en referencias de archivo, 
en Hernández Oliva, C. A. y Martínez Montero, J., Arquitectura civil en Burgos: la Casa de Miranda. 
Aproximación histórico-artística, Burgos, Editorial Gran Vía, 2008, pp. 26-27, y Martínez Montero, J., 
“Maestros cántabros en territorio burgalés: nuevas noticias documentales sobre la Casa de Miranda”, 
Altamira, 82, 2012, pp. 187-203.

232 Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., p. 372.



188 JAVIER IBÁÑEZ FERNÁNDEZ Y BEGOÑA ALONSO RUIZ

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 115-202. ISSN: 0213-1498

la bóveda presenta una sección totalmente plana. Javier Gómez Martínez 
ya señaló que esta solución de abovedamiento contaba con interesantes 
precedentes germánicos, como la bóveda, no de la cripta, sino de la 
Tonsurkapelle de la catedral de Magdeburgo, fechada en el siglo XIV, lo que 
le llevó a considerar la posibilidad de que Juan de Colonia conociera la 
fórmula y la hubiera podido aplicar en el primer cimborrio de la catedral 
de Burgos, pero relacionó su empleo en el segundo con el desarrollo de la 
voûte plate dallée en diferentes regiones francesas durante la primera mitad 
del siglo XVI, lo que le llevó a vincular el proyecto con Felipe Bigarny.233

En este sentido, querríamos destacar que, más allá del lejano —por 
tempranísimo— ejemplo de Magdeburgo, existen otros testimonios del 
uso de esta solución de abovedamiento en el ámbito alemán mucho más 
próximos, en todos los sentidos, a la figura de Juan de Colonia, como la es-
pléndida bóveda del “octógono” de la torre de la catedral de Estrasburgo, 
diseñada y realizada por Juan Hultz de Colonia, que sucedió a Ulrich 
von Ensingen al frente de la construcción de esta fabulosa estructura en 
1419 [fig. 10.11].234 Esta circunstancia invita a profundizar en la hipótesis 
de que Colonia conociera el sistema y hubiera podido emplearlo en el 
primer cimborrio de la catedral de Burgos; una posibilidad quizás no 
tan arriesgada, sobre todo, teniendo en cuenta el desarrollo que puede 
descubrirse en la geometría de las bóvedas de alguno de sus epígonos, 
como la del lucernario de San Juan de los Reyes, que, tal y como ya se 
ha señalado, presenta varias secciones diferentes, curvas en los sectores 
de arranque, y plana en el cuadrado conformado en torno al polo, o la 
del cimborrio de la catedral de Orense, que podría presentar hasta tres 
secciones curvas distintas, la de los lunetos, la correspondiente a las es-
quinas de la estrella exterior, y la de la estrella central. Por otra parte, la 
aplicación de un sistema de este tipo pudo facilitar la ejecución de una 
solución calada, que, desde luego, tratará de conseguirse en otras obras 
inmediatamente posteriores, como la Capilla del condestable y la de la 
Presentación de la propia catedral, o la Capilla de los Castro de la iglesia 
de San Gil de Burgos (ca. 1529).

Si Juan de Colonia llegó a emplear una solución de abovedamiento 
de este tipo en el primer cimborrio burgalés, cabría interpretar la aplica-
ción de esta fórmula en el segundo como una de las medidas que pudie-

233 Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., p. 113.
234 Reinhardt, H., “La haute tour de la cathédrale de Strasbourg à l’occasion du demi-millénai-

re de sin achèvement, 1439-1939”, Bulletin de la Société des amis de la cathédrale de Strasbourg, II, 5, 1939, 
pp. 15-40; Lehni, R., “Une gravure célèbre et inédite: la voute de l’octogone d’après Jean-Jacques 
Arhardt”, Bulletin de la Société des amis de la cathédrale de Strasbourg, II, 15, 1982, pp. 43-54; Recht, R., 
La cathédrale de Strasbourg, Strasbourg, La Nuée Bleue, 1993, p. 57; Van den Bossche, B., Strasbourg. 
La cathédrale, Saint-Léger-Vauban, Zodiaque, 1997, pp. 134-138.
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Fig. 10.4. Burgos. Catedral. Capilla de la Presentación. Detalle del sistema de abovedamiento; 
10.5. Medina de Pomar (Burgos). Convento de Santa Clara. Iglesia. Capilla de la Concepción. 

Detalle del sistema de abovedamiento; 10.6. Almería. Catedral. Capilla funeraria de Diego 
Fernández de Villalán. Detalle del sistema de abovedamiento; 10.7. Palenzuela (Palencia). 

Iglesia parroquial. Capilla de los Salazar. Detalle del sistema de Abovedamiento; 10.8. Burgos. 
Catedral. Cimborrio. Interior; 10.9. Burgos. Casa de Miranda. Vestíbulo. Detalle del sistema 

de abovedamiento; 10.10. Burgos. Cartuja de Miraflores. Acceso. Detalle del sistema de 
abovedamiento; 10.11. Planta y sección del “octógono” de la torre de la catedral de Estrasburgo 
(André Friedrich, publicadas por Lehni); 10.12. Monasterio de la Santa Espina (Valladolid). 

Iglesia. Cimborrio. Interior. 

10.4. 10.5. 10.6.

10.7. 10.8. 10.9.

10.10. 10.11. 10.12.
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ron adoptarse para reconstruir el lucernario desaparecido con la mayor 
fidelidad posible, y no como una novedad introducida por Bigarny, que, 
desde esta misma lectura, pudo conocer la fórmula en Burgos antes que 
en cualquier otra parte, dado que, desde luego, se instaló en la ciudad 
antes de que se generalizase el volteo de voûtes plates dallées en tierras 
francesas.235

En todo caso, la ejecución de las obras corrió a cargo de Juan de 
Vallejo, que concluyó el cimborrio casi treinta años después del derrum-
be, en 1568.236 El impacto del proyecto se dejó sentir, incluso cuando 
todavía no había llegado a concluirse, sobre otras obras de similares 
características, como el cimborrio de la iglesia del monasterio cistercien-
se de la Santa Espina (Valladolid), cuya construcción, integrada dentro 
de un ambicioso programa de reforma de la cabecera del templo, se 
contrató con Gonzalo de Sobremazas en 1554, y al parecer, ya estuvo 
ultimada cuatro años más tarde.237 Se trata de una estructura de un solo 
cuerpo de luces, cerrada mediante una bóveda de crucería construida 
a partir del mismo diseño aplicado en el lucernario de la catedral de 
Burgos, solo que, en este caso, los plementos son curvos, y desde luego, 
no llegaron a calarse [fig. 10.12].

Asimismo, quizás quepa reconocer el impacto de la solución adopta-
da en Burgos en el cimborrio de planta octogonal que llegó a levantarse 
sobre la iglesia del monasterio benedictino de Montserrat (Barcelona); 
algo perfectamente plausible, sobre todo, teniendo en cuenta la depen-
dencia de la abadía a la congregación de San Benito de Valladolid, la 
procedencia burgalesa de fray Juan de Salinas (ca. 1529-1583), director 
de los trabajos constructivos de la iglesia nueva del monasterio (1560-
1592), y la dotación “castellana” del templo, con obras como la sillería 
coral, contratada con Cristóbal de Salamanca en 1578, el retablo mayor, 
encargado por Felipe II, diseñado por Francisco de Mora, realizado por 
Esteban Jordán (1592/1593-1597), y policromado por Francisco López 
(1598-1599), o la reja del presbiterio, sufragada por Felipe III, y ejecutada 
conforme al modelo de la de San Benito el Real de Valladolid, de Juan 

235 Los primeros ejemplos en Francia se venían situando a comienzos del siglo XVI (Pérouse 
de Montclos, J. M., L’architecture à la française. Du milieu du XV e siècle à la fin du XVIII e siècle, París, 
Picard, 2001, pp. 162-163). Recientemente, se han identificado algunas bóvedas de este tipo que 
podrían fecharse en los últimos años del siglo XV, pero continúa conviniéndose en señalar que casi 
todas datan de la primera mitad del Quinientos (Bardati, F., “Voûtes plates dallées…”, op. cit., pp. 
279-296; Bardati, F., “Plafonds en pierre…”, op. cit., pp. 272-279).

236 Payo Hernanz, R. J. y Matesanz del Barrio, J., El cimborrio…, op. cit., pp. 52-104.
237 García Chico, E., Catálogo Monumental de la Provincia de Valladolid. Partido judicial de Medina de 

Ríoseco, II, Valladolid, Excma. Diputación Provincial de Valladolid, 1959, pp. 38-41; Castán Lanaspa, J., 
Arquitectura gótica…, op. cit., p. 349; Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., pp. 71-72.
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Tomás Celma, por su sobrino, Juan Bautista Celma (1608-1609).238 Su 
construcción, complicada por la disposición de un piso de celdas sobre la 
nave central, logró resolverse gracias a una traza atribuida al abad Lorenzo 
Nieto (1601-1604), que permitió levantar la estructura directamente sobre 
la bóveda del tramo previo presbiterio, durante el mandato de Juan de 
Valenzuela (1607-1610).239 Una planta de la iglesia localizada en el Archivo 
Histórico Nacional de Madrid, anotada en castellano, y realizada en torno 
a 1609 [fig. 10.13], refleja el perfil octogonal del cimborrio, pero no el 
sistema con que llegó a cerrarse,240 que, en todo caso, debió de resolverse 
con una fórmula de polo abierto, porque la estructura se coronó con una 
linterna por la que entraba luz al templo;241 una solución que terminará 
sustituyéndose por la bóveda de ocho nervios —seguramente, más ajus-
tada a la tradición local— que acabaron volteando quienes asumieron la 
reconstrucción del templo en el siglo XIX.

El prestigio del modelo burgalés aún llegó a condicionar la confección 
de otros cimborrios, como el ideado por fray Pedro Martínez de Cardeña 
(ca. 1675-1733) para la catedral nueva de Salamanca, que fue construido 
por Joaquín de Churriguera (1674-1724) entre 1714 y 1721, sufrió los 
efectos del terremoto de Lisboa de 1755, y terminó desmantelándose dos 
años más tarde para sustituirse por la solución cupulada que todavía puede 
contemplarse en la actualidad.242 De la estructura nos han llegado inte-
resantes descripciones escritas, pero, sobre todo, la planta y las secciones 
realizadas por Andrés García de Quiñones (1709-1784) entre 1733 y 1746, 
que se conservan en el Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza [fig. 10.14], 
y han permitido reconstituir la crucería de su bóveda [fig. 10.15].243 Su 
análisis permite descubrir que se construyó a partir de las experiencias de-
sarrolladas en el ámbito burgalés —en la Capilla del condestable [fig. 3],  

238 Para la construcción y dotación del recinto, véase Altés i Aguiló, F. X., L’església nova de 
Montserrat (1560-1592-1992), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1992, pp. 25-126.

239 Ibidem, pp. 70-81, y pp. 81-85; Garriga, J., “L’arquitectura religiosa gòtica del segle XVI”, 
en L’art Gòtic a Catalunya. Arquitectura II. Catedrals, monestirs i altres edificis religiosos 2, Barcelona, 
Enciclopèdia Catalana, 2003, pp. 262-287, espec. p. 280.

240 A.H.N., Clero, MPD, 6. Para su datación, debe tenerse en cuenta que la reja del presbiterio 
ya acoge el baluarte con las armas reales, que, según Altés, fueron trasladadas y ubicadas en este lugar 
en 1609 (Altés i Aguiló, F. X., L’església…, op. cit., pp. 105-106).

241 Ibidem, pp. 82-83.
242 Ibáñez Fernández, J., “Gothique…”, op. cit., pp. 245-246; Rupérez Almajano, N. e Ibáñez 

Fernández, J., “Las trazas de la catedral nueva de Salamanca de Andrés García de Quiñones con-
servadas en el Archivo Capitular de Zaragoza y las intervenciones de los Churriguera”, Boletín del 
Museo e Instituto Camón Aznar de Ibercaja, 105, 2010, pp. 355-394. Sobre el proceso constructivo del 
cimborrio, véase Domínguez Blanca, R., “Historia del primer cimborrio de la iglesia nueva de la 
catedral de Salamanca y sus artífices”, en Casas Hernández, M. (coord.), La catedral de Salamanca. De 
fortis a magna, Salamanca, Diputación de Salamanca, 2014, pp. 1.659-1.732.

243 Rupérez Almajano, N. e Ibáñez Fernández, J., “Las trazas…”, op. cit., pp. 381-382, y figs. 
núms. 3-6, pp. 391-394.
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Fig. 10.13. Planta de la iglesia del monasterio de Montserrat (Barcelona), realizada hacia 1609 
[Archivo Histórico Nacional, MPD, 6]. 
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en la de la Presentación [fig. 
10.4], o en propuestas como la 
planteada en el proyecto para 
el cimborrio de la catedral de la 
ciudad que se ha descrito unas 
líneas más arriba [fig. 10.3]—, 
solo que modificando la flexión 
de los combados utilizados en 
la confección de la estrella ex-
terior, que presentaba perfiles 
convexos, sin duda, a partir de 
las soluciones ensayadas en otras 
obras, como la capilla mayor del 
monasterio de La Vid (Burgos), 
cerrada, definitivamente, bajo la 

Fig. 10.14. Andrés García de Quiñones. Sección del cimborrio de la catedral de Salamanca (ca. 
1733-1746) [Archivo Capitular del Pilar de Zaragoza]; 10.15. Reconstitución del cimborrio de 
la catedral de Salamanca a partir de los diseños de Andrés García de Quiñones (Javier Ibáñez 

Fernández y J. Fernando Alegre Arbués).

Fig. 10.16. Monasterio de La Vid (Burgos). Iglesia. 
Cabecera. Detalle del sistema de abovedamiento.
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dirección de Pedro de Rasines, entre 1547 y 1572 [fig. 10.16].244 Las des-
cripciones nos informan de que se trataba de una bóveda calada, pero el 
análisis de los diseños de García de Quiñones permite intuir que la aper-
tura, seguramente, de la estrella interior, no exigió aplicar una solución 
de plementos planos como la utilizada en Burgos.

En todo caso, los cimborrios ochavados eran organismos sumamente 
delicados, sobre todo, por su comprometida base estructural, y tras el 
derrumbe del primer lucernario de la catedral de Burgos —y a pesar 
del alarde demostrado con la construcción del segundo—, terminarán 
imponiéndose otras fórmulas más regulares, más sencillas de levantar, 
menos costosas, y a la postre, mucho más estables, como el cimborrio de 
planta cuadrangular.245

La fortuna final del cimborrio de planta cuadrangular

Las bases de la fortuna del modelo deben situarse en las experiencias 
desarrolladas por Juan Gil de Hontañón, que serán recogidas y ampliadas 
por su hijo Rodrigo, que aparece relacionado con la construcción de varios 
cimborrios de planta cuadrangular cerrados con bóveda de crucería, como 
el de la iglesia del Colegio de Santiago Apóstol —de los Irlandeses o de 
Fonseca— de Salamanca, el de la iglesia de Peñaranda de Duero (Burgos), 
el de la iglesia dominicana de San Esteban de la ciudad del Tormes, y algu-
nos de los proyectos realizados para el de la catedral de Segovia.

La primitiva capilla del Colegio de Santiago Apóstol de Salamanca, 
concebida por Juan de Álava como un pequeño oratorio de una sola 
nave de dos tramos cubiertos con bóveda de crucería, ya debía de haber-
se concluido para 1527.246 Poco después decidió ampliarse mediante la 
construcción de una cabecera, dotada de un transepto de brazos rectos 
y un presbiterio de planta rectangular, en la que quiso disponerse el en-
terramiento de Alonso de Fonseca (1475-1534), el fundador y promotor 
de la empresa. La traza de este cuerpo fue realizada por Diego de Siloe, 
pero su materialización quedó en las manos de Rodrigo Gil, que otorgó 
fianzas para la ejecución de los trabajos el 15 de febrero de 1540, y los 
concluyó nueve años más tarde, incluido el cimborrio de planta cuadran-
gular que terminó levantándose sobre el tramo central del crucero [fig. 
11.1]. Lo construido, como ya señaló Gómez Moreno, pudo corresponder 

244 Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla…, op. cit., pp. 279-295; Alonso Ruiz, B., 
“De la capilla gótica a la renacentista: Juan Gil de Hontañón y Diego de Siloé en La Vid”, Anuario 
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XV, 2003, pp. 45-57.

245 Gómez Martínez, J., El gótico español…, op. cit., pp. 73-75.
246 Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., p. 439, y pp. 441-443.
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a Siloe sólo en planta; la similitud de las bóvedas con los modelos honta-
ñonescos —la del cimborrio es una bóveda de terceletes de cinco claves 
enriquecida con combados y ligaduras rectas—, y el empleo de contra-
fuertes en esquina al exterior vinculan la obra con Rodrigo,247 aunque 
algunos elementos decorativos, como los tenantes de los escudos, o el 
friso exterior de arquillos y cruces, se han vinculado con su aparejador 
en esta empresa, Pedro de Ibarra.248

Por su parte, la iglesia de Peñaranda de Duero había comenzado a 
construirse gracias al impulso de María Enríquez de Cárdenas, condesa 
de Miranda, conforme a unas trazas de Bartolomé de Pierredonda, y bajo 
la dirección de Pedro de Landa, en 1540. El encargado de los trabajos ya 
había levantado los muros del templo y de la capilla mayor diez años más 
tarde, cuando visitó la fábrica Rodrigo Gil de Hontañón, que ordenó de-
rribar los estribos que habían llegado a realizarse para volverlos a levantar 
conforme al diseño que realizó para el edificio;249 unas medidas que deben 
interpretarse en relación con una redefinición del proyecto original con 
vistas a enriquecerlo mediante la construcción de un cimborrio de planta 
cuadrangular sobre la encrucijada del transepto de la iglesia, que, en este 
caso concreto, debió de incluirse debido a la voluntad de dignificar la 
fábrica de la iglesia, que fue erigida en colegiata, precisamente, en 1550, 
y no a cuestiones de carácter funerario, que no llegarán a contemplarse 
hasta bastantes años más tarde.250 Sea como fuere, la estructura es suma-
mente sencilla, cuenta con un único vano por lienzo mural, y se cierra 
con una bóveda de terceletes de cinco claves enriquecida mediante el 
tendido de dos únicas teorías de combados de perfil cóncavo [fig. 11.2].

En el caso de la iglesia de San Esteban de Salamanca, resulta su-
mamente complicado poder precisar en qué momento se tomó la de-
cisión de levantar el cimborrio.251 En la traza original de Juan de Álava 

247 Gómez-Moreno, M., Las águilas…, op. cit., pp. 62-63; Sendín Calabuig, M., El Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca en Salamanca, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1977, pp. 106-108; Hoag, J. D., 
Rodrigo Gil de Hontañón. Gótico y Renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI, Madrid, Xarait, 
1985, pp. 137-142; Casaseca Casaseca, A., Rodrigo Gil de Hontañón. (Rascafría, 1500-Segovia, 1577), 
Salamanca, Junta de Castilla y León, 1988, pp. 257-261.

248 Castro Santamaría, A., “Pedro de Ybarra, a la sombra de Juan de Álava”, en Alonso Ruiz, B. 
(coord.), Los últimos…, op. cit., pp. 399-479, espec. pp. 456-458.

249 Ibáñez Pérez, A. C., “Rodrigo Gil de Hontañón y la iglesia colegial de Peñaranda de Duero 
(Burgos)”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 55, 1989, pp. 398-401.

250 En efecto, la iglesia fue erigida en colegiata en 1550, y la función funeraria del templo 
vinculada al patronato de los condes de Miranda no se recoge hasta 1609 (Soler Navarro, A. Mª, 
El ducado de Peñaranda. Su origen y desarrollo hasta la desaparición del linaje de los Zúñiga, Tesis doctoral 
dirigida por María Concepción Quintanilla Raso, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
Facultad de Geografía e Historia, Departamento de Historia Medieval, 2009, doc. nº 38, pp. 119-147).

251 Sobre la iglesia de San Esteban de Salamanca, véase Valdivieso, E., “Una planta de Juan de 
Álava para la iglesia de San Esteban de Salamanca”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
XL-XLI, 1975, pp. 221-240; Fernández Arenas, J., “Martín de Santiago. Noticas de un arquitecto 
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Fig. 11. 11.1. Salamanca. Colegio Fonseca. Capilla. 
Cimborrio. Interior; 11.2. Peñaranda de Duero 

(Burgos). Iglesia parroquial. Cimborrio. Interior; 
11.3. Juan de Álava. Traza para la iglesia de San 
Esteban de Salamanca (1524) [Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid, Pleitos civiles, Taboada 
(F), C.880-5, Planos y Dibujos, Carp. 3-34]; 11.4. 

Fray Martín de Santiago. Traza para la iglesia 
de San Telmo de San Sebastián (1542) [Archivo 

Histórico Provincial de Zaragoza, MPGD/000194]; 
11.5. Salamanca. San Esteban. Iglesia. Cimborrio.

11.1. 11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
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conservada en la Real Chancillería de Valladolid, que fue aprobada por 
el promotor de la empresa, el cardenal Juan Álvarez de Toledo (1488-† 
1557), en 1524 [fig. 11.3],252 la sección de los soportes adosados a los 
flancos de los muros que definen los brazos del transepto tan apenas 
difiere de la que presentan los dispuestos en los frentes interiores de 
los contrafuertes, por lo que, o el maestro creyó que el lucernario podía 
levantarse confiando, única y exclusivamente, en la potencia masiva de 
esos muros, o simplemente, tal y como nos inclinamos a pensar, no llegó 
a contemplar su elevación.253

Su sucesor al frente de la empresa, fray Martín de Santiago (doc. 
1524-1548), religioso de la orden, introdujo importantes modificaciones 
al proyecto, que afectaron, por ejemplo, a la capilla mayor; y el hecho de 
que su proyecto para la iglesia —asimismo dominicana— de San Telmo 
de San Sebastián (Guipúzcoa), realizado conforme a un modelo en planta 
similar al de San Esteban, y fechado en 1542 [fig. 11.4],254 parezca contem-
plar, a tenor del grosor de los soportes de la encrucijada del transepto, la 
elevación de un cimborrio de planta cuadrangular cubierto con bóveda 
de crucería sobre este tramo, ha servido para sugerir la posibilidad de 
que fuera el responsable de definir la elevación de una estructura de este 
tipo en la iglesia salmantina.255

Sin embargo, conviene subrayar que en ninguno de los jalones del 
pleito desatado tras el fallecimiento del cardenal entre la comunidad de 
dominicos y los herederos del prelado, los condes de Teba, en el que los 
primeros querían que los segundos asumiesen la conclusión de la obra 
atendiendo a las modificaciones introducidas al proyecto original por 
fray Martín de Santiago, y los aristócratas se negaban a tener que asumir 
la ejecución de nada que no se hubiese reflejado en la traza de Juan de 
Álava aprobada por Álvarez de Toledo, llega a mencionarse la previsión 

andaluz activo en Salamanca”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 43, 1977, pp. 157-
172; Hoag, J. D., Rodrigo Gil de Hontañón…, op. cit., pp. 170-178; Rodríguez G. de Ceballos, A., 
La iglesia y el convento de San Esteban de Salamanca. Estudio documentado de su construcción, Salamanca, 
Centro de Estudios Salmantinos, Confederación Española de Centros de Estudios Locales, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 1987; Casaseca Casaseca, A., Rodrigo Gil de Hontañón…, op. 
cit., pp. 179-192; Castro Santamaría, A., “Sobre la fundación y construcción de la iglesia de San 
esteban de Salamanca”, Archivo Dominicano, 13, 1992, pp. 155-174, y Castro Santamaría, A., Juan 
de Álava…, op. cit., pp. 358-385.

252 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [A.R.C.V.], Pleitos civiles, Taboada (F), C.880-
5, Planos y Dibujos, Carp. 3-34.

253 De la misma opinión es Casaseca Casaseca, A., Rodrigo Gil de Hontañón…, op. cit., p. 188. 
Castro Santamaría, por su parte, se decanta por la posibilidad de que se hubiera previsto la construc-
ción del cimborrio (Castro Santamaría, A., “Sobre la fundación…”, op. cit., p. 163).

254 Archivo Histórico Provincial de Zaragoza [A.H.P.Z.], MPGD/000194.
255 Casaseca Casaseca, A., Rodrigo Gil de Hontañón…, op. cit., p. 188; Marías, F., El largo…, 

op. cit., p. 131.
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de levantar ningún cimborrio.256 Esta circunstancia resulta sumamente 
llamativa, dado que en el proceso, en el que intervino Rodrigo Gil de 
Hontañón —que terminó haciéndose con la dirección de la empresa en 
1562—, los religiosos se mostraron especialmente interesados en espe-
cificar los elementos que creían que debían realizarse a cuenta de los 
herederos en cumplimiento de la voluntad del prelado, y los herederos, 
en señalar aquellos que entendían que no obedecían a la intención primi-
genia del cardenal, sino a la de los dominicos. Además, las dos sentencias, 
la de 1565, y la definitiva, redactada un año más tarde, que terminaron 
condenando a los de Teba a concluir las obras con los cambios de fray 
Martín, son sumamente precisas, puesto que llegan recoger la obligación 
de realizar elementos mucho menos significativos que el cimborrio, como 
las figuras de los tabernáculos de la portada.

Rodrigo Gil de Hontañón continuó al frente de las obras de San 
Esteban hasta su fallecimiento, acaecido en 1577. A lo largo de estos años, 
bien pudo proyectar la elevación del cimborrio, pero debe subrayarse que 
las primeras referencias que permiten descubrir la voluntad de levantarlo no 
aparecen hasta bastantes años más tarde, en el contrato suscrito con Juan de 
Ribero Rada para la conclusión de la iglesia, en [el] que entra[ba] la capilla 
mayor y zimborrio y capillas colaterales y la que dicen de los Añayas (sic), que se 
firmó en 1591.257 De la lectura del acuerdo se infiere que, para entonces, 
ya se habían realizado las columnas de orden corintio y el entablamento 
del crucero, pero que todavía debía levantarse el lucernario, que quería 
cerrarse, al exterior, a la clásica, con un entablamento, friso y cornisa como 
fin y remate de dicho zimborrio, y con bolas sobre los estribos. El maestro no 
debió de avanzar en la materialización de la estructura, ya que el vicario 
general de los dominicos dio licencia para que pudiera contratarse con 
Juan de Nates, vezino de Valladolid, y con Juan de Nates y Hernando de Nates, 
residentes en la ciudad de Salamanca, maestros de cantería, e con otros qualesquiera 
maestros de la dicha cantería, la continuación de las obras de la iglesia, capilla 
mayor e zinborrio della en el dicho monasterio, ansi en lo tocante a la cantería como 
texados y lo demas, en junio de 1603; pero, por razones que se nos escapan, 
los religiosos terminaron contratando la realización de todos estos trabajos 
con Pedro Gutiérrez, un antiguo aprendiz de fray Martín de Santiago, un 
mes más tarde. Este último acuerdo resulta especialmente importante, ya 
que recoge el compromiso del maestro de traer a su costa a Juan Álvarez, 
maestro de cantería vecino de Plasencia, que habría de ejercer como visita-

256 A.H.N., Clero, Leg. 5927. Transcriben parcialmente el pleito Valdivieso, Hoag, Rodríguez 
Gutiérrez de Ceballos y Casaseca.

257 A.H.N., Clero, Leg. 5944, documento transcrito en Rodríguez G. de Ceballos, A., La 
iglesia…, op. cit., pp. 162-165.
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dor de la fábrica, para trazar con él el dicho çimborrio con su capilla e lo demas 
necesario para la obra, que, en todo caso, debía cerrarse a lo moderno, con sus 
claves, siguiendo la traza e modelo que para ello [tenían] los dominicos; un 
diseño, cuya autoría no llega a precisarse en ningún momento.258 Al final, 
el cimborrio terminó resolviéndose conforme a un modelo de planta cua-
drangular, con ocho estribos en sus flancos, tres vanos por lienzo mural, y 
una bóveda de crucería construida conforme a un diseño de terceletes de 
cinco claves enriquecido con combados y ligaduras rectas [fig. 11.5]; unos 
elementos tras los que se ha venido creyendo descubrir la huella de Rodrigo 
Gil, pero que, a tenor de todo lo expuesto, no obedecieron a un diseño 
directo de Hontañón, sino a los realizados en este momento, acusando, 
probablemente, lo realizado por el maestro cántabro en otros compromisos 
profesionales anteriores, como el cimborrio del Colegio de Fonseca,259 o 
incluso antiguos diseños del montañés, pero que, en todo caso, tan sólo 
llegaron a materializarse en 1607 [fig. 11.1].

Finalmente, también cabe situar a Rodrigo Gil en el debate susci-
tado en torno a la solución a desarrollar sobre la encrucijada del tran-
septo de la catedral de Segovia. De hecho, se le atribuyen dos fabulosas 
secciones del templo a la altura del crucero, fechadas entre 1562 y 1563 
[figs. 12.1 y 12.2]. En ellas se proponía la construcción de un cimborrio 
de planta cuadrangular, con tres vanos por lienzo mural y con pilares 
recambiados en los ángulos, al modo sevillano, cerrados con bóveda de 
crucería. No obstante, querríamos destacar que también se presentaron 
otras propuestas de cimborrio de planta cuadrangular que englobaban 
soluciones, no ya nervadas, sino cupuladas, una de ellas trasdosada al 
exterior al modo hispánico, con decoración imbricada, como en Zamora 
y Salamanca, y otras con linterna, a la romana [fig. 12.3]; la opción que 
terminará eligiéndose frente a otra todavía más avanzada, en la que se 
planteaba el volteo de una auténtica cúpula acasetonada con linterna 
[fig. 12.4].260 Y es que, en un momento en el que se estaba imponiendo 

258 El condicionado del contrato con Pedro González [Archivo Histórico Provincial de 
Salamanca (A.H.P.S.), leg. 3740, ff. 19 r-30 v], ha sido publicado por Hernández, B., “Fase final de 
las obras de las obras de la iglesia de San Esteban”, Archivo Dominicano, 3, 1982, pp. 275-287. La lec-
tura completa del documento indica que tanto Gutiérrez como el maestro procedente de Plasencia 
debían trazar el cimborrio, conforme al prescio bassa e a la traza e modelo que para ello tienen los Padres 
Prior e religiosos del dicho convento (f. 19 v), sin que pueda establecerse la autoría de este diseño que 
obraba en manos de los dominicos. Asimismo, véase Rodríguez G. de Ceballos, A., La iglesia…, 
op. cit., pp. 50-51.

259 Ya lo intuyeron así Sendín Calabuig, M., El Colegio Mayor…, op. cit., p. 102, y Rodríguez G. 
de Ceballos, A., La iglesia…, op. cit., p. 45.

260 Cortón de las Heras, Mª T., La construcción de la catedral de Segovia (1525-1607), Segovia, Caja 
de Ahorros y Monte de Piedad de Segovia, Obra Social y Cultural, 1997, p. 226; Ruiz Hernando, J. A.,  
Las trazas…, op. cit., dibujos núms. 3, 4, 5, 6, 7 y 11.
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Fig. 12. 12.1 y 12.2. Proyectos para el crucero la catedral de Segovia atribuidos a Rodrigo Gil de 
Hontañón (ca. 1562-1563) [Archivo de la catedral de Segovia]; 12.3. Proyectos para el crucero 

de la catedral de Segovia [Archivo de la catedral de Segovia]; 12.4. Proyecto para el crucero de la 
catedral de Segovia [Archivo de la catedral de Segovia].

12.1. 12.2.

12.3. 12.4.



EL CIMBORRIO EN LA ARQUITECTURA ESPAÑOLA DE LA EDAD MEDIA A LA EDAD MODERNA 201

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 115-202. ISSN: 0213-1498

Fig. 13. 13.1. Traza para la construcción de la nueva iglesia colegial de Daroca (ca. 1586) 
[Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza, Muestras y trazas, 154]; 13.2 y 13.3. Ciudad Rodrigo 

(Salamanca). Capilla Cerralbo. Solución del crucero. Interior y exterior; 13.4 y 13.5. Santiago 
de Compostela (La Coruña). Monasterio de San Martín Pinario. Iglesia. Cimborrio. Interior y 
exterior; 13.6 y 13.7. Monforte de Lemos (Lugo). Colegio de Nuestra Señora de La Antigua. 

Iglesia. Solución del crucero. Interior y exterior.

13.1. 13.2. 13.3.

13.4. 13.5.

13.6. 13.7.

el sistema renacentista, el cimborrio de planta cuadrangular todavía 
habría de servir para alojar soluciones formalmente clásicas, como la 
desarrollada en la antigua iglesia colegial de Daroca a partir de una 
traza realizada hacia 1586 [fig. 13.1];261 la de la Capilla del cardenal 
Francisco Pacheco de Toledo (1521-1579) —la Capilla Cerralbo— de 
Ciudad Rodrigo, que quiso levantarse a imitación, aunque no [pudiera] ser 
tan rica, de la que fabricó el señor arzobispo de Toledo Fonseca en el Colegio de 
Salamanca, diseñada por Juan de Valencia († 1591), y ejecutada por Juan 

261 El diseño, en Ibáñez Fernández, J., “Entre ‘muestras’ y ‘trazas’…”, op. cit., p. 318, y fig. 
nº 2, p. 319, y en Ibáñez Fernández, J. y Andrés Casabón, J., La catedral de Zaragoza…, op. cit., pp. 
199-201, y fig. nº 126, p. 202. El estudio de la obra, en Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F.,  
“Del cimborrio a la cúpula…”, op. cit., pp. 53-54.
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de Ribero Rada, por lo menos, entre 1595 y 1600 [figs. 13.2 y 13.3];262 o 
el espléndido cimborrio de la iglesia del monasterio benedictino de San 
Martín Pinario de Santiago de Compostela, construido a partir de las 
modificaciones impuestas al diseño original de Mateo López por Ginés 
Martínez de Aranda bajo la dirección de Bartolomé Fernández Lechuga 
a partir de 1626,263 que enlaza con la nave del templo, cuenta con vanos 
abiertos en sus tres lienzos murales, y se cubre con una solución cupu-
lada nervada, con vanos abiertos en su base, que queda embebida en 
un cuerpo de doce lados [figs. 13.4 y 13.5]. Curiosamente, también vol-
verán a levantarse prismas de planta octogonal para albergar soluciones 
cupuladas, tanto en piedra, como en la iglesia del Colegio de Nuestra 
Señora de La Antigua de Monforte de Lemos (Lugo), comenzada en 
1593 [figs. 13.6 y 13.7],264 como en ladrillo, algo especialmente evidente 
en tierras aragonesas,265 pero esa, ya es otra historia.

262 Rodríguez G. de Ceballos, A., “La capilla Cerralbo de Ciudad Rodrigo”, Archivo Español de 
Arte, 190-191, 1975, pp. 199-215; Azofra, E., Un hito de la arquitectura española de finales del siglo XVI: 
la Capilla de Cerralbo de Ciudad Rodrigo. Su promotor, el edificio y su patrimonio mueble, Ciudad Rodrigo, 
Parroquia de El Sagrario de la Catedral, 2006, pp. 14-16.

263 Bonet Correa, A., La arquitectura en Galicia…, op. cit., pp. 153-156; Vigo Trasancos, A., 
“El arquitecto jiennense Ginés Martínez de Aranda y la iglesia de San Martín Pinario en Santiago 
de Compostela”, Norba-Arte, XVI, 1996, pp. 103-129. Un reciente estado de la cuestión sobre todas 
estas cuestiones, en Pernas Varela, A., La arquitectura del conjunto monumental de San Martín Pinario 
en Santiago de Compostela, Tesis doctoral dirigida por José Antonio Franco Taboada, A Coruña, 
Universidade da Coruña, Departamento de Representación e Teoría Arquitectónicas, 2015, pp. 39-
41, y pp. 143-145.

264 Bonet Correa, A., La arquitectura en Galicia…, op. cit., pp. 177-188; Rodríguez G. de 
Ceballos, A., “La arquitectura jesuítica en Castilla. Estado de la cuestión”, en Álvaro Zamora, Mª I., 
Ibáñez Fernández, J. y Criado Mainar, J. (coords.), La arquitectura jesuítica, Zaragoza, Institución 
“Fernando el Católico”, 2012, pp. 305-325, espec. pp. 313-315.

265 Ibáñez Fernández, J. y Alegre Arbués, J. F., “Del cimborrio a la cúpula…”, op. cit., pp. 54-62.



Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 203-228. ISSN: 0213-1498

Diseños de arquitectura de la enfermería del Monasterio  
de Guadalupe

Fernando Villaseñor Sebastián*

Resumen

La construcción del nuevo claustro de la enfermería del Monasterio de Guadalupe (Cáce-
res) se inició en 1518 y sufrió, durante las tres primeras décadas del siglo XVI, la paralización 
de las obras hasta en seis ocasiones. El proceso es conocido y está perfectamente documentado. 
Sin embargo, su importancia se debe, sobre todo, a que se han conservado un importante número 
de diseños sobre el mismo. A una traza inicial realizada por el maestro local Juan de Torollo 
(1520), siguieron tres momentos gráficos —un esbozo, una traza de presentación y una de ejecu-
ción— a cargo de importantes artífices como Antón Egas y Alonso de Covarrubias (1525). La 
intervención de otros destacados maestros como Juan de Álava (1530, 1532), con testimonios 
tanto documentales como gráficos, y nuevos diseños inéditos, completan la secuencia, que es 
analizada en relación a las diferentes fases constructivas de la realidad edilicia.

Palabras clave

Monasterio de Guadalupe, Enfermería, traza, diseño, arquitectura, Juan de Torollo, Anton 
Egas, Alonso de Covarrubias, Juan de Álava.

 
Abstract

The construction of the new cloister of the infirmary of the Monastery of Guadalupe 
(Cáceres) began in 1518 and suffered, during the first three decades of the sixteenth century, 
the paralysis of works up to six times. The process is known and well documented. However, its 
importance is due to the fact that a significant number of designs of it have been preserved. A 
first trace made by the local master Juan de Torollo (1520) was followed by three graphic moments 
—a sketch, a preliminary project and a trace of execution-— by important architects such as 
Antón Egas and Alonso de Covarrubias (1525). The intervention of other outstanding masters 
such as Juan de Álava (1530, 1532), with both documentary and graphic testimonies, and 
new unpublished designs, complete the sequence, which is analyzed in relation to the different 
phases of the building.

Keywords

Monastery of Guadalupe, infirmary, trace, design, architecture, Juan de Torollo, Anton 
Egas, Alonso de Covarrubias, Juan de Álava.
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* Profesor Ayudante Doctor de la Universidad de Cantabria. Dirección de correo electrónico: 
fernando.villasenor@unican.es. Este artículo se enmarca dentro del Proyecto de Investigación Los 
diseños de arquitectura en la Península Ibérica entre los siglos XV y XVI. Inventario y catalogación. (HAR2014-
54281-P). Agradezco a la profesora Begoña Alonso la idea original de realizar un análisis de la 
secuencia gráfica de los diseños de arquitectura de la enfermería del Monasterio de Guadalupe, así 
como sus puntualizaciones que, sin duda, han enriquecido el presente texto.
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Un fraile del monasterio de Guadalupe (Cáceres), al relatar las obras 
realizadas en la nueva enfermería del cenobio, comenzadas en 1518, se 
quejaba de las múltiples interrupciones que éstas habían tenido, iniciándose 
hasta seis veces y, para narrar el proceso, encabeza cada capítulo afirman-
do… lo que se prosiguió la prima (y la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta) 
vez en lo que la obra de la enfermería que es en lo que agora se ha parado (…).1

La dilatada y compleja construcción de este espacio resulta de sumo 
interés, no sólo porque se conserva la documentación relativa a sus diferen-
tes fases, sino también porque junto a ésta se han preservado ocho diseños 
de arquitectura, ejecutados con diversa finalidad y coetáneos a la ejecución 
de las obras. La excepcionalidad de los mismos radica en que este corpus 
permite analizar una de las secuencia más antiguas y completas de un proceso grá-
fico2 dentro de los realizados en el ámbito peninsular durante los siglos XV 
y XVI;3 a lo que se suma que fueron ejecutados, además, tanto por artífices 
de carácter local, el maestro Juan de Torollo, como por personalidades de 
la talla de Antón Egas, Alonso de Covarrubias o Juan de Álava.

A pesar de que la historiografía artística ha dado a conocer estos 
dibujos de modo recurrente,4 normalmente han sido estudiados de forma 
aislada. Por ello, el presente trabajo pretende realizar un análisis secuen-
cial de los mismos, relacionándolos con las distintas fases constructivas de 
la enfermería, y aportando, además, la traza que quizá pudo emplearse 
para la materialización definitiva de la obra.

El monasterio de Guadalupe y su primitivo hospital

El monasterio de Guadalupe (Cáceres) tiene su origen en la aparición 
de la Virgen homónima cuya leyenda hace remontar la antigüedad de su 
efigie a la mano del propio San Lucas, con la que fue enterrado en su 

1 Archivo Histórico Nacional [A.H.N.], Clero, leg. 1424-i; publicado por Ruiz Ayucar y 
Zurdo, Mª J., La primera generación de escultores del s. XVI en Ávila. Vasco de la Zarza y su escuela, Ávila, 
Diputación Provincial de Ávila, Institución Gran Duque de Alba, 2009, pp. 316-319.

2 Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo de la arquitectura en la España Dorada”, en 
Las Trazas de Juan de Herrera y sus seguidores, Madrid, Patrimonio Nacional, Fundación Marcelino 
Botín, 2001, p. 353.

3 Un primer inventario sobre dibujos góticos en Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogó-
tico a través de sus dibujos”, en Alonso Ruiz, B. (ed.), La arquitectura tardogótica castellana entre Europa 
y América, Madrid, Sílex, 2011, pp. 389-416, quien aborda un total de sesenta y seis casos de estudio 
que abarcan los siglos XIII, XIV, XV y gran parte del XVI.

