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importante empuje horizontal sobre las jarjas, cuya elevada altura favoreció el vuelco, no 
impedido por un fallo de diseño en el contrarresto. 

 

     

     
Figura 297. Descimbrado de la bóveda: (a) Estado inicial. (b) Retirada de las cimbras de los nervios formeros. 
(c, d, e) Retirada de las mazas de las claves. (f) Momento previo a la retirada de los apeos de las cinco claves 

centrales (a-f: TCG) 

     

     

     

     
Figura 298. Descimbrado de la bóveda: colapso de la estructura por giro de dos de los apoyos tras la retirada 

de los apeos de las cinco claves centrales (TCG) 
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3.4.3. El segundo modelo a escala 
Una vez concluido el segundo semestre del curso 2014-2015 del Taller de construcción 
gótica, y con ocasión de la celebración de un curso de verano titulado Construcción de una 
bóveda gótica de crucería, se tuvo la oportunidad de construir un segundo modelo a escala, 
de las mismas dimensiones que el anterior. Debido a las restricciones temporales, se decidió 
en este caso prescindir de los nervios decorativos de trazado curvo, manteniendo los de 
diseño recto. A cambio, se construyó una parte de la plementería, ejecutando un cuadrante 
de la bóveda a la francesa, esto es, con sus hiladas paralelas a los lados, y otros dos a la 
inglesa, es decir, con sus hiladas perpendiculares a la bisectriz del ángulo formado por 
cada pareja de arcos contiguos. No se utilizó cimbra alguna para su colocación. El 
descimbrado de este modelo se llevó a cabo sin ningún contratiempo. 

 

     

     
Figura 299. Segundo modelo a escala: montaje de las piezas de la plementería en tres de los cuadrantes de la 

bóveda: (a, b, c) Disposición a la inglesa. (d, e, f) Disposición a la francesa (a-f: TCG) 

     
Figura 300. Segundo modelo a escala: (a, b, c) La bóveda tras el descimbrado (a-c: TCG) 

 

 

3.4.4. Participantes en la ejecución de los modelos a escala 
El primer modelo a escala fue construido, como hemos comentado, en el marco de la 
asignatura Taller de construcción gótica, durante el segundo semestre del curso 2014-2015 
(3 de febrero - 22 de mayo de 2015). Se trata de una asignatura optativa y de libre 
elección perteneciente al Plan 96 de los estudios conducentes a la titulación de Arquitecto, 
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impartida en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Participaron en la organización de la asignatura y en la ejecución del modelo las 
siguientes personas: 

 

Profesor: José Carlos Palacios Gonzalo 

Ayudante: Pablo Moreno Dopazo 

Becario: Diego Martínez Moreno 

 

Alumnos del turno de mañana: 

Albier, Mathilde 

Alonso Barroso, Omar 

Álvarez Martín, Laura 

Álvarez-Labrador Márquez 
de Prado, María Manuela 

Area Ollero, Laura 

Baeta Martins, Joana 

Beizaga Cappelletti, Carlos 

Burette, Aurore 

Castro, Cleide Mara de 

Cazan, Arina Paula 

Deschamps, Clémence 

Gravisse, Étienne 

Juárez Sánchez, José Daniel 

López Carrizo, José Ignacio 

López-Mateos Carrasco, 
Manuel 

Lumbreras Germà, Marta 

Mogollón García, Natalia 

Mulligen, Matthijs 

Oliván Aroca, Mario 

Ollero Serrano, Álvaro 

Pereira de Figueiredo, Thais 

Pérez Sánchez, Aurora 

Radulescu, Andreea 

Raimondi, Elena 

Ramírez Méndez, Borja 

Rodrigo Carmena, Vicente 

Sánchez Sáez, Ana María 

Tapia Galisteo, Francisco 

Torre Avín, Marta 

Zarco Campos, Paula 

Zepeda Santibáñez, Paola 

 

Alumnos del turno de tarde: 

Affre, Lucille 

Agudo Naranjo, Adrián 

Arévalo Arias, Eugenio 

Balseiro Campoamor, Irene 

Bennett, Melanie 

Bental, Sapir 

Biscione Rico, Jorge Germán 

Bustos Díaz, Sara 

Cárdenas Pereira, Daniela 

Clemente Sánchez, Rafael 

Conran, William 

Davidovich, Shani 

Enríquez Chávez, Daniel 

Esteban de Bodas, Ángel 

Estepa Harriero, Alicia 

Eyal, Or 

Fernández Díaz, Najat 

Fernández González, 
Angélica 

García Latorre, Alfredo 

García-Cubillana Vázquez-
Reina, Jorge 

Godoy, Christian A. 

Guevara Parra, Miguel 

Hernández García, Iván 

León Olmo, Alba María 

Leta, Catalina 

Mazariegos Reviriego, 
Loreto 

Medina Galán, Carlos 
Eduardo 

Méndez Rodríguez, Jennifer 

Naterova, Ivona 

Pérez Jacinto, Edgar 

Pérez Segura, Ana Valeria 

Robles Roncal, Renzo 

Robles Díaz, Antonio 

Royo Espinosa, Javier 

Sabol, Dusan 

Sánchez Romero, Cristina 

Soria Sánchez, Carolina 

Tabab, Ben 
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Aunque la parte fundamental de la ejecución del primer modelo a escala correspondió al 
Taller de construcción gótica, participaron también en ella los docentes y alumnos 
pertenecientes a la asignatura Taller experimental 2 - Historia de la construcción, durante el 
segundo semestre del curso 2014-2015 (3 de febrero - 29 de mayo de 2015). Se trata de 
una asignatura optativa y de libre elección perteneciente al Plan 2010 de los estudios de 
Grado en fundamentos de la Arquitectura, impartida en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Fue dirigida por el profesor Rafael 
Martín Talaverano, contando con la ayuda del becario Miguel Rivera Corullón. 

Por otro lado, el segundo modelo a escala fue ejecutado durante el curso de verano 
titulado Construcción de una bóveda gótica de crucería, impartido, del 13 a 17 de julio de 
2015, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de 
Madrid. Participaron en la organización del curso y en la ejecución del modelo las siguientes 
personas: 

 

Profesores: José Carlos Palacios Gonzalo, Rafael Martín Talaverano 

Becario: Diego Martínez Moreno 

 

Alumnos: 

Cantavella Crespo, Pedro 

Carrión Hurtado, Alejandro 

Casanova Arenillas, Belén 

Cornejo Jiménez, José 
Manuel 

Gil Sanz, Marcos 

Fernández Albar, María 

Kun Ingvaldsen, Tale 

Notario Tejero, Sara 

Ortega Gálvez, Eva 

Prieto Alonso, Luz 

Robles Díaz, Antonio Manuel 

Román Conde, Carlos 

Sánchez Cano, Emilio 

Sanz Amparán, José Ignacio 

Suárez Moreno, Lucía 

Toro Cañizares, Miriam de 

Valoria García, Amadeo 

Zárate Olaso, Rocío de 
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Los elementos más relevantes en la obra de Rodrigo Gil desde el punto de vista del corte 
de piedras son sin duda las bóvedas de crucería, pero no debemos olvidar que en sus 
edificios encontramos también otros elementos de cantería que, aunque menos abundantes, 
precisan igualmente de un diseño de su dovelaje, esto es, de una definición geométrica 
previa de sus piezas. Podemos dividirlos en arcos, capialzados, bóvedas, pechinas, trompas 
y escaleras, distinguiendo distintos tipos en función de sus características y de la superficie 
por ellos generada. 

El corte de las dovelas que constituyen cualquiera de estos elementos arquitectónicos se 
puede llevar a cabo, fundamentalmente, a través de dos métodos distintos, que difieren en 
lo que respecta a los patrones y datos geométricos necesarios en el proceso: el método de 
corte “por robos”, también llamado “por escuadría”; y el método de corte “directo”, 
también denominado “por caras” o “por plantillas”633 634 . Algunos elementos, como las 
dovelas que constituyen cualquier arco plano o una bóveda de cañón, o los nervios de una 
bóveda de crucería, se tallan utilizando preferentemente el primero de ellos, mientras que 
otros, como las dovelas de una bóveda esférica, se resuelven preferiblemente utilizando el 
segundo. El método “por robos” parte de la proyección horizontal o vertical de la pieza, 
generando inicialmente un prisma recto sobre cuyas caras se continúa trabajando: en el caso 
de un arco el patrón necesario es el de la testa de la dovela, esto es, el del frente de la 
pieza, delimitado por las líneas de intradós y trasdós y las de los lechos (esta plantilla 
puede ser sustituida por dos baiveles, uno con la curvatura del intradós y otro con la del 
trasdós, obteniendo el mismo resultado); para la talla se aplica el patrón a la cara superior 
del bloque de piedra contenedor, trabajándolo en vertical a fin de eliminar de su perímetro 
el volumen sobrante; si la sección transversal del arco tiene molduras, como es el caso de los 
nervios de las bóvedas de crucería, será necesario disponer de la correspondiente plantilla 
o sección recta, que, aplicada al lecho de la pieza, permite obtener la forma moldurada. El 
método “directo” o “por caras”, en cambio, utiliza el patrón de la proyección plana de la 
cara de intradós de la dovela635, que recoge la forma de su contorno, y uno o varios 
baiveles y saltarreglas, dependiendo de la complejidad de la pieza, que proporcionan la 
curvatura de la cara de intradós y los ángulos que dicha cara forma con las laterales; para 
la talla se aplica la plantilla al bloque de piedra contenedor y se va eliminando 
progresivamente el material sobrante, haciendo que los baiveles y saltarreglas sigan el 
contorno dado por el patrón y confiriendo a la cara de intradós su correspondiente 
curvatura y a las laterales su adecuada inclinación636. 

El método “por robos”, consiguientemente, limita el uso de la geometría a las proyecciones 
de la pieza sobre el plano horizontal y vertical; el método “directo” o “por caras”, en 

                                               
633 Palacios 1998: 98-99; Palacios 2003: 18-20; Palacios 2009: 18; Rabasa 1996: 429-431; Rabasa 2007b: 
9, 237-241. 
634 El método “por robos” (denominado así por Vandelvira) recibe el nombre de équarrissements en el tratado 
de Derand. El método “directo” o “por caras” recibe el nombre de “plantas al justo” en el tratado de Martínez 
de Aranda, y el de par panneaux en el de Derand (Derand 1643; Martínez [finales del s. XVI] 1986; 
Vandelvira [1575-1591] c.1671, citados en Palacios 2003: 18-20). El método “directo” ha sido también 
denominado por Palacios (2003: 18-20) “por baivel”, si bien dicho término puede resultar equívoco, ya que el 
baivel es una herramienta compartida por ambos métodos de corte. 
635 Las caras de intradós y trasdós de una “dobela” o “bolsor” son denominadas respectivamente “mocheta” y 
“tardosa” por Vandelvira ([1575-1591] c.1671: 4v (“Difiniciones”)). Bails (1802: 14-15, 35, 56, 67, 105, 120) 
emplea respectivamente los términos “trasdós” e “intradós” (o “boquilla”) para las caras de la “dovela” o 
“bolsor”, reservando “mocheta” para el caso del intradós de un arco adintelado. 
636 Palacios 1998: 98-99; Palacios 2003: 18-20; Rabasa 2007b: 237-241. 
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cambio, requiere un conocimiento geométrico más profundo, ya que parte de la proyección 
de la dovela sobre un plano tangente a su cara de intradós637. Ambos métodos fueron 
codificados por los tratados de cantería del siglo XVI, y de hecho el segundo es la base 
para el trazado y la talla de muchos de los elementos utilizados en la arquitectura 
renacentista. Sin embargo, no debemos olvidar que esta evolución en la geometría 
proyectiva fue posible gracias a una sólida base de conocimientos procedente de la Edad 
Media. El románico construyó bóvedas de cañón, bóvedas esféricas y trompas; curiosamente 
el trazado de las trompas cónicas constituye, como ha explicado Palacios 638 , la base 
conceptual para la talla de las bóvedas esféricas por el método “directo”, ya que este se 
basa en aproximar la superficie esférica del intradós de cada dovela a una superficie 
cónica, por tanto desarrollable. Por otro lado, la talla “por robos” de los nervios de las 
bóvedas de crucería góticas se llevaba a cabo empleando el baivel 639 , instrumento 
fundamental en ambos procedimientos de corte, y la labra de las claves, por su parte, 
mezclaba ya los dos métodos640. Podemos sin duda concluir que la técnica renacentista del 
corte de piedras supone la evolución y sistematización de una amplia tradición medieval. 

 

 
Figura 301. Talla de dovelas, según Palacios (2003: 19 fig. 1.1, 26 fig. 1.3, 190 fig. 7.2): (a) Dovela de un 
arco de medio punto, método “por robos” (izquierda) y método “directo” o “por caras” (derecha). (b) Dovela 
de una bóveda esférica, método “directo” o “por caras”. (c) Dovela de una trompa cónica, método “directo” o 

“por caras” 

 

 

                                               
637 Sobre el alcance de los conocimientos geométricos necesarios para el empleo de ambos sistemas y de sus 
variantes intermedias, véase Calvo 2003. 
638 Palacios 1998: 100-101, Palacios 2003: 16, 23. 
639 Palacios 2009: 102. 
640 Rabasa 1996: 429-431. 
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4.1. ARCOS 
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El arco es el elemento estructural básico en las construcciones adoveladas. La complejidad 
del trazado de sus piezas puede ser muy variable, dependiendo tanto de las condiciones 
geométricas del propio arco (directriz, posición del eje y de las impostas) como de las de la 
superficie o superficies en las que se localiza. 

 

       

       
Figura 302. Arcos simples en huecos de paso, de medio punto: (a, b) Catedral de Astorga (León): de intradós 
casetonado (sur); de intradós liso (sacristía). (c) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres (sacristía). (d) 

Palacio de los Guzmanes, León (oeste). (e) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid) (sur): de 
intradós casetonado. (f, g) Monasterio de las Bernardas, Salamanca: de intradós casetonado (iglesia); de 
intradós liso (cerca). (h) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca (crucero suroeste) 

 

Los arcos más sencillos serían aquellos cuyo eje es perpendicular a la superficie plana 
vertical del muro que perforan y cuyas impostas son horizontales y paralelas al eje, esto es, 
“en cuadrado”, como se decía en el siglo XVI. Si dichas condiciones cambian obtendremos 
otros tantos tipos. Así, si las impostas son horizontales pero no perpendiculares al muro 
tendremos los arcos abocinados, de eje perpendicular e impostas convergentes simétricas; y 
los arcos oblicuos, en esviaje o “en viaje”, de eje e impostas oblicuos al muro y paralelos 
entre sí. Si una de las caras del muro en el que se dispone el arco no es plana sino cilíndrica 
de eje vertical, obtendremos un arco “en torre redonda” o “en torre cavada”, esto es, con 
una de sus superficies verticales convexa o cóncava, según el caso. Si la superficie de muro 
en la que se desarrolla el arco no es única sino que está formada por dos planos 
ortogonales, tendremos un arco “en esquina” o “en rincón”, en función del ángulo que formen 
ambos planos para el observador, 270 o 90º respectivamente. Finalmente, si el eje y plano 
de imposta del arco no son horizontales sino inclinados se genera un arco “en decenda”, con 
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sus embocaduras a distinta cota641. Las condiciones descritas pueden combinarse generando 
arcos de complejidad creciente. Por otro lado, esta misma terminología se emplea, con un 
significado análogo, para caracterizar otros elementos arquitectónicos, como bóvedas o 
trompas. 

       

       
Figura 303. Arcos simples en huecos de paso, de medio punto: (a, b) Colegio Menor de Huérfanos de la 

Inmaculada Concepción, Salamanca (sur; salón rectoral). (c) Convento de San Esteban, Salamanca (escalera de 
Soto): de intradós casetonado. (d) Catedral de Segovia (antigua sacristía). (e) Iglesia del Hospital de la 

Misericordia, Segovia (oeste). (f) Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid (oeste). (g, h) Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora) (norte; sur) 

 

 

4.1.1. Arcos simples 
Comenzamos el análisis por los arcos cuyo eje es perpendicular a la superficie plana 
vertical del muro que perforan y cuyas impostas son horizontales y paralelas al eje. La 
superficie de intradós generada es cilíndrica, si el arco es de directriz curva, o plana, si el 
arco es adintelado. Desde el punto de vista de la construcción la talla de sus piezas es muy 
sencilla, pudiéndose llevar a cabo por cualquiera de los dos métodos principales de corte: 
“por robos”, partiendo de la plantilla de la cara lateral de la dovela, o “por caras”, 
utilizando la plantilla de la cara de intradós y un baivel con la curvatura del arco, siendo 
más habitual el primero de ellos. En función del número de centros con que se trace el arco 
serán necesarios uno o más baiveles y plantillas. 

                                               
641 Palacios 2003: 63. 
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En los edificios trazados por Rodrigo Gil encontramos arcos de este tipo empleados para 
multitud de cometidos, que podemos clasificar en tres categorías arquitectónicas: huecos de 
paso, huecos de iluminación, y otros elementos. 

       

       
Figura 304. Arcos simples y dinteles en huecos de paso: (a) Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá de Henares 
(Madrid): carpanel. (b, c, d) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Medina de Rioseco (Valladolid): carpanel, 

de intradós casetonado (sur); carpanel (2 roscas) (norte); carpanel (sacristía). (e) Capilla del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca, Salamanca (crucero norte): carpanel. (f) Catedral-Magistral de Alcalá de Henares (Madrid) 

(torre): dintel. (g) Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (dependencias capitulares): dintel. (h) 
Catedral de Segovia (antigua sacristía): adintelado (2 arcos superpuestos) 

 

4.1.1.1. Huecos de paso 

Quizás el caso más emblemático de arcos es el de los huecos exteriores de acceso al 
edificio y el de los vanos interiores que permiten el paso de un espacio a otro. Para 
formalizar el hueco estos arcos se combinan usualmente con un capialzado con forma de 
conoide, que estudiaremos más adelante, de tal manera que el arco se coloca en el exterior 
y el capialzado en el interior, resolviéndose el dovelaje de cada uno por separado. El arco 
utilizado habitualmente en estas portadas es el de medio punto, siendo mucho menos 
frecuente el carpanel o el adintelado. El despiece del arco se resuelve siempre de modo 
independiente con respecto al muro que se apoya sobre él, tomando sus piezas, siempre en 
número impar, la forma convencional de una dovela. Solo en contadas ocasiones los planos 
de intradós y trasdós no son paralelos, de modo que las piezas del arco extienden sus 
juntas radiales más allá de la línea de trasdós marcada por las molduras para resolver 
simultáneamente tanto el arco como sus enjutas; tal es el caso de la portada principal del 
Colegio Menor de Huérfanos de la Inmaculada Concepción en Salamanca, o de la del salón 
rectoral del mismo edificio. Cuando el hueco es adintelado el arco que lo cubre no es tal, ya 
que se resuelve siempre con una sola pieza o dintel, esto es, sin ningún despiece de dovelas; 
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como excepción tenemos los huecos laterales de la triple portada de la antigua sacristía de 
la catedral de Segovia, solucionados en cada vano con dos arcos adintelados superpuestos, 
de siete dovelas el inferior y cinco el superior, incluidos los salmeres, y los dos huecos 
laterales que dan paso a la capilla de la cabecera dentro de la propia sacristía. 

   
Figura 305. Arcos simples en huecos de paso: (a, b) Palacio de los Guzmanes, León: de medio punto (oeste); de 

medio punto (patio) 

   

   
Figura 306. Arcos simples en huecos de paso: (a) Convento de San Esteban, Salamanca (escalera de Soto): de 
medio punto, de intradós casetonado (11 hiladas). (b) Iglesia de San Esteban, Castromocho (Palencia) (norte): 

de medio punto, de intradós casetonado (11 hiladas). (c, d) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués 
(Valladolid) (sur): de medio punto, de intradós casetonado (11 hiladas) 

La sección transversal de las piezas es prácticamente siempre rectangular, mientras que el 
intradós suele ser liso o estar recorrido en sus bordes por molduras. Sin embargo en 
ocasiones se encuentra decorado con casetones, en cuyo caso aparecen dos estrategias 
distintas a la hora de acometer su talla: que la decoración se coordine con el dovelaje, de 
manera que las juntas verticales de dovelas se sitúen en los ejes de los nervios de los 
casetones, y a cada dovela corresponda una fila de casetones; o que no exista tal 
coordinación, no coincidiendo el número de dovelas y filas de casetones. En este último 
supuesto sería necesario, para llevar a cabo la talla, el replanteo previo de la decoración 
en el patrón de la cara de intradós de cada dovela, aunque en los dos casos que hemos 
encontrado parece más probable que la labra se haya realizado una vez montado el arco 
en su posición definitiva. Se trata de la portada de la iglesia de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid) y de la puerta norte de la iglesia de San Esteban en Castromocho 
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(Palencia). Ambos ejemplos están resueltos con 11 hiladas y 10 filas de casetones, y no 
corresponden en puridad arcos, sino bóvedas de cañón, ya que cada hilada se soluciona 
con más de una dovela; por otra parte, las juntas intermedias se disponen de modo 
diferente en cada uno de los casos: en el primero la junta es continua a lo largo del 
intradós, de tal modo que el elemento queda configurado por dos hojas verticales 
paralelas, mientras que en el segundo las piezas se colocan a matajunta. 

 

4.1.1.2. Huecos de iluminación 

4.1.1.2.1. Edificios de carácter religioso 

En la envolvente exterior del edificio encontramos igualmente huecos practicados para 
permitir la iluminación y ventilación. Cuando el edificio es de carácter religioso estos huecos 
utilizan casi de modo invariable el arco de medio punto, encontrando excepcionalmente 
algunos edificios en los que se emplea el arco apuntado, a veces al tiempo que el 
semicircular, como ocurre en la catedral de Segovia, en la nave central de la Catedral 
Nueva de Salamanca, en la cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca), en la 
iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia), en la iglesia de San Martín en Mota del 
Marqués (Valladolid) o en la iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca. En muy 
contadas ocasiones se emplea el hueco adintelado. 

El despiece del arco se resuelve siempre de modo independiente con respecto al muro que 
se apoya sobre él, utilizando habitualmente una sola rosca, que en ocasiones se dobla 
debido probablemente a la limitación en los tamaños de piedra disponibles. Los huecos son 
siempre abocinados, con una sección transversal de forma trapezoidal y simétrica, de tal 
modo que tanto las molduras de jambas y arco como el derrame del alféizar se repiten de 
modo especular a interior y exterior; como única excepción a este hecho podemos citar 
algunos de los vanos que iluminan la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en 
Salamanca (costado oeste del crucero y sur de la cabecera), sin abocinamiento al exterior. 
La zona central de esta sección transversal tiene su intradós horizontal y liso, disponiéndose 
en ella la vidriera de cierre. Por lo que respecta a los muy escasos huecos adintelados, no 
son propiamente arcos, sino que se resuelven como dinteles abocinados, de perfil simétrico a 
interior y exterior. 

En ocasiones encontramos ventanas en medio punto geminadas, esto es, divididas 
verticalmente en dos por parteluces, en cuyo caso el tímpano puede presentar distintos 
diseños, que podemos diferenciar básicamente en dos, formal y constructivamente. El 
primero de ellos tiene aberturas cerradas con medio punto o con dintel, y tímpano 
recercado y decorado con un círculo. En este diseño los distintos elementos son 
independientes (aunque no siempre) con respecto al arco de la ventana que los enmarca; los 
dos dinteles o arcos del calado se apoyan en dos entrantes a modo de ménsula que se 
dejan en las jambas del hueco a la altura de la imposta, y en la columnilla o pilastra 
central, mientras que el recercado del tímpano queda encajado en una cavidad en forma 
de U que se practica en la rosca del arco principal que cierra la ventana. Esta separación 
permite la labra individual de las piezas, si bien un correcto montaje debe ser simultáneo al 
del resto de la ventana. El segundo de los diseños es el que presenta aberturas cerradas 
con dos piezas horizontales y tímpano dividido con otra vertical, las tres de forma 
abalaustrada y configurando, con la columnilla que hace las veces de mainel, una cruz. El 
conjunto de los tres brazos superiores puede en ocasiones estar tallado en una sola pieza, 
pero en otras el tamaño hace necesaria la utilización de varias. El montaje es lógicamente 
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más flexible, ya que es posible realizarlo una vez terminado el hueco que lo enmarca; se 
lleva a cabo necesariamente con la ayuda de elementos metálicos que, dispuestos en las 
uniones entre las piezas, garanticen la estabilidad del conjunto. Estas ventanas geminadas, 
especialmente el segundo tipo descrito, han sido habitualmente señaladas como uno de los 
rasgos de estilo identificativos de las obras de Rodrigo Gil. 

 

       

       

       
Figura 307. Arcos simples y dinteles en huecos de iluminación: edificios de carácter religioso: (a) Iglesia de San Mateo, 

Cáceres (antigua capilla de los Sande (actual sacristía)): de medio punto (2 roscas). (b) Iglesia de Santiago de los 
Caballeros, Medina de Rioseco (Valladolid) (sacristía): de medio punto. (c) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 

Fonseca, Salamanca (crucero sur): de medio punto. (d) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca (capilla): de medio punto. 
(e) Catedral de Segovia (girola): apuntado. (f) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Valdefinjas (Zamora) (cabecera): 

apuntado (2 roscas). (g) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora) (nave): de medio 
punto. (h) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia) (capilla de Santo Tomás (o de los Segovia)): de medio 

punto. (i, j) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): de medio punto (2 roscas) (capilla de los Mexía-Tovar); dintel 
(sacristía). (k) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres (sacristía): dintel. (l) Convento de San Esteban, Salamanca 

(escalera de Soto): de medio punto, de intradós casetonado (2 roscas) 
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Figura 308. Arcos simples en huecos de iluminación: edificios de carácter religioso, huecos geminados, primer 

diseño: (a, g) Iglesia de los Santos Juanes, Nava del Rey (Valladolid) (capilla de la Asunción (o de Gil de 
Nava)): de medio punto. (b) Convento de San Esteban, Salamanca (escalera de Soto): de medio punto 

(cegado). (c) Catedral de Astorga (León) (capilla de San Juan Bautista (costado sur del falso crucero)): de 
medio punto. (d) Catedral Nueva de Salamanca (hastial occidental): de medio punto. (e) Iglesia de San Martín, 

Mota del Marqués (Valladolid) (cabecera): apuntado (inconcluso). (f) Catedral de Segovia (nave central): 
apuntado (inconcluso) 

     

     
Figura 309. Arcos simples en huecos de iluminación: edificios de carácter religioso, huecos geminados, segundo 

diseño: (a) Iglesia de Santa María de la Asunción, Guareña (Badajoz) (nave): de medio punto. (b) Catedral 
Nueva de Plasencia (Cáceres) (capilla de San Pablo, antigua sala capitular): de medio punto (2 roscas). (c) 

Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia) (cabecera): apuntado (2 roscas). (d) Iglesia del convento de San 
Esteban, Salamanca (cimborrio): de medio punto. (e, f) Catedral Nueva de Salamanca (nave central): de medio 

punto y apuntado 
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4.1.1.2.2. Edificios de carácter civil 

Por lo que respecta a los edificios de carácter civil, los arcos de las ventanas suelen ser 
adintelados o de medio punto. En las superficies generales de la fachada se prefiere la 
utilización del dintel, siendo muy poco utilizado en ellas el arco semicircular642, que se 
reserva para los paseadores o galerías cerradas que se disponen en ocasiones en la parte 
alta de estos edificios, y para las torres que pueden coronar sus esquinas, como vemos en 
los palacios de Monterrey y la Salina, ambos en Salamanca, en el palacio de los Guzmanes 
en León y en el Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares (Madrid) (como 
anomalía precisamos que el paseador del palacio de Monterrey se resuelve con arcos 
carpaneles en lugar de semicirculares). Lo mismo podría decirse de la fachada del Tesoro 
del claustro de la catedral de Santiago de Compostela (A Coruña), que, pese a pertenecer 
a un edificio religioso, comparte el mismo espíritu civil. Si penetramos en el interior de estos 
edificios encontramos en ocasiones patios cuyas fachadas se resuelven con arquerías, bien 
en planta baja o también en la primera; el arco utilizado en ellas es habitualmente el de 
medio punto, aunque también el carpanel. 

 

       

       
Figura 310. Arcos simples y dinteles en huecos de iluminación: edificios de carácter civil, superficies generales 

de fachada (a-f) y patios (g, h): (a, b) Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá de Henares (Madrid): dintel; de 
medio punto. (c, d) Palacio de los Guzmanes, León: dintel (oeste); de medio punto (norte). (e) Palacio de la 

Salina, Salamanca: dintel. (f) Hospital de los Reyes Católicos, Santiago de Compostela (A Coruña): dintel. (g) 
Palacio de los Ulloa, Mota del Marqués (Valladolid): carpanel. (h) Monasterio de las Bernardas, Salamanca: de 

medio punto 

                                               
642 Solo lo encontramos en los tres balcones de la primera planta de la fachada del Colegio Mayor de San 
Ildefonso en Alcalá de Henares (Madrid), y en el balcón situado en la esquina noroeste de la primera planta 
del palacio de los Guzmanes en León. 
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Desde el punto de vista constructivo debemos puntualizar que los arcos adintelados no son 
tales, ya que se resuelven siempre con una sola pieza o dintel, esto es, sin ningún despiece 
de dovelas; por su parte los arcos de medio punto aislados trazan las dovelas de su rosca 
con independencia del muro en el que se encuentran. Por lo que respecta a los paseadores 
y torres de las fachadas, y a las arquerías de los patios, la sucesión de arcos sobre unos 
soportes de pequeña sección hace que el apoyo de dos elementos contiguos esté 
habitualmente resuelto con un almohadón o salmer común. En estos elementos arquitectónicos 
el despiece del arco se resuelve usualmente de modo independiente con respecto al muro 
que se apoya sobre él, si bien en ocasiones las piezas del arco extienden sus juntas radiales 
más allá de la línea de trasdós marcada por las molduras para resolver simultáneamente 
tanto el arco como sus enjutas; tal es el caso de los paseadores de las fachadas de los 
palacios de Monterrey en Salamanca y de los Guzmanes en León; las arquerías de los 
patios de los palacios de los Ulloa en Mota del Marqués (Valladolid) y de los Guzmanes en 
León; o las galerías de las plantas altas de los patios del Hospital de los Reyes Católicos en 
Santiago de Compostela (A Coruña) y del monasterio de las Bernardas en Salamanca 
(siendo este último un claustro de carácter religioso). Tanto en los huecos aislados como en 
los conjuntos seriados de ellos la sección transversal de las piezas es siempre rectangular, 
mientras que el intradós puede ser liso o estar recorrido en sus bordes por molduras. 

 

   
Figura 311. Arcos simples en huecos de iluminación: patios: (a, b) Monasterio de las Bernardas, Salamanca: de 

medio punto 

     

     
Figura 312. Arcos simples en huecos de iluminación: edificios de carácter civil, paseadores: (a) Colegio Mayor 
de San Ildefonso, Alcalá de Henares (Madrid): de medio punto. (b) Palacio de los Guzmanes, León: de medio 

punto. (c, d) Palacio de Monterrey, Salamanca: de medio punto; carpanel. (e) Palacio de la Salina, Salamanca: 
de medio punto. (f) Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (fachada del Tesoro): de medio punto 
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Figura 313. Arcos simples en otros elementos: (a) Iglesia de San Juan Bautista, Castellanos de Villiquera 

(Salamanca) (sotacoro): de medio punto (1 rosca). (b) Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid) 
(coro): de medio punto (2 roscas). (c) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia) (capilla de los Mexía-

Tovar): de medio punto (2 roscas). (d, e) Catedral Nueva de Salamanca: apuntado (2 roscas) (nave central); 
apuntado, de intradós casetonado (1 rosca) (nave central: ándito). (f, g) Catedral de Segovia: apuntado (2 

roscas) (nave lateral); apuntado (2 roscas) (nave central: ándito). (h) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca, Salamanca (crucero este): apuntado (3 roscas). (i) Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca 

(crucero este): apuntado (4 roscas) 

     

     
Figura 314. Arcos simples en otros elementos: hornacinas y huecos: (a, b) Iglesia de Santiago de los Caballeros, 

Medina de Rioseco (Valladolid) (sacristía; nave lateral): de medio punto. (c) Iglesia de San Martín, Mota del 
Marqués (Valladolid) (sacristía): escarzano. (d) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca 
(crucero sureste): carpanel. (e) Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (dependencias capitulares): 

escarzano. (f) Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia) (capilla de Santo Tomás (o de los Segovia)): 
apuntado, de intradós casetonado 

 



 Otros elementos de cantería en la obra de Rodrigo Gil 

 621  

4.1.1.3. Otros elementos 

En el interior de los edificios religiosos podemos encontrar arcos cuyo cometido estructural es 
más comprometido que en los casos anteriores, ya que no generan una simple perforación 
de pequeñas dimensiones en los muros para permitir el paso o la iluminación, sino que 
deben cubrir una luz más amplia o soportar una carga más importante, tomando para ello 
una mayor sección transversal. Tal es el caso de los arcos que, en los muros laterales de los 
templos, dan paso a capillas, o los que deben sostener un claristorio, una torre o un 
cimborrio. En los ejemplos más sencillos se trata de arcos de medio punto resueltos con una o 
dos roscas cuya sección transversal es trapezoidal, presentando un intradós plano, como en 
el acceso a la capilla de los Mexía-Tovar en la iglesia de San Sebastián en Villacastín 
(Segovia) o en el sotacoro y coro situados bajo las torres de las iglesias de San Martín en 
Mota del Marqués (Valladolid) y de San Juan Bautista en Castellanos de Villiquera 
(Salamanca). Cuando la carga a sostener es más importante se confía en el arco apuntado 
de sección transversal trapezoidal o triangular, utilizando, según el caso, de una a cuatro 
roscas, y disponiendo las primeras piezas de la rosca interior por lechos horizontales, 
enjarjadas con el apoyo, como ocurre en los arcos que sostienen los muros del claristorio de 
las naves laterales de la catedral de Segovia y de la nave central de la Catedral Nueva 
de Salamanca, o en los arcos que soportan los cimborrios de las capillas del Colegio Mayor 
del Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos en Salamanca. 

En las construcciones de mayor entidad encontramos también en ocasiones ánditos, esto es, 
andenes que recorren interiormente el templo a una determinada altura sobre el suelo, a 
modo de galerías de servicio, colocados normalmente en la línea de imposta de las 
bóvedas, o inmediatamente por debajo de ella, como vemos en la nave central de la 
catedral de Segovia y de la Catedral Nueva de Salamanca, en las capillas situadas en los 
costados del falso crucero de la catedral de Astorga (León), en las naves de la iglesia de 
Santiago de los Caballeros en Medina de Rioseco (Valladolid) y en el cimborrio de la 
iglesia del convento de San Esteban en Salamanca. Estos ánditos son habitualmente espacios 
que se ganan al muro de cerramiento del edificio, que sufre en ese punto una reducción de 
espesor: el corredor queda apoyado sobre la hoja interior del muro, y su pared lateral de 
cierre sobre la hoja exterior, cubriéndose a su vez por un arco sobre el que asienta el muro 
de cerramiento del edificio, una vez recuperado su grosor original, y las armaduras de 
cubierta. Este arco, que constituye al tiempo el formero de la bóveda de crucería que se 
levanta sobre ese espacio, tiene una profundidad importante, y se resuelve siempre con un 
trazado apuntado y sección transversal rectangular, colocando sus primeras hiladas por 
lechos horizontales. De manera excepcional la primera rosca se dobla con otra, que 
constituye propiamente el formero de la bóveda, como ocurre en la nave central de la 
catedral de Segovia. 

Cerramos este apartado citando, en el extremo contrario, otros elementos funcionales con 
escaso cometido estructural pero muy frecuentes en el interior de los edificios religiosos de 
Rodrigo Gil. Se trata de las hornacinas de pequeñas dimensiones que se perforan en los 
muros, normalmente en las sacristías, con la finalidad de albergar las cajoneras, aunque 
también en las capillas particulares, a modo de arcosolios, e incluso en las cabeceras y 
naves laterales de los templos, para alojar el retablo del altar mayor u otros altares 
consagrados a alguna devoción particular. Estos elementos arquitectónicos se resuelven 
habitualmente como arcos de medio punto, aunque en ocasiones pueden ser escarzanos, 
apuntados o carpaneles. Constructivamente la dovela inferior de estos arcos, y en ocasiones 
también la segunda o incluso más, pueden estar trazadas por lechos horizontales. La sección 
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transversal de las piezas es siempre rectangular, mientras que el intradós puede ser liso o 
estar recorrido en sus bordes por molduras. Hemos encontrado un único caso adornado con 
casetones, el del arco apuntado que cubre la cabecera de la nave derecha de la iglesia de 
Santo Tomás en Vegas de Matute (Segovia), esto es, la de la capilla que construyó 
inicialmente Rodrigo Gil años antes de que él mismo se encargara de la ampliación del 
edificio. Está decorado con 23 filas de casetones rectangulares, que coinciden con las 22 
dovelas (11 cada semiarco) y clave en las que se despieza. 

Otros elementos similares, presentes tanto en los edificios de carácter religioso como civil, 
son los arcos escarzanos que aparecen en algunas ocasiones cubriendo el haz interior de los 
huecos de iluminación y de paso, y que tienen por finalidad evitar el empleo de un 
capialzado, de talla más compleja. Su dovelaje se resuelve con independencia del arco que 
cubre el hueco en el haz exterior y sus jambas de apoyo pueden presentar o no derrame. 

 

 

4.1.2. Arcos “en esquina y rincón” 
Comenzamos el estudio de los arcos que, manteniendo sus impostas horizontales, presentan 
alguna alteración en el resto de condiciones geométricas del tipo básico estudiado hasta 
ahora, y que, como ya hemos comentado, puede afectar tanto al propio arco como a la 
superficie o superficies en las que se desarrolla. Frente a los anteriores son mucho menos 
abundantes en la obra construida por Rodrigo Gil, y se utilizan tanto para huecos de paso 
como de iluminación. 

El primero de los cuatro tipos encontrados es el de los arcos “en esquina y rincón”, que se 
generan al perforar la esquina producida por dos muros ortogonales con un arco; si el 
ángulo en que se dispone el eje del arco con respecto a los muros es de 45º la penetración 
es recta, es decir, simétrica. En función del ángulo que formen las superficies de los planos 
visibles para el observador tendremos un arco “en esquina” o “en rincón”, según sea de 270 
o 90º respectivamente. La superficie de intradós generada es cilíndrica, si el arco es de 
directriz curva, o plana, si el arco es adintelado. La talla de sus piezas requiere los patrones 
de la cara de intradós de las dovelas y las saltarreglas con el ángulo que forman el 
intradós y la testa en cada junta, distintos para cada una de las dovelas y de las juntas de 
una mitad del arco si la penetración es recta; la forma de la testa de la dovela se puede 
conseguir utilizando un baivel que tenga la curvatura del arco de embocadura, si bien 
debemos considerar que, al proyectarse el arco sobre las superficies oblicuas de los muros, 
las dovelas de la embocadura tendrán una anchura variable, que aumenta desde la clave 
hasta las impostas, por lo que es recomendable dibujar previamente la proyección real del 
arco sobre la pared a fin de obtener los patrones de testa de cada dovela643. 

Hemos encontrado tres ejemplos de este tipo de arcos localizados en el palacio de los 
Guzmanes en León. Dos son arcos de medio punto de penetración recta, el primero “en 
esquina y rincón” y el segundo “en esquina”, que presentan su intradós casetonado, 
coincidiendo las juntas verticales entre dovelas con los nervios de los casetones. El tercero es 
un arco “en esquina y rincón” adintelado de penetración recta. Por otro lado, en la puerta 
que da acceso a la escalera de caracol de la sacristía de la Catedral Nueva de Plasencia 
(Cáceres) observamos un arco “en rincón” de medio punto de penetración recta. 

                                               
643 Palacios 2003: 74-79. 
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Figura 315. Arcos “en esquina y rincón”: (a, b) Palacio de los Guzmanes, León (sureste): de medio punto de 

penetración recta, de intradós casetonado (7 dovelas); adintelado de penetración recta (3 dovelas, incluidos los 
salmeres) 

   
Figura 316. Arcos “en esquina”: (a, b) Palacio de los Guzmanes, León (noroeste): de medio punto de 

penetración recta, de intradós casetonado (11 dovelas) 

 
Figura 317. Arcos “en rincón”: Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres) (sacristía): de medio punto de 

penetración recta (5 dovelas) 

 

4.1.3. Arcos “en torre cavada y redonda” 
Se generan al perforar un muro curvo, habitualmente de superficie cilíndrica, con un arco, 
resultando este con una de sus superficies verticales cóncava o “en torre cavada” y la otra 
convexa o “en torre redonda”; si el eje del arco y el centro de la curva coinciden en planta 
la penetración es recta, es decir, simétrica. La superficie de intradós generada es cilíndrica, 
si el arco es de directriz curva, o plana, si el arco es adintelado. La talla de sus piezas es 
similar a la de los arcos “en esquina y rincón”; como en ellos, debemos considerar que, al 
proyectarse el arco sobre la superficie curva del muro, las dovelas de la embocadura 
tendrán una anchura variable, que aumenta desde la clave hasta las impostas; en este caso, 
además, la concavidad del muro hace que las juntas entre las testas de las dovelas tengan 
una curvatura, que va aumentando igualmente desde la clave hasta las impostas, y que ha 
de manifestarse en las saltarreglas para una correcta talla 644. 

                                               
644 Palacios 2003: 80-83, 84-87. 
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Los ejemplos encontrados de este tipo de arcos son muy sencillos, estando compuestos por 
una sola pieza a modo de dintel o, a lo sumo, por tres dovelas. 

 

   
Figura 318. Arcos “en torre cavada y redonda”: (a, b) Catedral de Oviedo (Asturias) (aguja de la torre): 

carpanel de penetración recta (3 dovelas) 

   
Figura 319. Dinteles “en torre”: (a) Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (torre del Tesoro): “en 

torre cavada” “en viaje”, dos dinteles paralelos. (b) Catedral de Oviedo (Asturias) (aguja de la torre): “en torre 
cavada y redonda” “en viaje” 

   
Figura 320. Arcos “en cuadrado y viaje”: (a) Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca) (capilla 

lateral, costado norte de la cabecera): de medio punto (17 dovelas). (b) Iglesia de Santiago de los Caballeros, 
Cáceres (tribuna): de medio punto “en torre cavada” (3 dovelas) 

   
Figura 321. Arcos “en decenda”: (a) Palacio de los Ulloa, Mota del Marqués (Valladolid) (escalera): carpanel 

de penetración recta (15 dovelas). (b) Palacio de los Guzmanes, León (escalera): de medio punto de 
penetración recta, de intradós casetonado (15 dovelas) 
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4.1.4. Arcos “en cuadrado y viaje” 
Se trata de arcos cuyas impostas no son paralelas, disponiéndose una de ellas 
perpendicular al muro y la otra oblicua, y resultando el eje también oblicuo y las 
embocaduras de distinta luz. Si el trazado de estas es semicircular la superficie de intradós 
generada no es cilíndrica sino cónica. Como consecuencia todas las dovelas son desiguales: 
tanto los patrones de la cara de intradós como los de testa van variando para cada dovela, 
y las saltarreglas con el ángulo que forman el intradós y la testa en cada junta son 
igualmente distintas para cada una de ellas, sin que podamos ayudarnos de ninguna 
simetría645. Existen dos opciones para el despiece, de las cuales la más inmediata es la que 
divide las dos embocaduras en el mismo número de partes iguales y une los puntos, con lo 
que las juntas del intradós resultan ser generatrices del cono. Si la oblicuidad es importante 
pueden aparecer problemas de deslizamiento entre piezas, que se resuelven utilizando una 
segunda opción de despiece: consiste en disponer un eje en el plano de imposta, 
perpendicular a la superficie del muro, y coincidente con el centro de uno de los dos arcos 
de embocadura o en una situación intermedia entre ambos; un haz de planos concurrentes 
en dicho eje genera la posición de los lechos de las dovelas, resultando una superficie que, 
en puridad, es alabeada, al obtenerse por el desplazamiento de una generatriz recta 
sobre dos directrices curvas646. 

Esta segunda opción, conocida como “cuerno de vaca” o “cuerno de buey” 647 , es la 
empleada en el arco que, en la iglesia de Santiago de los Caballeros en Cáceres, permite 
el paso desde la escalera de caracol a la tribuna situada sobre la sacristía, o el que, en la 
iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle (Salamanca), genera el acceso a la capilla 
particular situada en el costado norte de la cabecera. Se trata de arcos resueltos con 3 y 
17 dovelas respectivamente, en los que el eje en el que concurren los planos de los lechos se 
dispone coincidiendo con el centro de la embocadura de luz menor. 

 

 

4.1.5. Arcos “en decenda” 
Estudiaremos por último este tipo de arcos que, a diferencia de los ya analizados, tienen su 
eje y plano de imposta no horizontales sino inclinados, situándose sus embocaduras a distinta 
altura; si el eje del arco es perpendicular al muro en planta la penetración es recta. La 
superficie de intradós generada es cilíndrica, si el arco es de directriz curva, o plana, si el 
arco es adintelado. La talla de sus piezas puede llevarse a cabo “por caras”, para lo que 
se requieren los patrones de la cara de intradós de cada dovela y las saltarreglas con el 
ángulo que forman el intradós y la testa en cada junta; además se necesita la plantilla de 
testa de las dovelas, o un baivel con la curvatura del arco de embocadura, que serán 
comunes para todas las piezas si la embocadura es semicircular, pero dobles si el arco es 
carpanel. También es posible realizar el corte de las piezas “por robos”, empleando la 
plantilla de la proyección horizontal de la cara de intradós de las dovelas y el patrón de 
testa648. 

                                               
645 Palacios 2003: 96-101. 
646 Rabasa 2007b: 174-175. 
647 Rabasa 2007b: 174-175. 
648 Palacios 2003: 63, 109-113. 
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Hemos encontrado dos ejemplos de este tipo de arcos, localizados en el palacio de los Ulloa 
en Mota del Marqués (Valladolid) y en el de los Guzmanes en León. Ambos son de 
penetración recta, el primero en carpanel y el segundo en medio punto, presentando este 
último un intradós casetonado, cuyos nervios coinciden con las juntas verticales entre dovelas. 
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4.2. CAPIALZADOS 
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El capialzado es la superficie con derrame y adovelada que cierra la parte superior de un 
hueco649. Una gran variedad de ellos era utilizada en el siglo XVI, siendo el más sencillo el 
capialzado “a regla” o plano, una superficie reglada plana obtenida por el 
desplazamiento de una generatriz recta sobre dos directrices rectas paralelas que se 
encuentran situadas a distinta altura, y que constituye básicamente un arco adintelado 
abocinado. Otro tipo muy extendido pero de trazado más complejo es el capialzado “de 
Marsella”, una superficie alabeada obtenida por el desplazamiento de una generatriz 
recta sobre dos directrices curvas, en concreto un arco de medio punto y uno escarzano650. 
Sin embargo si examinamos la obra construida por Rodrigo Gil únicamente encontramos 
capialzados “en puerta cuadrada”, que toman la forma de conoides. 

 

 

4.2.1. Capialzados “en puerta cuadrada” 
Se trata de superficies alabeadas obtenidas por el desplazamiento de una generatriz recta 
sobre una directriz recta y otra curva, sea esta un arco de medio punto o escarzano, 
generando por tanto un conoide. Normalmente se utilizan para cubrir un hueco abocinado, 
de tal manera que el encuentro del capialzado con las jambas son dos líneas horizontales no 
paralelas. La talla puede llevarse a cabo “por robos”, para lo que se requiere el patrón 
correspondiente a la proyección sobre un plano horizontal de la cara de intradós de cada 
dovela y el de sus dos testas, siendo recomendable disponer también de las saltarreglas con 
el ángulo que forma la cara de intradós con la de testa en cada junta de lecho, o en su 
lugar los patrones de los lechos. También es posible realizar el corte de las piezas “por 
caras”, partiendo de la plantilla de la cara de intradós de cada dovela. La concavidad del 
intradós, que va variando desde la directriz recta hasta la curva, se labra con la ayuda de 
un listón apoyado en ambos extremos de cada dovela, utilizando como referencia los 
patrones de testa651. 

Las puertas localizadas en obras de Rodrigo Gil se cubren con frecuencia utilizando un arco 
en el lado exterior y un capialzado en el interior, resolviéndose como elementos 
independientes cuyos respectivos despieces no guardan relación. Los capialzados tienen 
siempre como directriz curva un arco escarzano, despiezándose en un número impar de 
dovelas, y presentan habitualmente su intradós liso. Hemos localizado dos ejemplos que 
tienen su intradós avenerado, y que difieren en el modo en que dicha decoración ha sido 
dispuesta; en el hueco que permite el paso desde el claustro a la escalera de Soto en el 
convento de San Esteban en Salamanca ha sido replanteada en cada dovela antes de su 
colocación, situándose las juntas verticales en los ejes de los nervios de la venera de manera 
que corresponden tres nervaduras y tres acanaladuras a cada dovela; por el contrario, en 
el capialzado de paso desde el patio a la estancia previa a la capilla en el Colegio Menor 
de San Pelayo en Salamanca la labra de la venera ha sido probablemente realizada a 
posteriori, ya que esta se dispone con independencia de las juntas verticales entre dovelas, 
y se observan diferencias en la talla de piezas que guardan una colocación simétrica. 

                                               
649 Bails 1802: 20. 
650 Palacios 2003: 137. 
651  Palacios 2003: 137-147. El proceso de trazado, labra y colocación de las piezas de un capialzado 
generado por una directriz recta y otra escarzana, comenzando por el método “directo” o “por caras” y 
terminando “por robos”, puede consultarse en Rabasa 2007b: 135-153. 
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Figura 322. Capialzados “en puerta cuadrada”: (a) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres (tribuna): 

escarzano (5 dovelas, incluidos los salmeres). (b) Palacio de los Guzmanes, León (zaguán): escarzano (13 
dovelas). (c, d) Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca (antecapilla): escarzano (5 dovelas); escarzano, de 
intradós avenerado (7 dovelas). (e) Convento de San Esteban, Salamanca (escalera de Soto): escarzano, de 
intradós avenerado (9 dovelas). (f) Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres) (sacristía): escarzano “en torre 

cavada” (5 dovelas) 

 
Figura 323. Capialzados alabeados: Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia) (sacristía): escarzano (3 

dovelas, incluidos los salmeres) 

 

Por otro lado, hemos encontrado un ejemplo de capialzado que, guardando relación con el 
anterior, presenta algunas diferencias. En el hueco de paso a la sacristía de la iglesia de 
San Sebastián en Villacastín (Segovia) aparece una superficie alabeada que se obtiene del 
mismo modo que el capialzado “en puerta cuadrada”, con la diferencia de que ahora la 
generatriz es curva y variable en cada punto del capialzado. Consiguientemente el 
encuentro entre la superficie del arco y los planos verticales que limitan el vano, que son 
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paralelos en este caso, ya no es una recta, como en el caso anterior, sino una curva. Para la 
talla de la concavidad interior el cantero requeriría adicionalmente los patrones de las 
juntas de lecho de cada dovela, a fin de utilizarlas como guía. 
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4.3. BÓVEDAS 
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4.3.1. Bóvedas de cañón 
Se trata de bóvedas que toman la forma de un cilindro recto, esto es, son superficies 
generadas por el desplazamiento paralelo de una generatriz recta a lo largo de una 
directriz curva a la que es perpendicular. Si esta directriz es un arco de medio punto la 
superficie obtenida es un semicilindro, y la bóveda se llama simplemente de cañón; si es, en 
cambio, un arco apuntado, se obtienen dos superficies cilíndricas que se encuentran en la 
línea de clave, y la bóveda es de cañón apuntado; si el arco es carpanel, resulta una 
superficie cilíndrica de no revolución, y la bóveda es de cañón en carpanel. Desde el punto 
de vista de la construcción la talla de sus piezas es muy sencilla, pudiéndose llevar a cabo 
por cualquiera de los dos métodos principales de corte: “por robos”, partiendo de la 
plantilla de la cara lateral de la dovela, o “por caras”, utilizando la plantilla de la cara de 
intradós y un baivel con la curvatura de la bóveda, siendo más habitual el primero de 
ellos652. En función del número de centros con que se trace el arco directriz serán necesarios 
uno o más baiveles y plantillas653. 

Si examinamos la obra construida por Rodrigo Gil, encontramos bóvedas de cañón 
asociadas a la cubrición de espacios de dimensiones moderadas dispuestos habitualmente 
entre contrafuertes o muros. Tal es el caso de las bóvedas que cubren las capillas hornacinas 
situadas entre los contrafuertes de la nave de la iglesia de los Santos Juanes en Nava del 
Rey (Valladolid). Se trata de seis bóvedas de cañón de directriz semicircular, cuyas 
condiciones geométricas y constructivas varían ligeramente para cada pareja situada a 
ambos lados de la nave. Considerándolas desde la cabecera a los pies, tienen 
respectivamente 19.6, 19.6 y 20.6 pies (5.45, 5.45 y 5.74 m) de luz, y 9.8 pies (2.74 m) de 
profundidad. El intradós de las bóvedas tiene una decoración casetonada, que divide de 
modo regular la superficie transversalmente en 13, 12 y 13 casetones respectivamente, y 
longitudinalmente en 4. Constructivamente las bóvedas se resuelven con nervios y casetones 
en cantería, dividiendo su superficie en 25, 23 y 25 hiladas respectivamente, que se 
disponen como es habitual en la dirección del eje de la bóveda. Las hiladas guardan 
relación con la decoración, de modo que toman alternativamente dos anchuras distintas, 
dependiendo de si corresponden a un nervio o a un casetón; las que corresponden a los 
nervios se interrumpen de un lado a ras de nervadura, mientras que del otro toman parte 
del casetón contiguo, repitiéndose esta disposición de modo alterno y simétrico según el eje 
del arco directriz. Es de reseñar el hecho de que las 4 hiladas inferiores se construyen por 
lechos horizontales, teniendo la número 4 su lecho superior cortado ya radialmente para 
recibir la primera dovela de la bóveda. Por lo que respecta al despiece de dovelas dentro 
de cada hilada, se realiza en 3, 4 o 5, colocadas a matajunta con las hiladas contiguas, 
utilizando longitudes variables en cada caso para aprovechar la piedra disponible pero 
evitando siempre disponer las juntas en los ejes de los nervios. La sección transversal de las 
nervaduras es constante en ambas direcciones, disponiéndose su eje orientado radialmente 
hacia el centro de la bóveda. 

 

                                               
652 Rabasa 2007b: 62. 
653 El proceso de trazado y labra de las piezas de los cañones de una bóveda de arista, utilizando el método 
“por robos”, puede consultarse en Rabasa 2007b: 62-63. 
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Figura 324. Bóvedas de cañón: (a) Iglesia de Santa María de la Asunción, Guareña (Badajoz) (nave): de 

albañilería. (b) Iglesia del Hospital de la Misericordia, Segovia (nave): de albañilería. (c) Iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora) (nave). (d, e) Iglesia del monasterio de las Bernardas, 

Salamanca (crucero; portada norte): de intradós nervado. (f) Iglesia de los Santos Juanes, Nava del Rey 
(Valladolid) (nave lateral): de intradós casetonado. (g) Iglesia de Santa María la Mayor, Ledesma (Salamanca) 

(crucero): de intradós casetonado. (h) Catedral de Astorga (León) (portada sur): de intradós casetonado (b: 
Casaseca 1988: 381 fig. 86) 

 

Son mucho más habituales las bóvedas de cañón apuntado, que podemos encontrar 
resueltas en ocasiones en albañilería, como en la iglesia de Santa María de la Asunción en 
Guareña (Badajoz) y en la iglesia del Hospital de la Misericordia en Segovia, en ambos 
casos cubriendo capillas hornacinas situadas entre los contrafuertes de la nave. Las que a 
nosotros interesan son las que están resueltas en cantería, como las que cubren las capillas 
hornacinas situadas entre los contrafuertes de la nave de la iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora). Se trata de seis bóvedas de cañón 
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peraltadas de directriz apuntada, cuyas condiciones geométricas varían ligeramente para 
cada pareja situada a ambos lados de la nave; la pareja situada a los pies de esta no será 
considerada debido a que se trata de dos bóvedas incompletas, en las que una de las 
ramas se interrumpe a poca distancia de la clave. Las otras dos parejas, consideradas 
desde la cabecera a los pies, tienen respectivamente 16.5 y 18.2 pies (4.61 y 5.06 m) de 
luz, 1.4 pies (0.40 m) de peralte, 11.5 pies (3.20 m) de flecha (sin incluir el peralte), y 8.0 
pies (2.23 m) de profundidad. El intradós es liso, no presentando ningún tipo de decoración. 
Constructivamente las bóvedas se resuelven con 23 o 24 hiladas (11 o 12 cada 
semibóveda) y clave, según el caso, que se disponen como es habitual en la dirección del 
eje de la bóveda, manteniendo una anchura aproximadamente uniforme. Es de reseñar el 
hecho de que las 5 hiladas inferiores se construyen por lechos horizontales, teniendo la 
número 5 su lecho superior cortado ya radialmente para recibir la primera dovela de la 
bóveda; estos lechos coinciden en número y altura con los de las jarjas de las bóvedas de 
crucería que cubren la nave, facilitando la construcción de sus apoyos conjuntos. Por lo que 
respecta al despiece de dovelas dentro de cada hilada, se realiza en 3 o 4, colocadas a 
matajunta con las hiladas contiguas, utilizando longitudes variables en cada caso para 
aprovechar la piedra disponible. 

Bóvedas de cañón apuntado son también las que cubren los brazos del crucero en la iglesia 
del monasterio de las Bernardas en Salamanca, así como la que cierra la portada principal 
en el exterior del edificio. Las primeras son dos bóvedas de directriz apuntada de 20.9 pies 
(5.81 m) de luz, 18.4 pies (5.14 m) de flecha, y 7.7 o 8.1 pies (2.14 o 2.25 m) de 
profundidad dependiendo de si se trata del brazo norte o el brazo sur. El intradós de las 
bóvedas está recorrido longitudinalmente por 5 nervaduras (incluyendo las de las 
embocaduras), que dividen de modo regular la superficie en 4 espacios. Constructivamente 
las bóvedas se resuelven con 36 hiladas (18 cada semibóveda) y clave, que se disponen 
como es habitual en la dirección del eje de la bóveda, manteniendo una anchura 
aproximadamente uniforme. Es de reseñar el hecho de que las 7 hiladas inferiores se 
construyen por lechos horizontales, teniendo la número 7 su lecho superior cortado ya 
radialmente para recibir la primera dovela de la bóveda; estos lechos coinciden en número 
y altura con los de las jarjas de las bóvedas de crucería que cubren la nave, facilitando la 
construcción de sus apoyos conjuntos. Por lo que respecta al despiece de dovelas dentro de 
cada hilada, se realiza en 3 o 4, colocadas a matajunta con las hiladas contiguas, utilizando 
longitudes variables en cada caso para aprovechar la piedra disponible y disponiendo las 
juntas bien en los ejes de los nervios o bien en cualquier punto de los espacios entre ellos. Si 
consideramos ahora la bóveda que cubre exteriormente la portada del edificio, es 
igualmente de directriz apuntada, en este caso de 21.1 pies (5.89 m) de luz y 
aproximadamente 5.4 pies (1.50 m) de profundidad. El intradós de la bóveda está 
recorrido longitudinalmente por 4 nervaduras (incluyendo la de la embocadura), que 
dividen de modo regular la superficie en 3 espacios. Constructivamente la bóveda se 
resuelve de modo similar, con 32 hiladas (16 cada semibóveda) y clave, estando las 5 
inferiores construidas por lechos horizontales. El despiece de dovelas dentro de cada hilada 
se realiza en 2 o 3, evitando ahora disponer las juntas en los ejes de los nervios. 

El último ejemplar que vamos a examinar corresponde a una bóveda de cañón en carpanel. 
Se trata de la bóveda que cubre la capilla hornacina en la que se abre la portada sur de 
la catedral de Astorga (León). Se trata de una bóveda que tiene por directriz un arco 
carpanel de tres centros, con 34.9 pies (9.73 m) de luz y 8.6 pies (2.39 m) de profundidad. 
El intradós de la bóveda tiene una decoración casetonada, que divide de modo regular la 
superficie transversalmente en 20 casetones y longitudinalmente en 4. Constructivamente la 
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bóveda se resuelve con nervios y casetones en cantería, dividiendo su superficie en 59 
hiladas, que se disponen como es habitual en la dirección del eje de la bóveda. Las hiladas 
guardan cierta relación con la decoración, de modo que el conjunto de un nervio y un 
casetón se soluciona con tres hiladas; sin embargo la posición de las juntas no es uniforme, 
ya que podemos encontrarlas tanto en los ejes como en los bordes de los nervios, o también 
en puntos intermedios de los casetones. Por lo que respecta al despiece de dovelas dentro 
de cada hilada, se realiza en 4, 5 o 6, colocadas a matajunta con las hiladas contiguas, 
utilizando longitudes variables en cada caso para aprovechar la piedra disponible pero 
evitando siempre disponer las juntas en los ejes de los nervios. La sección transversal de las 
nervaduras es constante en ambas direcciones, disponiéndose su eje orientado radialmente 
hacia los centros de la bóveda. Un detalle reseñable es el hecho de que es la línea de 
intradós del arco carpanel de la nervadura la que coincide con la luz de la bóveda, de 
modo que en los arranques el nervio llega a quedar subsumido en el muro. 

 

 

4.3.2. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja 
Se trata de bóvedas que toman la forma de media esfera, esto es, son superficies de 
revolución generadas por el giro de un cuarto de círculo alrededor de uno de sus radios. 
Por extensión se denominan también así las bóvedas generadas por el giro de un arco 
apuntado alrededor de su eje, dando por resultado una forma apepinada. Se trata quizás 
del elemento más característico de la arquitectura clásica. 

Para su construcción las dovelas se disponen habitualmente en hiladas horizontales paralelas 
que giran alrededor del eje vertical. El trazado y talla de las piezas puede partir del 
patrón correspondiente a la proyección plana de la cara de intradós de la dovela, y de un 
baivel. Para obtener el patrón debemos inscribir en un plano los cuatro vértices de cada 
dovela; la repetición de esta operación para todas las dovelas de una misma hilada, como 
ha descrito Palacios654, genera una pirámide poligonal con tantas caras laterales como 
dovelas, que podemos aproximar a un cono; basta con desarrollar la superficie cónica que 
contiene los cuatro vértices de cada dovela para conocer su proyección plana655. Todas las 
dovelas que forman una hilada son iguales entre sí, y diferentes a las del resto de hiladas, 
por lo que será necesario un patrón distinto por cada hilada horizontal en que el cantero 
decida despiezar la bóveda. El baivel, por su parte, es válido para todas las hiladas, 
teniendo su brazo curvo la curvatura del intradós de la bóveda, y su brazo recto la 
dirección del centro de esta. Este sería el procedimiento empleado para un reparto de 
dovelas regular dentro de cada hilada, el cual exige que todas ellas tengan la misma 
longitud; sin embargo también sería posible renunciar a dicha regularidad y hacer piezas 
distintas a fin de aprovechar mejor la piedra disponible; esto no supone evidentemente 
ningún problema geométrico, ya que basta con dividir la banda correspondiente a la 
proyección plana de cada hilada en las piezas oportunas, si bien introduce la complejidad 
adicional de requerir de varios patrones diferentes para cada hilada. Una vez 

                                               
654 Palacios 2003: 186-187. 
655 El cilindro y el cono son superficies desarrollables, por lo que es posible obtener con exactitud la proyección 
plana de una cualquiera de sus porciones, y fabricar a partir de ella una plantilla flexible que se adapte a la 
curvatura de la cara que se pretende labrar. La esfera, en cambio, no es una superficie desarrollable, por lo 
que es necesario realizar la aproximación descrita. 
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determinadas las características geométricas de las distintas piezas se puede proceder a la 
talla. Se toma un bloque de piedra y se dibuja sobre él el contorno de la cara de intradós, 
obteniendo progresivamente la forma de la dovela con la ayuda del baivel, que se 
desplaza primero en horizontal para obtener los planos laterales de la pieza y esbozar la 
concavidad de la cara de intradós, y se gira a continuación en vertical para conseguir la 
forma convexa y cóncava respectivamente de los lechos cónicos inferior y superior, y 
terminar la concavidad interior656. 