4 Azcárate Ristori, J. Mª de, “Antón Egas”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 
23, 1957, pp. 5-17; Marías, F., La Arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Toledo, Instituto 
Provincial de investigaciones y estudios toledanos 1983, vol. I, p. 205; Diez del Corral Garnica, R., 
Arquitectura y mecenazgo: la imagen de Toledo en el Renacimiento, Madrid, Alianza, 1987, p. 203; Ortega 
Vidal, J., “Una muestra del dibujo…”, op. cit., pp. 353-359; Jiménez Martín, A., “El arquitecto tar-
dogótico…”, op. cit., p. 408.
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sepulcro de Acaya.5 Según diversas tradiciones, sus restos fueron trasla-
dados desde Constantinopla a Roma en el 582 por San Gregorio Magno 
y éste envió la imagen a San Leandro, arzobispo de Sevilla, como objeto 
amistoso. Durante la invasión musulmana, unos clérigos sevillanos se la 
llevaron en su huida hacia el norte para evitar su profanación, escondién-
dola en la Sierra de las Villuercas (Cáceres), donde permaneció durante 
cinco siglos. Aunque las leyendas y la tradición no dan una fecha exacta 
para la aparición de la Virgen, ésta se sitúa en la primera mitad del siglo 
XIV durante el reinado de Alfonso XI, a un pastor cacereño llamado Gil 
Cordero o Gil de Santamaría; diciéndole que en aquel lugar se encontraba 
una imagen suya y que habrían de levantar una iglesia y casa muy notables 
y pueblo asaz grande.6

La fama milagrosa de la Virgen fue aumentando rápidamente por lo 
que la primera ermita levantada tras esta aparición se fue engrandeciendo 
hasta convertirse en un gran santuario, custodiado por un notable y real 
Monasterio, al contar con el apoyo de los monarcas castellanos: Alfonso 
XI, impulsa la renovación del primitivo templo sustituyéndolo por otro 
hacia 1336 y en 1340, el mismo monarca, en agradecimiento por la ba-
talla del Salado, otorga numerosos privilegios y donaciones al santuario,7 
concediendo el 25 de diciembre de ese año, el priorato secular al arzo-
bispo de Toledo, don Pedro Barroso, y el patronato real del santuario de 
Guadalupe.8

5 Andrés González, P., Guadalupe, un centro histórico de desarrollo artístico y cultural, Cáceres, 
Institución Cultural El Brocense, 2001, pp. 12-23, notas núms. 1-4. Como apunta la autora, son nume-
rosos los códices en los que se reproduce la historia del icono guadalupense, que pronto se transmitió 
por España y Portugal, conservándose documentos con su leyenda en distintos archivos y bibliotecas, 
citando numerosa bibliografía al respecto: Archivo del Monasterio [seis códices del los siglos XV y 
XVI, más otros tres de las centurias siguientes —Écija, Fr. D., Libro de la Invención de esta Santa Imagen 
de Guadalupe; y de la erección y fundación de este Monasterio; y de algunas cosas particulares y vidas de algunos 
religiosos de él (s. XVI), ed. y notas de fr. A. Barrado, Cáceres, 1953; Bernal garcía, T., “Guadalupe en 
la leyenda y en el primer período de su historia”, en Guadalupe: historia, devoción y arte, Sevilla, 1978, 
pp. 19.69—; A.H.N., Sección Códices, nº 48 y nº 101 —Rubio Cebrián, Fr. G., “Leyenda de Ntra. Sra. 
de Guadalupe en la epopeya Nacional Española”, El Monasterio de Guadalupe, 139, 1923, pp. 159 y ss.; 
Arévalo Sánchez, Fr. A., “La leyenda antigua de Santa María de Guadalupe”, Revista Guadalupe, 659, 
1982, pp. 159-167; Rovira López, E., “La Virgen de Guadalupe en las leyendas medievales”, Revista 
de Guadalupe, 673, 1984, pp. 279-294—; Biblioteca Nacional, Monasterio de El Escorial, e incluso en 
Portugal, el Archivo Histórico Ultramarino (Fundo Geral, Códice 75) y la Biblioteca Nacional (Fundo 
Geral, Códice 74) —Ribeiro Mendes, I. Mª, “A Lenda de Nossa Senhora de Guadalupe. Un documen-
to da Biblioteca Nacional de Lisboa”, Revista de Estudios Extremeños, XLVI, III, 1990, pp. 521-5409—].

6 Écija, Fr. D., Libro de la Invención…, op. cit., pp. 43-44; Andrés González, P., Guadalupe…, 
op. cit., p. 13.

7 Ibidem, 14; Escobar Prieto, E., “Cartas y privilegios del rey D. Alfonso XI al monasterio 
de Guadalupe”, Revista de Guadalupe, 55, p. 168; Pérez De Tudela y Velasco, Mª I., “Alfonso XI y 
el santuario de Santa María de Guadalupe”, en España Medieval. Estudios en memoria del profesor don 
Salvador Moxó, Madrid, 1982; Diaz Martín, L. V., “Le processus de fondation de Guadalupe sous 
Alfonso XI”, Le Moyen Age, 439,1984, pp. 233-256.

8 A.H.N., Sección Clero, Pergamino 391, 10; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 14.
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Esta primera etapa abarca desde 1341 a 1389,9 y es entonces cuando 
se decide llamar a la Orden de los Jerónimos para que se hiciesen cargo 
del gran centro de piedad mariana y peregrinación10 habitándolo ininte-
rrumpidamente hasta 1833.11

De amplio interés fueron también las relaciones con la monarquía 
con visitas de carácter religioso y como lugar de retiro y descanso.12 En-
rique IV elegiría Guadalupe para concertar el matrimonio de Isabel con 
Alfonso V de Portugal y como lugar de enterramiento junto a su madre 
doña María; al igual que los Reyes Católicos. Isabel dispuso que en él 
se custodiara su testamento mientras que Fernando falleció camino del 
mismo.13

La importancia que fue adquiriendo el Monasterio hizo necesaria 
la ampliación de las construcciones dedicadas a aspectos asistenciales 
que caracterizaban a una comunidad religiosa y a un gran centro de 
peregrinación como éste. La asistencia médica en Guadalupe tuvo gran 
importancia y desde fechas tempranas se tiene constancia que existía una 
escuela médica en el monasterio,14 con un hospital de reducidas dimen-
siones desde 1329,15 y en las fechas de 1442 y 1451 los Papas autorizaron 
a los legos no ordenados in sacris al estudio y la práctica médica en los 
hospitales de Guadalupe, como modo de reconocer lo que se venía rea-
lizando con normalidad.16

9 El nombramiento lo realizaba el arzobispo de Toledo y a propuesta del rey, sucediéndose 
cuatro priores —Pedro Barroso, Toribio Fernández de Mena, Diego Fernández y Juan Serrano—, 
quienes engrandecieron material y espiritualmente al monasterio (ibidem, p. 15).

10 Juan I expide el 15 de agosto de 1389, en Sotosalbos, una real provisión en la que, manda 
que se alce la iglesia de Guadalupe en Monasterio y entrega su custodia a fray Fernán Yáñez y los 
frailes que le acompañen (A.H.N., Sección Sellos, nº 17/18); Andrés González, P., Guadalupe…, 
op. cit., p. 17.

11 Ibidem, pp. 16-21 quien explica detalladamente el proceso. Entre las historias del monas-
terio a través de sus distintos priores se han de destacar: Talavera, G., Historia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, consagrada a la soberana majestad de la Reyna de los Ángeles, milagrosa patrona de este sanctuario, 
Toledo, 1597; San Joseph, F., Historia Universal de la Primitiva y Milagrosa Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, Madrid, 1743.

12 Muñiz Sánchez, A., “Los Reyes Católicos y los Austrias en Guadalupe”, Revista de Guadalupe, 
640, 1979, pp. 68-72; Escobar Prieto, E., “Don Pedro I de Castilla y el Santuario de Guadalupe”, 
Revista de Guadalupe, IV, 1906, pp. 195, 227.

13 Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 19; Escobar Prieto, E., “Visita de los Reyes 
Católicos al Real Monasterio de Guadalupe”, Revista “El Monasterio de Guadalupe”, tomo III, 1908, 
p. 243; Paredes, V., “Itinerarios extremeños de los Reyes Católicos”, Revista de Extremadura, VI, pp. 
583-584.

14 Sobre esta escuela de Guadalupe, Esteban Rojas, T., Hospitales y escuelas de Guadalupe, 
Madrid, Imprenta de Enrique Cáceres, 1933; Pereira, C., “La medicina y farmacia en Guadalupe”, 
Revista de Estudios Hispánicos, 1, 1935, pp. 173-178; Beaujouan, G., “La medicina y la cirugía en el 
monasterio de Guadalupe”, Asclepio, XVII, 1965, pp. 155-170; Arana y Amurrio, J. I., La medicina en 
el monasterio de Guadalupe durante la Baja Edad Media, Madrid, Tesis doctoral inédita, 1984.

15 Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 145. 
16 Mañes Retana, J., “Médicos y cirujanos de la Escuela de Medicina y hospitales de Guadalupe 

durante la dominación jerónima”, Medicina Latina, VII, 1934, pp. 284-294.
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Al tiempo que se ejecutaron otras obras en distintas dependencias del 
monasterio, hacia mediados del siglo XV se procede a la construcción de 
un hospital cuya apariencia puede deducirse de los diseños que se realizan 
en la obra posterior [fig. 1]: estaba ubicado al norte principal del conjunto, 
contaba con dos pisos y se organizaba en torno a un patio rectangular, con 
dos arcadas en los lados menores y tres en los mayores donde se ubicaban 
las distintas dependencias, las “offiçinas” y “palaçios” o el refectorio.17

Según indica Patricia Andrés, debía situarse, aproximadamente, en 
el vestíbulo de entrada a la Hospedería actual del Monasterio,18 y contaba 
con una galería sobre el refectorio, situado en el ala occidental, realizada 
en época del prior fray Juan de Guadalupe (1469-1475) para que los en-
fermos tuviesen sol en invierno y vista al campo.19 Tal y como sucede en este 
caso, práctica habitual en los monasterios jerónimos será que junto al 
claustro principal, vayan apareciendo otros que van a cumplir funciones 
específicas, como el de la Hospedería o de la Enfermería, convirtiéndose 
en uno de los rasgos definitorios de la Orden,20 reconociendo el padre 
Sigüenza que en todas nuestras casas de ordinario ay más de un claustro (en 
todos ay dos y en muchos tres).21

Las enfermerías y salas incorporadas a los monasterios a lo largo de la 
Edad Media hicieron que la arquitectura hospitalaria estuviera, efectivamen-
te, regida por las reglas monacales.22 Hildemar de Corbie, en el comentario 
realizado a la Regla Benedictina en el siglo IX, aclaraba la disposición de 
la enfermería aplicando el concepto no sólo a un edificio sino a un ám-
bito claustral propio.23 De igual manera, en el plano ideal de San Gallen 

17 A.H.N., Sección Clero, Mapas, Dibujos y Planos, nº 20; Andrés González, P., Guadalupe…, 
op. cit., p. 145. 

18 Mogollón Cano-Cortes, P., El mudéjar en Extremadura, Badajoz, Institución Cultural “El 
Brocense”, Universidad de Extremadura, 1987, p. 200; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., 
p. 145. 

19 Écija, Fr. D., Libro de la Invención…, op. cit., p. 296; Andrés González, P., Guadalupe…, 
op. cit., p. 146.

20 Ruiz Hernando, J. A., Los monasterios Jerónimos españoles, Segovia, Caja Segovia, 1997, p. 64. 
En el Monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara), se añadió un segundo claustro para 
hospedería y un tercero, como enfermería, entre 1539 y 1573 (p. 272); el Monasterio de la Mejorada 
en Olmedo, contó con dos claustros, el principal (reformado entre 1610 y 1613) y el de la Enfermería 
(Botica), concluido entre 1508-1514 (p. 498).

21 Citado por Mateo Gómez, I., López-Yarto Elizalde, A. y Prados García, J. Mª, El arte de 
la Orden Jerónima. Historia y mecenazgo, Madrid, Iberdrola, 1999, p. 58.

22 Fernández Mérida, Mª D., “Aproximación a la Historia de la Arquitectura Hospitalaria”, 
Cuadernos de Arte e Iconografía, XV, 9, 2006, p. 27.

23 Habitaciones separadas para cada uno y para las diversas enfermedades. El hospital debe tener cerca 
un oratorio, en donde los enfermos puedan escuchar la misa por lo menos yaciendo, y recibir la comunión (...) 
el abad deberá disponer de una celda de tal forma que, en caso de enfermedad, la pueda utilizar en vistas a 
despachar con los huéspedes y quienes vengan a verle, siempre que fuere necesario, sin estorbar a los enfermos 
y para que pueda comer junto con los enfermos que ya pudieran levantarse. Tomado de Braunfels, W., 
Arquitectura monacal en Occidente, Barcelona, Barral Editores, 1975, p. 306.
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(ca. 820) —dibujo arquitectónico más antiguo que se conserva en la Edad 
Media Occidental—, donde el esquema monástico benedictino aparecía 
completamente desarrollado,24 entre la amplia visión que abarca cuarenta 
edificios concentrados en torno a la iglesia, claustro y refectorio, se incluye 
el hospital y la casa de huéspedes.25 El “infirmarium” de monjes presentaba 
estructura claustral con varias habitaciones de mediano tamaño.26

No sólo en Guadalupe se dispuso de un espacio claustral propio 
como enfermería, existiendo otros ejemplos dentro de la Orden Jerónima. 
El Monasterio de la Mejorada en Olmedo, contó con dos claustros, el 
principal (reformado entre 1610 y 1613) y el de la Enfermería (Botica), 

24 Braunfels realiza un análisis detallado del plano y su relación de edificios, ibidem, pp. 57-63. 
25 En el plano se ven aislados entre sí los tres hospitales que le caracterizan: la enfermería de 

monjes en la parte oriental de la iglesia, junto al noviciado; el hospital para pobres y peregrinos, a 
poniente del templo junto a las puertas del monasterio y la casa para huéspedes ricos, al norte de 
la iglesia, cercano al palacio abacial.

26 Para algunos identificadas como sala cálida, dormitorio, sala de enfermos, jefe de enfermería, 
refectorio y cámara y una capilla, con ábside orientado a occidente, situadas alrededor de un patio 
interior (Fernández Mérida, Mª D., “Aproximación…”, op. cit., p. 29).

Fig. 1. Detalle de la enfermería vieja en la planta general para la enfermería nueva  
de Guadalupe (AHN, Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 20).
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concluido entre 1508-1514,27 y en el Monasterio de San Bartolomé de 
Lupiana (Guadalajara), se añadió un segundo claustro para hospedería 
y un tercero, como enfermería, entre 1539 y 1573.

Con los antecedentes señalados, a comienzos del siglo XVI, y bajo el 
priorato de fray Juan de Siruela, será cuando se construya en Guadalupe 
el amplio conjunto dentro del Monasterio, destinado a los fines asisten-
ciales, el llamado “Claustro Gótico”, definido por el padre Talavera en 
1597 como grande, hermoso y bien acabado a propósito de lo que se pretendió 
con su fábrica, que fue siruiese de enfermería para los religiosos, y regalo de los 
convalecientes.28 Contaba entre sus dependencias con la botica, instalada 
desde el segundo tercio del XVI en la enfermería, donde se conservaban 
todo tipo de sustancias, algunas contenidas en recipientes especiales.29 La 
construcción de la nueva enfermería se dilató en el tiempo debido a los 
desacuerdos de la comunidad, lo que va a suponer la sucesión de una 
serie de proyectos y trazas que constituyen el objetivo del presente trabajo.

Las distintas trazas de la enfermería

Primer proyecto (Vasco de la Zarza, 1518-1521)

En agosto de 1518 la comunidad jerónima decidió realizar un nuevo 
claustro y hospedería junto con la enfermería, todo ello trazado y contra-
tado con Vasco de la Zarza,30 de quien, según Ruiz Ayúcar, podrían haber 
tenido noticias desde Toledo, o quizá, desde Guisando.31 Éste realizó las 
trazas y condiciones y, en enero de 1519, los jerónimos acuerdan la con-

27 Ruiz Hernando, J. A., Los monasterios Jerónimos…, op. cit., pp. 272 y 498.
28 Talavera, Fr. G., Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, consagrada a la soberana magestad 

de la Reyna de los Angeles, milagrosa patrona de este sanctuario, Toledo, 1597, p. 197 r.
29 Ramón Vallejo, J. y Miguel Cobos, J., “La Botica de Guadalupe: una oficina de farmacia 

monástica renacentista”, Medicina Naturista, 8, 2, 2014, pp. 5-11.
30 Aunque se ha resaltado su labor como entallador y, sobre todo, como escultor, del primer 

renacimiento en Ávila, hay que destacar también su papel como arquitecto. Sólo de este modo puede 
entenderse que informase sobre la obra nueva de la Catedral de Salamanca o hiciese la traza del 
Palacio de Contreras en Ávila (Guío Castaños, G. y Guío Martín, J. J., El palacio de Contreras y la 
Academia de Intendencia en Ávila: estudio basado en la documentación y escritos de Guillermo Guío Castaños, 
Coronel del Cuerpo de Intendencia del Ejército de Tierra, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 2008, p. 
46). En 1518, año de contratación del Claustro de Guadalupe, finalizaba el sepulcro del Tostado en 
Ávila, por lo que simultaneó su papel como arquitecto y escultor. Dentro de la amplia bibliografía 
sobre el mismo, destacan los estudios de Ruiz Ayúcar, Mª J., “Inventario de bienes de Vasco de la 
Zarza”, Archivo Español de Arte, 59, 233, 1986, pp. 77-81; Ruiz Ayúcar, Mª J., Vasco de la Zarza y su 
escuela: documentos, Ávila, ediciones de la Obra Cultural Caja de Ahorros de Ávila, 1998; Ruiz Ayucar 
y Zurdo, Mª J., La primera generación…, op. cit., 2009.

31 Para ello, se suscribe contrato en Quintana, con Francisco Guillén de Arellano, en su 
nombre y en representación de Sebastián de Almonacid y de Luis Guillén de Arellano, vecinos de 
Toledo (ibidem, pp. 316-319).
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tratación del material necesario: sesenta e ocho pilares de jaspe del mejor jaspe 
que se pueda hacer, a contentamiento de vos el dicho prior, o de Çarça, cantero, 
maestro de obras, especialmente que serán de la manera de la muestra que vos el 
dicho prior me mostraste ante el escribano de esta carta que trajo el dicho Çarça, 
de la cantera donde se han de labrar (…).32

El 25 de agosto, fray Alonso de don Benito sucede como prior del 
monasterio a fray Juan de Siruela, y el 31 de ese mismo mes, se decide 
que todos los esfuerzos se orienten a terminar la enfermería, suprimien-
do las obras del claustro,33 e indemnizando a Vasco de la Zarza con 40 
ducados por dejar la obra y no haber aceptado otros encargos en bene-
ficio de este. Las razones esgrimidas para priorizarla se basaban no sólo 
en las dificultades económicas —el gasto del claustro podía superar los 
40.000 ducados y la enfermería tres o cuatro millones de maravedís—, 
sino también la alteración de la vida comunitaria.34

A cargo de las obras de la enfermería, en la que se aprovechaba la 
antigua con su patio, quedó Fray Alonso de Zafra.35 Esta nueva construc-
ción —que incluía el claustro y la enfermería—, y de la que no se conserva 
diseño, se realizaba al norte del edificio. Consistía en una planta cuadrada, 
con un patio central de cuatro arquerías, formada cada una por cinco ar-
cos y tres alturas; lo que parece que condicionará los siguientes proyectos. 
Alrededor del claustro se dispondrían las habitaciones, salvo en el lado sur 
donde se encontraba la vieja fábrica. En 1519 se habían ejecutado las cua-
tro paredes de los hastiales, algunas de la parte inferior e incluso algunos 
patios. No obstante, en una relación efectuada por la comunidad jerónima 
de todo lo realizado desde 1518 a 1520,36 se recogen diferentes defectos en 
la obra, entre ellos que a las espaldas del mismo se ubicaba la carneçería del 
pueblo y la falta de espacio para la elaboración de la cerca implicaba gran 
ruido para los enfermos por el paso de carretas; la orientación y falta de 
poco sol al quedar encajonado entre las torres; y, finalmente, la completa 
destrucción de la enfermería vieja.37 Al año siguiente, en 1520, tiene lugar la 

32 Archivo del Monasterio de Guadalupe, Actas, nº 2, f. 118 v; Ruiz Ayucar y Zurdo, Mª J., 
La primera generación…, op. cit., p. 316, nota nº 243.

33 Ibidem, p. 317.
34 Ibidem, p. 317, y pp. 316-319.
35 A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 1; citado por Andrés González, P., Guadalupe…, op. 

cit., p. 146.
36 A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 5; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 146. 

Como señala Andrés González está fechada el 14 de abril de 1519, pero hace referencia al capítulo 
de 1 de agosto de 1518.

37 El primo defecto que en ella avia (tachado: hera) que no fuera pequeño para los enfermos hera que a 
las espaldas del quarto que venía hazia donde está la carneçería del pueblo no quedaua lugar donde se pudiese 
hazer çerca antes avia de pasar la calle enpedrada junto a la pared costanera del quarto, por manera que quan-
tas carretas passaran por la calle y quanto rruydo en ella se hiziera estaua en las orejas de los enfermos (…).

El terçero defecto hera que quedaua toda la enfermería sombría y le daua muy poco sol y espeçialmente el 
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primera visita de Juan de Álava a Guadalupe;38 quien argumentaba además 
que había que bajar los corredores altos de la enfermería.39

Ante esta situación, el nuevo prior, Alonso Don Benito procuró de rre-
mendar algunos de los señalados defectos, ante el avanzado estado de las 
obras, intentado quitar la calle empedrada que discurría junto al hastial 
de la enfermería y sacar todo lo que posible fuese la enfermería hazia el sol.40

Segundo proyecto (A.H.N., Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 14 y 
nº 28) (Juan de Torollo, 1520)

La idea de ampliación planteada por el prior será la que domine el 
segundo proyecto. En éste, se aumenta el espacio ocupado por la nueva 
enfermería, para lo cual se tiran 60 ó 70 casas, entre las que se encontra-
ban algunas del Monasterio, aportando recompensas a los vecinos.41 El pa-

quarto que juntaua al patinejo de las necesarias quedaua asombrado de baxo de las torres y subiendo el edifiçio 
de la enfermería tan alto como sube con dos suelos estando tan arrimado a las torres quedaua todo muy triste (…)

El otro y mas principal defecto que todos los suso dichos hera que la enfermería vieja se derrocase toda 
por el suelo sin quedar piedra sobre piedra, porque para se hazer la forma y manera arriba dicha la nueua no 
se sufria otra cosa sino que se derrocase toda la vieja y esto hera grand inconveniente porque los enfermos no 
tuvieran donde estar, pues que lo nuevo no era rrazon que se habitase luego mayormente de enfermos [A.H.N., 
Sección Clero, Leg. 1424-i,3; citado por Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 146].

38 El maestro de cantería Juan de Álava (ca. 1483-1537), combinó en el desarrollo de su actividad 
estructuras y técnicas de construcción tardogótica, junto con la superposición de motivos decorativos 
“al romano”. Aunque su carrera profesional se desarrolló fundamentalmente en Salamanca, también 
ejerció como maestro mayor de las catedrales de Santiago de Compostela (La Coruña) y Plasencia 
(Cáceres), transmitiendo, de este modo, modelos constructivos y decorativos tanto en Galicia como 
en Extremadura. Su reconocimiento se pone de manifiesto al ser llamado para intervenir en la 
construcción de algunos de los edificios más emblemáticos del siglo XVI: asiste en 1512 a la junta 
de maestros (con Antón Egas, Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz, Juan de Orozco, Alonso de 
Covarrubias, Juan Campero, Juan Tornero y Rodrigo de Saravia) para establecer la ubicación de 
la Catedral Nueva de Salamanca; visita, en 1513, junto con Juan de Badajoz el Viejo y Juan Gil de 
Hontañón la Capilla Real de Granada y la Catedral de Sevilla, tras la caída del cimborrio en 1511, 
dando su parecer y realizando trazas y, en 1515, vuelve a visitar el templo sevillano con Enrique Egas, 
con quien da unas trazas para la Capilla Real. Su vinculación con la orden jerónima no se limitó a 
Guadalupe (y las visitas realizadas en 1520, 1530 y 1532), ya que en 1518 concertó continuar la iglesia 
y el claustro del desaparecido monasterio jerónimo de Nuestra Señora de la Victoria en Salamanca, 
en el que estuvo ocupado hasta 1529, y en 1520 acudió al de Lupiana (Guadalajara) para establecer 
la ubicación de la iglesia y el material necesario. El más completo estudio es la monografía de Castro 
Santamaría, A., Juan de Álava, Arquitecto del Renacimiento, Salamanca, Caja Duero, 2002.

39 Archivo del Monasterio de Guadalupe, códice 74; citado por Castro Santamaría, A., Juan 
de Álava…, op. cit., p. 337. 

40 Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 146, nota nº 8.
41 Los documentos serían los siguientes: Escrito de expropiación de casas de vecinos de Guadalupe, 

con el parecer del licenciado Gregorio Lopez, ante el escribano público Alonso García de Guadalupe, después de 
la comisión que el prior encargo a Pedro Aranda, con el fin de la ampliación del monasterio, 3 de enero de 1520 
(A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i,4); Cartas referentes a casas sobre las obras realizadas para que puedan 
ocuparlas, 25 de febrero de 1521 (A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i,7); Relación de las casas que se tiraron 
para hacer la enfermería y su tasación (A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i,9); y, finalmente, Peticiones de 
exposiciones de agravios hechas por habitantes de las casas que han tenido que desalojar o reparar a consecuencia 
de las obras del monasterio y respuestas dadas por la comunidad (A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 11); 
Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 146, nota nº 8.
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dre don Benito emitió una cédula por la que se mandaba dar a destajo las 
tapias de piedra, el 26 de marzo de 1520,42 aportando su parecer el vicario 
fray Martín Vaca, Prior de la Sisla y Juan de Torollo,43 quienes tras analizar 
el terreno dan la traza de un nuevo edificio sin tirar el viejo pabellón.44 
Sólo era necesario destruir las dos paredes costaneras situadas en el lado 
norte, por el que se amplía la construcción.

La traza conservada de Juan de Torollo [fig. 2],45 está realizada en 
tinta sepia sobre papel entelado y, en ella, se han rayado todas las líneas 
del plano, entintando únicamente las necesarias, sin sombrear ni rayar 
los muros, con un pitipié de diez pies.46 Presenta, además, acotaciones 
numéricas en inscripciones por todo el plano sin una orientación fija; 
destacando, en la parte inferior del plano, el texto que, aunque sin firmar, 
proporciona la autoría fray martin de la sisla y de juan de torollo maestro de 
las obras del [espacio en blanco] de bente.47

El control formal del dibujo, con el rasguño previo, y el empleo 
del pitipié indican que Torollo conocía y controlaba el dibujo como he-
rramienta de diseño, incluso en detalles mínimos como las basas de las 
columnas del patio.

Respecto a la estructura del edificio representado, se sigue mantenien-
do una planta cuadrada, con tres pisos. En el inferior, en la panda oeste y 
este los espacios se denominan palacios y cuartos; incluyendo la botica al 

42 A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 3; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 147, 
nota nº 10.

43 Aunque Juan Torollo fue maestro de hacer aljibes [Vasallo Toranzo, L., Arquitectura en Toro 
(1500-1650), Zamora, Instituto de Estudios Zamoranos “Florian de Ocampo”, 1994, pp. 299-300] reali-
zando también la cisterna del patio de la enfermería, García Chico le atribuye el palacio de Benavente 
de Valladolid, apoyándose en que el maestro Juan de Torollo era maestro y veedor de las obras del señor 
conde por aquellos mismos años (García Chico, E., Papeletas de historia y arte, Valladolid, Gráficas 
Andrés Martín, 1958, p. 90). Esta atribución fue recogida por Kagan, R. L. y Marías, F., Ciudades del 
Siglo de Oro. Las Vistas Españolas de Antón Van den Wyngaerde, Madrid, Ediciones El Viso, 1986, p. 389.

44 Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 147.
45 A.H.N., Secc. Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 14; procedente del Leg.239, nº5. 572 x 420 

mm; publicada en Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo…”, op. cit., fig. 10; Jiménez Martín, A.,  
“El arquitecto tardogótico…”, op. cit., p. 408.

46 Según Jiménez Martín, ésta es la primera vez que aparece el pitipié como artificio gráfico. 
Señala además que la forma en que se dibuja este y otros pitipiés hispanos iniciales, de Guadalupe y 
vinculados a Juan de Torollo, no son deudores a los empleados en el Renacimiento y que aparecen 
en los manuscritos de Sangallo, Peruzzi y Ruiz. Los pitipiés de Guadalupe se asemejan a los “troncos 
de leguas” de la cartografía naútica, como aparece el que acompaña el mapa cortesiano de 1524 
publicado en Nuremberg. Finalmente apunta que los que dibujaron pitipiés dudaron al colocar las 
subdivisiones a la izquierda o a la derecha (ibidem, p. 408).

47 Toda esta enfermería ha de ser en la segunda vuelta que es los entresuelos / como en la primera y la 
botica ha de ser vn plano / en estos entresuelos y el refectorio otro / en el suelo alto de arriba ha de a ver veynte 
cellas / de los pies que aquí en la trça están escritos / Harose esta traça en pergamino muy bien al pitipié porque 
/ Esta no fue sino para que saliese así borrada como esta para / la trasladar después. Y la ¿ensertaron? en 
limpio. Quedó / firmada de luján de la Sisla fray martin de la sisla y de juan torollo maestro de las obras del 
(espacio en blanco) de bente. En el mes de enero de MDXX años.
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Fig. 2. Traza para la enfermería nueva de Guadalupe. Juan de Torollo (1520)  
(AHN, Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 14).
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norte y el refectorio al sureste. Las columnas del claustro se dibujan con 
una basa poligonal indicando que, para los arcos, tres pies. En el centro 
del claustro se consigna lo siguiente: declaro por el huerto sesenta pies en quadra 
porque en el sol que los ha menester segund el altura que ha de tener LX.

Entre las peculiaridades de la obra, se encontraba el deseo de que 
los soportes bajos de la arquería han de ser (…) todos de piedra de cantería 
berroquina como la que está en la entrada de la puerta del palaçio Real en la 
hospedería (…) y las Roscas de los arcos han de ser de ladrillo.48

Además ha de aver en los quatro Rincones de los corredores quatro pichinas 
al modo de la questa en el claustro prinçipal donde está la fuente de cabe el coro 
porque queda ochauado con ellas el claustro y adornan mucho.49

La planta superior se destinaba a celdas para frailes, totalmente in-
dependientes de la enfermería y es probable que a ella se corresponda 
una nueva traza, conservada igualmente en el Histórico Nacional [fig. 
3].50 En este caso está realizada en tinta sobre pergamino y vuelve a 
repetir la estructura en torno a un claustro de cinco por cinco arcadas 
con los pilares octogonales sobre base cuadrada. Las acotaciones nu-
méricas en romanos también están indicadas con un gran número de 
anotaciones, especificando incluso en el suroeste de aquí adelante es lo 
viejo para señalar la parte que se mantenía de la antigua construcción 
y existe una coincidencia clara de espacios con la realizada por Juan 
de Torollo. Destaca, además, como en torno al patio todas las pandas 
presentan celdas en las que se dibuja su bóveda corrida, y tanto en la 

48 A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i,1 y 3; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 
147. La construcción de la hospedería real para los Reyes Católicos fue estudiada por Pescador del 
Hoyo, que publicó los documentos sobre la misma (Pescador Del Hoyo, Mª C., “La Hospederia 
Real de Guadalupe”, Revista de Estudios Extremeños, XXI, 2, 1965, pp. 327-357, y XXIV, 2, 1968, 
pp. 319-388). A pesar de los numerosos datos conocidos, no se dispone de ninguna traza de esta 
parte del monasterio. Chueca afirma que se conserva el dibujo de una arquería, atribuyéndola 
como posible obra de Juan Guas y correspondiente a la galería del Palacio Real (Chueca Goitia, 
F., Casas Reales en Monasterios y conventos españoles, Madrid, 1966, p. 176). Frente a éste, Jiménez 
Martín (Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico…”, op. cit., p. 394) indica que el dibujo 
carece de referencias sobre el autor, el edificio representado o la fecha, aunque todo sugiere que 
es posterior a 1526. El diseño en cuestión procede del Archivo Histórico Nacional, Sección Clero, 
Mapas, Dibujos y Planos, nº 18 [fig. 4], y se vincula al monasterio. Procede de leg. 239, nº 10 y 
está realizado a tinta sepia sobre papel entelado para el que se ha empleado regla y compás pero 
sin firma, medidas y escala con unas dimensiones de 397 x 257 mm. En realidad son tres diseños 
sucesivos. El superior, muestra basas clásicas de tres columnas de lo que podía ser el piso superior. 
A continuación, aparece un dibujo completo de una arquería de orden corintio con arcos moldura-
dos de medio punto, fustes sombreados que aportan profundidad y un pretil conformado a través 
de una tracería gótica, que está sin entintar lo que permite observar el dibujo subyacente en lápiz 
rojizo. Con éste, previamente se ha cuadriculado toda la lámina, entintándola con posterioridad. 
El tercero de los diseños lo compone una bóveda de crucería sobre un tramo cuadrado formada 
por terceletes y combados con gran decoración en sus nervios.

49 A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 1 y 3; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 147.
50 A.H.N., Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 28, Procede de Leg. 240, nº 4. 59 x 64, 7 cm.
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parte superior como a la derecha aparece un texto con especificaciones 
métricas, en pies, para las paredes de los hastiales, postes, corredores, 
celdas y cuartos.51 A la derecha de la traza vuelve a aparecer un curioso 
pitipié de diez bolas.

La construcción se inició en 1521, bajo la dirección de fray Juan de 
Colonia haciendo importante acopio de materiales que se dispusieron a 
pie de obra: se habían abierto los cimientos, realizado la çerca de piedra, 
quatro o çinco myll fanegas de cal, diez myll cargas de leña y estaba comprada 
y apilada toda la madera que hera menester para la dicha enfermería en el mes 
de marzo de 1521.52

Tercer proyecto (Fray Eugenio / Fray Juan de Yelbes)

Al parecer los gastos del nuevo edificio se estaban elevando dema-
siado, lo que provocó otro desacuerdo, produciéndose el regreso de fray 
Juan de Siruela como prior y con él un tercer proyecto, colocándose a fray 
Eugenio, pareciéndoles que era mejor su intento que lo que estaua traçado;53 lo 
que supuso el optar por un maestro de la propia orden frente a aquellos 
que era ajenos a la misma.

A pesar de ello, la comunidad le pide que traigan maestros que 
revisen la obra, sin embargo, hicieron lo que a ellos les paresçio y sin traer 
maestros ni hazer traça guiaron la obra de cabeça como bien les estuuo conde-
nado a ser derrocado toda la enfermería;54 lo que indica la necesidad que 
tenían los jerónimos de poseer una traza como guía para proseguir la 
construcción.

En este momento se levantan las dependencias del lado norte y este, 
se tejaron y se echaron los suelos de los cuerpos altos, y se comenzaron las 
paredes del cuarto meridional, donde se encontraba la vieja construcción. 
Se vuelve a producir un cambio de prior, pasando el cargo a fray Miguel 
de Villahoz, quien remata algunas de las dependencias empezadas por 
Siruela y ejecuta los corredores. El obrero que se encarga de la obras es 

51 (Calderón) E Repartense veinte cellas como de aquí adelante van trazadas con sus ¿acitaras? y 
arcos y el longor de ellas es igualmente de a xxiiii pies que es el ancho de los quartos con dos pies que se ganan 
de las paredes. 

(Calderón) De esquina a esquina puesta parte / de (espacio en blanco) ay en toda quarta partes en 
que / dar en cada uno CLVIII pies / Todas las paredes de los hastiales y las / De dentro a la parte de los corre-
dores tienen / A V pies de grueso y arriba en las / Dellas No tienen más de a cuatros. / Y las traviesas tienen 
a cuatro pies y / las arquitrabas a dos Y los postes tienen / a tres pies de grueso. Y el / claro del claustro tiene 
sesenta pies / y los cuartos tienen de ancho en el primero / y segundo suelo a XXII pies de hue/co y en las celdas 
altas A XXXIV / y los corredores tienen en todos tres / suelos. A xxiv pies en andas de/ hueco.

52 A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 3; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 147, 
y nota nº 13.

53 Ibidem, p. 148.
54 Ibidem, p. 148.
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fray Juan de Yelbes. Sin embargo, se siguen apreciando los mismos defec-
tos en el nuevo edificio,55 por lo que se decide parar la obra.56

Cuarto proyecto y junta de maestros (el croquis, el anteproyecto y la traza de 
ejecución) (Antón Egas, Juan Torollo, Alonso de Covarrubias, 1525)

Ante esta situación, en 1525 el General de la Orden, fray Alonso 
de Santacruz, interviene y envía en enero al prior de la Sisla, fray Mar-
tín de la Vaca, a quien acompañan Antón Egas57 y Alonso de Covarru- 

55 Muchos e intolerables defectos que la obra lleuaua y que si se prosiguiese adelanta como yua guyada y la 
enfermería vieja se derrocase no quedaua ni avia donde por entonces pudiesen estar los enfermos porque no era rrazon 
ni convenia ponerlos en lo nuevo que se acabaua pues que aun sanos no era bien que luego lo morasse y lo peor 
era que derrocada la enfermería vieja ençima de la cual ay xix çeldas y en los palacios baxos y altos de los enfermos 
caben xxiii camas que son xlii moradas, no quedaba en toda la enfermería nueva acabada segund ya queda mas 
de xiiii çeldas de fr.les por manera que toda la enfermería nueva avia tanto ampliomº, como lo que se derrocaba en 
la enfermería vieja y ansi quedaua este monesterio mas estrecho de moradas que antes que nada de nuevo lo hiziese 
(A.H.N., Sección Clero, Leg. 1424-i, 3; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 148, y nota nº 14).

56 Ibidem, p. 148.
57 Sobre el mismo, cfr. el tradicional artículo de Azcárate Ristori, J. Mª de, “Antón Egas”, 

op. cit., pp. 5-17; y más recientemente, Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla. Los 
Rasines, Santander, Universidad de Cantabria, 2003, p. 35, poniendo en relación su obra con la de 
su hermano Enrique; Alonso Ruiz, B. y Jiménez Martin, A., La Traça de la Iglesia de Sevilla, Sevilla, 
Cabildo Metropolitano, 2009, p. 152, con recopilación bibliográfica, y, finalmente, Alonso Ruiz, B., 
“Los tiempos y los nombres del tardogótico castellano”, en Alonso Ruiz, B. (ed.), La arquitectura 

Fig. 3. Posible traza para la planta superior de la 
enfermería nueva de Guadalupe (AHN, Sección Clero, 

Mapas, Planos y Dibujos, nº 28).

Fig. 4. Alzados de un claustro y una 
bóveda (AHN, Sección Clero, Mapas, 

Dibujos y Planos, nº 18).
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bias,58 grandes maestros, para reconocer la obra. Tras ello, realizaron una 
nueva traza en dos pieles de pergamino, y escribieron las capitulaciones y pareçer 
de lo que les pareçía que se debía enmendar y hazer para proseguir la obra. En el 
Monasterio coincidieron con Juan Torollo, que se encontraba allí al me-
nos desde 1523, cuando se fecha su parecer sobre la enfermería. En este 
momento se redactan dos memoriales, uno por el religioso y otro por los 
tres maestros, en los que se señalaban los defectos encontrados, su exce-
sivo gasto —que ascendía a más de 4.700.000 maravedíes desde su inicio 
hasta el 19 de julio de 1524— y cómo debería seguir la construcción.59

Es interesante apuntar ciertas de las deficiencias señaladas en los 
memoriales, que se incorporarán a las trazas elaboradas. Se indica, entre 
otros aspectos, por ejemplo, que, en medio del patio se ha de hazer una 
fuente donde rrespondan y cayan las aguas del patio a sumirse. Junto a varias 
reformas en lo construido,60 se establecen directrices para lo nuevo; así, 

tardogótica castellana entre Europa y América, Madrid, Sílex, 2011, p. 68. A pesar de que su biografía se 
desdibuja con la de su hermano Enrique, ejerciendo de entallador y arquitecto a la sombra de éste, 
como ya manifestó Azcárate, son proporcionalmente abundantes las trazas documentadas: la del 
Convento de Santa Fe de Toledo (1503); la realizada para la catedral Nueva de Salamanca, junto a 
Alonso Rodríguez (1510); o el encargo recibido por el canónigo toledano, don Gutierre Díaz, para 
que trace una claustra en el monasterio de Nuestra Señora de Valparaiso de Chinchón (1521). La 
vinculación de Antón Egas con trazas relacionadas con arquitectura hospitalaria tampoco resultaba 
ninguna novedad. Su hermano Enrique realizó intervenciones determinantes en Santiago (cuya traza 
fue aprobada por los reyes en 1499 y realizado entre 1501 y 1511), Toledo (el Hospital de la Santa 
Cruz fue ejecutado entre 1504 y 1515; aunque concluido por Alonso de Covarrubias, con quien 
Antón comparte maestría, que también acude a Guadalupe), Granada (1511) y Valencia. A diferencia 
del tradicional modelo seguido en Guadalupe, la novedad radica en emplear una planta basada en 
el crucero como espacio articulador de los diferentes espacios asistenciales, conforme a la línea de 
cuatro modelos foráneos —Santa María Nuova (Florencia); Santo Spirito in Sassia (Roma); Todos-
os-Santos (Lisboa) y la Ca’ Granda con proyecto de Filarete de 1456—. En relación a este conjunto 
de obras, aunque en los documentos se le cite en función de su hermano —Gas, hermano de maestre 
Enrique—, en el caso del Hospital de Santiago la obra se le encomendaba a Antón. Diez del Corral 
planteó la posibilidad de que Antón trazase, igualmente, el Hospital toledano o la bóveda de la 
capilla del gallego (Diez Del Corral Garnica, R., “La introducción del renacimiento en Toledo: 
el Hospital de Santa Cruz”, Academia, 62, 161-181) y Alonso Ruiz vuelve a vincular el Hospital Real 
de Valencia con Antón (Alonso Ruiz, B., Arquitectura tardogótica en Castilla…, op. cit., 2003, p. 35). 
Recientemente, Grande Nieto, retomando el enigma de la colaboración entre los dos hermanos 
plantea la posibilidad de que, en la organización de su taller, Antón fuese el responsable de las trazas 
y Enrique gestionase su construcción (Grande Nieto, V., “Métrica y arquitectura del Hospital de los 
Reyes Católicos en Santiago de Compostela”, Cuadernos de Estudios Gallegos, LXIII, 129, 2016, p. 290), 
lo que demuestra su pericia en el dibujo.