Este sistema de trazado y talla, que permite la resolución de todas las bóvedas clásicas de 
rotación, es similar al utilizado para el diseño de las dovelas de una trompa cónica, un 
elemento procedente de la tradición medieval, ilustrando este hecho la transmisión continua 
de conocimientos geométricos a través de las distintas épocas657. Debía tener una cierta 
difusión en el siglo XVI, ya que es descrito por Alonso de Vandelvira y Alonso de Guardia 
en sus tratados658. Su aplicación práctica ha sido comprobada con la localización en las 
azoteas de la catedral de Sevilla de una montea atribuida a Martín de Gaínza, maestro 
mayor de la catedral, y datada hacia 1543 o 1544; el trazado corresponde a la bóveda 
semiesférica que cubre la escalera de caracol de la sacristía mayor, de diámetro interior 
9.6 pies (2.66 m), y en él se observan los citados desarrollos cónicos659. 

Sin embargo, el trazado y la labra de las piezas podrían realizarse por procedimientos 
distintos. Así lo demuestran varias monteas encontradas en la superficie exterior de los 
muros de la iglesia de Santa Columba en Carnota (A Coruña), fechadas en el siglo XVIII; los 
trazados pertenecen a dos bóvedas de horno, con su intradós adornado por nervios 
resaltados, que cubren sendas capillas situadas a los pies del templo, deduciéndose de su 
estudio comparativo que fueron resueltas combinando los dos métodos principales de corte, 
“por robos” y “por caras”. Las tres primeras hiladas tienen sus lechos horizontales, y fueron 
talladas a partir de su proyección horizontal, incluyendo en una misma pieza un nervio y una 
porción del casco. Sin embargo, a partir de la cuarta hilada los lechos son cónicos, y las 
dovelas que forman el casco y los nervios son independientes: el trazado de las piezas que 
forman el casco y la coronación partió de la plantilla de la cara de intradós, pero el de los 
nervios lo hizo de su proyección horizontal660. 

Si examinamos la obra construida por Rodrigo Gil, encontramos una gran cantidad de 
bóvedas esféricas de pequeño tamaño, empleadas para cerrar por su parte superior los 
huecos de las escaleras de caracol. No nos ha resultado posible determinar con exactitud 
qué método se utilizó para la talla de sus piezas, por lo que supondremos que fueron 
trazadas desarrollando la superficie aproximadamente cónica del intradós de cada una de 
las hiladas. Se indican a continuación las características de aquellas que han podido ser 
estudiadas: 

 

 

 

                                               
656 Palacios 1998: 101-102; Palacios 2003: 186-195; Rabasa 2007b: 12-15. El proceso de trazado, labra y 
colocación de las piezas de una bóveda en vuelta de horno o de media naranja, utilizando el método “directo” 
o “por caras” y el método “por robos”, puede consultarse en Rabasa 2007b: 11-55. 
657 Palacios 2003: 186-187. 
658 Guardia c.1600: 87v; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 61r (“Capilla redonda en buelta redonda”). 
659 Ruiz y Rodríguez 2011: 1277-1280. 
660 Taín y Natividad 2011: 1390-1391, 1395-1396. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 640  

Bóvedas esféricas de pequeño tamaño Ø interior Nº hiladas 

Alcalá de Henares · Catedral-Magistral (torre) 8.8 pies (2.46 m) 5 + clave 
Plasencia · Catedral Nueva (sacristía) 11.0 pies (3.07 m) 7 + clave 
Salamanca · Catedral Nueva (costado este de la torre) 6.8 pies (1.89 m) 4 + clave 
Santiago de Compostela · Catedral (torre del Tesoro) 5.6 pies (1.57 m) 3 + clave 
Tendilla · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (sacristía) 6.8 pies (1.90 m) 4 + clave 
Villacastín · Iglesia de San Sebastián (sacristía) 7.0 pies (1.95 m) 3 + clave 

1 pie castellano = 0.278635 metros. 

Tabla 15. Características de algunas bóvedas esféricas de pequeño tamaño trazadas por Rodrigo Gil: 
diámetro interior y número de hiladas (P. Moreno) 

 

Como puede observarse, el diámetro interior oscila entre 5.6 y 11.0 pies (1.57 y 3.07 m), 
estando resueltas con un número variable de hiladas, entre 3 y 7 según el caso, y clave. El 
intradós es liso en todas ellas, no presentando ningún tipo de decoración. 

Pueden estar construidas con sus superficies de intradós y trasdós aproximadamente 
concéntricas, en cuyo caso esta última, cuando queda vista, lleva usualmente algún tipo de 
decoración. Tal es el caso de la bóveda que cubre la escalera de caracol de la torre del 
Tesoro de la catedral de Santiago de Compostela (A Coruña), visible al exterior, y que 
presenta en su trasdós, como la propia torre, un perfil pronunciadamente escalonado, 
generado por cuatro anillos horizontales que coinciden con las hiladas pasantes de la 
bóveda, ejecutada en una sola hoja. 

En este sentido, la bóveda que cubre la escalera de caracol del palacio de los Guzmanes 
en León, de 6.7 pies (1.87 m) de diámetro interior661, presenta un despiece inusual, ya que 
las dovelas no están dispuestas en anillos horizontales, sino a lo largo de una hélice esférica, 
que al interior continúa visualmente la hélice cilíndrica generada por el caracol “de 
Mallorca”; la clave es pendiente. La superficie del trasdós, lisa y visible al exterior, 
presenta un perfil ligeramente escalonado en forma de hélice debido a la disposición de los 
lechos. Podemos encontrar este modelo en los tratados de L’Orme, Vandelvira y Tosca662; 
todas las dovelas son distintas, obteniéndose de forma aproximada cada plantilla de 
intradós oblicua a partir de la plantilla teórica recta663. 

Sin embargo, en ocasiones las bóvedas que cierran estos caracoles toman al exterior una 
geometría cónica, cuya altura es variable según el caso. En la escalera de caracol de la 
sacristía de la iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia) el cono que queda visible al 
exterior tiene una reducida altura, de tal modo que su superficie lateral y la de la 
semiesfera interior se mantienen cercanas y la bóveda puede construirse con una sola hoja, 
cuyas dovelas toman en su intradós una forma esférica y en su trasdós cónica. La superficie 
exterior no presenta ningún tipo de decoración. 

 

                                               
661 Rabasa 2007b: 206-208. 
662 L’Orme 1567: libro IV, cap. XVI, 119r-119v, il. 119v (“La façon d’une voute pour couvrir une tour ronde, ou 
le dessus d’une vis, en forme d’une coquille de Limaçon”); Tosca [1712] 1727: 230-232, 232 fig. 71 (“Trazar 
una media naranja, cuyas piedras la vayan cerrando à manera de rosca”); Vandelvira [1575-1591] c.1671: 
66r (“capilla en buelta capaço”). 
663 Rabasa 2007b: 53. Sobre el problema geométrico del despiece de la superficie esférica por hiladas 
helicoidales, véase Rabasa 2003. 
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Figura 325. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja: (a) Catedral-Magistral de Alcalá de Henares 
(Madrid) (torre). (b) Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres) (sacristía). (c) Iglesia de la Asunción de Nuestra 

Señora, Tendilla (Guadalajara) (sacristía). (d, e) Catedral Nueva de Salamanca (costado este de la torre). (f, g) 
Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (torre del Tesoro). (h, i) Iglesia de San Sebastián, Villacastín 

(Segovia) (sacristía) 

   
Figura 326. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja con despiece helicoidal: (a) Palacio de los 

Guzmanes, León (torre suroeste). (b) Traza del tratado de Philibert de l’Orme (L’Orme 1567: libro IV, cap. XVI, 
119r-119v, il. 119v (“La façon d’une voute pour couvrir une tour ronde, ou le dessus d’une vis, en forme d’une 

coquille de Limaçon”)) 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 642  

Puede ocurrir, como en el husillo adosado al costado este de la torre de la Catedral Nueva 
de Salamanca, que la altura del cono sea mucho mayor que la de la esfera. En este caso 
concreto las dovelas de las dos primeras hiladas son pasantes, de tal manera que su 
intradós es esférico y su trasdós cónico, disponiéndose sus lechos en planos estrictamente 
horizontales (no inclinados, perpendiculares a la superficie de intradós). A partir de la 
tercera hilada ambos elementos se hacen independientes, resolviéndose en dos hojas 
distintas. El trasdós tiene además una ornamentación de seis nervios verticales, cuya sección 
transversal disminuye desde la imposta hacia la clave, y dos anillos horizontales; cada uno 
de los anillos constituye una hilada horizontal, mientras que los nervios están labrados en las 
dovelas evitando disponer juntas verticales en ellos y no tienen función constructiva alguna. 
Los nervios se encuentran a su vez ornados por animales fantásticos, dispuestos en dos 
niveles distintos que se corresponden con sendas hiladas, en las que cada figura se talla en 
una pieza única junto con el nervio y la superficie correspondiente de bóveda. 

 

 
Figura 327. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja: Iglesia del monasterio de las Bernardas, 

Salamanca: sección y planta de la cabecera (P. Moreno) 

 

Junto a estas medias naranjas encontramos algunos escasos ejemplares de bóvedas de 
revolución de mayor tamaño, como la que cubre la cabecera de la iglesia del monasterio 
de las Bernardas en Salamanca. Se trata de una bóveda de planta semicircular, de 
diámetro 39.3 pies (10.96 m), cuya embocadura es un arco ligeramente apuntado, 
encontrándose su clave 1.3 pies (0.35 m) por encima del semicírculo, con lo que su forma no 
es propiamente esférica sino apepinada. El intradós de la bóveda tiene una decoración 
avenerada, que divide la superficie con 29 nervios (28 acanaladuras, más otras 2 contiguas 
al arco de embocadura que no son radiales), y dispone su polo en la clave de la bóveda. El 
reparto en 21 hiladas horizontales y clave es uniforme, de tal modo que no se produce una 
disminución en su altura desde el plano de imposta hasta la clave; en las 14 primeras 
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hiladas aparecen de modo alterno 6 anillos horizontales labrados en las acanaladuras de 
la venera, cada uno compuesto por dos molduras y una decoración de rosetas interna, cuya 
altura coincide con la de la hilada. Los nervios de la concha, en cambio, sí experimentan una 
reducción de su sección transversal desde el arranque hasta la cúspide. La pintura 
decorativa que recubre todo el conjunto hace imposible determinar en esas 14 primeras 
hiladas cómo se ha resuelto el despiece de las juntas verticales, e incluso saber si las 
nervaduras verticales y los casetones forman piezas conjuntas o se han tallado 
separadamente; únicamente a partir del anillo que interrumpe las acanaladuras, en las 7 
hiladas superiores de la bóveda, se observa que cada dovela abarca en esa zona varios 
nervios y canales. 

 

   

   
Figura 328. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja: (a, b) Iglesia del monasterio de las Bernardas, 

Salamanca (cabecera): de intradós avenerado. (c, d) Iglesia de Santa María la Mayor, Ledesma (Salamanca) 
(cabecera): de intradós avenerado 

   
Figura 329. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja: (a, b) Iglesia de San Sebastián, Villacastín 

(Segovia) (capilla de los Mexía-Tovar): de intradós avenerado 

 

Otra bóveda relacionada con la anterior es la que cubre la cabecera de la iglesia de 
Santa María la Mayor en Ledesma (Salamanca). Se trata de una bóveda de planta 
semicircular, de diámetro aproximado 41.4 pies (11.53 m), cuya embocadura es un arco 
apuntado, con lo que su forma no es propiamente esférica sino apepinada. El intradós de la 
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bóveda tiene una decoración avenerada, que divide la superficie con 34 nervios (35 
acanaladuras), y dispone su polo en la clave de la bóveda. El reparto en 25 hiladas 
horizontales y clave es uniforme, de tal modo que no se produce una disminución en su altura 
desde el plano de imposta hasta la clave; una hilada de cada tres presenta una decoración 
de amorcillos labrados en las acanaladuras de la venera. Los nervios de la concha, en 
cambio, sí experimentan una reducción de su sección transversal desde el arranque hasta la 
cúspide. En cuanto al despiece de las juntas verticales, la mayor parte de la bóveda se 
resuelve de manera que cada dovela toma dos o tres nervios y acanaladuras, utilizándose 
entre 12 y 17 dovelas por cada hilada dispuestas a matajunta con las de los lechos 
contiguos (hiladas 3 a 12: 2 nervios y 17 dovelas; hiladas 13 a 15: 2 o 3 nervios; hiladas 
16 a 19: 3 nervios y 12 dovelas). Las juntas verticales se colocan por regla general (hiladas 
3 a 25) en el eje de las acanaladuras en aquellos lechos que no presentan amorcillos. 
Respecto a las hiladas que tienen esta decoración, en las tres inferiores, donde los nervios 
verticales tienen cierto grosor, la junta se sitúa en el eje de la nervadura, mientras que en 
las cuatro superiores, donde la anchura del nervio se ve reducida, la junta se coloca en la 
acanaladura pero desplazándola hacia un borde para poder seguir tallando la figura en 
una sola dovela. 

 

 
Figura 330. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja: Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): 

sección y planta de la capilla de los Mexía-Tovar (P. Moreno) 

 

Por último analizamos la bóveda que cubre la capilla de los Mexía-Tovar en la iglesia de 
San Sebastián en Villacastín (Segovia). Se trata de una bóveda de planta circular, de 
diámetro 29.1 pies (8.10 m) y sección semicircular, con lo que su forma es perfectamente 
esférica. Está abierta en su parte central formando un anillo sobre el que se apoya una 
linterna con cupulín. El intradós de la bóveda tiene una decoración avenerada, que divide la 
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superficie con 84 nervios y otras tantas acanaladuras. El reparto en 10 hiladas horizontales 
y anillo superior de cierre no es aparentemente uniforme, ya que, al menos en la parte 
superior de la bóveda, parece producirse una disminución progresiva en la altura. El 
despiece de las juntas verticales tampoco se ha realizado de modo uniforme, pudiendo 
coincidir tanto en el eje de los nervios como en el de los canales, y variando igualmente la 
longitud de las dovelas incluso dentro de un mismo anillo horizontal. 

Aparte de las ya indicadas, Rodrigo Gil proyectó otras bóvedas esféricas, como la que 
habría de cubrir el crucero de la catedral de Segovia, la de la cabecera de la antigua 
sacristía de este edificio (capilla del Sagrario o de los Ayala) o la del ábside de la iglesia 
de Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz), de las cuales ninguna llegaría a ser 
ejecutada por él. Los dos primeros casos, construidos varios decenios después de la muerte 
de Hontañón, difieren en mayor o menor medida de lo propuesto por el maestro. En el caso 
de Guareña, aunque no existen datos documentales relativos a la construcción de la bóveda 
de su ábside, se ofrecen bastantes dudas acerca de la autoría intelectual por parte de 
Rodrigo Gil de la que hoy podemos contemplar: nosotros pensamos que no debe ser a él 
atribuida, guardando más relación con el Renacimiento andaluz que con el desarrollado por 
este maestro. El interés de la solución empleada, sin embargo, nos ha recomendado incluirla 
más adelante en el apartado correspondiente a las bóvedas resueltas por cruceros. 

 

     
Figura 331. Bóvedas en vuelta de horno o de media naranja: trazas para la construcción de la catedral de 
Segovia: (a) Detalle de la planta del crucero y cabecera, atribuible a Rodrigo Gil, con una propuesta de 

cúpula (Hoag 1985: 186 il. LVIII; también en Casaseca 1988: 351 fig. 26. Archivo de la catedral de Segovia). 
(b) Detalle de la sección longitudinal por el crucero, con dos propuestas de cúpula (Casaseca 1988: 347 fig. 
22. Archivo de la catedral de Segovia). (c) Planta de la antigua sacristía trazada por Rodrigo Gil, con una 

propuesta de oratorio, cubierto por cúpula, en su cabecera (Ruiz 1994: 12) 

 

 

4.3.3. Bóvedas cónicas 
Se trata de bóvedas que toman la forma de un cono recto, esto es, son superficies de 
revolución generadas por el giro de un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus 
catetos. El trazado y talla de sus dovelas se lleva a cabo utilizando el método “por caras”, 
de modo similar a como se hace para labrar las piezas de una bóveda esférica. 
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Encontramos cuatro bóvedas de este tipo en la aguja de la torre de la catedral de Oviedo 
(Asturias), cubriendo las escaleras de caracol que permiten la comunicación entre el nivel 
inferior y el superior. Se trata de bóvedas de planta lógicamente circular y diámetro 4.6 
pies (1.29 m), que se resuelven con una sola hoja. El reparto en 10 lechos y clave se realiza 
de modo uniforme, y los lechos parecen disponerse en planos estrictamente horizontales (no 
inclinados, perpendiculares a la superficie de intradós). El intradós es liso, no presentando 
ningún tipo de decoración. El trasdós, por el contrario, tiene una ornamentación de seis 
nervios entorchados, cuya sección transversal disminuye desde la imposta hacia la clave; 
están labrados en las dovelas evitando disponer juntas verticales en ellos y no tienen función 
constructiva alguna. Los nervios se encuentran a su vez ornados por animales fantásticos, 
dispuestos en dos niveles distintos que se corresponden con sendas hiladas, en las que cada 
figura se talla en una pieza única junto con el nervio y la superficie correspondiente de 
bóveda. 

Existen otros ejemplos de bóvedas de este tipo, dispuestas igualmente sobre escaleras de 
caracol, como en la sacristía de la iglesia de San Sebastián en Villacastín (Segovia) y en el 
husillo adosado al costado este de la torre de la Catedral Nueva de Salamanca. Se trata 
sin embargo de bóvedas que toman una forma semiesférica al interior, en el primer caso 
resuelta en una sola hoja, y en el segundo en dos pero con un arranque común, razón por la 
cual no han sido analizadas en este apartado sino en el que corresponde a las bóvedas de 
media naranja. Entrarían también en esta categoría las cuatro bóvedas de forma cónica 
que coronan las escaleras de caracol situadas a los pies de las naves de la catedral de 
Segovia, así como las dos que flanquean el hastial occidental de la nave mayor de la 
Catedral Nueva de Salamanca; no han sido analizadas aquí debido a la imposibilidad de 
estudiar sus condiciones geométricas y constructivas. 

 

 

4.3.4. Bóvedas de planta oval y lechos horizontales 
Se trata de bóvedas que toman la forma aproximada de un cuarto de elipsoide, 
constituyendo uno de los elementos arquitectónicos de estereotomía más compleja. 

Un ejemplo lo encontramos en la cabecera de la capilla de Santa Teresa (o de Limoges), 
situada en el costado norte del presbiterio de la iglesia del convento de San Esteban en 
Salamanca. Se trata de una bóveda de planta oval, de eje mayor 15.6 pies (4.34 m) y 
semieje menor 5.6 pies (1.55 m) aproximadamente, con arco de embocadura apuntado 
cuya clave se eleva 12.1 pies (3.36 m) sobre el plano de imposta. El intradós de la bóveda 
tiene una decoración avenerada, que divide la superficie con 21 nervios (20 acanaladuras) 
y dispone su polo en la clave de la bóveda. El reparto del dovelaje se realiza en 13 
hiladas horizontales y clave. Debido a la forma ovalada de la planta y a la disposición del 
vértice de la venera en la parte superior, el trazado únicamente puede resolverse por 
lechos horizontales. Al ser estos ovales no se puede emplear un desarrollo de superficies 
cónicas, ya que este solo es válido para una bóveda de lechos circulares, como por ejemplo 
la de media naranja. Por otro lado, el reparto de hiladas debe adaptarse a la longitud 
variable de los meridianos, mayor en la embocadura que en el centro de la bóveda, por lo 
que dentro de cada hilada las dovelas van cambiando de altura. Como consecuencia todas 
las dovelas son distintas. El trazado parte del patrón de la cara de intradós de cada 
dovela, que varía de una hilada a otra y dentro de cada hilada, y que es necesario 
calcular para las piezas de una mitad completa del ábside, obteniéndose la otra mitad por 
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simetría. La talla es igualmente dificultosa, ya que el ángulo y curvatura del baivel van 
variando de una pieza a otra. Sobre la superficie de cada pieza es necesario además 
realizar el correspondiente reparto de las acanaladuras de la venera para proceder a su 
talla664. 

   
Figura 332. Bóvedas cónicas: (a, b) Catedral de Oviedo (Asturias) (aguja de la torre) 

 
Figura 333. Bóvedas de planta oval y lechos horizontales: Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca 

(capilla de Santa Teresa (o de Limoges)): de intradós avenerado 

   
Figura 334. Bóvedas piramidales: (a, b) Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (remate de la torre 

del Tesoro) 

   
Figura 335. Bóvedas piramidales: (a, b) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Colmenar Viejo (Madrid) 

(chapitel de la torre) 

                                               
664 Palacios 2003: 216-219. 
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4.3.5. Bóvedas piramidales 
Se trata de bóvedas que toman la forma de una pirámide recta cuya base es un polígono 
regular, por lo que sus caras laterales son superficies planas. 

 

 
Figura 336. Bóvedas piramidales: Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña): sección y planta del 

remate de la torre del Tesoro (P. Moreno) 

 

Si observamos la obra construida por Rodrigo Gil encontramos distintos casos que difieren 
en el número de lados de la base y en la manera de resolver las caras laterales. La más 
sencilla de ellas es quizás la que cubre la torre del Tesoro de la catedral de Santiago de 
Compostela (A Coruña). Tiene planta cuadrada, de lado 15.7 pies (4.38 m), y su clave se 
encuentra a una altura de 18.4 pies (5.12 m) medida desde el arranque. El intradós es liso, 
no presentando ningún tipo de decoración, a excepción de una imposta colocada 2.5 pies 
(0.70 m) por encima del plano de arranque. El trasdós, por el contrario, tiene un perfil 
escalonado desde la base hasta la cúspide, generando una curiosa forma que es visible 
desde el exterior del edificio. La bóveda se resuelve aparentemente con una sola hoja, en 
la que el reparto en 20 lechos horizontales alterna dos alturas distintas de hilada, 
relacionadas con el escalonamiento del trasdós: las hiladas de menor altura corresponden a 
las 10 impostas sucesivas exteriores, provistas de un vuelo importante, mientras que las de 
mayor altura cierran los espacios entre ellas. Las superficies de intradós y trasdós de estas 
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últimas no son paralelas, a fin de marcar al exterior el citado escalonamiento, presentando 
por otro lado las 7 hiladas superiores una decoración exterior de pequeños casetones 
cuadrados. No hemos podido determinar si los lechos se disponen inclinados, esto es, 
perpendiculares a la superficie de intradós, o bien en planos estrictamente horizontales. 

Un ejemplo similar, también de planta cuadrada pero de tamaño mucho menor y trasdós 
liso, es el de la bóveda que cubre la escalera de caracol de la torre de la catedral de 
Segovia; no ha sido analizada aquí debido a la imposibilidad de estudiar sus condiciones 
geométricas y constructivas. 

 

 
Figura 337. Bóvedas piramidales: Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Colmenar Viejo (Madrid): sección y 

planta del chapitel de la torre (P. Moreno) 

 

Otra bóveda piramidal es la que cubre la torre de la iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora en Colmenar Viejo (Madrid). Tiene planta octogonal, de 8.0 pies (2.23 m) de lado, y 
su clave se encuentra a una altura de 39.1 pies (10.90 m) medida desde el arranque. La 
bóveda se resuelve aparentemente con una sola hoja, en la que el reparto en 26 lechos 
horizontales se realiza de modo uniforme. El intradós es liso, no presentando ningún tipo de 
decoración. El trasdós, por el contrario, presenta una ornamentación de escamas, que se 
coordina con el dovelaje de modo que cada lecho corresponde a dos filas de escamas, y 
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marca las aristas laterales de la pirámide con unos nervios que son solo aparentes, ya que 
se encuentran labrados en las dovelas como el resto de la ornamentación y no tienen función 
constructiva alguna. No hemos podido determinar si las superficies de intradós y trasdós son 
paralelas, ni tampoco si los lechos se disponen inclinados, esto es, perpendiculares a la 
superficie de intradós, o bien en planos estrictamente horizontales. 

 

 
Figura 338. Bóvedas piramidales: Catedral de Oviedo (Asturias): sección y planta de la aguja de la torre (P. 

Moreno) 

 

La última bóveda de este tipo, de labra más laboriosa por ser calada, es la aguja que 
cubre la torre de la catedral de Oviedo (Asturias). Tiene planta octogonal, de 8.9 pies 
(2.48 m) de lado, y su clave se encuentra a una altura de 58.3 pies (16.25 m) medida 
desde el arranque. Los elementos fundamentales desde el punto de vista constructivo y 
estructural son los nervios verticales que recorren las aristas laterales de la pirámide, que se 
despiezan de modo aproximadamente uniforme en 54 hiladas horizontales, clave y 
macolla; aparentemente no se produce una disminución progresiva de la sección de estos 
nervios desde la imposta hasta la clave, y sus lechos se disponen, al menos en el arranque, 
en planos estrictamente horizontales (no inclinados, perpendiculares a la superficie de 
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intradós). Como el resto de elementos que forman el calado que cierra las caras laterales 
de la pirámide, los nervios están construidos con piezas que son pasantes desde el intradós 
al trasdós, del mismo modo que se haría en una bóveda no calada resuelta con una sola 
hoja; en cada hilada horizontal cada nervio puede estar formado por una única pieza, o 
bien estar dividido en dos o tres por juntas verticales. Las 3 hiladas inferiores de la bóveda 
son ciegas y de intradós liso, mientras que las 51 restantes son caladas; a lo largo de su 
recorrido hasta la cúspide las nervaduras verticales se encuentran arriostradas por tres 
anillos horizontales, regularmente distanciados en altura (hiladas 11, 21 y 31), y resueltos a 
modo de arcos adintelados, en los que los salmeres forman parte de los nervios, y el 
dovelaje se ejecuta con 7, 5 y 1 piezas para cada arco del anillo inferior, intermedio y 
superior respectivamente. 

 

     

   

   
Figura 339. Bóvedas piramidales: (a, b, c, d, e, f) Catedral de Oviedo (Asturias) (aguja de la torre) 

 

El resto de elementos que constituyen el calado de esta aguja basa su trazado en el círculo, 
por lo que las juntas verticales de sus dovelas se disponen en general de modo radial, como 
en cualquier arco convencional, mientras que, como ocurría con los anillos horizontales, los 
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salmeres y, en ocasiones, la primera dovela forman parte de los nervios verticales a fin de 
rigidizar el conjunto. Por lo que respecta a la decoración, los nervios verticales tienen su 
intradós liso, manifestando únicamente la arista generada por el encuentro entre las caras 
laterales de la pirámide, mientras que su trasdós, visible desde el exterior, está moldurado 
y adornado con crochets, que se tallan en una hilada de cada cuatro; los elementos que 
forman el calado presentan el mismo dibujo y molduras a intradós y trasdós, de modo que 
su sección transversal es simétrica, aumentando esta circunstancia el trabajo de labra de las 
piezas pero facilitando su fabricación en serie. En relación con el proceso de talla de las 
piezas, aquellas que forman los nervios situados en las aristas de la pirámide no presentan 
curvatura alguna, mientras que las que constituyen el calado son arcos planos, por lo que 
podría acometerse indistintamente por cualquiera de los dos métodos de corte, “por robos” 
o “por caras”, o combinando ambos. 

 

 

4.3.6. Bóvedas por cruceros 
Se trata de bóvedas cuya superficie se resuelve descomponiendo en dovelas independientes 
las nervaduras o nervios cruceros y los casetones. Son un curioso ejemplo de transferencia de 
formas y técnicas, ya que se valen de un sistema gótico para la consecución de una forma 
clásica. Hemos localizado dos bóvedas de este tipo en un edificio en el que intervino 
Rodrigo Gil, la iglesia de Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz). Ninguna de 
ellas fue ejecutada por él, y se presentan dudas razonables acerca de la autoría intelectual 
de las que fueron finalmente construidas: a nuestro juicio no deben ser a él atribuidas, 
guardando más relación con el Renacimiento andaluz que con el desarrollado por este 
maestro. Sin embargo el interés de las soluciones empleadas aconseja recogerlas aquí, 
como material válido para investigaciones que puedan realizarse bajo otros presupuestos 
distintos. 

La primera de estas dos bóvedas nervadas es la que cubre la cabecera de la iglesia. Se 
trata de una bóveda de planta semicircular, de diámetro 59.6 pies (16.60 m), cuya 
embocadura es un arco ligeramente apuntado, encontrándose su clave 3.2 pies (0.89 m) por 
encima del semicírculo, con lo que su forma no es propiamente esférica sino apepinada. El 
intradós de la bóveda tiene una decoración casetonada, que divide la superficie 
horizontalmente en 11 casetones y verticalmente en 7, y que deja en su parte superior un 
casetón de forma semicircular encerrado por el último anillo; los casetones se distribuyen 
regularmente en planta, pero su altura va disminuyendo desde el plano de imposta hasta la 
clave. Constructivamente la bóveda se resuelve con nervios en cantería y casetones 
independientes en albañilería. Los nervios cruceros, esto es, las piezas que se encuentran en 
las intersecciones de las nervaduras, tienen brazos que no sobresalen de la pieza, y 
únicamente aparentan ser tales gracias a la sección trapezoidal de las nervaduras que a 
ellos acometen. Los tramos intermedios entre dos cruceros se resuelven con un número 
variable de dovelas dependiendo de su posición en el casetonado, variando entre 4 en los 
casetones inferiores y 1 en los superiores, tanto para los nervios verticales como para los 
horizontales. La sección transversal utilizada para todos ellos parece ser constante, no 
experimentando disminución desde el plano de imposta hasta la clave, excepto en los tres 
anillos horizontales superiores, que comparten una sección inferior. 

La segunda es la que cubre la sacristía. Se trata de una bóveda baída de planta cuadrada 
de 23.2 pies (6.46 m) de lado, que se apoya en arcos de medio punto ligeramente 
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peraltados (0.9 pies o 0.24 m). El intradós de la bóveda tiene una decoración casetonada, 
quedando dividida la superficie por cuatro anillos concéntricos y dieciséis nervios que, 
desde distintos puntos del perímetro, convergen en el centro de la bóveda sin llegar a 
encontrarse, ya que en la clave queda un casetón vacío encerrado por el último anillo; el 
tamaño de los casetones trapezoidales resultantes va disminuyendo desde el perímetro 
hasta el centro. Esta división en trapecios difiere de la que encontramos más habitualmente 
en las bóvedas por cruceros del siglo XVI, como las recogidas por Vandelvira en su 
tratado665, en las que una retícula genera casetones cuadrados o rectangulares, que siguen 
la dirección de los lados de la bóveda o están girados 45º con respecto a estos; en nuestro 
caso la solución mezcla unos nervios radiales con unos anillos concéntricos, evitando disponer 
clave o nervios diagonales para eliminar cualquier similitud con una bóveda de crucería 
gótica. Constructivamente la bóveda se resuelve con nervios en cantería y casetones 
independientes en albañilería. Los nervios cruceros tienen brazos cuya longitud es variable 
dependiendo de su posición en la bóveda. Los tramos intermedios entre dos cruceros se 
resuelven con una sola dovela, salvo en la zona correspondiente a los dos anillos centrales, 
donde la proximidad entre los cruceros permite no disponer ninguna dovela intermedia e 
incluso resolver dos cruces de nervios en una sola pieza. La sección transversal de las 
nervaduras no es constante, experimentando todas ellas una disminución desde el plano de 
imposta hasta la clave. Por otro lado, los anillos concéntricos disponen sus planos medios en 
posición vertical, y no orientados radialmente hacia el centro de la bóveda, esto es, son 
“revirados”, “jairados” o con “bulco” en lugar de “cuadrados”, en la terminología de la 
época666, por lo que, aparte de la disminución de tamaño a que hemos aludido, cada uno 
de ellos tiene una deformación variable, que va reduciéndose desde el perímetro de la 
bóveda hacia la clave. 

 

   
Figura 340. Bóvedas por cruceros: (a, b) Iglesia de Santa María de la Asunción, Guareña (Badajoz) (cabecera; 

sacristía) 

 

 

                                               
665 Palacios 2003: 302-323; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 97v-102r. 
666  Los términos empleados en el manuscrito de Rodrigo Gil inserto en el tratado de Simón García son 
“jayrado”, “bulco”, “bulcar” y “rrebirar” (García 1681: cap. 6: 24r-25v). Las denominaciones que aparecen en 
el tratado de Vandelvira son “rebirado” o “revirado” y “quadrado” (Palacios 1998: 104; Palacios 2003: 302-
315; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 96r (“De las xarxas”)). 
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4.4. PECHINAS 
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La pechina es un elemento constructivo que soluciona el paso de una planta cuadrada a una 
circular, permitiendo apoyar sobre ella el anillo de arranque de una cúpula. Toma la forma 
de una porción de superficie esférica a modo de triángulo o trapecio curvilíneo, que queda 
confinada por el anillo y dos arcos torales contiguos, disponiéndose sus vértices superiores 
en las claves de dichos arcos y el inferior en su arranque. 

Las hiladas de la pechina suelen disponerse como en la bóveda baída más habitual, esto es, 
girando circularmente alrededor de un eje vertical. Por esta razón su trazado es similar al 
utilizado para la talla de las piezas de una bóveda en media naranja: parte de la 
proyección plana de la cara de intradós de una dovela de cada hilada, obtenida por el 
desarrollo de su superficie cónica, el cual requiere dibujar el contorno de la semiesfera 
completa de la que la pechina forma parte. Del mismo modo que en el arranque de una 
bóveda baída, una vez realizado el reparto vertical en hiladas es necesario solucionar el 
corte lateral de las dovelas en su encuentro con los arcos torales, ya que este generará 
piezas con un patrón de intradós triangular o trapezoidal cuyas juntas verticales no serán 
planas, como en una esfera, sino curvas. Para ello se localizan en la planta de cada hilada 
dichos puntos de encuentro, se trasladan a la proyección plana de cada hilada y se unen 
con una curva, dibujada a sentimiento o bien obteniendo otros puntos intermedios de 
referencia. Por último se reparte cada hilada en el número de dovelas correspondiente, 
obteniendo los patrones buscados, y se procede a la talla empleando, como en una bóveda 
esférica, un único baivel667. 

 

 
Figura 341. Pechinas: Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia) (capilla de los Mexía-Tovar) 

 

En la obra construida por Rodrigo Gil encontramos un solo ejemplo de bóveda esférica 
apoyada sobre pechinas, la que cubre la capilla de los Mexía-Tovar en la iglesia de San 
Sebastián en Villacastín (Segovia). Se trata de una bóveda de planta circular sostenida por 
cuatro arcos torales de medio punto, trazados una y otros con una luz de 29.1 pies (8.10 m) 
que genera cuatro pechinas perfectamente esféricas. El intradós de cada una de ellas está 
decorado con un escudo en la parte inferior, un tondo y dos amorcillos en la central, y un 
anillo de 15 casetones en la superior. El reparto se realiza en 5 hiladas horizontales, 
guardando las cuatro inferiores una altura uniforme, y siendo más pequeña la restante, en 
coincidencia con la banda de casetones. En cuanto al despiece de las juntas verticales, las 
tres hiladas inferiores se construyen con una sola dovela, la cuarta se despieza en tres y la 
quinta en cinco; los casetones de esta última guardan relación con el despiece de juntas 
verticales, correspondiendo tres casetones a cada dovela y disponiéndose las juntas en los 
ejes de los nervios; sin embargo cada tondo y amorcillo se desarrolla sobre dos dovelas 

                                               
667 Palacios 2003: 254-259. 
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contiguas de la tercera y cuarta hilada, por lo que su talla precisa de un replanteo más 
cuidadoso sobre el intradós de la pieza. 
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4.5. TROMPAS 
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La trompa es un elemento constructivo que, aunque pueda tomar otras configuraciones, 
soluciona habitualmente el paso de una planta cuadrada a una octogonal, permitiendo 
apoyar sobre él un muro que a su vez sostiene otro cuerpo arquitectónico, como un 
cimborrio, una bóveda o una cúpula. La complejidad del trazado de sus piezas puede ser 
muy variable en función de las condiciones geométricas de la trompa, en cuanto a directriz 
del arco de embocadura, posición del vértice con respecto a este, y forma de la superficie 
que se apoya sobre ella y en la que se encuentra la citada embocadura. Como ocurría en 
el caso de los arcos, y utilizando la misma terminología ya explicada para ellos, si el vértice 
de la trompa se dispone en planta a 45º con respecto al arco con el que se traza la 
embocadura tendremos una trompa recta o “cuadrada”, pero si se dispone de modo 
asimétrico tendremos una trompa en esviaje o “en viaje”. Si la cara del muro que se apoya 
sobre la trompa no es plana sino cilíndrica de eje vertical, obtendremos una trompa “en 
torre redonda” o “en torre cavada”, esto es, con su superficie vertical convexa o cóncava, 
según el caso. Si la superficie de muro soportada por la trompa es única tendremos una 
trompa “en rincón”, pero si está formada por dos planos ortogonales a 270º tendremos una 
trompa “en esquina”668. 

 

 

4.5.1. Trompas “en rincón” 
El caso más sencillo de trompa es aquella que tiene una disposición “en rincón” de medio 
punto “cuadrada”, esto es, aquella en la que el vértice se dispone simétricamente con 
respecto al arco con el que se traza la embocadura, es decir, a 45º, el citado arco es de 
medio punto, y la superficie que se apoya sobre la trompa y en la que se encuentra la 
embocadura es plana. La superficie de intradós generada es cónica. Con estas condiciones 
geométricas todas las dovelas pueden ser iguales, resolviéndose la talla con tres elementos: 
el patrón de la cara de intradós de una dovela, el de su testa o cara que forma parte del 
paramento vertical del muro, y una saltarregla con el ángulo que forman ambas caras. Se 
comienza dibujando sobre un bloque de piedra el contorno del patrón de la cara de 
intradós, obteniendo mediante la labra un prisma triangular de piedra. A continuación se 
corta la testa con la inclinación adecuada, trasladada por medio de la saltarregla, 
colocando sobre la superficie obtenida el patrón de testa para dar la forma adecuada a 
las caras laterales. La concavidad interior se obtiene finalmente con la guía de una regla 
que, fija en el vértice de la dovela, se hace girar siguiendo el contorno indicado por la 
silueta de testa669. 

Si observamos la obra construida por Rodrigo Gil, encontramos dos trompas “en rincón” de 
medio punto “cuadradas” en la capilla de Santa Teresa (o de Limoges), situada en la iglesia 
del convento de San Esteban en Salamanca; con unos arcos de embocadura semicirculares 
de luz 7.9 pies (2.19 m) permiten el apoyo de la bóveda de planta oval que cubre la 
cabecera de la capilla. Ambas se resuelven con 9 dovelas, y presentan un corte vertical 
cercano al vértice, de modo que la pieza situada en este, denominada trompillón670, es 
única, evitándose así el dificultoso y débil remate en punta que presentaría una dovela 
triangular. El intradós es liso, no presentando ningún tipo de decoración. 

                                               
668 Palacios 2003: 23. 
669 Palacios 2003: 24-29. 
670 Rabasa 2007b: 180. 
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Es frecuente sin embargo que la superficie interior de la trompa presente una decoración 
avenerada, esto es, que tome la forma de una concha. En este caso, será necesario dibujar 
sobre los patrones las acanaladuras de la venera para proceder a su talla671. Este es el 
caso de las que encontramos en la capilla de la Asunción (o de Gil de Nava), situada en la 
iglesia de los Santos Juanes en Nava del Rey (Valladolid). Se trata de dos trompas “en 
rincón” de medio punto “cuadradas” que permiten el apoyo de la bóveda de crucería que 
cubre la cabecera de la capilla. Cada una de ellas es doble, estando compuesta por dos 
trompas superpuestas, de las cuales la inferior es completa y la superior es en realidad un 
arco abocinado. La inferior tiene un arco de embocadura semicircular de luz 4.5 pies (1.24 
m), y se resuelve con 9 dovelas, cuyas juntas se disponen en los ejes de los nervios, y un 
corte vertical, que separa las dovelas del trompillón. La superior tiene un arco de 
embocadura semicircular de luz 8.9 pies (2.49 m), y se resuelve con 17 dovelas, cuyas juntas 
se disponen en los ejes de los nervios, y ningún corte vertical. En ambos casos la superficie 
de los nervios es completamente plana, no presentando concavidad alguna como puede 
ocurrir en ocasiones. 

Si en lugar de un arco de embocadura de medio punto tenemos uno escarzano resulta una 
trompa “en rincón” escarzana “cuadrada”, en la que, a diferencia del modelo anterior, las 
dovelas son desiguales. La talla de sus piezas requiere ahora los patrones de la cara de 
intradós de las dovelas y las saltarreglas con el ángulo que forman el intradós y la testa en 
cada junta, distintos para cada una de las dovelas y de las juntas de una mitad de la 
trompa; además se necesita la plantilla de testa de las dovelas, que será común para todas 
excepto los apoyos672. Este es el caso de las cuatro trompas que encontramos en la torre de 
la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Colmenar Viejo (Madrid); con unos arcos de 
embocadura escarzanos de aproximadamente 8.0 pies (2.23 m) de luz permiten el apoyo 
del chapitel de planta octogonal que remata el campanario. Se resuelven con 9 dovelas, un 
corte vertical irregular que produce piezas de longitud variable, y otro corte vertical que 
separa las dovelas del trompillón. El intradós es liso, no presentando ningún tipo de 
decoración673. 

 

 

4.5.2. Trompas “en rincón” “en torre cavada” 
En este caso la superficie de muro que se apoya sobre la trompa y en la que se encuentra 
la embocadura no es plana, sino cilíndrica de eje vertical y cóncava; si el vértice se dispone 
simétricamente con respecto al arco con el que se traza la embocadura, es decir, a 45º, la 
trompa es “cuadrada”. La superficie de intradós generada es cónica. La talla de sus piezas 
requiere los patrones de la cara de intradós de las dovelas y las saltarreglas con el ángulo 
que forman el intradós y la testa en cada junta, distintos para cada una de las dovelas y de 
las juntas de una mitad de la trompa si esta es “cuadrada”; es necesario dibujar 
previamente la proyección real del arco sobre la pared a fin de obtener los patrones de 
testa de cada dovela, ya que debemos considerar que, al proyectarse el arco sobre la 

                                               
671 Palacios 2003: 50-53. 
672 Palacios 2003: 30-33. 
673 El proceso de trazado, labra y colocación de las piezas de una trompa “en rincón” de medio punto “en 
viaje” puede consultarse en Rabasa 2007b: 177-201, ya que, aunque no coincide exactamente con el de las 
trompas “en rincón” analizadas, es igualmente ilustrativo al respecto. 
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superficie curva del muro, las dovelas de la embocadura tendrán una anchura variable, que 
aumenta desde la clave hasta las impostas; además la concavidad del muro hace que las 
juntas entre las testas de las dovelas tengan una curvatura, que va aumentando igualmente 
desde la clave hasta las impostas, y que ha de manifestarse en las saltarreglas para una 
correcta talla674. 

 

   

   

 
Figura 342. Trompas “en rincón”: (a) Iglesia del convento de San Esteban, Salamanca (capilla de Santa Teresa 
(o de Limoges)): de medio punto “cuadradas”. (b, c, d) Iglesia de los Santos Juanes, Nava del Rey (Valladolid) 

(capilla de la Asunción (o de Gil de Nava)): de medio punto “cuadradas”, de intradós avenerado. (e) Iglesia de 
la Asunción de Nuestra Señora, Colmenar Viejo (Madrid) (chapitel de la torre): escarzanas “cuadradas” 

   
Figura 343. Trompas “en rincón” “en torre cavada”: (a, b) Iglesia del monasterio de las Bernardas, Salamanca 

(cabecera): de medio punto “cuadradas”, de intradós avenerado 

                                               
674 Palacios 2003: 46-47. 
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Encontramos dos trompas “en rincón” de medio punto “cuadradas” “en torre cavada” en la 
iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca; con unos arcos de embocadura 
semicirculares de luz 16.3 pies (4.54 m) permiten el apoyo de la bóveda de planta 
semicircular que cubre la cabecera de la iglesia. Ambas presentan en su intradós una 
decoración avenerada, resolviéndose con 17 dovelas cuyas juntas se disponen en los ejes de 
los nervios, y varios cortes verticales cuyo número es difícil de precisar debido a la pintura 
decorativa que recubre todo el conjunto. La superficie de los nervios es completamente 
plana, no presentando concavidad alguna como puede ocurrir en ocasiones. 
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4.6. ESCALERAS 
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Podemos distinguir básicamente dos tipos de escaleras: las claustrales, cuyos diferentes 
tramos se van disponiendo habitualmente de modo ortogonal sobre una planta rectangular, 
y las de caracol, que se desarrollan sobre una planta circular y generan superficies 
helicoidales. 

 

 

4.6.1. Escaleras claustrales 
En el siglo XVI la estereotomía produce refinados modelos de escaleras claustrales, cuya 
superficie inferior se encuentra perfectamente alabeada para conseguir el acuerdo entre 
los distintos tramos en cada cambio de dirección de la escalera; su trazado es complejo, ya 
que los dovelajes de los tramos contiguos deben enlazar sus aparejos bajo las mesetas675. 
Sin embargo, si observamos las escasas escaleras claustrales diseñadas por Rodrigo Gil 
encontramos en su lugar diseños mucho más sencillos, en los que los distintos tramos se 
solucionan con bóvedas de cañón, esto es, de superficie cilíndrica. 

Entre ellos el más elemental es el de la escalera de tres tramos que comunica la sala 
capitular y la librería de la catedral de Segovia. Bajo cada meseta se dispone un macizo 
de soporte en el que se apoyan los tramos que a él acometen, que quedan resueltos con 
bóvedas de cañón rampantes con directriz en arco escarzano. Las bóvedas, consideradas 
desde el nivel inferior al superior de la escalera, tienen respectivamente 5.4, 11.7 y 18.9 
pies (1.50, 3.25 y 5.27 m) de luz y 10.5 pies (2.93 m) de profundidad. El intradós es liso, 
no presentando ningún tipo de decoración. Constructivamente las bóvedas se resuelven con 
3, 7 y 18 hiladas respectivamente, que se disponen como es habitual en la dirección del eje 
de cada bóveda, manteniendo una anchura aproximadamente uniforme. Por lo que 
respecta al despiece de dovelas dentro de cada hilada, se realiza en 4 o 5, colocadas a 
matajunta con las hiladas contiguas, utilizando longitudes variables en cada caso para 
aprovechar la piedra disponible. 

Un modelo más complejo es el de la escalera de tres tramos que comunica las dos galerías 
del patio del palacio de los Guzmanes en León. El primer tramo y meseta se apoyan en un 
macizo de soporte, pero la segunda meseta y el segundo y tercer tramo son volados, 
solucionándose estos con bóvedas de cañón rampantes con directriz en arco escarzano. Bajo 
la meseta volada intermedia se realiza el acuerdo entre ambos a modo de capialzado, con 
una directriz curva en la pared, que coincide con el trazado del segundo tramo, y otra recta 
bajo el arranque del tercer tramo. El intradós es liso, no presentando ningún tipo de 
decoración. Constructivamente la bóveda y capialzado correspondientes al segundo tramo 
y meseta superior se resuelven con 11 y 7 hiladas respectivamente, que se disponen en la 
dirección del eje de la bóveda; la bóveda del tercer tramo se resuelve con 9 hiladas 
dispuestas en la dirección de su eje, apoyándose en su extremo inferior en una serie de 
dovelas de horquilla que pertenecen al capialzado con el que se acuerda. Las hiladas 
mantienen una anchura aproximadamente uniforme. Por lo que respecta al despiece de 
dovelas dentro de cada hilada, se realiza en 4 o 5, colocadas a matajunta con las hiladas 
contiguas, utilizando longitudes variables en cada caso para aprovechar la piedra 
disponible. 

 

                                               
675 Palacios 2003: 149-151. 
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Figura 344. Escaleras claustrales: (a) Palacio de los Guzmanes, León (patio). (b) Catedral de Segovia (librería). 

(c, d, e, f) Convento de San Esteban, Salamanca (escalera de Soto): de intradós casetonado 

 

El diseño más elaborado es el que corresponde a la escalera de Soto en el convento de San 
Esteban en Salamanca, que con sus cuatro tramos pone en comunicación las dos galerías del 
claustro. Los tres tramos superiores con sus dos mesetas intermedias son volados, 
resolviéndose con bóvedas rampantes con sección en arco escarzano. Cada bóveda, que 
abarca un tiro y su meseta superior, se apoya en su extremo inferior en el tramo 
precedente, y en su extremo superior en el muro que cierra la caja de escalera, de manera 
que los tramos no quedan enlazados, sino que sus superficies cilíndricas se van sucediendo 
sin acuerdo alguno. Estas bóvedas, consideradas desde el nivel inferior al superior de la 
escalera, tienen respectivamente 18.6, 25.1 y 18.6 pies (5.19, 6.99 y 5.19 m) de luz y 10.2 
pies (2.84 m) de profundidad. El intradós tiene una decoración de casetones rectangulares, 
que divide de modo regular la superficie en 10, 15 y 12 casetones en sentido transversal 
respectivamente, y en 5 en sentido longitudinal. Constructivamente las bóvedas se resuelven 
con 10, 15 y 12 hiladas respectivamente, que se disponen como es habitual en la dirección 
del eje de cada bóveda. Las hiladas guardan relación con la decoración, de modo que 
toman siempre la anchura del casetón, disponiéndose las juntas en los ejes de los nervios. 
Por lo que respecta al despiece de dovelas dentro de cada hilada, cada pieza abarca dos 
casetones, de modo que en cada hilada hay 3 piezas, disponiéndose las juntas en los ejes 
de los nervios y colocándose a matajunta con las hiladas contiguas. 
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4.6.2. Escaleras de caracol 
A diferencia de las anteriores, las escaleras de caracol son mucho más habituales en los 
edificios trazados por Rodrigo Gil. Se trata de soluciones que proceden de la tradición 
medieval, y que se caracterizan, como otros elementos góticos, por la repetición de piezas 
de idéntico trazado y la ausencia de cimbras para su construcción676. Podemos encontrar 
dos tipos distintos: las escaleras de caracol de husillo, provistas de un apoyo central 
cilíndrico, y las escaleras de caracol llamadas “de Mallorca”, que disponen de un ojo 
central. La superficie alabeada helicoidal generada por estos elementos se pone de 
manifiesto en su cara inferior, opuesta al peldañeado, y se ve especialmente potenciada en 
el modelo de caracol con ojo central gracias a la hélice producida por el pasamanos 
interior677. 

 

4.6.2.1. Escaleras de caracol de husillo 

En algunos tratados del XVI se dan recomendaciones sobre las características geométricas 
que deben tener estas escaleras, que varían en función de cada maestro. Alonso de 
Vandelvira678, por ejemplo, indica que el tracista debe establecer a su criterio el diámetro 
interior de la caja, el del alma central y la dimensión de la entrega de los peldaños en los 
muros del perímetro; a continuación recomienda que el peldaño tenga una huella de un pie 
y medio en su perímetro exterior, y una contrahuella de tres cuartos de pie. 

La talla de cada peldaño, todos ellos idénticos, parte, en términos generales, del patrón de 
su planta, labrando un prisma vertical con la altura fijada para la contrahuella, y 
eliminando a continuación el material sobrante de la cara inferior, con el fin de que cada 
pieza, enlazada con las contiguas, genere una superficie helicoidal continua679. 

Se indican seguidamente las características de las escaleras de caracol de husillo trazadas 
por Rodrigo Gil que han podido ser estudiadas: 

 

Escaleras de caracol de husillo Ø interior Ø alma frac. 

Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros (sacristía) 5.8 pies (1.61 m) 0.5 pies (0.13 m) 0.08 
Oviedo · Catedral (aguja de la torre) 4.6 pies (1.29 m) 0.5 pies (0.15 m) 0.12 
Salamanca · Catedral Nueva (costado este de la torre) 6.8 pies (1.89 m) 0.3 pies (0.09 m) 0.05 
Villacastín · Iglesia de San Sebastián (sacristía) 7.0 pies (1.95 m) 0.9 pies (0.25 m) 0.13 

1 pie castellano = 0.278635 metros.  

Tabla 16. Características de algunas escaleras de caracol de husillo trazadas por Rodrigo Gil: diámetro 
interior, diámetro del alma y relación entre ambos (P. Moreno) 

 

Como puede observarse, el diámetro interior de la caja oscila entre 4.6 y 7.0 pies (1.29 y 
1.95 m). Si comparamos el diámetro del alma con el diámetro interior de la caja, 
encontramos que la relación entre ambos es muy variable. Por lo que respecta a la 
superficie alabeada helicoidal de la cara inferior de estas escaleras, no presenta nunca 
decoración alguna. Sin embargo, en algunos casos la sucesión de los peldaños genera un 

                                               
676 Rabasa 2007a: 747-748. 
677 Palacios 2003: 149-151. 
678 Palacios 2003: 152-155; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 49v (“Declaraçión del Caracol de usillo”). 
679 Palacios 2003: 152-155. 
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escalonamiento continuo en ella debido a que el borde superior de cada peldaño se 
resuelve con una cara vertical radial de pequeña altura, que tiene por finalidad eliminar la 
arista viva generada por la forma triangular de la sección transversal, susceptible de 
desportillarse durante la ejecución y montaje. 

 

     

     

     

                                                
Figura 345. Escaleras de caracol de husillo: (a, b, c) Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres (sacristía). 

(d, e, f) Catedral de Oviedo (Asturias) (aguja de la torre). (g, h, i) Catedral Nueva de Salamanca (costado este 
de la torre). (j, k) Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia) (sacristía) 

 

4.6.2.2. Escaleras de caracol “de Mallorca” 

Como hemos comentado en otra parte de este estudio, en el manuscrito de Rodrigo Gil 
transcrito por Simón García se dan indicaciones sobre las condiciones geométricas que debe 
tener una escalera de caracol “de Mallorca”. De la explicación, algo oscura, parece 
deducirse que, para un diámetro total del caracol de 10, incluyendo la porción de los 
peldaños que queda empotrada en el muro, el diámetro interior de la escalera sería 8 y el 
del ojo central 1; el empotramiento mediría 1 y el pasamanos central 1/3. No queda claro 
el valor del ancho de los peldaños; a la contrahuella se le asigna, en términos absolutos, una 
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altura de una cuarta o una quinta de vara (0.209 o 0.167 m)680. Otros tratados dan 
recomendaciones distintas; Alonso de Vandelvira 681 , por ejemplo, indica que, una vez 
establecido a criterio del tracista el diámetro interior de la caja y la entrega de los 
peldaños en los muros del perímetro, se divide dicho diámetro en 6 partes, asignando 1 al 
ojo central y 2 al conjunto de ojo y pasamanos central, quedando otras 2 a cada lado como 
paso libre; para el peldaño se recomienda un ancho de un pie (0.279 m) en su perímetro 
exterior, y una contrahuella de medio pie (0.139 m). 

 

     

                                                

     

     
Figura 346. Escaleras de caracol “de Mallorca”: (a, b, c, d, e) Catedral-Magistral de Alcalá de Henares 

(Madrid) (torre). (f, g, h) Palacio de los Guzmanes, León (torre suroeste). (i, j, k) Catedral Nueva de Plasencia 
(Cáceres) (sacristía) (f: Álvarez 2008: 93; g, h: www.oronoz.com) 

 

El trazado de cada peldaño, todos ellos iguales, es más sencillo que para el caracol de 
husillo; la talla parte del patrón de su planta, labrando un prisma vertical con la altura 
fijada para la contrahuella, y eliminando a continuación el material sobrante de la cara 
inferior, con el fin de que cada pieza, enlazada con las contiguas, genere una superficie 
helicoidal continua. La labra de la moldura que acompaña al pasamanos central es mucho 

                                               
680 García 1681: cap. 4: 10v-11r, ilustración 11r. 
681 Palacios 2003: 156-161; Vandelvira [1575-1591] c.1671: 51r (“Declaraçión del Caracol de ma[ll]orca”). 
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más laboriosa que la del simple núcleo cilíndrico de un caracol de husillo, ya que el eje de 
este pasamanos no es vertical, sino una hélice; debe dibujarse su contorno sobre la 
superficie inferior y superior del bloque, teniendo en cuenta que no coinciden en vertical, 
sino que entre una y otra existe un giro equivalente al del peldaño, y proceder a 
continuación a enlazar un contorno con otro682. 

 

     

     

     

     
Figura 347. Escaleras de caracol “de Mallorca”: (a, b, c) Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, 

Salamanca (antesacristía). (d, e, f) Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña) (torre del Tesoro). (g, h, i) 
Catedral de Segovia (ángulo noroeste de la nave). (j, k, l) Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Tendilla 

(Guadalajara) (sacristía) 

 

Se indican seguidamente las características de las escaleras de caracol “de Mallorca” 
trazadas por Rodrigo Gil que han podido ser estudiadas: 

 

 

                                               
682 Palacios 2003: 156-161. El proceso de trazado y labra de las piezas de una escalera de caracol “de 
Mallorca”, tomando como modelo la del palacio de los Guzmanes en León, puede consultarse en Rabasa 
2007b: 206-215. 
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Escaleras de caracol “de Mallorca” Ø interior Ø ojo+pasam. frac. Ø ojo frac. 

Alcalá de Henares · Catedral-Magistral (torre) 8.8 pies (2.46 m) 2.2 pies (0.62 m) 0.25 1.4 pies (0.39 m)  0.16 
Plasencia · Catedral Nueva (sacristía) 11.0 pies (3.07 m) 3.0 pies (0.83 m) 0.27 1.0 pies (0.27 m)  0.09 
Salamanca · Capilla del C. M. del Arzobispo Fonseca (antesac.) 11.5 pies (3.21 m) 3.1 pies (0.86 m) 0.27 1.6 pies (0.44 m)  0.14 
Santiago de Compostela · Catedral (torre del Tesoro) 5.6 pies (1.57 m) 1.0 pies (0.29 m) 0.18 0.5 pies (0.15 m)  0.10 
Segovia · Catedral (ángulo noroeste de la nave) 10.1 pies (2.80 m) 2.4 pies (0.66 m) 0.24 1.4 pies (0.38 m)  0.14 
Tendilla · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora (sacristía) 6.8 pies (1.90 m) 1.7 pies (0.46 m) 0.24 0.7 pies (0.20 m)  0.11 

1 pie castellano = 0.278635 metros. 

Tabla 17. Características de algunas escaleras de caracol “de Mallorca” trazadas por Rodrigo Gil: diámetro 
interior, diámetro del conjunto de ojo y pasamanos central, diámetro del ojo central, y relación de los dos 

últimos con el primero (P. Moreno) 

 

Como puede observarse, el diámetro interior de la caja oscila entre 5.6 y 11.5 pies (1.57 y 
3.21 m). Hemos comentado que, una vez fijado dicho diámetro, García y Vandelvira varían 
en sus recomendaciones relativas al resto de características geométricas, estableciendo 
respectivamente una dimensión de 5/24 (0.21) o 1/3 (0.33) para el diámetro del conjunto 
de ojo y pasamanos y de 1/8 (0.13) o 1/6 (0.17) para el diámetro del ojo central. Entre 
las escaleras estudiadas encontramos valores intermedios para el primer diámetro, mientras 
que para el segundo las medidas se acercan más a las dadas por García. Por lo que 
respecta a la superficie alabeada helicoidal de la cara inferior de estas escaleras, no 
presenta nunca decoración alguna. Sin embargo, en algunos casos la sucesión de los 
peldaños genera un escalonamiento continuo en ella debido a que el borde superior de 
cada peldaño se resuelve con una cara vertical radial de pequeña altura, que tiene por 
finalidad eliminar la arista viva generada por la forma triangular de la sección transversal, 
susceptible de desportillarse durante la ejecución y montaje683. 

 

 

                                               
683 Rabasa 2007b: 206-208. 
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A. Rodrigo Gil, último representante de la tradición gótica en España 

Buena parte de la arquitectura española que se desarrolla durante el siglo XVI se 
caracteriza por la convivencia de elementos de muy distinto origen. Por un lado, la 
renovación operada en el gótico castellano a partir del segundo tercio del siglo XV, llevada 
a cabo por maestros centroeuropeos, trajo consigo un cambio en los modelos espaciales, 
estructurales y decorativos, con la introducción de la iglesia de salón y de las flechas 
caladas, la recuperación del cimborrio de tradición medieval, o la incorporación de los 
terceletes y nervios decorativos a las bóvedas de crucería. Por otro, estas aportaciones 
foráneas se combinaron con usos locales más antiguos, como la planta de proporción dupla 
(2:1), y, desde la última década del siglo XV, con motivos procedentes de una segunda 
corriente renovadora, el Renacimiento italiano. 

Rodrigo Gil es un caso representativo de esta polivalencia lingüística, pero no constituye en 
absoluto una figura aislada, sino que se enmarca en una tendencia común a los maestros 
españoles del momento. Los modelos espaciales y estructurales góticos fueron asimilados por 
él a través de su padre, Juan Gil de Hontañón, mientras que los elementos renacentistas 
serían incorporados en otros intercambios profesionales. Su arquitectura, muy vinculada a la 
geometría, basa su expresividad, por una parte, en unas superficies de muro lisas, 
realizadas en cantería de labor muy cuidada y articuladas con cornisas y entablamentos 
poco salientes; y, por otra, en una ornamentación concentrada en determinados puntos del 
edificio, como los pilares, las bóvedas, las portadas y los recercados de huecos. Este 
contraste entre las partes decoradas y desnudas, junto con la rotunda manifestación al 
exterior de los volúmenes interiores, permitieron a Rodrigo Gil crear un estilo personal, 
caracterizado por la depuración formal y la sobriedad. El desplazamiento del gusto 
estético hacia el clasicismo, producido en el último tercio del siglo XVI, hizo que con él se 
extinguiera la larga tradición medieval que había heredado. No obstante, debemos 
recordar que el mantenimiento de las bóvedas de crucería, junto a otros usos 
tardomedievales, es una constante en la arquitectura religiosa española de los siglos XVII y 
XVIII. En este apego a lo gótico tiene sin duda mucho que ver la influencia de dos de las 
fábricas en las que participó Hontañón y que continuaron su construcción durante todo el 
seiscientos, la Catedral Nueva de Salamanca y la catedral de Segovia. 

La importante actividad profesional desarrollada por Rodrigo Gil no hubiera sido posible 
sin el legado recibido de su padre. En efecto, Juan Gil, uno de los maestros más relevantes 
de la época, no solo le transmitió un conjunto de conocimientos técnicos, sino también su 
categoría de maestro de cantería, su prestigio entre la nobleza y el alto clero, y unas 
relaciones privilegiadas dentro de un mundo profesional caracterizado por el 
corporativismo y el clientelismo. Esta ventajosa posición de partida, unida a la 
extraordinaria capacidad de Rodrigo Gil, hizo que se convirtiera, durante el segundo tercio 
del siglo XVI, en la figura preponderante en el ámbito de la construcción en Castilla la 
Vieja, acaparando muchos de los encargos y dando trabajo de modo directo o indirecto a 
gran cantidad de profesionales. 

El número de obras en que intervino a lo largo de su carrera fue muy elevado debido a los 
factores apuntados, pero también a que su sistema de trabajo se basaba en la delegación 
de grandes responsabilidades en sus aparejadores, coincidiendo en este sentido con otros 
maestros del momento, como Juan de Castillo o Juan de Herrera. Considerando la magnitud 
y dispersión de la obra de Rodrigo Gil, podremos aceptar que su competencia técnica le 
permitiera, con frecuencia, dar la traza de los elementos más importantes, o incluso, en 
algún caso, de todos ellos; pero es evidente que muchas veces serían sus aparejadores 
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quienes tuvieran a su exclusivo cargo amplias parcelas relativas al trazado geométrico y al 
desarrollo constructivo. En los edificios de Hontañón se presenta por esta razón un cierto 
problema de autoría, ya que, a nuestro juicio, debemos aceptar siempre una mayor o menor 
aportación a cargo de otros profesionales. Sus obras pueden considerarse el producto de la 
creación de un individuo, pero enriquecido sin duda con la contribución de todas esas 
figuras menores que giraban en su órbita. 

 

B. El cuaderno de arquitectura de Rodrigo Gil 

Los textos atribuidos a Rodrigo Gil, esto es, fundamentalmente los seis primeros capítulos del 
Compendio de Architectura y simetría de los templos, debieron constituir primitivamente un 
cuaderno de arquitectura que recopilaba, por una parte, los saberes de tradición medieval 
recibidos de su padre, y, por otra, los de tradición clásica y renacentista que, procedentes 
de diversas fuentes, fue asimilando a lo largo de su carrera profesional. En este sentido, su 
origen podría encontrarse en unas instrucciones preparadas por Juan Gil para el 
aprendizaje de su hijo, que fueron después reelaboradas por este. El manuscrito constituye 
un intento de sistematizar el proceso de diseño de un edificio religioso de tradición gótica, 
creando una secuencia de procedimientos al objeto de ir definiendo sucesivamente los 
distintos aspectos relativos a la planta y a la sección, tanto arquitectónicos como 
estructurales, y describiendo como colofón la construcción y montaje de una bóveda de 
crucería. La formulación en el texto de estos procedimientos de diseño puede ser aritmética, 
y por tanto expresable algebraicamente; proporcional, deducible a partir de la 
presentación de casos prácticos; o geométrica, en forma de una construcción gráfica. 

 

C. Métodos para el trazado arquitectónico: teoría y praxis 

Los métodos para el trazado arquitectónico recogidos en el Compendio tienen como objetivo 
la definición, en planta y sección, del espacio interior del edificio, generando una envolvente 
cuyo alzado parece tener una importancia secundaria, dadas las escasas alusiones a él en 
el manuscrito. El proyecto se inicia con la determinación de la superficie interior del edificio, 
calculada aritméticamente en función de la población total a la que debe servir. A 
continuación se reparte esta superficie en una planta de las dimensiones adecuadas, 
eligiendo, de acuerdo con las necesidades, una determinada configuración en cuanto a 
número de naves y forma del crucero y cabecera, ya sea tomando uno de los siete modelos 
de aplicación proporcional que se presentan en el texto, o bien uno de los cuatro métodos 
geométricos. A partir del trazado en planta se puede diseñar la sección del edificio, 
decidiendo primero si las naves van al mismo o a distinto nivel, y calculando a continuación 
la altura de la línea de imposta y la de la clave de los arcos perpiaños. Este cálculo se lleva 
a cabo estableciendo cinco relaciones distintas, referidas, según el caso, a la anchura y 
longitud total del edificio en planta, la anchura de la nave central o las alturas 
correspondientes a las naves contiguas. El establecimiento de reglas que relacionan la altura 
de imposta y la de clave con otros parámetros arquitectónicos del edificio supone que las 
bóvedas de crucería que lo cubren no solo condicionan la configuración y dimensiones de los 
elementos de apoyo y contrarresto, como se ha observado habitualmente, sino que a su vez 
son modeladas geométricamente para la consecución de un determinado espacio interior, 
guardando por tanto relación con este. 
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Hemos investigado, por un lado, la naturaleza teórica de las reglas contenidas en el 
Compendio, y, por otro, su aplicación práctica en un conjunto de quince edificios religiosos 
trazados por Rodrigo Gil, con distintas configuraciones en planta y sección. El análisis 
comparativo refleja, en líneas generales, una coincidencia entre teoría y praxis, 
confirmándose de este modo la atribución del texto a Hontañón. Sin embargo, también se 
detectan algunas discrepancias, que podrían deberse a múltiples factores, como la 
interpolación de contenidos a cargo de Simón García, la alteración de las reglas originales 
por una interpretación errónea del copista, o, simplemente, la presentación de formulaciones 
no aplicadas en los edificios examinados, pero rastreables en otros. Describimos a 
continuación los principales criterios de diseño arquitectónico identificados: 

 Naturaleza de las dimensiones relacionadas. Las proporciones y dimensiones 
indicadas en el Compendio para el trazado arquitectónico de la planta y de la 
sección se refieren siempre a los ejes de los pilares y al contorno interior de los 
muros. Esta es la práctica general observada en los ejemplos construidos, aunque, en 
algunos casos, las proporciones del conjunto o de cada tramo pueden aplicarse al 
eje de los muros o a su contorno exterior. 

 Trazado de la planta. Del manuscrito se deducen algunas indicaciones referidas a 
las proporciones en planta del conjunto del edificio: en las iglesias de tres y cinco 
naves, la anchura y longitud total de la planta guardan una proporción dupla (2:1), 
mientras que, en las iglesias de una nave, la planta presenta una relación más 
alargada y la cabecera y el crucero pueden quedar inscritos en un cuadrado. Las 
proporciones descritas se cumplen, a grandes rasgos, en los edificios seleccionados, 
y en uno de ellos, efectivamente, la cabecera y el crucero quedan inscritos en un 
cuadrado. 

Por otro lado, también se ofrecen en el texto datos relativos a las proporciones en 
planta de cada tramo cubierto por una bóveda y a la relación entre las anchuras 
de las naves. Su comparación con los valores reales arroja coincidencias, si bien la 
amplia variedad encontrada, tanto en la teoría como en la práctica, únicamente 
pone en evidencia la gran flexibilidad de los métodos de trazado empleados. Cabe 
señalar un procedimiento de diseño descrito en el Compendio, y referido a iglesias 
de tres naves, que relaciona mediante una proporción continua (8:4:2:1) anchura y 
longitud total en planta del edificio y anchos de nave central y de cada una de las 
colaterales, y que vemos aplicado en uno de los ejemplos construidos. 

 Altura de la línea de imposta. En el manuscrito encontramos dos procedimientos 
distintos para su determinación. El primero la hace coincidir con la anchura interior 
total del edificio (h = A). El segundo, referido a edificios de planta dupla (2:1), la 
establece como su mitad (h = A / 2). En la práctica, el primer método se aplica a las 
iglesias de una nave sin capillas hornacinas entre contrafuertes, en algunos casos con 
exactitud, aunque en otros con poca aproximación. El segundo se utiliza en algunas 
de las iglesias de tres naves de igual altura, con hornacinas y sin ellas; cuando las 
naves tienen distinta altura el ancho de las hornacinas no se tiene en cuenta, 
correspondiendo en este caso la altura de imposta calculada a la de las naves 
laterales. 

 Relación entre las alturas de las naves. En el Compendio se da una regla referida 
a los edificios de sección escalonada, según la cual la imposta de la nave central 
debe quedar a la misma altura que la clave de los perpiaños de las colaterales, y 
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la imposta de las colaterales a la altura de la clave de los perpiaños de las capillas 
hornacinas. En los edificios seleccionados no se cumple dicha regla, observándose, en 
su lugar, que la altura de imposta de las capillas hornacinas es la mitad de la de 
imposta de las naves laterales. 

 Altura de la clave del arco perpiaño de la nave central. En el manuscrito 
observamos dos métodos diferentes para su cálculo. El primero la hace coincidir con 
la anchura interior total del edificio, de modo que la sección del conjunto queda 
inscrita en un cuadrado (H = A). El segundo, referido a edificios de planta dupla 
(2:1), la establece como la media aritmética de la anchura total del edificio y la de 
la nave central (H = (A + a) / 2). En la práctica, el primer procedimiento se aplica, 
de modo aproximado, en tres situaciones: en las iglesias de una nave con capillas 
hornacinas entre contrafuertes; en algunas de las iglesias de tres naves de igual 
altura sin hornacinas, precisamente aquellas en las que no se aprecia la vinculación 
entre anchura total y altura de imposta mencionada anteriormente; y en las de tres 
naves de distinta altura, en las que, de nuevo, el ancho de las hornacinas no debe 
incluirse en el cálculo, y la altura calculada corresponde a la nave central. El 
segundo método parece aplicarse en algunas de las iglesias de tres naves de igual 
altura sin hornacinas, en las que se utiliza simultáneamente el método descrito para 
el cálculo de la altura de imposta. 

 

D. Métodos para el dimensionado estructural: teoría y praxis 

El siguiente paso en el proceso de diseño consiste en el dimensionado de los elementos 
estructurales de soporte y contrarresto, que se realiza de un modo totalmente independiente 
con respecto al trazado arquitectónico. En el manuscrito se recoge un total de diez reglas, 
siete de las cuales son de naturaleza aritmética, y tres de índole geométrica. Algunas de 
ellas están destinadas específicamente a bóvedas de crucería, planteando el cálculo de las 
dimensiones de sus contrafuertes, pilares, nervios y claves; otras se refieren al cálculo de los 
estribos necesarios para el contrarresto de arcos, bóvedas y torres. 

Hemos investigado la aplicación práctica de cuatro de las reglas aritméticas en el mismo 
conjunto de quince edificios religiosos en el que se han analizado previamente los métodos 
para el trazado arquitectónico, obteniendo resultados desiguales: 

 Pilares. La primera de las reglas examinadas establece el diámetro de un pilar 
aislado de planta circular para una bóveda de crucería (d = 1/2 √ (h + w + s)). En 
las iglesias de tres naves de igual altura sin capillas hornacinas entre contrafuertes 
observamos una cierta coincidencia entre los valores de cálculo y los reales. 

 Estribos. Las restantes reglas analizadas se refieren al cálculo del grosor o canto de 
los contrafuertes, en tres situaciones distintas: arcos y bóvedas (c = 1/4 s), bóvedas 
de crucería (c = 2/3 √ (h + 2/3 ∑Ni)) y arcos semicirculares (c = √ (h + N)). Si 
comparamos los valores obtenidos con las dos primeras fórmulas y los valores 
reales, observamos diferencias apreciables, siendo siempre superiores los reales a 
los de cálculo, aunque, en algún caso, la aplicación de una u otra regla arroja 
coincidencias entre dichos valores; la utilización de la tercera fórmula no arroja 
conclusiones relevantes. Por otro lado, debemos observar que, al describir en el 
manuscrito la regla particular para bóvedas de crucería, se establece como 
presupuesto de partida que la planta del estribo tiene proporción 2:1, 
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correspondiendo el grosor total calculado al conjunto formado por el grueso del 
pilar adosado, el del muro y la proyección exterior del contrafuerte. Esta 
proporción entre canto y ancho se cumple, a grandes rasgos, en los ejemplos 
examinados, aunque, para ello, no debe computarse el grueso del pilar adosado. 

Mientras que la regla para el cálculo de los pilares parece aplicarse en los edificios 
seleccionados, las fórmulas referidas al dimensionado de los estribos son problemáticas, 
ofreciendo más discrepancias que coincidencias. La presentación en el texto de varias reglas 
distintas para el cálculo de los contrafuertes es ya indicativa de la dificultad de encontrar 
un criterio teórico válido para todas las situaciones, y esta misma variabilidad es la que se 
observa en la práctica. 

 

E. Rodrigo Gil, constructor de bóvedas de crucería 

Los elementos más relevantes en la obra de Rodrigo Gil, desde el punto de vista del corte 
de piedras, son, sin duda, las bóvedas de crucería. Aunque en sus edificios encontramos 
también otros modelos de cantería, como arcos, capialzados, bóvedas, pechinas, trompas y 
escaleras, estos presentan, en conjunto, un escaso interés. En este sentido, Rodrigo Gil se 
muestra como un cantero de recursos limitados, en cuya obra son abundantes los elementos 
de ejecución sencilla, como arcos simples y escaleras de caracol, pero están ausentes otros 
muchos modelos desarrollados por la compleja estereotomía del siglo XVI. 

El estudio individual y comparativo de un conjunto de 104 bóvedas de crucería, centrado en 
sus principales características geométricas y constructivas, nos ha permitido identificar los 
procedimientos más habituales de montea y labra empleados por Rodrigo Gil, desvelando 
que, tras sus elaborados diseños formales, se ocultan unas técnicas bastante restringidas, 
orientadas a simplificar notablemente la ejecución y muy eficaces en sus resultados. 

 

F. Modulación y rangos dimensionales 

 Disposición de los nervios en el arranque. Podemos distinguir dos opciones 
geométricas distintas. En la primera, las líneas centrales del trasdós de la zona 
moldurada de todos los nervios acuden al eje del apoyo (pilar o estribo), con lo que 
todos ellos (perpiaños, formeros, diagonales y terceletes) comparten un punto común 
de arranque. En la segunda, la línea central del trasdós de la zona moldurada del 
arco perpiaño confluye con el eje del soporte, pero el resto de los nervios arrancan 
de un punto común distinto, ligeramente desplazado hacia el interior de ese marco 
definido por los perpiaños. Ambos procedimientos son igualmente frecuentes (49 y 
43 casos, respectivamente, de 92 bóvedas consideradas684). 

 Proporciones y rangos dimensionales. Encontramos una gran variedad de 
relaciones entre los lados de la bóveda (1:1, 2:1, 3:2, 4:3, 5:4, 6:5, 7:6, 8:7, phi, 
√2), sin que podamos observar el empleo preferente de ninguna de ellas, con 
excepción, quizás, de la cuadrada (26 casos de 92); es muy poco habitual encontrar 
casos que guarden una relación por encima del valor extremo 2:1. Por lo que 

                                               
684  Debemos recordar que algunos de los aspectos analizados no se refieren a la totalidad de las 104 
bóvedas, sino a las 92 que presentan planta cuadrangular, dejando aparte las 12 de planta poligonal. 
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respecta a las dimensiones, el lado oscila entre los 13.9 y los 59.6 pies (3.86 y 
16.60 m respectivamente). 

 

G. Sistemas de composición 

 El arco diagonal. Los diseños en planta presentan arcos diagonales de modo 
prácticamente invariable (98 casos de 104). 

 El tercelete. El trazado de los terceletes es siempre recto, uniéndose dos a dos para 
formar una clave común. Se colocan habitualmente en la bisectriz del ángulo 
formado por el arco diagonal y el perpiaño o el formero (71 casos de 104) y, 
aunque también pueden emplearse otros procedimientos, como una trama auxiliar a 
modo de retícula, estos son mucho menos frecuentes. El número de terceletes oscila 
entre uno y cuatro para las bóvedas de planta cuadrangular, y es siempre de uno 
para las de planta poligonal. La situación más usual es que la bóveda tenga dos 
terceletes, cada uno de ellos colocado sobre uno de los ejes (65 casos de 104). 

 Las nervaduras decorativas. Los diseños empleados son invariablemente de tipo 
polar, marcando una clara diferenciación entre los tramos contiguos. Los trazados 
más habituales son los que emplean nervios decorativos curvos (75 casos de 104), 
mientras que los que únicamente presentan nervaduras decorativas rectas o carecen 
de ellas son poco habituales. El nivel de complejidad de los diseños empleados es 
variable, pudiendo presentar las bóvedas entre uno y cuatro patrones polares de 
carácter concéntrico, y siendo las más frecuentes aquellas cuyo patrón es sencillo o 
doble (38 y 47 casos, respectivamente, de 104). La amplia variedad de diseños en 
planta genera un número muy variable de intersecciones con los nervios principales, 
pudiendo encontrar bóvedas con hasta 37 claves (41 incluyendo las claves centrales 
de los arcos del perímetro). 

Los criterios geométricos para el trazado en planta de los nervios decorativos son 
muy flexibles, adaptándose a cada caso concreto, pero se caracterizan siempre por 
su sencillez. Algunos elementos de fácil localización, tales como el polo o los vértices 
de la bóveda, pueden ser el centro de arcos que permiten la disposición de las 
claves secundarias en las intersecciones con los nervios principales; los puntos medios 
de los segmentos limitados por las claves de los terceletes y la central pueden servir 
para ubicar algunas claves, y los de los semiejes de la bóveda como centros de las 
hojas de los cuadrifolios. Por otro lado, las claves secundarias pueden situarse 
alineadas entre sí según la dirección de los ejes de la bóveda, y los centros de los 
combados pueden hacerlo entre sí y con las claves. Finalmente, el procedimiento más 
significativo está relacionado con los cuadrifolios: consiste en el empleo de un 
paralelogramo que, uniendo sus extremos, situados en los puntos medios de los lados 
de la bóveda, permite la localización de las claves secundarias producidas sobre los 
terceletes. La simplicidad de todos estos métodos facilita tanto el proceso de montea 
de la bóveda como el replanteo de las claves durante el montaje. 

 

H. El rampante o línea de espinazo 

 Forma general. La circunstancia más habitual es que los dos rampantes de la 
bóveda tomen un perfil cóncavo (62 casos de 92), que la mayor parte de las veces 
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se puede calificar como llano (53 de dichos casos); entre las restantes opciones, la 
más utilizada es la que combina el rampante horizontal con el cóncavo (21 casos de 
92), que casi siempre se considera, de nuevo, llano (17 de dichos casos). A lo largo 
de la línea de espinazo puede disponerse un nervio de ligadura que une algunas de 
sus claves; cuando aparece, lo hace normalmente sobre ambos rampantes de la 
bóveda, aunque es igualmente frecuente que no se presente (41 y 38 casos, 
respectivamente, de 92). 

 Curvatura. En el manuscrito de Rodrigo Gil se establece, en referencia a un caso 
concreto, que el diámetro del rampante ha de ser el doble de la luz del arco 
diagonal, coincidiendo esta prescripción con otros testimonios del siglo XVI. Aunque 
este pudiera ser, en ocasiones, un criterio empleado en el diseño, en los ejemplos 
examinados la relación entre dichos parámetros es muy dispar, encontrando 
bóvedas que presentan efectivamente una relación cercana a 2, pero también otras 
que se alejan de ella. El rampante, por tanto, puede tomar una curvatura muy 
variable en función del objetivo del tracista, y no tiene por qué estar sujeto a una 
determinada relación fija, establecida con el arco diagonal. 

 Diferencia de altura entre la clave central y las de los arcos del perímetro. Esta 
diferencia no alcanza habitualmente los 4.0 pies (1.12 m) (78 casos de 92). Aunque 
este valor debe ser considerado conjuntamente con las dimensiones en planta de la 
bóveda, da una orientación respecto a la forma global de estas estructuras. 

 

I. Los arcos: tipos y curvaturas 

 El arco diagonal. Su trazado es normalmente semicircular o carpanel (38 y 28 
casos, respectivamente, de 92), presentándose otras situaciones con mucha menos 
frecuencia (semicircular rebajado o escarzano, apuntado, sin diagonal). Cuando es 
carpanel, su trazado se lleva a cabo, aparentemente, utilizando tres centros; el 
sistema más habitual no es determinar de modo preciso los puntos de tangencia 
entre los distintas porciones del arco, sino alargar los tramos de arranque hasta 
alcanzar la primera clave secundaria situada sobre la diagonal, resolviendo el 
tramo central del arco con un radio distinto. Por otro lado, con independencia de la 
forma del arco diagonal, este puede presentar en ocasiones un peralte o elevación 
vertical en su arranque, si bien no se trata de una circunstancia habitual (32 casos 
de 92). 

El análisis de la forma general de los rampantes de la bóveda y del arco diagonal 
pone otra vez de manifiesto que no existe relación entre ambos elementos, sino que 
constituyen aspectos independientes del diseño. Tanto el trazado como el peralte 
asignados al arco crucero harán que la forma de la bóveda sea más o menos 
rebajada o capialzada, fijando la altura desde el arranque a la que se sitúa la 
clave central y por tanto las líneas de espinazo, y modificando al tiempo la 
naturaleza del espacio interior del edificio. 

 El perpiaño y el formero. La situación más habitual es que todos los arcos del 
perímetro de la bóveda tengan una directriz apuntada (69 casos de 104), y que sus 
curvaturas de trazado no coincidan (63 casos de 104). En ocasiones se utiliza 
conjuntamente el arco semicircular y el apuntado, aunque esta circunstancia es mucho 
menos frecuente. 
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 El tercelete. Su trazado se resuelve muy usualmente utilizando arcos de un solo 
centro que parten tangentes a la vertical en el arranque (90 casos de 104). Es 
habitual utilizar el mismo radio y peralte, caso de que este exista, para todos los 
terceletes que aparecen en la bóveda (64 casos de 104). 

 Análisis de conjunto. Si consideramos el conjunto de los arcos de la bóveda, esto 
es, diagonal, perpiaño, formero y tercelete, observamos que en la mayoría de los 
casos no se produce una unificación de todas las curvaturas de trazado, sino que se 
utilizan dos o tres distintas (73 casos de 104), combinando arcos apuntados, 
semicirculares y carpaneles. No encontramos un proceso sistemático de diseño que 
asigne el mismo radio a un determinado conjunto de nervios en función de su 
posición en la bóveda, a excepción, como ya hemos indicado, de los terceletes. Por 
el contrario, los criterios empleados son muy flexibles, adaptándose en cada caso a 
la proporción en planta del tramo y a la forma del rampante y del espacio interior 
que se pretende conseguir, y recurriendo siempre al empleo de arcos de trazado 
muy sencillo. 

Es un hecho ampliamente contrastado que la unificación de las curvaturas de los 
arcos constituye un criterio de diseño en las bóvedas de crucería tardogóticas, en 
aras de facilitar el proceso de trazado y construcción. Podemos distinguir tres 
estrategias fundamentales para conseguirla: el empleo de arcos de un solo centro 
que parten tangentes a la vertical; el de arcos de un solo centro cuya inclinación en 
el arranque es variable; y el de arcos ovales y Tudor, de nuevo con tangente 
vertical en su nacimiento. La primera conduce indefectiblemente a una forma 
prefijada de la línea de espinazo, el denominado rampante llano, consecuencia de 
las restricciones impuestas a los nervios. Las otras dos, por el contrario, someten la 
forma del rampante a la voluntad del tracista, ampliándose el control geométrico en 
el tercer caso a la totalidad de la superficie generada por los nervios. El análisis de 
las bóvedas de Rodrigo Gil, como hemos visto, no refleja una tendencia absoluta 
hacia esta estandarización de los radios de curvatura, utilizándose solo 
parcialmente la primera de las estrategias relacionada, y presentándose las otras 
dos con muy poca frecuencia. Esto nos hace pensar que otros aspectos del diseño se 
consideraban igualmente importantes, tales como el empleo de geometrías sencillas 
para los arcos, la consecución simultánea de una cierta forma y caída del rampante 
desde la clave central hasta las de los arcos del perímetro, o la imposición de una 
determinada altura de imposta y de clave de los arcos perpiaños. En definitiva, una 
gran cantidad de aspectos, de difícil análisis y siempre sometidos a la particular 
interpretación del maestro en cada caso específico, modelan la forma global de la 
bóveda. 

 

J. Los nervios 

 Forma general. Siguiendo la tradición medieval, la sección transversal de los nervios 
está constituida por la combinación de una serie de molduras diferenciadas, cuya 
envolvente general tiene forma trapezoidal; solo ocasionalmente, en algunos arcos 
perpiaños, se sustituye este tipo de sección por la rectangular. La utilización de colas 
en la parte superior de los nervios únicamente ha podido ser comprobada en 
algunos casos puntuales, en los que se observa su disposición en las ligaduras y 
nervios decorativos; sin embargo, dado que esta práctica facilita en gran medida el 
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montaje de la plementería, podemos asumir que su uso sería generalizado, 
alcanzando también a los arcos diagonales y terceletes. Disposiciones análogas, en 
forma de canales o rozas, han sido igualmente detectadas en los arcos perpiaños y 
formeros. 

 Canto. Uno de los aspectos del manuscrito de Rodrigo Gil que más se ha resaltado 
es la asignación de un valor distinto al canto de cada nervio en función de su 
posición, estableciendo cuatro secciones transversales distintas, en orden decreciente: 
perpiaño, diagonal, tercelete (y ligadura) y formero. El examen de las bóvedas 
trazadas por Rodrigo Gil arroja, sin embargo, dos resultados llamativos. En primer 
lugar, los arcos perpiaños presentan, en efecto, una sección transversal que es 
habitualmente mayor que la del arco diagonal, pero la importante desigualdad 
entre ambas no se corresponde, desde luego, con la pequeña diferencia que las 
reglas teóricas prescriben (L/20 o L/22 para el canto del arco perpiaño, y L/24 
para el canto del diagonal, siendo L el lado de la bóveda en planta). En segundo 
lugar, los nervios que forman la crucería interior de la bóveda no siempre asumen 
una rigurosa gradación decreciente. 

Los arcos perpiaños que separan los distintos tramos toman habitualmente una 
sección transversal mayor que cualquiera de los nervios que forman la crucería 
interior de la bóveda, estableciendo de este modo una clara diferenciación entre 
tramos contiguos (64 casos de 78685). 

Los formeros tienen habitualmente un canto equivalente al del nervio de menor 
tamaño de la bóveda (59 casos de 104), pero no ocurre lo mismo con la 
molduración aplicada a la única cara vertical que queda vista en el formero, ya 
que, aunque en ocasiones coincide, con frecuencia no lo hace (20 y 39 de dichos 
casos, respectivamente). También puede ocurrir que se asigne al formero una sección 
inferior a la del nervio de menor tamaño de la bóveda, si bien esta circunstancia es 
menos usual (25 casos de 104). 

Las nervaduras que constituyen la crucería interior de la bóveda, esto es, 
diagonales, terceletes, ligaduras y nervios decorativos, pueden resolverse utilizando, 
según el caso, una, dos o tres secciones transversales diferentes (23, 55 y 26 casos, 
respectivamente, de 104). Esto supone que pueden aparecer varios nervios que, 
ocupando posiciones y funciones distintas en la bóveda, compartan el mismo canto y 
molduración, contradiciendo, por tanto, las prescripciones dadas en el Compendio. En 
los casos en que se utilizan dos o tres tipos de secciones transversales podemos 
hacer las siguientes observaciones: el arco diagonal toma siempre la sección más 
grande; si se utilizan dos tipos de secciones distintas, el tercelete puede tomar 
indistintamente cualquiera de ellas, pero, si se utilizan tres, se le asigna de modo 
invariable la intermedia; la ligadura puede tomar la sección del tercelete, 
coincidiendo con las recomendaciones del Compendio, aunque también puede asumir 
la sección más pequeña, coincidiendo con la de los nervios decorativos; estos últimos 
toman siempre la sección inferior, que en ocasiones les está reservada, pero en otras 
coincide con la del tercelete, la ligadura o ambos. 

 Las nervaduras decorativas. Un uso habitual en las bóvedas de crucería góticas es 
que los planos medios de todos sus nervios sean verticales. Dado que estos pueden 

                                               
685 Las 26 restantes hasta el total de 104 cubren tramos aislados. 
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colocarse en zonas donde la superficie de la bóveda tenga una inclinación 
importante, se hace necesario que su sección transversal, y con ella el conjunto de las 
molduras que presenta, se deforme, a fin de garantizar el correcto apoyo de la 
plementería. En las bóvedas examinadas esta deformación o revirado se limita a los 
nervios decorativos, y no se presenta en otros nervios que podrían ser igualmente 
susceptibles de tal transformación, como los terceletes y los formeros. 

La entidad del revirado del nervio decorativo es variable dentro de una misma 
bóveda, en función tanto de la orientación que la nervadura adopte con respecto a 
la pendiente de la superficie de la plementería, como de la mayor o menor entidad 
de esta pendiente en cada zona del casco. De ello se deduce que un mismo nervio 
decorativo, en su recorrido entre dos claves, puede ir variando la deformación de su 
sección, de manera que esta puede ser simétrica o cuadrada en uno de sus 
extremos, y asimétrica o revirada en el otro. 

Por lo que respecta a la naturaleza geométrica de los nervios decorativos de 
trazado en planta curvo o combados, debemos hacer algunas precisiones. Por una 
parte, las líneas centrales de trasdós e intradós deberían ser curvas planas y no 
tridimensionales, ya que esta circunstancia permitiría la determinación geométrica 
de dichas líneas, necesaria para acometer la labra. Dado que, como hemos dicho, el 
revirado puede cambiar a lo largo de su recorrido, las superficies de intradós y 
trasdós pueden ser planas, cónicas o alabeadas, en función de la curvatura en 
planta y de la deformación constante, variable o nula de la sección transversal; este 
hecho exige un cuidadoso proceso de ajuste de las piezas de la plementería en la 
zona del apoyo. 

Por otro lado, puede darse el caso de que la separación entre dos claves haga 
necesario el despiece del nervio decorativo en varias dovelas. Los problemas de 
estabilidad generados si su trazado en planta es curvo pueden resolverse dotando 
a las piezas de colas: las dovelas, cuyo montaje requiere de algún tipo de apeo, 
quedan suspendidas una vez cerrada la plementería, confinadas por los témpanos 
que las rodean. La forma de trapecio invertido dada a la cola de la nervadura, que 
se observa en algunos tratados de la época, dificultaría su deslizamiento y caída. 
Estos inconvenientes no se presentan si el combado dispuesto entre las dos claves se 
compone de una sola pieza, circunstancia que encontramos en algunas bóvedas, 
aunque es igualmente frecuente la utilización de un mayor número de dovelas, que 
puede llegar a cuatro (35 y 40 casos, respectivamente, de 75686). 

 

K. Las jarjas 

 Disposición general de las hiladas. Las piezas que componen las jarjas se disponen 
siempre por lechos horizontales, cuya altura suele ser constante. Cada una de las 
hiladas que constituyen los distintos niveles está habitualmente formada por una 
única pieza de piedra, aunque también puede darse el caso de que esté compuesta 
por dos. 

 Disposición de los nervios en el arranque. El trazado de la jarja toma como 
referencia las líneas centrales del trasdós de la zona moldurada de los nervios. 

                                               
686 Las 29 restantes hasta el total de 104 solo presentan nervios decorativos rectos o carecen de ellos. 
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Dichas líneas comparten un punto común de arranque, situado en el vértice de la 
planta de la bóveda, con lo que las secciones transversales de los distintos nervios se 
encuentran muy próximas en la base de la jarja. En consecuencia, la altura que 
debe tomar la jarja, esto es, aquella para que la moldura de cada nervio se 
independice con respecto a las de los contiguos y comience propiamente el arco 
despiezado por dovelas radiales, es muy superior a la que resultaría de emplear 
otros procedimientos geométricos. Este hecho tiene importantes repercusiones en la 
construcción de la bóveda. En efecto, cuanto mayor sea la altura que demos a la 
jarja, menor será la superficie a cerrar con nervios y plementería: por un lado, la 
cantidad de dovelas radiales necesaria para la construcción de los nervios, así como 
la longitud de las cimbras curvas requeridas para su montaje, se ven reducidas; por 
otro, el montaje puede llevarse a cabo, con toda lógica, disponiendo las cimbras 
sobre una plataforma de trabajo situada a la altura de la hilada superior de la 
jarja, procedimiento contemplado en el Compendio, por lo que cuanto más alta sea 
esta, menor será el tamaño de aquella. 

 

L. Las claves 

 Disposición del eje central. Podemos considerar como norma la utilización de claves 
cuyo eje central es vertical (94 casos de 104), siendo muy poco frecuentes las de eje 
inclinado, esto es, orientado hacia el centro de la bóveda. Debemos observar que el 
volumen de las claves verticales aumenta considerablemente cuanto más alejadas se 
encuentren del centro de la bóveda y cuanto más redondeada sea la forma de 
esta; el empleo de un patrón polar para los nervios y de un rampante poco curvado 
permite limitar dicho volumen, haciendo que la mayor parte de las claves se sitúen a 
una altura no muy distinta de la de la clave central. Este hecho puede explicar la 
utilización habitual del rampante llano y las claves verticales en las bóvedas de 
Rodrigo Gil. 

Por otro lado, en la mayor parte de los casos la superficie inferior de la clave o 
tortera es paralela a la superficie de la bóveda en cada punto, y, por tanto, 
inclinada, ilustrando una curiosa dualidad: los ejes son verticales, de acuerdo con 
una tradición medieval de conocimientos geométricos limitados, pero, al mismo 
tiempo, la superficie que se muestra al espectador es paralela a la cáscara 
formada por la plementería, queriendo asimilarse en este aspecto a las más 
modernas claves de eje inclinado. Esta superficie inclinada tiene implicaciones 
constructivas durante el montaje de la bóveda, ya que, si las claves se colocan sobre 
mazas, de acuerdo con el método prescrito por Rodrigo Gil en el Compendio, cada 
una de ellas debe estar cuidadosamente acuñada, a fin de asegurar su posición y 
evitar su movimiento o giro durante la colocación de las dovelas de los arcos. 

 Disposición del cilindro central y de las acometidas o brazos. Es habitual la 
utilización de un cilindro central situado en torno al eje de la clave, que permite que 
las acometidas de los distintos nervios queden separadas entre sí, facilitando su talla 
(93 casos de 104). En algunos casos excepcionales las claves se materializan como 
un simple cruce de nervios a lo largo de un eje vertical, no presentando cilindro 
central ni tortera. La longitud de los brazos es variable, dependiendo del caso. 

Aunque el cilindro central puede estar circundado por molduras, es mucho más 
frecuente que sea liso, presentando un simple anillo o bocel en la zona superior, y la 
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tortera como remate inferior. Dado que las claves de eje vertical, como los nervios 
decorativos, pueden colocarse en zonas donde la plementería les acometa en un 
ángulo oblicuo, su cara superior se dispone siempre tangente a la superficie de la 
bóveda, a fin de garantizar el apoyo correcto del casco; las molduras que 
acompañan al cilindro central no se mantienen horizontales, sino que presentan la 
correspondiente deformación o revirado, y, del mismo modo, la superficie inferior de 
la clave se dispone inclinada, como hemos comentado. 

Rodrigo Gil considera en su manuscrito la posibilidad de barrenar las claves, esto 
es, de practicar un agujero vertical que las atraviese por completo desde el intradós 
hasta el trasdós, a fin de permitir el izado de andamios y materiales para la 
realización de labores de mantenimiento. Sin embargo, dicha circunstancia no 
aparece prácticamente nunca en las bóvedas estudiadas, siendo mucho más habitual 
que presenten perforaciones en la superficie de la plementería, consiguiendo de 
este modo el mismo objetivo y evitando el peligro de rotura de las claves durante la 
operación de taladro. 

 

M. La plementería 

 Materiales y disposición. Las plementerías realizadas con piedra y las construidas 
con ladrillo son utilizadas con igual frecuencia (58 y 46 casos, respectivamente, de 
104). Cuando la plementería es de piedra la ejecución se resuelve siempre en 
cantería, no utilizándose nunca el sillarejo o la mampostería; cuando es de ladrillo, 
este se dispone formando una rosca, esto es, con sus piezas colocadas de canto o de 
testa. 

La disposición empleada habitualmente cuando la plementería es de cantería es la 
llamada “a la francesa” (44 casos), con hiladas bastante uniformes en anchura, 
aunque, en ocasiones, la geometría de los nervios entre los que debe tenderse el 
plemento puede alterar el paralelismo al perímetro de la bóveda. Con poca 
frecuencia se emplea otra configuración, que combina la disposición anterior con la 
denominada “a la inglesa” (14 casos), de manera que la plementería de cada una 
de las zonas de la bóveda se resuelve utilizando aparejos distintos con el fin de 
facilitar la construcción: la zona del arranque, limitada por la jarja y los nervios 
decorativos más exteriores, donde la geometría del casco puede ser más compleja, 
se soluciona a la inglesa, con hiladas que van girando alrededor del apoyo y que 
posiblemente se disponen niveladas; la superficie central de la bóveda, de 
curvatura mucho menos acusada y ejecución más sencilla, se prefiere resolver a la 
francesa. 

Independientemente de la disposición que adopte la plementería de cantería, la 
cercanía entre los nervios permite que sus hiladas tengan una longitud pequeña y un 
número limitado de piezas: la práctica más frecuente es que cada hilada se 
componga de entre una y tres piezas (40 casos). Esta circunstancia facilita en gran 
medida el proceso de montaje de la plementería, ya que, si se emplea una pieza 
enteriza, no será necesaria la utilización de cimbra alguna para su colocación, y si 
la hilada está compuesta por dos o tres piezas, bastaría con emplear algún apeo 
puntual de pequeña entidad. 
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 Apoyo. La solución más convencional es aquella en que las piezas del plemento 
asientan directamente sobre la línea de trasdós de la zona moldurada de los 
nervios, siendo el procedimiento empleado de modo invariable en todos los apoyos 
sobre los arcos perpiaños, diagonales, terceletes, ligaduras y nervios decorativos. 
Las hiladas nunca tienen continuidad por encima de la crucería, es decir, que sobre 
cada nervio se produce la unión de dos hiladas distintas; esto no quiere decir 
necesariamente que los nervios estén siempre provistos de colas que interrumpan las 
hiladas, si bien esta es quizás la opción más probable, ya que facilita en gran 
medida la disposición de las piezas. 

El asiento sobre los formeros puede resolverse tanto con la solución anterior como 
con otra distinta, que consiste en que la plementería queda ligeramente separada 
del arco, apareciendo entre ambos una línea de sombra: este efecto se consigue 
dando una forma adecuada a la sección transversal del formero y una cierta 
inclinación al casco de la bóveda en el apoyo. Las dos opciones son igualmente 
frecuentes en los formeros (50 y 44 casos, respectivamente, de 94687), y su empleo 
no está ligado al material con que se construye la plementería, presentándose 
indistintamente tanto con cantería como con ladrillo. 

 

N. Construcción y montaje de una bóveda de crucería 

La construcción de un modelo a escala 1:3 de la bóveda del cimborrio de la capilla del 
Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca en Salamanca ha puesto de manifiesto algunos de los 
rasgos geométricos y constructivos que caracterizan más habitualmente las bóvedas de 
crucería trazadas por Rodrigo Gil. Esta bóveda presenta, efectivamente, terceletes 
dispuestos en la bisectriz del ángulo formado por diagonales y formeros, arcos tangentes a 
la vertical en el arranque, reducida caída del rampante desde la clave central hasta las de 
los arcos del perímetro, jarjas muy elevadas, abundantes claves de eje vertical unidas por 
combados de sección revirada, y plementería de cantería dispuesta a la francesa. 

Sin embargo, la característica más interesante de esta bóveda está relacionada con su 
proceso de montaje. En efecto, su análisis ha revelado tres aspectos fundamentales: las 
jarjas prácticamente equivalen a la mitad de la altura interior de la bóveda; entre cada 
pareja de sus 33 claves, provistas de unos brazos de gran longitud, se dispone una única 
dovela; cada hilada de la plementería entre dos nervios contiguos está compuesta por una 
o dos piezas. En consecuencia, el montaje de la bóveda puede llevarse a cabo colocando 
las claves sobre pies derechos, y disponiendo únicamente cimbras en los tramos de arranque 
de los nervios, cuya longitud se ve limitada por la elevada altura de la jarja. El resto de las 
dovelas, situadas entre las claves, se asientan sin apeo alguno, y la plementería solo 
precisa, en algún caso, de un ligero apoyo puntual. Como resultado, la práctica totalidad 
de la superficie de la bóveda no requiere cimbras para su montaje. 

Se ha venido señalando tradicionalmente la importancia de la sección del Compendio en la 
que se describe el proceso de construcción y montaje de una bóveda de crucería, 
acompañada de una conocida ilustración de gran interés. Algunos aspectos indicados en el 
texto, como la utilización de mazas para el apeo de las claves y la eliminación de las 
cimbras curvas en la porción central de la bóveda, han sido corroborados en la práctica con 

                                               
687 Las 10 restantes hasta el total de 104 no presentan formeros. 
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la construcción del citado modelo. No obstante, el análisis cuidadoso del procedimiento 
descrito pone en evidencia la existencia de una serie de elementos que no pertenecen a la 
práctica habitual observada en las bóvedas de crucería construidas por Rodrigo Gil: el uso 
de círculos en torno al polo es poco frecuente en los diseños en planta; el radio del 
rampante no coincide nunca con el de la diagonal semicircular, sino que es bastante mayor; 
las claves son, por regla general, de eje vertical y no inclinado, y prácticamente nunca 
presentan taladros verticales a lo largo de su eje. A estas notas discordantes debemos 
añadir la confusa descripción del uso de pies derechos y cerchas para el apeo de los 
distintos elementos durante el proceso de montaje. Todo ello podría indicarnos que la 
identificación como baída de la bóveda recogida en el manuscrito constituye una 
interpolación realizada por Simón García, planteándose incógnitas con respecto a la 
cantidad de información añadida o alterada en la copia del manuscrito original. De hecho, 
el texto y la ilustración podrían relacionarse con la bóveda que cubre la capilla central de 
la girola de la Catedral Nueva de Salamanca, que, compartiendo algunas de las 
características indicadas, fue construida en algún momento entre 1658 y 1713, coincidiendo 
quizás con la presencia de Simón García en la fábrica, en la que trabajó aproximadamente 
entre 1661 y 1679. 

 

Ñ. Epílogo 

Rodrigo Gil es sin duda uno de los maestros más relevantes de la arquitectura española. Su 
importancia desde el punto de vista teórico queda demostrada por la verificación de 
algunos de los procedimientos de diseño recogidos en su manuscrito, a pesar de los 
problemas de autoría que este continúa presentando. Por otro lado, su éxito profesional se 
explica en parte por los recursos técnicos utilizados en sus bóvedas de crucería, orientados 
fundamentalmente a facilitar el trazado y a hacer más económico el montaje, y 
extraordinariamente eficaces en cuanto a resultados. En efecto, la simplicidad de las 
estrategias geométricas utilizadas en el diseño tanto de los nervios como del resto de 
componentes de la bóveda permite una delegación más fiable de las responsabilidades de 
la montea en los aparejadores. Las elevadas jarjas reducen el tamaño de los elementos 
auxiliares necesarios durante el montaje, tanto en lo relativo a la altura y desarrollo 
horizontal de las cimbras y pies derechos como a la superficie de la plataforma de trabajo 
sobre la que se colocan estos. La utilización de un rampante con una pequeña caída desde 
la clave central hasta las de los arcos del perímetro, combinado con unos patrones polares 
en planta que restringen las claves a la zona central de la bóveda, permite limitar el 
volumen necesario para la talla de las claves de eje vertical. Las hiladas de la plementería, 
compuestas por un número muy escaso de piezas debido al gran tamaño de estas y a la 
cercanía entre los nervios, se disponen con la ayuda de pequeños apoyos puntuales, o 
incluso prescindiendo de ellos. Esta importante reducción de las cimbras, unida a unos 
elaborados diseños a base de combados y a una elevada calidad de la ejecución, 
permitieron a Rodrigo Gil desarrollar una brillante actividad constructiva, basada en la 
sencillez y en la economía. 
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La presente Tesis Doctoral ofrece una importante visión de conjunto de la obra de Rodrigo 
Gil, examinando la naturaleza de los procedimientos de diseño empleados por este maestro 
de cantería en el trazado y la construcción de sus edificios. La investigación se ha articulado 
en torno a dos aspectos fundamentales: el estudio de las reglas de trazado contenidas en el 
manuscrito de arquitectura a él atribuido, y el análisis geométrico y constructivo de los 
distintos elementos de cantería presentes en sus edificios. 

El estudio del cuaderno ha dado como resultado la identificación de una serie de reglas 
para el trazado arquitectónico de un edificio religioso de tradición gótica, y la 
comprobación, en líneas generales, de su aplicación práctica en un conjunto de edificios 
diseñados por Rodrigo Gil. Sin embargo, la verificación, en los edificios anteriores, de 
cuatro de las reglas aritméticas para el dimensionado estructural, ya conocidas por los 
investigadores, ha producido resultados desiguales. 

El examen de los distintos elementos de cantería ha puesto de manifiesto que los más 
relevantes de entre ellos son, sin duda alguna, las bóvedas de crucería góticas. Se ha 
identificado un importante conjunto de ellas, y se ha llevado a cabo un análisis individual y 
comparativo que ha permitido determinar sus principales características geométricas y 
constructivas. La principal aportación se encuentra, a nuestro juicio, en el estudio 
comparativo de estas bóvedas, dado que el amplio número de ejemplares considerados 
proporciona una mayor fiabilidad a las hipótesis de diseño planteadas. 

Las publicaciones científicas realizadas para la difusión de los resultados de la Tesis 
Doctoral son las siguientes: 

2015 

“La construcción de la bóveda de crucería por Rodrigo Gil”. En: Huerta, Santiago; Fuentes, 
Paula (eds.), Actas del Noveno Congreso Nacional y Primer Congreso Internacional 
Hispanoamericano de Historia de la Construcción, Segovia, 13-17 octubre 2015. Madrid: 
Instituto Juan de Herrera, 2015, pp. 1269-1278. ISBN: 978-84-9728-547-6. En 
colaboración con José Carlos Palacios Gonzalo. 

2016 

“Rodrigo Gil de Hontañón and 16th-Century Building Techniques: The Cimborio Vault of 
Archbishop Fonseca College Chapel in Salamanca (Spain)”. International Journal of 
Architectural Heritage, vol. 10, nº 8 (2016), pp. 1110-1124. ISSN: 1558-3058 (versión 
impresa) y 1558-3066 (versión online). 

“La construcción de la bóveda de crucería por Rodrigo Gil”. En: Nobile, Marco Rosario; 
Scibilia, Federica (eds.), Tecniche costruttive nel Mediterraneo: dalla stereotomia ai criteri 
antisismici. Palermo: Caracol, 2016, pp. 89-106. ISBN: 978-88-98546-60-2. En 
colaboración con José Carlos Palacios Gonzalo. 

En todo caso, la investigación no queda en absoluto agotada, y nuevas vías se abren a los 
especialistas. En primer lugar, podría abordarse el estudio de algunas de las bóvedas de 
crucería analizadas utilizando sistemas de medición más precisos, como la estación total o el 
escáner láser, complementándolos con el empleo de programas informáticos basados en la 
fotogrametría. Estas herramientas permitirían, por una parte, la obtención de datos 
geométricos relativos al trazado en planta y al de las elevaciones de los arcos más exactos 
que aquellos de los que se ha dispuesto para la elaboración de esta Tesis Doctoral; por 
otra, proporcionarían mediciones de las que se ha carecido, en gran medida, a lo largo de 
esta investigación, fundamentalmente aquellas que se refieren a las dimensiones de los 
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distintos elementos que, desde el punto de vista constructivo, configuran la bóveda de 
crucería: jarjas, nervios, claves y plementería. De modo análogo, el estudio de otras 
bóvedas trazadas por Rodrigo Gil, que aparecen en los edificios analizados y que 
presentan, aparentemente, las mismas características que las recogidas en esta Tesis 
Doctoral, posibilitaría, en algún caso, profundizar en el conocimiento de estas estructuras. 

Dada la magnitud de la obra construida por este maestro, es probable que la investigación 
en archivos dé como resultado la identificación de nuevos edificios con él relacionados, cuyo 
estudio permitiría contrastar los resultados de nuestro trabajo. 

Desde el punto de vista historiográfico, sería interesante analizar con detalle el sistema de 
organización empleado por Rodrigo Gil en la ejecución de cada una de sus obras. Esta vía 
de estudio tendría por finalidad deslindar, en la medida de lo posible, la naturaleza de la 
intervención de este maestro, ya sea como director de la obra, como contratista o como 
ambas cosas simultáneamente, así como la relación económica con sus aparejadores. 

Estos últimos técnicos intervenían a menudo como profesionales independientes en la 
construcción de otros edificios, por lo que podría examinarse la obra de algunos de ellos 
bajo los mismos parámetros empleados en nuestra investigación, a fin de identificar los 
procedimientos de diseño utilizados y compararlos con los usados por Rodrigo Gil. Otro 
tanto debería llevarse a cabo con la obra de Juan Gil de Hontañón, de quien sin duda 
procedía gran parte de los conocimientos de su hijo, y cuya figura, una de las más 
relevantes del tardogótico español, carece de un estudio en profundidad. 
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El presente catálogo se ha elaborado a partir del realizado por Antonio Casaseca en su 
Tesis Doctoral sobre Rodrigo Gil (Casaseca 1986, Casaseca 1988). Su investigación sigue 
teniendo la misma validez y vigencia que en el momento de su aparición, y solo ha cabido 
añadir algunas obras cuya relación parcial con Hontañón ha sido desvelada con 
posterioridad, y que no modifican en absoluto sus conclusiones (intervenciones en: puente 
sobre el río Duero en Boecillo (Valladolid); iglesia de San Ginés en Ciguñuela (Valladolid); 
iglesia de San Pedro y San Isidoro en Ciudad Rodrigo (Salamanca); iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora en Colmenar Viejo (Madrid); iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 
en Laguna de Duero (Valladolid); puente de Toledo sobre el río Manzanares en Madrid; 
edificio de las Fuentes del Peral en Madrid; puente de la Zarzuela sobre el río 
Guadarrama en Navalcarnero (Madrid); iglesia de Nuestra Señora entre dos Álamos en 
San Felices de los Gallegos (Salamanca); iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en 
Tudela de Duero (Valladolid); iglesia de San Juan de Puerta Nueva en Zamora). 

No obstante, debemos precisar que la historia constructiva de un edificio de la época es a 
menudo tan compleja que el trabajo de Casaseca deja lagunas o interrogantes relativas 
fundamentalmente al alcance de la intervención del maestro en algunos edificios, muchas 
veces difíciles de resolver. A fin de conocer el desarrollo de la construcción del modo más 
preciso posible, y determinar aquellos elementos más claramente atribuibles a Rodrigo Gil, 
ha sido necesario completar los datos ofrecidos por este investigador con informaciones 
procedentes de otros autores, examinando no solo los otros dos trabajos de referencia 
sobre el maestro, realizados por Pereda (1951) y Hoag (Hoag [1958] 1999, Hoag 1985), 
sino también otras investigaciones parciales que incluyen detalles que o bien son de escaso 
interés para el estudioso del arte o bien han pasado inadvertidos. En todo caso, no 
debemos perder de vista que los datos históricos que se ofrecen en este catálogo tienen 
siempre un carácter complementario con respecto a la Tesis Doctoral que le ha servido de 
fundamento. 

Por otro lado, mientras que este autor realiza el análisis de las obras agrupándolas según 
criterios tipológicos y de uso, nosotros hemos preferido organizarlas desde un punto de vista 
estrictamente cronológico, siendo no obstante conscientes de las limitaciones que esta 
decisión conlleva respecto a la incierta cronología de muchos edificios. Para cada uno de 
ellos se ofrece la siguiente información inicial: 

Localidad (Provincia) · Denominación del edificio 

Alcance de la intervención  (Atribución (1))  ·  Fechas (2)  Información adicional (3) 

Localización.  Uso y situación actual 

Colaboradores (4) 

Observaciones: 

(1) Las atribuciones recogidas por Casaseca (1988: 323) se han incorporado al conjunto 
general de obras e intervenciones, mientras que las atribuciones no aceptadas por este 
autor (Casaseca 1988: 322) han sido incluidas en un apartado separado. 

(2) Los años hacen referencia a la primera y a la última cita que se conoce. Abreviaturas 
utilizadas: s.f.c.: sin fechas conocidas. 

(3) La información que se ofrece es la siguiente: No ejecutado; Alterado; En restauración; En 
ruinas; Desaparecido. 
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(4) Se recogen los nombres de las personas que intervinieron en la construcción del edificio, 
bien como directores de la ejecución de la obra, bien como contratistas o 
subcontratistas, bien como ambas cosas simultáneamente. Cuando resulta posible, se 
indican las intervenciones en calidad de aparejador de la obra. Abreviaturas 
utilizadas: Ap: Aparejador; s.d.c.: sin datos conocidos. 
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Rf. Localidad Pág. 

1 Alcalá de Henares (Madrid) 

Catedral-Magistral de los Santos Justo y Pastor .................................................................. 727 

Colegio Mayor de San Ildefonso ............................................................................................. 732 

Colegio Menor Trilingüe o de San Jerónimo (Atribución no aceptada) ............................ 839 

Iglesia de Santa María la Mayor ............................................................................................ 733 

2 Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) 

Iglesia de la Asunción ................................................................................................................. 810 

3 Arcediano (Salamanca) 

Iglesia de San Miguel Arcángel ................................................................................................ 778 

4 Astorga (León) 

Catedral de Santa María .......................................................................................................... 770 

5 Ávila 

Catedral de Cristo Salvador ..................................................................................................... 741 

6 Becerril de Campos (Palencia) 

Iglesia de Santa Eugenia ........................................................................................................... 744 

7 Boecillo (Valladolid) 

Puente sobre el río Duero........................................................................................................... 822 

8 Burgos 

Catedral de Santa María .......................................................................................................... 759 

9 Cáceres 

Iglesia de San Mateo .................................................................................................................. 785 

Iglesia de Santiago de los Caballeros .................................................................................... 782 

10 Carrión de los Condes (Palencia) 

Iglesia (excolegiata) de San Andrés ....................................................................................... 810 

11 Castellanos de Villiquera (Salamanca) 

Iglesia de San Juan Bautista ...................................................................................................... 776 

12 Castromocho (Palencia) 

Iglesia de San Esteban ............................................................................................................... 814 

13 Cigales (Valladolid) 

Iglesia de Santiago Apóstol ...................................................................................................... 734 

14 Ciguñuela (Valladolid) 

Iglesia de San Ginés ................................................................................................................... 779 

15 Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Catedral de Santa María .......................................................................................................... 759 

Iglesia de San Pedro y San Isidoro .......................................................................................... 797 
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16 Colmenar Viejo (Madrid) 

Capilla de San Francisco de Asís o del alférez Francisco Palacios ................................... 829 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 740 

17 Coria (Cáceres) 

Catedral de Santa María de la Asunción ............................................................................... 783 

18 Coslada (Madrid) 

Puente de Viveros sobre el río Jarama ................................................................................... 774 

19 Cuacos de Yuste (Cáceres) 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción .............................................................................. 805 

20 Cuéllar (Segovia) 

Convento de San Francisco ........................................................................................................ 713 

21 Don Benito (Badajoz) 

Iglesia de Santiago Apóstol ...................................................................................................... 805 

22 Fontiveros (Ávila) 

Iglesia de San Cipriano .............................................................................................................. 803 

23 Fuente el Saz de Jarama (Madrid) 

Iglesia de San Pedro Apóstol .................................................................................................... 764 

24 Fuenteguinaldo (Salamanca) 

Iglesia de San Juan Bautista ...................................................................................................... 777 

25 Garrovillas de Alconétar (Cáceres) 

Puente de Alconétar sobre el río Tajo ..................................................................................... 797 

26 Guareña (Badajoz) 

Iglesia de Santa María de la Asunción ................................................................................... 806 

27 Laguna de Duero (Valladolid) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 743 

28 Ledesma (Salamanca) 

Iglesia de Santa María la Mayor ............................................................................................ 808 

29 León 

Catedral de Santa María de Regla ........................................................................................ 802 

Palacio de los Guzmanes ........................................................................................................... 804 

30 Madrid 

Edificio de las Fuentes del Peral ............................................................................................... 814 

Puente de la Segoviana sobre el río Manzanares ............................................................... 814 

Puente de Toledo sobre el río Manzanares ........................................................................... 813 

31 Meco (Madrid) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 765 
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32 Medina de Rioseco (Valladolid) 

Convento de San Francisco (Atribución no aceptada) .......................................................... 835 

Iglesia de Santa Cruz ................................................................................................................. 772 

Iglesia de Santiago de los Caballeros .................................................................................... 736 

33 Medina del Campo (Valladolid) 

Colegiata de San Antolín ........................................................................................................... 721 

Iglesia de Santiago el Real (Atribución no aceptada) ......................................................... 838 

Iglesia del convento de Santa María Magdalena (Atribución no aceptada) ................. 837 

Reales Carnicerías ....................................................................................................................... 812 

34 Mirabel (Cáceres) 

Iglesia de Santa María de la Asunción ................................................................................... 806 

35 Miraflores de la Sierra (Madrid) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 723 

36 Mota del Marqués (Valladolid) 

Iglesia de San Martín .................................................................................................................. 756 

Palacio de los Ulloa .................................................................................................................... 772 

37 Nava del Rey (Valladolid) 

Iglesia de los Santos Juanes ...................................................................................................... 793 

38 Navalcarnero (Madrid) 

Puente de la Zarzuela sobre el río Guadarrama ................................................................. 823 

39 Oñati (Gipuzkoa) 

Iglesia de San Miguel Arcángel ................................................................................................ 726 

40 Ourense 

Catedral de San Martín ............................................................................................................. 773 

Iglesia de la Santísima Trinidad ............................................................................................... 796 

41 Oviedo (Asturias) 

Catedral de San Salvador ........................................................................................................ 823 

Universidad de Oviedo .............................................................................................................. 826 

42 Pampliega (Burgos) 

Iglesia de San Pedro Apóstol .................................................................................................... 830 

43 Peñaranda de Duero (Burgos) 

Iglesia (excolegiata) de Santa Ana ......................................................................................... 786 

44 Plasencia (Cáceres) 

Catedral Nueva de Santa María de la Asunción .................................................................. 750 

45 Salamanca 

Capilla del Hospital de la Vera Cruz...................................................................................... 817 
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Casa-torre de García de Arce o de Villagrán...................................................................... 801 

Catedral Nueva de la Asunción de la Virgen ........................................................................ 746 

Cerca de Salamanca .................................................................................................................. 802 

Colegio de la Orden Militar de Santiago o Colegio del Rey ............................................ 817 

Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, de Santiago el Zebedeo o de los Irlandeses . 760 

Colegio Menor de Huérfanos de la Inmaculada Concepción u Hospital de Nuestra 
Señora de la Concepción .................................................................................................... 792 

Colegio Menor de San Millán ................................................................................................... 808 

Colegio Menor de San Pelayo .................................................................................................. 828 

Colegio Menor Trilingüe ............................................................................................................. 798 

Convento de la Madre de Dios................................................................................................. 803 

Convento de las Dueñas o de Santa María ........................................................................... 793 

Convento de San Esteban .......................................................................................................... 799 

Convento de Santa María de la Vega ................................................................................... 811 

Generales de Teología y Cánones de la Universidad de Salamanca ............................. 820 

Iglesia de San Bartolomé de los Apóstoles ............................................................................ 820 

Monasterio de las Bernardas o del Buen Nombre de Jesús ............................................... 790 

Palacio de Monterrey ................................................................................................................. 758 

Palacio o Casa de la Salina ...................................................................................................... 768 

46 San Felices de los Gallegos (Salamanca) 

Iglesia de Nuestra Señora entre dos Álamos ......................................................................... 831 

47 San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 

Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial..................................................................... 813 

48 Santa Olaja de Eslonza, Gradefes (León) 

Monasterio de San Pedro de Eslonza ...................................................................................... 821 

49 Santiago de Compostela (A Coruña) 

Catedral de Santiago el Mayor ............................................................................................... 751 

Colegio de Fonseca o de Santiago Alfeo (Atribución no aceptada) ................................ 836 

Hospital de los Reyes Católicos ................................................................................................ 788 

50 Saucelle (Salamanca) 

Iglesia de la Purísima Concepción ............................................................................................ 795 

51 Segovia 

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San Frutos .................................................. 713 

Iglesia de San Miguel ................................................................................................................. 753 

Iglesia del Hospital de la Misericordia ................................................................................... 822 

Iglesia del Salvador .................................................................................................................... 821 
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52 Tamames (Salamanca) 

Iglesia de la Asunción ................................................................................................................. 780 

53 Támara de Campos (Palencia) 

Iglesia de San Hipólito (Atribución no aceptada) ................................................................. 841 

54 Tendilla (Guadalajara) 

Iglesia (excolegiata) de la Asunción de Nuestra Señora .................................................... 754 

55 Terrones, Narros de Matalayegua (Salamanca) 

Casa-palacio de Francisco Pereira y Anaya ......................................................................... 801 

56 Toro (Zamora) 

Colegiata de Santa María la Mayor ...................................................................................... 813 

Iglesia de San Julián de los Caballeros .................................................................................. 775 

Puente Mayor sobre el río Duero ............................................................................................. 813 

57 Torrelaguna (Madrid) 

Iglesia de Santa María Magdalena ........................................................................................ 738 

58 Trujillo (Cáceres) 

Iglesia de Santa María la Mayor ............................................................................................ 806 

59 Tudela de Duero (Valladolid) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 741 

60 Valdefinjas (Zamora) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 745 

61 Valladolid 

Ayuntamiento ................................................................................................................................ 797 

Colegiata de Santa María ........................................................................................................ 741 

Iglesia de San Pedro Apóstol (Atribución no aceptada) ..................................................... 840 

Iglesia de Santa María la Antigua ........................................................................................... 755 

Iglesia de Santa María Magdalena ........................................................................................ 815 

Monasterio de San Benito el Real ............................................................................................ 818 

Puente Mayor sobre el río Pisuerga ........................................................................................ 831 

62 Vegas de Matute (Segovia) 

Iglesia de Santo Tomás ............................................................................................................... 767 

63 Velilla (Valladolid) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 779 

64 Villacastín (Segovia) 

Iglesia de San Sebastián ............................................................................................................ 728 

65 Villafranca del Bierzo (León) 

Colegiata de Santa María o de la Asunción ......................................................................... 827 
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66 Villagarcía de Campos (Valladolid) 

Iglesia (excolegiata) de San Luis .............................................................................................. 825 

67 Villalobón (Palencia) 

Iglesia de la Asunción ................................................................................................................. 777 

68 Villamor de los Escuderos (Zamora) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 722 

69 Villanueva de Cañedo, Topas (Salamanca) 

Ermita de la Virgen de los Remedios ....................................................................................... 831 

70 Villasandino (Burgos) 

Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora .............................................................................. 781 

71 Villaumbrales (Palencia) 

Iglesia de San Pelayo ................................................................................................................. 737 

72 Villaveta, Castrojeriz (Burgos) 

Iglesia de la Inmaculada Concepción ...................................................................................... 726 

73 Villavieja de Yeltes (Salamanca) 

Iglesia de San Pedro Apóstol .................................................................................................... 786 

74 Zamora 

Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda en el convento de San Francisco ........... 724 

Cerca de Zamora ........................................................................................................................ 730 

Iglesia de San Juan de Puerta Nueva ..................................................................................... 730 

 

Localidades vinculadas a la trayectoria vital de Rodrigo Gil de Hontañón: 

A Gibaja, Ramales de la Victoria (Cantabria) (origen familiar) 

B Hontañón, Carasa, Voto (Cantabria) (origen familiar) 

C Rascafría (Madrid) (nacimiento) 

D Rasines (Cantabria) (origen familiar) 

E Salamanca (residencia habitual desde 1538) 

F Segovia (fallecimiento) 
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Figura 348. Índice de lugares (P. Moreno. IGN) 
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7.2.1. 1526-1536 

7.2.1.1. Cuéllar (Segovia) · Convento de San Francisco 

Intervención (Atribución) · 1526? Desaparecido 

Av. Toros 2. Cuéllar (Segovia). Actualmente propiedad municipal, sin uso 

Colaboradores: s.d.c. 

Del conjunto solo se conservan algunos restos, habiendo sido consolidados recientemente los 
muros de la iglesia, tres capillas laterales y la sacristía. Desconocemos el alcance de la 
intervención de Rodrigo Gil. 