58 Sobre Alonso de Covarrubias, dentro de la abundante bibliografía, es preciso señalar las 
páginas sobre éste en Marias, F., La arquitectura del Renacimiento…, op. cit., pp. 195-271. También la 
monografía de Santos Vaquero, A. y Santos Martín, A. C., Alonso de Covarrubias. El hombre y el artífice, 
Guadalajara, Azacanes, 2003, esp. p. 172, donde se pone de manifiesto la constante colaboración que, 
en la etapa formativa de Covarrubias, se produjo entre éste y Antón Egas. Ambos acudieron a la junta 
de maestros donde se discutió el proyecto de la nueva catedral de Salamanca; realizó igualmente, a 
sus instancias, el sepulcro de los padres de don Francisco de Rojas en la parroquia de San Andrés; 
trabajaron en el Hospital de Santa Cruz y en la Colegiata de Torrijos para acudir en 1525 juntos a 
realizar la traza del claustro de la enfermería de Guadalupe.

59 A.H.N., Leg. 1424-i,3; Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., pp. 148-149.
60 Transcrito el documento en Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 149.
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el prior de la Sisla advierte que no se hagan molduras mientras que los 
artífices ponían más acento en las techumbres.

Se respetaba igualmente la enfermería vieja, pero con el retroceso de 
la pared medianera. Las diferencias existentes en la comunidad se ponen 
de manifiesto al plantear un cierto sector de la misma que la labor de los 
maestros había estado condicionada por el prior. Antón Egas, que era el 
principal de los dichos maestros, tuvo que escribir una carta asegurando que 
hizo lo correcto: juro a Dios y a esta Cruz que hiz fue diziendo verdad e que por 
yndusimiento de nadie no me segui ni afeçion me cavso en hazer en nada lo que 
fize sino sola verdad y trabajé de dezirla por las mejores y más onestas palabras 
que yo pude.61

Este momento resulta decisivo, desde el punto de vista gráfico y 
documental, en el análisis secuencial de los diseños de arquitectura de 
la enfermería del monasterio, ya que la junta de los tres maestros dejó 
como testimonio un croquis, un anteproyecto y una traza de ejecución, 
como ya señalara Ortega Vidal en 2001.62 El proceso comenzaría por la 
mencionada traza inicial de Torollo (1520) a la que seguirían los tres mo-
mentos gráficos derivados de la junta, constituyendo un caso excepcional 
entre el dibujo arquitectónico conservado de estas fechas.63

Rasguño en planta y sección para la enfermería nueva de Guadalupe 
(A.H.N., Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 10)

El primero, al que se podría denominar “rasguño” o “esbozo”,64 está 
realizado en tinta sepia sobre papel entelado, y consiste en el croquis 
realizado a mano alzada sin firmar en el que se tantea la nueva solución.65 
Incluye la planta de situación de los dos patios y el alzado de perfil de la 
iglesia y una galería del patio, combinando la disposición planimétrica 

61 A.H.N., Leg. 1424-i,3. La carta está fechada en Toledo, a 30 de junio de 1525; Andrés 
González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 150, nota nº 19.

62 Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo…”, op. cit., p. 353.
63 Azcárate en su artículo sobre Antón Egas, publicaba en 1957, la planta ya comentada para 

la Enfermería Nueva de Guadalupe, realizada en tinta sepia y papel entelado, fechada en 1520 y 
ejecutada por el maestro local Torollo (A.H.N., Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 14) y la 
revisión del proyecto anterior, cinco años después, en la junta de 1525 y compuesta por Antón Egas, 
Alonso Covarrubias y el maestro Torollo (A.H.N., Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 20); 
Azcárate Ristori, J. Mª de, “Antón Egas”, op. cit., pp. 5-17.

64 Sobre esta tipología de dibujo, véase: Marías Franco, F., “Trazas, trazas, trazas: tipos y fun-
ciones del dibujo arquitectónico”, en Aramburu-Zabala, M. Á. (dir.) y Gómez Martínez, J. (coord.), 
Juan de Herrera y su influencia, Actas del Simposio, Camargo, 14-17 julio 1992, Santander, Fundación Obra 
Pía Juan de Herrera, Universidad de Cantabria, 1993, pp. 351-359, quien señala la importancia de 
propósito del dibujo en el proceso de proyección, distinguiendo entre rasguños, modelos operativos, 
y modelos de presentación (a un cliente).

65 Tiene unas medidas de 309 x 434 mm (Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo…”, op. 
cit., fig. 11).
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con algunos tanteos de elevación que poseen un amplio interés documen-
tal.66 Se representan los soportes de las esquinas, se incluyen números de 
medidas y referencias a torres, dormitorios, refectorios y varias escaleras, 
una de ellas claustral [fig. 5].

Plantas generales para la enfermería nueva de Guadalupe (A.H.N., 
Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 20)

El segundo se trataría de un anteproyecto firmado en el que hay 
un compromiso de realización de esta nueva solución —según Ortega 
Vidal la llamada Traza universal;67 o, siguiendo a Marías, un modelo de 
presentación68—. Está realizada en pergamino y, presenta, tanto la parte 
baja como la alta con la siguiente leyenda: Traça de la enfermeria nueva y 
vieja que hicieron el prior de la sisla fray martin vaca y anton egas y alonso de 
cobarrubias y juan torollo en vi de hebro de 1525, además de representar el 
pitipié en la parte superior [fig. 6].

Plantas generales para la enfermería nueva de Guadalupe (A.H.N., 
Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 27)

El tercero, coincidente con el anterior, reflejaría el proyecto defini-
tivo o de ejecución; esto es la traza de ejecución definitiva [fig. 7], tal y 
como indica la inscripción de la parte inferior: Esta traza es para lo baxo de 
la enfermería que se labra en esta sancta casa de nuestra señora sancta maria de 
Guadalupe y demás de lo que por ella se puede colegir dexamos firmados de nuestros 
nombres çiertos capítulos y para lo alto queda en otra piel otra traça. Hizose esta 
traça en Guadalupe a vi del mes de hefrero año del señor de MDXXV años. Esto 
se hizo por mandado de nuestro padre el general fray Alonso de Sancta cruz por 
quien para ello especialmente fuimos aquí enviados.

Realizada en tinta sepia sobre pergamino, sin punta de compás ni 
líneas marcadas en el mismo. En el lado sur se ha mantenido el Patio 
de la Enfermería Vieja, cuadrado con fuente en el centro y tres arcos 
por lado y, en torno a él, el Palaçio grande en la enfermería grande que es 
el viejo, junto al passo en lo viejo para las necessarias —que comunicaba 
también con el paso para la huerta del ancho de diez pies de bóveda— al este; 
zaguán, Bodegas y estufa y ençima patinejo de las necessarias, al sur; Offiçinas 
viejas altas y baxas con escalera y paso al claustro, espacio para la leña y 
Refectorio viejo al oeste.

66 Ibidem, p. 353.
67 Tiene unas medidas de 309 x 434 mm (ibidem, fig. 12).
68 Marías, F., “Trazas, trazas, trazas…”, op. cit., pp. 351-359.
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La nueva construcción, dis-
puesta en torno al claustro de cin-
co arcos en los lados norte y sur 
y cuatro en los dos restantes, con 
una fuente en medio, ubicaba en 
la crujía sur la escalera claustral de 
subida; en la oriental cinco celdas 
cuadradas —de 18 por 18 pies— se-
paradas por muros de 3 pies entre 
dos Palaçios; en la occidental, y a 
continuación del refectorio viejo, 
un patinico para luz, el servicio del 
refectorio, el refectorio y otro pala-
cio. Finalmente, al Norte, que daba 
al soleador para el boticario se ubicaba 
la botica junto a dos celdas y una 
escalera —probablemente añadida 
con posterioridad a mano alzada— 
para subir al piso superior.

Las trazas o dibujos aludidos, 
independientemente de estar rea-
lizadas sobre pergamino o papel, 

Fig. 6. Plantas generales (modelo de presentación) para la enfermería nueva de Guadalupe. Antón 
Egas y Alonso de Covarribuias (1525) (AHN, Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 20).

Fig. 5. Rasguño en planta y sección para la 
enfermería nueva de Guadalupe. Antón Egas y 
Alonso de Covarribuias (1525) (AHN, Sección 

Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 10).
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Fig. 7. Planta general (traza de ejecución definitiva) para la enfermería nueva de Guadalupe. 
Antón Egas y Alonso de Covarribuias (1525)  

(AHN, Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 27).
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se encuentran dibujadas a escala con expresión de la escala gráfica, del 
pitipié y trazadas a regla.69

Para Marías, esta traza contiene anotaciones de puño y letra del pro-
pio Covarrubias, demostrando que por estas fechas está familiarizado con 
el dibujo abstracto de una planta, optando por las esquinas de los patios 
con pilares reforzados y preocupado por la escalera en forma claustral en 
vez de la que Torollo había realizado en 1520. Supone de este modo que, 
como en el alzado del patio de Santa Cruz, las innovaciones estructurales 
y la decoración se deberían a Covarrubias en relación con los Egas.70

¿Quinto proyecto de Egas? (A.H.N., Sección Clero, Mapas, Planos y Dibujos, 
nº 17)

El 9 de julio de 1528 Egas vuelve al Monasterio, ya que en la traza de 
1525 hay un nuevo texto que así lo indica por el mandado del muy reverendo 
padre fray luis de Toledo prior del dicho monasterio y por razón que la enfermería 
vieja las maderas e otras cosas della están viejas y malas y por alargar el claustro 
de la enfermería nueva hizo dicha traça para acabar la enfermería nueva que se 
ha de derrocar la enfermería vieja según que por la dicha traça parece por razón 
desto esta traça no vale ni se ha de usar della. Por el Rotulo del capítulo general 
se manda proseguir esta obra como aquí esta traçada. De este modo, hace la 
traza definitiva teniendo en cuenta lo construido y lo que faltaba.

Se conserva una nueva traza en el Archivo Histórico Nacional [fig. 8],71 
que quizá podría corresponder con el nuevo diseño al que se alude y que 
sería la base de la nueva construcción. Se trata de un dibujo a sepia sobre 
papel, realizado a regla y sin escala, que representa una estructura en torno 
a un claustro de 6 x 5 arcadas, sostenidas por pilares octogonales, que se 
corresponden, básicamente, con lo construido. En ella, algunas partes se 
han ejecutado a mano alzada, como los vanos que tienen tres puntos en 
medio, como si se tratase de espacios cuatripartitos o llevasen reja.

En el nuevo diseño, las medidas, en romanos, coinciden con las de la 
traza de 1525 y, tal y como constaba en la inscripción, se elimina comple-
tamente la enfermería vieja de la que sólo se conservará el refectorio. En 

69 Ortega Vidal, J., “Una muestra del dibujo…”, op. cit., p. 356. Como señala el autor, la planta 
de 1520 presenta un doble pitipié o escala gráfica que señala 25 y 27 mm para 10 pies, lo que supondría 
una escala próxima a 1/107. La traza general tiene un pitipié de 50 pies que mide 60,2 mm., lo que 
supone un valor próximo 1/232, mientras que la traza grande sobre pergamino presenta un pitipié 
“operativo” en el que la misma dimensión de la traza anterior representa ahora 15 pies, aproximán-
dose a la proporción de 1/70. De este modo la relación proporcional entre ambas resulta de 3 1/3. 

70 Marias, F., La arquitectura del Renacimiento…, op. cit., p. 205.
71 Tiene unas medidas de 410 x 556 mm. En el reverso se distingue una inscripción tachada 

ahora tapada por la restauración del papel entelado. Procede de Leg. 239, nº 9.
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la panda este se han mantenido las cinco celdas entre los dos palacios y, 
en la norte, las dos celdas y la botica. Los cambios más sustanciales se han 
producido en la panda sur, en la que, una vez eliminada la enfermería vieja, 
el espacio se ha homogeneizado con dos estancias similares, trasladando 
la escalera hacía el oeste que también sufre algunas modificaciones. Aun-
que se sigue manteniendo el refectorio viejo, junto a este, y en vez de un 
nuevo refectorio, se ha ubicado una galería sobre pilares octogonales de 
10 tramos de arco.

Las trazas de Álava (1532)

Es interesante señalar como Juan de Alava, tal y como indicó Ana 
Castro, visita Guadalupe en 1530 a ver las obras desta santa casa,72 según 
declara posteriormente y en 1532.73 En esta última ocasión estuvo dos 
días revisando las obras, tras los cuales presentó un memorial junto con 
Juan de Torollo y Diego Pizarro, fechado el 15 de noviembre, sobre el 
claustro de la Enfermería.74 En realidad, se refieren a diversas partes del 
claustro de la enfermería, relacionadas tanto con el aprovisionamiento de 
aguas como con las funciones propias de una enfermería conventual. Es 
interesante, no obstante, como una de sus preocupaciones fundamentales 
era la salubridad, de ahí que las celdas habrían de reducirse en altura y 
los suelos de la botica se harían de ladrillo.75

El informe fue acompañado por un par de diseños, cuyo interés se 
fundamenta en que se trata de uno de los pocos dibujos conservados de 
Álava más que en la calidad de los propios bocetos. Una de las mismas 
lleva escrito a la vuelta traça de Juan de Alava de lo que se ha de hazer en 
la parte que cabe donde lavan los paños de las neçessarias hazia el corral de las 
gallinas de la enfermería.76 Siguiendo la descripción aportada por Castro, 
representaría lo que se llamaban las ofiçinas de las necesarias, que se situaban 
en la crujía sur. Se trata de un pequeño dibujo en tinta sobre papel, que 
representa un recinto rectangular en cuya pared de fondo se disponen 

72 Como señala la autora, de la visita de 1530, sólo se sabe, según declaraciones del propio 
Álava, que entonces había dexado por memoria que se hiziese más asiento de las çeldas de Santa Ana; pareciese 
entonces que le quitasen el andén de arriba. Torollo —autor del primer proyecto conservado— aparece 
repetidamente en las obras del claustro, titulándose maestro del duque de Benavente y del rey, 
pero desde 1529 es veedor de obras del Duque de Alba (Castro Santamaría, A., “Arquitectura y 
mecenazgo. Juan de Álava y la Casa de Alba”, Actas del IX Congreso Español de Historia del Arte, El Arte 
Español en épocas de transición, León, 29 de septiembre al 2 de octubre de 1992, Comité Español de 
Historia del Arte, Universidad de León, Madrid, 1994, pp. 199-212).

73 Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., p. 338.
74 A.H.N., Clero, Leg. 1423/62; citado por Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., 

p. 338.
75 Ibidem, p. 338.
76 A.H.N., Secc. Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 19.
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seis caños de agua, en el centro un 
espacio rectangular que correspon-
dería a un patio y a la izquierda tres 
estancias, una de ellas con el rótulo 
de enfermero, también con pila, y otra 
el de alcaide.77 Junto a esta última 
estaría el paso para el Sacramento, 
aspecto por el que Juan de Álava 
mostró una gran preocupación, por 
lo que quizá podría suponer un re-
planteamiento de ese área sobre la 
traza de Egas y Covarrubias, en la 
que se señalaba el espacio para las 
Necessarias y su balsa debaxo, así como 
el Paso para la huerta y ençima corredor 
para traer el Sanctimo Sacrao.

La segunda, realizada en tinta 
sepia sobre papel, y ejecutada de 
forma muy esquemática con partes 
a regla y otras a mano alzada, reza: 
año 1532. Traça de Juan de Alva de lo 
que se ha de hazer en la enfermería en 
lo viejo donde está el palaçio del valcón 

[fig. 9],78 y muestra una combinación de perspectivas abatidas de comple-
ja interpretación. Se observan cuatro estancias rectangulares con lo que 
podría tratarse de las puertas en arcos de medio punto y los pasos de una 
escalera a un lado, junto a lo que parece una pequeña galería de tres 
arcos.79 Quizá nuevamente correspondería a un nuevo diseño de la parte 
que la traza de ejecución, definía como el Palaçio grande en la enfermería 
vieja q es el viejo junto a la nueva escalera.

A partir del proyecto de Egas de 1528 en el que la parte sur, antigua 
enfermería, quedó completamente reformada sin definir la parte corres-
pondiente a las necesarias y al paso del Santísimo Sacramento, la visita 
de Juan de Álava es probable que se centrara en plantear ambos espacios. 

77 Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., p. 338.
78 A.H.N., Secc. Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 9. Procede del Leg. 239, nº1. El texto se 

acompaña en la parte superior con otro papel en el que se ha diseñado una escalera de ida y vuelta 
donde se ha escrito escalera por donde suben a las capillas altas (…). No obstante, en letra actual se 
matiza que ese diseño de escalera no es seguro que pertenezca al plano.

79 Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., p. 339.

Fig. 8. Planta general para la enfermería 
nueva de Guadalupe ¿Antón Egas?. 1528 

(AHN, Sección Clero, Mapas, Planos y 
Dibujos, nº 27).
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Las trazas y la realidad edilicia final

El padre Talavera, en su Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, con-
sagrada a la soberana magestad de la Reyna de los Angeles, milagrosa patrona 
de este sanctuario, describe en 1597, el espacio que se había levantado tan 
sólo hacía unos años:

Levantose con muy buen arte y perfeccion en tres altos, adornados de labores, 
claraboyas y molduras, que por todas partes representan su riqueza y artificio. Está 
en medio una gran cisterna donde se recoge el agua y auenidas del inuierno (…). En 
vna parte deste claustro vierte vna fuente de la boca de un león en una bien cabada 
pila, para el seruicio comun de todas las oficinas. Está ocupado todo este edificio de 
celdas (…). Cercan este edificio hermosísimos huertos (…) tres copiosos estanques, y 
su pesca (…).80

A pesar de esta pintoresca descripción, el estado prácticamente rui-
noso al que llegó el claustro cuando se asentó la comunidad franciscana 
(1908), hizo que hubiese que acometer una importante labor de restau-
ración a cargo de Luis Menéndez Pidal y Álvarez desde 1925.81

De los numerosos elementos enunciados por el padre Talavera, 
actualmente se conserva el patio, conocido como “claustro gótico”, for-
mando parte de la Hospedería actual del Monasterio, y el brocal de un 
pozo que señala la existencia del aljibe en la parte inferior, construida en 
1533, por Juan de Torollo, grand maestro de hazer cisternas.82

Por lo que respecta al propio claustro, definido por Azcárate como 
una fusión de formas y técnicas góticas, mudéjares y renacientes,83 es 
un espacio rectangular, que presenta galerías en los tres lados ya que 
el meridional, como se ha visto en los diferentes diseños, respetaba las 
construcciones anteriores. Cada una se compone de tres cuerpos de ar-
querías, con seis en los lados este y oeste y cinco en el norte —tal y como 
planteaba la supuesta nueva traza de Egas de 1528— [fig. 10].

80 Talavera, Fr. G., Historia de Nuestra Señora de Guadalupe, consagrada a la soberana magestad 
de la Reyna de los Angeles, milagrosa patrona de este sanctuario, Toledo, 1597.

81 Menéndez Pidal y Álvarez, L., “Consolidación y restauración en el claustro gótico”, Archivo 
General de la Administración [A.G.A.], C-4829, noviembre de 1929; “Claustro gótico”, AGA, C-70845, 
mayo de 1968; Menéndez Pidal y Álvarez, L., “Real Monasterio de Guadalupe. Restauración”, 
Revista Nacional de Arquitectura, 15, 1943, pp. 107-120; “Real Monasterio de Guadalupe. Proyecto de 
adaptación de las dependencias del claustro gótico para hospedería del monasterio”, Revista Nacional 
de Arquitectura, 84, 1948, pp. 514-517. Una reciente revisión sobre los criterios de intervención del 
arquitecto en Martínez Monedero, M., Las restauraciones arquitectónicas de Luis Menéndez-Pidal. La 
confianza de un método, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2008.

82 Archivo del Ayuntamiento de Nuestra Señora de Guadalupe, Libro del arca del agua, 291 
r. Como señala Andrés González, parece que en el lugar en el que se ubicó el claustro, se sacó la 
piedra para labrar las paredes y en el hueco se formó un aljibe, vna de las mejores çisternas que ay en 
toda España (citado por Andrés González, P., Guadalupe…, op. cit., p. 152).

83 Azcárate Ristori, J. Mª de, “Antón Egas”, op. cit., pp. 5-17.
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Fig. 10. Panda norte del Claustro gótico del Monasterio de Guadalupe. 
Fotografía: Fernando Villaseñor. 

Fig. 9. “Traça de Juan de Alva de lo que se ha de hazer en la enfermería en lo viejo donde está 
el palaçio del valcón”. 1532 (AHN, Secc. Clero, Mapas, Planos y Dibujos, nº 9).
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La planta baja se configura 
a través de arcos de medio punto 
enmarcados por un alfiz y asen-
tándose sobre pilares ochavados 
de ladrillo, realizándose la separa-
ción de las dos plantas inferiores 
a través de molduras cóncavas en 
nacela. En el segundo cuerpo se 
han empleado arcos apuntados 
que acogen dos arcos de medio 
punto, separados por una columna 
central, sobre los que se desarro-
llan tracerías góticas. En la parte 
inferior de cada uno de los arcos 
mayores se dispone un pretil cala-
do con ocho arquillos apuntados 
[fig. 11]. Finalmente, la separación 
con el último piso se materializa a 
través de tres molduras, la inferior 
en forma de listel y sobre él boce-
les y nacelas. El tercer cuerpo pre-
senta una menor altura, a través de 
arcos escarzanos que se apoyan en pilares octogonales, con un antepecho 
y doblando en número los vanos inferiores. Ana Castro interpreta que 
esto quizá pudiera ser consecuencia de la reforma introducida por Juan 
de Álava en 1532, que sugería rehacer el corredor superior, reduciendo 
su altura y eliminando los pináculos, ya que el excesivo peso podría da-
ñar la estructura.84 Como remate vuelven a repetirse las tres molduras 
de la división con la planta de debajo.

La posibilidad de disponer de un gran número de diseños sucesivos 
sobre la enfermería de Guadalupe, independientemente de su correspon-
dencia con la obra construida —desde la primitiva traza de Juan de Torollo 
(1520), completamente desechada; así como un croquis, un anteproyecto 
y una traza de ejecución, correspondientes al mismo momento, la junta de 
1525, en la que intervinieron el propio Torollo, Antón Egas y Alonso de 
Covarrubias; una posible nueva traza de Antón Egas, o replanteos como 
los de Álava en su visita de 1532—, convierten sin duda la proyección de 

84 Respecto a las medidas de la traza de 1525 y la de 1528 con las actuales sólo varían lige-
ramente: si la traza del patio presentaba unas medidas de 79 por 89 pies de claro y una anchura 
total de 148 pies, en un plano de Luis Menéndez Pidal de 1929, estas resultarían 89, 95 y 155 pies 
respectivamente (Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., p. 339).

Fig. 11. Detalle de la arquería del segundo 
cuerpo del claustro gótico del Monasterio de 

Guadalupe. Fotografía: Fernando Villaseñor.
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esta realidad edilicia, en una de las primeras y más completas series de 
un proceso gráfico entre los ejecutados en la Península Ibérica durante 
los siglos XV y XVI.
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La planta forma de la Catedral Nueva de Salamanca (ca. 1537)

Ana Castro Santamaría*

Resumen

El propósito de este artículo es el estudio del plano parcial de la Catedral Nueva de 
Salamanca, conservado en la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que tan sólo 
representa la nave central, incluyendo su muro de cierre en la zona del hastial y el muro occi-
dental del crucero. Se comienza haciendo una exploración sobre el término ‘planta forma’ —su 
significado y etimología francesa— que figura en inscripción manuscrita sobre el pergamino, 
pasando a hacer un análisis formal de la traza y de cada uno de los elementos representados, 
poniéndolos en relación con las condiciones del contrato de los destajos de 1537, conocidas 
gracias a un pleito que llegó a la Real Chancillería de Valladolid. Se concluye que traza y 
condiciones formaron una unidad que los avatares de la historia (que también se repasan en 
este trabajo, incluyendo la restauración del plano en 2002-2003) separó, pudiendo adscribirse 
ambas a Juan de Álava, por entonces maestro de las obras.

Palabras clave

Traza, catedral, Salamanca, Juan de Álava, siglo XVI.

 
Abstract

The aim of this paper is the study of the partial plan of Salamanca’s New Cathedral (now 
located in the Library of the Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad Politécnica, 
Madrid), which only represents the central nave, including the West wall —which closes the 
façade— and a part of the transept (the West wall). Our study begins with the exploration of 
the word ‘planta forma’ written on the parchemin —its meaning and French origins— and 
continues with the analysis of the elements represented on it, in close relation with the conditions 
of the contract, which we know thanks to certain documentation of a judicial process located 
in the Archives of the Real Chancillería of Valladolid. Both —plan and documents— can be 
counted under the authorship of Juan de Álava, the master mason of the Cathedral in 1537, 
and formed a unity, although they became separated owing to different historical circumstances, 
which are also explored, including the restoration of the plan in 2002-2003.

Key words

Plan, Cathedral, Salamanca, Juan de Álava, 16th Century.

*   *   *   *   *

El dibujo al que nos enfrentamos —que actualmente custodia 
la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid [fig. 1]— es una muestra o traza de 

* Profesora Titular de Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Trabajo realizado en el 
marco del proyecto Los diseños de arquitectura en la Península Ibérica entre los siglos XV y XVI. Inventario y 
catalogación (HAR2014-54281-P), del Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.
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la planta forma —según inscripción manuscrita que la acompaña— y re-
presenta la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca en planta, 
incluyendo el muro del hastial y el muro occidental del crucero. Datada 
en torno a 1537, debió ser utilizada como complemento de las condicio-
nes de los destajos que se llevaron a cabo a partir de esta fecha bajo la 
maestría de Juan de Álava. No siendo ni mucho menos una traza desco-
nocida (se tienen noticias de ella desde época de Ceán Bermúdez), hay 
todavía bastantes aspectos que merecen una mayor profundización para 
su correcta comprensión e interpretación.

El carácter excepcional de la planta forma

El pergamino objeto de nuestro estudio tiene un carácter excepcio-
nal en un doble sentido. Por una parte, se trata de una planta que no 
representa la totalidad del edificio en una cota cercana al inicio de los 

Fig. 1. Planta forma de la Catedral Nueva de Salamanca (ca. 1537). Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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muros, como solía ser habitual antes de iniciarse las obras, sino que de-
linea exclusivamente la nave central a partir de su arranque. Dicho esto, 
debemos señalar que la cota representada es variable y, así, podemos ver 
al tiempo el recorrido de los andenes, el corte de las ventanas un poco 
más arriba del arranque o incluso los prismas encajados que representan 
los pináculos y los candeleros exteriores del remate, todo ello haciendo 
uso del habitual sistema de “transparencias”, que por entonces comenza-
ban a quedar obsoletas.1

En segundo lugar, es poco habitual el título que recibe en la ins-
cripción que figura —o más bien habría que decir que figuraba, pues 
en la actualidad es casi totalmente ilegible— sobre el propio pergamino: 
planta forma. En la documentación relativa a la catedral de Salamanca este 
término aparece tan solo en otra ocasión, en referencia a una traza que 
llevaron a cabo conjuntamente Juan de Álava y Alonso de Covarrubias, 
tras su visita a la catedral de Salamanca en 1529.2

Fuera de esta mención documental y de la inscripción del plano de 
Madrid, sólo hemos visto utilizar el término “planta forma” a Lázaro de 
Velasco, en su traducción manuscrita de Los X Libros de Arquitectura de 
Marco Vitruvio Polión. A propósito de la tarea y formación del arquitecto 
dice: 

Ser debuxador liberal principalmente y sobre todo le es muy necessario para el hazer 
de las muestras de lo que ordenare, porque no sea official manco que haya de ir a otro 
que se lo ordene. Ayuda en gran manera la Geometria a este arte del edificar, porque 
de tener hecha la mano al muncho uso del compas se viene con facilidad a saber tracar 
y sacar moldes y planta formas.3

1 Las transparencias —que tenían evidentes ventajas puesto que evitaba dibujar otras plan-
tas— empiezan a ser un rasgo arcaico, ya que precisamente a partir de 1537 los muros se empiezan 
a rellenar con aguada para enfatizar su materialidad [Jiménez Martín, A., “El arquitecto tardogótico 
a través de sus dibujos”, en B. Alonso Ruiz (ed.), La arquitectura tardogótica castellana entre Europa y 
América, Madrid, Sílex, 2011, pp. 389-416, espec. p. 399].

2 La referencia está en un informe que hicieron Enrique Egas y Felipe Bigarny en 1530, en 
el que citan la traza de Álava y Covarrubias: en la nave del crucero ha de aver çinco capillas, como están 
señaladas en la planta forma que hisyeron Juan de Álava e Cobasrruvias (…) [Castro Santamaría, A., 
“Las visitas a la catedral de Salamanca de Álava y Covarrubias en 1529 y de Egas y Bigarny en 1530 y 
sus consecuencias artísticas”, en Navascués Palacio, P. y Gutiérrez Robledo, J. L. (eds.), Medievalismo 
y neomedievalismo en la arquitectura española: Las catedrales de Castilla y León I, Actas de los congresos 
de septiembre 1992 y 1993, Ávila, Fundación Cultural Santa Teresa, 1994, pp. 235-247, espec. p. 
241]. Esta traza será mencionada posteriormente en el contrato de los destajos de 1531, donde sin 
embargo se alude a ella simplemente como una traça que hizieron Juan de Álava y Alonso de Covarrubias 
(Chueca Goitia, F., La Catedral Nueva de Salamanca. Historia documental de su construcción, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1951, p. 105).

3 Los X Libros de Arquitectura de Marco Vitruvio Polión, según la traducción castellana de Lázaro de 
Velasco, estudio y transcripción de textos Pizarro Gómez, F. J. y Mogollón Cano-Cortés, P., Cáceres, 
Cicón Ediciones, 1999, f. 10 v (del facsímil). El subrayado es mío. Compárese con la traducción que 
de la misma frase hace Urrea: la geometria favoresce mucho a la architectura y principalmente la geometria 
demuestra el uso del compassar y traçar: por donde mas facilmente las descripciones y traças de los edificios se 
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Parece, por tanto, que la tarea de “sacar planta formas” formaba parte 
de la habilidad de saber trazar, práctica diferente a la de saber dibujar. 
A pesar de la confusión e identificación que actualmente se tiene entre 
ambos términos, en el siglo XVI era algo tan meridianamente claro que 
en la primera edición española del tratado vitruviano, a cargo de Miguel 
de Urrea, editada en 1582, el término “graphidos” de Vitruvio se traduce 
por dos en castellano: dibuxo y traza. Cierto es que, bastante antes, Diego 
de Sagredo dejaba claro en su diálogo que trazar y dibujar eran dos ac-
tividades diferentes.4

Sobre el origen del término “planta forma”, el propio Lázaro de 
Velasco parece darnos alguna pista: concretamente en un comentario 
al margen que hace en el capítulo 2 del Libro I: Ichnographia, es la se-
ñal traça planta de la obra que a de ser, a la qual los franceses llaman forma 
plana. Los italianos alludiendo a la voz griega la llaman planta o designo 
(…).5 Efectivamente, si recurrimos al Diccionario francés de Ranconnet, 
del siglo XVI, la palabra “plateforme” se define así: Plateforme, en cas 
d’architecture, c’est le desseing en plain d’un bastiment soit de pierre soit de bois. 
Ichnographia (…).6 Por tanto, no nos queda ninguna duda de que se 
trata de un galicismo en el lenguaje arquitectónico, aunque la literatura 
especializada no lo haya recogido.7

muestran en sus áreas (M. Vitruvio Pollion De Architectura, dividido en diez libros, traduzidos de Latin en 
Castellano por Miguel de Urrea Architecto, y sacado en su perfection por Iuan Gracian impresor vezino de Alcala. 
Alcala de Henares, 1582, p. 6).

4 Ha de saber dibuxar, y traçar, para que mas facilmente pueda mostrar por los exemplos dibuxando, y 
traçando la figura que quisiere hazer (ibidem); Cabezas Gelabert, L., “Trazas y dibujos en el pensamiento 
gráfico del siglo XVI en España”, D’art, Revista del Departament d’Història de l’Art, 17/18, 1992, pp. 
225-238. Recoge otros ejemplos de la duplicidad de términos, como el manuscrito de Hernán Ruiz, 
así como un contrato de 1568.

5 Los X Libros de Arquitectura…, op. cit., pp. 48, 99 y f. 16 r del manuscrito. Más adelante, 
el término aparece en el primer diccionario español, el Tesoro de la Lengua Castellana o española de 
Covarrubias, que lo definirá en relación con la ingeniería, pero también con el dibujo en planta: 
término castrense que usan los ingenieros, quando dan en plano el designio de alguna fuerça o reparo contra 
los enemigos, quasi plana forma (Covarrubias Orozco, S. de, Tesoro de la Lengua Castellana o Española. 
Impr. de Luis Sánchez, 1611, p. 590).

6 Ofrece otros significados en relación con la arquitectura militar: il se prend aussi pour le fon-
dement et premiere assiete d’un bastiment de pierre ou charpente, comme, la platteforme du bauffroy à tant de 
pieds en quarré, c. le plant et premiere assiete du bauffroy sur laquelle sont assis les montans et croix S. André 
d’iceluy, et en somme sur laquelle est assise et portée toute la charpenterie du dit bauffroy. Plateforme en fait de 
fortifications est une façon de boulevert en quarré comble de terre iffant hors le mur d’une ville ou fortesse, sur 
lequel on assied des pieces d’artillerie qui battent la campagne. Et en cas de navires, c’est un plancher de bois, 
eslevé deux pieds ou environ au bout et par sus le pont montant tousiours tant plus il approche l’encoigneure 
de la prove, porté sur deux bans l’un assis sur les bites, l’autre traversant par dessus les equibiens et de l’endroit 
des bords sur des serres, mortaises et petis solisseaux (Ranconnet, A. de, Thresor de la langue françoise tant 
ancienne que moderne auquel entre autres choses sont les mots propres de marine, vénerie et faulconnerie.... 
Avec une grammaire françoise et latine et le recueil des vieux proverbes de la France. ensemble le Nomenclator…. 
Ramassez par Aimar de Ranconnet; revu et augmenté par Jean Nicot, Paris, D. Douceur, 1606, p. 488).

7 Varela Merino, E., Los galicismos en el español de los siglos XVI y XVII, Madrid, C.S.I.C., 2009, 
pp. 1.788-1.797. Esta autora recoge las palabras “plantaforma”, “plataforma”, “plata forma” y “platta-
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¿Traza o muestra?

Tras el análisis del término planta forma, su significado y origen, 
hemos concluido que se trata de un tipo de representación que formaba 
parte de las habilidades del trazar. Sin embargo, si tratamos de definir 
con precisión el dibujo al que nos enfrentamos, hemos de preguntarnos 
si en realidad se trata de una traza o más bien de una muestra, según 
las agudas observaciones de Javier Ibáñez.8 Se entendía como “mues-
tra” el dibujo más o menos detallado que podía acompañar al contrato 
para la ejecución de una obra, tratando de “demostrar” o “mostrar” al 
contratante el aspecto que habría de alcanzar. Por tanto, formaba parte 
del contrato y tendría el mismo valor contractual del acuerdo escrito. Y, 
efectivamente, así sucede en el caso que nos ocupa, como podemos leer 
en las condiciones con los destajeros de la dicha obra a destajo conthenida 
en la dicha capitulaçión e traza que de suso ba encorporada. No obstante, no 
se trataba de un dibujo definitivo ni completo, pues las mismas cláusulas 
del contrato servirían para precisar algunos aspectos.

Aunque muestra y contrato —firmado el 11 de mayo de 1537— aca-
baron desgajados (el segundo desaparecido y la primera depositada en 
la Escuela de Arquitectura de Madrid), tenemos la fortuna de tener una 
transcripción de las condiciones en el pleito que enfrentó a la catedral de 
Salamanca con los destajeros Juan Negrete, Diego de Vergara, Miguel de 
Aguirre y Pedro de Ybarra, pleito se inició el 1 de abril de 1542, primero 
ante el corregidor de la ciudad de Salamanca, para pasar finalmente a la 
Real Chancillería de Valladolid.9 Pues bien: en el contrato —que inclui-
mos en el Apéndice documental— se cita la planta forma como referencia 
y complemento en algunas de las condiciones: 

Estas son las condiçiones con que se a de hazer el destajo que agora se da en 
la yglesia nueva de Salamanca que agora se haze; es ansy que en este destajo entran 
todos los harcos y ventanas y estribos e feneçimientos e çarçarlas y escaleras e pechinas 

forma”, pero únicamente con las acepciones de plataforma como soporte, muchas veces en relación 
con la artillería y la ingeniería militar. No obstante, entre sus fuentes utiliza el manuscrito de Lázaro 
de Velasco y el diccionario de Covarrubias, sin reparar en que aluden a otro significado. También 
manifiesta su sospecha de que la palabra francesa tenga un origen italiano.

8 Ibáñez Fernández, J., “Entre ‘muestras’ y ‘trazas’. Instrumentos, funciones y evolución de 
la representación gráfica en el medio artístico hispano entre los siglos XV y XVI. Una aproximación 
desde la realidad aragonesa”, en Alonso Ruiz, B. y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), Arquitectura tardogó-
tica en la Corona de Castilla: trayectorias e intercambios, Santander-Sevilla, Editorial de la Universidad de 
Cantabria-Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 2014, pp. 305-328. 

9 Archivo de la Real Chancillería de Valladolid [A.R.CH.V.], Sección Pleitos Civiles La Puerta, 
c.889-8, sin foliar. Los avatares del pleito en Castro Santamaría, A., “Pedro de Ybarra, a la sombra 
de Juan de Álava”, en Alonso Ruiz, B. (coord.), Los últimos arquitectos del Gótico, Madrid, Grupo de 
Investigación de Arquitectura Tardogótica, 2010, pp. 399-479, espec. 404-416.
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e andenes e formas y escudos y harmas y hasta dar fin en toda la media yglesia de 
los dentellones del cruzero fasta la pared del hastial, hasta dexar todo acavado en 
perfiçión todo lo que está aseñalado en la planta forma e a mostrado en las otras 
traças que mostró, por todas las quales están trazadas e fermadas de mano de Juan 
de Álava (…).

Otrosy, se an de fazer las escaleras que señaladas en la planta forma para el 
serviçio de lo alto, que son quatro: las dos en la pared del astial, e las otras dos junto 
a los dos pilares torales del cruzero (...).

Ansymesmo, se an de labrar e asentar los pilares e mortidos que están señalados 
en la planta forma (…).

Parece confirmarse, por tanto, que la “planta forma” era una muestra 
que debió acompañar al contrato de los destajos y por la que se debían 
guiar los destajeros, junto con otras trazas que se citan. De estas otras 
trazas, algunas están trazadas e fermadas de mano de Juan de Álava, como 
veremos inmediatamente.

Soporte y escala

Como era habitual en las “muestras”, el soporte es pergamino, so-
bre el que se marca primero un rasguño a punzón que luego se entinta, 
haciendo uso de reglas y compases, cuyas huellas son apreciables. Este 
material permitía formatos extensos y perdurables en el tiempo y normal-
mente —como es el caso— eran de una sola pieza.10

Este pergamino tiene medidas irregulares: los lados largos tienen 
72 y 72,6 cm; los cortos 61,7 y 60,9 cm. Sin embargo, tenemos la im-
presión de que el pergamino original debió ser algo mayor, entre otras 
razones porque Ceán —que todavía lo vio en el archivo de la catedral de 
Salamanca— señalaba estas medidas: un pergamino de dos pies y diez pulgadas 
y media de largo, y de dos pies y tres pulgadas y media de ancho.11 Huella de este 
probable recorte aparece en los contrafuertes del hastial, que se alinean 
con las pandas de arcos de la nave central, y cuyo remate en pináculos 
radiales ha desaparecido (y, en cambio, sí figuraba en el calco que hizo 
Chueca Goitia) [fig. 2].12

10 Jiménez Martín, A. “El arquitecto tardogótico…”, op. cit., pp. 397-398. 
11 Llaguno y Amirola, E., Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración 

por el Excmo. Señor D. Eugenio Llaguno y Amirola, ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos 
por D. Juan Agustin Cean Bermudez, censor de la Real Academia de la Historia, consiliario de la de S. Fernando, 
é individuo de otras de las Bellas Artes, Madrid, en la Imprenta Real, 1829, vol. I, p. 140. 2 pies y 10,5 
pulgadas de largo por 2 pies y 3,5 pulgadas de ancho equivaldría a 80,08 cm de largo por 63,84 cm 
de ancho. Ello supone que el pergamino actual ha sufrido un recorte de al menos 7 cm a lo largo 
y 3 a lo ancho.