 

 

7.2.1.2. Segovia · Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y San 
Frutos 

1526-1529, 1532-1533, 1538, 1560-1577 

C/ Doctor Castelo 1. Segovia 
Colaboradores: García de Cubillas (Ap), Alonso Martínez, Juan de la Maza (Ap), Pedro de 
la Torre (Ap), Juan del Valle (Ap), Martín Ruiz de Chertudi (Ap) 

 

 
Figura 349. Catedral de Segovia: planta (Merino, Espejel y Navarro 1995) 

 

La primera catedral que tuvo Segovia, de estilo románico, se construyó entre 1117 y 1144 
en la explanada que se extiende ante el Alcázar. A finales del siglo XV y comienzos del XVI 
se acometieron en ella algunas labores de renovación: un nuevo claustro fue realizado por 
Juan Guas entre 1471 y 1486, y Juan Gil de Hontañón proyectó la librería en 1508 y 
sustituyó el ábside románico por otro gótico en 1509. Durante la revuelta comunera, 
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iniciada en 1520, su interior fue campo de batalla y sufrió asedio, quedando en tal estado 
que en 1521 se decidió su demolición y traslado al sitio que ahora ocupa688. En 1523 
comenzó el cabildo a buscar maestro para la construcción del nuevo edificio, eligiendo a 
Juan Gil de Hontañón. Acudió este a Segovia en 1524 para hacer trazas, trabajando en 
ellas durante cincuenta días antes de formalizar el contrato en mayo de dicho año689, en el 
que actuó como testigo su hijo Rodrigo. A la vez que se contrataba a Juan Gil, se 
concertaba con el aparejador Juan Campero el desmontaje, traslado y reconstrucción del 
claustro de la primitiva catedral, quien inició inmediatamente los trabajos690. Se declaró por 
entonces en Segovia una epidemia de peste que retrasó algunos meses el comienzo de las 
obras, volviendo Juan Gil a la ciudad en mayo de 1525. Comenzó la apertura de los 
cimientos y se colocó en junio la primera piedra de la construcción, iniciándose los trabajos 
por la fachada occidental691. El maestro eligió como aparejador a García de Cubillas, 
nombrando el cabildo a Juan Rodríguez de Noreña canónigo fabriquero, encargado de la 
gestión de la obra. Juan Gil falleció en marzo o abril de 1526, por lo que bajo su dirección 
poco debió ser lo realizado: acopiar materiales, abrir la cimentación, replantear la fachada 
de poniente y el último tramo de las naves y supervisar el desmontaje del claustro692. 

 

 
Figura 350. Catedral de Segovia: planta del cuerpo de naves (Merino, Espejel y Navarro 1995) 

 

El cabildo ofreció entonces la maestría a su hijo, Juan Gil “el Mozo”, si bien sus 
responsabilidades en la Catedral Nueva de Salamanca le retuvieron allí693. En septiembre 
de 1526 fue nombrado maestro Rodrigo Gil, quien ratificó en su puesto de aparejador a 
García de Cubillas. Continuaron las obras en la fachada oeste y los muros perimetrales del 

                                               
688 Casaseca 1988: 85-86; López 2001: 196-197, 199-200; Ruiz 1994: 9, 93; Ruiz 1999: 39-40. 
689 Hoag 1985: 59-60; Ruiz 1994: 11-12; Sanz 1967: 197-198. 
690 Ruiz 1994: 13-15; Ruiz 1999: 41; Ruiz 2000: 26. 
691 Ruiz 1993: 170; Ruiz 1994: 11-15; Sanz 1967: 197-198. 
692 Merino 1991: 7-9, 11-13; Ruiz 1994: 12. 
693 Casaseca 1988: 37, 78, 87. 
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cuerpo de naves, trabajando al parecer a la par en los costados norte y sur del templo. En 
1527 se abrieron los nuevos cimientos para la reconstrucción del claustro, dándose por 
acabado en julio de 1529; esto implica que los muros de las capillas hornacinas del lado de 
la epístola estarían muy avanzados por entonces. Rodrigo Gil permaneció como maestro 
hasta julio de 1529694, fecha en que era despedido debido a sus ausencias continuas de la 
obra695. 

El peso de los trabajos recayó a partir de entonces en García de Cubillas696. El cabildo 
pidió consejo a distintos maestros sobre el estado de las obras y el modo de proseguir la 
construcción en lo referente a las alturas de las naves, llamando sucesivamente a Juan de 
Álava en 1529, a Felipe Bigarny y Enrique Egas en 1532, y a Francisco de Colonia en 
1536, para que dieran su parecer697. En 1530 ya se había iniciado la torre, puesto que por 
entonces el aparejador comenzaba la construcción de la bóveda de la capilla situada en su 
cuerpo inferior. En ese momento estaban en construcción las bóvedas de las capillas 
hornacinas del lado del evangelio, y sin cubrir ni abovedar las del lado de la epístola. En 
1532 estaban abovedadas ocho de las diez capillas entre contrafuertes, cuatro de cada 
lado; levantada la fachada occidental con sus tres portadas hasta la altura de aquellas; y 
alzada la torre hasta una altura de sesenta pies; Enrique Egas aprobó lo ejecutado y 
aconsejó continuar las obras siguiendo las trazas de Rodrigo Gil698, señal de que, aunque 
este no ostentara la maestría, sus trazados eran los que se seguían hasta el momento. De 
hecho, el cabildo debió sopesar el parecer de Egas, ya que volvió a llamar a Rodrigo Gil, 
que intervino de nuevo como maestro entre 1532 y 1533699. 

En 1536 ya se habían levantado los contrafuertes y cuerpo de luces de las naves laterales; 
la fachada occidental se elevaba por encima de las hornacinas; la torre alcanzaba los 
setenta pies; y los pilares centrales, ya comenzados, alcanzaban la altura de los capiteles 
de las capillas. Ese año se reconocía el trabajo de García de Cubillas nombrándole maestro 
de la fábrica. Entre 1536 y 1538 se levantó el claristorio de la nave central, y se tendieron 
los arbotantes y arcos fajones de las naves700. En 1538 Rodrigo Gil aparece de nuevo 
firmando en el libro de fábrica las cuentas semanales en unión de Alonso Martínez701, si 
bien parece que desempeñaba las funciones de aparejador, al menos ese año, Juan de la 
Maza702; en 1540 y 1542 Cubillas cobra su salario como maestro de la obra703. En 1539 
se cerraron las tres bóvedas del tramo inmediato al crucero, y en diciembre de 1541 se 
habían concluido todas las bóvedas del cuerpo de naves, cerrándolo por el este con un muro 
provisional, situado a la altura de los dos pilares occidentales del crucero. Entre 1544 y 
1549 se colocaron las vidrieras704. En 1544 se iniciaban las dependencias anejas al claustro 
-sala capitular y librería-, cuya cubierta de madera y escalera se construían en 1555; en 
1558 se trabajaba en las bóvedas de la librería y en 1559 en la armadura de la sala 

                                               
694 Ruiz 1993: 170; Ruiz 1994: 12-15; Ruiz 1999: 41. 
695 Casaseca 1978: 31-32; Casaseca 1988: 87; Ruiz 1993: 170. 
696 Casaseca 1978: 33-34; Ruiz 1994: 13-15. 
697 Huerta y Ruiz 2006: 1625-1629; Merino 1991: 11-13; Ruiz 1993: 171; Ruiz 1994: 13-15. 
698 Ruiz 1993: 171. 
699 Hoag 1985: 69; Merino 1991: 16; Ruiz 1994: 13-15. 
700 Ruiz 1993: 171-172; Ruiz 1994: 13-15. 
701 Hoag 1985: 71; Pereda 1951: CXCII. 
702 Cortón 1997b: 108, 131, citado en Redondo 2003: 33-34. 
703 Casaseca 1988: 88. 
704 Ruiz 1993: 171-172; Ruiz 1994: 13-15. 
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capitular705 . Pedro de la Torre intervino como aparejador desde 1551706 . Por lo que 
respecta a la torre, hacia 1545 se trabajaba en su segundo piso, hacia 1550 en el cuerpo 
de campanas, y en 1552 en la terraza superior y en los cuatro botareles angulares sobre 
los que se apoyaba el primitivo chapitel de remate707. La inauguración del culto se celebró 
en 1558708. 

En 1559 debió de morir el maestro de la fábrica, García de Cubillas709. En 1560, tras 
despedir al fabriquero Juan Rodríguez, el cabildo recurrió a Rodrigo Gil para la 
continuación de las obras, redactando el correspondiente contrato, que se firmaba al año 
siguiente, y nombrando como aparejador a Juan del Valle. Hontañón ostentaría la maestría 
hasta su muerte en 1577 710 . En 1561 estaban concluidas las dependencias anejas al 
claustro (sala capitular, escalera y librería) y se había levantado por completo la torre, a 
falta del chapitel de remate; se habían comenzado también los pilares orientales del 
crucero711. La antigua sacristía (actual capilla del Santísimo Sacramento) se comenzó en 
1562712, y en 1563 se asentó la primera piedra del muro poligonal del ábside713. En 1565 
firmaba Juan del Valle unas condiciones como aparejador de la obra 714 , aunque ya 
desempeñaba tal función desde 1561715. En 1568 se terminaba el chapitel de madera 
recubierto de plomo que coronaba primitivamente la torre de la catedral716. El cubo de la 
escalera situada en el costado norte de la cabecera se construía en 1571, según la 
inscripción que se conserva en uno de los escudos que lo adornan. En 1572 se estaba 
colocando la teja y el solado de la sacristía717, pero probablemente no estarían construidas 
sus bóvedas de crucería, ya que su ejecución esperaría con seguridad a la terminación de la 
cubierta de madera. Rodrigo Gil pensó cubrir el tramo meridional de la sacristía con una 
cúpula, que no llegó a realizar, debido a las importantes dificultades técnicas originadas 
por el fuerte desnivel del terreno718. En 1576 falleció Juan del Valle, eligiéndose como 
sucesor a Martín Ruiz de Chertudi. En el contrato firmado con él ese mismo año se indicaba 
expresamente que debía atenerse de modo estricto a lo trazado en planta y montea por 
Rodrigo Gil719. A la muerte de Rodrigo Gil en 1577 estaba ya iniciado todo el circuito de 
la girola, alcanzando los muros de sus capillas hasta la altura de las ménsulas de arranque 
de las bóvedas, y los de la capilla mayor hasta el cuerpo de ventanas720. 

Le sucedió como nuevo maestro mayor Martín Ruiz de Chertudi en 1578, quien firmó en 
1579 las condiciones de su maestría, aunque también continuó desarrollando labores 
propias de aparejador721. Entre las tareas que se preveía que acometiera figuraban la de 

                                               
705 Ruiz 1993: 174-175; Ruiz 1994: 104, 109. 
706 Cortón 1997b: 108, 131, citado en Redondo 2003: 33-34. 
707 Ruiz 1994: 13-15. 
708 Ruiz 1993: 174; Ruiz 1994: 15-16. 
709 Ruiz 1994: 15-16. 
710 Casaseca 1988: 89, 91-92, 91 nota 61. 
711 Díaz-Miguel 1968: 223-227. 
712 Ruiz 1993: 175. 
713 Ruiz 1994: 15-16. 
714 Sanz 1968: 245-246. 
715 Cortón 1989: vol. II, 293, citado en Redondo 2003: 35-36. 
716 Hoag 1985: 183; Ruiz 1993: 174-175; Ruiz 1994: 13-15. 
717 Casaseca 1988: 92, 95, 95 nota 85. 
718 Ruiz 1996: 78; Ruiz 2000: 29-30; traza recogida en Ruiz 1994: 12. 
719 Cortón 1996: 201-202. 
720 Ruiz 1993: 176; Ruiz 1994: 15-16. 
721 Cortón 1996: 203-204; Cortón 1998: 39-40. 
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trazar la portada norte del crucero, conforme a un rasguño hecho por Rodrigo Gil; realizar 
una traza alternativa de las sacristías y oficinas, de tal modo que el cabildo pudiera decidir 
entre la que ya existía hecha por Rodrigo Gil y la nueva de Chertudi; trazar el crucero y el 
cimborrio; y construir los andenes y claraboyas de la nave de la girola722; parece que no 
llevó a cabo ninguna de estas labores. En 1580 dirigía los trabajos en la cabecera y en 
algunas de las capillas, siendo cesado como maestro en 1588, despido que se hizo oficial 
en 1589723. 

Se eligió como nuevo maestro de obras de la catedral a Rodrigo del Solar en 1590724. Se 
volteaba entonces el arco de ingreso de la primera capilla del lado derecho de la girola, 
acceso a la antigua sacristía, arco que había de tomarse como modelo para los de las otras 
ocho capillas de la girola; en 1591 se estaba terminando la capilla según trazas de 
Rodrigo Gil725. En ese momento las otras ocho capillas de la cabecera llegaban a la altura 
de los riñones de sus arcos de ingreso, estando ya construidas las jarjas de las bóvedas; 
Bartolomé de Lorriaga y Bartolomé de la Pedraja contrataron a finales de 1591 la 
construcción de sus tejados y de sus bóvedas, iniciándose las obras a principios de 1592, 
continuadas por Diego de Sisniega en 1595726 . En 1599 la obra de cantería de las 
bóvedas de estas capillas ya estaba finalizada, puesto que se encargó su tasación, por la 
que conocemos que se modificó por completo el trazado proyectado por Rodrigo Gil para 
los ocho abovedamientos: entre las demasías tasadas para cada una de las siete capillas 
radiales encontramos cinco claves, dieciséis varas de nervios combados, un pie de gallo, 
doce varas de nervios cruceros y sus cimbras; en el caso de la capilla de San Antón, primera 
del lado del evangelio situada enfrente de la antigua sacristía, tenemos cuatro claves y 
cinco varas de nervios combados. En 1600 se decidió dar a destajo la terminación del 
exterior de las ocho capillas de la girola. En 1601 el cabildo contrató con Jusepe y Agustín 
Zazo, Juan Pescador y García Sanz la construcción del cuerpo de luces y el abovedamiento 
de la nave de la girola, de acuerdo con las condiciones dictadas por Rodrigo del Solar, 
maestro de la obra, quien había ya establecido el modelo a seguir para el claristorio 
construyendo el tramo que corresponde a la capilla que precede a la sacristía antes de 
1599727. A finales de 1605 los cuatro contratistas recibieron sus últimos pagos, de lo que 
parece deducirse que la obra estaba finalizada, si bien solo tenemos noticia de la 
liquidación de cuentas hecha por sus herederos en 1617728. 

A la muerte de Rodrigo del Solar se eligió como nuevo maestro a Pedro de Brizuela en 
1607, quien continuó trabajando en las gárgolas y canales de las cubiertas de la girola y 
capillas radiales. A él se debe la construcción de las fachadas norte y sur del crucero, no 
iniciada hasta su maestría729. La portada de San Frutos, abierta en el lado norte, fue 
trazada por Brizuela en 1608 y terminada en 1633; la portada sur o de San Geroteo, 
terminada ya en pleno barroco, remeda la occidental730. En 1614 cayó sobre la torre un 
rayo que destruyó su chapitel de madera y la estructura de piedra sobre la que se 

                                               
722 Cortón 1997a: 463-464. 
723 Cortón 1996: 205, 208. 
724 Cortón 1998: 63-65. 
725 Ruiz 1989: 143-144; Ruiz 1994: 16. 
726 Cortón 1998: 53-60. 
727 Cortón 1998: 63-69. 
728 Cortón 1998: 70-73. 
729 Cortón 1998: 63-65, 73-74; Ruiz 1993: 176-177. 
730 Ruiz 1994: 18-21. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 718  

asentaba731 732. Brizuela diseñó una nueva solución de planta octogonal, respetando los 
cuatro machones con pináculos sobre los que se apoyaba la estructura original, obra 
ejecutada y terminada por Juan de Mugaguren en 1619 o 1620733. Diseñó también la 
cúpula del cubo de la Almuzara, esto es, de la escalera de caracol situada en el ángulo 
noroeste del templo, a imitación de la del campanario, en 1626734. Por lo que respecta a la 
solución del tramo central del crucero, se conservan seis trazas realizadas en distintos 
momentos a partir de 1524735. En los diseños de Rodrigo Gil no se muestra un cimborrio 
gótico, sino una cúpula renacentista, solución también proyectada para la cabecera de la 
antigua sacristía (capilla del Sagrario o de los Ayala), y que constituye el antecedente 
directo de la cúpula ejecutada. La última de las trazas conservadas, y la más cercana a la 
solución construida, fue dada por Pedro de Brizuela en 1630736. 

A la muerte de Pedro de Brizuela en 1632 las obras se paralizaron hasta 1649. En 1651 la 
capilla mayor carecía de bóveda y se cubría con techumbre provisional; la bóveda que la 
cierra se realizó probablemente en algún momento entre 1651 y 1661, antes del inicio de 
la construcción de la cúpula del crucero. En 1652 Francisco Gutiérrez de la Cotera (o de la 
Cotara) trabajaba en las bóvedas del brazo sur del crucero y en la construcción de algunos 
botareles. En 1656 fue nombrado maestro Francisco del Campo Agüero, quien en 1660 
presentaba al cabildo su proyecto para la cúpula del crucero, muriendo ese mismo año. En 
1661 le sucedió Francisco Viadero, que inició ese año la construcción de la cúpula; en 1671 
puso fin a la girola, levantando a continuación el cuerpo de oficinas, adosado al lado sur de 
la cabecera, entre 1671 y 1677737, y rematando la cúpula del crucero en 1682738. En 
1686 se derribaba finalmente el muro de cierre provisional del cuerpo de naves739. 

Por otro lado, en 1684 Antonio de Ayala y Berganza mandó construir la capilla del 
Sagrario o de los Ayala, que ocupa la cabecera de la antigua sacristía, como capilla 
funeraria. Las trazas iniciales se deben a Juan de Ferreras, y el diseño de la cúpula a José 
de Churriguera, acabándose finalmente la capilla en 1720740 . En 1768 se celebraba 
solemnemente la ceremonia de consagración de la catedral741, la última gran realización 
gótica continental742. 

No existe un acuerdo unánime entre los estudiosos a la hora de delimitar la autoría 
intelectual de los distintos elementos que componen el edificio, principalmente en lo que se 
refiere a la primera fase de la construcción. Hoag743 considera que Juan Gil de Hontañón 
pudo ser el único responsable de las trazas iniciales del templo realizadas en 1524, si bien 

                                               
731 Ruiz 1993: 177. 
732  Según los testimonios de la época, una chispa incendió también la cubierta de la capilla mayor 
produciéndose importantes daños en su bóveda, de la que se dice que casi toda se llegó a consumir 
convirtiéndose la piedra en cal, de lo que se debería deducir que ya estaba construida (Lozoya 1964: 525-
527; Quintanilla 1952: 585), aunque no sabemos hasta qué punto estos testimonios pueden ser fiables. 
733 Pizzi 2011: 1120-1121; Ruiz 1993: 177. 
734 Ruiz 1994: 19-21. 
735 Pizzi 2011: 1120-1121. 
736 Ruiz 1993: 177-178; Ruiz 1994: 16. 
737 Ruiz 1993: 176-178; Ruiz 1994: 16, 18. 
738 Pizzi 2011: 1120-1121. 
739 Ruiz 1994: 16. 
740 Ruiz 1993: 179-181; Ruiz 1994: 45. 
741 Ruiz 1994: 16. 
742 Merino 1991: 19. 
743 Hoag 1985: 59-60, 67-68. 
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su hijo Rodrigo pudo haberle ayudado en la confección de dichas trazas en 1524 y 1525. 
De las dos plantas del conjunto conservadas en el archivo de la catedral, relaciona una de 
ellas, que presenta dos de sus ángulos cortados a 45º, con algunos dibujos realizados por 
Rodrigo Gil, y atribuye la otra, que muestra el ala norte del claustro, a García de Cubillas. 

 

     
Figura 351. Catedral de Segovia: trazas para la construcción: (a) Planta de conjunto, atribuible a Juan Gil 

(Casaseca 1988: 350 fig. 25. Archivo de la catedral de Segovia). (b) Planta de conjunto, atribuible a Rodrigo 
Gil (Casaseca 1988: 349 fig. 24. Archivo de la catedral de Segovia). (c) Planta del crucero y cabecera, sección 

transversal por el crucero y alzado interior de la girola, atribuibles a Rodrigo Gil (Hoag 1985: 186 il. LVIII; 
también en Casaseca 1988: 351 fig. 26. Archivo de la catedral de Segovia) 

 

Según Casaseca744 podemos atribuir las proporciones y medidas generales de la planta a 
Juan Gil. Por lo que respecta a la ejecución, a su muerte en 1526 estaba replanteado el 
primer tramo de naves, y entre 1526 y 1529, ya bajo la maestría de Rodrigo Gil, los muros 
de las capillas hornacinas, lo que supone dejar fijada la planta de los cinco tramos del 
cuerpo de naves. Casaseca tiende a minimizar la labor de Rodrigo Gil, aduciendo el poco 
tiempo que estuvo al frente de los trabajos (maestro entre 1526 y 1529 y entre 1532 y 
1533; intervención en 1538), y resalta la importancia de la intervención de García de 
Cubillas en la dirección de la obra (aparejador entre 1525 y 1536 y maestro entre 1536 y 
1559), quien seguiría las trazas de Juan Gil introduciendo modificaciones en el diseño de 
las bóvedas. Atribuye tanto las dos plantas del conjunto conservadas como la sección del 
templo que incluye un cimborrio a Juan Gil o a García de Cubillas. 

A juicio de Merino745, la planta del conjunto del templo se puede atribuir a Rodrigo Gil, aun 
cuando la traza original la diseñara con su padre. Por lo que respecta a las alturas de las 
naves, no tenemos documentos precisos que indiquen si la solución adoptada fue dada por 
Rodrigo Gil o por alguno de los maestros que visitaron las obras entre 1529 y 1536. 

Para Ruiz746, la idea general correspondería a Juan Gil, pero su materialización se debería 
a su hijo Rodrigo. En este sentido, de las dos plantas del conjunto conservadas, la que 

                                               
744 Casaseca 1978: 33-34; Casaseca 1988: 89-91; Casaseca 2000: 22. 
745 Merino 1991: 11-13. 
746 Ruiz 1993: 170-172; Ruiz 1994: 13-15; Ruiz 2000: 29-30, 33. 
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muestra el ala norte del claustro correspondería a Juan Gil, mientras que la que presenta 
dos de sus ángulos cortados a 45º correspondería a Rodrigo, quien la dibujaría hacia 1526. 
Aunque tras el despido de Rodrigo Gil en 1529 la responsabilidad de la primera fase de 
la construcción recayera fundamentalmente en García de Cubillas, este se atendría 
escrupulosamente según Ruiz a la traza dada por Rodrigo. 

Durante la segunda fase de la construcción, es decir, la del crucero y cabecera, la 
intervención de Rodrigo Gil es más clara, ya que ejerció la maestría de la obra de modo 
continuado desde 1560 hasta su muerte en 1577. A él atribuyen Casaseca y Hoag747 la 
traza que se conserva de esta parte, dada hacia 1560, que sigue el diseño semicircular 
previsto inicialmente pero varía el número de capillas radiales, aumentándolo de cinco a 
siete, y la tracería de las bóvedas; por otro lado, en ella aparece una cúpula casetonada 
con linterna sobre el crucero, solución que Casaseca748 destaca por lo temprano en España, 
y que sustituye al cimborrio medieval que parece desprenderse de las dos plantas de 
conjunto originales. Con esta traza se replantearon y levantaron los muros de la capilla 
mayor, girola y capillas radiales. Sin embargo, no podemos atribuir a Rodrigo Gil ni los 
claristorios de la girola y capilla mayor ni las fachadas del crucero, ejecutadas mucho 
tiempo después de su muerte, y, lo que es más importante para nuestro estudio, ninguna de 
las bóvedas con que se cubre esta parte: se variaron todas sus tracerías (así consta 
expresamente para las capillas hornacinas de la girola), operando en ellas una cierta 
barroquización, y se modificó la solución dada para la cúpula del crucero749. La única 
excepción la podrían constituir las bóvedas de la sacristía; Hoag750 indica que ya estarían 
terminadas en 1572, pero, en nuestra opinión, su ejecución no había comenzado todavía en 
esa fecha, como ya hemos indicado, y, dadas sus características de trazado y ejecución, nos 
atreveríamos a afirmar que son bastante posteriores751. 

 

     
Figura 352. Catedral de Segovia: trazas para la construcción: (a) Sección transversal por el crucero, con una 
propuesta de cimborrio (Casaseca 1978: 40 fig. 3). (b) Sección transversal por el crucero, con una propuesta 
de cimborrio (Casaseca 1988: 348 fig. 23. Archivo de la catedral de Segovia). (c) Sección longitudinal por el 
crucero, con dos propuestas de cúpula y una de cimborrio, atribuible a Rodrigo Gil (Casaseca 1988: 347 fig. 

22. Archivo de la catedral de Segovia) 

                                               
747 Casaseca 1978: 33-34, 41, 43; Casaseca 1988: 92; Hoag 1985: 183-184. 
748 Casaseca 1988: 291. 
749 Casaseca 1978: 46. Sobre el trazado de las bóvedas de la nave de la girola, véase Senent-Domínguez 
2015. Sobre las trazas conservadas para el crucero y las características geométricas y constructivas de la 
cúpula ejecutada, véanse Alonso, Calvo y Rabasa 2009; Pizzi 2011. 
750 Hoag 1985: 183. 
751 Sobre este edificio, véanse también Parrondo 1975; Ruiz 2003 (referencias no consultadas). 
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7.2.1.3. Medina del Campo (Valladolid) · Colegiata de San Antolín 

Primer tramo de naves (Atribución) · 1526-1530 

Pza. Mayor 45. Medina del Campo (Valladolid) 

Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 353. Colegiata de San Antolín, Medina del Campo (Valladolid): planta del primer tramo de naves (P. 

Moreno) 

 

La construcción del edificio se inició en 1502, comenzando por la cabecera. En 1503 se 
firmaba contrato con el maestre Felipe, cantero, con el que pronto surgieron problemas, 
siendo necesario rehacer lo que se había iniciado por no estar bien ejecutado. En 1521 se 
firmaban las condiciones para levantar los muros del primer tramo de naves, dirigiendo los 
trabajos Juan Gil de Hontañón752. A su muerte en 1526 debió ser su hijo Juan Gil “el Mozo” 
el que pasó a dirigir las obras, si bien pudo quizás trabajar en ellas Rodrigo Gil entre 
1526 y 1530753. De esta época suponemos que son las tres bóvedas que cubren el primer 
tramo de naves. 

A lo largo del siglo XVI se continuó la construcción de las naves. En 1575 se concertó con 
Francisco Martínez la construcción de cuatro de sus bóvedas, y a partir de 1615 se 
construyeron las dos que restaban en las naves laterales del tramo occidental, ejecutadas 
todas ellas con su casco de ladrillo y su crucería de yeso, y con sus claves adornadas con 
yeserías pinjantes. La portada principal es de mediados del siglo XVIII, consagrándose el 
templo en 1749754.  

 

 

 

                                               
752 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 73-74; García 1954-1956: 53-54. 
753 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 75 nota 12; Casaseca 1988: 323; García 1954-1956: 54. 
754 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 76-77, 79; García 1954-1956: 55, 68-70. 
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7.2.1.4. Villamor de los Escuderos (Zamora) · Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora 

1526-1577 

C/ Iglesia 64. Villamor de los Escuderos (Zamora) 
Colaboradores: Sancho Pérez? (Ap), Diego Barasa (Ap), Gonzalo de la Atalaya (Ap) 

 

 
Figura 354. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villamor de los Escuderos (Zamora): planta (P. Moreno) 

 

La construcción de la primera fase del edificio, correspondiente a la capilla mayor y el 
crucero, fue concertada con Juan Gil de Hontañón en 1524. A su muerte en 1526 se hizo 
cargo de ella su hijo Rodrigo, terminando las obras en 1536. Ese año otorgó poder al 
cantero Sancho Pérez para el cobro de las deudas pendientes, de lo que podría deducirse 
que este intervino en las obras. La tasación de lo ejecutado generó algunos problemas, que 
se alargaron a 1537 y 1538. Existe constancia de que Diego Barasa intervino como 
aparejador, bien en la primera fase o en los comienzos de la segunda. Esta última, que 
incluía la nave y capillas hornacinas, se inició entre 1536 y 1540, constando la visita de 
Rodrigo Gil este último año y trabajando como aparejador Gonzalo de la Atalaya en 
1552. La portada norte está fechada en algún momento entre 1547 y 1560. A la muerte 
de Hontañón en 1577 se hizo cargo de la construcción su sobrino nieto político, Diego Gil de 
Gibaja, hasta su fallecimiento en 1600, sucediéndole el hijo de este, Juan de Rivera, quien 
finalmente culminó la obra755. Ambas fases se observan claramente en el edificio: en la 
primera se utiliza una sillería de labra tosca, mientras que en la segunda se emplea piedra 
perfectamente escuadrada. 

Según Casaseca756 la iglesia se había proyectado desde un principio con sacristía, situada 
en el lado sur de la capilla mayor y todavía no construida en 1608, y torre. A nuestro juicio 
los dos cuerpos inferiores de la torre y parte del tercero proceden de una construcción 
anterior que Rodrigo Gil asumió en su traza, como claramente nos indica al interior la 

                                               
755 Casaseca 1980: 144-146; Casaseca 1988: 130-133; Chueca 1951: 145-153. 
756 Casaseca 1980: 144-146. 
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separación entre el segundo y el tercer cuerpo, perfectamente visible, y al exterior la falta 
de coincidencia entre las líneas de zócalo e imposta entre nave y torre. En 1608 se 
ordenaba que se reparase una de las esquinas de dicha torre, ejecutando las obras Juan 
de Rivera757 , por lo que Casaseca758  pensó, equivocadamente en nuestra opinión, que 
podría haber sido realizada antes por Diego Gil de Gibaja. La sacristía que existe 
actualmente, por su parte, se levantó en fecha desconocida. 

En 1674 la torre amenazaba ruina, realizándose en 1680 obras en una de sus esquinas a 
cargo de los canteros Manuel Pérez Oro y Jacinto de la Fuente y Braiamonte; el primero de 
ellos intervino también en la bóveda del coro. Se ejecutaron igualmente algunos peldaños 
para la escalera de caracol situada en el ángulo suroeste del templo759. En el siglo XVIII 
aparecieron problemas en las bóvedas de la cabecera y el crucero, debidos a la carga de 
la cubierta, que gravitaba sobre ellas; Juan de Sagarvinaga ordenó recrecer los muros de 
la capilla mayor, obra ejecutada por el cantero Francisco Rodríguez, y hacer armaduras 
nuevas para la cubierta. La esquina suroeste de la nave, que había tenido problemas de 
cimentación y desplomes desde el momento de su construcción, fue reedificada por Francisco 
Escudero en 1749760, rehaciendo probablemente también el apoyo suroeste de la bóveda 
posterior de la nave761, y parte de la escalera de caracol. Poco después se reformó la 
torre, recreciendo su tercer cuerpo y añadiendo otro destinado a las campanas con cupulín, 
obra realizada por Ignacio Escudero en 1763762 . En 1778 el italiano Cayetano Bazi, 
debido a la caída de algunas piedras, procedió a una reparación y acuñado de las 
bóvedas y posiblemente a una descarga de los hombros de las bóvedas763. 

 

 

7.2.1.5. Miraflores de la Sierra (Madrid) · Iglesia de la Asunción de 
Nuestra Señora 

Cabecera · 1528-c.1540 

C/ Santa María 9. Miraflores de la Sierra (Madrid) 
Colaboradores: García de Cubillas, Martín Sanz de San Miguel, Pedro de San Miguel, 
Bartolomé de la Mier 

García de Cubillas y Rodrigo Gil contrataron de modo conjunto la obra de la iglesia de 
Miraflores de la Sierra, lugar antiguamente llamado Porquerizas 764 . Consistía en la 
construcción del presbiterio y el crucero de una iglesia que se había levantado a lo largo 
del siglo XV y de la que actualmente se conserva solo la torre765. A finales de 1528 
Rodrigo Gil traspasó las obras a García de Cubillas766, quien las inició como maestro, 

                                               
757 Calvo 2008: 171-172. 
758 Casaseca 1980: 144-146. 
759 Calvo 2008: 174. 
760 Casaseca 1980: 144-146. Esta intervención quedó reflejada en la inscripción colocada en la parte superior 
exterior de la citada esquina: “Reedificose S.o Cura Dn Jose Salvdador Y Maestro Frco Escudero. Año de 
1749”. 
761 Calvo 2008: 177. 
762 Casaseca 1980: 144-146. 
763 Calvo 2008: 178. 
764 Casaseca 1988: 25 nota 14. 
765 Berlinches y Humanes 1991: vol. 3, 483; Morena et al. 1976: 151-152. 
766 Casaseca 1988: 25 nota 14. 
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subcontratando en 1529 parte de la obra con los canteros Martín Sanz de San Miguel, 
Pedro de San Miguel y Bartolomé de la Mier, y terminándose los trabajos hacia 1540767. 

 

 
Figura 355. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Miraflores de la Sierra (Madrid): planta (P. Moreno) 

 

El cuerpo de las naves fue sustituido a partir de 1788, construyéndose el actual sobre 
planos de Manuel Turrillo, e interviniendo como maestros Francisco Bermejo, Pedro Torre y 
Juan Toraiga768. 

Algunas claves están decoradas con cinco estrellas de ocho puntas, pudiendo hacer alusión 
al arzobispo Alonso III de Fonseca y Ulloa, cuyo escudo, presente en obras por él 
patrocinadas en otros lugares, presenta este mismo motivo769. 

 

 

7.2.1.6. Zamora · Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda en el 
convento de San Francisco 

1528-1543 

Av. Nazareno de San Frontis s/n. Zamora. Actualmente sede de la Fundación Rei Afonso 
Henriques en Zamora 

Colaboradores: Fernán Gil (Ap), Juan de la Montaña (Ap) 

La capilla debe su construcción a Diego Vázquez de Cepeda, deán de la catedral de 
Zamora, quien quiso levantarla como enterramiento familiar. Se dispuso a espaldas de la 
capilla mayor de la iglesia del convento de San Francisco, fundado en el siglo XIII. Después 

                                               
767 Berlinches y Humanes 1991: vol. 3, 483; Cortón 1989: vol. II, 98-101, 104-105, citado en Redondo 2003: 
44-48 nota 312; Morena et al. 1976: 151-152. 
768 Berlinches y Humanes 1991: vol. 3, 483. 
769 Morena et al. 1976: 154-155; Sendín 1977: 122, 122 nota 498. 
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de un contrato inicial con el francés Ardoin de Avineo en 1521, no llevado a efecto, se hizo 
en 1523 un nuevo contrato con Juan Gil de Hontañón, que dio trazas y comenzó las 
obras770, trabajando como aparejador García de Ojebar771. Muertos al poco tiempo tanto 
el fundador (en 1525) como el maestro (en 1526), la obra quedó paralizada hasta 1528, 
en que los testamentarios contrataron la continuación de los trabajos con Rodrigo Gil. 
Trabajó como aparejador Fernán Gil, siendo sustituido a su fallecimiento en 1529 por Juan 
de la Montaña772. 

 

 
Figura 356. Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda en el convento de San Francisco, Zamora: planta (P. 

Moreno) 

 

En 1532 presentaban las primeras quejas los testamentarios alegando que Rodrigo Gil no 
había acabado la capilla y estaba ausente de Zamora. No se avinieron las partes, y en 
1533 comenzó el pleito, en el que los testamentarios exigían la terminación de la obra en 
las condiciones firmadas, mientras que Rodrigo Gil solicitaba el pago de las demasías 
ejecutadas. Tras perderlo en 1533, Rodrigo Gil apeló ante distintas instancias hasta que en 
1536 la justicia ordenó una tasación imparcial de las obras, llevada a cabo en 1539, 
obligándose entonces al maestro a terminar las obras de la capilla, y a los testamentarios a 
pagar las demasías. El litigio acabó en 1543 con la conclusión de las obras y su tasación773. 

Después de la desamortización de 1835 el convento fue saqueado y utilizado como cantera 
hasta encontrarse en 1907 casi por completo demolido 774 . Recientemente ha sido 
rehabilitado, conservándose entre otros restos los muros de la capilla del deán y una 

                                               
770 Martí 1907a: 18, 20. 
771 Vecilla 1995: 581. 
772 Martí 1907a: 20, 36-38. 
773 Martí 1907a: 39, 62, 65, 67-68, 83, 114-115, 118-120, 138-139. 
774 Vecilla 1995: 585. 
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dependencia aneja a esta, cubierta con bóveda de crucería y utilizada quizás como 
sacristía775. 

 

 

7.2.1.7. Oñati (Gipuzkoa) · Iglesia de San Miguel Arcángel 

Informe, peritación o tasación · 1529 

Rodrigo Sáenz de Mercado y Zuazola promovía, en el primer cuarto del siglo XVI, la 
construcción del claustro y la reforma de la capilla de la Piedad de esta iglesia. Rodrigo Gil 
realizó en 1529 un informe relativo a dicho claustro, que es atravesado por el cauce del río 
Ubao. Casaseca niega cualquier vinculación de Hontañón con la Universidad del Sancti 
Spiritus, en la misma localidad, fundada como Colegio por el comitente citado y cuya 
construcción, a cargo de Domingo de Guerra, no comenzó hasta 1540776. 

 

 

7.2.1.8. Villaveta, Castrojeriz (Burgos) · Iglesia de la Inmaculada 
Concepción 

Trazas · 1529 No ejecutado 

C/ Real 19. Villaveta, Castrojeriz (Burgos) 
Colaboradores: s.d.c. 

Rodrigo Gil realizó una primera traza para el edificio en 1529777, pero no debió intervenir 
en su construcción, comenzada el mismo año778: la obra fue contratada desde su inicio por 
Pedro de Lanestosa o de Hinestrosa779, quien trabajó en ella hasta 1538780. La traza inicial 
sería adaptada por este cantero y por quienes le sucedieron en las obras, como el maestro 
Juan de la Maza, hasta 1583781, fecha en que se terminó el tejado. La torre fue realizada 
entre 1606 y 1615 por García de Arce782. La portada occidental, situada bajo la torre, fue 
realizada en 1650 por Juan de la Sierra Vega y Pantaleón de las Ribas783. En cuanto a las 
bóvedas, fueron realizadas entre 1664 y 1671 por el cantero Alonso de la Peña784; se 
trata quizás de las bóvedas de crucería más complejas que podamos encontrar en España, 
con una magistral ejecución en lo relativo a la labor de cantería (la bóveda central del 
crucero consta de cincuenta y tres claves interiores). 

 

                                               
775 Sobre este edificio, véase también Navarro et al. 1998 (referencia no consultada). 
776 Casaseca 1988: 236-237, 322. Obsérvese que, de modo contradictorio con la información por él aportada, 
Casaseca dedica a la Universidad de Oñati un epígrafe específico y la incluye en el catálogo de obras de 
Rodrigo Gil; en cambio, la iglesia de San Miguel Arcángel no se encuentra en dicho catálogo, y únicamente se 
alude a ella dentro del texto. 
777 Pérez 1972: 189. 
778 Pérez 1972: 216-219. 
779 Polo 2004: 202-205. 
780 Rivera 1995: vol. 1, 297-298. 
781 Polo 2004: 202-205. 
782 Pérez 1972: 196, 216-219. 
783 Pérez 1972: 199; Rivera 1995: vol. 1, 297-298. 
784 Pérez 1972: 200-202. 



 Anexo A. Catálogo de obras e intervenciones 

 727  

 
Figura 357. Iglesia de la Inmaculada Concepción, Villaveta, Castrojeriz (Burgos): planta (Polo 2004: 225 lám. 

6) 

 

Aunque Pérez Sánchez785 no duda en adscribir el edificio a Rodrigo Gil, basándose en 
documentos referidos a la citada traza inicial, nosotros no encontramos ningún elemento que 
nos permita relacionarlo ni total ni parcialmente con la obra de este maestro, coincidiendo 
con Casaseca786 y con Polo787. 

 

 

7.2.1.9. Alcalá de Henares (Madrid) · Catedral-Magistral de los Santos 
Justo y Pastor 

Primer cuerpo de la torre · c.1529, 1531-1577 

Pza. Santos Niños 1. Alcalá de Henares (Madrid) 
Colaboradores: s.d.c. 

El actual templo fue realizado entre 1497 y 1514 o 1516, debiéndose tanto las trazas 
como la construcción a Antón y Enrique Egas788. Antes de 1529 se pidió a Rodrigo Gil que 
diera su parecer respecto a la construcción de una nueva torre. En 1531 el maestro comenzó 
las obras con el derribo de la torre existente, dirigiéndolas hasta su muerte en 1577. Le 
sucedió en los trabajos Rodrigo de Argüello hasta 1582, fecha en que se estaba levantando 
el cuerpo de campanas, al parecer según las trazas dadas por Rodrigo Gil. Nicolás de 
Vergara “el Mozo” concluiría la torre en 1618789. 

La torre, adosada al ángulo suroeste del templo y de planta cuadrada, consta de tres 
cuerpos. De ellos, podemos atribuir a nuestro juicio a Rodrigo Gil la mitad inferior del 

                                               
785 Pérez 1972: 189, 201 nota 7. 
786 Casaseca 1988: 16 nota 5, 322 nota 7. 
787 Polo 2004: 202-205. 
788 Morena, Clemente y Hoz 1999: 38, 40, 79-80; Prieto, Muñoz y García 2008: 464-465. 
789 Morena, Clemente y Hoz 1999: 38; Prieto, Muñoz y García 2008: 464, 466-467. 
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cuerpo bajo, con su escalera de caracol “de Mallorca”, y la portada que da acceso a la 
escalera desde la capilla de San Pedro. 

 

 
Figura 358. Catedral-Magistral de Alcalá de Henares (Madrid): planta de la torre (P. Moreno) 

 

 

7.2.1.10. Villacastín (Segovia) · Iglesia de San Sebastián 

1529-1577 

C/ Iglesia 1. Villacastín (Segovia) 
Colaboradores: Pedro de la Cotera? 

Su construcción se inició en 1529, si nos atenemos a la inscripción que se conserva en el 
exterior del muro oeste de la sacristía790. Se atribuyen las trazas y la dirección de la obra 
a Rodrigo Gil791, relacionado con el edificio a través de un documento de 1551 en el que 
Pedro de la Cotera declaraba haber recibido del mayordomo de la iglesia cierta cantidad 
como pago en nombre del maestro792. Las bóvedas del ábside y crucero debían estar ya 
construidas en 1564, puesto que tal fecha aparece inscrita en la ventana del testero oriental 
de la nave norte793. La capilla de los Mexía-Tovar, situada en el costado norte del primer 
tramo de las naves, fue fundada por Alonso Mexía y su esposa Jerónima de Tovar en 1551, 
iniciándose su construcción después de 1564, y siendo terminada por los hijos de los 
fundadores794; la verja que cierra la capilla lleva la fecha de 1576795. La capilla simétrica 

                                               
790 La inscripción reza: “Se fundo esta obra año de MDXXIX A” (Martín 1972: 82). 
791 Casaseca 1988: 49-55; Hoag 1985: 77, 80; Martín 1972: 82; Rivera 1995: vol. 2, 752-753. 
792 Casaseca 1988: 55; Hoag 1985: 77, 77 nota 48. 
793 Casaseca 1988: 53. 
794 Martín 1991: 108. 
795 Casaseca 1988: 53. La inscripción que figura en la barra superior de la reja de ingreso es como sigue: 
“…S · TVAS · DOMINE · DEMONSTRA · MICHI · ET · SEMITAS · TVAS · EDOCEME · GLORIA PATRI · ET · 
FILIO · ET · SPIRITVISANCTO · ANO · 157…”. La de la barra inferior es difícilmente legible. Por otro lado, 
la leyenda que aparece en la cartela que recorre el interior de la capilla dice lo siguiente: “ESTA 
CAPILLA FVNDARON Y HICIERON LOS SEÑORES [ALONSO MEXIA Y] GERONIMA DE TOVAR SV MVGER 
VECINOS DE ESTE LVGAR PARA SI Y PARA SVS DESCENDIENTES ACAVOSE AÑO DE 1808 Y ESTAN 
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de la anterior, aunque proyectada, nunca llegó a levantarse. En 1588 estaban ya 
construidos el ábside, crucero y primer tramo de naves con su cubierta y sus bóvedas, la 
sacristía y, al menos, ocho ventanas con sus vidrieras, que podemos identificar con las que 
corresponden a los tramos ya abovedados. Los muros del lado norte estaban casi 
terminados, no así los del sur y oeste796. 

 

 
Figura 359. Iglesia de San Sebastián, Villacastín (Segovia): planta (P. Moreno) 

 

Las obras del templo, interrumpidas por algún tiempo, se reanudaron en 1601, dando 
trazas para la fachada oeste, de estilo clasicista, García de Alvarado, y ejecutando los 
trabajos Andrés de Nates y Diego Gil. La torre sur, procedente del primitivo templo, se 
revistió entre 1601 y 1610 con sillería; la torre norte nunca llegó a terminarse. La portada 
sur es obra de Francisco de Vega y Pedro de Brizuela797. En 1608 se daban por acabadas 
las obras previstas en la capilla de los Mexía-Tovar798 . En 1628 Gonzalo Hernández 
contrataba la terminación de los muros y de la torre, así como la construcción de ocho arcos, 
que podemos identificar con los perpiaños que separan las bóvedas de los dos tramos 
posteriores de la nave y del coro. A finales de 1630 terminaba esta obra, estando 
colocada la cubierta de madera799. En 1635 se contrataba la construcción de la bóveda del 
sotacoro y su escalera de caracol. En 1641 se construían las bóvedas de la sacristía y 

                                                                                                                                       

FVNDADAS Y DOTADAS EN ELLAS [sic] CINCO CAPELLANIAS POR [LO]S FVNDADORES Y SVS 
DE[SCE]NDIENTES [TODO PARA GLORIA Y] SERBICIO DE DIOS”. En las dos lápidas sepulcrales situadas en 
el muro norte aparecen los nombres de sendos hermanos, Pedro y Alonso Messía de Tovar, habiendo sido 
colocada la primera de ellas más tarde de 1628, y siendo tanto su diseño como su escritura del siglo XVII 
o posterior. 
796 Martín 1972: 84. 
797 Casaseca 1988: 54-55; Martín 1972: 85, 89; Rivera 1995: vol. 2, 752-753. 
798 Martín 1991: 108. 
799 Casaseca 1988: 55. 
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baptisterio, y entre 1650 y 1656 el cuerpo de campanas800 . Entre 1747 y 1752 se 
realizaron las siete bóvedas que restaban, esto es, las de los dos tramos posteriores del 
templo y la del coro, ejecutando los cascos con ladrillo y las crucerías con yeso, y llevando a 
cabo las obras Manuel Díez, Bernardo Mesonero y Francisco de la Fuente. El templo fue 
finalmente consagrado en 1817, según inscripción801. 

Es digna de mención la utilización en el interior del edificio de dos tonalidades distintas de 
piedra dependiendo de su ubicación: el granito, de color oscuro, empleado en los muros y 
pilares, y la caliza, de color claro, reservada para las bóvedas, capiteles e impostas. Por lo 
que respecta a la capilla de los Mexía-Tovar, se atribuye de modo unánime a Rodrigo Gil, 
dándola los estudiosos por concluida en 1576 en base a la fecha que figura en la reja que 
la cierra802. Si examinamos el conjunto de la obra del maestro, sin embargo, únicamente 
podemos relacionarla con el proyecto para la cúpula que debía cubrir la capilla meridional 
de la sacristía de la catedral de Segovia, no ejecutada según sus trazas. 

Algunos estudiosos803 observan la utilización del mismo modelo de cabecera trebolada o 
triconque en la iglesia de San Eutropio en la cercana localidad de El Espinar (Segovia), que 
se reconstruía a mediados del siglo XVI debido a un incendio, atribuyéndola por ello a 
Rodrigo Gil. 

 

 

7.2.1.11. Zamora · Cerca de Zamora 

Informe, peritación o tasación (Informe. Tasación) · 1530 

 

 

7.2.1.12. Zamora · Iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

Intervención · 1531-1532 

Pza. San Miguel 4. Zamora 
Colaboradores: s.d.c. 

El edificio, situado junto a la primera cerca de Zamora, tiene su origen en el siglo XII804. En 
un momento indeterminado se decidió unir las tres naves originales en una sola, eliminando 
las columnas que las separaban y apoyando la cubierta sobre dos arcos diafragma 
dispuestos en sentido este-oeste. La torre, dispuesta sobre la capilla mayor, necesitó a lo 
largo del siglo XVI de varias intervenciones para evitar su ruina, la primera de ellas en 
1502, y la segunda entre 1531 y 1532, en la que tomó parte Rodrigo Gil. Según el 
contrato, la labor se centraba en rehacer el pilar suroeste de la capilla mayor, construir el 
arco diafragma que salva la luz de la nave entre este punto y el coro, y reforzar los arcos 
perpiaños y formeros de la capilla mayor y de la lateral sur. Se preveía mantener la 

                                               
800 Casaseca 1988: 55; Martín 1972: 85. Aunque Martín utiliza el término sacristía, probablemente se refiere a 
la dependencia situada bajo la torre sur. 
801 Martín 1972: 86-88, 90. 
802 Ruiz 2000: 29-32. 
803 Ruiz 2000: 31-32. 
804 Rivera 1995: vol. 2, 1018-1019. 
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bóveda que existía en ese momento en la capilla mayor (no podemos determinar si se llegó 
a construir una nueva), dándose por concluida la obra en 1532805. 

 

 
Figura 360. Iglesia de San Juan de Puerta Nueva, Zamora: planta (P. Moreno, redibujado a partir de Nuño y 

González 2002: 462) 

 

En 1559 se produjo el hundimiento de la torre, que destruyó en su caída gran parte del 
lado norte del templo, incluyendo la bóveda de la capilla lateral y el arco diafragma de 
este lado806. La reconstrucción comenzó en 1564, rehaciéndose al parecer tanto la bóveda 
del tramo norte de la cabecera como la del tramo central807, siguiendo trazas de Martín 
Navarro808 y trabajando también Pedro de Ibarra809. 

Resulta por todo ello difícil determinar el alcance de la actuación de Rodrigo Gil. Podemos 
asignarle los arcos diafragma que sostienen la cubierta, pero dudamos de su paternidad en 
las bóvedas de la cabecera. La de la capilla lateral norte fue con seguridad rehecha a 
partir de 1564, ya que los nervios están ejecutados con yeso siguiendo el diseño de su 
simétrica. Por lo que respecta a la bóveda que cubre la capilla mayor, se aprecia que ha 
sido rehecha, ya que está sobreelevada con respecto a sus arcos formeros, más antiguos. 
Determinar si la bóveda fue ejecutada antes de 1531, si fue reajustada en esa fecha o 
rehecha completamente a partir de 1564 es complicado. Lo que sí podemos decir es que no 
apreciamos ni en su diseño ni en el trazado de sus nervios y claves rasgos que nos permitan 
identificarla con otras obras de Rodrigo Gil. 

 

 

                                               
805 Vasallo 1993: 313-317. 
806 Nuño y González 2002: 465; Vasallo 1993: 318. 
807 Nuño y González 2002: 463, 465. 
808 Vasallo 1993: 318. 
809 Rivera 1995: vol. 2, 1018-1019. 
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7.2.1.13. Alcalá de Henares (Madrid) · Colegio Mayor de San Ildefonso 

Informe, peritación o tasación (Tasación) · 1532 | Fachada principal · 1537-1553 

Pza. San Diego s/n. Alcalá de Henares (Madrid). Actualmente sede del Rectorado de la 
Universidad de Alcalá 

Colaboradores: Juan de la Riba (Ap), Pedro de la Cotera (Ap), Gonzalo de la Atalaya, 
Guillén Ferrán o Ferrant, Esteban Francés, Nicolás Francés, Guillén de Juni, Alonso de 
Salcedo, Francisco de Villalpando, Juan Flores, Juan de Hermosa, Claudio de Arciniega, 
Alonso Sánchez, Martín de Sagarciala, García o Alonso de Miera, Toribio Rodríguez, Hans 
de Sevilla, Cristóbal de Villanueva, Sánchez, Juan de Miera, Nicolás de Ribero, Juan Guerra 

 

 
Figura 361. Colegio Mayor de San Ildefonso, Alcalá de Henares (Madrid): alzado principal (AAVV 1991: 90. 

Guillermo Cases Tello y Carlos Clemente San Román) y planta (Prieto, Muñoz y García 2008: vol. 14, 183) 

 

Las obras del Colegio Mayor de San Ildefonso, edificio principal de la futura Universidad 
de Alcalá, se desarrollaron entre 1496 y 1513, corriendo las trazas a cargo de Pedro 
Gumiel y la dirección de Pedro de Villarroel. En 1502 construyó Juan Gil de Hontañón la 
escalera del zaguán. En 1532 se produjo la primera intervención de Rodrigo Gil en el 
edificio, con el fin de tasar algunas obras en curso. En 1537 se le encargó la ejecución de 
una nueva fachada principal, que sustituyera a la que existía hasta ese momento, 
entregando ese mismo año trazas y condiciones810. Intervinieron como aparejadores Juan de 
la Riba, desde 1538 o 1539811, y Pedro de la Cotera, desde 1541 o 1543812. A partir de 
1541 trabajó en las obras Gonzalo de la Atalaya813. 

El trabajo en la cantera se desarrolló desde finales de 1537 hasta finales de 1539, 
reanudándose a mediados de 1541, cuando acudió a la obra Rodrigo Gil acompañado de 

                                               
810 Casaseca 1988: 242; Hoag 1985: 99, 103; Pérez y Pascual 1998: 41, 48-50; Prieto, Muñoz y García 
2008: 184, 188. 
811 Casaseca 1988: 243; Hoag 1985: 103; Pérez y Pascual 1998: 50-51. 
812 Casaseca 1988: 243; Pérez y Pascual 1998: 50-51; Prieto, Muñoz y García 2008: 188. 
813 Castillo 1980: 72, citado en Redondo 2003: 44-48. 
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Pedro de la Cotera. Según Casaseca, el zócalo de la fachada se asentó en la segunda 
mitad de 1541, y el primer cuerpo se inició a comienzos de 1542; según Hoag, en cambio, 
la fachada antigua se demolió en la primavera de 1542, colocándose a mediados de año 
la primera piedra de la nueva. En 1543 terminó la construcción del piso bajo de la fachada, 
encontrándose esta fecha inscrita en el pilar del extremo derecho, y se comenzó el segundo 
cuerpo; se trabajaría en este último durante 1546 y 1547, según Casaseca, aunque Hoag 
afirma que la obra estuvo cerrada desde 1545 hasta mediados de 1547. La galería 
superior se comenzaba en 1548, y, pese a que desde mediados hasta finales de 1550 se 
paralizaron de nuevo las obras, a mediados de 1551 Cotera anotaba la terminación de sus 
diez arcos. En 1553 se concluía finalmente la fachada. Rodrigo Gil visitó la obra, al menos, 
en 1538, 1541, 1544 (junto a Pedro de la Cotera), 1545 y 1552814. 

En la realización material participó un número importante de entalladores: desde principios 
de 1542 intervinieron Guillén Ferrán o Ferrant, Esteban Francés (que puede ser Esteban 
Jamete), Nicolás Francés, Guillén de Juni, Alonso de Salcedo, Francisco de Villalpando, Juan 
Flores y Juan de Hermosa; en 1542, 1543, 1545 y 1547 Claudio de Arciniega; en 1543 
Alonso Sánchez; en 1544 Martín de Sagarciala, García o Alonso de Miera, Toribio 
Rodríguez y Hans de Sevilla; en 1547 Cristóbal de Villanueva; en 1548 Sánchez; en 1548 
y 1552 Juan de Miera; en 1551 Nicolás de Ribero; en 1552 y 1553 Juan Guerra815. Todos 
ellos enriquecerían sin duda los detalles decorativos del proyecto. 

Marías816  ha puesto en entredicho, con argumentos muy convincentes, la vinculación de 
Rodrigo Gil con el proyecto, que no con la obra, de la fachada del Colegio Mayor de San 
Ildefonso. Este estudioso defiende la tesis de que el autor de la traza es Luis de Vega, 
relacionado con los trabajos realizados en el Colegio desde 1520 y maestro mayor de las 
obras entre 1531 y 1562, si bien no excluye la intervención de Rodrigo Gil en algunos 
detalles, modificando lo diseñado por el primero. Tal sería el caso de la portada, 
relacionada claramente con otras ejecutadas por Hontañón. 

Hoag 817  estudió con detalle el método geométrico empleado para el trazado de la 
fachada, relacionándolo con el utilizado en el palacio de la Salina en Salamanca. Para 
Chueca818 esta fachada representa la obra cumbre de Rodrigo Gil, el paradigma por 
excelencia del arte plateresco y una de las mejores y más equilibradas composiciones de la 
arquitectura española de todos los tiempos. 

 

 

7.2.1.14. Alcalá de Henares (Madrid) · Iglesia de Santa María la Mayor 

Capilla particular · 1533-1535? Desaparecido 

Pza. Rodríguez Marín s/n. Alcalá de Henares (Madrid) 
Colaboradores: s.d.c. 

El inicio de la desaparecida iglesia de Santa María la Mayor se sitúa hacia 1453, sobre 
una ermita románica. Al establecerse allí la parroquia de Santa María se hizo necesario 

                                               
814 Casaseca 1988: 243-247; Hoag 1985: 103-105, 108-109, 111-112. 
815 Casaseca 1988: 244-246; Hoag 1985: 106-108, 110-112; Navascués 1972: 106-107. 
816 Marías 1990: 30, 32-33. 
817 Hoag 1985: 99-102, 128-131. 
818 Chueca 1951: 141-144; Chueca 2001: vol. II, 85. 
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hacia 1474 su ampliación, demoliendo el ábside semicircular y prolongando la nave hacia 
el este. En esta iglesia se edificaron numerosas capillas funerarias, entre ellas una realizada 
por Rodrigo Gil. A mediados del siglo XVI, debido al mal estado del edificio, se decidió 
construir un nuevo templo, cambiando su orientación de la preceptiva este a la sur, y 
desapareciendo con el cambio todas las capillas funerarias a excepción de la del Oidor. 
Únicamente llegó a construirse la cabecera, que quedó unida a la nave del antiguo 
templo819. 

 

 
Figura 362. Iglesia de Santa María la Mayor, Alcalá de Henares (Madrid): planta (Nadal, Araujo y Berlinches 
1987: 194. Dirección General de Medio Ambiente y Patrimonio Arquitectónico de la Comunidad Autónoma de 

Madrid) 

 

Durante la Guerra Civil sufrió daños irreparables, conservándose en la actualidad 
únicamente la capilla del Oidor, de principios del siglo XV; la del Cristo de la Luz, del XVIII; 
y los restos de la cabecera, de mediados del XVI, convertidos en plaza pública820. 

 

 

7.2.1.15. Cigales (Valladolid) · Iglesia de Santiago Apóstol 

1533-1565 

Atrio Santiago 2. Cigales (Valladolid) 
Colaboradores: Juan de Saravia, Juan de Cabañuela, Hortuño de Marquina, Juan de la 
Puente 

La compra de piedra para la construcción comenzó en 1533. Rodrigo Gil dio trazas para el 
edificio en 1535, acudiendo al remate de la obra, llevado a cabo ese mismo año, el propio 

                                               
819 Prieto, Muñoz y García 2008: 474-477. 
820 Prieto, Muñoz y García 2008: 474-477. 
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Rodrigo Gil, Juan de Saravia, Hortuño de Marquina, Juan de la Puente y Juan de 
Cabañuela. La obra se adjudicó a los dos primeros, que hicieron entonces el replanteo de la 
cimentación. En 1536 Rodrigo Gil realizó tres visitas, ejecutando los trabajos Juan de 
Saravia821. Este último figura como maestro de la obra desde 1540. Se comenzó el templo 
por la cabecera, levantándose los tres ábsides y el tramo del crucero hasta la muerte de 
Saravia en 1563, produciéndose a continuación una paralización de los trabajos822. 

 

 
Figura 363. Iglesia de Santiago Apóstol, Cigales (Valladolid): planta (P. Moreno) 

 

Las obras fueron retomadas por Diego de Praves en 1591, procediéndose en ese momento 
a derribar tres bóvedas, levantadas por Saravia y probablemente de crucería, quizás 
porque no respondían a los criterios estéticos post-herrerianos del nuevo maestro. A la 
muerte de Diego de Praves en 1620 le sucedió su hijo Francisco de Praves en la dirección 
de los trabajos, quien concluiría el edificio a falta de la torre norte. Esta se levantó entre 
1768 y 1772, bajo la dirección de Manuel Godoy823. Las bóvedas que cubren el templo en 
la actualidad son de arista, decoradas con yeso, obra del siglo XVII824. 

Las tracerías flamígeras de las ventanas del ábside y el crucero no guardan relación con 
Rodrigo Gil, y deben adscribirse a Juan de Saravia825. 

 

 

 

                                               
821 Alonso 2004: 47; Casaseca 1988: 61-62, 62 nota 73-74; Urrea 2003: 45. 
822 Martín 1952-1953: 107-111. 
823 Martín 1952-1953: 107-111. 
824 Urrea 2003: 45. 
825 Casaseca 1988: 58-59. 
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7.2.1.16. Medina de Rioseco (Valladolid) · Iglesia de Santiago de los 
Caballeros 

1533-1577 

Corro Santiago 1. Medina de Rioseco (Valladolid) 
Colaboradores: Rosillo (Ap), Juan de Rivas (Ap), Hernando de Zorrilla (Ap), Miguel de 
Espinosa 

 

 
Figura 364. Iglesia de Santiago de los Caballeros, Medina de Rioseco (Valladolid): planta (P. Moreno) 

 

La traza del edificio fue dada al parecer por Rodrigo Gil en 1533, aunque solo existe 
constancia documental de la relación con la parroquia desde 1543, cuando Hontañón cobra 
como maestro de la obra826. Trabajaron como aparejadores Rosillo y Juan de Rivas, a 
quienes sucedió antes de 1556 Hernando de Zorrilla827. La traza de la portada meridional 
se atribuye a Rodrigo Gil, y fue labrada por Miguel de Espinosa entre 1547 y 1549, ya 
que la primera fecha aparece inscrita en la cartela colocada sobre la hornacina central, y 
los dos años siguientes recibió Espinosa pagos por su trabajo828; Hoag829 observa en ella 
una falta de proporción en relación con el conjunto, que atribuye a la posible utilización por 
parte de Espinosa de una traza dada por Rodrigo Gil para la portada occidental en lugar 
de para esta; Casaseca830, en cambio, ve en ella un gran logro artístico de Hontañón. La 
portada septentrional fue también atribuida por Hoag 831  a Rodrigo Gil, opinión no 
compartida por Casaseca832, para quien la presencia de elementos hispanoflamencos y 

                                               
826 Hoag 1985: 88; Wattenberg 2003: 105. Casaseca (1988: 60) da la fecha de 1546 en lugar de 1543. 
827 Wattenberg 2003: 105, 115. 
828 Hoag 1985: 88; Martín 1957b: 146, 150-151; Wattenberg 2003: 109. 
829 Hoag 1985: 95. 
830 Casaseca 1988: 304-306. 
831 Hoag 1985: 93. 
832 Casaseca 1988: 60, 300. 
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renacentistas sugiere la intervención en ella de canteros que trabajaban en la cercana 
iglesia de Santa María de Mediavilla, también en Medina de Rioseco. La portada de la 
sacristía, por su parte, fue proyectada por Rodrigo Gil, y está fechada hacia 1550. En 
1556 se terminaba el muro norte del primer tramo de la nave, según inscripción situada en 
la parte alta, y se estaba construyendo la sacristía833. Aunque en el salmer de uno de los 
arcos del lado norte de esta dependencia figura en inscripción la fecha de 1565, su 
ejecución continuaba en 1566, y hasta 1571 no hay testimonio documental de que estuviera 
acabada 834 ; ese año Hernando de Zorrilla reconocía la existencia de fallos y se 
comprometía a reconstruirla835. 

A la muerte de Rodrigo Gil en 1577 Juan de Hermosa se hizo cargo de la fábrica, 
permaneciendo al frente al menos hasta 1596. En 1586 dio trazas para fachada, portada 
y torres Alonso de Tolosa. En 1608 se trabajaba en la torre836. Entre 1626 y 1630 se hizo 
la bóveda del sotacoro, según traza de Juan del Valle, y entre 1628 y 1631 Juan de la 
Cajiga construyó la escalera del coro. En 1642 Francisco de Cillero daba trazas nuevas 
para la continuación de las obras de la torre, arruinada en 1660. Felipe Berrojo de Isla 
realizó las yeserías de las bóvedas entre 1667 y 1673, figurando la fecha de terminación 
sobre el arco del coro. Este maestro dio traza para la nueva torre, ejecutada por Antonio 
Obregón y a punto de concluirse en 1678. En el ángulo noreste de la sacristía se añadió a 
fines del siglo XVII un pequeño oratorio barroco, la capilla de la Veracruz, acabada en 
1698, con yeserías realizadas por Alonso de San Miguel a comienzos del XVIII. La cúpula 
que cubre el coro fue realizada en 1700837. 

La cuidadosa articulación de volúmenes exteriores, aumentada por la disposición de los 
muros del edificio sobre un potente zócalo y por la ausencia de ornamentación, adquiere un 
carácter completamente abstracto en el ábside triple, dominado por las superficies lisas de 
los paramentos y ausente de ventanas. El edificio ha recibido los elogios de Hoag838, quien 
lo ha calificado de atemporal y al margen de cualquier estilo, así como los de Chueca839. 

 

 

7.2.1.17. Villaumbrales (Palencia) · Iglesia de San Pelayo 

Cabecera · 1534-1565 Desaparecido 

C/ Mayor 49-51. Villaumbrales (Palencia) 
Colaboradores: Alonso de Pando (Ap) 

La fecha de construcción del edificio original es incierta, pudiendo haberse realizado a fines 
del siglo XIV o principios del XVI840. Rodrigo Gil se encargaría de añadir a este primitivo 
templo una capilla mayor. Intervino como aparejador, quizás hasta su fallecimiento en 

                                               
833 Wattenberg 2003: 115-116. 
834 Casaseca 1988: 60; Wattenberg 2003: 115-116. 
835 Hoag 1985: 89. 
836 Wattenberg 2003: 105. 
837 Wattenberg 2003: 106, 108, 115, 117. 
838 Hoag 1985: 92-93. 
839 Chueca 1981: 115-116. 
840 Ausín 1988: 116. 
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1561, Alonso de Pando, quien introdujo modificaciones en la traza por las que surgieron 
diferencias con Hontañón841. 

La cabecera, que aún no estaba del todo acabada en 1599, se encontraba en ruina a 
principios del siglo XVIII, por lo que Francisco Emperador llevó a cabo obras de reparación 
entre 1750 y 1770. Este mismo maestro se encargó igualmente de terminar la torre, 
comenzada a mediados del siglo XVII842. 

La iglesia fue demolida debido a su estado de ruina843, conservándose en la actualidad 
solo su torre. Para conocer la configuración del edificio nos quedan únicamente la 
descripción y el dibujo realizados por Pereda844 y la planta de Casaseca845; por estos 
documentos sabemos que se trataba de una iglesia de una nave, con cabecera poligonal 
cubierta por una media naranja que descansaba sobre cuatro arcos de medio punto; 
sacristía adosada en el costado sur y torre a los pies. 

 

 
Figura 365. Iglesia de San Pelayo, Villaumbrales (Palencia): planta de la cabecera (Casaseca 1988: 163) 

 

 

7.2.1.18. Torrelaguna (Madrid) · Iglesia de Santa María Magdalena 

Capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio Vélez (Atribución) · 1535, 1540-1544 

Pza. Mayor 2. Torrelaguna (Madrid) 
Colaboradores: s.d.c. 

Rodrigo Gil realizó una obra indeterminada en Torrelaguna, que según Pereda 846  y 
Casaseca847 podría tratarse de una intervención en la iglesia parroquial. El actual edificio 

                                               
841 Casaseca 1988: 164; Llaguno y Ceán 1829: vol. 1, 318-319; Pereda 1951: CCXLIX-CCLI, doc. 3. 
842 Ausín 1988: 116. 
843 Ausín 1988: 116. 
844 Pereda 1951: CXXVI-CXXVIII, 68 lám. 10. Equivoca al santo titular de la iglesia por San Juan, debido a que 
en la misma localidad existe otra parroquia bajo su advocación (la única que se conserva actualmente). 
845 Casaseca 1988: 163. 
846 Pereda 1951: CXXXII-CXXXIII. 
847 Casaseca 1988: 242, 242 nota 26. 
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se comenzó por la cabecera hacia 1430, levantando las naves a fines del siglo XV, la torre 
(obra de Juan Campero) y la fachada oeste a principios del XVI, y el coro y la portada sur 
en torno a 1530. En el ángulo noreste del templo, junto al ábside, se sitúa la capilla de San 
Gregorio, fundada por el inquisidor Gregorio Vélez, muerto en 1540. Fue hecha construir 
entre 1540 y 1544 por su hermano Pedro Vélez, atribuyendo algunos autores sus trazas a 
Rodrigo Gil848. En época barroca fueron añadiéndose al templo otras capillas. 

 

 
Figura 366. Iglesia de Santa María Magdalena, Torrelaguna (Madrid): planta de la cabecera, primer y 
segundo tramo de naves (P. Moreno, redibujado a partir de Berlinches y Humanes 1991: vol. 4, 1017. 

Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid) 

 

Casaseca 849  apunta también la posibilidad de que la intervención de Rodrigo Gil se 
realizara en otro edificio distinto, el convento de la Madre de Dios o de San Francisco. 
Mandado edificar este por el cardenal Cisneros, el edificio fue comenzado en 1512, 
dirigiendo las obras Juan Campero; fue saqueado y destruido por las tropas francesas 
durante la guerra de la Independencia, conservándose actualmente solo parte del 
cerramiento de la iglesia, la espadaña, dos arcos apuntados y los arranques de las 
bóvedas850. Un tercer edificio ubicado en Torrelaguna y creado en el siglo XVI, el convento 
de las Concepcionistas Franciscanas o Franciscanas Descalzas, ha sido también relacionado 
con Rodrigo Gil: se le ha atribuido erróneamente su portada a la calle de las Monjas, 
siendo por el contrario obra del siglo XVII del escultor Juan Calderón851. 

 

 

                                               
848 Berlinches y Humanes 1991: vol. 4, 1016, 1018. 
849 Casaseca 1988: 242, 242 nota 26. 
850 Berlinches y Humanes 1991: vol. 4, 1020-1021. 
851 Berlinches y Humanes 1991: vol. 4, 1023-1024. 
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7.2.1.19. Colmenar Viejo (Madrid) · Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora 

Chapitel de la torre (Atribución) · c.1535-1540 

Pza. Luis Gutiérrez 1. Colmenar Viejo (Madrid) 

Colaboradores: Juan Campero 

 

 
Figura 367. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Colmenar Viejo (Madrid): sección y planta del chapitel 

de la torre (P. Moreno) 

 

El edificio, mandado levantar por Íñigo López de Mendoza y atribuido a Juan Guas, 
comenzó por los pies, realizándose entre 1480 y 1496 los tres tramos occidentales y la 
fachada de poniente; a partir de 1496 se iniciaría la construcción de la cabecera, el primer 
tramo de nave y la torre, finalizándose esta fase antes de 1520852. Algunos estudiosos853 
afirman que el orden de construcción fue el inverso, comenzándose por la cabecera a fines 
del siglo XV, terminándose presbiterio y crucero a principios del siglo XVI, y continuándose 
el resto de la nave pocos años más tarde. El coro con su escalera y la sacristía se añadirían 
en el segundo tercio del siglo XVI854, habiendo autores855 que atribuyen sus trazas a la 
escuela de Rodrigo Gil, opinión no compartida por nosotros. 

                                               
852 Hernández y Gualberto 2004a: 170; Hernández y Noriega 1995: 24. 
853 Morena et al. 1976: 64, 68. 
854 Morena et al. 1976: 67. 
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La torre, situada en el ángulo suroeste del templo, consta de cuatro cuerpos, y se cubre con 
un chapitel octogonal decorado con figuras de animales en sus aristas y con escamas en su 
superficie. Se relaciona, hasta el cuerpo de campanas, con Juan Guas y su taller de 
canteros, como ocurría con la iglesia. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la coronación, 
que se atribuye a Juan del Campo o Campero, y cuya conclusión se fecha, en base a sus 
detalles arquitectónicos y ornamentales, hacia 1535-1540 856 . Juan Campero fue 
aparejador tanto de Juan Gil de Hontañón como de su hijo Rodrigo, por lo que Morena857 
aventura la hipótesis de que este chapitel escamado pueda ser resultado de la 
colaboración del experto Juan Campero con el joven Rodrigo Gil, relacionando la 
ornamentación de escamas y animales con los pináculos cónicos que aparecen en el remate 
del hastial occidental de la Catedral Nueva de Salamanca y en la coronación del cuerpo 
central de la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares (Madrid). 
Encontramos grifos similares en el remate de los contrafuertes de los cimborrios de las 
capillas del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y del convento de San Esteban, ambos 
en Salamanca. 

 

 

7.2.1.20. Ávila · Catedral de Cristo Salvador 

Informe, peritación o tasación · 1536 

 

 

7.2.1.21. Tudela de Duero (Valladolid) · Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora 

Torre · 1536 

Pza. España 11. Tudela de Duero (Valladolid) 

Colaboradores: Rodrigo de la Riva 

En 1536 Rodrigo de la Riva remató la obra de la torre, según traza de Rodrigo Gil858. 

 

 

7.2.1.22. Valladolid · Colegiata de Santa María 

Trazas · 1536-1538, 1550-1551, 1568 Alterado 

C/ Arribas 1. Valladolid 
Colaboradores: Juan de Ribero (Ap), Francisco de Salamanca 

Antes de abril de 1526 se reunió en Valladolid una junta de maestros, formada por Diego 
de Riaño, Juan de Álava, Francisco de Colonia, Juan Gil de Hontañón y su hijo Rodrigo, con 
el fin de elaborar las trazas para la construcción de una nueva colegiata que debía sustituir 

                                                                                                                                       
855 Hernández y Gualberto 2004a: 170; Hernández y Gualberto 2004b: 228. 
856 Morena 1989: 42, 47. 
857 Morena 1989: 48. 
858 Castán 1998: 695-696, citado en Redondo 2003: 44-48. 
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a la que existía en ese momento, levantada en el siglo XIII sobre otro edificio anterior de 
fines del XI859. La iglesia proyectada, cuya planta recuerda a las catedrales de Salamanca 
y Segovia, entonces en construcción, tenía tres naves, capillas hornacinas entre contrafuertes 
y torres a los pies englobadas en el ancho de la iglesia. Su disposición era la de la actual 
catedral, con su eje perpendicular al de la antigua colegiata860. Las obras, iniciadas en 
1527, fueron dirigidas por Diego de Riaño hasta su muerte en 1534861, trabajando como 
aparejador su sobrino Juan de Cabañuela, quien mantenía su cargo en 1535862. Le sucedió 
Rodrigo Gil como maestro entre 1536 y 1538, y el propio Juan de Cabañuela entre 1538 
y 1548 (primero como maestro y luego como aparejador). Rodrigo Gil volvió a tener la 
maestría entre 1550 y 1551, con Juan de Ribero como aparejador de la obra, 
manteniendo relación posterior con el cabildo 863 . Aparte de las obras de la nueva 
colegiata, Rodrigo Gil realizó también reformas en la antigua864, advocada a Santa María 
la Mayor, comprometiéndose en 1568 junto con el maestro de carpintería Francisco de 
Salamanca a demoler el coro alto con las bóvedas del sotacoro y colocarlo en bajo, obras 
que parece que se llevaron a cabo865. 

 

 
Figura 368. Colegiata de Santa María, Valladolid: planta (Martín y Urrea [1985] 2001: 8) 

 

A la muerte de Hontañón en 1577 las obras debían de haber avanzado muy poco, razón 
que, junto con el cambio de las preferencias estéticas, justificó el hecho de que se encargara 
a Juan de Herrera la elaboración de un nuevo proyecto, entregado en 1580. Se decidió 
deshacer lo construido por Riaño y Hontañón, dirigiendo la ejecución del nuevo edificio 

                                               
859 Alonso 2004: 39-41; Casaseca 1988: 96-97. 
860 Alonso 2004: 39-41; Martín y Urrea [1985] 2001: 10-11. 
861 Casaseca 1988: 96-97; Martín y Urrea [1985] 2001: 10-11. 
862 Alonso 2004: 42, 44. 
863 Alonso 2004: 45-46; Redondo 2003: 25-26. 
864 Martín y Urrea [1985] 2001: 10-11. 
865 Pereda 1951: CCVIII-CCIX; Redondo 2003: 28. 
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primero Pedro de Tolosa y a su muerte Diego de Praves866. De la colegiata del siglo XVI no 
queda nada, aunque existe una relación subyacente entre ella y el edificio que la sustituyó, 
dada por el hecho de que la catedral herreriana fue trazada sobre ella, siguiendo su 
cimentación, al menos en sus líneas generales. En la planta que se conserva del edificio de 
Juan de Herrera encontramos anotaciones marginales realizadas por Diego de Praves, en 
las que se indican las partes ya construidas del edificio anterior (fachada principal, torres y 
dos primeras capillas hornacinas del lado de la epístola hasta la altura de la imposta) a fin 
de poder adaptar la nueva traza a lo existente. Lo levantado sobre rasante sería demolido 
y su piedra aprovechada en la nueva construcción867. 

 

 

7.2.1.23. Laguna de Duero (Valladolid) · Iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora 

Intervención · 1536-1568 

Pza. Iglesia 1. Laguna de Duero (Valladolid) 
Colaboradores: Hortuño de Marquina, Pedro Martínez de Cortabitarte, Martín de Ibarra 

 

 
Figura 369. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Laguna de Duero (Valladolid): planta (P. Moreno) 

 

El edificio comenzó a levantarse a finales del siglo XV, iniciándose por la cabecera. Las 
obras debieron estar paralizadas hasta 1536, en que se decidió retomarlas, conforme a las 
trazas y condiciones para ello dadas, adjudicándoselas a Rodrigo Gil. El contrato con este 
último se refería a la ejecución de los muros de la iglesia, de cantería, dos puertas y una 
escalera de caracol para subir a la torre. En 1544 Rodrigo Gil traspasó las obras a 
Hortuño de Marquina, Pedro Martínez de Cortabitarte y Martín de Ibarra. Al parecer las 

                                               
866 Martín y Urrea [1985] 2001: 10-11. 
867 Chueca [1947] 1998: 23, 30-32. 
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condiciones firmadas en el traspaso de 1544 son prácticamente las mismas que en 1536, 
incluyéndose como novedad la obligación de los canteros de construir también todas las 
bóvedas de la iglesia, de las que seguramente solo existían las de la cabecera, de fines del 
siglo XV. Las obras continuaron a cargo de los maestros citados hasta 1568, añadiéndose la 
sacristía a comienzos del siglo XVII. En el siglo XX se procedió a un cambio de orientación en 
el uso del edificio, por el que la primitiva cabecera, en la que se ha abierto una portada, 
ha pasado a convertirse en los pies del templo868. 

No es posible determinar qué es lo que pudo llegar a hacer Rodrigo Gil en esos ocho años, 
si bien no debió ser mucho. Para empezar a deslindar su labor, en el contrato de 1536 no 
se indica que la traza a que se sujeta Rodrigo Gil sea suya869, entendiendo nosotros que le 
venía dada, y que puede que ya estuviera incluso ejecutada la cimentación, a la que en 
ningún caso se hace referencia en el contrato. El maestro actuaría a nuestro juicio únicamente 
como contratista. En cuanto al avance de los trabajos, Pascual870 opina que en ese tiempo 
quizás llegó a levantar el primer tramo de las naves, pero el hecho tampoco está claro. En 
todo caso, no observamos ningún detalle en la construcción que nos permita adscribir alguna 
de sus partes a Rodrigo Gil, ni en las portadas, ni en los contrafuertes, ni en el diseño de las 
bóvedas. Tampoco en las proporciones generales del edificio, en cuyo exterior se observa 
incluso un cierto regusto arcaico. 

 

 

7.2.1.24. Becerril de Campos (Palencia) · Iglesia de Santa Eugenia 

1536-1577 

Pza. Obispo Ibáñez 1. Becerril de Campos (Palencia) 
Colaboradores: Alonso de Pando (Ap) 

La construcción actual aprovechó algunos elementos de otra anterior, como parece probar 
la portada sur, de finales del siglo XV o principios del XVI; la capilla norte de la cabecera, 
con un contrafuerte en esquina adosado a la capilla mayor y una ventana que podría ser 
de época similar a la portada; o los fuertes descuadres presentes en las fachadas norte y 
oeste del templo, cuyos muros parecen seguir una cimentación previa. En todo caso, la 
intervención de Rodrigo Gil se inició en 1536, cuando contrató la construcción. Trabajó como 
aparejador Alonso de Pando, a quien Rodrigo Gil traspasó parte de la obra, y que 
concluyó el cuerpo de la iglesia antes de su muerte en 1566. La torre pudo levantarse al 
mismo tiempo, o era quizás anterior871. 

Entre 1603 y 1613 Domingo de Cereceda, Alonso de Santiago, Julio del Pozo y Francisco 
de la Maza se encargaron de la conclusión de la capilla mayor y dos capillas colaterales, 
bajo la supervisión de Pedro de la Sierra, utilizando ladrillo en lugar de cantería en su 
intervención. Las bóvedas de la nave, decoradas con yeserías, se realizaron en el siglo XVII, 
cubriéndose el crucero con cúpula oval rebajada y el resto con bóvedas de arista. Ya en el 

                                               
868 Pascual 2005: 90-93. 
869 Documento transcrito en Pascual 2005: 94-98. 
870 Pascual 2005: 92-93. 
871 Casaseca 1988: 63; Pereda 1951: CXXIII; Rivera 1995: vol. 1, 447-448; Zalama 1990: 79-80. 
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siglo XVIII se añadió la sacristía en el costado sur de la cabecera, realizada también en 
ladrillo. La torre primitiva se derrumbó recientemente, siendo reconstruida en ladrillo872. 

 

 
Figura 370. Iglesia de Santa Eugenia, Becerril de Campos (Palencia): planta (P. Moreno) 

 

 

7.2.1.25. Valdefinjas (Zamora) · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

Cabecera · 1536-? En restauración 

C/ Iglesia 15. Valdefinjas (Zamora). Actualmente propiedad privada (Bodega Numanthia) 

Colaboradores: Juan de Hoznayo (Ap), Juan de Alvarado (Ap) 

Rodrigo Gil, que había contratado la construcción de la cabecera, otorgó, en 1536, poder 
de representación a favor de Juan de Hoznayo y Juan de Alvarado, de tal modo que 
pudieran dirigir las obras. En 1572 Juan de Villafaña contrató la ejecución del cuerpo de la 
iglesia, que no guarda relación con Hontañón873. 

 

                                               
872 Casaseca 1988: 64; Rivera 1995: vol. 1, 447-448; Zalama 1990: 79-80. 
873 Casaseca 1988: 166-167. 
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Figura 371. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Valdefinjas (Zamora): planta (P. Moreno, redibujado a 

partir de Casaseca 1988: 167) 

 

 

7.2.2. 1537-1549 

7.2.2.1. Salamanca · Catedral Nueva de la Asunción de la Virgen 

Intervención en el cuerpo de naves y torre · 1537, 1538-1577 

Pza. Anaya 15. Salamanca 
Colaboradores: Domingo de Lasarte (Ap), Miguel de Espinosa, Juan Negrete, Pedro de 
Ibarra, Diego de Vergara, Miguel de Aguirre, Pedro de Gamboa (Ap) 

Junto a la Catedral Vieja, construida entre 1150 y 1230, se decidió levantar a comienzos 
del siglo XVI un nuevo templo. Su traza inicial fue hecha por Alonso Rodríguez y Antón Egas 
en 1510, respetando la Catedral Vieja y su torre de campanas. En 1512 se celebró una 
junta de maestros a la que acudieron Antón Egas, Juan Gil de Hontañón, Juan de Badajoz 
“el Viejo”, Alonso de Covarrubias, Juan Tornero, Juan de Álava, Juan de Orozco, Rodrigo 
de Sarabia y Juan Campero, quienes respetaron la traza dada, concretando el 
emplazamiento y la forma de la cabecera, semicircular con girola. Se hizo cargo de la 
dirección de la obra Juan Gil de Hontañón, interviniendo como aparejador Juan Campero. 
Los trabajos comenzaron por los pies del templo, iniciándose la apertura de los cimientos 
ese mismo año, si bien la ceremonia de colocación de la primera piedra se retrasó hasta 
1513. A finales de 1520 los muros de la nave se habían levantado hasta la altura del 
arranque de las bóvedas de las capillas hornacinas, y Juan Gil se encontraba cerrando la 
cuarta de ellas, empezando por los pies, en el lado sur del templo. Se encargó entonces la 
terminación a destajo de las tres capillas siguientes hacia poniente, junto con sus bóvedas, a 
Juan de Álava, y de las cuatro correspondientes del lado norte junto con sus bóvedas, la 
escalera del ángulo noroeste y la portada de Ramos (norte) a Juan Gil, lo que provocaría 
fuertes disputas entre ambos destajeros. Álava terminó su trabajo en 1523, y Gil en 1524, 



 Anexo A. Catálogo de obras e intervenciones 

 747  

continuándose los trabajos de la fachada principal (oeste), trazada, como la norte, por Juan 
Gil de Hontañón, quien también comenzó los pilares de las naves874. 

 

 
Figura 372. Catedral Nueva de Salamanca: planta del cuerpo de naves (Berriochoa 1996) 

 

A la muerte de Juan Gil en 1526 le sustituyó en la maestría mayor su hijo Juan Gil “el 
Mozo” hasta 1531, confirmando el cabildo como aparejador a Juan Sánchez de Alvarado, 
quien desempeñaba el cargo desde 1525. Únicamente podemos asignar a Juan Gil “el 
Mozo” la continuación de la construcción de los pilares. En 1529 el cabildo pidió el parecer 
sobre la marcha de las obras a Juan de Álava y Alonso de Covarrubias, quienes emitieron 
un informe muy desfavorable, criticando las modificaciones que el padre de Juan Gil “el 
Mozo” había introducido en las alturas de las capillas hornacinas, naves colaterales y 
central para dar mayor esbeltez a la sección del templo, y dando nuevas trazas para los 
alzados de los claristorios. En 1530 acudieron también Enrique Egas y Felipe Bigarny, 
paralizándose las obras y reanudándolas ese mismo año por el sistema de destajos, 
contratándolas Juan Sánchez de Alvarado. En 1531, probablemente debido al fallecimiento 
ese año de Juan Gil “el Mozo”, Juan de Álava, cuyas trazas se seguían ya desde 1529, era 
nombrado inspector de los destajos, desempeñando al menos desde 1533 el cargo de 
maestro mayor. En 1534 los canteros Juan Negrete, Diego de Vergara, Miguel de Aguirre y 
Juan de la Montaña contrataron los destajos para erigir los muros de cierre de las naves 
colaterales, incluyendo ventanas, estribos, coronamientos, bóvedas y arranques de 
arbotantes. Álava desempeñó la dirección de las obras hasta su muerte en 1537, estando 
en noviembre levantados estos muros junto con sus ventanas y balaustrada exterior e 
interior, así como los arranques de los arcos que separan las tres naves875. Este maestro 

                                               
874 Berriochoa 1997-1998: 113-116, 120-122; Casaseca 1993: 65-67, 76-79; Chueca 1951: 40-44. 
875 Alonso 2015: 39-40; Berriochoa 1997-1998: 120-122; Casaseca 1988: 78, 80; Casaseca 1993: 65-67, 
76-79; Chueca 1951: 91, 103, 243-244, 250; Hoag 1985: 117. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 748  

debió cerrar las bóvedas de las dos capillas hornacinas que confinan con el crucero876, ya 
que los destajos de 1520 las excluyen. Desde el punto de vista estilístico se puede apreciar 
fácilmente la mano de Álava en el claristorio de las naves laterales, y a él podemos asignar 
la ejecución de las jarjas de sus bóvedas, ya que las que corresponden al muro han de 
construirse a la vez que este, y las que se apoyan en los pilares centrales se realizarían 
junto con los citados arranques de los arcos de separación de las naves. 

Ya en 1537, antes de la muerte de Álava, intervino Rodrigo Gil como visitador de los 
destajos, siendo nombrado en 1538 maestro de las obras, en las que trabajó como 
aparejador Domingo de Lasarte al menos desde 1543877. En 1538, posiblemente después 
del nombramiento de Rodrigo Gil, se terminaron los arcos de separación de las naves878. 
Ese año, con la portada principal terminada hasta la altura del andén, comenzaron los 
destajeros la construcción del hastial oeste que cierra la nave mayor. Entre 1538 y 1539 
Miguel de Espinosa realizó los tondos que decoran las enjutas de los arcos que separan las 
naves, lo que desde el punto de vista constructivo prácticamente descarta que se hubieran 
empezado a levantar los muros laterales de la nave central, situados por encima de dichos 
arcos. Durante 1540 y probablemente 1541 trabajaron en los destajos Juan Negrete, 
Pedro de Ibarra, Diego de Vergara y Miguel de Aguirre. Aunque Chueca parece sugerir 
que laboraban en los muros de cierre de las naves laterales, estos ya se habían ejecutado, 
como hemos visto más arriba, por lo que a nuestro juicio lo que hacían era comenzar la 
construcción del claristorio de la nave mayor. Probablemente ya en 1538 Rodrigo Gil había 
dado nuevas trazas para dicho claristorio, modificando las de Álava879. En 1542 los cuatro 
destajeros citados presentaban un escrito en el que manifestaban que habían estado 
trabajando de acuerdo a un contrato firmado, en una fecha sin precisar, con las trazas 
dadas por Álava, y que estas habían sido modificadas por Rodrigo Gil, lo que había 
obligado a la demolición de los elementos ya construidos por ellos, solicitando del cabildo 
la tasación y pago de lo ejecutado. Aunque el pleito continuaba en marcha en 1547, los 
contratistas siguieron trabajando en el ínterin, y en 1544 casi habían terminado los muros de 
cierre de la nave mayor y sus ventanas, se cerraban las bóvedas de las naves laterales y se 
comenzaban a labrar los arbotantes 880 . Estos últimos están constituidos por dos arcos 
divergentes superpuestos, debido a que Rodrigo Gil introdujo en su trazado una corrección, 
quizás porque fueron construidos inicialmente por los destajeros según el trazado marcado 
por Álava en su arranque. Entre 1545 y 1546 Pedro de Ibarra y Miguel de Aguirre 
realizaban la coronación, balaustrada y candeleros que rematan los muros de la nave 
mayor. En 1546 se colocaba la cubierta de madera de la nave mayor, mientras los canteros 
trabajaban en la labra de nervios, claves y plementerías para sus bóvedas, y se 
compraban quince vasijas cerámicas destinadas a ser colocadas en sus riñones 881 . A 
comienzos de 1547 estaba concluida la primera de las bóvedas, puesto que se pagaba por 
la pintura y dorado de sus claves, y a principios de 1548 ya estaban cerradas cuatro. En 
diciembre de 1550 se festejó la finalización de la construcción de las bóvedas de la nave 
central, si bien en 1551 los canteros y pintores trabajan todavía en las bóvedas, 

                                               
876 Alonso 2015: 39-40; Casaseca 1988: 80; Hoag 1985: 117. 
877 Chueca 1951: 145-153, 245-248. 
878 Hoag 1985: 117. 
879 Casaseca 1993: 67; Chueca 1951: 145-153; Hoag 1985: 117, 119-120. 
880 Casaseca 1988: 81; Chueca 1951: 145-153. 
881 “… quinze jarras grandes vedriadas para el tejado de la nave de en medio a tres rs. cada una” (Chueca 
1951: 151). 
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registrándose el último pago relacionado con ellas a finales de dicho año882. Se procedió a 
partir de entonces a realizar labores de ornamentación y a la colocación de las vidrieras, 
terminada en 1559. De este modo quedaba finalizado el cuerpo de naves de la catedral, 
cerrándolo provisionalmente por el este con un muro de tapial, situado a la altura de los 
pilares occidentales del crucero, y abriendo el templo al culto en 1560883. 

Podemos asignar a Rodrigo Gil el conjunto del claristorio de la nave mayor, incluyendo los 
muros laterales de cierre con todos sus elementos, la rectificación del trazado de los 
arbotantes y el hastial oeste, cuyas torrecillas laterales y remates cónicos están presentes 
también en la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares (Madrid); 
las bóvedas de la nave central y laterales; y los medallones tanto en el interior de las naves 
como en el exterior de la mayor884. Rodrigo Gil intervino también en la torre, de comienzos 
del siglo XIII, cubriendo su tercer cuerpo (la actual sala del reloj) con una bóveda de 
crucería, hoy desaparecida, y coronando probablemente el conjunto con un chapitel de 
madera recubierto de plomo885. 

Las obras debieron estar prácticamente paralizadas entre 1560 y 1588. Domingo de 
Lasarte fue aparejador hasta 1572, siendo sustituido en su cargo por Pedro de Gamboa en 
1573. A la muerte de Rodrigo Gil en 1577 le sucedió en la maestría el propio Pedro de 
Gamboa, con Martín Ruiz de Chertudi como aparejador entre 1577 y 1583. Este último 
sustituyó a Gamboa como maestro en 1586, siendo despedido en 1588. En este momento se 
recabó el parecer de distintos maestros sobre el modo en que debía trazarse la girola, 
decidiendo respetar la traza antigua y solicitando a Juan del Ribero Rada que se hiciese 
cargo de la dirección886. Inició este los trabajos en 1589 con la ceremonia de colocación de 
la primera piedra de la cabecera, sustituyendo sin embargo la planta semicircular prevista 
para esta por una rectangular con dos torres en sus ángulos887 , influido quizás por la 
opinión de Juan de Herrera, que al parecer visitó la obra ese año888. A partir de la muerte 
de Ribero en 1600 los trabajos prosiguieron muy lentamente, centrados en la decoración de 
las portadas. La obra arquitectónica se retomó en 1658, siguiendo las trazas existentes de 
Ribero. En 1666 fue nombrado maestro mayor Juan de Setién Güemes, cargo que 
ostentaría hasta su muerte en 1703889. Se retomaron entonces las obras de la cabecera y 
del crucero, que poco debían haber avanzado bajo la maestría de Ribero. De esta época 
son las portadas del crucero, que remedan la principal. Le sucedió entre 1703 y 1713 
Pantaleón Pontón de Setién, quien levantó los pilares de la capilla mayor y cerró finalmente 
las bóvedas de la cabecera y el crucero, a falta del cimborrio890. En 1705 un rayo cayó 
sobre la torre, destruyendo el chapitel, por lo que procedió a levantar un nuevo cuerpo de 
campanas con su remate, terminado en 1710, desmontando la bóveda construida por 
Rodrigo Gil, de la que únicamente se conservan las jarjas de donde arrancaba891. Entre 
1714 y 1724 Joaquín Benito de Churriguera comenzó a levantar el cimborrio, terminado 
por su hermano Alberto entre 1725 y 1738. En 1733 se consagró solemnemente el templo. 

                                               
882 Casaseca 1988: 81-82; Chueca 1951: 145-156. 
883 Casaseca 1993: 67, 70. 
884 Berriochoa 1997-1998: 120-122; Casaseca 1988: 82-84; Casaseca 1993: 67, 76-79. 
885 Berriochoa 1997-1998: 126; Casaseca 1993: 75; Rodríguez 1978: 245-246. 
886 Berriochoa 1997-1998: 120-122; Casaseca 1993: 70; Chueca 1951: 145-156. 
887 Berriochoa 1997-1998: 120-122; Brasas 1993: 157; Casaseca 1993: 70. 
888 Aramburu-Zabala 2003: 102-103. 
889 Pereda 1994: 393-394, 402. 
890 Brasas 1993: 157; Casaseca 1993: 70, 76-79. 
891 Casaseca 1993: 75; Rodríguez 1978: 245-246. 
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Entre 1741 y 1751 Manuel de Larra Churriguera inició la sacristía y antesacristía, 
finalizadas por su sucesor, Juan de Sagarvinaga, entre 1752 y 1766. Debido al terremoto 
de Lisboa de 1755 el cimborrio quedó en ruina, decidiéndose en 1757 demolerlo y 
sustituirlo por uno nuevo, trabajos a cargo de Juan de Sagarvinaga, siguiendo las directrices 
de fray Antonio Pontones, obras terminadas en 1765892. El aumento de las cargas sobre la 
primitiva torre debido a la adición del cuerpo de campanas motivó que ya en 1729 
aparecieran en ella las primeras grietas, agravándose los problemas en 1765 y haciéndose 
inminente su ruina al año siguiente. El ingeniero francés Baltasar Dreveton presentó en 1767 
su propuesta para el refuerzo de la torre, ejecutado entre 1768 y 1769 por Jerónimo 
García de Quiñones. Se zunchó el fuste románico con cadenas de hierro, y se forró 
enteramente con sillería, deteniendo la ruina893. A García de Quiñones se debe también el 
actual claustro neoclásico, realizado en 1785894 895. 

 

 

7.2.2.2. Plasencia (Cáceres) · Catedral Nueva de Santa María de la 
Asunción 

Intervención en el crucero y primer tramo de naves. Otras intervenciones · 1538, 1544-1573 

Pza. Catedral 1. Plasencia (Cáceres) 
Colaboradores: Juan de Correa (Ap), Perisquiera (Ap), Juan de la Maza (Ap), Juan de la 
Puente (Ap) 

 

 
Figura 373. Catedral Nueva de Plasencia (Cáceres): planta del primer tramo de naves (P. Moreno) 

 

La Catedral Nueva de Plasencia se inició a principios del siglo XVI, interviniendo en su 
fábrica distintos maestros, como Enrique Egas, en 1497; Francisco de Colonia, entre 1513 y 
1520 o 1521; Juan de Álava, entre 1520 o 1521 y 1537, a quien se debe el soberbio 

                                               
892 Berriochoa 1997-1998: 120-122; Casaseca 1993: 72-73, 79-80, 82. 
893 Casaseca 1993: 75; Rodríguez 1978: 248-255. 
894 Brasas 1993: 150. 
895 Sobre este edificio, véase también Sanabria 1995 (referencia no consultada). 
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abovedamiento de la cabecera y la traza de las bóvedas del crucero y del primer tramo 
de la nave central; y Diego de Siloé en 1538 y 1541. En 1538 se produjo la primera visita 
de Rodrigo Gil, aunque no fue nombrado maestro de las obras hasta 1544. En ese momento 
estaba terminada la capilla mayor, las dos laterales y las tres capillas hornacinas, 
incluyendo sus bóvedas. Las portadas norte y sur estaban prácticamente finalizadas896. 

Se inició en 1544 la demolición de la cabecera de la Catedral Vieja, conservada hasta ese 
momento, que impedía el avance de las obras del nuevo templo. Entre 1547 y 1548 
comenzó probablemente la construcción de los pilares posteriores y bóvedas del crucero y 
naves, siguiendo las trazas de Juan de Álava897. Durante esos dos años se presentaron 
algunos problemas en la obra, resolviéndose finalmente con el despido del aparejador, 
Juan de Correa, en 1548. En 1552 Rodrigo Gil manifestaba desavenencias con el entonces 
aparejador, Perisquiera, que resultó, de nuevo, despedido. Desde 1552 hasta su muerte en 
1553 trabajó como aparejador Juan de la Maza, a quien sustituyó Juan de la Puente al 
menos hasta 1560898. En 1554 quedaban cerradas las bóvedas del crucero y la del primer 
tramo de la nave central. En 1555 Rodrigo Gil dio trazas para el remate de la portada 
norte (venera y frontones), concluida en 1558 según inscripción. Se remató también la 
cornisa de la portada sur, y se colocó por último la balaustrada con candeleros que recorre 
el exterior del cuerpo alto, paralizándose entonces la obra gruesa. El templo fue 
consagrado finalmente en 1578899. 

Podríamos atribuir a Rodrigo Gil el diseño de las bóvedas laterales del primer tramo de 
naves, que no guarda relación con el del resto de abovedamientos. Al parecer es obra 
igualmente suya la escalera de la sacristía, que da acceso a la cerería, torre, ándito y 
cubiertas900. Encontramos también su huella en la ventana que comunica el primer tramo de 
naves con la capilla de San Pablo (antigua sala capitular), con un mainel formado por una 
cruz de brazos abalaustrados, típico de Hontañón901. 

 

 

7.2.2.3. Santiago de Compostela (A Coruña) · Catedral de Santiago el 
Mayor 

Intervención en el claustro. Fachada del Tesoro · 1538-1573 

Pza. Obradoiro 3. Santiago de Compostela (A Coruña) 
Colaboradores: Alonso de Costa, Juan Pérez, Juan de Herrera 

Las obras del claustro fueron iniciadas a instancias del arzobispo Alonso III de Fonseca y 
Ulloa, con objeto de sustituir el primitivo claustro románico. Juan de Álava presentó las 
trazas en 1510, si bien las obras no comenzaron hasta 1521, iniciándose por el lado norte. 
Dirigió los trabajos Juan de Álava, trabajando como aparejador Jácome García. A la 

                                               
896 Araujo y Nadal 1996: 13-14; Hoag 1985: 147. 
897 Araujo y Nadal 1996: 13-14, 17; Hoag 1985: 147. 
898 Casaseca 1988: 106-107, 137. 
899 Araujo y Nadal 1996: 13-14, 17; Hoag 1985: 147. 
900 Araujo y Nadal 1996: 13, 19. 
901  Sobre este edificio, véanse también AAVV 1999; Araujo, Nadal y Marteles 2010? (referencias no 
consultadas). 
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muerte de Álava le sucedió como maestro de la fábrica Rodrigo Gil en 1538902. En ese 
momento estaba terminada el ala norte con sus dependencias, las crujías interiores de las 
alas este y oeste y la cimentación de las fachadas sur y oeste. Faltaba por tanto por 
construir la panda sur del claustro, la cimentación del alzado este y las tres fachadas del 
conjunto claustral903. 

 

 
Figura 374. Catedral de Santiago de Compostela (A Coruña): sección y planta del remate de la torre del 

Tesoro (P. Moreno) 

 

Rodrigo Gil completó lo que restaba del interior del claustro, esto es, la panda sur, tomando 
como modelo lo ya construido por Álava, y se enfrentó a continuación con las fachadas 
exteriores. En 1540 presentó las trazas para la fachada este a la plaza de Platerías, o 
fachada del Tesoro, que fueron aprobadas por el cabildo en 1543, encargándose de su 
construcción Alonso de Costa y Juan Pérez. No se conoce con exactitud la fecha en que fue 
terminada, teniendo constancia únicamente de que Rodrigo Gil realizó una visita a la ciudad 
en 1555904. Sin embargo, la homogeneidad de la fachada sugiere un plazo corto de 
ejecución. Está considerada como uno de los logros del Renacimiento español, presentando 
un carácter más cercano a un edificio civil que religioso, y guarda relación con el palacio de 
Monterrey de Salamanca, obra contemporánea 905 . Hoag 906  la vincula también con el 
Colegio de Fonseca de Santiago de Compostela, indicando la semejanza de los arcos de la 

                                               
902 Barral y Suárez 2003: 75-76; Casaseca 1988: 98-99; Casaseca 2000: 22. 
903 Chamoso 1987: 84; Hoag 1985: 131. 
904 Casaseca 1988: 99-100. 
905 Barral e Yzquierdo 1993: 27; Casaseca 1988: 101-102; Casaseca 2000: 22; Hoag 1985: 131. 
906 Hoag 1985: 133. 
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planta baja y la crestería de la primera con la portada y los antepechos calados del patio 
colegial. Por otro lado, en su ángulo sureste se levanta la torre del Tesoro, que presenta un 
remate piramidal con una original solución escalonada; algunos estudiosos han llegado a 
relacionar este remate con la arquitectura prehispánica de México, en particular con la 
pirámide de El Tajín (Veracruz), pareciendo más razonable que se inspirara en tratados 
italianos de arquitectura907. 

Rodrigo Gil realizó también la fachada sur del edificio claustral a la rúa de Fonseca, de 
una gran sobriedad, haciéndose cargo de las obras, concluidas en 1566, el maestro Juan 
de Herrera -homónimo del artífice de El Escorial-908; según Hoag909 su trazado inicial fue 
transformado en gran medida. En 1568 ya se había ejecutado la cimentación de la 
fachada oeste del edificio claustral a la plaza del Obradoiro, acudiendo Rodrigo Gil para 
reconocer las obras910. Esta fachada sería construida por Juan de Herrera y Gaspar de 
Arce “el Viejo” en el último cuarto del siglo XVI, conforme a unas trazas iniciales de Rodrigo 
Gil profundamente modificadas. En 1614 Jácome Fernández construyó la galería superior y 
la torre de la Vela, y en 1751 Lucas Caaveiro añadió las decoraciones barrocas de los 
huecos que dan al balcón. En 1720 Fernando de Casas levantó la fachada del rincón de 
Fonseca, formado entre la torre del Tesoro y la rúa de Fonseca911 912. 

 

 

7.2.2.4. Segovia · Iglesia de San Miguel 

(Atribución) · c.1538-1577 

C/ Infanta Isabel 1. Segovia 
Colaboradores: s.d.c. 

El edificio actual tiene su origen en una antigua iglesia románica, situada en el centro de lo 
que hoy es plaza mayor, que se hundió en 1532. El nuevo templo, cuya construcción 
comenzó hacia 1538, fue retirado a un lado de la plaza a fin de ensanchar esta, 
consagrándose el crucero y comenzando a usarse en 1558913. 

La iglesia ha sido atribuida a Rodrigo Gil o a su círculo por Hoag y otros autores914, siendo 
negada dicha atribución por Casaseca915. Está documentada la intervención en 1587 del 
maestro de cantería Diego de Matienzo, quien levantó tres bóvedas de la nave siguiendo el 
modelo de las ya construidas916 . Debemos recordar que este maestro trabajaba como 
aparejador en 1569 en la cabecera de la cercana iglesia del Salvador, siguiendo trazas 

                                               
907 Barral e Yzquierdo 1993: 27-28; Barral y Suárez 2003: 76; Casaseca 1988: 103-104; Chamoso 1987: 
84. 
908 Barral y Suárez 2003: 76; Chamoso 1987: 84. 
909 Hoag 1985: 131. 
910 Casaseca 1988: 100; Chueca 1951: 245-248. 
911 Barral e Yzquierdo 1993: 28-29, 45; Barral y Suárez 2003: 76, 78-79. 
912 Sobre este edificio, véanse también Martín 1963; Taín 1999; Vila 1993 (referencias no consultadas). 
913 Cano y Pablos 2006: 121, 123-125; Hoag 1985: 83-84; Martínez 1955: 26-27. 
914 Hoag 1985: 83-86; Martínez 1955: 26-27. 
915 Casaseca 1988: 322. 
916 Cano y Pablos 2006: 123-125. 
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de Rodrigo Gil 917 . Según Hoag 918  el abovedamiento de las capillas laterales es más 
tardío919. 

 

 
Figura 375. Iglesia de San Miguel, Segovia: planta (P. Moreno) 

 

 

7.2.2.5. Tendilla (Guadalajara) · Iglesia (excolegiata) de la Asunción de 
Nuestra Señora 

(Atribución) · 1539-1542? 

C/ San Roque 12. Tendilla (Guadalajara) 
Colaboradores: s.d.c. 

Rodrigo Gil acudió seguramente a Tendilla en 1539 y 1542, como parece atestiguarlo en 
ambos casos la compra de pieles de pergamino para el dibujo de trazas para un edificio 
en dicha localidad, efectuada en Alcalá de Henares (Madrid). Del proyecto inicial 
únicamente llegó a construirse la cabecera y crucero, junto con los cimientos y el basamento 
ataluzado de los muros de todo el conjunto, y el lienzo de muro situado sobre la portada 
principal. Esta última es de finales del siglo XVI o principios del XVII, ajena a Rodrigo Gil920. 

La configuración de la planta, a diferencia de otras obras de Hontañón, es perfectamente 
simétrica, ya que, en lugar de disponer una sola dependencia en la cabecera destinada a 
sacristía, como hace habitualmente, coloca dos, organización que solo encontramos en otro 

                                               
917 Casaseca 1988: 168. 
918 Hoag 1985: 83-84. 
919 La inscripción que aparece en la capilla del tramo 1 es la siguiente: “ESTA CAPILLA ES DE DOÑA 
CATAL … .O DE TAPIA ESCRIVANO DE SEGO.A Y SVS EREDE.S 1616”. La que figura en la capilla del 
tramo 2 es como sigue: “ESTA CAPILLA CONLA AD…OCAZION DE MARIA S.NTISSIMA ENTIERROS Y 
CAPELLANIAS SITA EN ELLA DOCTARON D DIEGO DE RVEDA Y D.A MENCIA ALBAREZ SV MVGER PARA 
SI Y LOS SVBZESORES EN SV CASA Y MAIORAZGOS AÑO DE 1479”. 
920 Hoag 1985: 133-135. 
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edificio que se le atribuye, la cabecera de la iglesia de la Purísima Concepción en Saucelle 
(Salamanca). Al interior se observa otro elemento diferenciador respecto a otras obras de 
Rodrigo Gil, en el sentido de que entre el fuste de los pilares y el entablamento se 
interpone una moldura a modo de capitel. 

 

 
Figura 376. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Tendilla (Guadalajara): planta (P. Moreno) 

 

 

7.2.2.6. Valladolid · Iglesia de Santa María la Antigua 

Intervención · 1539-1544, 1571, 1575-1577 

C/ Antigua 1. Valladolid 

Colaboradores: Hortuño de Marquina, Sancho de Helechino, Francisco del Río (Ap), Juan de 
Mazarredonda (Ap) 

La construcción original data del siglo XI. Durante el primer cuarto del siglo XIII se añadió la 
torre y el pórtico, y en el XIV la iglesia primitiva fue sustituida por la que hoy se conserva. 
Desde finales del siglo XV se realizaron distintas reparaciones en el templo, como la de la 
tribuna del coro en 1512. En 1539 fue llamado Rodrigo Gil, probablemente para 
inspeccionar el edificio, momento en el cual realizaban obras Hortuño de Marquina y 
Sancho de Helechino, que se alargaron al menos hasta 1544, interviniendo en algunas 
bóvedas y pilares. En 1571 se llevaron a cabo obras importantes bajo la dirección de 
Hontañón, trabajando como aparejador Francisco del Río921. En 1575 fue llamado de nuevo 
Rodrigo Gil para que comprobara la situación de la fábrica, que corría peligro de ruina 
debido al mal estado de uno de los pilares del coro, realizando el correspondiente informe 
y un dibujo: recomendó la realización de las obras de reparación por el sistema de 
maestría y no de destajo, proponiendo como maestro a Francisco del Río. En 1576 se 
firmaba el contrato con este último, que ejecutó la obra con Juan de Mazarredonda como 

                                               
921 Martín y Urrea [1985] 2001: 170-172. 
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aparejador, siguiendo las trazas y condiciones dadas por Rodrigo Gil922 . Los trabajos 
continuaban en 1578923. 

 

 
Figura 377. Iglesia de Santa María la Antigua, Valladolid: trazas realizadas por Rodrigo Gil: planta y sección 

mirando hacia el coro (Pereda 1951: 105 lám. 47) 

 

 

7.2.2.7. Mota del Marqués (Valladolid) · Iglesia de San Martín 

1539-1558 

C/ San Martín 1. Mota del Marqués (Valladolid) 
Colaboradores: Pedro de la Cotera (Ap), Juan de Ribero (Ap), Martín Navarro (Ap), Alonso 
de Pando (Ap) 

En 1539 el comendador Constantino del Castillo encargó a Rodrigo Gil las trazas para el 
templo, así como la dirección y ejecución de los trabajos. Comenzaron las obras en 1540, 
trabajando como aparejadores Pedro de la Cotera, Juan de Ribero, Martín Navarro y 
Alonso de Pando, sin que podamos acotar las fechas924. Durante la construcción del edificio 
el promotor introdujo una modificación en la planta del templo, añadiendo en el presbiterio 
un tramo recto destinado a su enterramiento925 . Por razones desconocidas, la sacristía, 
prevista inicialmente en el lado norte de la cabecera, fue trasladada al sur y ampliada de 
tamaño926 . Por lo que respecta al desarrollo de las obras, en 1544 estaba hecha la 
sacristía y comenzada la capilla mayor, en 1548 estaba terminada esta y levantados los 
muros y pilares hasta la línea de imposta, y en 1550 se hacía el tejado. Faltaba terminar el 
sobrearco de la tribuna, ya comenzado, levantar la portada principal y la torre y cerrar las 

                                               
922 Pereda 1951: CCXXXI-CCXXXIII; traza recogida en Pereda 1951: 105 lám. 47. 
923 Martín y Urrea [1985] 2001: 172. 
924 Cadiñanos 1993a: 465-469; Parrado [1976] 2000: 80-81; Vasallo y Pérez 2011: 41, 43-46. 
925 Vasallo y Pérez 2011: 42. Este hecho había sido ya intuido por Hoag 1985: 80-83. 
926 Vasallo y Pérez 2011: 43-46. 
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bóvedas927. Rodrigo Gil dio trazas para las bóvedas en 1554928. La portada sur fue 
terminada en 1557, según inscripción conservada en las columnas que flanquean la 
hornacina. El templo se dio por concluido en 1558, siendo despedidos Rodrigo Gil y sus 
oficiales929. 

 

 
Figura 378. Iglesia de San Martín, Mota del Marqués (Valladolid): planta (P. Moreno) 

 

La obra se vio inmersa en pleitos, debido entre otras cosas a la supuesta negligencia de 
algunos de los aparejadores, como Pedro de la Cotera y Alonso de Pando930; el litigio no 
tuvo sentencia firme hasta 1578931. Por lo que respecta a la torre, inicialmente se previó la 
construcción de los dos primeros cuerpos 932 . Aunque Cadiñanos 933  afirma que existe 
constancia de que Rodrigo Gil llegó a construir una torre en el emplazamiento de la actual 
que debió de arruinarse pronto, no queda claro por las declaraciones de 1560 si Rodrigo 
Gil llegó a levantar algo de sus muros de cierre934; pensamos más bien que únicamente 
construyó los dos arcos que comunican sotacoro y coro con la nave, opinión compartida por 
otros estudiosos 935 . La torre que existe actualmente es de cinco cuerpos, existiendo 
discrepancias relativas a su fecha de construcción: para algunos936 los tres primeros fueron 
construidos en el siglo XVII y los dos últimos a comienzos del XVIII, terminándose en 1717; 
para otros937 los cinco cuerpos pertenecerían a una única fase de construcción, desarrollada 
en el siglo XVII o en el XVIII. En 1896 se añadió en el lado norte de la cabecera otra 
sacristía, según inscripción conservada en el muro norte de esta. 

                                               
927 Parrado [1976] 2000: 81. 
928 Vasallo y Pérez 2011: 47. 
929 Cadiñanos 1993a: 465-466; Parrado [1976] 2000: 81. 
930 Cadiñanos 1993a: 466-468. 
931 Casaseca 1988: 58. 
932 Vasallo y Pérez 2011: 43-46. 
933 Cadiñanos 1993a: 466-468. 
934 Vasallo y Pérez 2011: 44 nota 18. 
935 Martín, Cámara y Murillo 2013: 622-623, 629. 
936 Parrado [1976] 2000: 80, 82. 
937 Martín, Cámara y Murillo 2013: 622-624, 629. 
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7.2.2.8. Salamanca · Palacio de Monterrey 

1539-1566 

Pza. Monterrey 2. Salamanca. Actualmente propiedad de la Fundación Casa de Alba 

Colaboradores: fray Martín de Santiago, Pedro de Ibarra, Miguel de Aguirre, Pedro de 
Vergara (o quizás Pedro de Aguirre) 

 

 
Figura 379. Palacio de Monterrey, Salamanca: alzado principal (Casaseca 1988: 210. Pío García Escudero y 

José Carlos Marcos Berrocal) y planta (Casaseca 1988: 208) 

 

El palacio fue mandado construir por Alonso de Zúñiga y Acevedo Fonseca, tercer conde de 
Monterrey, proyectándose una vivienda en torno a un patio central de la que únicamente 
llegó a realizarse el ala sur. Las trazas y condiciones para su construcción fueron dadas a 
comienzos de 1539 por Rodrigo Gil y fray Martín de Santiago. La ejecución fue contratada 
pocos días después por Pedro de Ibarra, actuando como testigos Miguel de Aguirre y 
maese Pedro, y comenzando a continuación las obras938. El segundo de los testigos es 
identificado por algunos autores939 como Pedro de Vergara, y por otros940 como Pedro de 
Aguirre. En 1540 estaban terminadas las caballerizas, esto es, el semisótano del edificio. 
Las obras se dieron por concluidas en 1566, momento en que se decide dotar al palacio de 
huerta y jardín. Durante el siglo XVIII los maestros José, Pedro y Francisco Español llevaron a 
cabo reformas que afectaron, entre otras cosas, a algunos huecos y elementos ornamentales 
de la fachada941. 

Para Chueca942 el proyecto original contemplaría la construcción de un palacio organizado 
en torno a cuatro patios, con sus crujías formando una cruz central, algo que no parece 
lógico si tenemos en cuenta los ingentes recursos que ello requeriría por parte del promotor; 

                                               
938 Casaseca 1988: 200-202; Fernández 1977: 167; Hoag 1985: 123-124. 
939 Redondo 2003: 44-48. 
940 Rivera 1995: vol. 2, 598-600. 
941 Casaseca 1988: 205-207. 
942 Chueca 2001: vol. II, 84-85. 
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este mismo autor señala como precedentes los palacios gótico-mudéjares del periodo 
isabelino, recordando a la arquitectura militar tanto la desornamentación de los cuerpos 
bajos como la disposición de las torres. Para Casaseca943, en cambio, la planta original 
tendría dos alas, la existente y otra simétrica, unidas por otras dos de menor entidad, 
encerrando un patio único. 

Tanto Hoag 944  como Casaseca 945  comentan la dificultad de separar la contribución al 
proyecto realizada por Rodrigo Gil de la de fray Martín de Santiago. Por otro lado, el 
proyecto original se vería enriquecido en lo ornamental por las aportaciones de los 
contratistas. Casaseca946 ha observado la relación de algunos detalles escultóricos con los 
que aparecen en tres edificios salmantinos: el claustro del convento de las Dueñas, el 
exterior de la capilla del Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca y el hastial oeste de la 
Catedral Nueva; el primero es obra del fraile dominico, y la ejecución de los otros dos está 
relacionada con Ibarra, Aguirre y maese Pedro. 

 

 

7.2.2.9. Burgos · Catedral de Santa María 

Informe, peritación o tasación · 1540 

 

 

7.2.2.10. Ciudad Rodrigo (Salamanca) · Catedral de Santa María 

Cabecera · 1540-1549 | Informe, peritación o tasación · 1565 

Pza. Herrasti 4. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
Colaboradores: Juan Negrete, Pedro de la Puente (Ap) 

Levantado el templo entre finales del siglo XII y el XIV, y el claustro en los siglos XIV y 
XVI947, en 1539 la primitiva capilla mayor amenazaba ruina, y se pretendía edificar una 
nueva. Aunque a fines de dicho año se había contratado como maestro a García de la 
Puente, en 1540 Rodrigo Gil acudió a Ciudad Rodrigo junto con Juan Negrete, dando 
trazas para la construcción. Hasta finales de año no renunció García de la Puente al 
contrato firmado. En 1541 se decide llamar de nuevo a Rodrigo Gil para ejecutar la obra, 
comenzando entonces las labores de desescombro de la capilla arruinada y nombrando 
aparejador a Pedro de la Puente948. Aunque en 1547 no estaba cerrado todavía el ábside, 
ya estaba terminada la bóveda en 1549, dándose por acabada la obra de cantería y 
despidiendo a Rodrigo Gil. En 1550 se comenzó el dorado de los nervios y claves de la 
bóveda, que nunca llegó a terminarse, se colocaron los escudos, y se realizaron las 
inscripciones en el friso y al pie del altar mayor, ambas con la citada fecha de 1550. 
Fueron donantes de la capilla el cardenal Juan Tavera, el cardenal Pedro Manrique y el 
obispo Antonio del Águila. La balaustrada con flameros que remata la cabecera fue 

                                               
943 Casaseca 1988: 208-209. 
944 Hoag 1985: 126-127. 
945 Casaseca 1988: 215. 
946 Casaseca 1988: 213; Casaseca 2000: 24. 
947 Rivera 1995: vol. 2, 626-627. 
948 Casaseca 1988: 111-112; Hernández 1935: vol. 2, 7-9; Nieto 1993: 68. 
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añadida hacia 1560949. La sacristía y la torre fueron levantadas por Juan de Sagarvinaga 
en el siglo XVIII950. 

 

 
Figura 380. Catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca): planta de la cabecera (P. Moreno) 

 

Inicialmente se preveía añadir una girola alrededor de la capilla mayor951, razón por la 
cual hoy podemos ver en los muros laterales del presbiterio los arcos que darían paso de 
una a otra, y en el exterior del ábside los formeros que recibirían las bóvedas del 
deambulatorio. Unos y otros quedan parcialmente ocultos por los contrafuertes, ya que 
estos, a fin de garantizar el contrarresto de las bóvedas de la cabecera, han de tener 
mayor tamaño que si la girola se hubiera construido. 

 

 

7.2.2.11. Salamanca · Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, de Santiago 
el Zebedeo o de los Irlandeses... 

Cabecera y crucero de la capilla. Hospedería · 1540-1550, 1557-1558 

C/ Fonseca 4. Salamanca. Actualmente Colegio “Arzobispo Fonseca” de la Universidad de 
Salamanca 

Colaboradores: Pedro de Ibarra, Hernán Gil, Juan Portugués, Miguel de Espinosa, Miguel 
de Aguirre, Vergara, Juan Negrete, Angulo 

El Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, fundado bajo la advocación de Santiago el 
Zebedeo por el arzobispo Alonso III de Fonseca y Ulloa, es uno de los cuatro Mayores que 
hubo en la ciudad de Salamanca 952 . La vinculación del fundador con Santiago de 
Compostela (A Coruña) hizo que fundara poco después otro colegio en dicha ciudad, este 

                                               
949 Casaseca 1988: 112-114; Hernández 1935: vol. 2, 10-12; Nieto 1993: 68. 
950 Rivera 1995: vol. 2, 626-627. 
951 Casaseca 1988: 113-114; Hernández 1935: vol. 2, 17; Nieto 1993: 68. 
952 Sendín 1977: 13. 
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dedicado a Santiago Alfeo953. Aunque no conocemos al autor del proyecto, Sendín954 da 
como probable autor de las trazas relativas a la disposición general del edificio a Juan de 
Álava, sin descartar la autoría de Diego de Siloé y Fernán Pérez de Oliva, que dieron más 
tarde las trazas para el patio y portada principal. La ejecución de estas trazas y dirección 
de las obras fue llevada a cabo por Juan de Álava, no sabemos si desde el mismo inicio de 
las obras, aunque Hoag955 así lo afirma. Estas comenzaron en 1521, realizándose entre 
1524 y 1528 el cuerpo principal del edificio, que incluye la capilla, y las alas este y oeste, 
y ocupándolo los primeros colegiales en 1529. La capilla original, constituida por dos 
tramos de nave rematados en testero plano, y su portada fueron ejecutadas por Juan de 
Álava; a él atribuye Sendín la traza de esta, y también se aprecia claramente su mano en 
el diseño de las bóvedas y los pilares, tanto de la capilla como del zaguán y la sala 
inmediatamente superior; Hoag relaciona por otro lado el diseño de las basas de los pilares 
con Pedro de Ibarra. Entre 1529 y 1534 se labraron la portada principal y el patio, de 
nuevo bajo la dirección de Juan de Álava, de cuya interpretación personal de las trazas 
dadas encontramos claras muestras en los detalles de la portada principal y en la galería 
baja del patio (la galería alta sería realizada por Juan Martín quizás con Pedro de Ibarra 
entre otros)956. 

 

 
Figura 381. Colegio Mayor del Arzobispo Fonseca, Salamanca: planta de la capilla (P. Moreno) 

 

En 1531 o quizás antes dio trazas Diego de Siloé para la ampliación de la capilla, con 
objeto de convertirla en templo funerario donde reposaran los restos del fundador. Sin 
embargo su construcción no comenzó hasta 1540, haciéndose cargo de la dirección y 
ejecución de la obra Rodrigo Gil, quien firmó ese año la correspondiente escritura de 
fianzas, habiéndosele adjudicado la intervención por 3900 ducados. La ampliación 

                                               
953 Navascués 1993: 55-56. 
954 Sendín 1977: 62-65, 72-74, 86-90, 96-101, 113-115, 187-190. 
955 Hoag 1985: 137-142. 
956 Hoag 1985: 137-142; Navascués 1993: 69; Sendín 1977: 62-65, 72-74, 86-90, 96-101, 113-115, 187-
190. 
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contratada incluía la actual cabecera, crucero y cimborrio, además de la sacristía, las dos 
tribunas y la escalera de caracol para su acceso, ubicada en la antesacristía957. 

La falta de documentación hace que desconozcamos los autores materiales de la obra. Se 
ha relacionado frecuentemente con ella a Pedro de Ibarra, en base a un documento de 
1541 por el que este otorgaba fianzas para realizar cierta obra indeterminada en el 
Colegio, contratada por 450 ducados y que debía ejecutar a destajo en el plazo de un 
año958. Sendín959 sostiene al respecto opiniones contradictorias, por un lado implicando a 
Ibarra en la ejecución material de la capilla, y por otro negándola en base a las malas 
relaciones que existían entre Ibarra y Hontañón y atribuyéndole en cambio una intervención 
en la galería alta del patio. Casaseca960 sí piensa que intervino en las obras de la capilla 
mayor y crucero, apuntando la dificultad de precisar qué parte de la intervención 
corresponde a Hontañón o a Ibarra. Hoag961 incluso avanza la posibilidad de que parte de 
la ampliación de la capilla hubiera sido empezada por Ibarra, que según él pudo suceder a 
su padre en la dirección de las obras a la muerte de este en 1537. Castro962, sin embargo, 
reduce el papel de Ibarra al de simple ejecutor de trazas ajenas. Pensamos nosotros que el 
citado documento, caso de referirse a las obras de ampliación de la capilla, esté 
relacionado con alguna intervención parcial, dado el corto plazo de ejecución y su escasa 
cuantía económica en relación con el montante total de la obra contratada por Rodrigo Gil 
(450 ducados frente a 3900); en este sentido observamos que la ejecución de la escalera 
de caracol para la subida a las tribunas no sigue el modelo de las realizadas por Rodrigo 
Gil en otros edificios, y bien podría referirse el contrato de Ibarra a la ejecución de este 
caracol “de Mallorca”, quizás junto con algún otro elemento. Desde luego no parece que 
guarde relación con la ejecución de las bóvedas de la capilla, dado lo temprano de su 
fecha. 