12 Chueca Goitia, F., La Catedral Nueva…, op. cit., desplegable entre las pp. 96-97. 
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No existe escala gráfica, pero sí una escala implícita, que adoptaba 
el sistema “unidad/Unidad”, es decir: una unidad más pequeña, con la 
que se mide el dibujo, corresponde con una mayor que se usa sobre el 
edificio real. Alfonso Jiménez, a quien se deben las indagaciones sobre 
este aspecto del plano de Madrid, señala que fue muy habitual hasta el 
siglo XIX la del “dedo por codo” (que equivaldría a 1/144), sobre todo 
para plantas de edificios completos de tamaño medio. Sin embargo, al 
representarse tan solo la nave central, la escala utilizada en la “planta 
forma” sería 1/96, frecuente para edificios más pequeños o partes de 
edificios más detalladas, cuya equivalencia es “dedo/braza”. Significa esto 
que lo que en el plano mide un dedo (que equivale a un dieciseisavo de 
pie) en el edificio real sería una braza (es decir, seis pies).13

No obstante, como veremos más adelante, algunas de las medidas 
figuraban especificadas —como era habitual— en las condiciones del 
destajo, que conocemos gracias al pleito entre los destajeros y la catedral. 
Por ejemplo, las medidas relativas a las alturas sólo podían constar por 
escrito: 23 pies la flecha (çintrel) de las naves laterales y 27 de la central, 
2 pies el grosor de plementería y claves, etc.14

Inscripciones y adscripciones

En la zona inferior del anverso, en uno de los lados largos del per-
gamino, figura en letra manuscrita un texto actualmente ilegible, pero 
recogido por Ceán:

Traza de la planta-forma de todo lo que se ha de hacer en la media iglesia nueva, 
que se hace en esta cibdad de Salamanca, hasta dar fin á todos los arcos principales, 
que son trece y quince ventanas; y hasta dar fin en todas las paredes y fenescimientos 
de pilares y remates en todo lo que pertenesciere a la calidad de la obra.15

Chueca Goitia, en la monografía dedicada a la catedral de Salamanca, 
incluyó un calco del plano [fig. 2], donde se puede leer este texto, que 
coincide en gran parte con lo recogido por Ceán (salvo zonas que enton-
ces ya se hallaban perdidas):

13 Agradezco desde aquí toda la ayuda prestada por Alfonso Jiménez. Cuando se hizo el de-
creto de equivalencias de las medidas castellanas en el siglo XIX, la vara de Salamanca era de 0,8359 
m; luego el pie equivaldría a 0,2786 m. Sobre las escalas, véase Jiménez Martín, A., “El arquitecto 
tardogótico…”, op. cit., pp. 402-403.

14 A ello se añaden los 10 pies de la corriente del tejado de las naves laterales, de tal manera 
que suma todo 64 pies, altura que ha de alcanzar las paredes del crucero y las del cuerpo de la igle-
sia (A.R.CH.V., Sección Pleitos Civiles, La Puerta, c. 889-8, sin foliar). Véase apéndice documental.

15 Llaguno y Amirola, E., Noticias de los arquitectos…, op. cit., p. 140.
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Fig. 2. Calco del plano de la Catedral, publicado por Chueca Goitia en su monografía  
sobre la Catedral de Salamanca (1951).
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Traça de la planta forma de todo lo que se a de azer en la ma yglesia [hueco] 
principales con su testero y quinze ventanas y asta dar fin en todas las paredes y fenesçi-
mios de pilares y remates [hueco] todo lo que se pr[hueco] de la obra en [roto].16

Antes de 2003, fecha de la restauración del plano, y tal y como tes-
timonian las fotografías que el propio Instituto del Patrimonio Cultural 
de España hizo previamente, aún se podía leer traça de la [ilegible] de 
[ilegible] se a de azer en la [ilegible] yglesia [ilegible] prinçipales con su 
testero y quinze ventanas [ilegible] dar fin en todas las paredes y fenesçimientos 
de pilares y remates todo lo que se p [ilegible] de la obra e [roto] [figs. 3 y 4].

Hoy en día, sin embargo, tras la agresiva restauración de 2003-
2004 [fig. 5], únicamente podemos leer: (…) principales (…) de la obra, 
que son las últimas palabras de cada una de las dos líneas del texto 
manuscrito.

Ceán añadía la existencia de dos cotas: en la planta de uno de los pilares, 
hay puesto en guarismo x, y en el intercolumnio xxvii.17 No hemos localizado las 
cifras 10 y 27 en guarismos romanos; en cambio, señalamos una anotación 
no reseñada hasta el momento: la palabra media en el borde de uno de 
los lados cortos [fig. 6], que obviamente hace alusión a la “media iglesia” 
que se pretendía finalizar en esta campaña.

Si, como sostenemos aquí, se trata de la muestra que acompañaba a 
las capitulaciones del destajo de 1537, entonces llevaría la firma de Juan 
de Álava, que de ninguna manera hemos descubierto, ni en el recto ni 
en el verso, a pesar de que así se señalaba en las condiciones:

(…) los dichos reverendos deán e cavildo fyzieron en la que se contiene e de-
clara lo que an de ser obligados a fazer e perfiçionar los maestros que en la dicha 
obra se encargaren e la forma e condiçiones e traças con que lo an de hazer e dar a 
acavar e perfiçionado, segund que más largamente en la dicha capitulaçión e traça 
se contiene, que está firmada de Joan de Álava, maestro de cantería, vezino de la 
dicha ciudad (…).18

16 Chueca Goitia, F., La Catedral Nueva…, op. cit., desplegable entre las pp. 96-97. Aunque 
para la elaboración del libro Chueca utilizó las fichas y transcripciones documentales de Gómez 
Moreno, sin embargo este calco es labor propia, donde ofrece su lectura del texto manuscrito. La 
transcripción que hizo Gómez Moreno cuando Chueca redactaba el libro sobre la catedral varía 
ligeramente; aunque la consideramos menos fidedigna, incluimos su lectura: traça de la planta-forma 
de todo lo que se a de azer en la ma yglesia nueva diseñase en esta carta toda la traza de este edificio con sus 
braços principales con su testero y quinze bentanas y asta dar fin en todas las paredes y fenesçimios de pilares 
y remates en todo lo q. se psenta. para solemnidad de la obra en (…) [ibidem, p. 96].

17 Llaguno y Amirola, E., Noticias de los arquitectos…, op. cit., p. 140. 10 puede corresponder 
aproximadamente al diámetro de los pilares, que quedó establecido en 9,5 pies en el cónclave de 
los nueve maestros de 1512. Los 27 pies pueden encajar con la medida del intercolumnio, pues en 
aquella fecha también se estipula la longitud de las capillas en 32 pies, sin contar con el grosor de 
los pilares (Chueca Goitia, F., La Catedral Nueva…, op. cit., p. 25).

18 A.R.CH.V., Sección Pleitos Civiles, La Puerta, c. 889-8, sin foliar. Véase Apéndice documental.
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Fig. 3. El plano de la Catedral de Salamanca antes de su restauración (2003).  
Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España).

Fig. 4. Detalle de la inscripción manuscrita del plano antes de la restauración (2003). 
Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Instituto del Patrimonio Cultural de España).
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Fig. 5. Detalle de la inscripción manuscrita del plano después de la restauración (2004).

Fig. 6. Detalle de inscripción manuscrita con la palabra “media” (foto tomada en 2016).
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Esta información choca con otros datos que tenemos: en 1537, fe-
cha en que habría que datar el plano, Juan de Álava estaba gravemente 
enfermo, hasta el punto de que fallecería este mismo año, poco después 
del 21 de septiembre. La enfermedad que pudo padecer nos es desco-
nocida, salvo por los efectos que causaba: el temblor de manos. Vamos 
detectándolo en sus firmas desde 1532 y se señala explícitamente en su 
testamento, que no pudo siquiera firmar con la gravedad de su enfermedad 
e por el mucho tenblar de su mano.19 Quiere esto decir que, si acaso pudo 
estampar su firma, ni mucho menos podría ser él el artífice del dibujo, 
y habría que pensar más bien en su hijo, Pedro de Ybarra, uno de los 
destajeros de la obra, como el ejecutor material de la traza, guiado por 
su padre en aquella su primera obra contratada.

Los argumentos manejados hasta el momento invalidan antiguas 
atribuciones, comenzando por la de Ceán Bermúdez, quien propu-
so contarlo en el haber de los primeros maestros trazadores, Alonso 
Rodríguez y Antón Egas, aunque él mismo acaba desechándolo, al igual 
que muy posteriormente haría Chueca Goitia, quien también descarta 
desde el principio a Rodrigo Gil, ofreciendo otras posibilidades de ads-
cripción: Juan Gil, Juan Gil el Mozo o Álava y Covarrubias en su visita 
de 1529.20

Contexto y circunstancias

El plano se lleva a cabo en el periodo en que Juan de Álava ostenta 
la maestría mayor de la catedral de Salamanca, cargo que ocupaba desde 
1534. A pesar de ello, el sistema de trabajo por el que se opta era un 
combinado de maestría con destajos. Este sistema se había ensayado con 
anterioridad en la construcción de la catedral, en varios momentos: en 
primer lugar, bajo la maestría de Juan Gil de Hontañón, se contrataron 
dos destajos simultáneos, uno a cargo del mismo maestro mayor y el 
otro dirigido por Juan de Álava, para llevar a cabo las capillas hornaci-
nas (1520-1523). Es cierto que aquel periodo resultó conflictivo, pero las 
ventajas debían ser evidentes (control del tiempo y del dinero) porque 
en 1530, bajo la maestría de Juan Gil el Mozo, el cabildo vuelve a convocar 
y contratar unos destajos con Juan Sánchez de Alvarado, probablemente 

19 Castro Santamaría, A., “El testamento de Juan de Álava”, De Arte, 10, 2011, pp. 49-68, 
espec. p. 51; Castro Santamaría, A., Juan de Álava, arquitecto del Renacimiento, Salamanca, Caja 
Duero, 2002, p. 28.

20 Llaguno y Amirola, E., Noticias de los arquitectos…, op. cit., p. 140; Chueca Goitia, F., La 
Catedral Nueva…, op. cit., pp. 95-97.
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persuadidos por los argumentos de la visita de inspección llevada a cabo 
por Álava y Covarrubias en 1529.21

Es cierto que bajo la maestría de Juan de Álava (1534-1537) se en-
cadenan —o solapan— dos destajos sucesivamente, pero el plano corres-
ponde al segundo, el que se inicia en 1537, pues la campaña afectaba 
fundamentalmente a los muros de la nave central, como delata el contrato 
del destajo y como se observa en la muestra analizada.22

En la actualidad el archivo de la catedral de Salamanca todavía cus-
todia una importante colección de planos y alzados del siglo XVIII, pero 
ninguno que corresponda a la primera campaña constructiva de la obra de 
la Catedral Nueva. Por tanto, este pergamino es el único testimonio que 
ha sobrevivido de lo que debió ser una importante colección de trazas, de 
la que —desafortunadamente— sólo nos quedan noticias documentales: 
desde el pergamino que presentaron los maestros tracistas Antón Egas y 
Alonso Rodríguez en 1510 o el proyecto de Juan de Álava en torno a las 
mismas fechas; pasando por unas trazas de 1522 firmadas por Juan Gil, 
Enrique Egas, Juan de Rasines y Vasco de la Zarza; otra traza (sin deter-
minar) que se paga a Juan Gil de Hontañón en 1523; un alzado de la 
portada principal, obra de Juan Gil en 1524; una traza obra probable de 
Juan Gil el Mozo (por tanto, entre 1526-1531); tres trazas más de mano de 
Juan de Álava y Alonso de Covarrubias en su visita de 1529 (una de ellas, 
otra “planta forma”, un alzado de la Puerta del Perdón y un detalle de las 
jarjas); o un dibujo sobre papel de una ventana con su andén, firmado 
por Enrique Egas y Felipe Bigarny en 1530.23

La “planta forma” de 1537 que analizamos, dibujada con motivo del 
contrato de los destajos, se acompañaba de otras traças (…) fermadas de 
mano de Juan de Álava, que eran trazas parciales de algunos elementos, 
con todas las medidas señaladas: las ventanas de la nave central, los pi-

21 Sobre los destajos simultáneos de Gil y Álava, Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. 
cit., pp. 241-245. Sobre los destajos de Alvarado, Gómez Martínez, J., “Maestría versus destajo en 
la catedral de Salamanca (1530-1535)”, en Navascués Palacio, P. y Gutiérrez Robledo, J. L. (eds.), 
Medievalismo y neomedievalismo…, op. cit., pp. 249-256. Sobre la visita de Álava y Covarrubias, Castro 
Santamaría, A., “Las visitas a la catedral de Salamanca…”, op. cit., pp. 237-241.

22 Aunque yo misma he localizado correctamente desde el punto de vista cronológico el plano, 
en otras ocasiones he ofrecido la fecha errónea de 1534, imposible puesto que los destajos contra-
tados entonces afectaban a la construcción de las paredes sobre las capillas hornacinas. Castro 
Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., pp. 265-266. Con fechas erróneas: Castro Santamaría, A., 
“Las visitas a la catedral de Salamanca…”, op. cit., p. 241, y Castro Santamaría, A., “Organización 
económica y administrativa de la fábrica de la catedral de Salamanca en los inicios de su construcción”, 
en Alonso Ruiz, B. y Villaseñor Sebastián, F. (eds.), Arquitectura tardogótica en la corona de Castilla…, op. 
cit., pp. 85-110, espec. p. 99. También ofrece una fecha equivocada (ca. 1529) Jiménez Martín, A., 
“El arquitecto tardogótico…”, op. cit., p. 408.

23 Castro Santamaría, A., “Organización económica y administrativa de la fábrica de la 
catedral…”, op. cit., pp. 97-98.
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lares e mortidos, la de los extribos toscos que están en el crucero —que debían 
rematar con su alanbor por ençima, como está señalado e trazado en la traza—, 
el tejaroz que remataría los muros por el exterior y el remate del hastial, 
además de una traza que yzieron Juan de Álava y Alonso de Covarruvias, a la 
que se alude al hablar de las jarjas.24

Con posterioridad, Rodrigo Gil agregaría algunos dibujos más: dos 
del bentanaje del cuerpo de la yglesia, una de dos ventanas y otra de tres, otro 
para las ventanas e formas, a lo que se añadirían algunas monteas sacadas 
en un suelo de la yglesia (los caracoles e remates de la portada del hastial).25

La “planta forma” y el contrato del destajo de 153726

El contrato del destajo, que hemos podido recuperar gracias a la 
documentación generada por el pleito que enfrentó a la catedral con los 
destajeros, complementa y especifica minuciosamente aspectos que en la 
planta forma no podían ser tan detallados o, simplemente, otros muchos 
que no se contemplaban. 

Así, en el pergamino aparecen representados los muros de la nave 
central y el muro occidental de lo que sería la nave de crucero. Según 
las especificaciones del contrato del destajo, estos muros debían ser de 
sillería en las partes visibles, con perpiaños cada tres hiladas (a lo alto) y 
cada 10 pies (a lo largo), y de buena mampostería en las partes no visibles. 

Parte del grosor del muro se rellena de tinta negra —aunque precisa-
mente es esta zona la que más ha sufrido con la restauración—, indicando 
probablemente el recorrido del andén, que no perfora los pilares sino que 
los rodea (aspecto que modificará Rodrigo Gil cuando asuma la maestría). 
Esta gruesa línea negra es discontinua y se interrumpe a un lado de los 
pilares, probablemente para representar las puertas (…) para los andenes, 
que figuran en el contrato del destajo, en el que se especifica que serán 
rasas y sin molduras, con unas medidas de 3 pies de ancho y 6,5 de alto.

En la muestra que analizamos figuran además las ventanas baqueto-
nadas con doble derrame y doble mainel, que se abren en cada tramo 
(siendo un total de cinco) en los muros norte y sur, más otra en el límite 
occidental de la nave, que coronaría la fachada; así se señala también en 
el contrato del destajo, añadiendo con su lazo por ençima conforme a la traza. 

24 A.R.CH.V., Sección Pleitos Civiles La Puerta, c. 889-8, sin foliar; Castro Santamaría, A., 
“Pedro de Ybarra…”, op. cit., pp. 405 y 407.

25 Ibidem, p. 412.
26 Para este apartado remitimos al apéndice documental [A.R.CH.V., Sección Pleitos Civiles 

La Puerta, c. 889-8, sin foliar], así como a Castro Santamaría, A., “Pedro de Ybarra…”, op. cit., 
pp. 405, 407-409.
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Asimismo, se señala que han de començar [las ventanas] ocho pies en alto 
enzima del andén, prueba fehaciente de la variabilidad de la cota, puesto 
que en el plano se pueden ver simultáneamente el andén y las ventanas.

En la “planta forma” se dibuja también el hasta entonces único muro 
de la nave de crucero —el occidental—, perforado por cuatro ventanas 
(una por cada tramo abovedado), baquetonadas y con doble derrame, 
como las de la nave, si bien de una menor luz en el caso de las de los 
extremos norte y sur. Observamos una anomalía en el caso de una de 
las ventanas del brazo norte del crucero, la más próxima al pilar toral, 
que presenta un solo mainel y, por tanto, no guarda la simetría con la 
correspondiente del brazo sur, ignoramos por qué motivos, puesto que no 
aparece alusión alguna a esta circunstancia en las condiciones del destajo. 

No hay diseños del trazado de las bóvedas, ya que la campaña de 
los destajos de 1537 no contemplaba su construcción, como tampoco los 
arbotantes, ni el caracol de hazia la ciudad ni los tejados.

En el pergamino se representan los pilares a manera de círculos 
simplemente perfilados, sobre los cuales aparecen dibujados cuadrados 
cuyos vértices se colocan en sentido longitudinal, que evocarían el remate 
en candeleros, por tanto haciendo uso de las habituales “transparencias”. 
En el contrato van especificadas las medidas de estos candeleros: 20 pies 
de alto y 3 de grueso.27 El diámetro de los pilares del crucero es sensible-
mente superior, puesto que iban a soportar el cimborrio. Tanto en estos 
pilares como en los semipilares del muro del crucero se representan los 
arranques de las jarjas en forma de líneas paralelas en disposición radial 
que indican el haz de nervios, curiosamente rematados en flechas (que 
desafortunadamente desaparecieron tras la restauración de 2003) [figs. 7 
y 8]. En el contrato del destajo, cuando se hace referencia a las jarjas, se 
remite a otra traza: la traza que yzieron Juan de Álava y Alonso de Covarruvias.

Figuran en el plano, además, cuatro husillos o escaleras de caracol 
de diferentes diámetros: dos más grandes a los pies del templo y otros 
más estrechos junto a los pilares torales, dentro de un muro chaflanado 
que arrancaría sobre trompas (pechinas en la documentación del destajo). 
Estos caracoles del crucero llevarán ojo abierto central, puesto que en el 
contrato se especifica que an de thener de ancho cada escalera tres pies de paso 
syn el pasamano que ba por en medio del escalera, habiendo de llegar en altura 
donde finaliza el destajo. En la planta forma, los caracoles de los pies del 
templo llevan señaladas aperturas de vanos y algunos escalones (cinco y 

27 (…) y los candeleros veynte pies; a de tener cada candelero una bara de grueso y hase de hazer un 
candelero en derecho de cada pilar toral, bien ansy como está señalado en las traças [A.R.CH.V., Sección Pleitos 
Civiles La Puerta, c. 889-8, sin foliar]. Véase apéndice documental.
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tres, más una última curva que une el cilindro externo con el interno); 
además, en el contrato se señala que tendrán en el medio su claro por donde 
pueda ver un hombre (es decir, de nuevo del tipo “caracol de Mallorca”) y 
rematarán con una media naranja de piedra labrada.

Como sistemas de contrarresto se pueden observar potentes contra-
fuertes adheridos a los pilares torales, así como aquellos situados en el 
extremo oeste, necesarios para recoger las tensiones longitudinales de 
los arcos y muros de la nave central. Los primeros se describen en las 
condiciones del contrato del destajo como responsyones de pies derechos para 
el çinborio que a de aver; sus medidas no se especifican con números sino 
con esta anotación: hasta todo el alto donde se fenesçe este destajo de la nave 
den medio. Los del extremo oeste de la nave central parecen camuflar el 
carácter masivo debido a un pequeño pasaje que los perfora, permitien-
do el paso a través de ellos. Estas puertas estaban contempladas en las 
condiciones de los destajos, donde se aludía a su utilidad y las medidas: 
3,5 pies de ancho y 7 de alto. Estos potentes contrafuertes rematan en 
pináculos, cuyos prismas disminuyen en grosor y se van encajando unos 
dentro de otros con giros de 45o.28 Según el calco de Chueca, en el frente 
finalizaban con una multiplicación radial de prismas, que han desapare-
cido en el plano actual, en parte debido al recorte del pergamino pero 
también a la agresividad de la restauración. A cierta distancia, tanto hacia 
el norte como hacia el sur, figuran nuevos pináculos, que parecen surgir 
de la nada, pero que en realidad son el remate superior de los poten-
tes contrafuertes del muro occidental, los que limitan las portadas del 
Nacimiento, del Obispo y de San Clemente.29

Existen más contrafuertes en el único muro de crucero repre-
sentado. Los de la cara este serían los extribos toscos que figuran en la 
documentación, cuya altura sería igual a la de los arcos formeros de la 
nave central, con una salida de 20 pies, que rematarían en un alanbor 
o talud como está señalado e trazado en la traza —dice el contrato—. Sin 
embargo, en el pergamino aparecen sin mucha precisión, como bloques 
rectangulares perpendiculares al muro. Del otro lado, en la cara oeste 
del crucero, los contrafuertes rematarían en pináculos, representados 
por medio de un cuadrado que aloja otro dentro girado 45o. En las es-
quinas del crucero el número de pináculos se multiplicaría, alcanzando 
el número de tres, a ambos lados de la esquina y a diferentes alturas. 
Las medidas de estos pilares amortidos están minuciosamente señaladas 

28 Se señalan estas medidas: 45 pies de altura sobre lo que agora está, pero no se ofrece medidas 
de sus cuerpos ya que están elegidos e començados e sacados los moldes. Véase apéndice documental.

29 También se hace referencia en el contrato a estos pilares del hastial que flanquean las por-
tadas, debajo de paredes rasas y encima con 40 pies de espigas e crestas. Véase apéndice documental.
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en el contrato;30 no así las pirámides de crochet o pináculos que las 
coronan, de las que simplemente se señala que suban todas las espigas de 
los mortidos en toda la cantidad que fuere menester, de manera que quede la 
obra con buena bista e perpetuydad.

A pesar de las coincidencias entre dibujo y contrato, otros muchos 
elementos que formaban parte de las obligaciones del destajo e iban es-
pecificados en el texto escrito no aparecen representados. Así, no vemos 
los arcos perpiaños sobre los pilares (ni los doce que corresponderían a 
las naves laterales ni el único que se construiría de la nave central en su 
embocadura al crucero), con sus correspondientes sobrearcos; tampoco 
aparecen los quince arcos —que no podrían superar la media vara— sobre 
los andenes y ventanas, con buena moldura (…) abierta e creçida.

Por supuesto, menos cabida tienen en un plano algunos aspec-
tos decorativos que iban especificados en las condiciones, tales como 
los tondos a ambos lados de las ventanas, que —dependiendo de la 
voluntad del cabildo— irían decorados con escudos o con medallas de 
figuras, hasta alcanzar el número de 60 en el cuerpo de la iglesia y de 
12 en el crucero. Tampoco se aprecian en el plano (pero sí figuran en 
las condiciones del contrato) los remates de los husillos; el que estaba 
junto a la torre llevaría su media naranja para la vuelta (…) y ençima 
una espiga de 6 ochavos y 20 pies de altura.31 En algún caso se indica 
la existencia de trazas complementarias para estos aspectos: por ejem-
plo, el remate de los muros exteriores (tejaroces en la documentación), 
que consistiría en una sucesión de molduras de 5,5 pies de alto por 
1,5 de salida, hilada de piedra de granito con un canal para desaguar 
y gárgolas de hierro, con coronamiento de balaustres con candeleros. 
O el remate del hastial sobre la terraza, de 40 pies, coronado por un 
candelero en el vértice y con bestiones que están señalados en la traza 
por la corriente del tejado.

En ocasiones, las medidas ni estaban especificadas en el plano ni 
siquiera en las condiciones adjuntas, por lo que la exactitud de lo repre-
sentado solo sería aproximada. Tal es el caso, de nuevo, de las ventanas: 
an de tener en ancho y en alto todo lo que les cupiere debaxo del harco que va por 
debaxo de las formas, conformando el ancho con el alto, las quales ventanas an 

30 Los que flanquean las fachadas de los cruceros norte y sur tendrían varios pilares de tres 
cuerpos que van girando: uno alcanzarían los 50 pies, otro 60 y otro sobre las paredes de 40. Los 
que dan hacia las capillas hornacinas tendrían 60 pies de alto, con dos prismas que giran dos veces, 
y los que coinciden con las naves laterales también de dos cuerpos. Véase apéndice documental.

31 Aunque en otro lugar, más adelante, se dice las dos espigas que vienen sobre los caracoles an de 
suvir cada treynta pies y estas espigas an de ser de cada seys ochavos e los arcos an de suvir raso tres yladas más 
altos que las paredes del cuerpo de la yglesia, especificando después que la espiga sobre el caracol junto 
a la torre sea transparente, es decir, una aguja calada. Véase apéndice documental. 
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de llevar la moldura que les fuera hordenada por de dentro e por de fuera (…) 
an de començar la luz dellas lo más baxo que se pudiere su forma porque tengan 
más luz las molduras de él.

El contrato especificaba otros muchos aspectos técnicos y materia-
les, imposibles de plasmar en el plano, tales como el uso de grapas de 
hierro embutidas de plomo o tarugos de yerro, que se emplearían en 
los pináculos, remates de los husillos, pilares y medios pilares; o la cal 
y sus tipos (de revocar, de asentar y de ripiar); o también lo relativo 
a los andamios, cimbras, grúas o herramientas. Asimismo, el contrato 
determinaría la calidad de los materiales o las funciones otorgadas a los 
operarios responsables de la obra. En este sentido es muy interesante la 
obligación de que los destajeros trabajen en compañía y no dividiendo 
los destajos.32

32 Es espeçial condiçión que los ofiçiales que fueren encargados del destajo no puedan dividir la obra 
diziendo ‘haze vos esto e yo haré esto otro’, sino que fagan conformidad en una conpañía porque, si se divi-
diese, será en daño de la obra e allende deja abrir entre los ofiçiales diferençias y escándalos sobre tomar los 
materiales e por estas razones susodichas no conviene devidir la obra, syno que se agan en conpanía (véase 
apéndice documental).

Figs. 7 y 8. Detalle de las flechas con las que se representan las jarjas del brazo norte del crucero, 
antes y después de la restauración.
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Los avatares de la historia: de la catedral de Salamanca a la Escuela de 
Arquitectura de Madrid

El pergamino que representa la “planta forma” de la nave central de 
la catedral de Salamanca estuvo custodiado en el archivo de la catedral, 
donde lo vio Ceán-Bermúdez, junto a otros dos planos o dibujos: una 
traza de las tres naves de la iglesia haciendo con arbotantes y otra del alzado de 
la fachada de la puerta del Perdon.33

En 1853, el que fuera primer catedrático de Historia de la Arquitectura, 
académico de San Fernando y director de la Escuela de Arquitectura 
de Madrid, Francisco Jareño, encabezó una expedición a la ciudad de 
Salamanca con alumnos de 3º y 4º curso, que tuvo como resultado una 
interesante documentación de dibujos, fotografías y vaciados en yeso. Las 
autoridades le regalaron piedras labradas y maderas talladas de diversos 
edificios salmantinos y —lo que aquí nos interesa más— tres planos de 
la Catedral Nueva: Planos originales de pergamino de Cobarrubias y Rivero per-
tenecientes a la Catedral Nueba en Salamanca. Tres.34 Seguramente estos tres 
planos originales serían los mismos que había visto Ceán.

Manuel Gómez Moreno, en el preámbulo al libro de Chueca Goitia 
sobre la Catedral Nueva, explica que localizó las tres trazas en el labora-
torio de historia de la Escuela de Arquitectura de Madrid. A pesar de sus 
esfuerzos por conseguir que se fotografiaran, no se llegó a hacer, con tan 
mala suerte que un motín de aspirantes a aparejadores en 1933 acabó 
con la desaparición de las trazas, salvo una, la que nos ocupa, de la que 
Chueca incluye un calco.35

La primera vez que se publicó una foto de este plano fue en 2002, 
tras ser localizado enmarcado en el despacho del Director de la Escuela 
Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid.36

33 Llaguno y Amirola, E., Noticias de los arquitectos…, op. cit., pp. 140 y 152. Atribuí la traza 
de las tres naves de la iglesia haciendo con arbotantes a Juan Gil el Mozo, pues la nave mayor se elevaba 
a 140 pies. El alzado de la fachada de la puerta del Perdón llevaba ciertas anotaciones (en parte perdi-
das) que aludían a la visita conjunta de Juan de Álava y Alonso de Covarrubias, lo que nos da una 
fecha post quem de 1529 (Castro Santamaría, A., “La polémica en torno a la planta de salón en 
la catedral de Salamanca”, Academia, 75, 1992, pp. 389-421, espec. p. 413; Castro Santamaría, A., 
“La catedral de Sevilla como modelo: la catedral de Salamanca”, en Jiménez Martín, A. (ed.), La 
catedral sin la catedral, XVIII edición del “Avla Hernán Rviz 2011”, Sevilla, Taller Dereçeo, 2011, pp. 
57-115, espec., p. 85.

34 Los papeles relativos a la expedición se encuentran en el Archivo de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, según ha estudiado recientemente Casaseca Casaseca, A., “La 
expedición de Francisco Jareño a Salamanca en 1853”, en Lahoz, L. y Pérez Hernández, M. (eds.), 
Lienzos del recuerdo. Estudios en homenaje a José Mª Martínez Frías, Salamanca, Universidad de Salamanca, 
2015, pp. 117-134, espec. 133-134.

35 Chueca Goitia, F., La Catedral Nueva…, op. cit., XI y pp. 95-97.
36 Castro Santamaría, A., Juan de Álava…, op. cit., p. 584. 
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En 2003-2004 fue restaurado por el Instituto del Patrimonio Cultural 
de España (IPCE), despegando el plano de un anterior soporte de cartón 
y montándolo sobre otro pergamino, que se aprecia en los espacios donde 
se ha perdido el original37. Asimismo, en este proceso ha sido limpiado 
con tal exceso que se ha perdido parte del entintado, como se puede 
comprobar por fotografías tomadas antes del proceso de restauración 
[figs. 1 y 3]. También se observa que se ha planchado y se han tapado 
las porosidades.

Apéndice documental

1537, mayo, 11  Salamanca
Concierto entre la catedral de Salamanca y los canteros Juan Negrete, Miguel de Aguirre, 

Diego de Vergara y Pedro de Ybarra para tomar a destajo la obra de la iglesia catedral de Salaman-
ca, según las trazas y capitulaciones dadas por Juan de Álava.

A.R.Ch.V., Sección P.C. La Puerta, c. 889-8, s.f.

Sepan quantos esta carta vieren cómo yo, Joan Negrete, e yo, Miguel de Aguirre, 
e yo, Diego de Vergara, e yo, Pedro de Ybarra, maestros de cantería, vezinos de la noble 
çiudad / de Salamanca, otorgamos e conozemos que por quanto los muy reverendos 
señores deán e cavildo de la yglesya catredal de la dicha çiudad acordaren de dar a 
destajo a maestros e ofiçiales de cantería çierta parte de la obra que en la dicha ygle-
sia nuevamente se rehedifica, ques la yglesia nueva, segund se contiene e declara en 
una capitulaçión y traça que yrá dellos, los dichos reverendos deán e cavildo fyzieron 
en la que se contiene e declara lo que an de ser obligados a fazer e perfiçionar los 
maestros que en la dicha obra se encargaren e la forma e condiçiones e traças con 
que lo an de hazer e dar a acavar e perfiçionado, segund que más largamente en la 
dicha capitulaçión e traça se contiene, que está firmada de Joan de Álava, maestro 
de cantería, vezino de la dicha çiudad, su thenor de la qual es este que se sigue.

Estas son las condiçiones con que se a de hazer el destajo que agora se da 
en la yglesia nueva de Salamanca que agora se haze; es ansy que en este destajo 
entran todos los harcos y ventanas y estribos e feneçimientos e çarçarlas y escaleras 
e pechinas e andenes e formas y escudos y harmas y hasta dar fin en toda la media 
yglesia de los dentellones del cruzero fasta la pared del hastial, hasta dexar todo 
acavado en perfiçión todo lo que está aseñalado en la planta forma e a mostrado 
en las otras traças que mostró, / por todas las quales están trazadas e fermadas de 
mano de Juan de Álava y entiéndese que, aunque alguna cosa se olvide de escrevir 
en la capitulaçión, no dexa de ser obligado el ofiçial que de la obra se encargare 
de hazer todo lo que le perthenesçiere al bien de la obra, de manera que no quede 
para después deste destajo en la media yglesia nueva que está començada por acavar 
más de las capillas e los tejados y el caracol de hazia la çiudad e los harbotantes 
del cuerpo de la yglesia.

37 Estas pérdidas ya habían sido señaladas por Ceán, quien indicaba que le falta un poco al 
pergamino (Llaguno y Amirola, E., Noticias de los arquitectos…, op. cit., p. 140).
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Primeramente, se an de hazer treze harcos perpaños sobre los pilares torales, 
los diez en el cuerpo de la yglesia —çinco a cada parte— e los tres en el paño del 
cruzero, de manera que los doze dellos an de responder a la montea de las capillas 
a la montea de las capillas (sic) coraterales y el otro que es el cruzero a de responder 
con la montea de la nave de en medio, los quales harcos an de llevar la moldura que 
está señalada e retumbeada. Para estos harcos que llevan sus sobreharcos de buenos 
gruesos lechos y en grueso an de thener lo mismo que está movido para los dichos 
arcos e formas que son seys pies en los harcos del / cuerpo de la yglesia en grueso 
e los tres del cruzero a siete pies.

Otrosí, se an de labrar a asentar todas las jarjas que fueren menester, con todos 
los mienbros que están en la traza que yzieron Juan de Álava y Alonso de Covarruvias, 
ansy para las naves colaterales como por la nave de en medio e para las responsyo-
nes del cruzero, fasta dexarlas todas retumbeadas, de manera que queden todas las 
molduras descuviertas.

Otrosí, se an de labrar y asentar quinze ventanas, las honze an de ser en el 
cuerpo de la yglesia e las quatro en el paño del cruzero, las quales an de començar 
ocho pies en alto enzima del andén, y an de thener en ancho y en alto todo lo que 
les cupiere debaxo del harco que ba por debaxo de las formas, conformando el an-
cho con el alto, las quales ventanas an de llevar la moldura que les fuere hordenada 
por de dentro e por de fuera, que sea cobierta (?) e despierta (?) moldura. Estas 
ventanas an de començar la luz dellas lo más baxo que se pudiere su forma porque 
tengan más luz las molduras de él. Los andenes altos se an de acavar como están 
començados en el hastial y en el cruzero.

Otrosy, se an de fazer quinze harcos por ençima de los andenes e ventanas con 
buena / moldura, hazia los andenes que sea abierta e creçida moldura, con tal que 
no tome la moldura más cantidad que ay en media bara.

Los extribos toscos que están en el cruzero an de subir en alto sobre lo que está 
fecho tanto como las formas de la nave de en medio e no a de sallir más de la meta 
(sic) de la pared en largo, que son beynte pies desde el pilar toral fasta la esquina y an 
de ser fenesçidos con su alanbor por ençima como está señalado e trazado en la traza.

Otrosy, se an de fazer todas las puertas de la manera e forma y estas puertas 
son para los andenes. An de thener en ancho tres pies e de alto seys pies e medio e 
an de ser rasas syn ninguna moldura.

Otrosy, se an de hazer responsyones de pies derechos para el çinborio que a 
de aver, que suben de pie derecho las responsyones del çinborio hasta todo el alto 
donde se fenesçe este destajo de la nave den medio.

Otrosy, se an de fazer las escaleras que señaladas en la planta forma para el 
serviçio de lo alto, que son quatro: las dos en la pared del astial, e las otras dos junto 
a los dos pilares torales del cruzero y estas dos que vienen junto a los pilares torales 
anse de hazer sobre pechinas y an de thener de ancho cada escalera tres pies de paso 
syn el pasamano que / ba por en medio del escalera. An de ser los pasos de piedra 
rezia y an de suvir en alto toda la altura que sube este destajo.

Otrosy, se an de fazer todas las paredes de syllería bien labrada en toda la 
cantidad que fuese debaxo de las formas y, en las partes donde no tuvieren vista las 
paredes, de buena manpostería, bien desbastada se (pared) (tachado) de piedra reçia 
(fazia) (tachado). En todas las otras partes donde tubieren vista an de ser de syllería, 
echando sus perpiaños de tres en tres yladas en alto y de diez en diez pies en largo.

Otrosy, se an de fazer en cada una de las ventanas dos mayneles con su lazo 
por ençima conforme a la traza.
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Otrosy, se an de fazer setenta e dos tondos a los lados de las ventanas y en ellos 
escudos de harmas o medallas de figuras como más servidos sean sus mercedes. Los 
sesenta bienen en el cuerpo de la yglesia e los doze en el paño del cruzero.

Otrosy, se an de fazer las molduras que están figuradas en la traza para los 
tejarozes donde las paredes se fenezen, que tenga el tejaroz çinco pies e medio de 
alto e pie e medio de salida fuera del bibo de la pared, conforme a la traza questá 
fecha aparte para el dicho tejaroz, con su coronamiento ençima de pasamano con 
sus balaustres bien labrados a dos hazes y engrapados y enbutidos de plomo e con 
sus candeleros, conforme a la traza del dicho tejaroz.

Otrosy, se a de hazer una ylada de piedra re/çia sobre el tejaroz e a de llevar 
esta ylada farda para el coronamiento e canal para donde se recojan las aguas de los 
tejados. E ansy mismo, se an de hazer todas las gárgolas que fueren menester para 
donde se despidan las aguas e an de ser de piedra rezia e que tengan buen corriente, 
entiéndese que las gárgolas an de ser de hierro.

Otrosy se an de fazer todos los caños que fueren menester por debaxo de las 
ventanas por parte de fuera e sobre estos caños se an de resçivir los tejados de las 
capillas conlaterales e, por ençima de los tejados de las capillas colaterales, se a de 
fazer un entablamento por toda la obra a la redonda y este entablamento se hazerá 
sin que no aya entrada el agua por entre la pared y el tejado porquel tejado se en-
tra por debaxo deste entablamento y estos caños que an de resçivir el tejado de las 
colaterales an de ser de piedra reçia.

Otrosy, se an de fazer dos puertas de piedra labrada en los extribos del altura 
sobre las puertas del Perdón, y estas puertas son para el paso de pasar de una parte 
a otra, e a de thener cada una tres pies e medio de ancho e siete pies de alto. No 
an de llevar moldura syno rasas.

Otrosy se an de hazer, labrar y asentar todos los remates conforme a la traza, 
ansy en la hordenança como en los tamaños, entiéndese / quel remate de sobre las 
paredes a de thener çinco pies de alto e un pie de grueso, a de ser labrado a dos 
azes, con sus candeleros en derecho, de cada pilar toral uno.

Ansymesmo, se an de labrar e asentar los pilares e mortidos que están señalados 
en la planta forma, haziendo en ellos buenos travamentos e ligazos e recambiando 
conforme a la traza e trazas y hechando tarugos de yerro en todos los lechos y grapas 
de yerro enbotidos de plomo.

Otrosy, se an de hazer todos los pasos de las escaleras de piedra rezia que sea 
del lugar que se dize de Los Santos e de Martinamor.

Ansymesmo, se an de fazer los feneçimientos de las escaleras conforme a la 
traza, haziendo primero debaxo del feneçimiento su media naranja de piedra labrada 
e guardando en el medio su claro por donde pueda ver un honbre y en todas las 
juntas destos fenesçimientos sus tarugos de hierro enbotidos de plomo.

Ansymesmo, se an de hechar en todos los torales e medios pilares grapas de 
yerro del tamaño que les dieren en cada junta enbotidos de plomo, de manera que 
queden los torales e medios pilares todos engrapados. /

Yten, se a de acavar el usyllo pequeño de azia la higlesya vieja que está apegado 
a la torre e a de suvir de pie derecho ocho pies sobre el andén donde començará 
su media naranja para la buelta e su remate para ençima e su puerta que salga el 
andén y ençima una espiga que suba veynte pies, a de ser de seys ochavos que aya 
de cresta a cresta una bara de medir.

Yten, se a de enlosar de piedra de Los Santos el andén alto de sobre la puerta 
del Perdón que está frontera de la nave de en medio e que baya bien enlosado e con 
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buena corriente hazia fuera e acabar los lados del otro enlosado como agora está, 
entiéndase en todo el largo desde la torre fasta el caracol grande.

Es condiçión y se entiende que suban todas las espigas de los mortidos en toda 
la cantidad que fuere menester, de manera que quede la obra con buena bista e 
perpetuydad.

Otrosy, es condiçión quel maestro o maestros que desta obra se encargaren, no 
labraren para la dicha obra piedra que de mal grano fuere e, si la labraren, que se 
pueda mandar quebrar el behedor o maestro que tubiere cargo de la obra e quel 
ofiçial que la labrare sea obligado a la pagar la costa que la piedra fyziera.