Sendín apunta que, además de Ibarra, quizás pudieron intervenir en los trabajos Hernán Gil 
y Juan Portugués, presentes en la firma de la escritura de fianzas de 1540 como testigos y 
criados de Rodrigo Gil, y los entalladores Miguel de Espinosa y Miguel de Aguirre963; en 
relación con la labor de escultura atribuye a Pedro de Ibarra los escudos del cuerpo bajo 
del cimborrio y a Miguel de Espinosa los bustos que se disponen en el cuerpo alto964. 
Casaseca 965  añade a ellos los nombres de Vergara, Juan Negrete y Angulo, que 
trabajaban por entonces en las obras de la Catedral Nueva y del palacio de Monterrey, 
ambos en Salamanca, haciéndoles intervenir en la labra de elementos ornamentales. 

La obra comenzó inmediatamente966, sin que tengamos ningún dato sobre su desarrollo 
hasta 1547, cuando se contrató la compra de teja y madera, realizándose probablemente 
ese año las cubiertas967. Se inició a continuación la obra de las bóvedas, que seguramente 
no había terminado todavía a finales de 1548, cuando se tiene confirmación documental de 

                                               
957 Sendín 1977: 75, 75 nota 378, 282-283 doc. XXVI. 
958 Sendín 1977: 283-284 doc. XXVII. 
959 Sendín 1977: 75-76, 193-195. 
960 Casaseca 1988: 258, 261. 
961 Hoag 1985: 137-142. 
962 Castro 2003a: 158-160. 
963 Sendín 1977: 75, 282-283 doc. XXVI. 
964 Sendín 1977: 102-108. 
965 Casaseca 1988: 258, 261. 
966 Casaseca 1988: 258. 
967 Sendín 1977: 75. 
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que Rodrigo Gil continuaba los trabajos en la capilla968 . Los escudos de Fonseca que 
aparecen por encima de los arcos torales del cimborrio contienen una inscripción con la 
fecha de 1548, referida quizás a la terminación de todo el conjunto, ya que la construcción 
del cimborrio con su bóveda se acometería una vez rematado el resto de elementos de 
cantería. Por su parte, el friso del entablamento que discurre por los muros de crucero y 
cabecera lleva la fecha de 1549, referida al parecer a la consagración de la capilla969. 
Los restos del fundador, muerto en 1534, se dispusieron en 1549 o 1550 bajo una losa 
situada en el centro del crucero, realizándose además en el brazo sur del transepto un 
arcosolio conmemorativo, al que probablemente fueron trasladados en 1793 al ser 
renovado este970. 

A la finalización de la obra, en torno a 1549-1550971, surgió un pleito entre el Colegio y el 
contratista, Rodrigo Gil, por causa tanto de las demasías o mejoras que había ejecutado 
como de las labores cuya realización había contratado pero no llevado a término, de lo 
que podemos deducir que había introducido importantes modificaciones con respecto a la 
traza inicial de Diego de Siloé972. Del pleito, todavía sin dirimir en 1552, no se conoce el 
resultado, pero debió ser favorable a Rodrigo Gil, ya que en 1557 volvía a dar trazas y a 
contratar las obras de la hospedería del Colegio, destinada a los colegiales que ya habían 
terminado sus estudios, y cuya construcción se desarrolló en 1558. En 1638 cayó un rayo 
sobre el cimborrio de la capilla, produciéndose un incendio que únicamente afectó a la 
cubierta de madera, reparada ese mismo año. A fines del siglo XVII desapareció la 
primitiva hospedería levantándose el edificio actual. Este fue construido en 1677-1680 y 
1693, interviniendo al principio y al final Juan de Setiem Güemes, y ampliado hacia 1740, 
cuando se construyó la fachada actual, que podría atribuirse a Alberto de Churriguera o a 
Andrés García de Quiñones 973 . En 1815 y 1816 se llevaron a cabo obras de 
acondicionamiento bajo la dirección de fray Joaquín del Niño Jesús. El Colegio fue cedido a 
los colegiales irlandeses entre 1827 y 1830, y tras su cierre definitivo en 1837 les fue de 
nuevo traspasado desde 1838 hasta 1936. En 1965 y 1970 se efectuaron obras de 
restauración a cargo del arquitecto Antonio García Lozano974. 

Los muros del cimborrio están rematados exteriormente por un entablamento con un friso de 
arquillos y cruces alternos, igual al que remata el hastial de poniente de la Catedral Nueva 
de Salamanca; el motivo de las cruces está también presente en el entablamento del 
palacio de Monterrey de Salamanca y en otras obras de Pedro de Ibarra 975 . Los 
contrafuertes están decorados en el frente y en los laterales con arquillos, y quedan 
rematados en su parte superior por un plano oblicuo sobre el que se apoyan tres grifos, 
mitad águila y mitad león. El conjunto del cimborrio sería tomado como modelo para el de 
la iglesia del convento de San Esteban, también en Salamanca, en el que encontramos 
prácticamente repetido el mismo modelo de contrafuerte, presente en una de las 
ilustraciones del Compendio de Simón García976, y cuya bóveda tiene un diseño similar en 
planta, aunque más barroquizado. La bóveda del cimborrio colegial guarda también 

                                               
968 Casaseca 1988: 258. 
969 Sendín 1977: 102-108. 
970 Sendín 1977: 62-65. 
971 Casaseca 1988: 258. 
972 Sendín 1977: 75-76, 190, 285-286 doc. XXIX. 
973 Sendín 1977: 75-76, 179-183, 287-288 doc. XXX. 
974 Sendín 1977: 76-80. 
975 Sendín 1977: 102-108. 
976 García 1681: ilustración 26v. 
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relación con la que por los mismos años construía Rodrigo Gil para el tramo recto de la 
cabecera de la catedral de Ciudad Rodrigo (Salamanca). 

Sendín977 relaciona la idea del cimborrio con la traza que había dado inicialmente para la 
capilla Diego de Siloé, dando como antecedente el de la iglesia del monasterio de San 
Jerónimo en Granada, realizado por este maestro años antes. Por su parte, Casaseca978 
piensa que se tomó como modelo el ideado para el convento de San Esteban de 
Salamanca, negando la influencia de Siloé. El primero es de planta octogonal y poco o 
nada lo relaciona con el que nos ocupa; el segundo sería ejecutado muchos años más tarde, 
y en 1540, cuando únicamente se había construido la nave de la iglesia del monasterio, solo 
existiría en el mejor de los casos alguna traza general o simplemente la voluntad del 
promotor de construirlo. Nosotros pensamos que el precedente directo de este cimborrio se 
encuentra en el que construyó Juan Gil de Hontañón en el crucero de la catedral de Sevilla. 

Tanto Hoag979 como Castro980 atribuyen el trazado de las bóvedas de la ampliación de la 
capilla a Rodrigo Gil, pero Casaseca981  manifiesta dudas, observando cómo el dibujo 
utilizado en la cabecera y en los brazos del crucero es ajeno a los del maestro. En nuestra 
opinión, la bóveda central está claramente relacionada con Rodrigo Gil, mientras que la de 
la cabecera la podemos vincular con las que encontramos en la nave de la iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora en Villamor de los Escuderos (Zamora) y en la de la iglesia de 
Santa María Magdalena en Valladolid; al igual que Casaseca, encontramos extraño el 
diseño utilizado en los brazos laterales del crucero982. 

 

 

7.2.2.12. Fuente el Saz de Jarama (Madrid) · Iglesia de San Pedro Apóstol 

Cabecera (Atribución) · 1540-1568 

Pza. San Pedro 5. Fuente el Saz de Jarama (Madrid) 
Colaboradores: Nicolás de Ribero 

El edificio fue quizás comenzado hacia 1520, aunque se carece de datos documentales, 
construyéndose a lo largo del siglo XVI la cabecera, crucero y sacristía. En una segunda 
etapa se levantaron las naves, concluyéndose el templo a principios del siglo XVII con las 
portadas de estilo herreriano. La torre, situada en el ángulo noroeste del templo, se levantó 
igualmente en dos fases: los dos cuerpos inferiores corresponderían al siglo XVI, y el resto al 
XVII983. 

Morena984 observó cómo esta iglesia, junto con la de la Asunción de Nuestra Señora en 
Meco (Madrid), presentaban a su juicio una gran influencia de Rodrigo Gil, o de su círculo, 
en cuanto a trazas y alzado. Su planta está modulada como un doble cuadrado, del mismo 
modo que ocurre en Meco. Observó también cómo las ventanas del crucero siguen un 

                                               
977 Sendín 1977: 102-108, 190. 
978 Casaseca 1988: 259-260. 
979 Hoag 1985: 137-142. 
980 Castro 2003a: 158-160. 
981 Casaseca 1988: 261. 
982 Sobre este edificio, véase también Castro 2003b (referencia no consultada). 
983 Morena 1972: 110-111; Prieto, Muñoz y García 2009: 280. 
984 Morena 1972: 107. 
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modelo que es utilizado por Rodrigo Gil en algunos de sus edificios, como la Catedral 
Nueva de Salamanca, consistente en un hueco de medio punto dividido en dos por un 
mainel, con una burbuja en su parte superior dentro de la cual se coloca una cruz de brazos 
abalaustrados985, lo que a su juicio reafirma esta relación con la escuela de Hontañón986. 
Casaseca 987  apoyó esta atribución, aportando el nombre de Nicolás de Ribero como 
responsable de la ejecución. 

La cabecera es de planta rectangular, que se convierte en ochavada a una cierta altura 
mediante la utilización, seguramente, de trompas, un recurso que, dentro de la obra de 
Rodrigo Gil, solo encontramos en la iglesia del monasterio de las Bernardas en Salamanca. 
Las claves de las bóvedas están barrenadas, algo excepcional en las bóvedas de este 
maestro, aunque su utilidad aparezca descrita en el tratado de Simón García (deshacer los 
andamios, limpiar la bóveda o colgar lámparas)988. 

 

 
Figura 382. Iglesia de San Pedro Apóstol, Fuente el Saz de Jarama (Madrid): planta (P. Moreno) 

 

 

7.2.2.13. Meco (Madrid) · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

(Atribución) · 1540-1568 

Pza. Constitución 4. Meco (Madrid) 
Colaboradores: Juan de la Riba, Diego de Orejón, Diego de Espinosa, Juan de Ribero, 
Nicolás de Ribero, Juan de Ballesteros 

La fecha en que se inicia la construcción del edificio es incierta. Documentos procedentes del 
archivo parroquial parecen situarla en 1526989, aunque otros autores990 la retrasan a hacia 

                                               
985 Este modelo aparece también en el manuscrito de Simón García (García 1681: ilustración 26r), aunque en 
este caso el hueco es apuntado. 
986 Morena 1972: 110-111. 
987 Casaseca 1988: 323 nota 8; Casaseca 2000: 21. 
988 García 1681: cap. 6: 25v. 
989 García 2002: 160. 
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1545 o 1548. Juan de la Riba, que trabajó como aparejador en la construcción de la 
fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares (Madrid), dirigió al 
parecer las obras desde 1526 hasta 1548, laborando junto a él Diego de Orejón y Diego 
de Espinosa991. En 1551 dirigía las obras Juan de Ribero, a quien sucede en 1561 su 
hermano Nicolás de Ribero, quien se encargaría de concluir los cuatro tramos del cuerpo de 
la iglesia y la cubierta de esta parte antes de su muerte en 1598992, interviniendo también 
su sobrino, Juan de Ballesteros, que había trabajado, como Nicolás de Ribero, en la 
fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso993. La capilla lateral del lado sur se levantó a 
la vez que ese tramo de muro, hacia 1565994. 

 

 
Figura 383. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Meco (Madrid): planta (P. Moreno) 

 

Entre 1627 y 1632 los maestros Juan de Gancedo y Juan del Río levantaron la portada 
norte, siguiendo trazas de Domingo de Iriarte995. La capilla lateral del lado norte no se 
comenzó antes de 1632 996 . Este mismo año o quizás antes estos mismos maestros 
comenzaron las obras del crucero, cabecera, sacristía y torre997. El material empleado en 
esta fase, deudora ya del lenguaje herreriano, es el ladrillo, entre otros motivos debido a la 
profunda crisis económica del siglo XVII. Iniciaron igualmente en esta fecha la barbacana 
que rodea el edificio, reconstruida en el XVIII998. El crucero se cubrió a finales del siglo XVII 
o comienzos del XVIII con una cúpula sobre pechinas atribuida a Teodoro Ardemáns999. La 

                                                                                                                                       
990 AAVV 2003a: 127; Prieto, Muñoz y García 2009: 537. 
991 García 2002: 160; Prieto, Muñoz y García 2009: 539-541. 
992 Casaseca 1988: 323 nota 8; García 2002: 162. 
993 Prieto, Muñoz y García 2009: 539-541. 
994 Prieto, Muñoz y García 2009: 544-545. 
995 García 2002: 163. 
996 Prieto, Muñoz y García 2009: 544-545. 
997 AAVV 2003a: 126; Prieto, Muñoz y García 2009: 539-541. 
998 García 2002: 163-164. 
999 Prieto, Muñoz y García 2009: 543. 
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portada sur se construyó entre 1787 y 17911000. Casimiro y Feliciano Cornejo realizaron en 
1791 los chapiteles de la cúpula y de la torre. Las naves se cierran con bóvedas de crucería 
realizadas en ladrillo y yeso1001. 

Morena1002 sugirió la influencia directa de Rodrigo Gil en la traza del templo, observando 
cómo la planta, formada por dos cuadrados, corresponde en general a uno de los modelos 
reproducidos por Simón García en su tratado1003 . Casaseca1004  apoyó esta atribución, 
indicando que Rodrigo Gil comenzaría la obra en la década de 1530, dando trazas a 
Nicolás de Ribero. Sin embargo, como hemos visto, la intervención de este se produjo mucho 
después del comienzo de las obras. Los contrafuertes diagonales y otros detalles exteriores 
parecen indicar que la traza inicial no se debería a Rodrigo Gil, sino a otro maestro de usos 
más arcaicos. 

 

 

7.2.2.14. Vegas de Matute (Segovia) · Iglesia de Santo Tomás 

c.1541, 1570-1575 

C/ Iglesia 14. Vegas de Matute (Segovia) 
Colaboradores: Juan del Camino, Martín Ruiz de Chertudi, Juan de la Maza, Simón Gómez 

 

 
Figura 384. Iglesia de Santo Tomás, Vegas de Matute (Segovia): planta (P. Moreno) 

 

                                               
1000 García 2002: 163. 
1001 AAVV 2003a: 126-127. 
1002 Morena 1972: 107-110. 
1003 García 1681: ilustración 13r. 
1004 Casaseca 2000: 21. 
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El edificio consistió inicialmente en una capilla de carácter funerario, mandada construir por 
Pedro de Segovia o por su hijo Juan de Segovia, dedicada a Santo Tomás y realizada por 
Rodrigo Gil. La capilla se encontraba en construcción en 15411005. 

En 1570 se decidió su ampliación, dando de nuevo trazas y condiciones Rodrigo Gil1006. 
Inicialmente se pensaba construir solamente la capilla mayor y la sacristía, previendo 
levantar más adelante un cuerpo de iglesia de nave única y tres tramos. Se encargó de la 
ejecución de la obra Juan del Camino, quien se comprometió a seguir las trazas y 
condiciones dadas por Hontañón. Visitó este las obras en 1574, estando acabadas las 
bóvedas de la capilla mayor y de la sacristía en 15751007. 

En 1582 Juan de la Maza contrató la ejecución de la bóveda del primer tramo de nave, de 
la parte que restaba por construir del muro norte hasta la torre (parte de cuyo cuerpo bajo 
procedería, probablemente, de una construcción anterior) y de la portada que se abre en 
ese lado, siguiendo trazas y condiciones de Martín Ruiz de Chertudi. La obra, comenzada 
por Juan de la Maza, fue traspasada en 1593 a Simón Gómez1008. 

Por lo que respecta al muro donde se abre la portada sur, la torre y las cuatro bóvedas 
que cubren la parte posterior del templo, no están claras las fechas de construcción ni su 
autoría, figurando como cantero que finaliza las obras Pedro de la Concha. En todo caso, el 
conjunto estaba ya terminado en 16601009. La planta final solo responde parcialmente a la 
traza original dada por Rodrigo Gil. Del siglo XVII o XVIII es la capilla adosada al lado 
norte de la nave. 

 

 

7.2.2.15. Salamanca · Palacio o Casa de la Salina 

Fachada principal · 1541-1549 

C/ Felipe Espino 1. Salamanca. Actualmente sede de la Diputación de Salamanca 

Colaboradores: fray Martín de Santiago?, Marchín o Martín de Sarasola, Guillén Ferrán o 
Ferrant?, Claudio de Arciniega?, Miguel de Espinosa? 

El palacio actual fue mandado levantar por Rodrigo de Messía y Carrillo y su esposa 
Mayor de Fonseca y Toledo, señores de La Guardia, quienes lo reconstruyeron sobre un 
viejo edificio gótico. En 1546 se acarreaba piedra para la obra, que ejecutaba Marchín o 
Martín de Sarasola. Se adjudica a Rodrigo Gil una intervención en la traza de la fachada, 
quizás en colaboración con fray Martín de Santiago; es sin duda el elemento que más 
destaca del conjunto, con un pórtico de carácter italianizante que no guarda relación con la 
arquitectura renacentista local; la parte escultórica podría atribuirse a Guillén Ferrán o 
Ferrant, Claudio de Arciniega o Miguel de Espinosa1010. 

El patio, de planta irregular, queda configurado por dos arquerías, siendo renacentista, con 
arcos de medio punto, la de su lateral izquierdo; y de arcos mixtilíneos, procedentes de la 

                                               
1005 Casaseca 1988: 152; Moreno 1973: 187-189; Redondo 2005: 943-944. 
1006 Traza recogida en Moreno 1973: 208 lám. 13. 
1007 Casaseca 1988: 155; Moreno 1973: 191-192. 
1008 Casaseca 1988: 155. 
1009 Moreno 1973: 193. 
1010 Casaseca 1988: 216, 219; Casaseca 2000: 24; Chueca 2001: vol. II, 85; Fernández 1977: 167; Hoag 
1985: 130-131; Rivera 1995: vol. 2, 540-542. 
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edificación primitiva, la del fondo; en el lateral derecho aparece un corredor abierto del 
que únicamente son originales las grandes ménsulas de apoyo. El palacio, tras varias 
vicisitudes como su utilización como alfolí, pasó en 1881 a propiedad de la Diputación 
Provincial, realizándose en él importantes intervenciones a cargo del arquitecto Secall y 
Vargas, como la reforma de la galería alta del patio, para convertirlo en su sede en 
18841011. 

 

 
Figura 385. Palacio de la Salina, Salamanca: alzado principal (Hoag [1958] 1999: 264 fig. 14a) y planta 

(Casaseca 1988: 217. Vargas) 

 

La atribución a Hontañón se basa en la semejanza de algunos detalles de la galería del 
segundo piso con las partes altas del cercano palacio de Monterrey, el hastial occidental de 
la nave central de la Catedral Nueva y el cimborrio de la capilla del Colegio Mayor del 
Arzobispo Fonseca. A estos detalles ornamentales podemos añadir las hojas de acanto que 
aparecen en los salmeres de los arcos de ingreso desde el pórtico al patio, típicas de 
Rodrigo Gil, y también el diseño de los balcones de la primera planta, en los que se utiliza 
una deformación perspectiva de los elementos semejante a la que aparece en el hueco 
superior del ángulo suroeste de la fachada del Hospital de los Reyes Católicos en Santiago 
de Compostela (A Coruña), realizado por él. Tanto Hoag 1012  como Casaseca 1013  han 
señalado que el sistema geométrico empleado para el trazado de la fachada la relaciona 
con la del Colegio Mayor de San Ildefonso en Alcalá de Henares (Madrid), encontrando en 
ello una prueba de la autoría por parte de Rodrigo Gil más concluyente, según ellos, que 
los elementos ornamentales1014. 

 

 

                                               
1011 Rivera 1995: vol. 2, 540-542. 
1012 Hoag 1985: 99-102, 128-131. 
1013 Casaseca 1988: 219-221. 
1014 Sobre este edificio, véase también Álvarez 1984 (referencia no consultada). 
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7.2.2.16. Astorga (León) · Catedral de Santa María 

Capillas laterales del primer tramo de naves. Otras intervenciones · 1541-1559 

Pza. Catedral 7. Astorga (León) 
Colaboradores: Pedro de Alvarado (Ap), Juan de Alvear (Ap) 

 

 
Figura 386. Catedral de Astorga (León): planta de la cabecera, primer y segundo tramo de naves (García y 

Pérez 1995) 

 

El edificio fue comenzado por la cabecera, levantada entre 1471 y 1525, continuándose los 
tramos orientales de las naves durante el siglo XVI. Se desconoce el autor de las trazas, 
existiendo diferentes opiniones al respecto, si bien parece acertada su filiación germánica y 
su relación con Juan de Colonia y su hijo Simón de Colonia1015; Francisco de Colonia, hijo del 
segundo, visitó las obras hacia 1530 y fue llamado de nuevo en 15401016. 

Aunque algunos estudiosos1017 fijan el comienzo de la intervención de Rodrigo Gil en 1550, 
debía trabajar allí desde algo antes, puesto que en 1549 se encontraba ya en Astorga, 
siendo entonces visitado por Pedro de la Cotera, que vino desde Alcalá de Henares 
(Madrid)1018. Hoag1019 apunta que quizás ocupó la maestría tras la muerte de Francisco de 
Colonia en 1542, y Casaseca1020 adelanta su intervención a los años treinta, aventurando 
además una actuación anterior de Juan Gil en el edificio. En todo caso Hontañón 
permaneció dirigiendo las obras hasta 1559, y su aportación principal es la construcción de 
una capilla a cada lado del primer tramo, a modo de falso crucero. Se le atribuye también 
la portada de la sacristía; los muros de cierre del coro, fechados en 1549 según inscripción 

                                               
1015 Hoag 1985: 154; Rivera 1995: vol. 1, 335-336. 
1016 Velado 1991: 18-20. 
1017 Rivera 1995: vol. 1, 335-336. 
1018 Hoag 1985: 154. 
1019 Hoag 1985: 154. 
1020 Casaseca 1988: 116. 
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situada en uno de los capiteles del lado sur; y la portada meridional, realizada en 1551, 
con la capilla hornacina casetonada a que se abre1021. 

A partir de 1559 continuaron los trabajos, quizás todavía bajo la dirección de Rodrigo Gil 
hasta su muerte en 1577, los aparejadores Pedro de Alvarado (1561) y Juan de Alvear 
(1569), quien en 1582 aparece ya como maestro1022. Los tres últimos tramos de las naves 
son del siglo XVII, las torres del XVII y XVIII, y la portada y el hastial occidental del XVIII. 
Durante ese tiempo intervienen como maestros Pedro Álvarez de la Torre (ya en 1598), 
Francisco de la Lastra Alvear (muerto en 1683), Manuel de la Lastra Alvear (muerto c.1708) 
y Pablo Antonio Ruiz. En 1755 Gaspar López construyó el claustro, y en 1772 José Francisco 
Terán levantó la sacristía1023. 

La capilla sur del falso crucero está dedicada a San Juan Bautista, y fechada según sendas 
inscripciones en 1553 (muro suroeste) y 1557 (cartelas en la parte superior de los 
contrafuertes de las esquinas este y sur); la norte es advocada al Sagrario y la Purísima, y, 
aunque algunos estudiosos sostienen que se terminó a la par que su gemela, tuvo que ser 
realizada con posterioridad ya que está fechada según inscripción en 1570 (cartela en la 
parte superior del contrafuerte de la esquina norte). Por lo que respecta a las capillas 
hornacinas entre contrafuertes que aparecen en ambos costados del edificio, debemos 
observar que existe diferencia en el modo de solucionarlas: mientras que las del lado sur 
tienen menor altura que las naves laterales, generando una sección escalonada, las del 
alzado norte tienen la misma altura que la colateral. Encontramos huellas de una posible 
intervención de Rodrigo Gil en la ventana del tercer tramo de la nave lateral sur y en la de 
la tercera capilla hornacina del lado norte (sin contar el falso crucero), provistas ambas en 
su parte central de un óculo con una cruz de brazos abalaustrados que aparece en 
numerosas obras suyas. En relación con el arco que da acceso a la capilla hornacina en la 
que se abre la portada sur (segunda sin contar el falso crucero), la decoración de cardinas 
y animales fantásticos de sus arquivoltas es similar a la de la inmediata hacia el oeste 
(tercera), siendo ejecutados ambos seguramente por el mismo taller. A pesar de la opinión 
de los estudiosos, citada más arriba, nosotros no lo encontramos propio de Rodrigo Gil, sino 
de otro maestro con gusto por la decoración menuda del último gótico y del primer 
plateresco. Por último, Casaseca 1024  plantea que la portada sur pudiera haber sido 
ejecutada a finales del siglo XVI, alterando una traza original de Hontañón. En definitiva, 
aparte de en las capillas que configuran el falso crucero, podemos rastrear la intervención 
de Rodrigo Gil en algunos detalles aislados, pero la disparidad de soluciones y decoración 
presente en las diversas partes del edificio ponen de manifiesto la intervención de distintos 
maestros. 

 

 

 

 

 

                                               
1021 Casaseca 1988: 116, 118; Casaseca 2000: 23; Rivera 1995: vol. 1, 335-336; Velado 1991: 20-22, 50-
52, 153; Velado 1993: 7. 
1022 Velado 1991: 23. 
1023 Rivera 1995: vol. 1, 335-336. 
1024 Casaseca 1988: 119. 
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7.2.2.17. Mota del Marqués (Valladolid) · Palacio de los Ulloa 

1541-? 

Corro Palacio s/n. Mota del Marqués (Valladolid). Actualmente Casa de Espiritualidad de 
la Compañía del Salvador 

Colaboradores: Alonso de Pando (Ap) 

El edificio se comenzó, según algunos autores1025, en 1541. Fue mandado construir por 
Rodrigo de Ulloa, correspondiendo la traza a Rodrigo Gil. Trabajó como aparejador 
durante dieciocho meses el maestro Alonso de Pando, tanto en las obras del palacio como 
de la vecina iglesia de San Martín1026. 

Ejemplos de este tipo de villa, con planta en forma de U alrededor de un patio, pueden 
encontrarse con frecuencia tanto en Francia como en España1027. 

 

 
Figura 387. Palacio de los Ulloa, Mota del Marqués (Valladolid): planta (Casaseca 1988: 226. Parrado del 

Olmo) 

 

 

7.2.2.18. Medina de Rioseco (Valladolid) · Iglesia de Santa Cruz 

Trazas · 1543 Alterado 

C/ Lázaro Alonso s/n. Medina de Rioseco (Valladolid). Actualmente Museo de Semana 
Santa de Medina de Rioseco 

Colaboradores: s.d.c. 

Rodrigo Gil dio trazas para la nueva iglesia en 15431028 (otros autores dan las fechas de 
15461029 o 15471030). Sin embargo, apenas se debía haber avanzado cuando en 1574 se 

                                               
1025 Vasallo y Pérez 2011: 49. 
1026 García 1941-1942: 284. 
1027 Casaseca 1988: 226-227; Hoag 1985: 147. 
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decidió reducir sus dimensiones, pasando de los cinco tramos de que constaba la traza 
original a cuatro, y terminándose en 1593 los cimientos. Entre 1593 y 1598 Felipe de la 
Cajiga dio nuevas trazas, que son las que se seguirían desde ese momento. Las obras se 
iniciaron por los pies y la fachada, dirigiéndolas Pedro de Mazuecos a partir de 16021031 y 
Juan González de Cisniega en 16061032. 

 

 
Figura 388. Iglesia de Santa Cruz, Medina de Rioseco (Valladolid): planta (Wattenberg 2003: 50. J. I. 

Linazasoro) 

 

 

7.2.2.19. Ourense · Catedral de San Martín 

Intervención en el pórtico del Paraíso · 1544-1551 

Pza. Trigo s/n. Ourense 
Colaboradores: s.d.c. 

El templo, edificado entre mediados del siglo XII y mediados del XIII, debía de hallarse en 
1545 en estado poco menos que ruinoso, siendo llamado Rodrigo Gil para realizar distintas 
obras de reparación y reforma. Se acometieron, entre otras, importantes modificaciones en 
el pórtico oeste, denominado del Paraíso, de mediados del siglo XIII. Al interior, se 
construyeron las tres bóvedas de crucería que lo cubren, y se modificó el vano central que 
da paso a la nave, introduciendo el pseudo-tímpano con decoración de tracería y hornacina 
central, y los arcos carpaneles en que se apoya1033. Debemos señalar que la bóveda lateral 
sur aparece fechada en 1717 (según inscripción conservada en los nervios decorativos que 

                                                                                                                                       
1028 Pereda 1951: CLXIV-CLXVI; Wattenberg 2003: 51. 
1029 García 1969: 356. 
1030 Chueca 1951: 245-248. 
1031 Wattenberg 2003: 52-53. 
1032 Iglesias 1981: 454. 
1033 Sicart 1983: 289-291. 
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forman la punta sur del cuadrifolio), lo que, unido al hecho de que difiere en diseño de la 
lateral norte, nos induce a pensar que fuera reparada o reconstruida en dicha fecha. 

 

 
Figura 389. Catedral de Ourense: planta del pórtico del Paraíso (P. Moreno) 

 

Las reformas del pórtico afectaron también a la fachada oeste del templo, que se vio 
profundamente alterada por la introducción de elementos renacentistas1034. El vano central 
se articuló con dos huecos de medio punto separados por un parteluz, sobre los que se 
colocó un ventanal con tracería radial. Los vanos laterales fueron igualmente transformados 
con arcos de medio punto. Otras actuaciones consistieron en el refuerzo de los tres últimos 
pilares que separan la nave central de la lateral sur en el extremo occidental del edificio, 
remodelándose los basamentos y la coronación de los capiteles. Probablemente se comenzó 
también la construcción de la inconclusa torre de San Martín en el extremo norte de la 
iglesia1035 1036. 

 

 

7.2.2.20. Coslada (Madrid) · Puente de Viveros sobre el río Jarama 

Intervención · 1545-1546, 1569, 1572 Desaparecido 

Puente de Viveros. Carretera A-2 PK 16 sentido Barcelona. Coslada (Madrid) 
Colaboradores: s.d.c. 

Su construcción se remonta probablemente al siglo XIII, momento desde el cual se 
comenzaron a realizar en él numerosas intervenciones. En 1545 comenzó una primera 

                                               
1034 Sicart 1983: 292-293. 
1035 Sicart 1983: 290-292. 
1036 Sobre este edificio, véanse también Carrero 2000; Yzquierdo, González y Hervella 1993 (referencias no 
consultadas). 
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reedificación1037, acudiendo Rodrigo Gil para dar su parecer, favorable al derribo de las 
cepas del puente, y dando en 1546 traza y condiciones para la obra. En 1569 redactó 
unas nuevas condiciones, sin asistir a los trabajos, y en 1572 se ocupaba de la presa y el 
molino situados junto al puente1038. 

A mediados del siglo XVIII, después de variadas reparaciones, se encontraba en ruinas. 
Entre 1773 y 1774 o 1775 Marco de Vierna levantó un puente de nueva fábrica, que es el 
que se conserva en la actualidad1039. 

 

 

7.2.2.21. Toro (Zamora) · Iglesia de San Julián de los Caballeros 

1545-1577 

Pza. Delhy Tejero 2. Toro (Zamora) 

Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 390. Iglesia de San Julián de los Caballeros, Toro (Zamora): planta (P. Moreno) 

 

El edificio primitivo, que se encontraba en mal estado, hubo de ser reconstruido por 
completo a mediados del siglo XVI. Rodrigo Gil debió formalizar entonces su contrato, 
manteniendo la maestría hasta su muerte en 1577. En 1546 se extraía piedra de la 
cantera, y en 1554 estaba en construcción la capilla mayor, aunque problemas en la obra 
motivaron que su avance fuera muy lento. A finales de la centuria Diego de Ano el Mozo y 
Juan de Villafañe se comprometían a colocar la cubierta de madera de la capilla mayor y 
a voltear los arcos de apoyo de las bóvedas. En 1615 Diego García y Juan de Albarado 

                                               
1037 Berlinches y Moleón 1991: 260-261. 
1038 Casaseca 1988: 246; Cruz 1991, citado en González et al. 1991: 249. 
1039 Berlinches y Moleón 1991: 260-261; Chías y Abad 1994: 190-191. 
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contrataban la construcción de la bóveda de ladrillo de la capilla mayor. En 1860 se 
reedificó la fachada, colocando en ella la portada y rosetón del monasterio de San 
Ildefonso, del siglo XV1040. 

 

 

7.2.2.22. Castellanos de Villiquera (Salamanca) · Iglesia de San Juan 
Bautista 

Primer y segundo cuerpo de la torre (Atribución) · 1545-? 

C/ Iglesia 6. Castellanos de Villiquera (Salamanca) 

Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 391. Iglesia de San Juan Bautista, Castellanos de Villiquera (Salamanca): planta (P. Moreno) 

 

El edificio responde a tres fases distintas de construcción. Se atribuye a Rodrigo Gil la 
realización del cuerpo bajo e intermedio de la torre, con portada en su lado occidental y 
bóveda de crucería en el sotacoro. También del siglo XVI, probablemente de época 
posterior, son los muros de la nave. A principios del XVII Pedro Gutiérrez levantó la capilla 
mayor, terminando la sacristía en 16341041. 

 

 

 

 

                                               
1040 Casaseca 1988: 64-66; Pereda 1951: CXCVII-CXCIX. Pereda da noticia de que ya en 1539 trabajaba en 
Toro para Rodrigo Gil Juan Sánchez de Alvarado, labrando piedra en una obra indeterminada. 
1041 García 2004a: 127. 
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7.2.2.23. Fuenteguinaldo (Salamanca) · Iglesia de San Juan Bautista 

Primer tramo de naves · 1545-? 

Pza. Constitución 45. Fuenteguinaldo (Salamanca) 
Colaboradores: Pedro de la Gaya, Juan de la Gaya, Pedro de la Puente 

 

 
Figura 392. Iglesia de San Juan Bautista, Fuenteguinaldo (Salamanca): planta (P. Moreno) 

 

La construcción del edificio comenzó por la cabecera. La capilla mayor y crucero fueron 
realizados por Martín de Hurquicio, y estarían concluidos en 1534, fecha que figura en la 
parte alta del testero. Las obras se retomaron en 1545, dando trazas Rodrigo Gil para la 
bóveda del primer tramo de nave, e interviniendo en la obra Pedro de la Gaya, Juan de la 
Gaya y Pedro de la Puente. No se conoce la fecha en que se terminaron estos trabajos. En 
1589 se ordenó la construcción de la bóveda del segundo tramo de la nave, el coro y la 
torre, ejecutando parte de las obras Juan de la Puente, a quien se pagaba en 1595. En 
1602 estaba empezada la torre, pero no se había terminado la nave ni construido el coro. 
El templo se concluyó a finales del siglo XVIII1042. 

 

 

7.2.2.24. Villalobón (Palencia) · Iglesia de la Asunción 

Cabecera (Atribución) · 1545-? 

C/ Nueva 1. Villalobón (Palencia) 
Colaboradores: Alonso de Pando?, Rodrigo de Ocejo, Hernando de Ocejo 

El edificio presenta dos partes claramente diferenciadas. La más antigua de ellas, 
levantada en el primer cuarto del siglo XVI 1043 , es la torre y el tramo de los pies, 
presentando este último contrafuertes en esquina que nos indican que se concibió como una 

                                               
1042 Casaseca 1988: 145-146. 
1043 Parrado 1986: 388. 
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construcción aislada. A ella se adosó posteriormente la cabecera poligonal y el tramo 
contiguo de nave1044 , de altura superior a la de la construcción inicial, por lo que se 
recrecieron los muros del tramo occidental hasta igualarlos. Al interior se cubre con bóvedas 
de crucería en las que los cascos se han ejecutado con ladrillo y los nervios con yeso, 
presentando ambos tramos distinta altura de imposta y diferente factura y resultando difícil 
determinar en qué orden se construyeron. 

Casaseca1045 atribuyó el templo a Rodrigo Gil, que lo realizaría a partir de 1545. Dicha 
atribución afectaría en todo caso a la ampliación del edificio original, esto es, a la 
cabecera y el presbiterio, donde algún estudioso 1046  ve coincidencias con el estilo del 
maestro. Parrado 1047  afirma que intervino en esta iglesia Alonso de Pando, quizás en 
alguna obra complementaria (este maestro trabajó como aparejador a las órdenes de 
Rodrigo Gil en Becerril de Campos y en Castromocho, ambas localidades en Palencia), 
hecho que, sin embargo, Zalama1048 ve como poco probable. Sí consta la intervención de 
otros maestros, como Rodrigo y Hernando de Ocejo1049, hecho que, unido a determinados 
detalles formales, como la defectuosa solución dada a la unión entre los dos tramos de 
nave, hace que dudemos de la citada atribución, opinión compartida por otros autores1050. 

 

 
Figura 393. Iglesia de la Asunción, Villalobón (Palencia): planta (P. Moreno) 

 

 

7.2.2.25. Arcediano (Salamanca) · Iglesia de San Miguel Arcángel 

Informe, peritación o tasación · 1546 

                                               
1044 Zalama 1990: 206-207. 
1045 Casaseca 1988: 323. 
1046 Zalama 1990: 206-207. 
1047 Parrado 1986: 388. 
1048 Zalama 1990: 206-207. 
1049 Parrado 1986: 388. 
1050 Vasallo y Pérez 2011: 52 nota 46. 
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7.2.2.26. Ciguñuela (Valladolid) · Iglesia de San Ginés 

Segundo cuerpo de la torre · 1546-1576 

C/ Iglesia 17. Ciguñuela (Valladolid) 

Colaboradores: Pedro Gil de Gibaja, Juan de Saravia, Hernando del Río 

En 1546 Pedro Gil de Gibaja contrataba la construcción del segundo cuerpo de la torre, 
que debía acoger el coro alto. La contratación fue posible gracias a la intervención de 
Rodrigo Gil, quien redactó condiciones y dio trazas para la ejecución, desarrollando otras 
anteriores dadas probablemente por Juan de Escalante. Este segundo cuerpo debía estar 
ya en parte comenzado, y la intervención preveía aumentar su altura, cerrar el inicio de 
unos huecos, completar la escalera de caracol de subida al coro, comunicarlo con la iglesia 
con un arco de medio punto y cubrir el espacio con una bóveda de cañón. Pocos meses 
después el contratista abandonó las obras, iniciándose un largo pleito, durante el cual la 
iglesia buscó un nuevo maestro, resultando elegido Juan de Saravia, que por entonces 
ejecutaba la obra de la iglesia de Santiago Apóstol en Cigales (Valladolid). La torre fue 
finalmente concluida en 1576 por Hernando del Río, siguiendo la traza general 
preexistente1051. 

 

 

7.2.2.27. Velilla (Valladolid) · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

Intervención · 1547 

C/ Iglesia 1. Velilla (Valladolid) 
Colaboradores: Gonzalo de Arce 

 

 
Figura 394. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Velilla (Valladolid): planta (P. Moreno) 

                                               
1051 Vasallo y Pérez 2011: 54-56. 
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Las obras de la iglesia comenzaron en 1530 a cargo del cantero Juan Ochoa de la Puente. 
En 1544 se hacía la bóveda del sotacoro, actual baptisterio. En 1547 se encontraba 
dirigiendo las obras Gonzalo de Arce, que había hecho una traza de la torre y de la 
capilla mayor, pero a pesar de ello se encargó a Rodrigo Gil la elaboración de una traza 
y condiciones para la construcción. Gonzalo de Arce continuó dirigiendo las obras hasta 
1550, momento en que se vieron paralizadas por un pleito. A partir de 1567 Juan de 
Escalante dio trazas para la prosecución de los trabajos. Pedro de la Serna ejecutó en 
1572 la bóveda del coro. Las obras de la torre continuaron hasta 1593, mientras que la 
cabecera debió terminarse en 1607, fecha que aparece sobre el arco triunfal. Las bóvedas 
de la nave se levantarían a lo largo del siglo XVIII1052. Casaseca1053 atribuye a Rodrigo Gil 
la configuración planimétrica del cuerpo del edificio, con una nave y capillas hornacinas 
entre contrafuertes. 

 

 

7.2.2.28. Tamames (Salamanca) · Iglesia de la Asunción 

Cabecera · 1548-1577 

Pza. Iglesia 1. 37600 Tamames (Salamanca) 
Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 395. Iglesia de la Asunción, Tamames (Salamanca): planta de la cabecera (Casaseca 1988: 166) 

 

Prácticamente no se tienen datos relativos al edificio, inconcluso a la muerte de Rodrigo Gil, 
y cuya construcción continuaba en el primer tercio del siglo XVII y en el XVIII1054. 

 

 

                                               
1052 Ara y Parrado 1994: 350-352. 
1053 Casaseca 1988: 127. 
1054 Casaseca 1988: 165-166. 
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7.2.2.29. Villasandino (Burgos) · Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora 

Intervención (Atribución) · c.1548-? 

C/ Arcellares 4. Villasandino (Burgos) 
Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 396. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, Villasandino (Burgos): planta (Polo 2004: 227 lám. 10) 

 

En Villasandino existen dos templos de importancia: el de la Asunción o “de la Villa” y el de 
la Natividad o “de Barriuso”, siendo el primero de ellos el que a nosotros interesa1055. La 
traza correspondería según algunos autores 1056  a Juan de la Puente, si bien otros 
afirman1057 simplemente que en ella intervinieron maestros del entorno de Rodrigo Gil, sin 
concretar a quién se debe su traza. El edificio se comenzó por la cabecera hacia 1548, 
estando terminada esta en 1551, fecha que podemos leer en la pilastra sureste del crucero. 
En 1570 se construyó el crucero. A partir de 1585 los maestros de cantería García de Arce 
y Juan de la Maza levantaban el cuerpo de naves de la iglesia, siguiendo trazas del 
primero, y a partir de 1587 la torre, según la traza del maestro de cantería Juan de la 
Cuesta. Las bóvedas fueron terminadas en 1620 por García de Arce. Las capillas del 
transepto fueron realizadas, según inscripción, en 1652 (brazo sur) y 1654 (brazo norte). El 
cuerpo alto de la torre fue construido entre 1785 y 1790 por los maestros Francisco Javier 
y Luis de Medina1058. 

 

 

 

                                               
1055 Castro y Orcajo 1974: 277. 
1056 Moral 2007: 412-413. 
1057 Polo 2004: 205-206. 
1058 Polo 2004: 205-206. 
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7.2.2.30. Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros 

Cabecera · 1549-1553 

Pza. Santiago 1. Cáceres 
Colaboradores: García del Valle (Ap), Juan del Valle (Ap), Pedro Marquina, Juan de Mena 

 

 
Figura 397. Iglesia de Santiago de los Caballeros, Cáceres: planta (P. Moreno, basado parcialmente en 

Jiménez 2012 y Rodríguez 2010) 

 

El edificio, comenzado en el siglo XIII, fue en su origen de una sola nave, a la que se 
agregaron en el siglo XIV o principios del XV las dos capillas laterales. Hacia 1549 
Francisco de Carvajal, arcediano de Plasencia, decidió reformar su capilla mayor, sacristía 
y coro alto, encargándose de ello Rodrigo Gil. Colaboraron con él en la construcción Pedro 
Marquina y Juan de Mena1059. Las obras comenzaron probablemente entre 1549 y 1550, 
trabajando como aparejadores en 1550, 1551 y 1553 los hermanos García y Juan del 
Valle1060. En 1553 la obra estaba terminada1061. 

La intención del promotor era proseguir la renovación de la iglesia, como ponen de 
manifiesto los enjarjes de los muros que corresponderían a los brazos del crucero, visibles al 
exterior de la edificación. Sin embargo esta no se llevó a cabo según los planes iniciales, ya 
que los propietarios de las capillas situadas a ambos lados del primitivo ábside, que serían 
destruidas por ocupar el espacio del futuro crucero, se opusieron a la reforma. En 1554 se 
llegó a un acuerdo por el que se mantendrían estas capillas y los muros del antiguo 
edificio1062. Se decidió según los documentos la elevación de la nave central, trabajo que a 
nuestro juicio se refiere a la construcción de las bóvedas de la nave y de la antigua 
cabecera para igualarlas en altura con la nueva capilla mayor, ya que se alude 
expresamente a la construcción de un arco y unas jarjas. Comenzó ese año el derribo de los 

                                               
1059 Floriano 1915: 5-8; Floriano 1918: 14-16. 
1060 Floriano 1918: 17-19; Pereda 1951: CLXXIII. 
1061 Floriano 1918: 17-18. 
1062 Hoag 1985: 152-154. 
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tejados, desarrollándose las obras de cantería bajo la dirección de Pedro Gómez en 1554 
y 1555, y terminándose en 1556. Finalmente, en 1567 Pedro de Marquina hizo las gradas 
del presbiterio, el coro y la escalera de este último1063 (bajo la capilla mayor se encuentra 
al parecer la cripta destinada a enterramiento de la familia del fundador, los duques de 
Abrantes, marqueses de Valdefuentes y condes de la Enjarada1064). Esta segunda fase sería 
totalmente ajena a Hontañón1065. El resultado es un edificio muy heterogéneo, en el que se 
reaprovecharon elementos de la antigua edificación, como las portadas norte y sur (quizá 
de finales del siglo XV) o parte de los muros. Los contrafuertes, con remates de volutas 
renacentistas, están extrañamente horadados por huecos de paso en su base, y en aquellos 
que flanquean ambas portadas se reutilizaron piezas acanaladas probablemente 
destinadas a los pilares del edificio concebido por Rodrigo Gil. 

 

 

7.2.3. 1550-1559 

7.2.3.1. Coria (Cáceres) · Catedral de Santa María de la Asunción 

Informe, peritación o tasación · 1550, 1572 | Intervención · 1563-1570 

Pza. Catedral s/n. Coria (Cáceres) 
Colaboradores: Pedro de Ibarra 

 

 
Figura 398. Catedral de Coria (Cáceres): planta (Castro 1997: 42 fig. 1. Sánchez Lomba) 

 

                                               
1063 Floriano 1918: 17-19. 
1064 Floriano 1915: 11. 
1065 Hoag 1985: 152-154. 
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El templo actual se inició en 1496, corriendo la traza a cargo del maestro Martín de 
Solórzano, que levantó la capilla mayor y el brazo norte del crucero. A fines de 1502 
Bartolomé de Pelayos presentó una nueva traza para proseguir las obras. Michel de 
Villarreal intervino al menos entre 1512 y 1523 como maestro mayor de la fábrica, siendo 
sucedido al menos desde 1530 y hasta 1547 por Esteban de Lazcano y de 1547 a 1570 
por Pedro de Ibarra, cerrando este la última bóveda de la nave en 15481066. 

Aunque los primeros problemas de cimentación debieron surgir en torno a 1530, estos se 
agravaron en 1550, por lo que se pidió a Rodrigo Gil su parecer acerca de las actuaciones 
a realizar. Aparentemente dicho informe no fue tenido en cuenta, al menos totalmente, ya 
que en 1551 se trabajaba de acuerdo con el criterio de Pedro de Ibarra. Este último, sin 
embargo, coincidía con Rodrigo Gil en el hecho de que era necesario desmontar y rehacer 
por completo las bóvedas de la cabecera y crucero, obras llevadas a cabo desde 
15521067. 

En 1563 continuaban los problemas estructurales, localizados en la sacristía y brazo sur del 
crucero, motivo por el cual se llamó de nuevo, por recomendación de Ibarra, a Rodrigo Gil, 
que dio trazas para la continuación. Pedro de Ibarra comenzó ese mismo año la ejecución 
de las obras, siguiendo dicha traza, hasta su muerte en 1570 1068 . Nuevos asientos 
estructurales obligaron a llamar a Rodrigo Gil en 1572, quien en 1574 recomendó para la 
dirección de las obras de la cabecera y sacristía a Juan de la Puente, sugerencia que no 
está claro si fue aceptada1069. En 1578 se terminaba la bóveda de la capilla mayor1070. 

Sucedieron a Pedro de Ibarra una larga serie de maestros, alargándose las intervenciones 
en el edificio prácticamente hasta mediados del siglo XVIII. El terremoto de Lisboa de 1755 
causó graves daños, produciendo entre otros el hundimiento de las bóvedas de la capilla 
mayor y sacristía baja y afectando gravemente a la del crucero. Se encargó de las 
reparaciones Ventura Araujo, al que ayudó fray José de la Santísima Trinidad, comenzando 
en 1757 la reconstrucción de la bóveda de crucería de la capilla mayor1071. A la vista de 
las distintas trazas del siglo XVI, que muestran el estado del edificio en ese momento, 
también debieron quedar muy dañadas las tres bóvedas del cuerpo de la iglesia, siendo al 
menos parcialmente reconstruidas, utilizando un diseño distinto1072. 

Es difícil determinar el alcance de la intervención de Rodrigo Gil, o hasta qué extremo 
llegaron o fueron seguidas sus indicaciones. La bóveda de la cabecera fue desmontada y 
rehecha, siguiendo el diseño en planta de Martín de Solórzano 1073 , alterado en la 
reconstrucción de 1757. La bóveda del crucero, en cambio, sí se corresponde con la traza 
de Bartolomé de Pelayos de 1502. No apreciamos en el edificio ningún elemento que nos 
permita asociar, siquiera parcialmente, algo de la intervención con Rodrigo Gil. 

 

 

                                               
1066 García 1996a: 21, 23-25, 30-31, 33-34, 37. 
1067 García 1996a: 31, 34-37. 
1068 García 1996a: 37. 
1069 Castro 1997: 43, 45; García 1996a: 38, 158-160. 
1070 García 1996a: 38. 
1071 Escobar 1901: 251; García 1996a: 40-41. 
1072 Trazas recogidas en García 1996a: 145-146, 150-151. 
1073 Trazas recogidas en García 1996a: 145-146, 150-151. 
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7.2.3.2. Cáceres · Iglesia de San Mateo 

Capilla de los Sande · c.1550-1551 

Pza. San Mateo 2. Cáceres 
Colaboradores: Pedro de Ezquerra, Andrés de la Maza, Pedro de la Torre 

 

 
Figura 399. Iglesia de San Mateo, Cáceres: planta (P. Moreno, basado parcialmente en Redondo 1996) 

 

El edificio fue iniciado entre 1504 y 1507 por la cabecera, continuando sus obras en 
15321074. En el costado noroeste del templo se alza la capilla de los Sande, actual sacristía, 
fundada a comienzos del siglo XVI por Juan de Sande, pero que no se levantaría hasta la 
mitad de la centuria. Situada frente a su antigua casa solariega, fue contratada antes de 
1550 por Álvaro de Sande a Rodrigo Gil, que posteriormente cedió la obra a Pedro de 
Ezquerra, quien a su vez la traspasó en 1550 a Andrés de la Maza y Pedro de la Torre 
para su finalización, llevada a cabo entre 1550 y 1551. Su traza, en todo caso, se atribuye 
esencialmente a Rodrigo Gil1075. 

El grueso de la obra del templo fue terminado por Pedro de Tapia entre 1602 y 1604. La 
tribuna del coro se colocó entre 1615 y 1617. En 1725, para pagar las deudas familiares 
contraídas con el clero, la capilla de los Sande fue cedida a la parroquia, que ya la 
utilizaba como sacristía en 1686. La torre fue terminada por Pedro Vecino entre 1781 y 
17851076. 

 

 

 

                                               
1074 García 1996b: 26-27. 
1075 García 1996b: 20, 28, 62; Sánchez y Navareño 1990: 73, 77-78. 
1076 García 1996b: 33-35, 62. 
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7.2.3.3. Villavieja de Yeltes (Salamanca) · Iglesia de San Pedro Apóstol 

Cabecera · c.1550-c.1569 

C/ Caballeros 1. Villavieja de Yeltes (Salamanca) 
Colaboradores: García de Ruesga, Juan de Segura, Juan de Cariga 

El primitivo edificio fue levantado en el siglo XV1077, decidiéndose a mediados del siglo XVI 
la sustitución de su capilla mayor. Las obras, llevadas a cabo por Rodrigo Gil, comenzaron 
con posterioridad a 1550, siendo dirigidas por García de Ruesga y Juan de Segura. La 
fecha de conclusión figuraba en la inscripción del entablamento, prácticamente perdida, y 
fue recogida en su momento por Casaseca como 156?, siendo ilegible el último guarismo, 
aunque este autor plantea que se trate de los años finales de la década. En 1572 la obra 
estaba finalizada, pues ya se había tasado y el aparejador de Rodrigo Gil, Juan de 
Cariga, presentaba un poder del maestro para recibir el pago1078. 

 

 
Figura 400. Iglesia de San Pedro Apóstol, Villavieja de Yeltes (Salamanca): planta (P. Moreno) 

 

 

7.2.3.4. Peñaranda de Duero (Burgos) · Iglesia (excolegiata) de Santa 
Ana 

1550-? 

Pza. Duques de Avellaneda 7. Peñaranda de Duero (Burgos) 
Colaboradores: Pedro de Olanada (Ap), Juan de Redondo (Ap), Rodríguez de la Montaña 
(Ap), Diego de Cubillas 

Los trabajos de la antigua colegial comenzaron en 1540, sin que conozcamos con certeza al 
autor de las trazas. En 1544 estaba a punto de terminarse la sacristía, y en 1545 intervenía 

                                               
1077 Sáinz 1997: 86. 
1078 Casaseca 1988: 164-165. 
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como visitador o veedor Bartolomé de Pierredonda, ejecutando la obra como aparejador 
Pedro de Olanada (u Olanda o Landa)1079. 

 

 
Figura 401. Iglesia de Santa Ana, Peñaranda de Duero (Burgos): planta (P. Moreno) 

 

En 1550 se debía haber levantado buena parte de la capilla mayor y de los muros del 
crucero, ya que llegó a celebrarse misa1080. Se produjo en ese momento la intervención de 
Rodrigo Gil, quien dio nueva traza para la continuación de las obras, que sería la que se 
seguiría a partir de este momento (es citada como válida en 1592), ordenando demoler y 
rehacer de modo distinto los estribos de la cabecera, por considerar que no estaban 
correctamente ejecutados1081. Siguió como aparejador Pedro de Olanada1082, trabajando 
por esos años en la torre y en los pilares del crucero1083, y sucediéndole como aparejadores 
Juan de Redondo en 1559 y Rodríguez de la Montaña en 15661084. En 1560 visitó la obra 
Pedro de Rasines, donde trabajaban entre 1560 y 1563 Juan de Redondo y Diego de 
Cubillas. En 1563 giraban visita Pedro de Pontones y Pedro Díez de Palacios1085. 

Hacia 1580 fueron traspasadas al edificio todas las funciones religiosas, por lo que 
suponemos que se habría puesto en uso la zona correspondiente a la cabecera y crucero. En 
1584 se había cerrado la bóveda del brazo norte del crucero1086. En 1592 se pretendía 
reparar el arco toral oeste sobre el que apoya el cimborrio, así como la cubierta arruinada 
del mismo, a fin de seguir utilizando esa parte del templo para las funciones religiosas. Se 
pretendía igualmente construir la bóveda del cimborrio, estando entonces ya levantadas y a 
falta de decoración las de la cabecera y los brazos del crucero. En 1601 y 1606 se 
contrataban distintas intervenciones en las cubiertas de madera. En 1611 se enlosaba la 

                                               
1079 Cadiñanos 1993b: 118-119. 
1080 Cadiñanos 1993b: 119. 
1081 Casaseca 1988: 319; Ibáñez 1989: 398-401. 
1082 Ibáñez 1989: 398-401. 
1083 Cadiñanos 1993b: 119. 
1084 Ibáñez 1989: 401. 
1085 Cadiñanos 1993b: 119. 
1086 Cadiñanos 1993b: 119; Ibáñez 1989: 401. 
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capilla mayor1087, por lo que suponemos que ya estaba terminada la bóveda del cimborrio, 
a tenor de las condiciones de 1592. No sabemos en qué fase de construcción se encontraría 
entonces el cuerpo de la iglesia, ni cuándo se ejecutó la primera bóveda de la nave. En 
1728 se realizaban trabajos para concluir la parte occidental del templo, colocando entre 
1731 y 1732 Ángel de Reynaga su cubierta. En 1732 Pedro Martínez, maestro de la obra, 
remataba la portada, se ejecutaban cinco ventanas y se asentaban los cuatro arcos 
principales que faltaban1088. Entendemos que se remataban los muros de los dos últimos 
tramos de la nave, el perpiaño que los separa, el arco del muro occidental y los de las 
capillas hornacinas situadas a los pies, no estando en ningún caso todavía construidas las 
dos bóvedas de los pies, en contra de la opinión de los estudiosos1089. De hecho en 1733 
Juan de Aragoneses construía dichas bóvedas, ejecutando los cascos con ladrillo y la 
crucería con ladrillo aplantillado1090. 

 

 

7.2.3.5. Santiago de Compostela (A Coruña) · Hospital de los Reyes 
Católicos 

Informe, peritación o tasación · 1551 | Intervención en la fachada principal. Patios 
delanteros · 1555, 1557-1563 

Pza. Obradoiro 1. Santiago de Compostela (A Coruña). Actualmente Parador de Santiago 
de Compostela (Hostal dos Reis Católicos) 

Colaboradores: Francisco Julí (Ap) 

El proyecto fue promovido por los Reyes Católicos, y confiado por estos a los maestros 
Antón y Enrique Egas. Las obras comenzaron en 1501, concluyéndose lo principal de la 
construcción en 1514. El hospital se organizaba entonces en torno a una capilla de planta 
cruciforme que, dispuesta en su eje, articulaba sendos patios, conocidos como de San Marcos 
o de la Botica y de San Juan o de la Cocina. La portada del edificio fue encargada en 
1518 a Martín de Blas y Guillén de Colás, y en 1542 se construía frente a la fachada 
principal el patio de las Cadenas1091. 

Casi de inmediato empezaron a aparecer problemas graves de estabilidad tanto en los 
patios como en la fachada, derivados de un mal dimensionado de la estructura, una mala 
ejecución y un material defectuoso, corriendo peligro de desplomarse. Dichos problemas 
motivaron que en 1555 se solicitara a Rodrigo Gil la elaboración de un informe sobre la 
situación del edificio y las actuaciones a acometer, presentado ese mismo año. La ejecución 
de la obra, que se desarrolló entre 1557 y 1563, recayó en Francisco Julí, que asumió su 
dirección como aparejador1092 . En 1561 Rodrigo Gil visitó los trabajos, redactando un 
nuevo informe1093. 

 

                                               
1087 Cadiñanos 1993b: 119-122. 
1088 Cadiñanos 1993b: 122. 
1089 Cadiñanos 1993b: 122. 
1090 Cadiñanos 1993b: 122. 
1091 Goy 2004: 415-416, 419-420, 422-423. 
1092 Goy 2004: 419-420, 424-426. 
1093 Casaseca 1988: 275-277. Este autor da la fecha de 1551 en lugar de 1555 para la primera visita. 
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Figura 402. Hospital de los Reyes Católicos, Santiago de Compostela (A Coruña): planta (Freire 2004: 536. 

Archivo Municipal de Santiago de Compostela) 

 

Por lo que se refiere a la reforma de la fachada principal, se realizó una obra de 
consolidación y refuerzo, sustituyendo la cornisa y realizando otras intervenciones de las que 
permanecen pocas huellas, ya que las actuaciones barrocas las eliminaron en buena parte. 
Únicamente se conservan los dos balcones que se abren en el ángulo suroeste del nivel 
superior de la fachada. La actuación en los patios fue mucho más drástica, ya que, a juicio 
de Rodrigo Gil, existían fallos tanto de cimentación como de dimensionado de las columnas 
y los arcos del nivel inferior y de los vuelos de cornisa y gárgolas, aparte de la utilización 
de un material defectuoso, lo que obligaba al desmontaje y reconstrucción de toda la 
estructura. Se sustituyeron por ello los soportes de ambos niveles, cambiando en el inferior 
las columnas por pilastras, empleando como material el granito, y eliminando la carga 
ornamental que debieron tener originalmente estos patios, especialmente en la parte alta 
(en ella encontramos sin embargo motivos decorativos como las rosetas o las bolas, más 
propios de principios del siglo XVI, bien por reaprovechamiento de materiales originales, 
bien por una voluntad mimética del proyectista con respecto al resto del edificio). En 
definitiva, los patios delanteros del hospital son obra de Rodrigo Gil, dejando aparte las 
puertas de comunicación con las dependencias interiores, conservadas de la edificación 
original1094. 

Nuevos problemas motivaron en 1668 la intervención de Melchor de Velasco Agüero en la 
bóveda del crucero de la capilla, y a partir de 1679 la de fray Tomás Alonso en la 
fachada principal, construyendo la balconada, reformando tres de los cuatro huecos que 
dan a ella y sustituyendo de nuevo la cornisa. Hacia 1753 fray Manuel de los Mártires dio 
trazas para la sustitución de los patios traseros, levantados en madera, con los que había 
sido ampliado el Hospital a mediados del siglo XVI, por otros de piedra, obra que fue 
comenzada en 17601095. 

                                               
1094 Goy 2004: 419-420, 424-426. 
1095 Goy 2004: 426-430. 
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7.2.3.6. Salamanca · Monasterio de las Bernardas o del Buen Nombre de 
Jesús 

Iglesia. Claustro · 1551-1562? 

Paseo Canalejas 139-159. Salamanca. Actualmente Colegio Calasanz de Salamanca 

Colaboradores: Martín Navarro 

 

 
Figura 403. Monasterio de las Bernardas, Salamanca: planta de la iglesia (P. Moreno) 

 

Los fundadores del convento fueron Francisco de Herrera y su esposa, María de Anaya, 
según voluntad expresada en su testamento, otorgado en 1548. Fue esta última quien, ya 
viuda, materializó la fundación en 1552. Ese año contrató con Martín Navarro la 
construcción del edificio, según unas trazas y condiciones firmadas tanto por él como por 
Rodrigo Gil, aunque algunos trabajos ya habían comenzado el año anterior1096. Algunos 
estudiosos 1097  afirman que las obras fueron contratadas conjuntamente por ambos; sin 
embargo, lo que se estipuló en el contrato es que la promotora y el contratista elegirían 
maestros para realizar inspecciones de la obra dos veces al año, correspondiendo a 
Rodrigo Gil la representación permanente de parte de la comitente1098 1099. 

Las obras comenzaron en 1551 con la apertura de los cimientos. En 1555 ya estaba 
levantada la crujía del claustro adosada a la iglesia, y en 1558 se bendecía el templo. En 
1560, cuando muere la promotora, faltaba por construir el coro, dos o tres pandas del 
claustro, la portada de la cerca que limitaba el recinto del monasterio y quizás la totalidad 
de esta. En 1597 se pagaba a Juan de Nates Naveda por la realización de dicha portada, 

                                               
1096 Casaseca 1988: 171-173; Hoag 1985: 157. 
1097 Camón 1941a: 407; Pereda 1951: CCIV-CCVII. 
1098 Casaseca 1988: 173-174; Hoag 1985: 157. 
1099 Aunque no se han conservado las trazas, sí se conocen las condiciones recogidas en el contrato, referidas, 
entre otras cosas, a iglesia, coro y claustro. En ellas se contemplaba la construcción de una iglesia de 120 pies 
de largo, 38 y 58 pies de ancho en la nave y en el crucero, respectivamente, y 65 pies de alto. El coro, situado 
en la parte posterior de la capilla, tendría 50 pies de largo, 38 pies de ancho y 26 pies de alto. Cada una de 
las pandas del claustro tendría entre 15 y 16 pies de ancho, estando limitadas por arcos de entre 9 y 10 pies 
de luz en la planta baja, que se reduciría a la mitad en la alta (Casaseca 1988: 173-174). Las condiciones se 
corresponden con relativa exactitud con lo ejecutado. 
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cuyas características no se corresponden con las que figuran en las condiciones firmadas en 
1552, y en 1598 Alonso Rodríguez trabajaba en la cerca bajo la dirección de Nates. El 
edificio sufrió posteriormente diversas vicisitudes: en 1748 parte del claustro bajo quedó 
arruinado por un rayo; en 1792 se incendió el monasterio; durante la guerra de la 
Independencia los ingleses utilizaron el edificio como hospital, prendiéndole fuego a su 
partida; en 1813 se comenzaron obras de reparación1100. A finales de los años cincuenta 
del pasado siglo gran parte del monasterio fue demolido para construir el conjunto actual, 
conservándose en su interior tan solo la iglesia y el claustro, y en el cercano parque Huerta 
de los Jesuitas la portada que antiguamente se abría en la cerca del convento. La capilla 
fue reformada por Francisco Gil en 19601101, modificando la configuración original del 
coro: a la nave inicial de tres tramos se añadieron en la parte posterior otros dos con sus 
correspondientes bóvedas y dos tribunas, en una intervención de restauro estilístico bastante 
discutible. 

Hoag 1102  alaba la perfecta conciliación en el edificio de los elementos góticos y 
renacentistas, así como la solución dada a la cabecera, que relaciona con la de la iglesia de 
Santa Cecilia en Espinosa de los Monteros (Burgos). La capilla mayor está igualmente 
vinculada con la de la iglesia de Santa María la Mayor en Ledesma (Salamanca), 
recientemente identificada por Casaseca1103 como obra posterior de Rodrigo Gil. En todo 
caso, lo que parece claro es que Rodrigo Gil no tomó parte activa en la ejecución material 
del edificio, correspondiéndole únicamente una labor de supervisión, por lo que, a nuestro 
juicio, podemos atribuir a Navarro la realización de la bóveda que cubre el ábside, de 
cuarto de esfera avenerada sobre trompas también aveneradas, a partir de una idea 
suministrada por Hontañón. En la actualidad tanto la bóveda como las trompas, ejecutadas 
en cantería, se encuentran totalmente cubiertas por un estucado que imita distintos tipos de 
mármol. 

A pesar de que algunos estudiosos 1104  consideren esta iglesia como una de las 
construcciones más típicas de Rodrigo Gil, la realidad es que en ningún otro edificio de los 
que llegó a levantar, salvo el ya citado de Ledesma, encontramos un ábside de este tipo. 
Únicamente proyectó otra bóveda de media naranja para la cabecera de la iglesia de 
Santa María de la Asunción en Guareña (Badajoz)1105, que no llegó a ejecutarse hasta 
mucho más tarde; solo en la iglesia de San Pedro Apóstol en Fuente el Saz de Jarama 
(Madrid), que por otro lado no pasa de ser una atribución, se utilizan probablemente 
trompas para pasar de la planta rectangular de la cabecera a la ochavada. 

 

 

 

 

 

                                               
1100 Casaseca 1988: 174-179, 307. 
1101 Casaseca 1988: 175. 
1102 Hoag 1985: 160, 162. 
1103 Casaseca 1999, citado en Casaseca 2000: 23 nota 6. 
1104 Camón 1941a: 407. 
1105 García-Murga 1981: doc. 10, 61. 
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7.2.3.7. Salamanca · Colegio Menor de Huérfanos de la Inmaculada 
Concepción u Hospital de Nuestra Señora de la Concepción 

1552-1560 

Paseo Canalejas 169. Salamanca. Actualmente Facultad de Educación e Instituto 
Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca 

Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 404. Colegio Menor de Huérfanos de la Inmaculada Concepción, Salamanca: planta (Casaseca 1988: 

273) 

 

La fundación del Colegio se llevó a cabo en 1542, interviniendo en las obras el maestro 
milanés Estéfano de Arenzano, entre dicha fecha y 1551. Aunque no existen datos 
documentales que lo relacionen con la construcción, se atribuye lo principal del edificio a 
Rodrigo Gil: entre 1552 y 1555 realizaría, según Casaseca, la crujía sur y parte de la este, 
estando claramente relacionadas con el maestro la portada principal y la del despacho 
rectoral, situado en el primer piso1106. Una parte del edificio fue terminada en 1560, fecha 
en que los colegiales comenzaron a utilizarlo1107. Tanto el patio, atribuido a Alberto de 
Mora, como el resto del edificio son de comienzos del siglo XVII. El Colegio, que fue 
posteriormente utilizado como hospital 1108 , no desapareció hasta bien entrado el siglo 
XIX1109 1110. 

 

 

                                               
1106 Casaseca 1988: 261, 271-275. 
1107 Rupérez 1999: 138-139, citado en Martín 2003: 235 nota 56. 
1108 Casaseca 1988: 271-275. 
1109 Martín 2003: 240. 
1110 Sobre este edificio, véase también Martín 2007 (referencia no consultada). 
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7.2.3.8. Salamanca · Convento de las Dueñas o de Santa María 

Informe, peritación o tasación (Informe) · 1553 

 

 

7.2.3.9. Nava del Rey (Valladolid) · Iglesia de los Santos Juanes 

Cuerpo de naves. Capilla de la Asunción o del canónigo Juan Gil de Nava · 1553, 1560-
1577 

Pza. Liziniana 4. Nava del Rey (Valladolid) 
Colaboradores: Juan de Casares (Ap), Juanes de Anarroteguin (Ap), Martín Ruiz de Chertudi 
(Ap) 

 

 
Figura 405. Iglesia de los Santos Juanes, Nava del Rey (Valladolid): planta (P. Moreno) 

 

Las obras comenzaron en una fecha indeterminada que algunos autores1111 sitúan a fines 
del siglo XV o principios del XVI, y otros1112 alrededor de 1530. Los trabajos estuvieron a 
cargo, entre otros, de Juan Campero1113. Durante esta primera fase se levantaron la capilla 
mayor y cabecera, con sus tres naves a distinta altura, la sacristía y dos capillas funerarias 
de fundación privada, todo ello cubierto con bóvedas de crucería1114. En el segundo tramo 
de la nave del evangelio se abre una de estas capillas, la de la Asunción, fundada por el 
canónigo Juan Gil de Nava, muerto en 15511115 1116. La tasación de la labor del escultor de 

                                               
1111 Castán 2006: 80-85. 
1112 Rivera 1995: vol. 2, 926-927. 
1113 Casaseca 1988: 70 nota 112. 
1114 Castán 1990: 386-389. 
1115 Castán 2006: 85, 87, 91. 
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la capilla fue efectuada en 1553 por Rodrigo Gil, por lo que se le atribuye a este la labor 
arquitectónica del recinto1117. Aunque algunos autores1118 opinan que la decoración de la 
bóveda es contemporánea de la capilla, nosotros nos inclinamos por pensar que 
probablemente sea posterior. 

En 1553 se convocó concurso para la continuación del templo, adjudicado a Rodrigo Gil en 
1560 tras un pleito, comenzando entonces las obras, hasta ese momento paradas. Proyectó 
convertir el templo en una iglesia de tipo salón, añadiendo tres tramos de nave con capillas 
hornacinas entre contrafuertes, y cubriendo estos tres tramos y el del crucero con bóvedas 
de crucería, de veintiuna claves en la nave central y de quince en las laterales, con los 
nervios de cantería y los cascos de ladrillo; como las tres bóvedas de la cabecera, ya 
construidas, cubrían a alturas distintas, se hacía necesario además desmontar y rehacer las 
dos de las naves laterales. Rodrigo Gil dirigió las obras hasta su muerte en 15771119, 
trabajando como aparejador Juan de Casares en 1560, Juanes de Anarroteguin en 1568 y 
Martín Ruiz de Chertudi antes del fallecimiento de Hontañón1120. En ese tiempo levantó los 
muros del cuerpo de la iglesia hasta la altura del arranque de las ventanas en el lienzo sur 
y hasta la de la cornisa en el norte; construyó también algunos arcos para cubrir las capillas 
hornacinas, los segundos pilares de las naves con sus arcos y el comienzo de la torre1121. 

Le sucedió al cargo de las obras su aparejador, Martín Ruiz de Chertudi, pero debido a 
desavenencias los trabajos estuvieron parados hasta 1582, en que se rescindió el contrato a 
este último y se planteó la posibilidad de cambiar las trazas seguidas hasta entonces, 
buscando durante esos años los pareceres de distintos maestros antes de tomar una decisión. 
En 1589 Felipe de la Cajiga firmó el contrato para la continuación de las obras, aceptando 
las condiciones redactadas por Hontañón en 1553 con pequeñas modificaciones; se 
pretendía terminar los muros del cuerpo de la iglesia, levantar los restantes pilares, 
desmontar el primer tramo de las bóvedas de las naves laterales, levantadas antes de 
1553, y cubrir el conjunto con bóvedas de crucería. Sin embargo Felipe de la Cajiga 
reformó unilateralmente las trazas, reconduciendo el proyecto hacia el clasicismo. En 1592 
se vinieron abajo las cuatro bóvedas de la cabecera, debido a defectos en su 
apuntalamiento, por lo que Felipe de la Cajiga dio trazas para la ya anteriormente 
prevista reedificación de esta parte del templo, elevando los muros laterales hasta 
igualarlos en altura con los del cuerpo de naves1122. En 1595 se colocaba la cubierta del 
edificio, y al año siguiente se comenzaba la construcción de las bóvedas de ladrillo actuales, 
de cañón con lunetos. En 1597 estaban ya terminados los pilares de las naves, las capillas 
hornacinas y cinco bóvedas, con otra más comenzada. Tras la muerte de Felipe de la Cajiga 
en 1598 sus hermanos Diego, Leonardo y Agustín de la Cajiga (y no Juan de Nates) se 
encargarían de finalizar las obras de la parte principal del templo desde 1599 hasta 

                                                                                                                                       
1116 La inscripción que aparece en la cartela que recorre el interior de la capilla es como sigue: “A ONOR 
DE DIOS · Y DE SV BENDITA MADRE · ESTA CAPILLA FVNDO Y DOTO · EL MAESTRO JVAN GIL DE NAVA · 
MAESTRO · EN ARTES Y EN THEOLOGIA · CATREDATICO DE BISPERAS · DE SANTA THEOLOGIA · EN EL 
ESTVDIO · DE SALAMANCA · ELECTO CANONIGO · DE LA CANONGIA · MAGISTRAL · DE LA YGLESIA · 
MAIOR DE SALAMANCA · NATVRAL · DESTE PVEBLO · BENEFICIADO DEL BENEFICIO MAIOR · AÑO 
15…7”. 
1117 Castán 2006: 91. 
1118 Castán 2006: 91. 
1119 Castán 1990: 386-389; Castán 2006: 80-85. 
1120 Casaseca 1988: 68; Castán 2006, 81 nota 31. 
1121 Castán 1990: 386-389; Castán 2006: 80-85. 
1122 Castán 1990: 386-394; Castán 2006: 80-85; García 1952-1953: 143-145. 
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16021123. Entre 1607 y 1609 Simón González terminó la torre, que estaba construida hasta 
la altura de los tejados. El atrio fue construido por Andrés González de Cisniega en 1625; 
de esta época deben ser las dos portadas clasicistas del templo, de similar diseño. El 
campanario se desplomó en 1663, arrastrando consigo parte del cuerpo de la iglesia, y 
hubo de ser reedificado por Juan de Revilla, dando trazas en 1663 fray Pedro de San 
Nicolás y desarrollándose las obras entre 1664 y 1687, terminando Juan y Jerónimo 
Hernández el chapitel en 1702. Al conjunto se añadió finalmente una nueva sacristía, 
trazada por Alberto de Churriguera hacia 1730 y terminada por Ignacio Arnaiz en 1733, y 
el corredor de la iglesia hacia la plaza, iniciado en 17461124. 

 

 

7.2.3.10. Saucelle (Salamanca) · Iglesia de la Purísima Concepción 

Cabecera y crucero (Atribución) · c.1553-1566 

Pza. Constitución 6. Saucelle (Salamanca) 
Colaboradores: Pedro de Lanestosa el Viejo, Juan Martínez de Mamirga (Ap) 

 

 
Figura 406. Iglesia de la Purísima Concepción, Saucelle (Salamanca): planta (P. Moreno) 

 

A mediados del siglo XVI se decidió la sustitución del templo primitivo, comenzando la nueva 
construcción por la cabecera. En 1553 dirigía los trabajos Pedro de Lanestosa el Viejo, 
interviniendo como aparejador Juan Martínez de Mamirga. Las obras terminaron antes de 
1566. A pesar de los datos documentales, Casaseca atribuye la confección de la traza a 
Rodrigo Gil1125. 

 

 

                                               
1123 Castán 1990: 385, 390-394, 400-401; Castán 2006: 80-85. 
1124 Castán 1990: 400-401; Castán 2006: 80-85; Rivera 1995: vol. 2, 926-927. 
1125 Casaseca 1988: 144. 
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7.2.3.11. Ourense · Iglesia de la Santísima Trinidad 

Cabecera · 1554-1555 

Rúa Padre Feijóo 8. Ourense 
Colaboradores: Gonzalo Rodríguez de Trujillo 

 

 
Figura 407. Iglesia de la Santísima Trinidad, Ourense: planta (P. Moreno) 

 

De la primitiva abadía de la Santísima Trinidad solo se conserva en la actualidad su iglesia, 
cuya reedificación emprendió el abad Ochoa de Espinosa en 1533. Los trabajos 
comenzaron por la cabecera, construyéndose la capilla mayor en estilo hispano-flamenco. A 
su muerte continuó las obras el abad Alonso de Fonseca (hijo de Alonso de Zúñiga y 
Acevedo Fonseca, que erigió el palacio de Monterrey de Salamanca)1126, quien en 1554 
contrataba la construcción de las bóvedas de la cabecera, y cuyo escudo encontramos en 
una de las claves. El contratista, Gonzalo Rodríguez de Trujillo, se comprometía además a 
recrecer los muros a fin de que la armadura de cubierta no cargase sobre la bóveda, todo 
ello de acuerdo con unas condiciones dadas por Rodrigo Gil1127. 

Se procedió a continuación a la construcción de la nave, obra que no guarda relación con 
Hontañón, y que terminó en 1571 con la reedificación de la fachada por Jácome de Moure. 
En 1616 se adjudicó a Pedro Álvarez la construcción de la sacristía en el costado sur de la 
cabecera1128 1129. 

 

 

                                               
1126 Barriocanal 2004: 282. 
1127 Casaseca 1988: 162. 
1128 Barriocanal 2004: 282. 
1129 Sobre este edificio, véase también Barriocanal 2003 (referencia no consultada). 
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7.2.3.12. Ciudad Rodrigo (Salamanca) · Iglesia de San Pedro y San Isidoro 

Intervención · 1555 

Pza. Cristóbal Castillejo 9. Ciudad Rodrigo (Salamanca) 

Colaboradores: s.d.c. 

Recientemente Casaseca1130 ha dado a conocer la intervención de Rodrigo Gil en 1555 en 
la ampliación de esta iglesia. 

 

 

7.2.3.13. Garrovillas de Alconétar (Cáceres) · Puente de Alconétar sobre el 
río Tajo 

Intervención · 1555-? En ruinas 

Carretera EX-371 PK 1. Garrovillas de Alconétar (Cáceres) 
Colaboradores: s.d.c. 

El puente, del siglo II, desapareció en el siglo XIII, durante la Reconquista. Se conservan de 
él algunos restos, en su mayor parte romanos, pero también procedentes de un intento 
fallido de reconstrucción de 1730. Al construirse el embalse de Alcántara fue trasladado 
desde su posición original hasta la que tiene actualmente, en una de las colas del pantano, 
presentándose descontextualizado 1131 . Desconocemos el alcance de la intervención de 
Rodrigo Gil. 

 

 

7.2.3.14. Valladolid · Ayuntamiento 

Trazas · 1556 Desaparecido 

Pza. Mayor. Valladolid 
Colaboradores: Francisco de Salamanca, Juan de Escalante, Rodrigo de la Riva 

En 1338 comenzó la construcción de unas nuevas casas consistoriales en la Plaza Mayor, 
adyacentes al desaparecido convento de San Francisco, que funcionaron a la par que otras 
más antiguas situadas junto a la colegiata de Santa María hasta que, en 1499, se 
convirtieron en las únicas utilizadas. Durante el siglo XVI se realizaron en ellas distintas 
obras1132. Rodrigo Gil, en colaboración con Francisco de Salamanca, Juan de Escalante y 
Rodrigo de la Riva, dio en 1556 unas trazas para la realización de obras en este 
edificio1133. El incendio que arrasó el centro de la ciudad en 1561 destruyó la Plaza Mayor 
y la casa del Ayuntamiento1134. 

El nuevo edificio consistorial se levantó en el lado opuesto de la plaza, donde hoy se 
encuentra el actual. La traza inicial, junto con la de la plaza mayor, fue realizada por 

                                               
1130 Casaseca 1999, citado en Casaseca 2000: 23 nota 6. 
1131 Chías y Abad 1994: 52-53. 
1132 Agapito 1909-1910: 116-118. 
1133 Fernández 1985: 69-70, citado en Redondo 2003: 45 nota 314; Redondo 2003: 45-47. 
1134 Agapito 1909-1910: 116-118. 
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Francisco de Salamanca, tras el incendio de la ciudad en 1561. Sin embargo las trazas de 
distintos maestros para el edificio se fueron sucediendo en el tiempo, como las de Juan Sanz 
de Escalante ya en 1561, las de Francisco de Montalbán en 1584-1585 y las de Juan de 
Herrera en 1585. Se iniciaron las obras bajo la dirección de Francisco de Salamanca, 
sucediéndole de 1573 a 1576 su hijo Juan de Salamanca. De las últimas actuaciones se 
encargaron Diego de Praves y Pedro de Mazuecos hasta la conclusión del edificio en 1605. 
En 1879 se procedió a su derribo, levantándose la edificación de estilo ecléctico que existe 
en la actualidad, inaugurada en 19081135. 

 

 

7.2.3.15. Salamanca · Colegio Menor Trilingüe 

1556-1577 

Pza. Merced 18. Salamanca. Actualmente Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Salamanca 

Colaboradores: s.d.c. 

La fundación del Colegio fue ordenada en 1550, contratándose en 1556 a Rodrigo Gil 
para dar trazas y dirigir las obras. La ejecución se remató en 1557 en Francisco de 
Gaycoa, quien, sin embargo, no fue capaz de llevarla a cabo. Las obras tuvieron una 
actividad intermitente, produciéndose sucesivas paralizaciones en 1565, 1566, 1578, 1580 
y 15851136. 

El edificio quedó muy dañado durante la guerra de la Independencia, al ser bombardeado 
en 1812 por el Conde de Ragusa, mariscal francés, para suplir la necesidad de piedra 
destinada a edificaciones militares1137 . Entre 1829 y 1834 Francisco Julián reconstruyó 
algunos arcos de uno de los dos patios de que constaba el edificio1138. Únicamente se 
conserva en la actualidad parte de uno de dichos patios. 

Casaseca1139 señala la similitud entre el despiece dado a los arcos de la planta superior del 
patio conservado y la traza de Rodrigo Gil para la portada de la capilla del Hospital de 
la Vera Cruz en Salamanca, no ejecutada. Para nosotros el nivel superior del claustro se 
podría haber construido con posterioridad, en el siglo XVII o incluso XVIII, sin que guarde 
relación con Rodrigo Gil. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
1135 Agapito 1909-1910: 118-121; Martín 1950-1951: 117; Parrado 1985: 345-346. 
1136 Casaseca 1988: 269-270. 
1137 Carabias 1983: 166. 
1138 Casaseca 1988: 271. 
1139 Casaseca 2000: 25; traza recogida en Casaseca 1988: 380 fig. 83. 
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7.2.3.16. Salamanca · Convento de San Esteban 

Cabecera y crucero de la iglesia. Escalera de Soto? · 1556-1577 

Arroyo Santo Domingo 24. Salamanca 
Colaboradores: Pedro de Gamboa (Ap), Juan del Ribero Rada 

 

 
Figura 408. Convento de San Esteban, Salamanca: planta del crucero y cabecera de la iglesia, con la escalera 

de Soto (Manzano 2000) 

 

La iglesia del convento fue reedificada por mandato del cardenal Juan Álvarez de Toledo. 
Las obras se iniciaron en 1524, con traza y dirección de Juan de Álava, ayudado por fray 
Martín de Santiago. Álava, que levantó los muros perimetrales algunos metros, fue 
despedido al cabo de un tiempo por problemas económicos. Hacia 1533 fue encargada la 
dirección a fray Martín de Santiago, quien aumentó la altura general del cuerpo de la 
iglesia. En 1540 se habían finalizado los muros de la nave y las capillas hornacinas, 
abriéndose esa parte del templo al culto. Fray Martín de Santiago comenzó entonces la 
cimentación del crucero y la cabecera, modificando las trazas originales, con la aprobación 
del cardenal: alargó el presbiterio, a fin de disponer de un mayor espacio para el coro; 
cambió la planta del ábside, inicialmente ochavada, por otra rectangular que pasa a 
octogonal a una cierta altura por medio de trompas; y añadió las capillas que se 
encuentran en sus costados y la situada en el lado norte del transepto1140. La obra estuvo 
parada durante un periodo indeterminado por problemas económicos, reanudándose bajo 
la dirección de fray Martín de Santiago. Tras su muerte, ocurrida en una fecha incierta, 

                                               
1140 Casaseca 1988: 180-183, 186; Fernández 1977: 161-162; Hoag 1985: 171; Valdivieso 1975: 225-226 
nota 7; traza de Juan de Álava recogida en Valdivieso 1975: 239-240. Según Casaseca (2000: 23) fue 
Hontañón quien añadió a la planta la capilla del lado norte del crucero. 
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aunque probablemente cercana a 1556, el cardenal eligió, este último año, a Rodrigo Gil 
como director de las obras, ordenándole que respetara las trazas modificadas1141. 

Hontañón, que mantuvo la maestría hasta su muerte en 1577, realizó al parecer algunos 
cambios en ellas. Trabajó en las obras desde 1556, teniendo como aparejador a Pedro de 
Gamboa, pero estas quedaron paralizadas en 1557 al morir el cardenal. Se inició entonces 
un pleito por la financiación de la construcción, dado que los testamentarios no aceptaban 
las cantidades presentadas por los dominicos, aduciendo que el aumento del presupuesto se 
debía a una modificación de las trazas originales no autorizada por el fundador1142. Las 
obras se reanudaron al parecer en 1562, conforme a la traza de fray Martín de Santiago. 
En 1563 se llevó a cabo una tasación, motivada por el litigio, de lo hasta entonces 
ejecutado, de la que se deduce que estaban ya levantados los muros del presbiterio y 
ábside, a falta de colocar los maineles de sus ventanas; quedaban por construir, 
fundamentalmente, gran parte de los muros de los brazos del crucero, tres de los cuatro 
arcos torales de este (ya estaba construido el correspondiente a la nave), los remates de los 
estribos y las nueve “capillas” o bóvedas que cubren los distintos espacios del transepto y la 
cabecera1143. Las actuaciones del pleito continuaron entre 1564 y 1566. Entre principios de 
los años 1567 y 1571 se interrumpieron de nuevo las obras, siendo retomadas en la última 
fecha por Juan del Ribero Rada. En 1573 se liquidó a Hontañón el salario correspondiente 
al tiempo que había estado hasta ese momento al frente de las obras, computándosele un 
periodo de unos ocho años y medio1144, referido probablemente a los intervalos en que la 
obra estuvo abierta, esto es, 1556-1557, 1562-1566 y 1571-1572. 

En 1590 o 1591 Juan del Ribero Rada contrató la ejecución del cimborrio y la realización 
de siete bóvedas: las que cierran el presbiterio y ábside, las de las capillas de sus costados 
y del lado norte del crucero, y la del propio cimborrio, de lo que se deduce que ya se 
habían terminado las bóvedas de los brazos del crucero. A la muerte de Ribero en 1600 ya 
estaban labradas todas las piezas de la bóveda del cimborrio, a falta de asentarlas1145. En 
1603 Pedro Gutiérrez se comprometía a cerrar el cimborrio y las dos capillas situadas en 
los costados del presbiterio, obras supervisadas por Juan Álvarez1146. Tras la intervención 
de otros maestros, como Diego de Salcedo, se terminaba la obra de la iglesia en 1609 o 
1610, fecha esta última en que se consagraba esta parte del templo1147. 

Por lo que respecta al claustro de Reyes, situado en el lado sur de la iglesia, debió ser 
comenzado en 1539 por fray Martín de Santiago. Su construcción, financiada por los 
dominicos, continuaba en 1544. Se organiza en dos pisos que se comunican por medio de la 
escalera de Soto, mandada construir por Domingo de Soto, quien en 1553 solicitaba 
autorización para extraer de las canteras la piedra necesaria para su ejecución1148. La 
obra estaría muy avanzada en 1556, dado que dicha fecha figuraba, al parecer, en la 
vidriera de la ventana oeste de la caja de la escalera1149. Tango Hoag como Casaseca1150 

                                               
1141 Casaseca 1988: 180-183, 186; Valdivieso 1975: 225-226 nota 7. 
1142 Casaseca 1988: 180-184, 186. 
1143 Casaseca 1988: 183-186; Fernández 1977: 161-162; Hoag 1985: 171; Valdivieso 1975: 222-223. 
1144 Casaseca 1988: 183-186; Fernández 1977: 161-162. 
1145 Hoag 1985: 173-175; Rodríguez 1987: 162, citado en Gómez 1998: 225. 
1146 Casaseca 1988: 189. 
1147 Hoag 1985: 173-175; Repullés 1905: 142; Rivera 1995: vol. 2, 593-594. 
1148 Casaseca 1988: 190-192; Hoag 1985: 171. 
1149 Fernández 1977: 161-162. 
1150 Casaseca 1988: 190-192; Casaseca 2000: 23; Hoag 1985: 171. 
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la han atribuido a Rodrigo Gil, quien, sin embargo, intervino en la obra a partir de 1556. 
Dado que tanto los detalles de los huecos como los de la bóveda remiten a este maestro, y 
que la lógica constructiva recomendaría montar la bóveda antes que la escalera, parece 
razonable que la obra de la caja y de la bóveda y el montaje de la citada vidriera se 
llevara a cabo en ese año de 1556, y la de la escalera justo a continuación, aunque cabe 
la posibilidad de que las piezas de esta, labradas según trazas de fray Martín de 
Santiago, se encontraran terminadas, a falta de montarlas, cuando Rodrigo Gil accedió a la 
maestría. También se atribuye a este último, aunque con reservas, la portada de acceso a la 
escalera desde el claustro1151. La sacristía y la sala capitular, por su parte, fueron añadidas 
en el siglo XVII por Juan Moreno1152 1153. 

 

 

7.2.3.17. Terrones, Narros de Matalayegua (Salamanca) · Casa-palacio de 
Francisco Pereira y Anaya.......... 

1556-? 

Finca Terrones. Terrones, Narros de Matalayegua (Salamanca). Actualmente propiedad 
privada (Finca Terrones) 

Colaboradores: s.d.c. 

Francisco Pereira y Anaya fue, como su homónimo padre, canónigo de la catedral de 
Salamanca. Estuvo unido sentimentalmente con María de Guzmán, quien vivía en el lugar de 
Terrones. Casaseca, apoyándose en un documento relacionado con el Colegio Menor 
Trilingüe de Salamanca, avanza la posibilidad de que construyera, antes de su muerte en 
1576, una casa-palacio en esa localidad, aunque también contempla que dicho documento 
aludiera a la residencia del canónigo en Salamanca, el palacio de Orellana, en construcción 
a finales de 15561154. En todo caso, la relación de uno u otro edificio con Rodrigo Gil no 
deja de ser una atribución realizada por este autor. 

 

 

7.2.3.18. Salamanca · Casa-torre de García de Arce o de Villagrán 

Informe, peritación o tasación · 1557 

Rodrigo Gil informó en 1561 sobre unas obras que se llevaban a cabo junto a la casa-torre 
de Villagrán, que pertenecía al espadero García de Arce1155. 

 

 

 

 

                                               
1151 Casaseca 1988: 190-192, 312-314. 
1152 Rivera 1995: vol. 2, 593-594. 
1153 Sobre este edificio, véase también Sastre 2001 (referencia no consultada). 
1154 Casaseca 1988: 19, 222-224. 
1155 Casaseca 1988: 200. 
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7.2.3.19. Salamanca · Cerca de Salamanca 

Intervención · 1557 

Colaboradores: s.d.c. 

La antigua cerca de Salamanca fue desapareciendo paulatinamente a lo largo del siglo 
XIX, conservándose en la actualidad únicamente algunos lienzos en la parte de la ciudad 
que da al río Tormes. Desconocemos el alcance de la intervención de Rodrigo Gil. 

 

 

7.2.3.20. León · Catedral de Santa María de Regla 

Informe, peritación o tasación · 1558 

 

 
Figura 409. Catedral de León: sección y alzado del antiguo remate del hastial occidental (González-Varas 

1993: 387 fig. 105. Demetrio de los Ríos) 

 

Hoag1156 atribuyó las trazas del antiguo remate de la fachada occidental a Rodrigo Gil, 
basándose en una visita que este giró a las obras del templo en 1558 o 15601157. Sin 
embargo, no guarda al parecer relación alguna con Hontañón, sino que fue trazado por 
Juan de Badajoz “el Mozo”, quien comenzó la obra en 1537, terminándola Juan López de 
Rojas en 15671158; otros autores1159 consideran que los dos chapiteles tienen más relación 
con Badajoz “el Viejo”. 

El remate fue desmontado en 1889 por el arquitecto Demetrio de los Ríos, sustituyéndolo 
por el actual neogótico. Se conservan únicamente sus elementos escultóricos; así, los 
chapiteles que lo flanqueaban junto con sus estatuas fueron dispuestos en el claustro de la 
catedral, mientras que el relieve que se localizaba en su parte inferior, bajo el corredor, se 

                                               
1156 Hoag 1985: 207-209. 
1157 Casaseca 1988: 322. 
1158 Laviña [1876] 2001: 34-35; Rivera 1982: 65; Rivera 1993: 45. 
1159 Valdés 1994: 183-186. 
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encuentra ahora empotrado en la parte exterior del muro norte del claustro; tanto el relieve 
como las esculturas conservados se deben al escultor Bautista Vázquez1160. 

 

 

7.2.3.21. Salamanca · Convento de la Madre de Dios 

Informe, peritación o tasación (Informe) · 1558 

 

 

7.2.3.22. Fontiveros (Ávila) · Iglesia de San Cipriano 

Cabecera · 1558-1577 

C/ Iglesia s/n. Fontiveros (Ávila) 
Colaboradores: Juan de Salcedo (Ap), Juan de Isla (Ap), Diego de Cubillas (Ap), Pedro del 
Valle 

 

 
Figura 410. Iglesia de San Cipriano, Fontiveros (Ávila): planta (P. Moreno) 

 

La nave corresponde al edificio primitivo, de estilo mudéjar y probablemente del siglo XII. 
En el XVI se decidió construir una nueva capilla mayor, con ábside y crucero, y torre. Las 
obras, dirigidas por Lucas Giraldo, estaban abiertas en 1536, y en 1537 se construía el 
cuerpo bajo de la torre, cuya bóveda ya estaba terminada en 1541. Este mismo año 
estaba comenzada la capilla mayor, interviniendo como aparejador Juan Gutiérrez. En 
1546, cuando las obras estarían prácticamente concluidas, un incendio debió producir 
importantes daños. En 1558 se contrató a Rodrigo Gil con el fin de desmontar las bóvedas 
construidas y recrecer los muros y estribos, probablemente para evitar el apoyo de la 
armadura de cubierta sobre las bóvedas. Hontañón designó como aparejadores a Juan de 

                                               
1160 González-Varas 1993: 398 nota 183; Rivera 1982: 65 nota 38; Rivera 1993: 39, 47. 
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Salcedo, Juan de Isla y Diego de Cubillas, y construyó las bóvedas de los tramos central y 
norte del crucero, y quizás la del ábside. La bóveda de la capilla mayor estaba terminada 
en 1563. La capilla era bendecida en 1570, momento en que dirigía la obra Diego de 
Cubillas y trabajaba en ella Valle1161, identificado por algunos autores como Pedro del 
Valle1162. 

Las capillas adosadas a la nave son, al parecer, del siglo XVI, realizándose otras obras en 
el XVII1163. Los cuerpos intermedio y superior de la torre se construyeron desde principios 
del siglo XVIII hasta 1718, dirigiendo las obras Cristóbal Muñoz y Montesinos, si bien 
algunos años después todavía se hacían algunos trabajos en ellos. Entre 1746 y 1748 se 
reformó el brazo sur del crucero, obra dirigida por Manuel de Larra y Churriguera y 
ejecutada por Francisco Carrera, a quienes correspondería, por tanto, la bóveda de 
crucería de esta parte1164. En época de Rodrigo Gil la iglesia estaba bajo la advocación de 
San Sebastián, y así se refiere a ella en su testamento1165. 

 

 

7.2.3.23. León · Palacio de los Guzmanes 

1558-1577 

Pza. San Marcelo 6. León. Actualmente sede de la Diputación de León 

Colaboradores: Juan del Ribero Rada (Ap) 

 

 
Figura 411. Palacio de los Guzmanes, León: alzado principal y planta (Casaseca 1988: 230-231) 

                                               
1161 Casaseca 1988: 156-161. 
1162 Rivera 1995: vol. 1, 93-94. 
1163 Rivera 1995: vol. 1, 93-94. 
1164 Casaseca 1988: 156-161. 
1165 Llaguno y Ceán 1829: vol. 1, 317. 
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El palacio fue mandado construir por Ramiro Núñez de Guzmán, marqués de Toral y señor 
de Aviados, y concluido por su hijo Gonzalo de Guzmán. Las trazas fueron realizadas por 
Rodrigo Gil, relacionado documentalmente en 1566, trabajando como aparejador Juan del 
Ribero Rada, quien realizó aportaciones importantes al edificio. Las obras ya habían 
comenzado en 1558 con el derribo de algunas edificaciones existentes. En 1561 estaba 
terminada la fachada principal oeste, y en 1566 se iniciaba el derribo de las alas sur y 
oriental del antiguo edificio para continuar el nuevo, estando ya levantada la fachada 
meridional y comenzada la este cuando la obra quedó paralizada hacia 15711166. 

El último cuerpo de las torres que flanquean la fachada principal, provisto de arcos de 
medio punto y gárgolas, fue derribado a mediados del siglo XIX debido a problemas de 
estabilidad, desapareciendo además el balcón en ángulo que hasta ese momento existía en 
el tercer cuerpo de la torre suroeste, similar al que se conserva en la torre noroeste1167. El 
edificio se encontraba abandonado en 1882 cuando fue adquirido por la Diputación 
Provincial para convertirlo en su sede, interviniendo desde 1890 en su adecuación el 
arquitecto Francisco Blanch y Pons, quien introdujo algunos elementos nuevos, como las 
balaustradas, los medallones y los escudos de la caja de escalera principal, alterando 
incluso el trazado de la propia escalera. Otras intervenciones se sucedieron a lo largo del 
siglo XX, como la que se realizó de nuevo sobre la escalera en 1959 (zócalos, balaustradas 
y peldaños), hasta la definitiva actuación de Felipe Moreno Medrano, quien entre 1973 y 
1977 acometió una discutible operación de restauro estilístico completando las alas este y 
norte del edificio y reconstruyendo los cuerpos superiores de las torres de la fachada 
principal1168. 

Hoag1169 atribuye a la intervención de Juan del Ribero Rada las tres ventanas angulares 
superpuestas que aparecen en la esquina sureste del edificio, así como la portada oriental. 
Aunque este autor relaciona la arquería del patio con Rodrigo Gil, tanto Casaseca como 
otros estudiosos1170 lo atribuyen a Ribero Rada, lo mismo que la portada de la fachada 
este, y señalan una importante contribución de este último maestro en los detalles 
ornamentales de la fachada occidental. 

 

 

7.2.3.24. Cuacos de Yuste (Cáceres) · Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción 

Informe, peritación o tasación · 1559 

 

 

7.2.3.25. Don Benito (Badajoz) · Iglesia de Santiago Apóstol 

Informe, peritación o tasación · 1559 

 

                                               
1166 Rivera 1982: 175-179, 181; Rivera 1995: vol. 1, 321-322. 
1167 Álvarez 2008: 62-63; Rivera 1982: 186, 187 nota 29. 
1168 Álvarez 2008: 39, 49, 72-74; Díaz-Jiménez 1906: 36; Rivera 1995: vol. 1, 321-322. 
1169 Hoag 1985: 179-180. 
1170 Álvarez 2008: 64, 66; Casaseca 1988: 231-233, 312. 
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7.2.3.26. Mirabel (Cáceres) · Iglesia de Santa María de la Asunción 

Informe, peritación o tasación · 1559 

 

 

7.2.3.27. Trujillo (Cáceres) · Iglesia de Santa María la Mayor 

Informe, peritación o tasación · 1559 

 

 

7.2.3.28. Guareña (Badajoz) · Iglesia de Santa María de la Asunción 

Cuerpo de naves · 1559-1577 

C/ Cuesta 2. Guareña (Badajoz) 
Colaboradores: Juan de la Puente (Ap), Pedro Gómez (Ap) 

 

 
Figura 412. Iglesia de Santa María de la Asunción, Guareña (Badajoz): planta (P. Moreno) 

 

La iglesia comenzó sus obras en 1557, dando trazas Sancho de Cabrera e iniciándose los 
trabajos por los pies del templo. Debido a problemas con el maestro las obras se 
paralizaron en 1559, y el cabildo de la catedral de Plasencia encargó a Rodrigo Gil que 
las visitara, presentando este en 1560 un informe y nuevas trazas1171. Por este informe y 
otros documentos relativos al edificio1172 conocemos que Sancho de Cabrera, respetando 
una torre que ya existía, había levantado los muros de la tribuna y los estribos que separan 

                                               
1171 García-Murga 1981: 18-20; García-Murga 1983: vol. 1, 119-120. 
1172 Apéndice documental en García-Murga 1981: 41-65; informe recogido en García-Murga 1981: doc. 1, 
41-46. 
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el tercer y cuarto tramo de nave, llegando incluso a construir la bóveda de la tribuna que 
demolió por no estar ejecutada de acuerdo con su criterio; a él corresponde a nuestro juicio 
la portada situada a los pies del templo. Rodrigo Gil sugirió como primera fase de los 
trabajos levantar los muros que cierran el coro y construir la bóveda del cuarto tramo de la 
nave, desarrollándose las obras entre 1560 y 1569 ya bajo su dirección e interviniendo 
Juan de la Puente como aparejador1173. 

En 1570 Rodrigo Gil presentó una traza reformada acompañada de unas condiciones en 
las que se nos da noticia del estado de las obras y del plan previsto para el edificio1174. En 
ese momento estaban ya construidas la bóveda que cubre el coro, y la del último tramo de 
la nave estaba a punto de concluirse, observándose la conveniencia de levantar también la 
del penúltimo tramo de tal modo que se pudiera poner en uso el nuevo edificio. Se describía 
la organización de este, estando compuesto por tribuna, cuatro tramos de nave y cabecera, 
proyectada como de media naranja, indicando también que los muros se habían de ejecutar 
con mampostería, y los cascos de las bóvedas con ladrillo. Desconocemos el momento en que 
se construyó la bóveda del sotacoro, si es que ya existía entonces1175. Para la continuación 
de las obras Rodrigo Gil mandó como aparejador a Pedro Gómez, quien las dirigió entre 
1570 y 1574, terminando la bóveda del último tramo de la nave y ejecutando la del 
penúltimo1176. 

En 1580 se suspendió la construcción en espera de que Juan de Herrera diese su 
parecer1177. En 1591 se realizaban labores de pintura, ya que dicha fecha aparece en una 
de las claves de la bóveda que cubre el penúltimo tramo de la nave. Las obras continuarían 
a lo largo del siglo XVII, estando fechada la sacristía entre 1625 y 1630, y terminarían 
probablemente con el cuerpo de campanas de la torre en 17001178. A comienzos del siglo 
XIX se vino abajo la bóveda que cubre el coro, siendo reconstruida al poco tiempo. En 1900 
se hundió de nuevo la misma bóveda, y la inmediata a esta, correspondiente al último tramo 
de la nave, quedó muy dañada, junto con el perpiaño que las separa. La bóveda destruida 
se rehízo entre 1916 y 1917, ejecutando el casco con ladrillo y los nervios con yeso, 
retocándose además el resto de las bóvedas1179. 

Las bóvedas de la cabecera y de la sacristía están resueltas con nervios cruceros de 
cantería que van formando casetones, de media naranja la primera y baída la segunda. La 
solución prevista por Rodrigo Gil para la cabecera en 1570 era efectivamente una bóveda 
de media naranja, pero su construcción se llevó a cabo durante el siglo XVII, y no 
apreciamos ni en ella ni en la de la sacristía relación con otras obras de Hontañón, sino con 
las de la escuela de cantería andaluza. Tampoco podemos vincular con él ninguna de las 
portadas del templo1180. 

 

 

                                               
1173 García-Murga 1981: 20, 64. 
1174 García-Murga 1981: 21; García-Murga 1983: vol. 1, 119-120; condiciones recogidas en García-Murga 
1981: doc. 8, 58-60. 
1175 García-Murga 1981: doc. 10, 61. 
1176 Casaseca 1988: 138; García-Murga 1981: 60. 
1177 AAVV 1917: 7; García-Murga 1981: 21. 
1178 Casaseca 1988: 134-135; García-Murga 1981: 30-32, 35. 
1179 AAVV 1917: 17; García-Murga 1981: 21-23. 
1180 Sobre este edificio, véase también García-Murga 1978. 
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7.2.3.29. Salamanca · Colegio Menor de San Millán 

Intervención en la torre de la capilla · 1559-? 

C/ Veracruz 7. Salamanca. Actualmente Centro de Interpretación del Patrimonio 
Arquitectónico y Urbano de Salamanca, Monumenta Salmanticae 

Colaboradores: Juan del Valle 

El Colegio fue fundado hacia 1474 por don Francisco Rodríguez de Salamanca. En 1515 se 
contrataba la realización de obras en el patio, en 1521 en la iglesia y en 1527 en la torre, 
terminando las intervenciones en 1530. En 1559 se decidió aumentar la altura de la torre, 
conforme a una traza dada por Rodrigo Gil, cuya ejecución corrió a cargo de Juan del 
Valle. En 1645 el Colegio se unió con el de San Pedro y San Pablo, y en 1780 con los de 
Cañizares, Monte Oliveti y Santa María de los Ángeles. Desapareció en el siglo XIX, 
conservándose solo la iglesia y parte de la fachada1181. 

 

 
Figura 413. Colegio Menor de San Millán, Salamanca: planta (Casaseca 1988: 263. Archivo de la Universidad 

de Salamanca) 

 

 

7.2.4. 1560-1577 

7.2.4.1. Ledesma (Salamanca) · Iglesia de Santa María la Mayor 

Cabecera y crucero. Tercer cuerpo de la torre · 1560-1572 

Pza. Mayor 9. Ledesma (Salamanca) 
Colaboradores: Juan de la Puente 

Del templo anterior solo se conserva el cuerpo inferior de la torre, a modo de pórtico, y la 
portada occidental, levantados hacia finales del siglo XII. El edificio comenzó a ser 

                                               
1181 Casaseca 1988: 262-264. 
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renovado a fines del XV, construyéndose el segundo cuerpo de la torre, pometeado en sus 
esquinas, y la nave actual con la tribuna de los pies, terminada esta en 1500. En los 
primeros años del siglo XVI se realizó también la portada sur, que se relaciona con Juan Gil 
de Hontañón, y paulatinamente se fueron añadiendo en el costado norte de la nave la 
sacristía y tres capillas particulares. Para la sacristía dio condiciones Juan Gil “el Mozo”, 
que sin embargo no se corresponden con lo ejecutado; igualmente se le encargaron en 
1529 las obras de la cabecera y de la torre, tampoco ejecutadas entonces1182. 

 

 
Figura 414. Iglesia de Santa María la Mayor, Ledesma (Salamanca): planta (Rodríguez y Fernández 2002: 

198) 

 

A mediados del siglo XVI Rodrigo Gil levantó el tercer y último cuerpo de la torre1183, y por 
entonces fue probablemente alterada la portada occidental1184. La construcción del crucero 
y la cabecera, también de mediados de la centuria, es motivo de controversia para los 
estudiosos: algunos1185 afirman que se realizó con trazas de Pedro de Lanestosa y ejecución 
a cargo de García de Saravia; otros1186 defienden que fue llevada a cabo por Pedro de la 
Inestrosa y Pedro de Gamboa entre 1552 y 1580; finalmente, para Casaseca1187 esta 
obra corresponde también a Hontañón, trabajando en ella Juan de la Puente en 1560 y 
1572 con trazas e informes del maestro. 

El ábside semicircular se cubre con una bóveda avenerada relacionada con la de la iglesia 
del monasterio de las Bernardas en Salamanca, que sería algo más temprana. 

 

 

                                               
1182 Nieto 1997: 29-30, 40-41. Alonso (2015: 41) atribuye la obra de la nave, tribuna, portada y una de las 
capillas particulares a Juan Gil de Hontañón. 
1183 Casaseca 1988: 18, 320; Nieto 1997: 29-30, 40-41. 
1184 Rodríguez y Fernández 2002: 197-199. 
1185 Nieto 1997: 29-30, 40-41. 
1186 Rodríguez y Fernández 2002: 197-199. 
1187 Casaseca 1999, citado en Casaseca 2000: 23 nota 6. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 810  

7.2.4.2. Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) · Iglesia de la Asunción 

Artesonado · 1561 

Pza. Constitución 1. Aldeanueva de Figueroa (Salamanca) 
Colaboradores: s.d.c. 

Sus orígenes se remontan al siglo XIV, siendo la cabecera la parte más antigua. En el siglo 
XVI, bajo el patrocinio del arzobispo Alonso III de Fonseca y Ulloa, se recrecieron los muros 
de la capilla mayor y se añadió la torre1188. Rodrigo Gil trazó un artesonado para esta 
iglesia1189. 

 

 

7.2.4.3. Carrión de los Condes (Palencia) · Iglesia (excolegiata) de San 
Andrés 

Trazas · c.1561 Alterado 

Pza. San Andrés 1. Carrión de los Condes (Palencia) 

Colaboradores: Pedro de Castrillo, Juan de Escalante, Juan de Aras, Juan de Celaya 

 

 
Figura 415. Iglesia de San Andrés, Carrión de los Condes (Palencia): planta (Zalama 1990: 91) 

 

Rodrigo Gil dio sus condiciones para la construcción en fecha indeterminada, proyectando 
en una primera fase la construcción del crucero y la capilla mayor, que debían ir cubiertos 
con bóvedas de cantería, y previendo una futura continuación de los trabajos hacia los 
pies1190. 

                                               
1188 García 2004a: 32-33. 
1189 Casaseca 1988: 321. 
1190 Pereda 1951: CCXXV; Zalama 1990: 89. 
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Las obras fueron comenzadas probablemente por Pedro de Castrillo, levantándose los 
muros de la capilla mayor y crucero en 1561 hasta una altura de unos treinta y cinco pies. 
En ese momento Juan de Escalante introdujo algunas modificaciones en el proyecto de 
Rodrigo Gil. En primer lugar, decidió construir, además de lo ya previsto, el tramo de nave 
inmediato al crucero. Para ello era necesario levantar cuatro pilares, en lugar de los dos del 
crucero previstos inicialmente. Ninguno de ellos estaba comenzado, y Juan de Escalante 
modificó su diámetro, pasando de los seis pies estipulados en las condiciones de Rodrigo Gil 
a cuatro. Modificó igualmente la altura de imposta, que si para Rodrigo Gil debía llegar a 
sesenta y dos pies, para Juan de Escalante debía ser al menos de sesenta y cinco. Parece 
que las bóvedas no sufrían cambios en su diseño1191.  

En 1563 se puso al frente de las obras de la iglesia Juan de Aras, quien se comprometió a 
cumplir las condiciones dadas por Rodrigo Gil y modificadas parcialmente por Juan de 
Escalante. Durante la ejecución de las obras se decidió levantar otros dos tramos. A Juan de 
Aras le sucedería hacia 1574 al frente de las obras Juan de Celaya. La iglesia se cubrió en 
el siglo XVII con bóvedas de arista decoradas con yeso, completadas por una cúpula con 
yeserías en el crucero. La torre, situada en el ángulo suroeste del edificio, fue comenzada en 
el siglo XVII, trabajando en ella Francisco Martínez de Valcava y Juan de Cajigosa en 
1625. Del siglo XVII son también la portada, situada en el costado sur de la nave, y la 
sacristía, en el lado norte1192. 

Los muros del edificio están ejecutados con una fábrica mixta de cantería (para los 
contrafuertes) y tapias de tierra (para los tramos intermedios). La construcción de la 
cabecera y el crucero es de mejor calidad, extendiendo la cantería al zócalo, partes altas 
de los muros y cornisa. 

 

 

7.2.4.4. Salamanca · Convento de Santa María de la Vega 

Capilla particular · 1561-1570 Desaparecido 

Paseo del Tormes s/n. Salamanca. Actualmente sede de la Fundación Vicente Rodríguez 
Fabrés 

Colaboradores: Francisco Godino (Ap) 

La construcción de la iglesia y del convento de Santa María de la Vega se remonta a finales 
del siglo XII, conservándose del primitivo edificio cinco arcos correspondientes al claustro, de 
hacia 1175, montados en la sacristía del edificio actual, y algún otro resto, como el cuerpo 
bajo de la torre. La iglesia que ha llegado hasta nosotros fue levantada en el siglo XVI, 
atribuyéndose su traza a Miguel de Isturizaga, y dirigiendo la obra primero este y, más 
tarde, Pedro de Lanestosa. Rodrigo Gil construyó una capilla en este edificio, no 
conservada, quizás promovida por Hernando de la Carrera, situada en el costado del 
crucero y cuyo terreno se compraba en 1561; trabajaría como aparejador Francisco 
Godino. De la parte conventual, en la que intervinieron Juan del Ribero Rada en 1582 y 
Juan de Nates en 1600, nada se ha conservado, a excepción del claustro, realizado por 

                                               
1191 Zalama 1990: 89-90, 89 nota 66. 
1192 Zalama 1990: 89-91. 
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Andrés García de Quiñones en 1757. Manuel de Larra Churriguera trabajó en 1740 en la 
iglesia, restaurada en el siglo XX1193. 

 

 

7.2.4.5. Medina del Campo (Valladolid) · Reales Carnicerías 

1562 

Av. Lope de Vega s/n. Medina del Campo (Valladolid). Actualmente mercado municipal de 
abastos 

Colaboradores: Juan del Pozo 

 

 
Figura 416. Reales Carnicerías, Medina del Campo (Valladolid): planta (Agapito 1918: 80) 

 

En 1546 Agustín Gallego hizo las trazas para el edificio, pero no fue hasta algunos años 
después, hacia 1557, cuando comenzaron las obras, a cargo de Juan del Pozo, que debió 
interrumpir su trabajo en 1562 por no seguir las condiciones estipuladas, llamándose en ese 
momento a Rodrigo Gil para que diese su parecer y redactase un informe sobre la forma 
de terminar el edificio de acuerdo a las trazas existentes. Juan del Pozo concluyó las obras 
ese mismo año1194, que es el que figura en la inscripción de la portada occidental del 
edificio. Según Agapito1195, es probable que Rodrigo Gil hiciese unas segundas trazas, o 
modificase las primeras, razón por la cual encontramos en el edificio algunos detalles, 
fundamentalmente en las portadas, que podemos relacionar con el arquitecto, aunque 
también hay otros que se apartan de él1196; en todo caso el hecho no está comprobado, 
siendo por tanto incierto el alcance de su intervención. 

 

                                               
1193 Casaseca 1988: 196-197; Rivera 1995: vol. 2, 555-556. 
1194 Agapito 1918: 79, 82; Arias, Hernández y Sánchez 2004: 30-31. 
1195 Agapito 1918: 84. 
1196 Hoag 1985: 188-190. 
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7.2.4.6. Toro (Zamora) · Colegiata de Santa María la Mayor 

Informe, peritación o tasación · 1564 

 

 

7.2.4.7. San Lorenzo de El Escorial (Madrid) · Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial 

Informe, peritación o tasación (Informe. Peritación. Tasación) · 1564, 1566 

 

 

7.2.4.8. Toro (Zamora) · Puente Mayor sobre el río Duero 

Informe, peritación o tasación · 1564-? 

Puente Mayor. Toro (Zamora) 
Colaboradores: s.d.c. 

El puente que podemos contemplar en la actualidad, asentado sobre restos romanos, fue 
erigido a fines del siglo XII y principios del XIII. A finales del siglo XIV y en 1523 se 
realizaron en él distintas reparaciones. En 1563 se encargó a Rodrigo Gil reconocer el 
puente y emitir el correspondiente dictamen1197. 

 

 

7.2.4.9. Madrid · Puente de Toledo sobre el río Manzanares 

Trazas · 1565 No ejecutado 

Puente de Toledo. Madrid 

Colaboradores: s.d.c. 

Rodrigo Gil participó en algunas obras de carácter hidráulico en distintos puntos de la 
provincia de Madrid. En 1565 reconoció el lugar donde se proyectaba levantar el puente 
de Toledo en Madrid, dando trazas, que se añadieron a las realizadas por otros 
maestros1198. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
1197 Chías y Abad 1994: 98-99. 
1198 Cruz 1991, citado en González et al. 1991: 250. 
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7.2.4.10. Madrid · Puente de la Segoviana sobre el río Manzanares 

Trazas · 1566 No ejecutado 

Puente de Segovia. Madrid 
Colaboradores: s.d.c. 

La puente Segoviana ya es citada en documentos del siglo XIV, sucediéndose en ella las 
obras de mantenimiento habituales en este tipo de construcciones1199. De ella únicamente nos 
quedan los dibujos realizados por Anton van den Wyngaerde hacia 15601200. En 1566 
Rodrigo Gil dio trazas para la construcción del nuevo puente de Segovia1201, situado aguas 
abajo de su predecesor1202. 

Gaspar de la Vega elaboró otro proyecto cuya construcción se inició en 1574, y del que 
ejecutó los encepados, sucediéndole Juan de Herrera, que concluyó el puente en 1584 y a 
quien se debe el diseño actual de las fachadas. En fechas recientes ha sido modificado, 
desplazando uno de sus alzados con la finalidad de ampliar el ancho de la calzada1203. 

 

 

7.2.4.11. Madrid · Edificio de las Fuentes del Peral 

Intervención · 1566-1572 Desaparecido 

Pza. Isabel II. Madrid 

Colaboradores: Juan de Villafuerte, Nicolás de Ribero 

En 1566 Rodrigo Gil dio su parecer, junto con Juan de Villafuerte, Alarife de la Villa, sobre 
este edificio. La ejecución de la obra quedó en manos de Nicolás de Ribero, acudiendo 
Rodrigo Gil para ocuparse de ella en 1570 y 15721204. 

 

 

7.2.4.12. Castromocho (Palencia) · Iglesia de San Esteban 

Portada norte y sur · c.1566-1575 

C/ Carretera 2. Castromocho (Palencia) 

Colaboradores: Alonso de Pando (Ap), Rodrigo de Riaño? 

El edificio se comenzó por la cabecera, fechada en 1523, estando en 1532 ya construido al 
menos el primer tramo de la nave. Pocos años después se produjo la intervención de 
Rodrigo Gil, que ejecutó las portadas norte y sur del edificio y comenzó la obra del coro, 
teniendo por aparejador a Alonso de Pando. Las portadas se realizaron en la década de 
1560: en la del lado de la epístola podemos leer, sobre el tondo izquierdo, el año 1566 
como el de su terminación, mientras que en la del evangelio se trabajaba todavía en 1568-

                                               
1199 Chías y Abad 1994: 157-159. 
1200 Ortega, Martínez y Marín 2008: 18. 
1201 Cruz 1991, citado en González et al. 1991: 250; Martín 2000: 13. 
1202 Chías y Abad 1994: 157-159. 
1203 Chías y Abad 1994: 157-159; Pérez y Quesada 1986: 23, 26. 
1204 Cruz 1991, citado en González et al. 1991: 250. 
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1569. En ellas encontramos elementos compositivos propios de Rodrigo Gil, pero también 
aparecen otros totalmente ajenos, como los dados con bolas, que podríamos atribuir a la 
intervención de otro artista, quizás Rodrigo de Riaño, presente en la obra en 15681205. Del 
coro únicamente se comenzaron en 1575 los arranques de los arcos, interrumpiéndose ese 
mismo año la obra de cantería. La fachada occidental no se terminó hasta principios del 
siglo XIX1206. El coro que hoy contemplamos es seguramente obra neogótica de fines del 
siglo XIX o incluso posterior. 

 

 

7.2.4.13. Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena 

1566-1575 

C/ Colón 20. Valladolid 
Colaboradores: Francisco del Río (Ap) 

 

 
Figura 417. Iglesia de Santa María Magdalena, Valladolid: planta (P. Moreno) 

 

La iglesia primitiva, de la que nada resta, se remonta a mediados del siglo XII1207. En 1538 
el doctor Luis de Corral encargó a Juan de la Cabañuela la construcción de una capilla 
funeraria situada junto a ella, cuyas obras, que debieron iniciarse inmediatamente, 
continuaban en 1545, estando ya concluidas en 1547. Su construcción afectó al antiguo 
templo, dejando arruinadas su capilla mayor y su torre1208, hecho que motivó en parte su 
reedificación. En 1563 Pedro Gasca (o de la Gasca), virrey y pacificador del Perú que 
sofocó la rebelión de Gonzalo de Pizarro, decidió adquirir el patronato del templo, que se 
reedificó a sus expensas. En 1566 se comprometió Rodrigo Gil a edificar el crucero y la 

                                               
1205 González 1896: 106; Zalama 1990: 104-106. 
1206 González 1896: 106, 110. 
1207 Martín y Urrea [1985] 2001: 145, 147. 
1208 Martí 1907b: 259-260, 279. 
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capilla mayor con su cripta, sacristía y aposentos sobre ella, especificando que los muros se 
realizarían con ladrillo y tapias de tierra, los estribos con ladrillo, los nervios de las bóvedas 
de crucería con cantería, y los cascos de las mismas con ladrillo. Se iniciaron los derribos del 
antiguo templo, trabajando como aparejador Francisco del Río1209. Inicialmente se pretendió 
que los herederos del doctor Corral cedieran su capilla, ya que esta se encontraba en la 
zona que debía ocupar el brazo sur de la nueva iglesia, a cambio de reconstruirla en otra 
zona del templo. Sin embargo no se avinieron a hacerlo, razón por la cual se conserva en la 
actualidad la citada capilla, no llegando nunca a completarse el crucero1210. Por lo que 
respecta a la cripta, levantada para asegurar la estabilidad del edificio debido a la 
cercanía del río Esgueva, ocupa toda la superficie de esta primera fase, estando dividida 
en nueve tramos y cubierta por bóvedas de arista ejecutadas en ladrillo1211. En 1569 se 
pagaba a Rodrigo Gil y a su aparejador Francisco del Río, y en 1570 se declaraba 
acabada la capilla mayor1212 1213. 

Ese mismo año se concertaba con Francisco del Río la construcción del cuerpo de la iglesia, 
fachada y torre, conforme a las trazas ya elaboradas por Rodrigo Gil. Las bóvedas de 
esta segunda fase se realizaron con sus cascos de ladrillo y sus nervios y claves de yeso, y 
las ventanas con ladrillo en lugar de cantería. Se añadiría además una segunda sacristía 
con aposento alto1214. Francisco del Río cedió en 1574 al maestro albañil Gabriel Noreno la 
construcción de las tres bóvedas de la nave y la del sotacoro, además de la de las 
dependencias situadas en el costado norte de la nave (segunda sacristía, bóveda sobre el 
primitivo zaguán, escalera, y bóveda en la torre). En 1575 la construcción del coro no debía 
haberse llevado a cabo, ya que de nuevo Francisco del Río se la cedió a otro maestro de 
albañilería, Alonso de la Vega, que tras construirlo hubo de rehacerlo por no estar bien 
ejecutado. A fines de 1575 se pagó a Rodrigo Gil y Francisco del Río, estando la obra 
terminada en lo principal1215. La fachada del templo se distingue por el monumental escudo 
con las armas del fundador, posiblemente el más grande que haya en edificio alguno de 
España1216. 

Los trabajos se paralizaron hasta 1600, debido al desinterés y malversación de los fondos 
de la obra por parte del patrono. Entre 1600 y 1616 los sucesivos patronos se encargaron 
de colocar la estatua yacente del fundador y levantar la casa de los capellanes, cuyas 
trazas dio Diego de Praves. La torre ha sido reconstruida en gran parte, tras haberse 
desplomado en 19381217. 

 

                                               
1209 Fernández 1989: 324-326; Martín y Urrea [1985] 2001: 145, 147. 
1210 Martí 1907b: 282. 
1211 Hoag 1985: 194-196. 
1212 Fernández 1989: 328-329. 
1213 El contrato inicial estipulaba la construcción de una capilla de 40x58 pies dividida en dos tramos, uno 
cuadrado y otro rectangular, y del brazo norte del crucero, de 16x40 pies; la altura hasta la clave mayor 
había de ser de 75 pies. Los muros tendrían un grosor de 4 pies; los estribos, una salida de 6.5 pies y un grueso 
de 4.5 pies; los cascos de las bóvedas que cierran la cabecera y el crucero serían de 1/2 pie de grueso, y los 
de la cripta de 1 pie (Bosarte 1804: vol. 1, 401-404 doc. IX). Las condiciones se cumplen con bastante 
aproximación en el edificio construido, con la salvedad de que las dimensiones de los estribos corresponden a 
los de la nave, y no a los de la cabecera y crucero. 
1214 Bosarte 1804: vol. 1, 405-409 doc. X; Fernández 1989: 328-329; Martín y Urrea [1985] 2001: 148-149. 
1215 Fernández 1989: 331-332. 
1216 Martín 1947-1948: 206. 
1217 Fernández 1989: 331, 333, 338-339, 341-342; Martín y Urrea [1985] 2001: 148-149. 
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7.2.4.14. Salamanca · Colegio de la Orden Militar de Santiago o Colegio 
del Rey 

1566-1577 Desaparecido 

Ubicación cercana a la actual Pza. Caídos. Salamanca 

Colaboradores: Juan de Cariga (Ap), Diego de Salcedo (Ap), Lorenzo García (Ap) 

El edificio del Colegio de la Orden Militar de Santiago, también llamado del Rey por haber 
sido creado bajo la protección de Carlos V, debe sus trazas a Rodrigo Gil, quien fue 
nombrado maestro de las obras en 1566. En 1568 el edificio estaba en construcción, y en 
1570 se había terminado una crujía del patio. En 1571 estaría levantado el primer piso, y 
se comenzaría el segundo. Intervinieron como aparejadores Juan de Cariga, Diego de 
Salcedo y Lorenzo García; el segundo trabajaba en el edificio en 1579, y el tercero en 
1588. En 1604 Juan de Salcedo cerraba el patio y terminaba el Colegio, sin haberse 
iniciado la iglesia ni probablemente la fachada, ambas del siglo XVIII 1218. Juan Gómez de 
Mora dio en 1623 las trazas para la fachada del edificio, construyendo la escalera y 
quizás un segundo patio1219. El conjunto desapareció casi en su totalidad durante la guerra 
de la Independencia; aún se conservaba en 1867 uno de los lienzos de un patio con sus 
columnas, utilizándose por algún tiempo los restos como cuartel, hasta finalmente 
desaparecer por completo para convertirse en parque público1220. 