Otrosy, quel ofizial que se encargare / desta obra sea obligado a allegar las pie-
dras labradas a un cavo cada sábado, por quanto se descantillan e, sy no las quisiere 
llegar, el behedor de la obra las pueda mandar allegar a un cabo, segund dicho es, 
a costa del destajero.

El ofiçial o hofiçiales que se encargaren de la obra a de ser obligado de labrar 
la obra de la piedra que le dieren, con tal que sean de las canteras de Villamayor, 
eçebto las canales del tejado, que an de ser de piedra rezia, e pasos de escaleras e 
canes de los tejados.

Otrosy, es postura y espeçial condiçión quel destajero que se encargare de la 
obra trayga buenos ofiçiales que sepan bien labrar, no sean reboltosos e, sy no le 
contentaren al behedor o maestro que tuviese cargo de la obra por qualquiera destas 
dos cosas, los puedan despedir de la obra en (sic) meter otros en su lugar que sean 
abiles e sufiçientes en el ofiçio.

Otrosy, an de ser obligados los destajeros de thener fechas las capilladas de cal 
un mes antes que dellas se comiençe a gastar, ansy cal de rebocar como de asentar 
como de ripiar e, sy el destajero no lo quisiere hazer e no lo fiziere como en este 
capítulo lo dize, quel behedor que tuviere cargo de la obra lo pueda mandar hazer 
las dichas piladas / a costa de los destajeros las dichas piladas.

Otrosy, an de ser obligados a no labrar piedra en el camino por donde entran 
las carretas porque, en labrando donde ay serviçio de las carretas, se quiebra la piedra 
que se labra e resçiven detrimento las mulas.

Es espeçial condiçión que los ofiçiales que fueren encargados del destajo no 
puedan dividir la obra diziendo “haze vos esto e yo haré esto otro”, sino que fagan con-
formidad en una conpañía porque, si se dividiese, será en daño de la obra e allende 
deja abrir entre los ofiçiales diferençias y escándalos sobre tomar los materiales e por 
estas razones susodichas no conviene devidir la obra, syno que se agan en conpanía.

Otrosy, es condiçión que si alguno de los ofiçiales en quien fuere rematada la 
obra quisiere mover algund pleyto, ellos o sus fyadores, contra las trazas e capítulos, 
los que ansy quisieren mover pleyto sean obligados de dar fyanzas llanas e abonadas 
para las costas que sobrello se recresçieren en las quales se ayan por condenados, 
aunquel juez no faga condenaçión de costas syno que salieren con la demanda que 
pusieren. /

Todo lo susodicho an de ser obligados a labrar e asentar conforme a las traças 
y a estas condiçiones a contentamiento de su señoría e de sus merçedes e de los 
reverendos señores deán e cavildo y a vista de espertos ofiçiales de cantería.

Es condiçión quel ofiçial e ofiçiales que se encargaren deste destajo no puedan 
meter en la obra más ni menos ofiçiales de como les fuere mandado de sus mercedes, 
porque sean las pagas conforme al gasto que anduviere en la obra.

Otrosy, an de hazer los destajeros todos los andamios e grúas e çinbrias e todo 
lo que fuere menester hasta dar fyn en la obra.
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Entiéndese quel desazer de los andamios e çinbrias e grúas a de ser a costa de 
la yglesia.

Lo que sus merçedes an de prover en dar a los destajeros es que les an de dar 
todos los materiales al pie de la obra o alderredor della, ansy piedra como cal, agua 
e harena e clavaçón e todo lo que fuere menester para la dicha obra.

Más les an de dar todos los pertrechos, maromas, guindaletas e queços e poleas 
e angarillas y tenaças y herradas y palanquetas afyxas e legones y açadones y palas y 
herradones e tinas para thener agua e de lo que ansy resçivieren destos pertrhechos 
an de dar conoçimiento para que den cuenta al señor behedor e si algo / faltare 
sean obligados a lo pagar su justo valor.

Aunque en las traças que están fechas para la obra están traçadas e señaladas 
todas las alturas de cada cosa quanto a de suvir, aquí se ponen agora por letra.

Y es ansy que sube el edefiçio sobre los pilares torales que están agora fechos 
sesenta e quatro pies de terçia de bara desde ençima de los chapiteles hasta ençima 
del tablamento del tejaroz, sobre el qual tablamento biene la ylada donde se recogen 
las aguas de los tejados de la nave de en medio e la altura destos sesenta e quatro pies 
es ansy: que las naves conlaterales tienen a beynte e tres pies de çintrel e dos pies de 
gruesos de claves e pendientes, que son veynte çinco pies, e diez pies de corriente 
de tejados de las colaterales, que son treynta y çinco pies, e la nave den medio tiene 
veynte e siete pies de çintrel e dos pies de gruesos de claves e pendientes, que son 
veynte e nuebe pies, e treynta e çinco son sesenta e quatro pies e asta esta altura 
an de suvir las paredes del cruzero, juntamente con estas del cuerpo de la yglesia.

E sobre la ylada donde se recogen las aguas sube el coronamiento çinco pies y 
los candeleros veynte pies; a de tener cada candelero una bara de grueso y hase de 
hazer un candelero en derecho de / cada pilar toral, bien ansy como está señalado 
en las traças.

E los pilares amortidos que vienen en el estribo de hazia San Sabastián (sic) y 
en el estribo de hazia las cadenas suben çinquenta pies sobre lo que está agora ha-
ziendo en la frente del estrivo un pilar de tres cuerpos e luego tras este pilar viene 
de otros tres cuerpos e suvirá sesenta pies.

E los pilares mortidos que vienen sobre las paredes an de ser de dos cuerpos 
e an de suvir quarenta pies, los diez pies de pies derechos e los treynta recanbiando 
de dos cuerpos; esto se entiende en los dos estribos de hazia San Sabastián (sic) e 
hazia las cadenas.

Ansymesmo an de suvir los quatro estribos que responden hazia las naves hor-
nazinas sesenta pies e los dos dellos se an de recambiar dos bezes, haziendo cada bez 
un pilar de dos cuerpos, e los otros dos que son más adentro, que responden a los 
harcos perpiaños, an de ser de dos cuerpos e an de subir sesenta pies e los veynte 
çinco an de subir de pie derecho e los treynta e çinco que quedan con sus espigas y 
a estas haziendo el pilar de dos cuerpos como dicho es.

Los dos pilares mortidos que están elegidos e subidos obra de diez pies sobre el 
obradorio de sobre las puertas, los quales responden a los harcos perpiaños y estos 
an de suvir sobre lo que / agora está quarenta e çinco pies e los otros dos que están 
elegidos en la mesma línea, el uno junto a la torre y el otro azia el caracol grande, 
estos an de suvir cada quarenta pies, çinco pies menos que los otros. No se le haze 
mençión aquí de los cuerpos que an de llevar porque están elegidos e començados 
e sacados los moldes.

E los quatro pilares que viene en el hastial del cuerpo de la yglesia (los dos 
sobre las paredes del astial e los otros dos fruntero de las portezillas que se an de 
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fazer), estos quatro an de suvir de espigas e crestas quarenta pies e lo demás que 
viene debaxo destos a de ser de syllares paredes rasas y el molde destos quatro pilares 
a de ser de çinco pies dividido en dos cuerpos.

Las dos espigas que vienen sobre los caracoles an de suvir cada treynta pies y 
estas espigas an de ser de cada seys ochavos e los arcos an de suvir raso tres yladas 
más altos que las paredes del cuerpo de la yglesia.

Sube el astial desde ençima del tablamento donde feneçen las paredes fasta 
ençima del candelero quarenta pies, haziendo cada lado los bestiones que están seña-
lados en la traza en el corriente del tejado sobre el remate del caracol pequeño, ques 
junto a la torre, veynte pies, haziendo una espiga de seys ochavos que sea trasparente. 
Esto se entiende / desde ençima de la bóbeda que sea de ser ençima deste caracol.

Estas son las alturas de todo lo que se a de fazer en la obra en el destajo que 
agora se a de dar que aquí ba aclarado.

Sube cada cosa e a de yr la obra fecha e perfecta syn falta alguna.
(Al margen, entra la obligación) La qual dicha obra e destajo conthenida e 

declarada en la dicha capitulaçión e traça que de suso ba encorporada, por parte de 
los dichos reverendos señores deán e cavildo fue mandado apregonar e publicar en 
esta çiudad e fuera della para que todos los maestros e personas del dicho harte de 
cantería que della se quisyeren encargar la viniesen a poner en el dicho cabildo e 
que le sería dada e rematada en el preçio que la pusiesen lo que más baxa yziesen, 
la qual dicha obra por algunos maestros del dicho harte de cantería fue puesta en 
çiertos presçios e fynalmente por nosotros fue puesta e baxada en presçio de çinco 
mill ducados de oro, en el qual dicho presçio fue en nosotros rematada e nos pro-
ferymos e obligamos por razón del dicho presçio de la hazer e dar fecha e acabada 
e perfeçionada conforme a la dicha traça e capitulaçión que de suso ba encorporada 
e que la començaríamos desdel día de San Juan de junio deste presente año de la 
fecha desta carta / e no alzaremos mano della, dándonos los aparejos e materiales 
neçesarios, conforme a la dicha capitulaçión suso encorporada e la daríamos acavada 
e perfiçionada desde el dicho día de San Juan de junio en tres años primeros siguien-
tes. Por ende, nos, los dichos Juan Negrete e Miguel de Aguirre e Diego de Vergara 
e Pedro de Ybarra, aviendo como hemos visto, leydo y entendido la dicha capitulaçión 
e traça que de suso ba encorporada e las condiçiones e todo lo en ella conthenido 
como mahesos e personas espertos en el dicho harte de cantería, por la presente 
tomamos e resçivimos a nuestro cargo e a nuestro riesgo e aventura a hazer e dar 
fecha e acabada en perfiçión la dicha obra a destajo conthenida en la dicha capitu-
laçión e traza que de suso ba encorporada e conforme a ella por el dicho presçio de 
los dichos çinco mill ducados en que ansy fue en nosotros rematados, los quales se 
nos an de pagar en la forma e segund que en la dicha capitulaçión e traza se con-
tiene, e nos obligamos a la dicha yglesia e a los dichos reberendos señores deán e 
cabildo della que agora son e serán de aquí adelante, a nos mesmos e a todos nues-
tros bienes, muebles y rayzes, avidos e por aver, derechos e avçiones, todos quatro / 
de mancomund e a boz de uno e cada uno de nos por sí e por el todo, renunçiando 
la ley de duobus rex debendi y el auténtica presente hoc yta de fyde jusoribus en 
todo como en ella se contiene, que haremos e daremos fecha e acabada e perfiçio-
nada la dicha obra e destajo conforme a la dicha capitulaçión e traça que de suso 
ba encorporada, la qual cumpliremos a la letra syn le dar otro nuevo entendimiento 
ni ynterpetraçión e que lo començaremos e proseguiremos desde el dicho día de San 
Juan de junio primero que verná en adelante e traheremos en ella los ofiçiales que 
en la dicha capitulaçión se contiene e no halzaremos mano della, dándonos los ade-
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rezos, aparejos e materiales nezesarios conforme a la dicha capitulaçión (al margen, 
hecha y acabada en tres años) e que la daremos fecha e acavada desdel dicho día de 
San Juan de junio primero que verná en tres años primeros siguientes por razón que 
por el trabajo e manos que en la dicha obra emos de poner e todo lo demás confor-
me a la dicha capitulaçión e traça los dichos reberendos señores deán e cabildo, de 
los bienes e rentas de la fábrica de la dicha yglesia, nos an de dar e pagar los dichos 
çinco mill ducados, pagados en la forma e manera e segund que en la dicha capitu-
laçión se contiene, la qual dicha obra / nos obligamos de hazer e dar fecha por 
razón del dicho presçio, con el qual nos contentamos e la tomamos a nuestro riesgo 
e ventura, puesto que merezca más o menos de la dicha cantidad e prometemos que 
nosotros ni otro por nos no nos llamaremos a engaño ni contra ello reclaremos (sic) 
ni le daremos benefiçio de restrinçión e que la dicha obra sea bista e tasada ni reta-
sada por otros maestros ni alegaremos çerca dello otra ynorançia ni advertençia de 
fecho ni de derecho, ni diremos ni alegaremos que fuymos engañados anorme ni 
ynormísymamente y, en esta razón, renunçiamos la ley ultra dimidion justi presçio e 
las leyes destos reynos que con ellas concordan, antes dezimos e confesamos que, si 
los dichos señores deán e cavildo no nos obieran rematado la dicha obra e destajo, 
que obiera otros mahesos e personas que la quisieran más vajar e tomar en menos 
presçio e, ansy mismo, dezimos e confesamos que nosotros, como tales mahesos e 
personas espertas en el dicho harte de cantería, thenemos bien visto e trazada la 
dicha obra en el dicho presçio nos es bien e justamente pagado e que, dado que 
algund engaño dello pudiese resaltar, que sería contra la dicha yglesia e personas 
capitulares della para no ser el / dicho harte de su facultad e no contra nosotros, 
que somos maestros e personas del dicho harte de cantería que sabemos y entende-
mos aquello a que nos obligamos e tomamos como cargo, ansy a destajo como en 
otra qualquier manera e si algund dolo o engaño rayson o expropósyto de lo conthe-
nido en esta escritura resultare o pudiere resultar en qualquier manera contra noso-
tros o contra nuestros bienes e fyadores, (nos) (tachado) lo remitimos e dello tal fa-
zemos graçia e donaçión para perpetua e no rebocable para syenpre jamás a la fá-
brica de la dicha yglesia e a los dichos reverendos señores deán e cabildo en nonbre 
della, en remuneraçión de lo mucho que hemos ganado en las otras obras de la 
dicha yglesia e cargos que della thenemos, porque esta es nuestra voluntad delivera-
da con obligamos, segund dicho es, que faremos e daremos fecha e acavada e per-
fiçionada la dicha obra por el dicho presçio y en el dicho término e conforme a la 
dicha capitulaçión e traça que de suso ba encorporada, so pena que a nuestra costa 
e de nuestros bienes e fyadores e a nuestro daño e a provecho de la dicha yglesia 
puedan tomar maestros e ofyçiales que la prosygan e acaben segund y en la manera 
que nosotros somos obligados e nos obligamos de la hazer e acavar, los quales dichos 
reberendos señores deán e cavildo / puedan fazer e fagan por su propia autoridad 
syn nos más çitar e llamar ni conbenir para ello a más, so pena de se les dar e pagar 
todos los otros yntereses, pérdidas, costas e daños e menoscavos que sobre la dicha 
razón se les recresçieren en qualquier manera, en las quales dichas penas condenamos 
e avemos por condenados conforme a la dicha capitulaçión por pena, pato e postu-
ra conbençional que con los dichos reberendos señores deán e cabildo de la dicha 
yglesia fazemos e ponemos e la dicha pena pagada o no pagada o graçiosamente 
remitida, que todavía seamos obligados a cunplir e manthener lo que dicho es e por 
que más çiertos e seguros sean que cunpliremos manternemos e pagaremos todo lo 
que dicho es y en esta escritura se contiene, damos por nuestros por nuestros (sic) 
fyadores e prinçipales pagadores e (al margen, fiadores) cunplidores de todo ello a 
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Miguel de Bergas, thesorero de su magestad, e Agostín Bello, escrivano, e Alonso 
Xuárez, escudero, e Pero Sánchez de Miranda, vezinos e moradores de la dicha çiu-
dad de Salamanca, que están presentes, a los quales pedimos e rogamos que quieran 
ser e sean nuestros fyadores e prinçipales pagadores de todo lo que dicho es, e nos, 
los dichos que presentes estamos a todo lo en esta escritura / conthenida, otorgamos 
e conozemos que queremos e nos plaze de ser tales fyadores e prinçipales pagadores 
e cunplidores de todo lo que dicho es, e nos obligamos a nos mesmos e a todos 
nuestros bienes, ansy muebles como rayzes, avidos e por aver, derechos e auçiones 
juntamente los susodichos juntamente con los dichos Juan Negrete e Miguel de 
Aguirre y Pedro de Ybarra e Diego de Bergara de mancomund e a boz de uno e cada 
uno de nos por el todo, renunçiando la ley de duobus rex devendi y el abténtica 
presente hoc yta de fyde jusoribus y el remedio de la dibisyon y lecaysyon e que no 
podemos dezir e alegar que no resçivimos provecho desta obligaçión ni se convertió 
en nuestra utilidad e que deposytando las expensas se a de hazer contra el prinçipal, 
e renunçiamos ansy mesmo que no podamos dezir ni alegar quel que se obliga por 
otro se puede ayudar del remedio del prinçipal, e renunçiamos ansy mesmo todas 
las otras leyes que son e fablan a favor de los fyadores e correos e nos obligamos con 
las dichas renunçiaçiones e segund dicho es a la dicha yglesia catredal e a vos, los 
dichos reberendos señores deán e cabildo della, que los dichos Juan Negrete e Miguel 
de Aguirre e Diego de Bergara e Pedro de Ybarra darán e farán fecha e acabada en 
perfyçión / toda la dicha obra e destajo conthenida en la dicha capitulaçión e con-
forme a ella en el dicho presçio y en el dicho término e que en su defecto della e 
de cada uno dellos nosotros como sus fyadores e prinçipales pagadores la syguiremos 
e acabaremos e daremos acabada e perfyçionada en el dicho presçio de los dichos 
çinco mill ducados e que pagaremos e tomaremos en quenta todo lo que paresçiere 
que para en pago de los dichos çinco mill ducados obieren resçivido los dichos Juan 
Negrete e Miguel de Aguirre e Diego de Bergara e Pedro de Ybarra o qualquier 
dellos, lo qual nos obligamos de ansy guardar e cunplir e mantener so las penas y 
en la forma e segund que los susodichos de suso están obligados e que todavía seamos 
obligados a conplir e manthener lo que dicho es para lo que todo que dicho es e 
cada una cosa e parte dello nos, todos los sobredichos prinçipales e fyadores e cada 
uno de nos, por sy e por el todo, damos poder cunplido a todos e qualesquier juezes 
y justiçias seglares que sean ansy de la casa e corte e chançillería de sus magestades 
como de todas las çiudades, villas e lugares destos reynos e señoríos ante quien esta 
carta paresçiere e della e de / lo en ella conthenido fuere pedido cumplimiento de 
justiçia, a la jurediçión de las quales e de cada una dellas nos sometemos e obligamos 
con las dichas nuestras personas e bienes renunçiando çerca dello nuestro propio 
fuero, jurediçión e domiçilio e previllegios e la ley syd convenerid jurediçione onivu 
judiçium para que por todos los remedios e rigores del derecho nos constrigan, 
conpelan e apremien a lo ansy thener e guardar e cunplir e pagar segund dicho es, 
esecutándolo o mandándolo esecutar en las dichas nuestras personas e bienes, e los 
vendan e rematen en pública almoneda o fuera della e de los maravedís que valieren 
entreguen e fagan pago a los dichos reberendos señores deán e cabildo de la dicha 
yglesya, ansy del prinçipal como de pena e costas, bien ansy como si dentro de las 
çinco leguas de la dicha corte e chançillerías bibiésemos e morásemos e todo lo que 
dicho es fuese ansy pasado, juzgado e sentençiado por sentençia defynitiva de juez 
conpetente pasada en cosa juzgada e por nos consentida ansy fuese sentençiado, 
çerca de lo qual renunciamos todas las ferias de comprar e bender e pan e vino 
coger e todas cartas e previllegios de merced e todas e qualesquier leyes e fueros y 
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derechos e horde/namientos escritos e no escritos, canónigos e çeviles, usados e por 
usar, ansy en general como en espeçial que en esta razón nos podían ayudar e apro-
bechar, que nos non valan en juyçio ni fuera dél y en espeçial renunçiamos la ley e 
derecho en que dize que general renunçiaçión non vala. En firmeza de lo qual, nos, 
todos los sobredichos, otorgamos esta carta e todo lo en ella conthenido en la ma-
nera que dicha es ante Juan de Merlo, escrivano e notario público de la dicha çiudad 
de Salamanca, al qual rogamos que la synase con su syno, que fue fecha e (al margen, 
fecha) otorgada esta carta en la dicha çiudad de Salamanca, honze días del mes de 
mayo, año del nasçimiento de nuestro señor Ihesucristo de mill e quinientos e treyn-
ta e siete años. Testigos que fueron (al margen, testigos) presentes a lo que dicho es 
el bachiller Olivares e Alonso Hernández, clérigos capellanes de la yglesya mayor de 
Salamanca, e Jorje Pérez, notario e secretario del dicho cavildo, vezinos y estantes en 
la dicha çiudad de Salamanca, (al margen, firmaron ?) e los otorgantes lo firmaron 
de sus nonbres, e yo, el dicho escrivano doy fee que los conozco. Diego de Bergara. 
Miguel de Aguirre. Agustín Bello. Pero Sánchez / de Miranda. Pedro de Ybarra. Juan 
Negrete. Alonso Xuárez. Miguel de Bergas. E yo, el dicho Juan de Merlo, escrivano 
público sobredicho, porque fuy presente a lo que dicho es en uno con los dichos 
testigos e por ende fyze aquí este mio syno, en testimonio de verdad. Juan de Merlo.
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Modelos vs perspectivas en la ingeniería del siglo XVI

Alicia Cámara*

Resumen

Los ingenieros del siglo XVI utilizaron modelos de bulto ante la dificultad que presentaba 
la comprensión del dibujo para muchos, y porque no todos los ingenieros sabían hacer dibujos 
en perspectiva. En su mayoría fueron realizados por otros artífices, siguiendo las instrucciones 
y medidas del ingeniero. Los tratadistas y sobre todo la documentación de archivo nos infor-
man de los usos que se les dio: describieron lo que existía, explicaron los proyectos, sirvieron de 
guía para evitar errores en la construcción y se utilizaron como argumento ante el Consejo de 
Guerra y el rey para los eternos debates entre ingenieros. Algunos se conservaron en la corte, y 
otros en las ciudades que se fortificaban. Hasta donde sabemos, no se conserva ninguno de ese 
siglo, pero este estudio demuestra que probablemente fueron cientos los que se realizaron de las 
fortificaciones de la monarquía hispánica en el siglo XVI.

Palabras clave

Modelos, maquetas, historia de la ingeniería, historia de la arquitectura, dibujo, sistemas 
de representación, Renacimiento.

 
Abstract

Engineers in the 16th century used solid models because of the difficulty that many people 
had to understand drawings, and because not all engineers knew how to draw in perspective. 
They were mostly made by other craftsmen, following the instructions and measurements of the 
engineer. Writers and above all the archived documentation tell us about their use: they descri-
bed what existed, explained the projects, served as a guide for avoiding errors in construction, 
and were used as an argument before the Council of War and the king for the eternal debates 
among engineers. Some were kept at the court and others in the cities being fortified. As far 
as we know, none from this century have been preserved, but this paper shows that hundreds 
of them were probably made of the fortifications of the Spanish monarchy in the 16th century.

Key words

Models, scale models, history of engineering, history of architecture, drawing, representation 
systems, Renaissance.

*   *   *   *   *

Perche altramente non si può fare cosa buona alla mente se in carta od’in modello 
non si farà prima.1

* Catedrática de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 
Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D “El dibujante ingeniero al servicio de 
la monarquía hispánica. Siglos XVI-XVIII: ciudad e ingeniería en el Mediterráneo-DIMHCIM”, ref. 
HAR2016-78098-P (AEI/FEDER, UE), financiado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1 Marchi, F. de, Architettura militari: libri tre, nelli quali si descrivono li veri modi del fortificare, che 
si usa á tempi moderni, Brescia, 1603, libro II, cap. XXXVI, p. 26.
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Esas dos posibilidades, dibujar en papel o hacer modelos, coexistie-
ron en el siglo XVI a la hora de representar las obras proyectadas por 
los ingenieros militares. Dibujos y modelos a su vez se acompañaban de 
relaciones escritas, en las que la precisión del lenguaje era tan impres-
cindible como la de la imagen. Por ello, y antes de entrar en el tema 
concreto que nos ocupa, hacemos una breve llamada de atención sobre 
la relación entre palabra e imagen en el trabajo de estos profesionales, 
porque todo es descripción, y la capacidad para describir lo existente y 
lo proyectado tuvo en la palabra un medio de una eficacia abrumadora 
si leemos los miles de informes redactados por los ingenieros del rey. 
Expresarse bien era fundamental, tanto por escrito como oralmente, y 
esas palabras podían llegar a sustituir al dibujo. De Benedetto de Ravena, 
ingeniero del emperador Carlos V, prestado a Juan III de Portugal para 
inspeccionar las plazas marroquíes, decía el gobernador de Ceuta en 1541 
que oírle hablar de fortificación sonaba como música para sus oídos.2 
Vespasiano Gonzaga, poderoso virrey de Navarra y de Valencia, y gran 
experto en fortificaciones, hablaba tan bien que, muchos años después 
de muerto, se recordaba de él que no hacía falta ningún rasguño para 
entender su parecer sobre lo que se estaba debatiendo.3 La corrección 
con la que están escritos los pareceres e informes de los ingenieros no 
deja de llamar nuestra atención una y otra vez. Algunos de ellos incluso 
se permiten un lenguaje literario, como cuando el capitán Fratin en 1583 
relataba al rey la salida de la armada de Lisboa, con el príncipe cardenal 
archiduque yendo con la galera rrodeando todos los galeones galeassas y toda la 
armada particularmente y en general, que dava tanto contento a todos que creo 
de puro contento no devia de aver persona de ninguna calidad que no tuviese el 
coraçon como de un leon.4 La claridad de la palabra era tan eficaz como la de 
los modelos de bulto, en tanto que el dibujo, que incorporaba los nuevos 
sistemas de representación del Renacimiento aplicados a la arquitectura, 
podía ser a veces de dificultosa comprensión para determinadas miradas.

Además de los escritos y de las exposiciones orales ante el Consejo 
de Guerra, los dibujos fueron acompañados continuamente de mode-
los de bulto, y ello se debió a que quienes desde el poder tomaban las 
decisiones tardaron mucho en entender bien las rayas, como a veces 

2 Bury, J., “Benedetto da Ravenna (c. 1485-1556)”, Fort, 22, 1994, pp. 27-38, espec. p. 33.
3 En una consulta sobre lo hecho en Cádiz y lo que había que hacer, se habla de un diseño 

que había hecho Vespasiano, aunque habla tan claro que sin rasguño se entiende su parecer. Entre papeles 
del año 1648 sobre la fortificación de Cádiz [Archivo General de Simancas (A.G.S.), Guerra y Marina, 
leg. 1697, s.f.].

4 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 174, f. 25. Fratin estaba muy enfermo en Setúbal, pero asistió 
a ese gran momento desde san Jian.



MODELOS VS PERSPECTIVAS EN LA INGENIERíA DEL SIGLO XVI 259

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 257-277. ISSN: 0213-1498

se les llamó.5 Precisamente por esa dificultad de entender la medida 
científica del mundo y su representación, entenderlo se convirtió en 
argumento de grandeza para los príncipes. Así que saber ver y saber 
medir el mundo pudo ser competencia de los mejores gobernantes, 
que en esa capacidad científica cimentaron parte de su fama. Hasta 
Carlos V fue probablemente representado como geómetra con el as-
trolabio en la Jornada de Túnez de 1535 en la obra de Juan de Rojas,6 
Commentariorum in astrolabium (1550), dedicada al emperador. También 
recuerda Rojas la importancia de la medida en la Jornada de Alemania 
de Carlos V para describir el territorio. Varios astrolabios, entre ellos 
uno de Juan de Rojas, fueron inventariados entre los objetos científicos 
donados por Felipe II al monasterio de El Escorial, y a este rey dedicó 
Gemma Frisio su Astrolabo Catholico en 1556.7 Hasta el astrolabio debía 
tomar partido por el catolicismo. La medida en manos el monarca es 
un tema que explica visual y simbólicamente la ciencia en los estados 
de la edad moderna, porque los príncipes debían ser capaces de enten-
derlo y dominarlo, lo que es algo más que la simple utilización. En ese 
sentido, y sobre el tema concreto que nos ocupa, miremos a Cosme I 
de Medici en el Palazzo Vecchio trabajando con un compás sobre un 
papel: es la mirada científica del príncipe, capaz de usar y entender el 
dibujo, mientras a un lado ha quedado el modelo de la ciudad de Siena, 
necesario, pero quizá no imprescindible para un príncipe que no sólo 
entiende el dibujo, sino que sabe trazar, lo que recordemos que formó 

5 Jacome Palearo Fratin y Juan Bautista Antonelli en 1576 iban a echar las rayas con sus pro-
puestas para la fortificación de Cartagena (Cámara, A., Fortificación y ciudad en los reinos de Felipe II, 
Madrid, Nerea, 1998, p. 134).

6 Id quod in felicissima tua Corole maxime in Tunetum expeditione videre licuit, cum Maurorum copia 
circum quaque suo more discurrentes, ab loci distantiam fugiebantne an nostros insequebantur vix cerneres (…). 
Sobre la necesidad de las medidas que permite el astrolabio: terrae situd, provinciarumque dispositiones, 
maxime Caesar, non erit minus cognitu digna res, nec minus Imperatori necessaria, quam arcium, moeniumque, 
altitudines, fossarum que latitudines, atque profunditates, y Carlos V, maxime invictissime, había demostrado 
la necesidad de medir en la Jornada de Alemania (…) itinerum comoendia, oppidorum situs atque distan-
tiam, deniq. Universae provinciae particularem dispositionem atque situm; non modo per exploratores, sed quasi 
oculatus etiam testis ex ipsiusmet provinciae descriptione, atque pictura (…) [Rojas, I. de, Commentariorum 
in Astrolabium quod Planisphaerium vocant. Lutetiae, Apud Vascosanum, via Iacobea ad insigne Fontis, 
MDL, pp. 199-201]. El astrolabio era capaz de medir el universo, las distancias o las alturas. Los 
ejemplos en este tratado son muy claros, lo mismo mide unas ruinas clásicas que un templo antiguo, 
una torre o un pozo, demostrado siempre con unas imágenes de gran interés. Sobre Juan de Rojas 
y su obra, véase López Piñero, J. M. y Navarro Brotons, V., “Las relaciones científicas entre los 
Países Bajos y España durante el renacimiento”, en Van Damme J., y Van Cleempoel, K. (coords.), 
Instrumentos científicos del siglo XVI. La corte española y la escuela de Lovaina, Madrid, Fundación Carlos 
de Amberes, 1997, pp. 19 y 20. Sobre la identificación del guerrero con Carlos V, Bennett, J. y 
Johnston, S., The Geometry of War, 1500-1750, Oxford, 1996, p. 53. Sobre el astrolabio y su uso en la 
monarquía hispánica, así como los tratados, Turner, A., Early scientific instruments. Europe 1400-1800, 
London, Sotheby’s publications, 1987.

7 Vicente Maroto, I. y Esteban Piñeiro, M., Aspectos de la ciencia aplicada en la España del 
Siglo de Oro, Salamanca, Junta de Castilla y león, 1991, p. 52.
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parte también de los panegíricos a Felipe II. En ese sentido, podemos 
recordar que un apresurado Felipe II anotó en el margen de un informe 
de 1578 sobre la fortificación de Peñíscola que no había visto el modelo 
que había enviado Vespasiano Gonzaga porque le bastaba con la planta, 
pese a hallarse el modelo ya sobre una mesa del Consejo de Guerra para 
ser examinado [figs. 1 y 2].8

Antes de que esto comenzara a suceder entre los príncipes más sabios, 
los poderosos siempre habían necesitado los modelos, bien para conocer 

8 Marten, B., “Le fortificazioni di Vespasiano Gonzaga per la corona spagnola”, Civiltà 
Mantovana, XLIV, 128, 2009, pp. 7-33, espec. p. 26.

Fig. 1. Gorgio Vasari. Cosme I estudia el plan para la conquista de Siena. Florencia. 
Palacio Vecchio. Salón del Cinquecento.
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lo que ya existía, bien para aprobar o discutir proyectos. Es famoso el mo-
delo de Rodas asediada por los turcos, hecho para ser mostrado al papa 
León X, pero también el que hicieron en 1529 Lorenzo della Volpaia y 
el Tribolo de la ciudad de Florencia después de medirla cuidadosamente 
para que el papa lo pudiera utilizar en el asedio de la ciudad, del que 
recuerda Vasari que era desmontable para ser ligero y fácil de mover.9 
Hubo un modelo de La Valletta en 1565, enviado desde la corte a Malta, 
y el modelo del castillo Sforza en Milán, hecho de distintos materiales, 
fue enviado en 1563 desde esa ciudad a la corte madrileña para que el 
rey Felipe II lo conociera.10

La medida era necesaria para las trazas, pero también para los mo-
delos. Lo sabían los ingenieros y lo sabían los virreyes, que tantas veces 

9 Marino, A., “Temi e problema della fortificazioni ’alla moderna’ dall’Abruzzo all’Europa”, 
en Marino, A. (a cura di), Fortezze d’Europa. Forme, profesioni e mestieri dell’architettura defensiva in Europa 
en el Mediterraneo spagnolo, Roma, Gangemi Editore, 2003, pp. 33-45, p. 35 y 36.

10 De La Torre Echávarri, J. I., “Del secreto de Estado a la didáctica militar. La fabricación y 
el coleccionismo de modelos y maquetas militares en España”, en Modelos y maquetas. La vida a escala, 
Madrid, IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014, pp. 59-87, espec. p. 63.

Fig. 2. roJAs, i. dE, Commentariorum in Astrolabium quod Planisphaerium vocant, 
Lutetiae, Apud Vascosanum, via Iacobea ad insigne Fontis, MDL.
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mandaron modelos a la corte.11 Por ejemplo, Fernando de Zanoguera, vi-
rrey de Mallorca, mandó un modelo porque el rey quería saber las razones 
de que las obras de la ciudad de Palma fueran tan mal. Lo hizo Antonio 
Saura, experto en fabricar trazas y modelos, a quien se había llevado con él 
desde Ibiza.12 Este llevó personalmente el modelo a la corte en Valladolid 
en 1602, porque el rey había preferido que no fuera una planta, sino un 
modelo de bulto y muy puntual (…) en que se muestren los altos, y baxos con 
sus medidas y pitipié, a lo que debía acompañar una relación muy particular 
y distinta de todo lo que está hecho.13 Como vemos con este ejemplo, todo 
iba siempre medido y explicado, pero no siempre dibujado, a veces por 
decisión de quien debía estudiar los problemas de una fortificación. Como 
sucede en este caso la palabra se acompañaba de un modelo, y no de un 
dibujo, como parece deducirse del documento, aunque sepamos de trazas 
para Palma de Mallorca en esos años.

Hubo un tipo de dibujos que no practicaron los arquitectos, pero sí 
los ingenieros, de los que también se hicieron modelos. Se trata de las 
corografías. Sabemos que en la corte española hubo una gran afición a 
la posesión de esos dibujos, que trasciende el uso práctico de semejante 
información.14 Tan importante era saber dibujar el territorio que se iba a 
fortificar, como pueden ejemplificar algunos de los dibujos de Spannocchi, 
que incluso en uno de los tratados más utilizados, el de Lupicini, se in-
cluyen grabados y explicaciones de la posible configuración topográfica 
de los lugares y ciudades que se iban a fortificar, imágenes corográficas 
que introducen la casuística que hacía que las fortificaciones regulares 
fueran prácticamente imposibles, a la vez que “normalizan” las distintas 
ubicaciones a las que podía enfrentarse un ingeniero en sus viajes a las 
ciudades y los territorios de frontera [fig. 3].15 Durante mucho tiempo 
las trazas en papel y las descripciones coexistieron con los modelos, que 
contaban lo mismo en tres dimensiones y eran mucho más fáciles de 
entender. Como ha señalado Muñoz Cosme, lo normal en la ingeniería 

11 El virrey de Mallorca, Fernando Zanoguera en agosto de 1600 mandó los modelos y relaciones 
de la fortificación de la ciudad de Palma de Mallorca al rey para que se decidiera como continuar 
la obra. Mallorca, 11 de mayo de 1601 (A.G.S., Guerra y Marina, leg. 599, f. 106).

12 Cobos, F. y Cámara, A., De la fortificación de Yviça, Eivissa, Editorial Mediterrània Eivissa, 
2008, pp. 155-159. Saura había hecho en 1593 un modelo de la fortificación de Ibiza, y otro del 
fuerte que se iba a hacer en s’Espalmador de Formentera.

13 A.G.S., Guerra Moderna, leg. 3352, s.f.
14 Por ejemplo, el escultor Pompeo Leoni poseyó dibujos de territorios italianos de Leonardo 

da Vinci, en concreto los dibujos conservados en el castillo de Windsor sobre la Valdichiana y la 
Toscaza, que había comprado al hijo de Francesco Melzi, discípulo de Leonardo, que los había con-
servado [Cantile, A. (a cura di), Leonardo genio e cartografo. La rappresentazione del territorio tra scienza 
e arte, Firenze, Istituto Geografico Militare, 2003, pp. 107-136 y p. 22].

15 Lupicini, A., Architettura militare, Con altri avvertimenti appartenenti alla Guerra, Florencia, 
Giorgio Marescotti, 1582.
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era funcionar con planta y modelo, como escribía Juan Bautista Antonelli 
en su tratado inédito: sobre esta planta se hará un modelo de tierra, o de otra 
materia (…), y sobre esos modelos opinarían los expertos.16 Los modelos 
ayudaban sin duda a que con el arte se pudiera acomodar la fortificación a 
lugares difíciles,17 y la dificultad para representar el relieve llevó al uso 
generalizado de los modelos para ello.18

Hablamos de modelos de bulto en el sentido de proyectos, no en el de 
reproducción a escala de obras ya existentes, que es como aparecen tantas 
veces los modelos en manos de santos o incluso de arquitectos e ingenieros 
portando sus obras más famosas, como aquellos que en el Palazzo Vecchio 
acompañaban la imagen emblemática de Cosme de Medici.19 Veamos lo que 
dijeron algunos de los tratadistas más utilizados en el siglo XVI: Zanchi, que 
vivió la guerra de Siena, cuya “traza” ocupaba las horas de Cosme tal como 
lo representó Vasari, publicó en 1554 un tratado sobre la fortificación de 
la ciudad, en el que dice que el artífice de fortalezas, además de cualida-
des como la viveza de espíritu, y tener experiencia, debe saber geometría, 
aritmética, perspectiva, y manuale architettura de modelli, per far palese le idee del 
suo inteletto à ciascuno, aunque, entre todas, sería la menos necesaria porque 
lo podían hacer otros,20 que es lo que sucedía en la realidad como veremos 
más adelante. El modelo de bulto es previo al dominio del dibujo por parte 
de los ingenieros, pero también es previo a que los gobernantes supieran 
leer los dibujos en perspectiva correctamente, como escribía Speckle.21 
Francesco de Marchi escribía que el arquitecto debía ser hábil para el 

16 Muñoz Cosme, A., “Instrumentos, métodos de elaboración y sistemas de representación del 
proyecto de fortificación entre los siglos XVI y XVIII”, en Cámara, A. (ed.), El dibujante ingeniero al 
servicio de la monarquía hispánica. Siglos XVI-XVIII, Madrid, Fundación Juanelo Turriano, 2016, pp. 
17-43, la cita en p. 32. Sobre las maquetas, pp. 32-35. Agradezco a Alfonso Muñoz Cosme el haber 
debatido conmigo sobre algunas cuestiones que aquí se tratan.

17 Así describía el conde de Portalegre el proceso de la fortificación de Cascais, que había 
mandado reconocer a Leonardo Turriano en 1597 (A.G.S., Guerra y Marina, leg. 486, f. 89).

18 Sobre este proceso de mejorar la representación del relieve en la cartografía, véase, Silva 
Suárez, M., “El lenguaje gráfico: inflexión y pervivencias”, en Silva Suárez, M. (ed.), Técnica e ingeniería 
en España. I.- El Renacimiento, Zaragoza, 2004, pp. 261-266.

19 Questi sono Architetti, de qualli sua Eccellenza si è servito, et hanno modelli in mano di fabbriche fatte 
da lui; quello che hà modelli di fontane in mano è il Tribolo, e sono le fontane fatte alla villa di Castello, il 
Tasso è quello che hà il modello della logia di mercato nuovo, con Nanni Unghero, et il San Marino, el duque 
dice que a los otros los conoce porque son el mismo Vasari en compañía de Bartolomeo Ammannati 
escultor, y Baccio Bandinelli, pero hay otros a quienes no conoce, a lo que responde Vasari que son 
Benvenuto Cellini y Francesco di Ser Giacopo proveditore generale di quelle fabbriche (Ragionamenti del Sig. 
Cavaliere Giorgio Vasari pittore et architetto aretino. Sopra le inventioni da lui dipinte in Firenze nel Palazzo di 
loro Altezze Serenissime. Con lo Illustriss. et Eccellentiss. Signor Don Francesco Medici allora Principe di Firenze. 
Insieme con la inventione della Pittura da lui cominciata nella Cupola. Firenze, Filippo Giunti, 1588, p. 179).

20 Zanchi, G. B. de, Del modo di fortificar le città. Trattato di M. Giovambattista de’Zanchi, da pesaro, 
Venecia, Plinio Pietrasante, 1554, p. 57.

21 Stroffolino, D., La città misurata. Tecniche e strumenti di rilevamento nei trattati a stampa 
del Cinquecento, Roma, Salerno editrice, 1999, p. 115. Cita el tratado de D. Speckle, Architectura von 
Vestungen, Estrasburgo, 1598.
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dibujo, con il squadro e regola, para poder hacer los proyectos y modelos de 
bulto a escala.22 Pietro Cataneo en su libro octavo, uno de los añadidos en 
la edición de 1567, era casi lapidario: sólo el arquitecto que desconociera 
la perspectiva tendría que hacer modelos, porque con la perspectiva si 
dimostreranno gl’effetti della fabrica, non molto men chiari che se sene fusse fatto il 
modello. El modelo sería de madera, de cera, de tierra o de cartón, según la 
calidad y magnificencia del edificio.23 Así pues, el que no sabía perspectiva, 
debía hacer modelos, como decía Pietro Cataneo y, quien quisiera dejar de 
hacer modelos debía saber de perspectiva. Pensamos que son dos formas de 
expresar lo mismo. La segunda es la que leemos en el manuscrito de Simón 
García, Compendio de arquitectura y simetría de los templos: como sea verdad, no 

22 Della grandeza che con il squadro e regola si parte, poi con la integratione delle linee si vede il cutto. 
Bisogna donque, che l’Architetto habbia disegno, questo si vede per le cose dette, questo serve á fare li disegni, 
e modelli rilevati in piedi proportionati (Marchi, F., Della architettura militare…, op. cit., f. 29. Sobre la 
necesidad de hacer modelos en la obra de otros tratadistas, véase De La Torre Echávarri, J. I., “Del 
secreto de estado…”, op. cit., p. 62.

23 Cataneo, P., L’Architettura di Pietro cataneo senese. Alla quale oltre all essere stati dall’istesso 
Autore rivisti, meglio ordinati, e di diversi disegni e discorsi arricciti i primi quattro libri per l’adietro stampati, 
Venecia, 1567, p. 175.

Fig. 3. lupicini, A., Architettura militare con altri avvertimenti appartenenti alla Guerra, 
Florencia, Giorgio Marescotti, 1582.
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poder con palabras solas dar a entender lo que pretendemos açer, nos es forçoso mostrar 
la obra juntamente por modelo, o designio de prespectiva, lo qual es forçoso saber por 
ebitar açer modelo, demás que aprovecha para entender el arte, y sigue diciendo 
que ay algunos que son tan diestros en el contra açer, de la vista, que sacan esco-
gidas traças, y si los mandasen que lo pusiesen en arte, no saben que cosa es línea, 
los tales por no saber açen grandes yerros, apartados de la figura que contrahacen, 
no entendiendo sus escorços.24 En ese sentido, Cristóbal de Rojas en su tratado 
escribía que sería interminable explicar en papel como se debían hacer los 
cortes de cantería de los arcos, pero en cambio se puede saber perfectamente el 
cerramiento de un arco (…) contrahaziendolos por sus pieças de barro, o de yesso, y 
esto digo por la experiencia que tengo dello, que en tiempo de mi mocedad me ocupé 
en contrahacer, y levantar modelos de muchas diferencias de cerramientos de capillas.25 
Philibert Delorme en su tratado hablaba de dibujos y modelos, pero no de 
perspectivas. El arquitecto debía saber hacer la planta y montea, y luego 
los modelos, recordando que él mismo había mandado hacer muchos de 
ellos, y si bien Guillaume llama la atención sobre que no se haya reflejado 
esa actividad en los contratos que se conservan,26 esto confirmaría que no 
eran los ingenieros y arquitectos los que los hacían, sino otros profesiona-
les. También Delorme era muy claro sobre los peligros de que un modelo 
general de la obra engañara en cuanto a las partes, por lo que había que 
hacer modelos parciales que las explicaran con todas sus particularidades.27

Sobre la posibilidad de sustituir perspectivas con modelos y a la inver-
sa, es clarificador que Caramuel, ya en el siglo XVII, al igual que lo había 
hecho antes Scamozzi,28 identificara el modelo con la scenographía (scio-
grafía) en la definición vitruviana.29 Probablemente, como ha estudiado 
Cabezas, llegó un momento en que la perspectiva se encontró en la situación 

24 García, S., Compendio de architectura y simetría de los templos conforme a la medida del cuerpo 
humano. Con algunas demostraziones de geometría. Año de 1681, BNE, Mss 8884, f. 132. Como ya sabemos, 
el mismo autor dice que la mayor parte del compendio se debe a Rodrigo Gil de Hontañón, de 
quien le había llegado a las manos un manuscrito. Agradezco a Lino Cabezas Gelabert el haberme 
llamado la atención sobre este texto, sobre el que reflexionó en su libro, Cabezas, L., El dibujo como 
invención. Idear, construir, dibujar (en torno al pensamiento gráfico de los tracistas españoles del siglo XVI), 
Madrid, Cátedra, 2008, p. 246.

25 Los grabados del libro sobre esta cuestión los entenderá el arquitecto, como el buen jugador de 
los naipes, que conoce por la pinta: y así en este arte de cerramientos de arcos es necesario, que tenga algunos prin-
cipios el Ingeniero que los quisiere entender (Rojas, C., Teórica y práctica de fortificación, Madrid, 1598, f. 89).

26 Guillaume, J., “Les maquettes d’architecture en France au XVIe siècle”, en Frommel, S. 
(dir.), Les maquettes d’architecture. Fonction et évolution d’un instrument de conception et de réalisation, Roma, 
Campisano Editore, 2015, pp. 121-130, espec. p. 124.

27 Cabezas, L., El dibujo…, op. cit., p. 239.
28 Agradezco a Alfonso Muñoz Cosme que me llamara la atención sobre Scamozzi a este respec-

to. Sobre los modelos de arquitectura, ver de este autor Muñoz Cosme, A., El proyecto de arquitectura. 
Concepto, proceso y representación, Madrid, Ed. Reverte, 2008, pp. 31-37.

29 Gentil Baldrich, J. M., Traza y modelo en el Renacimiento, Sevilla, Instituto Universitario de 
Ciencias de la Construcción, 1998, p. 98, y Cabezas, L., El dibujo…, op. cit., p. 248.
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de tener que sustituir a los modelos, pero no la perspectiva de los pintores, 
sino la de los ingenieros,30 la perspectiva caballera o militar. Antes de que 
eso sucediera, fueron cientos los modelos de bulto que se hicieron en el 
siglo XVI, a algunos de los cuales ya nos hemos referido. La razón, como 
venimos diciendo, fue que no era fácil hacer entender mediante el dibujo 
las fortificaciones, y hasta un excelente dibujante, incluso lo podríamos 
llamar pintor, como el ingeniero Spannocchi, pensaba que los modelos 
salvaban esa dificultad, por lo que en 1593 envió con Jerónimo de Soto a 
la corte todos los modelos de bulto de las fortificaciones que se estaban 
haciendo en el reino de Aragón.31

Hace ya tiempo que señalamos la importancia de los modelos en el 
trabajo de los ingenieros. Recordábamos entonces el modelo en madera 
de los baluartes de Ibiza de Juan Bautista Calvi en 1555, una fortificación 
de la que volvió a hacer modelo Juan Alonso Rubián años después, o el 
modelo de Olgiati para la fortificación de Milán en 1554, destinado a ser 
conservado en la iglesia mayor de la ciudad para que quedara perpetua 
memoria de él,32 lo que probablemente desmentiría algo muy extendido 
como es pensar que siempre estuvieron abocados a un destino de des-
trucción una vez cumplida su función. Desde luego, no siempre, porque 
al igual que en el Vaticano se guardan los famosísimos modelos para la 
basílica, y que otros en Italia se conservaron como memoria, pese a los 
cientos que desaparecieron,33 la monarquía española, en ninguno de 
sus reinos, fue ajena al deseo de crear la memoria de sus grandes obras 
conservando los modelos, y entre esas obras se contaban los de las fortifi-
caciones. Así que, aunque muchos modelos acabaron destruyéndose una 
vez utilizados, salvo en las grandes obras en las que se dio una “conciencia 
histórica” que llevaba a su conservación,34 sabemos que Felipe II tuvo en 
el alcázar de Madrid un cuarto en el que se guardaban algunos modelos 
de bulto de las plazas de Berbería, además de los de otras obras reales, 
que heredaría su hijo Felipe III.35

Pensamos que la arquitectura militar fue el campo de la construcción 
en el que se realizaron más modelos, o al menos es de los que más noticias 

30 Ibidem, p. 339.
31 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 380, f. 56; citado en Cámara, A., Fortificación y ciudad…, op. 

cit., p. 134.
32 Ibidem, p. 134.
33 Millon, H. A., “Models in Renaissance Architecture”, en Millon, H. A., Italian Renaissance 

architecture from Brunelleschi to Michelangelo, London, Thames and Hudson, 1994, pp. 19-73.
34 Frommel, Ch. L., “Funzione ed evoluzione del modello dal primo Trecento fino a Antonio 

da Sangallo il Giovane”, en Frommel, S. (dir.), Les maquettes…, op. cit., pp. 55-64, espec. p. 55.
35 Viganò, M., “Colecciones de modelos de plazas fuertes de los Borbones de Francia, España y 

Nápoles en el siglo XVIII”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, LXXII-LXXIII, 2007, pp. 219-243, 
espec. p. 220. Citado por De La Torre Echávarri, J. I., “Del secreto de estado…”, op. cit., pp. 66 y 67.
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tenemos, quizá porque la geometría de los proyectos que debían adaptarse 
a la topografía del lugar se veía de manera muy clara en los modelos de 
bulto.36 Sin embargo, también en casos de fortalezas regulares, como las 
ciudadelas de los Países Bajos, esa geometría se plasmó en modelos de 
madera en aquella lejana corte española, como el temprano modelo de 
la ciudadela de Gante en 1541, la de Jülich de 1548, o los baluartes de 
Maastrich en 1554 y los de Mons en 1555.37 Quizá por esa preponderan-
cia de lo militar, la conocida obra de Ludovico Buti, titulada “El taller 
del arquitecto” pero significativamente pintada en la antigua sala de la 
armería ducal, es en realidad un taller en el que lo que se están haciendo 
son modelos de fortificaciones [fig. 4].38

Como decía Scamozzi, los modelos solo se debían hacer de aquellos 
edificios, públicos o privados, de mucha importancia, y recomendaba 
que fueran de madera,39 lo que no siempre fue así, porque el barro fue 
muy frecuente como material para modelar fortificaciones y relieves 
topográficos. La potencia para comunicar de los modelos la expresaba 
también Scamozzi, que decía que el dibujo se consideraba teórica y ma-
temáticamente, mientras los modelos llegaban a los sentidos.40 Poco antes 
otro tratadista, en este caso militar, Cristóbal Lechuga, consideraba que 
la realización de modelos era siempre uno de los pasos del proceso en la 
construcción de una fortificación. Una vez sabidas las medidas y partes 
que tenía que tener una fortaleza, lo primero que había que hacer era 
la planta en papel con su escala, y luego el modelo en madera, piedra 
blanca o cartón, porque teniéndolo delante se quitarán de caer en errores el 
Señor, y el ingeniero, y los maestros de la fábrica, y de poder disculparse los unos 
con los otros.41

Alguien ajeno al mundo de la ingeniería y de la arquitectura coincidía 
plenamente. Se trata Cabrera de Córdoba, quien contaba que Felipe II se 
admiró de ver acabada la cúpula del monasterio del Escorial a su regreso 
de Lisboa, porque se había guardado su traça conforme al modelo, y aclaraba 

36 Sobre la historia de los modelos de bulto de las fortificaciones en España, véase ibidem, 
pp. 59-87.

37 Hurx, M. y Ottenheym, K., “To see its form considerably better. Architectural models in the 
Low Countries, 1500-1700”, en Frommel, S. (dir), Les maquettes…, op. cit., pp. 219-229, espec. p. 223.

38 Marino, A., “Temi e problema della fortificazioni ’alla moderna’ dall’Abruzzo all’Europa”, 
en Marino, A. (a cura di), Fortezze d’Europa..., op. cit., pp. 33-45.

39 Scamozzi, V., L’idea della architettura universale… Parte prima dell’eccellenza di questa facoltà…, 
Venecia, 1615, p. 51.

40 Citado por A. Muñoz Cosme en su presentación a Modelos y maquetas. La vida a escala, Madrid, 
IPCE, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2014.

41 Lechuga, C., Discurso del Capitán Christoval Lechuga, en que trata de la artillería y de todo lo 
necesario a ella. Con un tratado de fortificación, y otros advertimientos. Dirigido al Rey Nuestro Señor, Milán, 
en el Palacio Real y Ducal, por Marco Tulio Malatesta, 1611, pp. 242, 243.
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Fig. 4. Ludovico Buti, El taller del arquitecto. 1588-1589. Firenze, Galleria degli Uffizi, 
Camera delle Polveri.
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a continuación la utilidad de los modelos para la arquitectura, porque 
gracias a ellos se podían ver los yerros para emendarse antes de ser executados, 
y se perficiona con mayor certeza lo que no estaba tan cabal, en imitación de los 
pintores.42 Comparación interesante esta de los modelos de bulto con el 
realismo en la representación que conseguían los pintores, que abunda 
en la idea de que modelos y perspectivas persiguieron el mismo objetivo 
en su representación de la arquitectura. Fray José de Sigüenza opinaba 
que los modelos eran tan importantes para las fábricas que gracias a ellos 
se hacían buenos edificios —allí se ven y enmiendan los yerros— recordando 
el modelo de Juan Bautista de Toledo para el monasterio de El Escorial y el 
que se hizo para su iglesia diseñada por Paciotto, guardados por aquel 
entonces en un desván.43

Aunque con el tiempo el modelo comenzara a ser sustituido por el 
dibujo en el entorno del monarca, son muchos los testimonios que nos 
hablan del amplio uso de los modelos de bulto, y al igual que sucedía 
con las maquetas hechas por los arquitectos,44 estas se hacían para dejar 
perfectamente claro lo que tan solo con la traza no lo hubiera sido. En 
ese aspecto es famoso el modelo realizado por Machuca para el palacio de 
Carlos V en la Alhambra.45 Probablemente hubo una diferencia en cuanto 
a la perfección del acabado entre las que iban a ser revisadas en la corte, 
muchas de las cuales, tal como vimos, se conservaron aunque hoy hayan 
desaparecido, y las que se dejaban en la obra para servir de guía en la 
construcción, como el que dejó Spannocchi en Cádiz para construir la ciu-
dadela, de manera que quien la ejecutara no tenga en que titubear.46 Como 
sucede con los modelos de arquitectura, los de fortificaciones también se 
pueden diferenciar entre estos que servían de guía, los que se utilizaban 
para estudio, para presentación, o los que se hacían para competir.47 Estos 
últimos podían servir para acabar con debates enconados. Es el caso de 
los modelos que hicieron en 1576 de la fortificación de Cartagena Jacome 

42 Cabrera de Córdoba, L., Felipe II rey de España, Madrid, 1619, Libro XIII, p. 1.175.
43 Sobre Sigüenza y los modelos para el monasterio, ver Cabezas, L., El dibujo…, op. cit., 

pp. 248-249; Gentil Baldrich, J. M., Traza y modelo…, op. cit., pp. 124-130. Recientemente se ha 
vuelto a referir a ellos Galera Andreu, P. A., “Modelli di architetture in Spagna durante e dopo il 
Rinascimento”, en Frommel, S. (dir.), Les maquettes…, op. cit., pp. 159-170, la cita en p. 168.

44 Ibáñez Fernández, J. y Zaragozá Catalán, A., “Las microarquitecturas y la generación y 
transmisión de las formas arquitectónicas en el mundo ibérico entre los siglos XIV y XVI”, en Alonso 
Ruiz, B. y Rodríguez Estévez, J. C. (coords.), 1514. Arquitectos tardogóticos en la encrucijada, Sevilla, 
Editorial Universidad de Sevilla, 2016, pp. 411-426.

45 Marías, F., “Il modello architettonico del Rinascimento in Spagna: da Granada a Malaga”, 
en Frommel, S. (dir.), Les maquettes…, op. cit., p. 144. Sobre ese modelo, véase también Gentil 
Baldrich, J. M., Traza y modelo…, op. cit., pp. 116-119, y Cabezas, L., El dibujo…, op. cit., pp. 214-215.

46 Ese ingeniero debía tener copia también de todas las trazas [A.G.S., Guerra y Marina, leg. 
610, f. 60, (26-VI-1603)].

47 Millon, H. A., “Models…”, op. cit., p. 70.
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Palearo Fratin y Juan Bautista Antonelli con sus respectivas propuestas 
para que, con ellos y con las trazas, pudiera decidir el rey cuál se hacía.48 
Años después, en 1595, también se dirimió la polémica entre Cristóbal de 
Rojas y Giulio Lasso en Bretaña con la utilización de modelos.49

La versatilidad de usos de los modelos explica su éxito y su necesidad. 
Eran imagen fidedigna de los proyectos que había que llevar a cabo en las 
obras de construcción, ya fueran obras públicas o privadas, pero también 
se utilizaban para contar lo que ya existía, y en ese sentido podemos re-
cordar los modelos topográficos para saber por ejemplo como ampliar un 
recinto fortificado, pero también modelos científicos con los que poder 
entender el progreso del conocimiento. Así, Galileo en cuanto descubrió 
con su telescopio los satélites que giraban en torno a Júpiter, además de 
publicar Siderus nuncius quiso que se hiciera de ello un modelo en made-
ra.50 Teniendo en cuenta que el descubrimiento de las lunas de Júpiter 
gracias al telescopio fue su regalo al duque de Toscana para obtener en 
1610 el puesto de filósofo y matemático de la corte,51 podemos imaginar-
nos este modelo como objeto precioso, quizá destinado a la colección 
científica del duque Cosme II. Galileo, cuya obra se puede entender en 
el marco de la ingeniería militar tal como ha demostrado Valleriani hace 
unos años, precisando que se trata de un ingeniero científico,52 sabía bien 
de la necesidad de los modelos para mostrar lo nuevo.

Como siempre, recurrir al diccionario de Covarrubias ayuda, porque 
sin ser una obra dedicada al diseño, como la de Baldinucci, coincide en 
el significado y uso que se daba a los modelos.53 Covarrubias introduce 
otra complejidad, porque remite también el significado de modelo al de 
arquetipo cuando este es de fábrica y cosa que tiene materia y cuerpo, que en 
cambio cuando es dibujo y delineación le llamamos traza, y todo ello es lo prime-

48 Cámara, A., Fortificación y ciudad…, op. cit., p. 134.
49 Don Juan del Águila informaba desde Pontivi en Bretaña, que el ingeniero Giulio Lasso 

estaba haciendo un modelo de su propuesta de muralla y baluarte [A.G.S., Guerra y Marina, leg. 
462, f. 12, (1-IV-1595)].

50 Faransi intagliar in legno tutte in un pezzo, et le stelle bianche il resto nero, poi si segheranno i pezzi 
(Bucciantini, M., Camerota, M. y Giudice, F., Il telescopio di Galileo. Una storia europea, Piccola 
Biblioteca Einaudi, Turin, 2013, p. 69).

51 Dear, P., La revolución de las ciencias. El conocimiento europeo y sus expectativas, 1500-1700, 
Madrid, Marcial Pons, 2007, pp. 167-170.

52 Valleriani, M., Galileo engineer, Heidelberg-London-New York, Springer, 2010. Dentro de la 
categoría de ingenieros científicos estarían los ingenieros militares de la corte, los matemáticos de 
las universidades, diseñadores de instrumentos, astrónomos, filósofos y mecánicos teóricos, todo lo 
cual fue Galileo, p. 207.

53 Baldinucci en el Vocabolario toscano dell’arte del disegno, de 1681, dice que lo hacen los escultores 
o arquitectos para demostrar lo que se debe realizar con todo detalle, aunque habla de que puede 
ser de menor tamaño, o de tamaño similar, y sirve para hacer todo perfecto en las medidas etc. Véase 
Del Pesco, D. “Modelli architettonici nel Seicento: finalità, successi, fallimenti”, en Frommel, S. 
(dir.), Les maquettes…, op. cit., pp. 189-198, espec. p. 189.
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ro que se fabrica en una arte, para a ejemplo y norma suya hazer otras piezas. No 
es esa siempre la idea del modelo en la ingeniería, porque Covarrubias al 
introducir el término de arquetipo se está refiriendo a modelos ideales o 
incuestionables, casi de validez universalmente aceptada, es decir a lo que 
hoy seguimos llamando arquetipo, cuando muchas veces se hacen para 
informar del estado de una fortificación o la topografía de un terreno, 
y sobre ellas explicar las propuestas. Por eso se acomoda más la propia 
definición de modelo en el mismo diccionario: como para hazer una torre 
u otro edificio el artífice. Ármase toda aquella fábrica abreviada en una pieza 
pequeña, que della a la principal no hubiese más diferencia que solo el tamaño, o 
al revés, si de un gran edificio quisiese hazer el dicho modelo.54

Hay una cuestión que ya avanzábamos y que no podemos dejar de 
señalar, que es que los modelos rara vez los hacían los mismos inge-
nieros o arquitectos, y que cuando no fue así, merecieron incluso ser 
recordados por los tratadistas, como veremos que sucedió con Turrillo. 
Un modelo de bulto podía ser luce e guida de todo lo que había que 
hacer en la reconstrucción de Santa Eulalia de los Catalanes en Palermo 
en 1585, pero lo había hecho un ebanista, no el ingeniero Collepietra, 
aunque debía seguir exactamente su proyecto.55 Sabemos muy poco de 
los que realizaban los modelos siguiendo las indicaciones y medidas de 
los ingenieros. El modelo que se sugiere hacer en 1539 para la fortaleza 
de Sabiote, de Francisco de los Cobos, que se ha utilizado como ejemplo 
recientemente para hablar de modelos de arquitectura,56 quizá se pueda 
relacionar con Francolí y a este con Pizaño por su relación con Cobos. 
Pizaño por ejemplo en 1542 ordenó hacer modelos de las fortificaciones 
de San Sebastián, Fuenterrabía y Pamplona.57 En 1543 el emperador había 
visto el modelo de la fortificación de Tarragona, que se volvió a llevar a la 
ciudad para utilizarlo en las obras.58 El conde de Tendilla en 1549 buscó 
un pintor para que hiciera un retrato de Gibraltar, pero además pensaba 
enviar un modelo en que esté muy a lo cierto lo que toca a los tamaños y forma de 
las peñas y edificios y distançias.59 En 1561 Juan Bautista Antonelli hizo un 
modelo de cómo debían ser las torres del reino de Murcia,60 pero quizá 

54 Covarrubias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o española (Madrid, 1611), Madrid, Castalia, 
1995, pp. 119 y 757.

55 Vesco, M., “Ingegneri militari nella Sicilia degli Asburgo: formazione, competenze e carrier 
di una figura profesionale tra Cinque e Seicento”, en Rodríguez Navarro, P. (ed.), Defensive Architecture 
of the Mediterranean. XV to XVIII centuries, Valencia, Editorial Universitat Politecnica de Valencia, 2015, 
vol. I, pp. 223-230, espec. p. 229.

56 Marías, F., “Il modello architettonico...”, op. cit., p. 143.
57 De La Torre Echávarri, J. I., “Del secreto de estado…”, op. cit., pp. 60-61.
58 Ibidem, p. 61.
59 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 35, f. 13.
60 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 70, ff. 329 y 330.
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no lo hiciera él, porque sabemos que Antón Coll realizó durante años 
los dibujos y modelos de Juan Bautista Antonelli y del capitán Fratin…61

Los modelos se custodiaban con tanta o mayor necesidad de secreto 
que los dibujos, como el caso de aquel ingeniero llamado Juan Thomás 
al que los venecianos no querían dejar partir en 1560 porque se iba a 
llevar consigo el modelo de madera que había hecho de la fortificación 
de Pescara, que podía ser usado para la guerra o para las alianzas con el 
virreinato de Nápoles.62 Fueron parte del sistema de trabajo en cualquier 
fortificación y en cualquiera de los reinos. Así, Bautista Antonelli en 1590 
remitía para lo que había que hacer para reparar el puerto de san Juan 
de Ulúa a la traza, modelo y montea que había presentado, y en 1593 
dejaba al aparejador Juan de la Torre traza y modelo de lo que había 
que hacer en el Morro de La Habana.63 Pese a lo buen dibujante que 
fue Bautista Antonelli, seguía funcionando normalmente con la planta y 
el modelo, tal como había escrito que había que hacer en su tratado su 
hermano Juan Bautista.

Los modelos debían ser vistos en la corte, y gracias a ello sabemos 
de la existencia de muchos, por las ayudas de costa que había que dar 
a quienes los llevaban para explicarlos. Pongamos algunos ejemplos. 
Cristóbal de Rojas estuvo a finales de 1597 llevando el modelo de Cádiz 
para informar de palabra al rey sobre los problemas de su fortificación.64 
A veces los modelos tardaron en llegar a la corte, como sucedió con los 
que mandó hacer Bautista Antonelli de las fortificaciones de La Habana, 
que no fueron enviados hasta que su sobrino Cristóbal de Roda los man-
dó, junto con uno propio que explicaba el estado de la fortificación del 
Morro.65 Cuando Leonardo Turriano en 1602 quiso cambiar la traza de 
Cabeza Seca, en Lisboa, Gaspar Ruiz, formado con Spannocchi y con 
Casale, tuvo que ir a la corte, donde estuvo nueve meses, llevando desde 
Madrid a Valladolid unos modelos hechos a su costa para demostrar su 
propuesta, que se correspondía con el proyecto original. Un nuevo mode-
lo que ordenó hacer el rey explicaba la decisión tomada, y se debía llevar 
a Portugal para proseguir la obra.66 La decisión de hacer ese modelo la 

61 Cámara, A., “El dibujo en la ingeniería militar del siglo XVI”, A Distancia, 1991, pp. 24-30, 
espec. p. 26.

62 Cámara, A., Fortificación y ciudad…, op. cit., p. 134.
63 “Documentación procedente del Archivo de Indias”, Boletín de la Biblioteca Central Militar, 

9, 1953, pp. 54 y 76.
64 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 535, ff. 294 y 295, (24-I y 9-II-1598).
65 De La Torre Echávarri, J. I., “Del secreto de estado…”, op. cit., p. 68.
66 Sobre este proceso que acabó con la realización de modelos para Cabeza Seca, A.G.S., Guerra 

y Marina, leg. 574, f. 163, leg. 594, ff. 39, 40, 41, 42, 47. En f. 41: Hace un año que Leonardo Turriano 
quiso cambiar la traza, lo que obligó a Gaspar Ruiz a ir a la corte, donde ha estado nueve meses, y desde Madrid 
ha llevado a Valladolid unos modelos hechos a su costa para demostrar su propuesta. Ahora se debe llevar a 
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tomó Tiburzio Spannocchi, el Ingeniero Mayor, en la corte de Valladolid. 
Harto de la polémica con Turriano, empeñado este en convertir la fábrica 
redonda en ovalada, lo que a Spannocchi le parecía un disparate, lo mis-
mo que pensaba Gaspar Ruiz, y que contravenía lo trazado por Fray Juan 
Vincencio Casale —calificado por el gobernador de Portugal, conde de 
Portalegre como cosa Rara67— propuso que se hiciera modelo de bulto muy 
claro y puntual conforme a la intención que llevaba el dho. Fraile Joan Vizençio, 
pues a poco más o menos se tiene noticia de sus proporciones.68 Ese es el mode-
lo que se llevaría Ruiz, tras la discusión en la corte, en la que participó 
Turriano, sobre la forma que debía tener la fortaleza.69

Spannocchi, que no se consideraba experto en hacer modelos, recu-
rrió continuamente a ellos, y los mandaba hacer siempre bajo su control, 
como hizo con los de Fuenterrabía a poco de llegar a España,70 cuando 
en 1581 decía que para hacer el modelo de bulto de esa fortificación, lo 
mejor es que él fuera a la corte con las medidas, porque en Madrid había 
entalladores y pintores más hábiles. Hizo el modelo para la fortificación en 
Isla Tercera, del que haría otro Antón Coll, y se lamentaba Spannocchi 
de que las dudas del conde de Portalegre, gobernador de Portugal, sobre 
esa fortificación, se hubieran aclarado si hubiera podido ver el modelo 
que había mandado hacer en Madrid.71 En los años de este ingeniero en 
Aragón, las referencias a modelos son constantes, y el estado de todas las 
fortificaciones de ese reino lo pudo conocer el rey gracias a los modelos 
de bulto que llevó a la corte su ayudante Jerónimo de Soto en 1593. Su 
necesidad la explicaba el ingeniero con unas palabras que resumen lo que 
venimos diciendo, que es que era difícil con traças y relaciones representar las 
fuerças que se van haciendo72 —de nuevo la palabra como medio de informa-
ción que siempre acompañaba a la imagen— lo que en cambio quedaba 
muy claro con los modelos. Con respecto a los modelos de Zaragoza, en 
1593 le llegó al gran duque de Florencia Fernando de Medici, en carta del 

Portugal el nuevo modelo ordenado hacer por el rey para seguir la obra. Pide dinero para hacer el viaje y llevar 
el modelo. Finalmente el Consejo de Estado y de Guerra habían decidido que la traza no se alterase.

67 El conde de Portalegre escribe a V. Md. en carta de los catorce deste que el tiene a fray Juan Bicençio 
casal por hombre de sustancia y servicio en lo que profesa de fortificaçion, y que la que a tomado a hazer en 
Cabeza Seca muestra ser cosa Rara y persuadese a que a de salir con ella porque la lleva muy adelante [A.G.S., 
Guerra y Marina, leg. 387, f. 583, (22-VIII-1593)].

68 Spannocchi al rey en Valladolid, 18 de enero de 1602 (A.G.S., Guerra y Marina, leg. 599, f. 69).
69 Gaspar Ruiz pidió que lo fabricado lo vieran maestros del arte, refiriéndose a los ingenieros de 

la corte y otras personas de la profesión (ibidem, leg. 599, ff. 70 y 71). Sobre que la vieran ingenieros 
etc., carta de Gaspar Ruiz de 31 de octubre de 1601, en leg. 574, f. 163.

70 Cámara, A., “El ingeniero cortesano. Tiburzio Spannocchi, de Siena a Madrid”, en Cámara 
Muñoz, A. y Revuelta Pol, B. (coords.), “Libros, caminos y días”. El viaje del ingeniero. Madrid, Fundación 
Juanelo Turriano, 2016, pp. 11-41.

71 Cámara, A., Fortificación y ciudad…, op. cit., pp. 134 y 236.
72 Ibidem, p. 134.
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embajador Lenzoni, quien se había detenido en Zaragoza para ver en qué 
se estaba ocupando este famoso ingeniero, la noticia de que Spannocchi 
había fatto far modelli di rilievo per inviarli a S. Maj.73 En ese fatto far, hecho 
hacer, vuelve a ponerse de manifiesto que no eran los ingenieros quienes 
hacían los modelos, más vinculados a oficios mecánicos y que exigían una 
habilidades muy concretas, más próximas a las del escultor.

Años después, en 1598, Spannocchi envió a Antonio de Ynziondo 
desde Fuenterrabía a la corte con unos modelos de las torres del puerto del 
Pasaxe y Guetaria y otro del castillo que se ha hecho en el higuer de dha fuente 
Ravia y demás dello con una pieza pequeña de hartilleria para que V magd viese 
si conbinia mandar fundir hotras por ella,74 lo que nos lleva a concluir que 
de todo se hacían modelos. En este caso se trata de una pieza de artillería, 
pero también puede tratarse alguna vez de una ciudad, como el modelo 
en barro que hizo Bautista Antonelli de la ciudad de Santo Domingo,75 o 
de un puerto como los que hizo Fabio Borsoto, y otras personas que tienen 
práctica de ello, del muelle de Málaga en 1586 para ser llevados a la corte.76

Todas las grandes fortificaciones tuvieron modelos de bulto, aunque 
una relación exhaustiva solo la daría una búsqueda también exhaustiva en 
los archivos. En 1593, ante la polémica sobre el proyecto para Mazalquivir, 
se pidió completar la información de las trazas de los diversos ingenieros 
con un modelo de relevado tan claro que se vea y conozca lo que se debe hazer 
sin que quede que poder alterar, ni haya dares ni tomares,77 lo que refleja la 
eficacia de los modelos para acabar con debates inútiles y a veces lar-
guísimos entre maestros de obra, militares, gobernadores, ingenieros… 
todo el que se sentía con derecho para imponer su razón en unas obras. 
Unos años antes, en 1589, Jorge Fratin había propuesto hacer modelo 
de esa fortificación de Mazalquivir, por la claridad que podría aportar a 
la resolución de las diferencias.78

En otros escenarios, Próspero Casola, ingeniero en las Canarias, en 
1595 informaba sobre Fuerteventura al consejo de guerra de que ya tenían 

73 Archivio di Stato di Firenze (A.S.Fi.), Archivio Mediceo del Principato, 5031, c. 396, (Zaragoza, 
9-X-1593).

74 Para desplazarse le dieron 6 reales diarios. Como se entretuvo más de lo que Spannocchi 
pensó, pide que se le paguen todos los días, y no solo los calculados. El Consejo lo aprueba. Agosto 
de 1598 (A.G.S., G y M, leg. 538, f. 74).

75 Cámara, A., Fortificación y ciudad…, op. cit., p. 134. La noticia en el libro de Angulo íñiguez, D., 
Bautista Antonelli, las fortificaciones americanas del siglo XVI, Madrid, Academia de la Historia, 1942, p. 32.

76 La ciudad de Málaga al rey, en diciembre de 1586 (A.G.S., Guerra y Marina, leg. 213, ff. 
83, 88 y 90).

77 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 378, f. 184. Sobre la historia de las fortificaciones en Orán y 
Mazalquivir, véase Cámara, A., Moreira, R. y Viganò, M., Leonardo Turriano, Ingeniero del Rey, Madrid, 
Fundación Juanelo Turriano, 2010, pp. 75-117.

78 De La Torre Echávarri, J. I., “Del secreto de estado…”, op. cit., p. 60.
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un modelo de una de las zonas a fortificar, hecho por su mano —lo que 
sería una excepción a lo que venimos viendo— y llevado a la corte por 
Leonardo Turriano, y había hecho otro más.79 Cádiz fue una de las plazas 
fuertes de las que más se hicieron. En 1587 Spannocchi regresó a la corte 
desde Cádiz y Gibraltar con una traza y un modelo de la segunda.80 En 
1597 sabemos de una traza y modelo de Cristóbal de Rojas para Cádiz.81 
Para que se pudiera construir la ciudadela que proyectó, como ya dijimos 
Spannocchi dejó en Cádiz un modelo de bulto de buena grandeza de donde 
el ingeniero que tuviere a su cargo la execución del, yrá sacando las medidas de 
cada miembro con mucha claridad, pues las traças son más perecederas y se pue-
den con más facilidad alterar. El modelo debía custodiarlo el cabildo de la 
ciudad en su archivo, donde sería consultado por los ingenieros para no 
equivocarse en ninguna medida ni proporción. En el mismo documento 
utiliza una palabra, a primera vista sorprendente, que es la de hacer patrón 
de fábrica sobre el terreno, es decir, clavar las estacas que indicaban por 
dónde debía ir la obra, que había hecho mientras se acababa el modelo, 
que liga esta actividad a la de los sastres, como ha señalado recientemente 
Cabezas en lo referido a la traza.82

No hemos hablado de los modelos de ingenios y machinas, que cada día 
se inventan para las guerras que Juan Páez de Castro ubicaba en la segunda 
sala de la biblioteca perfecta imaginada para Felipe II.83 Son bastantes las 
noticias de modelos de bulto representando ingenios. Del de Juanelo para 
subir el agua del Tajo al alcázar de Toledo se hicieron modelos.84 Cuando 
Spannocchi en 1591 inventó un molino, lo que vio el Consejo de Guerra 
para darle el privilegio de invención, fue un modelo, y en Sevilla en 1604, 
cuando fue a solucionar las inundaciones de la ciudad, dejó también 
modelos de cómo había que cerrar puertas, o hacer las empalizadas para 

79 Lo que se pensaba construir era vulnerable al tiro de mosquete por estar en un valle conforme 
al modelo que llevó Leonardo Turriano hecho por mi mano y otro que me pide el regente para embiar a V. Magd. 
[A.G.S., Guerra y marina, leg. 432, f. 60, (Canaria, 8-X-1595)].

80 Carta de Spannocchi al rey desde Sanlúcar el 14 de agosto de 1587 (A.G.S., Guerra y Marina, 
leg. 200, f. 249).

81 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 535, ff. 294, 295 y 296.
82 A.G.S., Guerra y Marina, leg. 610, ff. 52 y 60. En ese sentido, L. Cabezas recuerda la relación 

de la traza con los patrones de los sastres, a través del tratado de Juan de Alcega, sastre y matemático 
guipuzcoano, autor del Libro de geometría, práctica y traza, el qual trata de lo tocante al officio de sastres 
(Madrid, 1580), que relaciona ese oficio con la geometría práctica. Conferencia de Lino Cabezas, 
“Procesos gráficos en la construcción de bóvedas de crucería” en el II Seminario Los diseños de 
arquitectura en la península ibérica entre los siglos XV y XVI, 15 de diciembre de 2016, organizado por 
el proyecto I+D Los diseños de arquitectura en la Península Ibérica entre los siglos XV y XVI. Inventario y 
catalogación (HAR2014-54281-P), dirigido por Javier Ibáñez Fernández.

83 Memorial del Rey D. Phelipe 2º de mano del Dr. Juan Paez (Biblioteca del Monasterio de El 
Escorial, Ms &.II.15, ff. 190-195). Sobre este proyecto, ver Vicente Maroto, I. y Esteban Piñeiro, M., 
Aspectos de la ciencia…, op. cit., pp. 39-47.

84 Gentil Baldrich, J. M., Traza y modelo…, op. cit., p. 147 citando a Llaguno.
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una zona. Poco antes de morir en 1606 sabemos que necesitaba una casa 
de aposento en Madrid, a donde había regresado con la corte, para que 
estuvieran bien guardados dibujos, informes y modelos, de lo que dedu-
cimos que, como Ingeniero Mayor de los reinos de España, custodiaba 
también los modelos de las obras de fortificación.85

Vamos a acabar con un caso que contradice una de las conclusiones 
que venimos exponiendo, como que los modelos no los hacían los inge-
nieros, a la vez que es uno de los ejemplos de la capacidad como arqui-
tectos de estos ingenieros militares. Se trata de Alonso Turrillo, formado 
como ingeniero con Cristóbal de Rojas y luego en Lisboa a las órdenes 
de Leonardo Turriano. Ingeniero de éxito en el reinado de Felipe III, 
en 1600 y en 1611 se pensó en él para servir en Milán, y en 1620 fue 
enviado a fundar una casa de moneda a Santa Fé de Bogotá.86 Lo que 
nos interesa aquí es que aparece en las páginas del erudito Caramuel 
como excelente autor de modelos, tal como demostraba el que hizo del 
palacio del duque de Uceda en Madrid. Este palacio se inició a finales 
de 1613 para don Cristóbal Gómez de Sandoval y Rojas, hijo del duque 
de Lerma y su sucesor como valido. Hace años Tovar documentó que la 
traza era del entonces desconocido Alonso Turrillo,87 que si era descono-
cido era porque se le buscaba entre los arquitectos del rey y no entre los 
ingenieros. La autoría de Turrillo la refuerza la existencia del modelo que 
asombró a Caramuel, porque lo hizo con tablillas a escala, medía cuatro 
pies cuadrados, lo que supone más de un metro cuadrado, y cada plano se 
levantaba entero; y desde las cantinas, hasta los desvanes se veía el arte, con que 
corrían los Quartos, y en ellos Salas, Aposentos y Cámaras,88 y si esto resulta 

85 Cámara, A., “El ingeniero cortesano…”, op. cit., pp. 33, 34 y 36.
86 Alonso Turrillo hace quatro años que anda exerçitandose en el ofiçio de ynginiero y que de un año 

a esta parte lo ha hecho con el Capitán Christóval de Rojas mi Ynginiero y últimamente fue con el a la costa 
del Andalucia y estrecho de Gibraltar y le ayudó a tomar todas las plantas y medidas que se ofrecieron. Pide un 
entretenimiento para seguir. El Consejo de Guerra ha visto su petición junto con una certificación 
de Cristóbal de Rojas, y se ha decidido darle diez escudos de entretenimiento al mes para que siga 
con Rojas haciendo lo que le ordenase. 10 de junio de 1597. En Lisboa estaba en 1599 como ayu-
dante de ingeniero con Turriano, y en 1604 dice que llevaba ya siete años, así que una vez pasados 
los cuatro años formándose con Rojas, fue destinado a Lisboa con Turriano [Instituto de Historia 
y Cultura Militar (I.H.C.M.), Colección Aparici, tomo VII, pp. 378, 380, 382, 385, 389, 403 y 410]. 
También A.G.S., Guerra y Marina, leg. 578, f. 94. Sobre las ambiciones de este ingeniero, noticia de 
que Alfonso de Turrillo, ingeniero de S. M. pretende una plaza de capitán, en Archivo General Fundación 
Casa Medina Sidonia (A.G.F.C.M.S.), leg. 4391, (sin fecha, quizá 1614).

87 Tovar Martín, V., “El palacio del duque de Uceda en Madrid, edificio capital del siglo 
XVII”, Reales Sitios, XVII, 64, 1980, p. 40. Sobre este palacio recuerda Tovar que Quevedo, en Grandes 
anales de quince días, escribió del duque que edificó una casa que fue distraimiento de su hacienda, nota 
de su juicio, descrédito de su gusto y inquietud de su poder y sospecha de su entereza y que siempre sin acabarse 
para habitarla será su persecución de cal y canto.

88 Citado por Blasco Esquivias, B., Arquitectos y tracistas. El triunfo del Barroco en la corte de los 
Austrias, Madrid, Centro de Estudios Europa Hispánica, 2013, p. 370. Era entonces Turrillo prefecto 
de la casa de la moneda de Madrid según Caramuel, y fue allí donde vio el modelo. La experiencia 
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de interés, no lo es menos que Caramuel considere que, si un modelo es 
bueno para un palacio, resulta imprescindible para fabricar un puerto, 
lo que explica que tengamos noticias de muchos modelos realizados por 
los ingenieros en la edad moderna, aunque nos hayamos centrado en los 
de fortificación.

Algunas de las palabras textuales que hemos ido citando de la do-
cumentación pueden servir a modo de breve conclusión. Un modelo, o 
designio de prespectiva (Simón García-Rodrigo Gil) debía ser muy a lo cierto 
lo que toca a los tamaños y forma de las peñas y edificios y distançias (conde 
de Tendilla). Eran de bulto y muy puntual (…) en que se muestren los altos, 
y baxos con sus medidas y pitipié (Felipe III), siempre de relevado tan claro 
que se vea y conozca lo que se debe hazer sin que quede que poder alterar, ni haya 
dares ni tomares (sobre Mazalquivir). Gracias a ellos, se quitarán de caer en 
errores el Señor, y el ingeniero, y los maestros de la fábrica, y de poder disculparse 
los unos con los otros (Cristóbal Lechuga) y se verían los yerros para emendarse 
antes de ser executados (Luis Cabrera de Córdoba), de manera que quien 
construyera las fortificaciones no tenga en qué titubear, pues las traças son 
más perecederas y se pueden con más facilidad alterar (Tiburzio Spannocchi).

de Turrillo en las casas de moneda, y en su fabricación, se volvió a poner de manifiesto en su proyecto 
de casa de moneda para Santa Fe de Bogotá en 1621.
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Invención, traza y proyecto. El proceso arquitectónico  
en las Obras Reales de la Casa de Austria

Beatriz Blasco Esquivias*

Resumen

Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV de Austria se verificó un cambio de gusto en 
la corte de Madrid, propiciado por la actividad de ciertos pintores y escultores en la invención 
arquitectónica de Obras Reales frente a la tradicional hegemonía de los maestros de obras o 
arquitectos prácticos, con una formación tradicional y un perfil continuista. La participación 
de artistas figurativos en Obras Reales posibilitó la disociación albertiana entre la ‘traza’ o 
invención arquitectónica y el proceso constructivo. El conflicto que generó este asunto ha sido 
analizado e interpretado de manera convencional por un sector de la historiografía artística, que 
ha desenfocado los términos del debate y ha usado fragmentariamente las fuentes documentales, 
negando la autonomía de las trazas y desdibujando la imagen y la autoridad de los artistas y 
los arquitectos implicados en la disputa.
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invención, maestría mayor, Giovanni Battista Crescenzi, Juan Gómez de Mora, Diego Velázquez, 
Alonso Cano, Herrera el Mozo, José del Olmo.

 
Abstract

During the reigns of Philip III and Philip IV of Spain a change of taste was verified in 
the Court of Madrid. Focused on the issue of architectural invention within the framework of 
the Royal Works, it was encouraged by the activity of certain painters and sculptors against 
the traditional hegemony of the Maestros de Obras or ‘practical architects’, who testified to a 
traditional education and a continuistic attitude towards their profession. The contribution of 
figurative artists to the Royal Works made possible the Albertian dissociation between architec-
tural drawing or ‘invention’ and the constructive process itself. The conflict generated by this 
has been analyzed and interpreted in a conventional manner by an important sector of artistic 
historiography that has missed the terms of the debate by using fragmentary documentary sources, 
resulting in a blurred image and authority of those artists and architects involved in the dispute.
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Architecture, 17th Century, Madrid, Obras Reales (Royal Works), Junta de Obras y 
Bosques (Royal Board of Works and Forests), architectural drawing, treatises, invention, masters, 
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El enigma de la autoría y el menosprecio del tracista

En las primeras décadas del siglo XVII se emprendieron en la corte 
española algunas de las empresas arquitectónicas más relevantes de la 
Europa coetánea, tales como el Panteón de Reyes del Monasterio de El 
Escorial (1617-1654); la fachada del Alcázar Real de Madrid, que incorpo-
raría dos nuevas y modernas salas de aparato —la Pieza Ochavada (1618-
1630) y el Salón de los Espejos (1643)—, y el Palacio y Real Sitio del Buen 
Retiro (1632-1640). A éstas podríamos añadir otras obras maestras como 
el Palacio del Duque de Uceda (1610), que rivalizaba en grandiosidad, 
ornato y armonía con el cercano Alcázar Real; el Monasterio Real de la 
Encarnación (1611-1616); la Plaza Mayor (1617-1619), y la Cárcel de Corte 
(hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, 1629-1641), casi todas atribuidas 
durante siglos al arquitecto Juan Gómez de Mora (1586-1648), que desde 
1611 asumió el título vitalicio de Maestro y Trazador Mayor de Obras Reales.

El Alcázar, el Panteón de Reyes y el Buen Retiro recabaron desde el 
principio la atención de los historiadores del arte y han sido objeto de 
numerosos estudios monográficos, abundando las noticias documentales 
y los análisis sobre sus procesos constructivos y sus respectivos significados 
políticos y simbólicos, que confirman su función como escenarios para 
representar el poder de los Habsburgo. Entre otros muchos, hoy conta-
mos con los completos estudios de Veronique Gerard, Steven N. Orso o 
José Manuel Barbeito sobre el Alcázar Real de Madrid, que protagonizó 
también sendas exposiciones temporales, dirigidas respectivamente por 
Fernando Checa y José María Luzón.1 Hace pocos meses celebramos 
la aparición de un exhaustivo estudio sobre las colección artística de 
Felipe IV, realizado a partir del inventario del Alcázar de 1666 por los 
jóvenes historiadores Gloria Martínez Leiva y Ángel Rodríguez Rebollo.2 
Conocemos asimismo con precisión el proceso constructivo del Panteón 
de Reyes de El Escorial, gracias al pionero y revelador análisis de René 
Taylor, a la polémica respuesta de Virginia Tovar Martín, a las precisio-
nes documentales de Juan José Martín González y Agustín Bustamante y 
a la reciente tesis doctoral de Gloria del Val Moreno, que completan las 

1 Gerard, V., De castillo a palacio. El Alcázar de Madrid en el siglo XVI, Bilbao, Xarait, 1984; 
Orso, S. N., Philip IV and the Decoration of the Alcazar of Madrid, Princeton, Princeton University Press, 
1986; Marías, F., De pintores-arquitectos: Crescenzi y Velázquez en el Alcázar de Madrid, en “Velázquez y 
el arte de su tiempo. V Jornadas de Historia del Arte”, Madrid, 1991, pp. 81-91; Barbeito, J. M., 
El Alcázar de Madrid, Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos, 1992; Checa Cremades, F. (dir.), El 
Real Alcázar de Madrid. Dos siglos de arquitectura y coleccionismo en la Corte de los reyes de España, Madrid, 
Nerea, 1994; Luzón Nogué, J. M. (dir.), Velázquez. Esculturas para el Alcázar, Madrid, Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 2007.

2 Martínez Leiva, G. y Rodríguez Rebollo, A., El Inventario del Alcázar de Madrid de 
1666: Felipe IV y su colección artística, Madrid, Polifemo, 2016. 
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noticias brindadas por los cronistas de la época y por los compiladores 
decimonónicos Agustín Ceán Bermúdez y Eugenio Llaguno y Amirola, 
aportando nuevos datos y nuevos puntos de vista.3 Contamos, además, 
con los estudios de Virginia Tovar sobre la vida y la obra de Juan Gómez 
de Mora, de quien compuso un nutrido catálogo que abarca la totalidad 
de las empresas arquitectónicas emprendidas por la Corte de Madrid du-
rante su jefatura como Maestro Mayor de Obras Reales, es decir, desde 
1611 hasta 1648, fecha de su muerte.4

Por lo que se refiere al Buen Retiro, disponemos de abundantes 
documentos para reconstruir su biografía, desde los exhumados y anali-
zados por el marqués del Saltillo, José María de Azcárate y otros, hasta la 
famosa monografía de los hispanistas Jonathan Brown y John H. Elliott, 
que crearon una metodología e imprimieron un cambio de rumbo histo-
riográfico al centrar su estudio en la simbología y el significado político 
del Buen Retiro. Revisada y ampliada por los propios autores, esta obra 
clave se ha enriquecido con las investigaciones de la arquitecta Carmen 
Blasco, que reconstruyó el primitivo conjunto palaciego y sus jardines, y 
con el más reciente estudio de Juan Luis Blanco Mozo sobre el arquitecto 
Alonso Carbonel,5 sin citar —en este y en los otros casos— innumerables 
estudios que incrementan y precisan cada día las noticias existentes.

No podemos decir, por tanto, que estas obras capitales de la monar-
quía hispánica carezcan de documentación y estudio. Paradójicamente, hay 
todavía una cierta controversia sobre la invención o autoría intelectual de 
estos edificios capitales, motivada no sólo por la pérdida de trazas originales, 
la modificación o destrucción de los inmuebles o el desconocimiento de 
los procesos administrativos de las Obras Reales (válidos asimismo para los 

3 Taylor, R., “Juan Bautista Crescencio y la arquitectura cortesana española (1617-1635)”, 
Academia, 48, 1979, pp. 61-126; Tovar Martín, V., “Significación de Juan Bautista Crescencio en la 
Arquitectura Española del Siglo XVII”, Archivo Español de Arte, LVI, 215, 1981, pp. 297-318; Martín 
González, J. J., “El Panteón del Escorial y la Arquitectura barroca”, Boletín del Seminario de Arte y 
Arqueología, XLVII, 1981, pp. 265-284; Bustamante García, A., La octava maravilla del mundo (Estudio 
histórico sobre El Escorial de Felipe II), Madrid, Editorial Alpuerto, 1994; Del Val Moreno, G., Giovanni 
Battista Crescenzi (Roma, 1577-Madrid, 1635) y la renovación de las artes durante el reinado de Felipe IV, 
Tesis doctoral, Madrid, UCM, 2015.

4 Tovar Martín, V., Arquitectura madrileña del siglo XVII: (datos para su estudio), Madrid, Instituto 
de Estudios Madrileños, 1983; Tovar Martín, V. (ed.), Juan Gómez de Mora (1586-1648). Arquitecto 
y trazador del rey y Maestro Mayor de Obras de Madrid, Madrid, Ayuntamiento de Madrid-Concejalía de 
Cultura, 1986.

5 Lasso de la Vega y López de Tejada, M., “Arquitectos y alarifes madrileños del siglo XVII”, 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 52, 1948, pp. 161-221; Azcárate, J. Mª, “Anales de la 
construcción del Buen Retiro”, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, I, 1966, pp. 99-135; Brown, J. 
y Elliott, J. H., A palace for a King. The Buen Retiro and the court of Philip IV, Yale University Press, 
New Haven and London, 1980 (Madrid, Revista de Occidente-Alianza, 1980 y Madrid, Taurus, 2003); 
Blasco Rodríguez, C., El Palacio del Buen Retiro de Madrid. Un proyecto hacia el pasado, Madrid, COAM, 
2001; Blanco Mozo, J. L., Alonso Carbonel (1583-1660), Arquitecto del Rey y del Conde-Duque de Olivares, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 2007.
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proyectos arquitectónicos), sino también por la tradicional incomprensión 
historiográfica (a veces expresada en forma de menosprecio o de rechazo) 
respecto a la arquitectura y los arquitectos de la corte española del siglo 
XVII [fig. 1]. Ya en 1883 Marcelino Menéndez Pelayo, en su fundamental 
Historia de las Ideas Estéticas en España, consolidó la idea de la escasa capaci-
dad de los españoles para el estudio y aplicación del conocimiento abstracto 
y, en particular, para las matemáticas y la geometría, llegando a afirmar 
que después de Juan de Herrera (1530-1597) no hubo más arquitectos 
en España, al tiempo que proclamaba el predominio aquí de la teoría y 
la práctica pictórica frente al fracaso y retroceso de la arquitectura: Juan 
de Herrera, que, favorecido por la natural tendencia grave y tétrica del genio de 
Felipe II, impuso despóticamente su gusto y su dirección pura, austera y decorosa, 
pero abrumadora y helada, a todos los maestros de obras y aparejadores españoles 
(porque arquitectos dejó de haberlos muy pronto). Y cuando a mediados del siglo 
XVII quisieron romper aquel pesado cinto de piedra y de cal que no decía nada a la 
razón ni a los sentidos, y restituir a la fantasía algunos de sus derechos enteramente 
anulados, por lo que ya, más que arte bella, era un oficio de cantería, sólo supieron 
encontrar la originalidad en las mayores depravaciones del mal gusto, que es cosa 
tristísima cuando no le acompaña el genio inventivo.6

Casi cien años después, en 1975, el gran estudioso e historiador del 
arte Alfonso Emilio Pérez Sánchez dibujaba un sombrío (y, en cierto 
modo, certero) retrato de la arquitectura madrileña y sus artífices en la 
segunda mitad del siglo XVII, evidenciando las dificultades por las que 
atravesaba el sector en la Villa y Corte de Madrid y poniendo también de 
manifiesto las reticencias de nuestra disciplina a aceptar el nuevo modelo 
de arquitecto —arquitecto inventivo o “tracista”—, que acabaría impo-
niéndose en la corte de Felipe IV y cuyo origen aquí hemos de retrotraer 
hasta la publicación del tratado de Diego de Sagredo Medidas del Romano 

6 Menéndez Pelayo, M., Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, 1974 (1ª ed. 1883), vol. I, pp. 848-849. En el mismo texto, Menéndez Pelayo 
criticaba con dureza los tratados de arquitectura traducidos y publicados por las Real Academia de 
Matemáticas de Madrid, fundada por Felipe II en 1582 y dirigida por Juan de Herrera: el poderoso impulso 
comunicado por Juan de Herrera a todos los estudios científicos que tienen relación con la teoría de la Arquitectura, 
se manifestó con la traducción casi simultánea de tres libros clásicos de la escuela grecorromana, el Vitruvio, el Alberti 
y el Vignola. En el segundo intervino como censor, y en el tercero aconsejando y dirigiendo al intérprete. El mérito 
de estas traducciones, estimables por su rareza, es muy desigual. El Vitruvio de Miguel de Urrea (…) es más oscuro 
e ininteligible que el original, con ser éste uno de los libros más oscuros y escabrosos de la literatura latina. Urrea 
tradujo gramaticalmente, las más veces sin preocuparse del sentido. Pero con ser tanta su incorrección y desaliño, 
todavía parece prodigiosa su labor si se la confronta con los diez libros De re aedificatoria de León Battista Alberti, 
traducidos no sé si del latín o de la versión italiana, pero desfigurados y calumniados bárbaramente por el alarife 
de Madrid Francisco Lozano. La cartilla de Vignola, arreglada menos mal por el pintor toscano Patricio Caxesi o 
Caxés, y adicionada por él con trece dibujos de portadas romanas, alcanzó mucho éxito por la forma elemental y 
ligera en que expone el tecnicismo de los cinco órdenes, y siguió reimprimiéndose como vademécum socorrido de los 
albañiles y canteros hasta fines del siglo pasado [vol. I, pp. 852-853].
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(Toledo, 1526)7 y la temprana traducción del De Re Aedificatoria,8 con unas 
ideas que alentarían a muchos pintores y escultores, hábiles dibujantes y 
duchos en geometría y perspectiva, a diseñar trazas de arquitectura y, en 
ciertos casos, a disputar este oficio a los profesionales del ramo.9

Aunque cada vez se acortan más las distancias, todavía hay un eviden-
te desequilibrio entre la multitud de estudios sobre la teoría y la práctica 
de la pintura en España durante el Siglo de Oro10 y los dedicados a los 
tratados de arquitectura y sus autores, en ocasiones infravalorados por 
algunos especialistas. Otros, en cambio, como Francisco Javier Sánchez 
Cantón, Manuel Gómez Moreno o Antonio Bonet Correa,11 fueron pio-

7 Marías, F. y Bustamante, A. (eds.), Medidas del romano por Diego de Sagredo, Madrid, Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos, Instituto de Conservación y Restauración y Consejo General de 
Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos de Madrid, 1986.

8 Alberti, L. B., Los Diez Libros de Architectura de…, traducidos del Latín en Romance por Francisco 
Lozano…, Madrid, Alonso Gómez, 1582, (ed. facsimilar de J. Mª Azcárate, Valencia, Albatros, Colección 
Juan de Herrera, 1977).

9 Apoyado en un riguroso y exhaustivo despojo documental, se presenta ahora por vez primera el complejo 
mundo profesional de arquitectos, alarifes, maestros de obras, tracistas, ensambladores, aparejadores y canteros que 
llevaron a cabo la fachada monumental, tantas veces de excesiva modestia, sierva siempre de dificultades económi-
cas, del Madrid de Felipe IV y Carlos II (…) El mundo de los arquitectos del siglo XVII madrileño, con frecuencia 
emparentados entre sí, a golpes siempre con las dificultades económicas, con los pleitos inacabables, los pagos que no 
llegan y las sucesivas bajas de la moneda, no es el más adecuado al despliegue de la magnificencia constructiva que 
permita brillantes afirmaciones de estilo personal. Por otro lado —y es ésta quizá la más significativa enseñanza de este 
trabajo ejemplar— el número de verdaderos ingenios arquitectos, trazadores con inventiva espacial, es muy limitado 
y en el proceso constructivo de las obras de más envergadura es fácil advertir la estrechísima compenetración entre el 
comitente (un monasterio tantas veces), el tracista, que con frecuencia se atiene a algunos tipos dados, y el constructor, 
que sobre la marcha transforma, interpreta, y en resumidas cuentas crea, la obra que ha llegado hasta nosotros, quizá 
sin impronta genial o personal alguna, pero bien significativa de un tiempo y de un ambiente en que los conceptos de 
‘paternidad’ artística, especialmente en la arquitectura, no era tan rigurosa como hoy. De los nombres tradicionalmente 
mencionados en nuestros manuales como representantes significativos de este momento de la arquitectura madrileña 
(…) destacan tres: Herrera el Mozo, Jiménez Donoso y Herrera Barnuevo. De los dos primeros es bien poco lo que la 
presente revisión documental ha confirmado como suyo. Es indudable que estos artistas, de personalidad evidente y 
conocidos como pintores y decoradores, vinculados también a palacio en mayor o menor grado y con más peso social 
que sus, casi anónimos, alarifes contemporáneos, se han beneficiado de cuanto de ellos dice Palomino, pintor también. 
Conocedores de la perspectiva teórica, buenos matemáticos sin duda, afortunados decoradores de arquitecturas fingi-
das, influyentes por eso mismo en un mundo donde la fastuosa decoración había de compensar tantas veces la pobreza 
de las estructuras, es evidente que hubieron de intervenir de algún modo en las obras que tradicionalmente se les asig-
naban y que ahora los documentos revelan realizadas (y aun trazadas) por otros maestros [Pérez Sánchez, A. E., 
prólogo a Tovar Martín, V., Arquitectos madrileños de la segunda mitad del siglo XVII, Madrid, Instituto 
de Estudios Madrileños, 1975, p. 14].

10 Es obligado citar, entre otros muchos, los estudios de Calvo Serraller, F., La teoría de la 
Pintura en el Siglo de Oro, Madrid, Cátedra, 1991; Bassegoda i Hugas, B. (ed.), Francisco Pacheco. El 
arte de la Pintura, Madrid, Cátedra, 1990; Hellwig, K., La literatura artística española en el siglo XVII, 
Madrid, Visor, 1999; García López, D., Lázaro Díaz del Valle y las Vidas de pintores de España, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, 2008, y Aterido Fernández, Á., El final del Siglo de oro. La pintura 
en Madrid en el cambio dinástico (1685-1726), Madrid, CSIC-Coll & Cortés, 2015.

11 Sánchez Cantón, F. J., Fuentes literarias para la historia del Arte Español, Madrid, Centro de 
Estudios Históricos, vol. I., 1923, vol. II, 1933 y vol. III, 1934; Gómez Moreno, M., El libro español 
de arquitectura, Madrid, Instituto de España, Editorial Magisterio Español, 1949; Bonet Correa, A., 
Bibliografía de arquitectura, ingeniería y urbanismo en España, Madrid, Turner, 1980; Bonet Correa, A., 
Qué es un tratado de arquitectura, o la biblioteca del perfecto arquitecto y del constructor práctico, Folleto 
editado para la Exposición bibliográfica del Libro Antiguo de Arquitectura en España (1498-1880), 
Madrid, Biblioteca Nacional, 1981.
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neros en apreciar las aportaciones de los tratados italianos traducidos 
a lengua castellana y de los propios textos elaborados en España para 
modernizar el arte de la arquitectura, impulsando con su ejemplo las 
modernas ediciones de Sagredo (1526), Villalpando (Serlio, 1552), Urrea 
(Vitruvio, 1582), Lozano (Alberti, 1582), Arfe (1585), Cajés (Vignola, 
1593), Lorenzo de San Nicolás (1639 y 1665), Juan Caramuel (1678) o 
Domingo Antonio de Andrade (1695), que interesaron asimismo a los 
lingüistas. Estos últimos han puesto en evidencia la importancia de dichos 
textos para revalorizar la lengua española como vehículo de divulgación 
científica.12 Gracias a ellos, admitimos la extraordinaria importancia de los 

12 Especialmente interesantes en este sentido son los estudios de Mancho Duque, Mª J., del 
Centro de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Salamanca (CILUS), “La lengua espa-
ñola, vehículo de divulgación científica en el Renacimiento”, en Pórtico a la ciencia y la técnica del 
Renacimiento, Salamanca, Junta de Castilla y León-Universidad de Salamanca, 2001, pp. 45-84; “La 
divulgación científica y técnica en castellano en la época de Cervantes”, en La ciencia y la técnica en la 
época de Cervantes: textos e imágenes, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca-CILUS, 2005, pp. 
17-50, y “La divulgación científica y sus repercusiones léxicas en la época del Quijote”, Panace@, VI, 
21-22, 2005, pp. 285-297. También sigue siendo interesante el pionero análisis de López Piñero, J. Mª, 
Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, Labor, 1979.

Fig. 1. Agostino Mitelli y Michelangelo Colonna, Decoración de techo para el Salón de 
la Ermita de San Pablo en el Buen Retiro. Hacia 1660. Óleo sobre lienzo, 187 x 281 cm. 

Madrid, Museo de Historia (antes Museo Municipal, en depósito del Museo Nacional del Prado).
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tratados de arquitectura en la consolidación, difusión y normalización del 
moderno lenguaje renacido en ciertas ciudades de Italia e incorporado 
sucesivamente a la Corte española desde el siglo XVI. Del mismo modo, 
los lingüistas nos ayudaron a aceptar el protagonismo de estos libros 
en la formación crítica e intelectual no sólo de los arquitectos sino de 
todos los artistas españoles, a pesar de lo cual seguimos estudiando con 
independencia y separadamente los tratados de arquitectura y los textos 
sobre pintura y escultura, fragmentando así la doctrina artística coetánea 
y dificultando la comprensión global y unitaria de todos los procesos que 
concurrían en su elaboración y puesta en práctica.

Por lo que se refiere a la doctrina arquitectónica, no basta con ana-
lizar los textos específicos, pues muchas de las ideas y principios sobre 
arquitectura, así como diversos juicios y noticias, los encotramos en los tra-
tados de pintura. Ya Leon Battista Alberti, en su De Re Aedificatoria, señaló 
la íntima relación entre pintura y arquitectura, y consideró imprescindible 
que el arquitecto fuese docto en pintura y matemáticas, proclamando la 
autonomía de las trazas y la disociación entre el proceso proyectual y el 
proceso constructivo.

Arquitecto práctico versus arquitecto inventivo: El disputado triunfo de 
los pintores

Desde mediados del siglo XVI se perfilaron en la corte española dos 
modelos de arquitecto que convivirán —con desigual pujanza— en el 
siglo XVII y que entrañaban formas opuestas de concebir la edificatoria: 
Para los arquitectos prácticos o expertos, la arquitectura era una maestría 
basada en el dibujo técnico o imitativo, que utilizaban para la delineación, 
así como en la aplicación de los conocimientos constructivos aprendidos 
empíricamente. Deudores de la tradición constructiva española, conce-
bían la arquitectura como un todo en el que resultaba imposible separar 
la ideación de la edificación, procesos a los que otorgaban una entidad 
y un valor análogos, tal y como manifestaron en sus respectivos tratados 
Francisco de Villalpando (Serlio, 1552),13 Miguel de Urrea (Vitruvio, 
1582)14 o fray Lorenzo de San Nicolás (1639 y 1665).15

13 Serlio, S., Tercero y Quarto Libro de Serlio, traducidos por Francisco de Villalpando Architecto, Toledo, 
Juan de Ayala, 1552, (ed. facs. Valencia, Albatros, Colección Juan de Herrera, 1977).

14 Vitruvio Pollion, M., De Architectura, dividido en Diez Libros, traducidos del Latín en Castellano 
por Miguel de Urrea Architecto, Alcalá de Henares, por Iuan Gracián, 1582, (ed. facs. de L. Moya, Valencia, 
Albatros, Colección Juan de Herrera, 1978).

15 San Nicolás, Fr. L. de, Arte y uso de Architectura, Dirigida al Smo. Patriarca S. Joseph. Compuesto 
por… Agustino Descalzo, Maestro de Obras, s.l., s.a. (1639); Segunda parte del Arte y Uso de Architectura… 
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Para sus oponentes (los arquitectos inventivos), la arquitectura era 
una de las artes del dibujo basada en la capacidad de invención del ser 
humano, en su carácter reflexivo (no necesariamente teórico), en el do-
minio del dibujo artístico o descriptivo y en el conocimiento comprensivo 
de materias abstractas como las matemáticas, la geometría y la perspectiva, 
que les cualificaban para representar un espacio arquitectónico que ima-
ginaban a menudo como parte o como fondo de sus obras. Inspirados en 
Alberti16 y seguidores de Sagredo, Juan de Arfe (1585)17, Patricio Cajés 
(Vignola, 1593),18 Juan Caramuel (1678)19o Domingo Antonio de Andrade 
(1695),20 defendían la autonomía del proyecto y su primacía sobre la 
construcción, a la que otorgaban un papel secundario y subalterno, que 
recaía en los expertos o técnicos en la materia. El enfrentamiento estaba 
servido y la polémica entre ambos grupos determinará la evolución de la 
arquitectura cortesana en el siglo XVII.21

Los pintores se perfilaron en seguida como los grandes beneficiarios 
de este nuevo modelo de arquitecto inventivo o “tracista”, pues al dominio 
del dibujo artístico o descriptivo propio de su disciplina unían también 
una habilidad en la representación del espacio arquitectónico que sería 
muy provechosa para la formación de trazas. La reivindicación de los 

Con el Quinto y Séptimo Libros de Euclides traducidos de Latín en Romance. Y las medidas difíciles de bóvedas 
y de las Superficies y pies cúbicos de pechinas. Con las Ordenanzas de la Imperial Ciudad de Toledo, aprova-
das y confirmadas por… Carlos V…, Petrus a Villafranca sculptor Regius sculpsit, 1663 [1665]; Díaz 
Moreno, F., Fray Lorenzo de San Nicolás: Arte y uso de Architectura, Edición anotada, Madrid, Instituto 
de Estudios Madrileños, 2008.

16 Alberti, L. B., Los Diez Libros de Architectura de…, op. cit.
17 Arfe y Villafañe, J. de, De Varia Commesuración para la Esculptura y Architectura: por Juan 

de Arphe y Villafañe, Natural de León, Escultor de Oro y Plata. Dirigida al Excelentísimo Señor Don Pedro 
Girón, Duque de Osuna, Conde Urueña y Marqués de Peñafiel, Sevilla, Andrea Pescioni y Juan de León, 
1585 (ediciones facsimilares de A. Bonet Correa, Varia Commesuración para la Esculptura y Architettura. 
Libros I y II y Libros III y IV, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1974 y 1978, respectivamente; 
Valencia, Albatros, 1979, y Valladolid, Maxtor, 2003, correspondiente esta a la reimpresión de Madrid, 
por Don Plácido Barco López, calle de la Cruz, 1795).

18 Cajés, P., Regla de los cinco órdenes de Architectura de Iacome de Vignola. Agora de nuevo traducido de 
Toscano en Romance por Patricio Caxesi, Florentino, Pintor y Criado de Su Majestad, Dirigido al Príncipe Nuestro 
Señor, En Madrid, en casa del autor, en la Calle de la Cruz, 1593, (ed. facs. Valencia, Albatros, 1985).

19 Caramuel de Lobkowitz, J., Architectura Civil Recta y Oblicua. Considerada y Dibujada en el 
templo de Ierusalen… Promovida a Suma Perfección en el Templo y Palacio de San Lorenzo cerca del Escorial. 
Que inventó con su Divino Ingenio, delineó, y dibujó con su Real mano, y con excesivos gastos empleando los 
mejores Architectos de Europa erigió el Rey D. Philippe II, Por Don Juan Caramuel, Monje Cisterciense, Doctor y 
profesor de la Santa Teología en la Universidad de Lovaina, y ahora Arzobispo de Vegeten, Conde de Zem, & del 
Consejo de Su Majestad, &. Con Licencia de los Superiores, En Vegeten, En la Imprenta Obispal por Camillo 
Corrado, Año de MDCLXXVIII (1678), (edición facsimilar de Madrid, Turner, 1984, 3 volúmenes).

20 Antonio de Andrade, D., Excelencias, Antigüedad, y Nobleza de la Arquitectura, debajo de la 
protección del Excelentísimo Señor Don Ginés Fernández de Castro, Conde de Lemos, Andrade, Villalva, etc., 
por… Maestro de Obras de la Santa y Apostólica Iglesia del Señor Santiago… Con licencia, En Santiago, por 
Antonio Frayz, Año 1695, (ed. facs. de F. J. Sánchez Cantón, Opúsculos gallegos sobre las Bellas Artes de 
los siglos XVII y XVIII, Compostela, s. e., 1956, opúsculo II, pp. 55-113).

21 Sobre este tema, véase Blasco Esquivias, B., Arquitectos y tracistas (1526-1700). El triunfo del 
Barroco en la corte de los Austrias, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2013.
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pintores fue acogida de buen grado por algunos principales escultores y 
retablistas o “arquitectos de retablos” que, a las cualidades ya citadas, su-
maban además el dominio de la estereotomía y del cálculo de estructuras.

En este punto, cabe destacar el papel que jugaron las biografías 
artísticas en la consolidación del nuevo modelo de arquitecto tracista o 
inventivo y en la difusión de su doctrina artística. Salvo contadas excep-
ciones, todos los relatos biográficos —tanto los textos específicos como 
los contenidos en otros tratados— defendieron y difundieron al unísono 
la fraternidad artística y el arquetipo italiano de artista universal, reflexivo 
y diestro en el dibujo, con una primera formación en pintura o escultu-
ra, que irá perfeccionándose después hasta culminar en el dominio de 
la traza o invención arquitectónica. A los ejemplares casos de Giovanni 
Battista Crescenzi (1577-1635) y Diego Velázquez (1599-1660), se suman 
en las biografías los modelos afines de Alonso Carbonel (1583-1660), 
Alonso Cano (1601-1667),22 Sebastián de Herrera Barnuevo (1619-1671), 
Francisco de Herrera el Mozo (1627-1685),23 José Jiménez Donoso (1632-
1690)24 o Teodoro Ardemans (1661-1726),25 loados por sus coetáneos 
como arquitectos inventivos [fig. 2].

Gracias a este proceso de perfeccionamiento, los artistas mencio-
nados traspasaron los límites de su primera formación y garantizaron 
para su posteridad una fama de universalidad, moderna y a la italiana. 
Evidentemente, el género de las Vidas debe ser aceptado y analizado con 
todas las precauciones, derivadas de la inexactitud y falta de rigor histórico 
de los biógrafos y cronistas. Asumiendo esta limitación, hay que asumir 
también la intencionalidad que subyace en muchas de estas biografías y 
el carácter programático de las mismas, de las que no fueron ajenos —en 
bastantes ocasiones— los propios biografiados. Igual que en el primordial 
caso de Vasari, las noticias y anécdotas —verdaderas o inventadas— re-
feridas por Pacheco (1649), Díaz del Valle (1656-1659), Jusepe Martínez 
(1673) o Palomino (1724), interesan precisamente por su intencionali-

22 Blasco Esquivias, B., “Consideraciones sobre la universalidad de Alonso Cano (1601-1667) 
y su fama de arquitecto”, Anales de Historia del Arte, 15, 2005, pp. 127-150.

23 Blasco Esquivias, B., “En defensa del arquitecto Francisco de Herrera el Mozo. La revisión 
de su proyecto para la Basílica del Pilar de Zaragoza, en 1695”, Cuadernos de Arte e Iconografía, III, 
6, 1990, pp. 65-76.

24 Blasco Esquivias, B., “Sobre el debate entre arquitectos profesionales y arquitectos artistas 
en el barroco madrileño. Las posturas de Herrera, Olmo, Donoso y Ardemans”, Espacio, Tiempo y 
Forma, serie VII, 4, 1991, pp. 159-193.

25 Blasco Esquivias, B., Arquitectura y urbanismo en las Ordenanzas de Teodoro Ardemans para 
Madrid, vol. II de la obra El tratado de Teodoro Ardemans sobre Ordenanzas Urbanas de Madrid (1719), 
Madrid, Gerencia Municipal de Urbanismo, 1992, pp. XXI-XXVIII y 1-31; Blasco Esquivias, B., 
“Teodoro Ardemans, pintor, arquitecto y tratadista: la Mantisa de los más insignes Arquitectos”, en 
Rodríguez Ceballos, A. y Rodríguez Rebollo, A. (eds.), Carlos II y el arte de su tiempo, Madrid, FUE, 
2013, pp. 393-412.
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Fig. 2. Teodoro Ardemans, Proyecto o traza para la portada de la Casa 
de la Villa de Madrid, alzado (dos propuestas), h. 1690. Lápiz, carboncillo, 

tinta negra y aguada sobre papel, 613 x 338 mm. Colección particular. 
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dad manifiesta, pues mediante estos relatos y comentarios, el biógrafo 
pretendía legitimar la memoria del biografiado más allá del ejercicio de 
una sola disciplina artística y hermanarle así con los grandes maestros 
italianos. Desde este punto de vista, la intencionalidad de las biografías 
adquiere un carácter documental, en tanto que manifiesta un propósito 
concreto y plasma con claridad las ideas que abrazaron en la corte de 
Madrid muchos grandes pintores y escultores, así como sus respectivos 
mecenas y mentores. Las aspiraciones de todos ellos formaban parte del 
acervo cultural y la doctrina artística de la época y, como tales, deben ser 
tenidas en cuenta a la hora de reconstruir los fenómenos artísticos y su 
evolución a lo largo del tiempo.

Las Obras Reales de Madrid y su entorno: el problema de las trazas 
y la controversia de la autoría

Al propósito de dilucidar —o reflexionar, al menos— sobre la auto-
ría intelectual o la invención arquitectónica de los principales edificios 
y salas de aparato de la corte española resulta asimismo imprescindible 
conocer los sistemas de administración y gobierno de las Obras Reales de 
Madrid y su entorno, que comprendían el Alcázar y Caballerizas de Madrid, 
el palacio del Pardo y la Casa de Campo, y cobraron una importancia 
política excepcional desde la instalación de la Corte en la Villa, en 1561, 
y se reforzaron tras el intermedio vallisoletano. El estudio conjunto de 
la doctrina artística y de las competencias, gajes y jurisdicción de los 
ministros y oficiales de las denominadas Obras Reales, se revela como un 
instrumento útil al historiador del arte para interpretar con exactitud el 
significado de la documentación —muchas veces fragmentaria— generada 
en el transcurso de las obras por la compleja y preventiva burocracia esta-
blecida por los Austrias, si bien estos asuntos técnicos y administrativos —a 
menudo tediosos y farragosos— han sido estudiados casi exclusivamente 
por historiadores de la ciencia política y del derecho.26

En 1545, y por voluntad del joven príncipe Felipe, se instituyó la Real 
Junta de Obras y Bosques para la conservación de los Palacios, Casas, Sitios, y 
Bosques Reales, cuydado, y aumento de ellos, y reparo de sus fábricas. Exerciendo la 
suprema jurisdicción en las materias de Justicia, Gracia, y Govierno de su incum-
bencia, fuero civil, y criminal de todos los dependientes de Obras, y Bosques, con 

26 Con excepciones como la de García Morales, Mª V., “Los artistas que trabajan para el 
Rey: La Junta de Obras y Bosques”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, Historia del Arte, 3, 1990, pp. 
123-136; más completo y sistemático es el estudio de Díaz González, F. J., La Real Junta de Obras y 
Bosques en la época de los Austrias, Madrid, Editorial Dykinson, 2002.
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la Ordinaria territorial omnímoda en los Reales Sitios, y la delegada para la uni-
versidad de las causas, que proceden de caza, pesca, y leña, y de todos los negocios 
pertenecientes a las Obras, guarda, y conservación de los dichos Bosques, y Casas 
Reales.27 La Junta dotó a las Obras de un programa unitario y una férrea 
organización administrativa en beneficio de la real hacienda, procurando 
a la arquitectura regia una eficacia, una rapidez y una economía impres-
cindibles para propiciar su modernización y desarrollo. Para el gobierno 
de las Obras Reales y de los demás palacios y sitios de su jurisdicción, la 
Junta se servía de una serie de reglamentos o Instrucciones, que permane-
cieron inalterables durante el siglo XVII y proporcionan valiosas noticias 
sobre el perfil profesional, los métodos de selección y las competencias de 
sus funcionarios técnicos y administrativos, es decir, los Maestros Mayores, 
el ayudante de trazador de Obras Reales, los aparejadores y los veedores, 
contadores, pagadores y sobrestantes. También interesan, a este respecto, 
las ideas expresadas por todos ellos, y por los ministros de la Junta, en 
las series de documentos que generaron unos y otros durante el ejercicio 
de sus respectivos empleos y que incluyen memoriales, informes, títulos, 
contratos, condiciones de obra, etc.

La pertenencia a la plantilla de Obras Reales infundía a los arquitectos 
(maestros mayores, trazadores o aparejadores) un acusado sentimiento 
de superioridad, basado en los privilegios políticos, económicos y sociales 
que les reportaba su estatus y en la conciencia del importante papel que 
desempeñaba la arquitectura en el programa de exaltación de la monar-
quía; simultáneamente, los cargos públicos sumían a los funcionarios de 
Obras Reales en un marasmo de obligaciones y competencias rutinarias, 
estrictamente fijadas en los reglamentos y sin cuyo conocimiento exacto 
resulta imposible establecer la responsabilidad de cada uno en los proce-
sos arquitectónicos de ideación y construcción. La lectura fragmentada de 
tales documentos puede inducir a error en la atribución de una autoría 
y en la consiguiente estimación de un determinado artífice, como ha 
sucediendo a veces, ocasionando sonoras controversias. A la luz de las 

27 Díaz González, F. J., “La disolución de la Real Junta de Obras y Bosques en el siglo XVIII”, 
Anuario de la Facultad de Derecho, 2006, 2005-2006, pp. 69-82, p. 71. Según se recoge en los documentos 
de la Junta, los Reales Sitios de su jurisdicción eran: en Madrid, Palacio Real y Huerta de la Priora; 
Casa del Campo; Palacio del Buen-Retiro, Casa Real de Vacia-Madrid, y su Bosque; Palacio del Pardo, 
Torre de la Parada, Casa de la Zarzuela, sus Bosques y Montes; Sitios de Aranjuez, y Azeca con lo 
anexo a ellos; Palacio de S. Lorenzo el Real del Escorial, con los Bosques de las cercanías de aquel mag-
nífico Monasterio; Alcázar de Segovia; Real Sitio de Valsaín; Real Sitio de S. Ildefonso (desde 1724); 
Casas Reales, y Palacio de Valladolid, Huerta, Jardines, y Casa de la Rivera: Casa, y Bosque del Abrojo; 
Palacio de Tordesillas, Bosques de la Quemada, y Madrigal; Alcázar de Toledo; Real Alhambra de 
Granada, y Fortaleza; Casa Real de Generalife; Real Casa del Soto de Roma de Granada; Real Alcázar, 
y Atarazanas de Sevilla; Real Palacio del Lomo del Grullo, su Bosque; Palacio Real de Valencia, 
Jardines; Reales Caballerizas de Córdoba, pp. 73-76.



INVENCIÓN, TRAZA Y PROYECTO. EL PROCESO ARQUITECTÓNICO EN LAS OBRAS REALES 291

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 279-306. ISSN: 0213-1498

noticias que nos reportan estas fuentes, hay que volver a plantearse el 
significado de algunos documentos sueltos (ya sean textos contractuales 
o dibujos), a los que se había otorgado un valor absoluto y una certeza 
incontestable, y hay que replantearse asimismo el papel desempeñado por 
ciertos artistas —no necesariamente arquitectos prácticos o expertos de 
plantilla— en la modernización de la arquitectura cortesana. Y viceversa, 
hay que revisar de nuevo el papel que jugó en algunos casos el titular de 
la Maestría Mayor de Obras Reales frente a la preeminencia de sujetos aje-
nos a esta plantilla. El caso más polémico y controvertido fue el de Juan 
Gómez de Mora que, sin menoscabo de las competencias o atribuciones 
de su empleo vitalicio, hubo de ver cómo se concursaban las trazas para el 
Panteón de Reyes de El Escorial, que ganaría el noble pintor y arquitecto 
Giovanni Battista Crescenzi,28 y cómo quedaban en manos de Velázquez 
algunas obras principales del Alcázar Real.

La historia venía de lejos. Como sabemos, para la ideación de El 
Escorial Felipe II contrató, con carácter extraordinario, los servicios del 
escultor y arquitecto inventivo Juan Bautista de Toledo (1515-1567),29 
de quien fray José de Sigüenza escribió estas palabras, que también cita 
Llaguno: varón de gran juicio, escultor, que entendía bien el diseño, sabía len-
gua latina y griega, y tenía mucha noticia de filosofía y matemáticas, y al fin 
se hallaban en él muchas partes que Vitrubio, príncipe de los arquitectos, quiere 
que tengan los que han de ejercitar la arquitectura y llamarse maestros en ella.30 
En 1559 Felipe II le otorgó el título potestativo de “Arquitecto Real”, 

28 La disociación entre traza y ejecución fue un método habitual desde el siglo XVI dentro y fuera de Obras 
Reales, si bien aquí (debería decir en la Corte) se afianzó de manera ejemplar durante el proceso constructivo 
de El Escorial, y venía avalado por los principales tratadistas de arquitectura italianos y españoles. El tracista no 
tenía que ser necesariamente responsable de las especificaciones técnicas del proyecto, que podían confiarse —tam-
bién mediante concurso o por contrato directo— a un experto en la materia, responsable asimismo de coordinar, 
dirigir y controlar cuantos oficios concurrían en el proceso constructivo, ya fuese cantería, albañilería, carpintería, 
cerrajería, yesería o cualquier otro, cuyas circunstancias se especificaban en otros tantos pliegos de condiciones. 
La elección de la traza maestra o traza general elaborada por Giovanni Battista Crescenzi para el panteón de 
El Escorial no puede tomarse, en ningún caso, como un síntoma de desprestigio o decadencia de Juan Gómez 
de Mora, que siguió ejerciendo su cargo con las atribuciones inherentes al mismo y sin descrédito. Su empleo le 
vinculaba a las obras del Alcázar, Pardo, Casa de Campo y entorno de Madrid, pero no con El Escorial, al frente 
de cuyas obras no había entonces ningún maestro mayor ni tracista, pues ambos títulos se habían extinguido, 
respectivamente, mediante las Instrucciones particulares de 1572 y a la muerte de Francisco de Mora [Blasco 
Esquivias, B., Arquitectos y tracistas…, op. cit., pp. 157-158].

29 Rivera Blanco, J. J., Juan Bautista de Toledo y Felipe II: la implantación del clasicismo en España, 
Valladolid, Universidad de Valladolid, 1984, y el ya citado Bustamante García, A., La octava maravilla 
del mundo…, op. cit. 

30 Sigüenza, Fr. J. de, Historia de la Orden de San Jerónimo [1605], Madrid, Nueva Biblioteca de 
Autores Españoles, 2 vols., Madrid, 1907-1909. (Los libros 3 y 4 se corresponden con La fundación del 
Monasterio de El Escorial, reimpreso en Madrid, 1963, y reeditado en Madrid, Turner, 1986). En otro 
lugar afirma Sigüenza que Toledo vino por maestro mayor, el cual hizo y ordenó la traza de todo el monasterio, 
donde mostró bien su habilidad, en el cual concurrían las partes y calidades que para el dicho oficio son menester, 
porque fue primero escultor y muy buen dibujador, matemático y arquitecto singular, y finalmente en arquitectura 
sobrepujaba a todos los oficiales de España (Rivera Blanco, J. J., Juan Bautista de Toledo…, op. cit., p. 38).
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mientras el peso de la construcción recaía en manos de fray Antonio de 
Villacastín (1512-1603),31 experimentado en cosas de edificar y, desde 1562, 
Obrero Mayor de esta fábrica [fig. 3]. En 1563, Felipe II otorgó a Toledo 
título ordinario de “Maestro Mayor del Alcázar de Madrid y Sitios Reales 
del entorno”, coincidiendo con el progresivo distanciamiento de Juan 
Bautista de la fábrica escurialense y con el simultáneo encumbramiento 
del tracista Juan de Herrera (1530-1597). Conviene subrayar la diferencia 
sustancial entre los dos títulos otorgados a Juan Bautista de Toledo. El 
de Arquitecto Real era discrecional y extraordinario, tenía un marcado 
carácter especulativo y comprometía a su titular a elaborar las trazas y 
modelos que ordenase el soberano, así como a dirigir las obras que éste 
le encargase. Su actuación se ligaba a la voluntad del monarca, obligando 
al arquitecto a residir cerca de él para facilitar la comunicación entre 
ambos, y el título expiraba cuando finalizaba el cometido establecido en 
el contrato o cuando el rey lo decidía. El Arquitecto Real no pertenecía 
a la plantilla de Obras Reales, aunque seguramente estaba sujeto a la 
jurisdicción de la Junta de Obras y Bosques.

El Maestro Mayor de Obras Reales (o del Alcázar Real de Madrid y su 
entorno, como reza el nombramiento) era, en cambio, un funcionario. El 
empleo tenía carácter vitalicio y responsabilizaba a su titular del reparo, 
conservación y aumento ordinario del Alcázar y Caballerizas de Madrid, 
el Pardo y la Casa de Campo, según se especifica en los sucesivos títulos. 
Muchas de las funciones del maestro mayor eran rutinarias y mancomuna-
das, obligándole a colaborar asiduamente con otros oficiales de plantilla 
(veedor, contador, sobrestantes, etc.). Por su autoridad y sus conocimien-
tos podía ser reclamado por la Junta de Obras y Bosques para informar 
sobre la valía y méritos de los pretendientes a una plaza vacante dentro o 
fuera de Obras Reales, aunque sólo con carácter consultivo, no vinculante. 
Asimismo, y atendiendo a su prestigio profesional, el rey —por medio de 
la Junta— podía designar al Maestro Mayor de Obras Reales para trazar, 
dirigir o valorar empresas arquitectónicas ajenas a su competencia,32 incre-
mentando con ello su reputación y quizá también su salario. Todos estos 
méritos le llevaron, en fin, a formar parte de las comisiones encargadas 
de juzgar las cualidades e idoneidad de los candidatos a una plaza vacante 

31 Portabales Pichel, A., Fray Antonio de Villacastín. Símbolo y ejemplo de aparejadores y ayudan-
tes de la ingeniería, Madrid, 1944; Zarco Cuevas, J., Memorias de fray Antonio de Villacastín, Madrid, 
Cimborrio, 1985.

32 Valga este ejemplo, entre otros posibles: según documenta y traslada E. Llaguno y Amirola, 
Felipe III mandó hacer una galería en la fachada del Real Palacio de Valsaín como está trazado, con las 
luces que dice el aparejador (del palacio, Pedro de Brizuela), y otras altas, como ahí lo mostró Juan Gómez de 
Mora en la traza que S. M. le mandó hacer (Madrid, a 14 de octubre de 1613), en Noticias de los arquitectos 
y arquitectura de España desde su restauración, Madrid, 1829 [Madrid, Turner, 1977], vol. III, p. 354-355.
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fuera de la Corte, como la Maestría Mayor de la catedral de Toledo u otra 
de similar envergadura.

Con todo, y pese a lo que podríamos creer —y ha sido origen de 
controversias y malos entendidos— la Maestría Mayor de Obras Reales 
no llevaba aparejada la formación exclusiva y excluyente de las trazas 
relativas a los palacios y sitios de su cargo, pues era privilegio del mo-
narca designar a los autores de las mismas, sobre todo tratándose de 
fábricas que pudieran considerarse extraordinarias por su novedad, 
por su relevancia representativa y simbólica o por cualquier otra causa. 
En tales casos, las trazas podían confiarse al titular del empleo, como 
sucedía a menudo, pero también podían concursarse públicamente o 
encomendarse a un sujeto ajeno a la plantilla de Obras Reales, respon-
sabilizándose el maestro mayor de ejecutar el proyecto aprobado por el 
monarca, con asistencia de los otros funcionarios técnicos y administrati-
vos. Sin duda, estos asuntos merecen ser estudiados en profundidad y de 
forma sistemática, aunque es cierto que las instrucciones o reglamentos 
para el gobierno y administración de las Reales Obras no plantean de 
manera específica el problema de las trazas. También puede resultar 
significativo, a este respecto, que la responsabilidad de trazar los túmulos 
para exequias reales [en la Casa de Austria] nunca fue una potestad o pre-
rrogativa relacionada directamente con la maestría mayor; más bien se trató de 

Fig. 3. Luca Giordano, Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera y Fray Antonio 
de Villacastín muestran los planos de El Escorial a Felipe II. Friso y detalle de la bóveda 

de la escalera del Monasterio de El Escorial. Hacia 1692. Fresco. Patrimonio Nacional.
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una actitud personal de encargo seguida o no por los propios Superintendentes 
de Obras Reales.33 Uno de los casos más sonados fue el de José Benito 
Churriguera (1665-1725), que en 1689 ganó en concurso público, y sin 
pertenecer a la plantilla de Obras Reales, la traza del famoso túmulo 
para las exequias cortesanas de la reina María Luisa de Orleans en la 
iglesia del Real Monasterio de la Encarnación.34

Desde las Instrucciones de 1563 y durante todo el siglo XVII, el 
Maestro Mayor quedó comprometido a respetar las trazas generales y 
particulares que estuvieran ya aprobadas o se fueren aprobando por el 
rey. Con ello se pretendía garantizar la unidad del programa arquitec-
tónico sancionado por el soberano actual o por sus predecesores en 
el trono, con independencia de quien disfrutase la Maestría Mayor de 
Obras Reales. Es conocida la obligación que tuvo Juan Gómez de Mora 
de sujetarse al proyecto de su tío Francisco de Mora para la nueva fa-
chada del Alcázar de Madrid, que había sido aprobado por Felipe III. 
Las modificaciones que introdujo Gómez por su cuenta, así como otras 
irregularidades, se consideraron constitutivas de delito y dieron origen 
a un penoso y largo pleito.35

La traza maestra o “proyecto básico”, según la denominación actual, 
tenía una cualidad representativa y estaba destinada a mostrar al cliente 
la idea general de un entero edificio o de una estancia, mediante una o 
varias imágenes que podían incluir una visión del espacio en perspectiva 
y los correspondientes alzados, secciones, plantas y —en ocasiones— al-
guna maqueta, fijando pautas para la composición, adorno (incluyendo 
materiales) y usos esenciales del inmueble. Pese a la calidad artística y 
la belleza de estos dibujos, tantas veces denostada por los arquitectos 
prácticos, estas trazas y modelos no resolvía los pormenores técnicos 
imprescindibles para dar curso al proceso constructivo y levantar el 
inmueble con las garantías y acabados convenientes, sino que debía 
completarse con otros dibujos y documentos específicos, cuyo conjunto 
se correspondería con lo que hoy denominamos “proyecto de ejecución”. 

33 Allo Manero, Mª A.,“El canto del cisne del barroco efímero madrileño”, en Morán Turina, J. M. 
(coord.), El arte en la corte de Felipe V, Madrid, Ediciones El Viso, 2002, pp. 289-302, espec. p. 296.

34 Blasco Esquivias, B., “Ni fatuo ni delirante. José Benito Churriguera y el esplendor del 
Barroco español”, Lexicon, 2, 2006, pp. 6-23.

35 El asunto ha sido documentado y tratado por Tovar Martín, V., Arquitectura madrileña…, op. 
cit., y Barbeito, J. M., El Alcázar…, op. cit. Pese a la dedicación y las valiosas aportaciones que hizo la 
recordada Virginia Tovar sobre Juan Gómez de Mora, convendría volver a revisar la biografía profesional 
de este arquitecto y funcionario cortesano, a la luz del mencionado incidente y de otros igualmente 
graves (todos ellos exhumados por la propia Virginia) que salpican su biografía y que, quizá, nos 
ayudarían a comprender mejor su actuación al frente de la Maestría Mayor de Obras Reales y de la 
Maestría Mayor de la Villa de Madrid, permitiéndonos además concretar aspectos esenciales sobre la 
red de clientes y de influencias que tejió a lo largo de su vida este importante y controvertido personaje.
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Según se desprende de la documentación, el Maestro Mayor de Obras 
Reales estaba obligado a elaborar trazas ordinarias para el reparo y man-
tenimiento de los edificios de su competencia. A voluntad, el rey podía 
encomendarle una obra extraordinaria en estos mismos palacios o en 
otros inmuebles de la corona ajenos a su jurisdicción, aunque también 
podía contratar los servicios de otro arquitecto para realizar una obra 
de estas características, fuera o dentro de Obras Reales; en este caso, el 
maestro mayor no quedaba excluido del proceso, sino que podía dirigir 
la fábrica y encargarse (junto con sus aparejadores y ayuda de trazas, 
todos de plantilla) de formar planos y dibujos complementarios, que 
servían a pie de obra para información y uso de los profesionales encar-
gados del proceso constructivo, bajo la dirección del maestro mayor y 
en beneficio de la real hacienda, que optimizaba así todos sus recursos 
sin limitar la voluntad del monarca [fig. 4].

En 1611 comenzó la hegemonía de Juan Gómez de Mora en Obras 
Reales. Este año obtuvo el título vitalicio de “Maestro y Trazador Mayor” 
que disfrutaría hasta su muerte en 1648, con un cese temporal de sus 
funciones entre 1636 y 1643 y cuyas circunstancias aún no se han escla-
recido, ayudando a respetar la fama de arquitecto excelente y todopo-
deroso que le brindaron George Kubler y sobre todo Virginia Tovar,36 
amparados ambos en fuentes literarias y documentales. El mismo año de 
1611, Gómez de Mora obtuvo también nombramiento de Aposentador 
Mayor de Palacio y Maestro Mayor de la Villa de Madrid, convirtiéndose 
de facto en el arquitecto con mayor poder político del momento. Por 
primera vez desde la institución de la Maestría Mayor de Obras Reales se 
distinguió a su titular con la función simultánea de arquitecto (maestro 
de obras) y “tracista”, que hasta entonces había sido independiente y 
recaído en otro individuo, sustituyéndose la denominación habitual de 
“Maestro Mayor” por la de “Maestro y Trazador Mayor”, una circuns-
tancia que ha pasado inadvertida. Desde Gómez de Mora la fórmula 
permanecerá invariable hasta la extinción del título por Carlos III,37 
aunque esta nueva designación no alteró las competencias del arquitec-
to principal de Obras Reales en los sucesivos reglamentos o Instrucciones, 
así que el encargo y elección de trazas extraordinarias seguiría siendo 
privilegio real tras la llegada de los Borbones, que reforzaron paulatina-

36 Kubler, G., Arquitectura de los siglos XVII y XVIII, Ars Hispaniae, XIV, Madrid, Plus-Ultra, 
1957, y Tovar Martín, V., Arquitectura madrileña…, op. cit., y Tovar Martín, V. (ed.), Juan Gómez de 
Mora…, op. cit.

37 Blasco Esquivias, B., “El Maestro Mayor de Obras Reales en el siglo XVIII, sus Aparejadores 
y su Ayuda de Trazas”, en Bonet Correa, A. (dir.), El Real Sitio de Aranjuez y el Arte Cortesano del siglo 
XVIII, Madrid, Comunidad Autónoma, 1987, pp. 271-286.
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mente su poder absoluto en detrimento de la Junta de Obras y Bosques 
y de las Obras Reales.38

El análisis conjunto de las fuentes documentales y literarias descritas 
hasta ahora puede ayudarnos a delimitar el controvertido papel de Juan 
Gómez de Mora en la ideación del Panteón de Reyes de El Escorial o 
de las nuevas salas de aparato del Alcázar Real de Madrid, origen ambas 
empresas de una serie de interpretaciones y análisis contrapuestos que 
arrancaron de Llaguno y han llegado hasta nosotros. Durante este tiem-
po, muchos estudiosos han defendido la autoría de Gómez de Mora en 
detrimento de la de Crescenzi o Velázquez, sin tener en cuenta lo que 
testimonian las crónicas, tratados y biografías coetáneas, donde se adjudica 
la invención de dichas obras a los “tracistas” mencionados, y sin valorar 
tampoco algunos de los factores ya enunciados sobre la jurisdicción y 
competencias del Maestro y Trazador Mayor de Obras Reales, que nos ayu-
dan asimismo a interpretar el curso de dichas Obras y sus peculiaridades.

38 Bonet Correa, A. y Blasco Esquivias, B. (dir.), Filippo Juvarra 1678-1736. De Messina al 
Palacio Real de Madrid, Madrid, Electa, 1994.

Fig. 4. Juan Gómez de Mora, Proyecto para la edificación de la Casa Real de la Zarzuela, 
1634. Fachada. Tinta marrón y aguadas sobre papel verjurado, 583 x 420 mm. 

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
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El Maestro y Trazador Mayor de Obras Reales frente al “intrusismo” 
de los tracistas

Las consecutivas desavenencias de Juan Gómez de Mora con Giovanni 
Battista Crescenzi, Alonso Carbonel, Alonso Cano o Diego Velázquez 
(todas ellas plasmadas en documentos oficiales) nos proporcionan claves 
esenciales para comprender no sólo la modernización de la arquitectura 
cortesana, sino también la doctrina artística de sus artífices y el modelo 
de arquitecto que personificó cada uno de ellos. Frente al ideal que en-
carnaban sus oponentes, Gómez se erigió en prototipo de los arquitectos 
prácticos y encontró en fray Lorenzo de San Nicolás al principal y más 
fiel exponente de sus ideas continuistas, que gozaron también de parti-
darios en la Corte, advirtiéndonos con ello de la extraordinaria riqueza 
y vitalidad de la confrontación, así como de sus implicaciones políticas, 
económicas y sociales, derivadas de la primacía simbólica de la arquitectu-
ra y de los privilegios inherentes a los oficios cortesanos, a los que todos 
(tracistas y arquitectos) aspiraban por igual.

En su famoso tratado Arte y uso de la Arquitectura (publicado en 
Madrid en 1639 y 1665)39 fray Lorenzo reflexionó largamente sobre la 
arquitectura pública y criticó con aspereza el dudoso valor de las trazas 
artísticas o inventivas; además, denunció la escasa fiabilidad y eficacia 
de los mecanismos vigentes para proveer plazas vacantes en organismos 
públicos, ya fuese en la corte o en los cabildos municipales y eclesiásti-
cos, convirtiéndose en el mejor y más prolijo exponente de la facción 
capitaneada por Juan Gómez de Mora. Carentes de la versatilidad de los 
arquitectos inventivos o “tracistas”, los arquitectos prácticos o “maestros 
de obra”, según la denominación coetánea, fundamentaron su defensa 
en la tradición constructiva española y en la falta de experiencia técnica 
—es decir, en la incapacidad— de los pintores y escultores para obtener 
resultados prácticos a partir de sus conocimientos científicos y, en defi-
nitiva, para garantizar la solidez y estabilidad (la firmitas vitruviana) de 
los edificios por ellos proyectados, enfatizando en su argumentación el 
carácter tecnológico de la arquitectura frente al especulativo y artístico 
reivindicado por sus oponentes.

Pese a la larga jefatura que ejerció Gómez de Mora en Obras Reales, 
desde las primeras décadas del siglo XVII fue imponiéndose en la cor-

39 Bonet Correa, A., “Fray Lorenzo de San Nicolás (1595-1679), arquitecto, tratadista, agustino 
recoleto”, en Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles, Madrid, Alianza, 1993, pp. 157-189, 
y Díaz Moreno, F., “Fray Lorenzo de San Nicolás (1593-1679). Precisiones en torno a su biografía y 
obra escrita”, Anales de Historia del Arte, 14, 2004, pp. 157-179, Díaz Moreno, F., Fray Lorenzo de San 
Nicolás..., op. cit.
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te de Madrid la figura del arquitecto tracista o inventivo. Cada vez con 
más frecuencia, los clientes (incluido el rey) preferían confiar las trazas 
de sus edificios a pintores o escultores diestros en el dibujo artístico o 
descriptivo y versados en geometría y perspectiva, lo que les permitía 
elaborar propuestas de una notable belleza, audacia y sugestión, gracias 
a la incorporación de recursos propios de su primera disciplina y a su 
extraordinaria capacidad para representar el espacio imaginado. Tras 
varios precedentes ejemplares, este modelo se consolidó en la corte de 
Madrid gracias al pintor y arquitecto inventivo Giovanni Battista Crescenzi 
(1577-1635), que además de elaborar la traza maestra para el Panteón de 
Reyes de El Escorial, en 1617, adquirió un predominio incontestable en la 
arquitectura cortesana gracias a su excepcional nombramiento, en 1630, 
como ministro de la Real Junta de Obras y Bosques y Superintendente 
de Obras Reales.40

Tras los pasos de Crescenzi, y al amparo de Felipe IV y del conde 
duque de Olivares, el pintor Diego Velázquez (1599-1660) terminó por 
encarnar el moderno modelo de arquitecto inventivo que también per-
sonificó su polifacético maestro Pedro Pablo Rubens (1577-1640). Pese 
a las reticencias de Pacheco, la excelencia de Velázquez en la invención 
arquitectónica fue proclamada unánimemente por sus coetáneos y sería 
puesta de relieve también por Bonet Correa en su ejemplar artículo 
“Velázquez, arquitecto y decorador” y por otros modernos estudiosos.41 
Ajenos a los testimonios de ayer y a las autorizadas voces de hoy, algunos 
expertos y muchos aficionados siguen soslayando la cualidad de Velázquez 
como tracista o arquitecto inventivo, que ha quedado oscurecida por el 
velo de su portentosa capacidad pictórica, por la falta de dibujos, por 
la trágica desaparición de los espacios ideados por él y por el descono-
cimiento de los procesos y principios que gobernaban las Obras Reales.42 
La fructífera relación de Velázquez con Rubens, Olivares y Crescenzi, así 
como con los geniales tracistas Alonso Cano (1601-1667) o Pedro de la 

40 Díaz González, F. J., La Real Junta de Obras y Bosques…, op. cit.; Blasco Esquivias, B., 
Arquitectos y tracistas…, op. cit., pp. 157-174, y Del Val Moreno, G., Giovanni Battista Crescenzi…, op. cit.

41 Bonet Correa, A., “Velázquez, arquitecto y decorador”, Archivo Español de Arte, 33, 130, 
1960, pp. 215-249. Es asimismo muy interesante, a este respecto, el autorizado y revelador estudio de 
Brown, J., Velázquez. Pintor y cortesano, Madrid, Alianza, 2006 (primera edición Yale University, 1986).

42 Sin ánimo de ser exhaustiva, cito aquí varios autores con visiones encontradas: Tovar 
Martín, V. (ed.), Juan Gómez de Mora…, op. cit., pp. 33-36; Barbeito, J., “Velázquez y la decoración 
escultórica del Alcázar”, en Luzón Nogué, J. M. (dir.), Velázquez. Esculturas para el Alcázar, Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y otros, 2007, pp. 113-132; Cruz Valdovinos, J. M., 
Velázquez. Vida y obra de un pintor cortesano, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 2011; 
Blasco Esquivias, B., “Diego Velázquez, pintor y arquitecto inventivo”, en Camacho Martínez, R., 
Asenjo Rubio, E. y Calderón Roca, B. (coords.), Creación artística y mecenazgo en el desarrollo cultural 
del Mediterráneo en la Edad Moderna, Málaga, Universidad de Málaga, 2011, pp. 507-554, y Blasco 
Esquivias, B., Arquitectos y tracistas…, op. cit., pp. 272-306.
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Torre (1596-1677), nos ayudan a entender el progresivo interés por la 
arquitectura que manifestó el sevillano desde su primer viaje formativo a 
Italia (1629-1631) y que culminaría, por un lado, en la ideación espacial y 
ornamental de las nuevas salas de aparato del Alcázar (1643-1648) y, por 
otro, en la obtención de prestigiosos títulos cortesanos específicamente 
relacionados con la arquitectura [fig. 5].43

En 1643, seis años antes de su regreso a Italia, Velázquez logró la 
Ayudantía de Cámara de Felipe IV, un título que le daba acceso al cuarto 
real y afianzaba su posición. Ese mismo año, el monarca le nombró su-
perintendente de ciertas obras particulares del Alcázar relacionadas con 
el arreglo y adorno del Salón Nuevo o de los Espejos, un espacio áulico 
que —gracias a Velázquez— se convirtió en el marco idóneo para exaltar la 
imagen del rey y su magnificencia, siendo elegido sistemáticamente como 
fondo de sus retratos por Carlos II y por su madre viuda, la reina goberna-
dora Mariana de Austria, que también usó la Pieza Ochavada como fondo 
de alguno de sus retratos oficiales. La Superintendencia de Obras Reales 
era un cargo directivo de la Junta de Obras y Bosques y uno de los de 
mayor confianza del rey por su trato directo o “a boca”. La preeminencia 
del cargo se constata en su tradicional vinculación con la mayordomía 
mayor, que desempeñaba un miembro de la grandeza española. Sin llegar 
a tanto, la distinción de Velázquez con una superintendencia extraor-
dinaria vuelve a poner de manifiesto el interés del pintor por la inven-
ción arquitectónica y su creciente —e indiscutible— autoridad en Obras 
Reales, durante los últimos años de jefatura de Gómez de Mora. En 1647 
Velázquez fue nombrado veedor y contador de la nueva Pieza Ochavada, 
dispuesta para facilitar la comunicación entre el Salón de Espejos, el Salón 
Dorado o de Comedias y la Galería del Rey. El nuevo título evidenciaba 
otra vez el interés de Felipe IV por privilegiar la autoridad de su pintor 
de cámara, capacitándole ahora para inspeccionar y dirigir los caudales, 
materiales y operarios relacionados con la arquitectura y ornato de esta 
extraordinaria pieza, frente al envejecido Maestro Mayor Juan Gómez de 
Mora, que moriría meses después.

Como culminación a esta carrera, en 1652 Velázquez obtuvo a pe-
tición propia y en reñida competencia el título de Aposentador Mayor, 
concedido expresamente para reconocer su responsabilidad en la ordena-
ción, acomodo y adorno de los espacios destinados a acoger al soberano 
y mostrar su majestad, asumiendo unas atribuciones que, en los últimos 

43 Por su utilidad, véase: Pita Andrade, J. M. (dir.), Corpus velazqueño. Documentos y textos, 
Madrid, 2000, y Salort Pons, S., Velázquez en Italia, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del 
Arte Hispánico, 2002.



300 BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS

Artigrama, núm. 31, 2016, pp. 279-306. ISSN: 0213-1498

tiempos, habían quedado en manos de los sucesivos Maestros Mayores de 
Obras Reales. Tradicionalmente, el título de Aposentador había recaído 
en un cortesano próximo al monarca, aunque quedó vinculado a la pro-
fesión de arquitectura desde que Felipe II y Felipe III se lo otorgaran, 
consecutivamente, a Juan de Herrera (1579) y a los maestros mayores 
Francisco de Mora (1591) y Juan Gómez de Mora (1611). El empleo 
tenía una estrecha relación con la arquitectura palaciega, pues una de 
las facultades del aposentador era disponer el alojamiento del rey y de 
su corte. Todos los títulos otorgados a Velázquez tenían en común su 
vinculación con la arquitectura y su familiaridad con el monarca, pues le 
capacitaban para comunicar con él y facilitar —dentro del estricto pro-
tocolo cortesano— el contacto normalizado entre ambos, reportando al 
pintor el consiguiente prestigio e influencia.

La depreciación actual de los términos “decorador” y “adornista” 
apenas nos permite recordar que estas actividades eran —y siguen sien-
do— propias de arquitectos e implicaban mucho más que la mera dispo-

Fig. 5. Teodoro Ardemans, Orthographia del Real Alcázar de Madrid, estado de la planta 
principal en 1705, detalle. Tinta negra y aguadas de colores sobre papel, 1.675 x 1.240 mm. 

París, Biblioteca Nacional de Francia. Leyenda: nº 16, Pieza Ochavada; nº 17, Salón de Espejos; 
nº 13, Galería del Rey; nº 19, Salón Dorado o De Comedias.
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sición de elementos fijos y muebles dentro de una estancia. El mobiliario, 
cuadros y objetos decorativos se distribuían ordenadamente en el espacio 
junto a otros elementos fijos y aplicados al muro, tales como columnas, 
pedestales, molduras, hornacinas, etc., contribuyendo eficazmente el 
conjunto a modelar las superficies murales y a definir nuevos ámbitos me-
diante programados recorridos espaciales y otros novedosos y calculados 
efectos. Con ello se perseguía una moderna y escenográfica configuración 
del espacio arquitectónico, en sintonía con la cultura artística más avan-
zada y con el gusto triunfante ya en la corte española. Cada uno de los 
elementos citados formaba parte de un sistema arquitectónico destinado 
a cualificar el espacio construido y a transformarlo de acuerdo a unos 
rigurosos principios simbólicos y representativos. El resultado logrado se 
enriquecía, además, mediante las cuadraturas o pinturas de arquitecturas 
fingidas, que adornaban los techos y agrandaban virtualmente el espacio 
del recinto, contribuyendo a lograr una artificio y una pompa que eran 
parte esencial de los conceptos de ornato y de decoro entonces vigentes. 
No olvidemos que Velázquez fue uno de los máximos responsables del 
auge de esta pintura en la Villa y en la Corte de Madrid, donde crearía 
escuela tras la llegada en 1658 de los perspectivistas boloñeses Dionisio 
Mantuano (1614?-1683), Agostino Mitelli (1609-1660) y Michelangelo 
Colonna (1604-1687).44

Antes y después de su actuación en el Alcázar, Velázquez tuvo otras 
ocasiones de poner a prueba sus ideas; primero en el ornato y decoro del 
Buen Retiro y, desde 1657, en la ordenación pictórica de la Sacristía de 
El Escorial y sus salas adyacentes;45 en ambos casos llevó a cabo un com-
plejo y significativo programa de organización pictórica, en el que puso 
de manifiesto su comprensión del espacio arquitectónico y la inherente 
capacidad de éste para la exaltación simbólica.

Pese a la carencia de trazas arquitectónicas de Diego Velázquez, 
la entidad de sus empleos en Obras Reales confirma su interés y su res-
ponsabilidad en la invención o ideación arquitectónica de las nuevas 
salas de aparato del Alcázar de Madrid. Tal y como evidencian muchos 
tratadistas, y reafirmó incluso Francisco Pacheco en su célebre Arte de la 
Pintura,46 la arquitectura no fue una disciplina ajena a los pintores, sino 
que muchos de ellos la estudiaron de propósito para perfeccionar su 

44 García Cueto, D., La estancia española de los pintores boloñeses Agostino Mitelli y Angelo Michele 
Colonna. 1658-1662, Granada, Universidad de Granada, 2005; García Cueto, D., Seicento boloñés y Siglo 
de Oro español: el arte, la época, los protagonistas, Madrid, Centro de Estudios de Europa Hispánica, 2006.

45 Bassegoda, B., El Escorial como museo, Barcelona, Universitat Autonoma de Barcelona, 2002.
46 Pacheco, F., Arte de la Pintura, Sevilla, Simón Fajardo, 1649 (ed. crítica de B. Bassegoda i 

Hugas, Francisco Pacheco. El Arte de la Pintura. Madrid, Cátedra, 1990), p. 394.
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propio arte y mejorar la representación del espacio. Para actuar como 
arquitecto y decorador en el Alcázar, Velázquez hubo de contar sin duda 
con la asistencia técnica de arquitectos prácticos y aparejadores expertos, 
como Juan Gómez de Mora o Alonso Carbonel, encargados de solven-
tar los problemas estructurales y las especificaciones técnicas según las 
directrices y al gusto de Velázquez, un criterio de gran modernidad que 
ya fue evidenciado por Lázaro Díaz del Valle en la biografía del artis-
ta.47 Nada de esto, sin embargo, menoscaba su reputada condición de 
tracista o arquitecto inventivo, modernizador de los espacios cortesanos 
e impulsor de un nuevo gusto artístico, al modo en que lo fueron otros 
coetáneos como el ya citado Rubens, Iñigo Jones (1573-1652), Pietro 
da Cortona (1596-1669), Gianlorenzo Bernini (1598-1680) o Charles 
Le Brun (1619-1660), aunque sin la proyección de todos ellos, pues la 
corte de Felipe IV limitó el campo de actuación de Diego Velázquez y 
su área de influencia. De lo que no cabe duda es de la consciente in-
tencionalidad que guio su devenir en Obras Reales.

Así como concedemos validez a los documentos públicos, por ambi-
guos y fragmentarios que estos sean, hemos de concedérsela también a 
los testimonios oficiosos que proclaman el protagonismo de los tracistas 
o arquitectos inventivos en la renovación de la arquitectura cortesana. 
Muchas de estas fuentes (biografías, crónicas y otros textos) silencian, en 
cambio, el nombre de Juan Gómez de Mora que, a pesar de ser hijo del 
pintor Juan Gómez (1555-1597), nunca perfeccionó su formación arqui-
tectónica con el ejercicio de la pintura o de otras facultades artísticas. Las 
modernas ideas de los tracistas habían impregnado la corte de Madrid y, 
como se ha señalado, hasta Francisco Pacheco (reticente a la dispersión 
artística de su yerno Velázquez), reconoció públicamente el renovado 
protagonismo de los pintores “metidos” a arquitectos. La arquitectura, 
escribió Pacheco, es tan forzosa a nuestra arte [que] viene bien rematar con 
ella las partes del Dibujo. Muchos valientes pintores la han estudiado de propósito, 
y si dijese que han sido los mejores arquitectos, no me parece erraría (…). Porque 
el que es aventajado dibujador (cosa cierta) enriquece y adorna más gallardamente 
sus trazas, siendo de ordinario los que estudian Arquitectura canteros, albañiles y 
carpinteros, los cuales aprenden de los libros las medidas; pero no los adornos ni 
la gala de los recuadros, cartelas, tarjas y ornatos caprichosos, bizarría de rema-
tes, festones, grutescos, mascarones y serafines, y otras mil galas de que usan los 
pintores y escultores (…) [fig. 6].48

47 García López, D., Lázaro Díaz del Valle y las vidas de pintores de España, Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 2008.

48 Pacheco, F., Arte de la Pintura, op. cit., p. 394; Blasco Esquivias, B., Arquitectos y tracistas…, 
op. cit., p. 247.
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Tras la muerte de Juan Gómez de Mora, el 28 de febrero de 1648, 
el título pasó a manos de su rival Alonso Carbonel, que lo ejerció hasta 
su fallecimiento en 1660. Desde entonces y hasta fin de siglo, se suce-
dieron en la Maestría Mayor de Obras Reales sujetos de uno y otro tipo, 
continuándose el perfil conservador de arquitectos técnicos en José de 
Villarreal (discípulo y heredero de Gómez, que le sustituyó en la Maestría 
Mayor de la Villa de Madrid en 1649, pero sólo disfrutó este título en 
la corte entre 1660-1662);49 el aparejador y maestro de obras Gaspar de 
la Peña, que fue apoyado por el superintendente duque de Pastrana 
y sirvió como Maestro Mayor en 1671-1677, ocupando la vacante de 
Sebastián Herrera Barnuevo, y, por último, José del Olmo, miembro de 
una saga de maestros de obras y acérrimo partidario de don Fernando 
de Valenzuela, que sustituyó en la Maestría Mayor a Francisco de Herrera 
el Mozo y estuvo activo en el cargo entre 1685-1702. Alternativamente, 
brillaron en Obras Reales arquitectos inventivos como Alonso Carbonel 
(activo, 1648-1660), Sebastián de Herrera Barnuevo (activo 1662-1671)50 
y Francisco de Herrera el Mozo (activo 1677-1685), el único que accedió 
a la Maestría Mayor sin otra formación previa que la de pintor. Pese a 
no haber ingresado nunca en la plantilla de Obras Reales, conviene tener 
presente también a Alonso Cano por su extraordinaria significación en el 
debate abierto entre los arquitectos prácticos y los inventivos. Cano, que 
tuvo un áspero enfrentamiento con Juan Gómez de Mora, encarnó a la 
perfección el modelo de “tracista”, mereciendo el aplauso general y el 
reconocimiento de sus biógrafos como pintor, escultor, arquitecto y artista 
universal. Su fallido intento, en 1643, por obtener (mediante concurso 
oposición) las maestrías mayores del Alcázar y de la Catedral de Toledo, 
pueden interpretarse como un medio del que pretendía valerse Cano 
para lograr un título de arquitecto y, avalado con esta acreditación, poder 
concursar después al empleo homólogo de Obras Reales.51

En cierta manera, su empeño culminó con el nombramiento de su 
discípulo —el pintor, escultor y arquitecto Sebastián de Herrera Barnuevo— 
como Maestro y Trazador Mayor de Obras Reales, en 1662. Formado como 

49 La secuencia completa de Maestros Mayores de Obras Reales, hasta la extinción de la Casa 
de Austria, se analiza en Blasco Esquivias, B., ibidem, pp. 331-402.

50 García-Hidalgo Villena, C., “Sebastián de Herrera Barnuevo y su intervención en la ca-
pilla de San Isidro de Madrid”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 32, 2007, pp. 357-384. Este autor, que 
realizó su tesis de licenciatura sobre Herrera Barnuevo y en la actualidad culmina su tesis doctoral 
sobre el mismo argumento, ha contribuido notablemente a difundir la vida y la obra de Barnuevo 
por medio de su blog Cipripedia, donde aborda el tema con rigor y con las correspondientes referen-
cias documentales y bibliográficas. Entre otras entradas, véase: https://cipripedia.com/2016/04/01/
sebastian-de-herrera-barnuevo-aproximacion-a-su-figura/, (fecha de consulta: 1-IV-2017).

51 Blasco Esquivias, B., “Consideraciones sobre la universalidad de Alonso Cano…”, op. cit., 
pp. 127-150.
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Fig. 6. Sebastián de Herrera Barnuevo, Proyecto para el baldaquino de la capilla de 
San Isidro en la iglesia de San Andrés de Madrid. Hacia 1645-1657. Pluma, pincel, 

tinta parda y aguadas verdosas, azules, rojizas, moradas y pardas sobre papel verjurado 
amarillento, 408 x 285 mm. Madrid, Biblioteca Nacional de España.
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escultor y diestro en el dibujo inventivo, Barnuevo fue el primer artista que 
accedió a la maestría mayor sin haber pertenecido previamente a la plantilla 
de Obras Reales, aunque su prestigio venía avalado por la fama de su padre 
como Escultor Real (desde 1623) y por su propia trayectoria, confirmando 
el interés del monarca en que la plaza recayese en una persona afín a los 
modernos principios artísticos impulsados por Velázquez y su círculo. Tras 
la breve jefatura de Gaspar de la Peña (1671-1676), que pasó sin pena ni 
gloria, en 1677 el prestigioso título recayó en el pintor Francisco de Herrera 
el Mozo, formado en Sevilla y perfeccionado en Roma durante ocho años, 
aproximadamente entre 1647-1654, cuando pudo conocer de cerca el asom-
broso proceso de renovación artística protagonizado por Cortona, Bernini, 
Borromini y otros coetáneos. Es posible, aunque no se ha verificado, que 
Herrera coincidiera aquí con Diego Velázquez y con José Jiménez Donoso 

Fig. 7. Francisco de Herrera El Mozo, Escenografía del comienzo de la zarzuela ‘Los celos 
hacen estrellas’, con libreto de Juan Vélez de Guevara y música de Juan Hidalgo, representada 

en el Salón Dorado o de Comedias del Alcázar Real en 1672.1672. Acuarela de colores sobre 
papel. 315 x 430 mm. Viena, Österreichische Nationalbibliothek.
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(1632-1690), pintor y arquitecto inventivo que se detuvo en Roma por los 
mismos años. La designación de Herrera para la maestría mayor constituye 
a todas luces un caso excepcional, por las circunstancias que rodearon su 
designación y por el apoyo expreso que le brindó don Juan José de Austria, 
desbancando la candidatura del experto José del Olmo y logrando después 
de varias décadas que un tracista, formado como pintor y diestro en el di-
bujo descriptivo, se hiciera con el codiciado título de Maestro y Trazador 
Mayor de Obras Reales. Con ello se evidenciaba el auge de este grupo y 
se ratificaba oficialmente la posibilidad de disociar el proceso proyectual 
del proceso constructivo, encomendándole aquel al maestro mayor (o a 
otro tracista externo) y confiando éste a los aparejadores y técnicos subal-
ternos. El relevante papel que desempeñó Herrera como escenógrafo en 
la corte de Carlos II, su denodado intento por formar aquí una Academia 
de Artes y su malogrado proyecto para la Basílica del Pilar en Zaragoza,52 
de una asombrosa modernidad, ayudan a profundizar en las capacidades 
de todos ellos para la invención del espacio arquitectónico, en la audacia 
de sus propuestas y en la fuerte impronta que les dejó la cultura romana 
coetánea [fig. 7].

El público enfrentamiento entre Herrera el Mozo y Olmo, así como 
el ascenso de éste último a la Maestría Mayor tras la muerte de aquel, 
corrobora la actualidad del debate en las postrimerías del siglo XVII y 
ratifica la dimensión política que adquirió en Obras Reales, provocando la 
alternancia institucional de ambos modelos en función de factores extra 
artísticos, a menudo relacionados con el gobierno de la arquitectura cor-
tesana y siempre con su dimensión simbólica, ejemplar y representativa, 
al servicio de los grupos de poder y las ideologías dominantes. La jefatura 
de José del Olmo (1687-1702) cierra la centuria al tiempo que se extingue 
la Casa de Austria española e inicia su reinado Felipe V de Borbón, que 
impuso en la corte un gusto internacional y clasicista. Simultáneamente, 
los madrileños Teodoro Ardemans (1661-1726), José de Churriguera y 
Pedro de Ribera (1681-1742) trasladaron el debate a la Villa de Madrid53 
y a otros lugares de España, donde el Barroco triunfal y decorativo expe-
rimentó un postrero apogeo antes de sucumbir bajo el peso de la razón 
y el rechazo de la Academia.

52 Blasco Esquivias, B., “En defensa del arquitecto Francisco de Herrera el Mozo…”, op. cit., 
pp. 65-76. No he podido consultar la tesis doctoral inédita de García Baeza, A., La Polifacética figura 
de Francisco de Herrera Inestrosa, el Mozo, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2016.

53 Blasco Esquivias, B., “Elogio del Barroco castizo. Ardemans, Churriguera y Ribera”, en 
Morán Turina, J. M. (coord.), El arte en la corte de Felipe V, op. cit., pp. 257-288.
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