 

 

7.2.4.15. Salamanca · Capilla del Hospital de la Vera Cruz 

Trazas · 1567-? Alterado 

C/ Abajo 2. Salamanca 
Colaboradores: Alonso Martín, Gonzalo Rodríguez 

El origen de la actual capilla se encuentra en una ermita fundada hacia 1240 bajo la 
advocación de la Santa Cruz, a cuyo amparo surgió el Hospital de la Vera Cruz, 
desaparecido en 1581. En 1567 se firmaba el contrato para realizar una serie de reformas 
en la capilla, así como la portada, conforme a una traza dada por Rodrigo Gil y que se 
conserva. La obra, que corría a cargo de los canteros Alonso Martín y Gonzalo Rodríguez, 
no se desarrollaba de acuerdo con la traza firmada, por lo que el promotor requirió la 
tasación de lo ejecutado, primero a Martín de Sarasola, y después a Domingo de Lasarte y 
Martín Navarro. Se pidió a continuación una nueva traza para la portada a este último 
maestro, comprometiéndose el cantero Pedro Rodríguez a deshacer lo ejecutado y 
rehacerlo de acuerdo a ella1221. Del edificio del siglo XVI solo queda esta portada, ya que 
la capilla actual es el resultado de la renovación barroca realizada en 1713 y 1714 por 
Joaquín de Churriguera, que afectó tanto al interior como al exterior, añadiéndose las 
bóvedas, el camarín y la capilla norte1222 1223. 

                                               
1218 Casaseca 1988: 254-256; Hoag 1985: 193; Tovar 1976: 419-420. 
1219 Casaseca 1988: 256-257; Tovar 1976: 419, 423. 
1220 Tovar 1976: 434. 
1221 Casaseca 1988: 277-279. 
1222 Rivera 1995: vol. 2, 577-578. 
1223 Sobre este edificio, véase también Morales 2007 (referencia no consultada). 
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Figura 418. Capilla del Hospital de la Vera Cruz, Salamanca: trazas realizadas por Rodrigo Gil: portada 

(Casaseca 1988: 380 fig. 83. Archivo Diocesano de Salamanca) 

 

 

7.2.4.16. Valladolid · Monasterio de San Benito el Real 

Torre. Otras intervenciones · 1569-1572 

C/ San Benito 5. Valladolid 
Colaboradores: Francisco del Río (Ap) 

Las obras de la iglesia estaban ya comenzadas en 1499 bajo la dirección de Juan de 
Arandia, quien las llevó a término en 1515. En 1569 Rodrigo Gil dio trazas para un nuevo 
pórtico para la fachada que sustituyera al existente, proyectando una torre-pórtico de dos 
niveles, que iría cubierta con bóveda de crucería; la bóveda ha desaparecido 
(probablemente nunca llegó a ejecutarse), siendo reemplazada por otra de ladrillo, baída 
sobre pechinas. El aparejador empleado por Rodrigo Gil para la construcción fue Francisco 
del Río1224, quedando liquidada totalmente la obra en 15721225. En 1569 Francisco del Río 
trabajó también al parecer en unas trazas para las claustras, existiendo una planta de un 
claustro firmada por Rodrigo Gil1226. 

En 1582 se añadieron sobre el pórtico dos cuerpos de ladrillo y una aguja central de 
madera, tal vez acompañada por otras dos laterales coronando los grandes soportes 
octogonales, obra atribuida a Ribero Rada y terminada en 1584. Un incendio destruyó el 
chapitel que remataba la torre y las bóvedas que separaban los distintos cuerpos en 1604, 
procediéndose a restaurar las bóvedas pero no el remate. En la segunda mitad del siglo 
XIX se eliminaron los dos cuerpos de ladrillo añadidos, debido a la amenaza de ruina, y en 
1935 se derrumbó la bóveda del segundo cuerpo, siendo restaurada al año siguiente1227. 

 

                                               
1224 Plaza y Martín [1987] 2001: 243; Rivera 1995: vol. 2, 866-867. 
1225 Pereda 1951: CCXVIII-CCXIX. 
1226 Agapito 1922: 156-157; Hoag 1985: 203-204. 
1227 AAVV 2001: 39; Hoag 1985: 203-204, 206; Plaza y Martín [1987] 2001: 243. 
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Figura 419. Monasterio de San Benito el Real, Valladolid: planta de la iglesia (Plaza y Martín [1987] 2001: 

238) 

   
Figura 420. Monasterio de San Benito el Real, Valladolid: trazas realizadas por Rodrigo Gil: (a) Planta de la 
torre-pórtico (Hoag 1985: 203 il. LXVII. Archivo Histórico Nacional, Madrid). (b) Planta de un claustro (Hoag 

[1958] 1999: plate CIX. Archivo Histórico Nacional, Madrid) 

 

Casaseca1228 atribuye a Rodrigo Gil la portada de la sacristía, datándola hacia 1570, 
aunque algunos autores1229 la adelantan al segundo cuarto del siglo XVI. 

 

 

 

 

 

 

                                               
1228 Casaseca 1988: 18, 321. 
1229 Plaza y Martín [1987] 2001: 247. 
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7.2.4.17. Salamanca · Generales de Teología y Cánones de la Universidad 
de Salamanca 

Intervención · 1569-1575 

C/ Libreros 19. Salamanca. Actualmente Edificio de Escuelas Mayores de la Universidad de 
Salamanca 

Colaboradores: s.d.c. 

Rodrigo Gil fue nombrado maestro de obras de la Universidad de Salamanca en 1565, 
desempeñando el cargo hasta su muerte en 15771230. A finales de 1566 se planteó la 
necesidad de agrandar tanto el General de Teología como el de Cánones, presentando 
este último peligro de desplome. La construcción de unos nuevos Generales se propuso a 
fines de 1567, dando Hontañón trazas y condiciones entre 1569 y 1570. Las obras, a punto 
de iniciarse en 1571, finalizaron en 15751231. 

 

 

7.2.4.18. Salamanca · Iglesia de San Bartolomé de los Apóstoles 

Intervención · 1569-1577 Desaparecido 

Ubicación cercana a la actual Cuesta Oviedo. Salamanca 

Colaboradores: Francisco Godino 

 

 
Figura 421. Iglesia de San Bartolomé de los Apóstoles, Salamanca: trazas realizadas por Rodrigo Gil: planta 

(Casaseca 1988: 151. Archivo Diocesano de Salamanca) 

 

Para la construcción del Colegio del Rey, cuya maestría contrataba Rodrigo Gil en 1566, se 
adquirió la cercana iglesia de San Juan del Alcázar, cuyo derribo, iniciado en 1569, hizo 
necesario ampliar la de San Bartolomé. Esta última, consagrada en 1117 y reformada a 
finales del siglo XV o principios del XVI, constaba de dos naves; en 1569 Rodrigo Gil dio 
trazas y condiciones para añadir una tercera en el lado de la epístola, y una sacristía, 

                                               
1230 Casaseca 1988: 240; Martín 2000: 13. 
1231 Casaseca 1988: 240-241. 
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además de aumentar la altura de la torre 1232 . Las obras, que debieron comenzar 
inmediatamente, fueron ejecutadas por Francisco Godino1233. 

 

 

7.2.4.19. Segovia · Iglesia del Salvador 

Cabecera · c.1569-1577 

Pza. Salvador 6. Segovia 
Colaboradores: Diego de Matienzo (Ap) 

 

 
Figura 422. Iglesia del Salvador, Segovia: planta (P. Moreno) 

 

Rodrigo Gil dio trazas para la capilla mayor, en la que intervenía como aparejador Diego 
de Matienzo en 1569. La nave del templo, de finales del siglo XVI o principios del XVII, 
correspondería a este último, a quien se pagaba en 1589 por dos visitas a la obra en las 
que proporcionó trazas1234. 

 

 

7.2.4.20. Santa Olaja de Eslonza, Gradefes (León) · Monasterio de San 
Pedro de Eslonza 

Informe, peritación o tasación (Tasación) · 1570, 1572 

 

 

                                               
1232 Traza recogida en Casaseca 1988: 151. 
1233 Casaseca 1988: 148-152. 
1234 Casaseca 1988: 168. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 822  

7.2.4.21. Boecillo (Valladolid) · Puente sobre el río Duero 

Trazas · c.1571 No ejecutado 

Puente de Boecillo. Boecillo (Valladolid) 
Colaboradores: Juan de la Vega, Juan de Escalante, Gonzalo de Sobremazas, Pedro de 
Acentia 

Este puente, conocido también como de Laguna de Duero o del Abrojo, se encontraba a 
mediados del siglo XVI en mal estado: hacia 1557 había desaparecido el puente de 
cantería, siendo reemplazado temporalmente por uno de madera, razón por la cual fue 
reconocido en 1571 por Juan de la Vega y Juan de Escalante, quienes, junto con Gonzalo 
de Sobremazas, proyectaron su reconstrucción aguas arriba del que entonces existía. Poco 
después Rodrigo Gil, junto con los anteriores proyectistas y el carpintero Pedro de Acentia, 
daban otra traza, que sería de nuevo modificada por los primeros. Las obras no se llevaron 
a cabo, ya que en 1604 no se había realizado todavía actuación alguna1235. 

 

 

7.2.4.22. Segovia · Iglesia del Hospital de la Misericordia 

c.1571-1577? 

C/ Puerta de Santiago 2. Segovia 
Colaboradores: Juan del Valle 

 

 
Figura 423. Iglesia del Hospital de la Misericordia, Segovia: planta (P. Moreno, redibujado a partir de 

Casaseca 1988: 280 y Hoag 1985: 144 fig. 19) 

 

El obispo Juan Arias Dávila ordenó en 1497 la fundación de un primer hospital, que en 
1561-1563 fue refundido con el Hospital de la Misericordia, fundado este por el obispo 

                                               
1235 Cadiñanos 2006: 198. 
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Martín de Ayala. A las dependencias primitivas, de las que se conserva, aunque alterada, 
parte del patio, se agregó entonces una capilla1236. En 1571 ya se había comenzado su 
construcción, dado que en ese momento el cantero Juan del Valle, aparejador de la obra 
de la catedral, y un carpintero homónimo, se comprometían a continuar la edificación de los 
muros, ventanas y puertas, incluyendo la portada principal, conforme a la traza y 
condiciones dadas 1237 , que se atribuyen a Rodrigo Gil 1238 . En 1575 Juan del Valle 
concertaba las condiciones para cerrar la capilla mayor, cabecera y arcos de las capillas 
hornacinas1239, así como para la construcción de las bóvedas de crucería de los dos tramos 
posteriores. Estas últimas desaparecieron en un incendio, y Pedro de Brizuela realizó las 
bóvedas actuales en 16011240. 

 

 

7.2.4.23. Navalcarnero (Madrid) · Puente de la Zarzuela sobre el río 
Guadarrama 

Informe, peritación o tasación · 1572 En ruinas 

Puente de la Zarzuela. Navalcarnero (Madrid) 

Colaboradores: s.d.c. 

En 1572 Rodrigo Gil realizó una visita a este puente1241. 

 

 

7.2.4.24. Oviedo (Asturias) · Catedral de San Salvador 

Informe, peritación o tasación · 1572, 1574 | Aguja de la torre · 1576-1577 

Pza. Alfonso II El Casto 6. Oviedo (Asturias) 

Colaboradores: Juan de Cerecedo “el Joven”, Diego Vélez 

Para el trazado del pórtico occidental y de las torres de la catedral se llamó en 1500 a 
Simón de Colonia, Juan de Badajoz “el Viejo” y Bartolomé de Solórzano, este último 
maestro de la fábrica. De las dos torres originalmente previstas se levantó tan solo la 
meridional, cuyo diseño podría estar relacionado con Simón de Colonia, dado que, además 
de tomar parte en el planteamiento inicial de la fachada, en 1505 y 1510 se hicieron 
sendas visitas a Burgos, donde era maestro de la fábrica de la catedral, previsiblemente 
para plantearle consultas1242. Su flecha fue concluida por Juan de Cerecedo “el Viejo” en 
1551, al parecer respetando los diseños originales, pero poco después, a finales de 1575, 
fue destruida por un rayo. Se encargó su reconstrucción a Rodrigo Gil, que elaboró a 
comienzos del año siguiente un nuevo diseño, caracterizado por la planta mixtilínea 
conferida al cuerpo de apoyo de la flecha, que favorece la transición entre esta y la torre, 

                                               
1236 Casaseca 1988: 279-281. 
1237 Quintanilla 1951: 305-306. 
1238 Casaseca 1988: 279-281. 
1239 Quintanilla 1951: 305-306. 
1240 Casaseca 1988: 279-281. 
1241 Cruz 1991, citado en González et al. 1991: 250. 
1242 García 2013: 33-35. 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 824  

y denota la extraordinaria creatividad del ya anciano maestro1243. Aunque este modernizó 
formalmente el conjunto, al parecer mantuvo su disposición general primitiva, relacionada 
con otras torres centroeuropeas, con un cuerpo de apoyo octogonal sobre el que se dispone 
la aguja, torrecillas en los ángulos y balcón perimetral1244. Las obras, comenzadas por Juan 
de Cerecedo “el Joven”, fueron concluidas por Diego Vélez en 15871245. 

 

 
Figura 424. Catedral de Oviedo (Asturias): sección y planta de la aguja de la torre (P. Moreno) 

 

En 1723 un nuevo rayo cayó sobre la torre, afectando los daños en mayor medida a la 
flecha, singularmente en su flanco meridional1246. En 1728 los arquitectos Francisco de la 
Riva, Pedro Muñiz Somonte y Valentín Antonio de Mazarrasa y Torres elaboraron las 
condiciones para la reconstrucción, planteando básicamente un restauro estilístico, que 
recuperara miméticamente el aspecto anterior de la aguja, y cuyas obras serían llevadas a 
cabo por Francisco de la Riva entre 1729 y 1731. Entre las actuaciones realizadas en el 
cuerpo de apoyo de la flecha se encuentra la reconstrucción total de uno de los remates 
cónicos que la rodean, en concreto uno de los situados en el lado sur, la de la cornisa y la 
balaustrada en esta zona, y la de algunos pináculos. En cuanto a la aguja, se encontraba 
arruinada al menos en una cuarta parte de su altura, y se reconstruyeron totalmente tres de 

                                               
1243 Hoag 1985: 211; Madrid 1996: 345. 
1244 García 2013: 40-41. 
1245 Hoag 1985: 211; Madrid 1996: 345. 
1246 Madrid 1996: 345-346. 
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sus machones1247. La torre ha sufrido otras intervenciones posteriores, entre las que destaca 
la de Luis Menéndez Pidal, entre 1934 y 19531248 1249. 

 

 

7.2.4.25. Villagarcía de Campos (Valladolid) · Iglesia (excolegiata) de San 
Luis 

Trazas · c.1572-1574 Alterado 

C/ Constitución 10. Villagarcía de Campos (Valladolid). Actualmente integrada en la Casa 
de Ejercicios "San Luis" de la Compañía de Jesús 

Colaboradores: Juan de la Vega, Juan de Escalante, Hernando del Río, Francisco de la 
Cajiga, Juan de la Portilla, Juan de Nates 

 

 
Figura 425. Iglesia de San Luis, Villagarcía de Campos (Valladolid): planta (Parrado 2002: 334. García Chico) 

 

El Colegio de la Compañía de Villagarcía de Campos fue fundado hacia 1571 por 
Magdalena de Ulloa1250. En 1572 los maestros de cantería Juan de la Vega y Juan de 
Escalante comenzaron las obras del templo, comprometiéndose a seguir la traza dada por 
Rodrigo Gil1251. A sus órdenes trabajaban Hernando del Río, Francisco de la Cajiga, Juan 
de la Portilla y Juan de Nates1252. 

En 1574 Rodrigo Gil redactó un informe en el que mostraba su desacuerdo con lo 
ejecutado, iniciándose un pleito en el que intervendrían como peritos Martín Navarro, 

                                               
1247 Madrid 1996: 348-349. 
1248 Madrid 1996: 350. 
1249 Sobre este edificio, véanse también Caso 1981, Caso 1999, Caso 2004 (referencias no consultadas). 
1250 Rivera 1995: vol. 2, 966-967. 
1251 García 1942-1943: 89-91; García 1953-1954: 44. 
1252 Parrado 2002: 335. 
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nombrado por la fundadora, y Sancho Ortiz Marrochin, por parte de Juan de la Vega. 
Pedro de Tolosa apareció entonces como tercero, indicando que daría trazas para la 
obra 1253 . La planta del edificio, seguida hasta 1574, estaría basada en la traza de 
Rodrigo Gil, que consistiría en una iglesia de una nave cubierta por bóvedas de crucería, 
con capilla mayor, crucero y capillas entre contrafuertes de menor altura que la nave; sin 
embargo, a partir de ese momento la intervención de Pedro de Tolosa, aparejador de El 
Escorial entre 1563 y 1576, produciría el giro radical del proyecto hacia el clasicismo. Los 
muros, construidos hasta la mitad de su altura, fueron demolidos en buena parte para 
continuar según las nuevas trazas, dirigiendo la ejecución de las obras hasta su conclusión 
Juan de la Vega. El templo se inauguró finalmente en 15801254. Hacia 1660 se añadió a los 
pies la capilla del relicario, obra de Francisco Naveda. El templo se convirtió en uno de los 
prototipos españoles jesuíticos1255 1256. 

 

 

7.2.4.26. Oviedo (Asturias) · Universidad de Oviedo 

1572-1577 

C/ San Francisco 1. Oviedo (Asturias). Actualmente Edificio Histórico de la Universidad de 
Oviedo 

Colaboradores: Juan del Ribero Rada 

 

 
Figura 426. Universidad de Oviedo, Oviedo (Asturias): planta (Casaseca 1988: 238. Servicio Técnico 

Universidad) 

 

                                               
1253 García 1953-1954: 46-47; Parrado 2002: 335. 
1254 García 1953-1954: 49; Gómez 1998: 222; Martín 1957a: 20, 23-24, 26-27, 30; Parrado 2002: 335-
336. 
1255 Rivera 1995: vol. 2, 966-967. 
1256 Sobre este edificio, véase también Rodríguez 1970 (referencia no consultada). 
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La fundación del Colegio de San Gregorio, origen de la futura Universidad de Oviedo, fue 
ordenada en 1568 por el arzobispo Fernández Valdés. En 1572 se realizó el contrato con 
Rodrigo Gil, que visitó los trabajos en 1574 y 1576, y nombró representante a Juan del 
Ribero Rada en 1575. En 1584 y 1585 se trabajaba en las columnas del patio, y la 
carpintería del piso alto de este era contratada por Juan de Pontones y Fernando de 
Noriega en 1596. El edificio se concluyó a principios del siglo XVII. Tanto la fachada como 
el patio son ajenos a Rodrigo Gil1257 1258. 

 

 

7.2.4.27. Villafranca del Bierzo (León) · Colegiata de Santa María o de la 
Asunción 

Informe, peritación o tasación (Informe) · 1574 

C/ Alameda Baja 10. Villafranca del Bierzo (León) 
Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 427. Colegiata de Santa María, Villafranca del Bierzo (León): planta (Castro 1997: 46 fig. 2. Voces 

Jolías) 

 

Las obras del edificio debieron comenzar hacia 1540, figurando en 1539 y 1540 como 
maestro de la fábrica fray Martín de Santiago, y trabajando en 1541 y 1542 el maestro 
Juan de la Cabañuela en la capilla mayor y el crucero. Ya en 1541 se solicitó la presencia 
de peritos que informaran sobre el estado de las obras, apreciándose en el informe de 

                                               
1257 Casaseca 1988: 237-240; Hoag 1985: 211. 
1258  Sobre este edificio, véase también Quijada, Vázquez-Canónico y Rodríguez 2003 (referencia no 
consultada). 
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1542 deficiencias en la ejecución y abandonando Cabañuela la fábrica1259. Fray Martín de 
Santiago dio entonces trazas y condiciones para la construcción, ejecutadas a partir de 
1544 por los maestros Diego de Torres y Francisco Juli, comenzando por la capilla mayor, 
crucero y sacristía1260. Diego de Torres abandonó la obra antes de 1552 y Francisco Juli 
antes de 1557, estando en 1574 al frente de las obras Baltasar Gutiérrez1261. En 1580 y 
1588 se realizaron obras en la torre de campanas. El edificio fue completado 
fundamentalmente desde finales del siglo XVII hasta finales del XVIII; se reformaron 
probablemente las bóvedas existentes, y se añadió el remate octogonal de la torre1262. 
Tras el incendio de 1754 se decidió retomar las obras en 1784, realizándose las bóvedas 
restantes. Estos trabajos, marcados por la falta de recursos, se dieron por terminados a 
principios de 17941263. 

Podemos afirmar fundadamente que la atribución del edificio a Rodrigo Gil por parte de 
Pereda1264, matizada ya por Voces1265 y no aceptada por Casaseca1266, es errónea; los 
elementos estilísticos que en él encontramos y que dieron pie a dicha atribución pueden 
explicarse por la colaboración entre fray Martín de Santiago y Rodrigo Gil en algunas 
obras salmantinas. Este último únicamente elaboró un informe relativo a la obra en 1574, 
como demuestra el apéndice documental de Castro1267. 

 

 

7.2.4.28. Salamanca · Colegio Menor de San Pelayo 

1577 

C/ Cervantes s/n. Salamanca. Actualmente Facultad de Geografía e Historia de la 
Universidad de Salamanca 

Colaboradores: Juan de Cariga (Ap), Pedro de Gamboa 

El Colegio fue fundado por el arzobispo Fernández Valdés, otorgando las correspondientes 
escrituras en 1556 y 1557. Comenzaron algunas labores de medición y tasación de los 
solares, realizadas en 1558 y 1560. Los trabajos, iniciados en 1567, debieron avanzar muy 
poco. En 1573 se comenzó la cimentación en un nuevo solar, bajo la dirección de Rodrigo 
Gil, e interviniendo como aparejador Juan de Cariga. La obra se paraba en 1574, y, tras 
decidirse el retorno al emplazamiento inicial, en 1577 se trasladaban materiales y se 
abrían los cimientos en él. Tras la muerte de Cariga le sustituyó entre 1578 y 1585 Pedro 
de Gamboa, dirigiendo los trabajos y realizando el grueso de la obra. A finales de 1579 
se trabajaba en el patio, al parecer de orden toscano, y en 1582 continuaban los trabajos. 
El edificio prácticamente desapareció a finales del siglo XIX, aunque a mediados del XX 

                                               
1259 Campos 2003: 118-119, 126-128. 
1260 García 1999: 31. 
1261 Castro 1997: 47-48. 
1262 Campos 2003: 118-119, 123, 126; Voces 1987: 44. 
1263 Voces 1987: 45. 
1264 Pereda 1951: CXXIX. 
1265 Voces 1987: 43-44. 
1266 Casaseca 1988: 322. 
1267 Castro 1997: 48-51. 
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todavía permanecían algunos restos del patio. Solo se conserva la fachada y la capilla1268 
1269. 

 
Figura 428. Colegio Menor de San Pelayo, Salamanca: planta de la capilla (P. Moreno) 

 

 

7.2.4.29. Colmenar Viejo (Madrid) · Capilla de San Francisco de Asís o del 
alférez Francisco Palacios....... 

Trazas · 1586 Alterado 

Pza. San Francisco 1. Colmenar Viejo (Madrid). Actualmente propiedad municipal, sin uso 

Colaboradores: s.d.c. 

 
Figura 429. Capilla de San Francisco de Asís, Colmenar Viejo (Madrid): planta (P. Moreno, redibujado a partir 

de Morena et al. 1976: 93) 

                                               
1268 Casaseca 1988: 262, 264-269, 267 nota 108; Casaseca 2000: 25. 
1269 Sobre este edificio, véase también Cortázar 2002 (referencia no consultada). 
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La capilla, dedicada a San Francisco de Asís, fue levantada con carácter funerario a fines 
del siglo XVI por orden del alférez Francisco Palacios, muerto en 1578. El interior se cubre 
con bóveda rebajada, conservándose frente al altar la lápida sepulcral1270. 

 

 

7.2.4.30. Pampliega (Burgos) · Iglesia de San Pedro Apóstol 

Intervención (Atribución) · s.f.c. 

Pza. Mayor 11. Pampliega (Burgos) 
Colaboradores: s.d.c. 

 

 
Figura 430. Iglesia de San Pedro Apóstol, Pampliega (Burgos): planta (Huidobro 1951-1952: 231) 

 

El edificio actual fue comenzado en 1548 por Juan de Vallejo y Martín Ochoa de 
Arteaga1271. Las dos capillas laterales de la nave proceden de una fábrica anterior, y la 
torre campanario de los pies es del siglo XVII. La única parte que guarda relación con los 
Hontañón es la portada principal, datada hacia 15001272, situada en el lado sur del crucero 
y recuperada de la fábrica primitiva. Huidobro1273 la atribuyó a Juan Gil de Hontañón 
debido a su semejanza con las puertas laterales de la fachada occidental de la Catedral 
Nueva de Salamanca. No parece existir relación alguna de esta obra con Rodrigo Gil.  

 

 

 

                                               
1270 Berlinches y Moleón 1991: 219; Morena et al. 1976: 92. 
1271 Huidobro 1951: 454; Huidobro 1951-1952: 660; Rivera 1995: vol. 1, 246-247. 
1272 Rivera 1995: vol. 1, 246-247. 
1273 Huidobro 1951-1952: 230. 
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7.2.4.31. San Felices de los Gallegos (Salamanca) · Iglesia de Nuestra 
Señora entre dos Álamos 

Intervención · s.f.c. 

Pza. España 1. San Felices de los Gallegos (Salamanca) 

Colaboradores: s.d.c. 

Recientemente Casaseca1274 ha dado a conocer la intervención de Rodrigo Gil en esta 
iglesia. 

 

 

7.2.4.32. Valladolid · Puente Mayor sobre el río Pisuerga 

Intervención · s.f.c. 

Puente Mayor. Valladolid 
Colaboradores: s.d.c. 

El Puente Mayor comenzó a levantarse en 1080, en época del conde Pedro Ansúrez y de su 
esposa doña Elo. A lo largo de su historia ha sufrido restauraciones continuas. El estado 
actual corresponde a la reconstrucción efectuada a partir de 1886 por el ingeniero Mateo 
Benito1275. Desconocemos el alcance de la intervención de Rodrigo Gil. 

 

 

7.2.4.33. Villanueva de Cañedo, Topas (Salamanca) · Ermita de la Virgen 
de los Remedios 

Artesonado de la capilla mayor · s.f.c. Desaparecido 

Finca Villanueva de Cañedo. Villanueva de Cañedo, Topas (Salamanca). Actualmente 
propiedad privada (Finca Villanueva de Cañedo) 

Colaboradores: Gonzalo de la Atalaya 

Rodrigo Gil realizó al parecer el desaparecido artesonado de la capilla mayor de la 
iglesia parroquial de Villanueva del Arzobispo, sin que tengamos más datos referentes a 
esta obra, aparte de estas escasas alusiones en el trabajo de Casaseca1276. Este mismo 
autor cita1277 dos documentos publicados por Pereda1278 en que Gonzalo de la Atalaya, 
aparejador de Rodrigo Gil en la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Villamor de 
los Escuderos (Zamora), se declara “estante” y “morador” en Villanueva del Arzobispo y 
Villamor de los Escuderos. Indicaba Pereda1279 que, dado el ámbito geográfico en que se 
desenvuelve el trabajo de Rodrigo Gil, era ilógico suponer que esta localidad fuera la que 
con ese nombre existe en la provincia de Jaén. Suponemos nosotros que se trata de 

                                               
1274 Casaseca 2000: 23. 
1275 Martín [1983] 2001: 11-12. 
1276 Casaseca 1988: 19, 291. 
1277 Casaseca 1988: 133. 
1278 Pereda 1951: CCXLVII, doc. 1, CCXLVIII, doc. 2. 
1279 Pereda 1951: CCXXVII nota 151. 
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Villanueva de Cañedo (Topas, Salamanca), localidad vecina de Villamor de los Escuderos 
(Zamora) donde se encuentra el castillo del Buen Amor o de Fonseca, reconstruido por 
Alonso Ulloa de Fonseca Quijada a partir de 1477. Sus familiares arzobispos (Alonso II y 
Alonso III de Fonseca) harían probablemente que los documentos se refirieran a esta 
población como “del Arzobispo”. 
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Pereda (1951) atribuyó a Rodrigo Gil una serie de obras realizadas por el maestro Alonso 
de Pando, basándose en una interpretación errónea de un documento incluido en el 
apéndice documental de su obra1280 (torre de la iglesia de San Pedro en Fuentes de Nava 
(antes Fuentes de don Bermudo) (Palencia); torre de la iglesia de Nuestra Señora en Pozo 
Bueno (localización indeterminada); iglesia de Frechilla (Palencia); iglesia de Santiago en 
Torrelobatón (Valladolid); capilla mayor de la iglesia de Gallegos (de Hornija?) 
(Valladolid?); intervención en Urueña (Valladolid); portada de la iglesia de San Pedro en 
Frómista (Palencia); enlosado de la iglesia de Villamediana (Palencia?); intervención en la 
iglesia de Villabaruz de Campos (Valladolid); cabecera de capilla en Bezamecora de Toro 
(Zamora?); intervención en la iglesia de Aguilar de Campoo (Palencia)1281). Dichas obras 
nada tienen que ver con Rodrigo Gil, sino con el citado Alonso de Pando, y como tales no 
han sido analizadas en nuestro estudio. 

Por otro lado, este mismo autor atribuyó a Rodrigo Gil otro conjunto de intervenciones, bien 
recogiendo atribuciones realizadas por distintos investigadores, bien identificando él mismo 
algunas de ellas (iglesia de Morales del Vino (Zamora); convento de Sancti Spiritus en 
Salamanca; claustro de la catedral de Palencia; portada de la iglesia de Cordovilla la Real 
(Palencia); trazas de la torre de la iglesia de Santa María en Dueñas (Palencia); trazas de 
la capilla mayor de la iglesia del Salvador en Medina del Campo (Valladolid); trazas de la 
portada de la iglesia de San Miguel en Medina del Campo (Valladolid); intervención en la 
iglesia de San Salvador en Simancas (Valladolid) 1282 ). Dichas intervenciones fueron 
rechazadas por Casaseca (1988), y tampoco se incluyen aquí. Nos limitamos a relacionar a 
continuación las atribuciones no aceptadas por Casaseca pero recogidas en su investigación, 
a fin de eliminar dudas entre los estudiosos que consulten los distintos trabajos. 

 

 

7.3.1.1. Medina de Rioseco (Valladolid) · Convento de San Francisco 

(Atribución no aceptada) 

C/ San Francisco 1. Medina de Rioseco (Valladolid). Actualmente Museo de San Francisco 

La construcción del edificio comenzó en 1492 bajo la dirección de Rodrigo de Astudillo. A 
fines del siglo XV la parte residencial debía estar muy avanzada. Las obras de la capilla 
mayor fueron dirigidas por Cristóbal de Andino, inaugurándose el templo en 1520, si bien 
se continuaron haciendo algunas obras menores hasta 15321283. La única parte que se 
conserva en la actualidad es la iglesia y algunas dependencias anejas, atribuyéndose el 
trazado de la cabecera a Juan Gil de Hontañón1284. 

La atribución de este edificio a Rodrigo Gil fue rechazada por Casaseca1285. 

 

                                               
1280 Pereda 1951: CCXLIX-CCLI, doc. 3 (“Carta de poder a favor de Francisco de Losa”). 
1281 Pereda 1951: CLXXXIV-CXC, CXCVII-CXCIX, CCX-CCXV, CCXXI-CCXXV. 
1282 Pereda 1951: CLIII-CLV, CLVII-CLXII, CLXIII-CLXIV, CCX-CCXV, CCXV-CCXVIII, CCXXV-CCXXVII. 
1283 Wattenberg 2003: 19-20. 
1284 Gómez 1998: 69-70. 
1285 Casaseca 1988: 322. 
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Figura 431. Convento de San Francisco, Medina de Rioseco (Valladolid): planta de la iglesia (Wattenberg 

2003: 18. Javier Blanco) 

 

 

7.3.1.2. Santiago de Compostela (A Coruña) · Colegio de Fonseca o de 
Santiago Alfeo 

Patio (Atribución no aceptada) 

Rúa Franco s/n. Santiago de Compostela (A Coruña). Actualmente Biblioteca General de la 
Universidade de Santiago de Compostela 

 

 
Figura 432. Colegio de Fonseca, Santiago de Compostela (A Coruña): planta (Sendín 1977: 87) 
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Fue fundado bajo la advocación de Santiago Alfeo por el arzobispo Alonso III de Fonseca y 
Ulloa1286, quien poco antes había fundado otro colegio bajo la advocación de Santiago el 
Zebedeo en la ciudad de Salamanca. Las trazas se deben a Juan de Álava, comenzando 
las obras en 1529 o 15321287. 

Hoag 1288  ha relacionado el patio con la fachada del Tesoro de la cercana catedral, 
trazada por Rodrigo Gil, indicando la semejanza de la portada y los antepechos calados 
del primero con los arcos de la planta baja y la crestería de la fachada catedralicia. 
Casaseca1289, sin embargo, rechaza tal atribución1290. 

 

 

7.3.1.3. Medina del Campo (Valladolid) · Iglesia del convento de Santa 
María Magdalena 

(Atribución no aceptada) 

C/ Santa Teresa de Jesús 7. Medina del Campo (Valladolid) 
 

 
Figura 433. Iglesia del Convento de Santa María Magdalena, Medina del Campo (Valladolid): planta (P. 

Moreno) 

 

Las obras del edificio comenzaron en 1552, cuando se abrieron los cimientos de la iglesia, 
no conociéndose el autor de las trazas. Tenemos constancia documental del alarife que, una 

                                               
1286 Navascués 1993: 55-56. 
1287 Sendín 1977: 13, 187-189. 
1288 Hoag 1985: 133. 
1289 Casaseca 1988: 277. 
1290  Sobre este edificio, véanse también Fraguas 1995; García 1995, García 2004b (referencias no 
consultadas). 
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vez ejecutada la cimentación, se encargó desde 1554 de las obras de la iglesia y convento: 
Juan Domínguez1291 . En 1556 se concluía la cabecera, y en 1558, a la muerte de su 
fundador, Rodrigo de Dueñas, ya estaba cubierta la capilla mayor y el crucero, 
terminándose el templo y las dependencias conventuales pocos años después1292. La iglesia, 
de fábrica de ladrillo, se cubre con bóvedas de crucería, que son igualmente de ladrillo1293, 
decorándose su superficie con nervios de yeso, con una gran profusión decorativa (claves 
pinjantes, florones, conchas, cabezas aladas de querubines, escudos, caireles, todo ello 
policromado y sobredorado). Este conjunto de yeserías se atribuye a Jerónimo Corral de 
Villalpando1294. 

Aunque García Chico1295 y Pereda1296 atribuyeron las trazas del edificio a Rodrigo Gil, ni 
la planta, ni el diseño de las bóvedas, ni los sistemas constructivos, ni por supuesto los 
distintos elementos decorativos se pueden relacionar con este maestro, a excepción del 
hecho de que la bóveda central del crucero repite en su dibujo el típico cuadrifolio de hojas 
cóncavas usado por Hontañón y por muchos otros de su círculo. La atribución fue rechazada 
igualmente por Casaseca1297. 

 

 

7.3.1.4. Medina del Campo (Valladolid) · Iglesia de Santiago el Real 

(Atribución no aceptada) 

C/ Alvar Fáñez 1. Medina del Campo (Valladolid) 
 

 
Figura 434. Iglesia de Santiago el Real, Medina del Campo (Valladolid): planta (Arias, Hernández y Sánchez 

2004: 119. Heras García) 

                                               
1291 García 1947-1948: 157-159, 163-164 doc. 2. 
1292 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 175; García 1947-1948: 157-158. 
1293 García 1947-1948: 163-164 doc. 2. 
1294 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 176. 
1295 García 1947-1948: 157-158. 
1296 Pereda 1951: CLXXXI-CLXXXIII. 
1297 Casaseca 1988: 322. 
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La traza de la iglesia fue realizada por el padre jesuita Bartolomé de Bustamante, 
corriendo su ejecución a cargo de otros autores. Entre 1561 y 1563 se encargó de la 
finalización del templo el maestro de yesería Juan Bautista, quien realizó las bóvedas de 
crucería de la capilla mayor y cuerpo de la iglesia y la tribuna del coro, ejecutándolas con 
ladrillo y nervios de yeso1298. Al igual que en la cercana iglesia del convento de Santa 
María Magdalena, en la misma localidad, las bóvedas se decoran con claves pinjantes, 
conchas, cabezas aladas de querubines, escudos y caireles, todo ello mucho más contenido 
que en la Magdalena; han sido relacionadas con el maestro Jerónimo Corral de 
Villalpando1299. Fue la iglesia de los Santos Pedro y Pablo del Noviciado de la Compañía 
de Jesús, convirtiéndose en parroquia de Santiago el Real en el siglo XVIII, tras la expulsión 
de los jesuitas. Se trata del primer edificio levantado en Castilla la Vieja utilizando el 
modelo que luego se convertirá en prototipo de iglesia jesuítica (planta de cruz latina con 
cabecera recta y crucero alineado, capillas entre contrafuertes comunicadas entre sí, gran 
sacristía detrás de la capilla mayor y capilla-relicario a un costado de ambas)1300. 

Se ha querido relacionar el edificio con Rodrigo Gil, bien sea en el diseño de una primera 
traza, no seguida1301, bien en el de la portada1302, o bien en la influencia en los modelos 
utilizados para la ejecución de las bóvedas1303. Pereda1304 atribuyó a Hontañón las trazas 
de una capilla en la iglesia. La atribución fue rechazada por Casaseca1305 , con quien 
coincidimos. 

 

 

7.3.1.5. Alcalá de Henares (Madrid) · Colegio Menor Trilingüe o de San 
Jerónimo 

Patio (Atribución no aceptada) 

C/ Colegios 3. Alcalá de Henares (Madrid). Actualmente restaurante del Parador de Alcalá 
de Henares (Hostería del Estudiante) 

El antiguo Colegio Menor Trilingüe o de San Jerónimo se sitúa en el límite sur de la llamada 
manzana cisneriana, contiguo al Colegio Mayor de San Ildefonso. El patio que se conserva 
sustituye a otro que existió anteriormente, obra de Pedro de Villarroel de hacia 1518. Se 
encargó a Pedro de la Cotera su construcción, llevándose a cabo las obras de 1564 a 
15701306. La cornisa estaba coronada por una balaustrada renacentista con candeleros que 
fue desmontada por el conde de Quinto de Ebro a mediados del siglo XIX para colocarla 
como pasamanos en su palacio1307. 

                                               
1298 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 117-118, 131. 
1299 Gómez 1998: 221. 
1300 Rivera 1995: vol. 2, 910-911. 
1301 Rivera 1995: vol. 2, 910-911. 
1302 AAVV 2004: 15; AAVV 2005: 22. 
1303 Arias, Hernández y Sánchez 2004: 117-118. 
1304 Pereda 1951: CCXV-CCXVIII. 
1305 Casaseca 1988: 322. 
1306 Pérez y Pascual 1998: 50-51; Prieto, Muñoz y García 2008: 210-211, 213. 
1307 Prieto, Muñoz y García 2008: 213. 
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Figura 435. Colegio Menor Trilingüe, Alcalá de Henares (Madrid): planta (Prieto, Muñoz y García 2008: vol. 

14, 212) 

 

Tanto Pereda1308 como Hoag1309 atribuyeron a Rodrigo Gil la traza de este patio, limitando 
la labor de Pedro de la Cotera a la ejecución material del proyecto. Hoag se basó para 
ello en algunos detalles formales, presentes en otras obras de Hontañón, como las volutas 
del entablamento o los tondos de las enjutas de los arcos. Sin embargo, Casaseca1310 no 
acepta la atribución1311. 

 

 

7.3.1.6. Valladolid · Iglesia de San Pedro Apóstol 

(Atribución no aceptada) 

C/ Real de Burgos 10. Valladolid 
En 1571 se proyectaba la construcción de los estribos de cantería de la iglesia, conforme a 
una traza de Jerónimo de Nalda. En 1576 se comenzó la capilla mayor, estando en 1578 
terminada la cabecera del edificio y otras obras de albañilería y yesería, actuaciones 
llevadas a cabo por Gonzalo Sánchez siguiendo una traza de autor desconocido1312. Las 
obras continuaron en el edificio durante el siglo XVII; Francisco Negrete en 1606 y Francisco 
Bajo en 1627 realizaban distintas actuaciones, ejecutando Juan de Répide el coro alto en 
1634. Antonio Crespo y Tomás Martínez trabajaban en el templo en 17481313. 

                                               
1308 Pereda 1951: CXXXV-CXL. 
1309 Hoag 1985: 180-182. 
1310 Casaseca 1988: 281. 
1311 Sobre este edificio, véanse también Castillo 1980; Fernández 2008; González 1980; Marchamalo 2008 
(referencias no consultadas). 
1312 Fernández 1987: 327-328, 330. 
1313 Martín y Urrea [1985] 2001: 164. 
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Figura 436. Iglesia de San Pedro Apóstol, Valladolid: planta (P. Moreno) 

 

La cabecera se cubre con una bóveda de crucería ejecutada con ladrillo y nervios de yeso, 
decorada con claves pinjantes, que repite en su dibujo el típico cuadrifolio de hojas 
cóncavas utilizado por Rodrigo Gil y por muchos otros de su círculo. Este hecho, unido a la 
cercanía física a la iglesia de Santa María Magdalena, ha hecho que el edificio haya sido 
erróneamente relacionado con Hontañón, atribución rechazada por Casaseca1314, con quien 
coincidimos. 

 

 

7.3.1.7. Támara de Campos (Palencia) · Iglesia de San Hipólito 

Torre (Atribución no aceptada) 

Pza. San Hipólito el Real 1. Támara de Campos (Palencia) 
La mayor parte del edificio actual corresponde a finales del siglo XV y comienzos del XVI. 
La sacristía, construida por Domingo de Cerecedo, así como algunas bóvedas de crucería, 
son de principios del XVII. Adosada a la fachada occidental y en posición central se levanta 
la torre, de estilo postescurialense, planta cuadrada y cuatro cuerpos1315. La torre primitiva 
que tuvo el edificio se hundió en 1568, siendo derribados en 1579 por Hernando del 
Campo los restos que quedaban de ella. En 1605 comenzaron las obras de la nueva torre, 
dando trazas y condiciones para su construcción el maestro Santiago de Sigüenza. A partir 
de 1608 se encargó de las obras el maestro de cantería Juan de la Lastra1316, participando 
también Pedro de Cabanzo al menos entre 1608 y 16141317 y Pedro de la Oya al menos 
entre 1618 y 1619. En 1620 ya se había finalizado la obra1318. 

                                               
1314 Casaseca 1988: 322. 
1315 Rivera 1995: vol. 1, 508-509. 
1316 Cantera y Arnáiz 1989: 479, 481-482. 
1317 Zalama 1990: 198-199. 
1318 Cantera y Arnáiz 1989: 481-483. 
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Figura 437. Iglesia de San Hipólito, Támara de Campos (Palencia): planta (Cantera y Arnáiz 1989: 478) 

 

Tanto Pereda1319 como Hoag1320 atribuyeron la torre de este edificio, o al menos unas 
trazas iniciales para su construcción, a Rodrigo Gil, quien, como podemos ver, no guarda 
relación alguna con ella. 

 

 

                                               
1319 Pereda 1951: CCX-CCXV. 
1320 Hoag 1985: 203. 
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8.1.1. Convenciones gráficas 
El presente anexo, relativo a las 104 bóvedas de crucería objeto de estudio, incluye los 
datos referidos a las dimensiones generales en planta de las bóvedas y a las mediciones de 
alturas de imposta y de plementería en el entorno próximo a las claves, recogidos durante 
la realización del trabajo de campo, de modo que, llegado el caso, puedan ser utilizados o 
contrastados por otras investigaciones. 

Los datos correspondientes a cada una de las bóvedas se han plasmado en un dibujo de su 
planta, en el que se emplean las siguientes convenciones: 

 Las plantas de todas las bóvedas se representan a la misma escala1321, incluyendo a 
su lado un dibujo esquemático de la planta del edificio con la localización de la 
bóveda medida, su orientación geográfica (coincidente para la planta del edificio y 
la de la bóveda) y una escala gráfica. 

 Las mediciones en planta de cada uno de los lados de la bóveda aparecen 
encerradas en un rectángulo, indicándose primero su valor en metros, y a 
continuación, entre corchetes, su valor en pies castellanos. 

 Las mediciones de alturas, que corresponden a la posición de la imposta a partir de 
la cual arranca la bóveda y a la del intradós de la plementería en el entorno 
próximo a las claves, toman como plano de referencia el del suelo (cota ±0.00), y 
se indican en metros. Las mediciones de alturas de imposta aparecen encerradas en 
un rectángulo de esquinas redondeadas. El resto de las mediciones, relativas a 
alturas de plementería, no aparecen caracterizadas por ningún elemento específico. 

 

                                               
1321 El gran tamaño de algunas de las bóvedas ha obligado a representarlas a una escala ligeramente menor 
que la empleada en el resto. Se trata de las que cubren la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción 
en Guareña (Badajoz); la nave central de la Catedral Nueva de Salamanca y de la catedral de Segovia; y la 
cabecera (ábside y presbiterio) y el crucero (tramo central y lateral) de la iglesia del convento de San Esteban 
en Salamanca. 
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8.1.2. Astorga (León) · Catedral de Santa María 

8.1.2.1. Bóveda de la capilla de San Juan Bautista (costado sur del falso 
crucero) 
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8.1.2.2. Bóveda de la antesacristía 
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8.1.3. Cáceres · Iglesia de San Mateo 

8.1.3.1. Bóveda de la antigua capilla de los Sande (actual sacristía) 
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8.1.4. Cáceres · Iglesia de Santiago de los Caballeros 

8.1.4.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.4.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.4.3. Bóveda de la sacristía 
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8.1.4.4. Bóveda de la tribuna 
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8.1.5. Castellanos de Villiquera (Salamanca) · Iglesia de San 
Juan Bautista 

8.1.5.1. Bóveda del cuerpo inferior de la torre 
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8.1.6. Ciudad Rodrigo (Salamanca) · Catedral de Santa 
María 

8.1.6.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.6.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.7. Fontiveros (Ávila) · Iglesia de San Cipriano 

8.1.7.1. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.7.2. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
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8.1.8. Fuente el Saz de Jarama (Madrid) · Iglesia de San 
Pedro Apóstol 

8.1.8.1. Bóveda de la cabecera 
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8.1.8.2. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.8.3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.8.4. Bóveda de la sacristía 
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8.1.9. Fuenteguinaldo (Salamanca) · Iglesia de San Juan 
Bautista 

8.1.9.1. Bóveda de la nave (tramo 1) 
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8.1.10. Guareña (Badajoz) · Iglesia de Santa María de la 
Asunción 

8.1.10.1. Bóveda de la nave (tramo 3) 
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8.1.11. Laguna de Duero (Valladolid) · Iglesia de la Asunción 
de Nuestra Señora 

8.1.11.1. Bóveda de la nave central (tramo 3) 

 



 Anexo B. Bóvedas de crucería: datos de medición 

 865  

8.1.11.2. Bóveda de la nave lateral (tramo 4 sur) 
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8.1.12. Medina de Rioseco (Valladolid) · Iglesia de Santiago 
de los Caballeros 

8.1.12.1. Bóveda de la sacristía 
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8.1.13. Medina del Campo (Valladolid) · Colegiata de San 
Antolín 

8.1.13.1. Bóveda de la nave central (tramo 1) 
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8.1.13.2. Bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur) 
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8.1.14. Miraflores de la Sierra (Madrid) · Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora 

8.1.14.1. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.14.2. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.15. Mota del Marqués (Valladolid) · Iglesia de San Martín 

8.1.15.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.15.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.15.3. Bóveda de la nave central (tramo 2) 

 

 

 



Trazas de montea y cortes de cantería en la obra de Rodrigo Gil de Hontañón Pablo Moreno Dopazo 

 874  

8.1.15.4. Bóveda de la nave lateral (tramo 2 norte) 
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8.1.15.5. Bóveda de la sacristía 
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8.1.16. Nava del Rey (Valladolid) · Iglesia de los Santos 
Juanes 

8.1.16.1. Bóveda de la capilla de la Asunción o del canónigo Juan Gil de 
Nava (cabecera) 
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8.1.16.2. Bóveda de la capilla de la Asunción o del canónigo Juan Gil de 
Nava (cuerpo) 
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8.1.17. Ourense · Catedral de San Martín 

8.1.17.1. Bóveda del pórtico del Paraíso (tramo central) 
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8.1.17.2. Bóveda del pórtico del Paraíso (tramo lateral norte) 
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8.1.18. Ourense · Iglesia de la Santísima Trinidad 

8.1.18.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.18.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.19. Peñaranda de Duero (Burgos) · Iglesia (excolegiata) de 
Santa Ana 

8.1.19.1. Bóveda de la cabecera 
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8.1.19.2. Bóveda del crucero (tramo central: cimborrio) 
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8.1.19.3. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
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8.1.20. Plasencia (Cáceres) · Catedral Nueva de Santa María 
de la Asunción 

8.1.20.1. Bóveda de la nave lateral (tramo 1 norte) 
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8.1.21. Salamanca · Capilla del Colegio Mayor del Arzobispo 
Fonseca, de Santiago el Zebedeo o de los Irlandeses 

8.1.21.1. Bóveda de la cabecera 

 



 Anexo B. Bóvedas de crucería: datos de medición 

 887  

8.1.21.2. Bóveda del crucero (tramo central: cimborrio) 
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8.1.21.3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.21.4. Bóveda de la sacristía 
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8.1.22. Salamanca · Catedral Nueva de la Asunción de la 
Virgen 

8.1.22.1. Bóveda de la nave central (tramo 4) 
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8.1.22.2. Bóveda de la nave lateral (tramo 2 sur) 
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8.1.22.3. Bóveda de la nave lateral (tramo 3 sur) 
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8.1.23. Salamanca · Colegio Menor de San Pelayo 

8.1.23.1. Bóveda de la capilla 
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8.1.24. Salamanca · Iglesia del convento de San Esteban 

8.1.24.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.24.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.24.3. Bóveda del crucero (tramo central: cimborrio) 
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8.1.24.4. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.24.5. Bóveda de la capilla de Santa Teresa o de Limoges (costado 
norte del presbiterio) 
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8.1.24.6. Bóveda de la capilla de los Bonal (costado sur del presbiterio) 
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8.1.24.7. Bóveda de la capilla del Rosario o de los Anaya (costado norte 
del crucero) 
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8.1.24.8. Bóveda de la escalera de Soto 
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8.1.25. Salamanca · Iglesia del monasterio de las Bernardas o 
del Buen Nombre de Jesús..... 

8.1.25.1. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.26. Saucelle (Salamanca) · Iglesia de la Purísima 
Concepción 

8.1.26.1. Bóveda de la cabecera 
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8.1.26.2. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.26.3. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
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8.1.26.4. Bóveda de la capilla lateral (costado norte de la cabecera) 
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8.1.27. Segovia · Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 
y San Frutos 

8.1.27.1. Bóveda de la nave central (tramo 4) 
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8.1.27.2. Bóveda de la nave lateral (tramo 4 norte) 
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8.1.27.3. Bóveda de la antesacristía 
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8.1.27.4. Bóveda de la antigua sacristía (actual capilla del Santísimo 
Sacramento) 
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8.1.27.5. Bóveda de la capilla de la Piedad o del Santo Entierro (tramo 1 
norte) 
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8.1.27.6. Bóveda de la capilla de San Cosme y San Damián (tramo 3 norte) 
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8.1.27.7. Bóveda de la capilla de San Gregorio (tramo 4 norte) 
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8.1.27.8. Bóveda de la capilla de Santa Catalina (cuerpo inferior de la 
torre) 
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8.1.27.9. Bóveda de la librería 
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8.1.28. Segovia · Iglesia de San Miguel 

8.1.28.1. Bóveda de la cabecera 
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8.1.28.2. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.28.3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.28.4. Bóveda de la nave (tramo 1) 
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8.1.28.5. Bóveda de la capilla de los Tapia (tramo 1 sur) 
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8.1.28.6. Bóveda del cuerpo inferior de la torre 
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8.1.29. Segovia · Iglesia del Salvador 

8.1.29.1. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.30. Torrelaguna (Madrid) · Iglesia de Santa María 
Magdalena 

8.1.30.1. Bóveda de la capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio 
Vélez (cabecera) 
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8.1.30.2. Bóveda de la capilla de San Gregorio o del inquisidor Gregorio 
Vélez (cuerpo) 
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8.1.31. Valladolid · Iglesia de Santa María Magdalena 

8.1.31.1. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.31.2. Bóveda del crucero (tramo lateral norte) 
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8.1.31.3. Bóveda de la nave (tramo 1) 
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8.1.31.4. Bóveda del sotacoro 

 

 

 



 Anexo B. Bóvedas de crucería: datos de medición 

 929  

8.1.32. Vegas de Matute (Segovia) · Iglesia de Santo Tomás 

8.1.32.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.32.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.32.3. Bóveda de la nave (tramo 1) 
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8.1.32.4. Bóveda de la capilla de Santo Tomás o de los Segovia 
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8.1.32.5. Bóveda de la sacristía 
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8.1.33. Villacastín (Segovia) · Iglesia de San Sebastián 

8.1.33.1. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.33.2. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.33.3. Bóveda de la nave central (tramo 1) 
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8.1.33.4. Bóveda de la nave lateral (tramo 1 sur) 
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8.1.33.5. Bóveda de la sacristía 
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8.1.34. Villamor de los Escuderos (Zamora) · Iglesia de la 
Asunción de Nuestra Señora..... 

8.1.34.1. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.34.2. Bóveda del crucero (tramo central) 
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8.1.34.3. Bóveda del crucero (tramo lateral sur) 
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8.1.34.4. Bóveda de la nave (tramo 1) 
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8.1.34.5. Bóveda de la nave (tramo 2) 
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8.1.35. Villavieja de Yeltes (Salamanca) · Iglesia de San Pedro 
Apóstol 

8.1.35.1. Bóveda de la cabecera (ábside) 
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8.1.35.2. Bóveda de la cabecera (presbiterio) 
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8.1.35.3. Bóveda de la sacristía 
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8.1.36. Zamora · Capilla del deán Diego Vázquez de Cepeda 
en el convento de San Francisco 

8.1.36.1. Bóveda de la sacristía 
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8.1.37. Zamora · Iglesia de San Juan de Puerta Nueva 

8.1.37.1. Bóveda de la cabecera (tramo central) 
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8.1.37.2. Bóveda de la cabecera (tramo lateral sur) 
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Para la elaboración del presente glosario se han utilizado las definiciones dadas por el 
Instituto Juan de Herrera en sus distintas publicaciones, fundamentalmente las que 
corresponden al libro de Viollet-le-Duc La construcción medieval, aunque también otras1322, 
completándolas con algunas procedentes del Diccionario de la lengua española, del conocido 
Diccionario de arquitectura civil de Benito Bails y de la Guía Práctica de la Estereotomía de la 
piedra de Enrique Rabasa1323. Muchos de dichos términos eran utilizados en el siglo XVI en 
la construcción y siguen siéndolo ahora, mientras que algunos han sido sustituidos por otros 
nuevos, en cuyo caso recogemos, junto al término actual, el empleado entonces, encerrado 
entre corchetes, procedente de las distintas fuentes de época1324. Cuando no se especifica 
la fuente utilizada, el término corresponde a Viollet-le-Duc (2000). 

 ábside. Remate oriental de la nave adosado a las cabeceras de las iglesias. Su 
planta remata en semicírculo, por lo general, en el románico, y poligonalmente en la 
arquitectura gótica. Por extensión se llama así a toda la cabecera de una iglesia, 
incluyendo la capilla mayor, la girola y las capillas absidales. 

 adovelado. Construcción o arco compuesta por dovelas. 

 aguja [“pirámide”]. Nombre dado a los pináculos góticos. | Construcción piramidal 
de piedra o madera, colocada en lo alto de las torres de las iglesias, especialmente 
en las de la Edad Media, a las que servía de remate. En la última época gótica se 
hicieron con tracerías caladas en sus caras o costados. 

 andamiaje. Estructura provisional utilizada en la construcción de una fábrica. 

 andamio. Ver andamiaje. 

 andén. Ver ándito. 

 ándito [“andén”]. Corredor que rodea un edificio o alguna parte considerable suya 
(Bails 1802). 

 aparejo. La disposición y enlace de las partes de una construcción. Tratándose de 
obras de cantería o sillería, se usa también este término como sinónimo de despiece. 

 apoyo. Elemento de sustentación. 

 arbotante [o “arco botante” (del fr. arc-boutant)]. Arco rampante o por tranquil que 
transmite en estado pasivo el empuje de una bóveda a un machón o estribo exterior 
llamado botarel. En estado activo puede transmitir los empujes resultantes de la 
acción del viento sobre la techumbre. Con frecuencia los arbotantes son dobles: el 
superior resiste el viento y el inferior el empuje de la bóveda. 

 arco. Elemento estructural curvo que transmite las cargas fundamentalmente 
mediante esfuerzos de compresión. La forma de transmisión de las cargas viene 
dada por la posición de su línea de empujes. 

 arco a regla. Ver arco adintelado. 

                                               
1322  Choisy 1999: 207-226 (“Glosario”); Choisy 2006: 125-135 (“Glosario”); Heyman 1999a: 181-198 
(“Glosario”); Heyman 1999b: 379-389 (“Glosario”); Viollet-le-Duc 2000: 281-297 (“Glosario”). 
1323 Bails 1802; Rabasa 2007b: 237-241 (“Glosario”); Real Academia Española 2014. 
1324 Azcárate 1948; Chueca 1951: 197-205 (“Elucidario de voces referentes a la arquitectura y sus oficios”); 
García 1681; García [1681] 1868: 216-217 (“Vocabulario”). 
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 arco adintelado. El que degenera en una línea recta presentando un intradós 
horizontal y estando despiezado en dovelas dispuestas radialmente en forma de 
cuña. 

 arco apainelado. Ver arco carpanel. 

 arco apuntado. El formado por dos arcos de círculo de igual radio y menores que 
un cuarto de circunferencia. 

 arco carpanel [“a paynel” o “anciapanel” (del fr. anse de panier)]. El formado por 
varios arcos de círculo, acordados tangencialmente. Su flecha es menor que la 
semiluz siendo, por tanto, rebajado. 

 arco crucero [“aljiva”, “crucero” o “diagonal”]. El que, arrancando de un apoyo, 
pasa por la clave principal de una bóveda nervada (de ahí su nombre). Los arcos 
cruceros de las bóvedas nervadas son los únicos que, en rigor, se deberían llamar 
arcos ojivos. 

 arco de forma. Ver arco formero. 

 arco de medio punto. Aquel cuyo intradós es una semicircunferencia completa, por 
lo que su altura o flecha es igual a la mitad del vano. 

 arco diagonal. Ver arco crucero. 

 arco escarzano [quizás “escazano”]. El formado por un segmento circular, menor 
que la semicircunferencia, teniendo, por lo tanto, su centro por debajo de la línea de 
los arranques. 

 arco fajón. El volteado en un plano perpendicular al eje de la nave. En especial se 
llama así el que “refuerza” una bóveda de cañón seguido, dividiéndola en tramos. 
Ver arco perpiaño. 

 arco formero [“forma”, “formalete”, “formarete” o “formarote”]. El que recibe la 
intersección de la bóveda con el muro de cerramiento. En las naves de las iglesias 
van los formeros en lo alto de los muros laterales y sobre ellos acometen los 
plementos a dichos muros. 

 arco ojivo. Ver arco crucero. 

 arco peraltado. El prolongado en sus extremos por dos porciones rectas. 

 arco perpiaño [“arco”, o “perpeaño”, “perpiaño”, “prepiaño” o “pripiaño”]. En una 
bóveda de crucería el que limita los tramos en sentido transversal al eje de la nave. 
[Se daba al término una acepción muy amplia, refiriéndose en general a cualquiera 
de los arcos de cabeza de una bóveda (Chueca 1951)] 

 arco por tranquil. Ver arco rampante. 

 arco rampante. El que no tiene sus arranques a la misma altura. 

 arco rebajado. Aquel cuya altura o flecha es menor que la semiluz. 

 arco tercelete. Ver tercelete. 

 arco toral. Cada uno de los cuatro que sostienen una cúpula, un cimborrio o el tramo 
central del crucero. 



 Anexo C. Glosario 

 955  

 arranque. La porción de un arco o bóveda que insiste sobre el apoyo, y en la que 
se inicia la curvatura de dichos elementos. 

 aviajado. Ver en esviaje. 

 bacín. Cuenco que queda en la cara inferior de la clave y que sirve para encajar 
las filacterias (Chueca 1951). 

 baivel [o “vayben” (del fr. ant. baivel, fr. biveau)]. Instrumento de madera compuesto 
de dos piernas inmobles, que forman un ángulo determinado, y es de mucho uso en la 
montea. Como ocurre labrar en las dovelas superficies curvas al lado de otras rectas, lo 
que se ejecuta labrándolas de modo que formen cabal unas con otras el ángulo que el 
baivel representa, hay baiveles con una pierna plana y otra convexa o cóncava (Bails 
1802).  

 bolsor [(del fr. ant. volsoir)]. Ver dovela. 

 bolsura [(del fr. ant. volsoir)]. Ver dovelaje. 

 botarel. Machón o estribo implantado fuera de una bóveda, cuyo empuje 
contrarresta el de la bóveda por medio del arbotante que estriba en él. Tiene 
sección rectangular y a menudo presenta retallos que hacen que esta disminuya 
hacia arriba. Con frecuencia estaban rematados por pináculos. 

 bóveda. Obra de fábrica arqueada que cubre un espacio comprendido entre muros 
o pilares. 

 bóveda baída. La que resulta de cortar una semiesfera por planos verticales 
levantados en el perímetro de un polígono inscrito en el círculo de la planta. 

 bóveda cuatripartita. La de crucería sobre planta cuadrada o rectangular, dividida 
en cuatro paños fundamentales. 

 bóveda de cañón. Aquella cuyo intradós es cilíndrico. La sección transversal puede 
ser un semicírculo o un arco apuntado. Si la superficie es continua, se dice de cañón 
seguido; pero es muy frecuente que presente resaltos en forma de arcos fajones que 
la dividen en tramos. 

 bóveda de crucería. Nombre general de las bóvedas de arcos independientes que 
constituyen una de las características principales de la arquitectura gótica. Constan 
de dos elementos esenciales: los arcos que forman su esqueleto y los plementos o 
paños que cubren los espacios intermedios. 

 bóveda de cuarto de esfera. Ver bóveda de horno. 

 bóveda de horno. La que tiene la forma de un cuarto de esfera o media cúpula. Se 
le llama también bóveda de cascarón o de cuarto de esfera (Choisy 1999). 

 bóveda de media naranja. Ver media naranja. 

 bóveda estrellada. Aquella en que se entrecruzan las nervaduras formando 
complicadas tracerías de estrellas. 

 bóveda nervada. Ver bóveda de crucería. 
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 bóveda reticulada. Bóveda nervada en la que los nervios forman una retícula o 
malla continua, habiendo desaparecido los arcos perpiaños que definen los sucesivos 
tramos. 

 bóveda reticular. Ver bóveda reticulada. 

 bóveda vaída. Ver bóveda baída. 

 brazo. Ver transepto. 

 bulco. Ver revirado. 

 cabecera. Parte principal de una iglesia donde se encuentra en general el altar, y 
enfrentada a los pies. 

 camón. Madero principal de una armadura de forma curva: los pares curvos son 
camones (Bails 1802). | Cada uno de los listones curvos que forman la armazón de 
una bóveda (Real Academia Española 2014). 

 cantería. Arte de labrar la piedra. | Construcción hecha de piedra labrada. 

 capialzado. Dicho de un arco o de un dintel: Más levantado por uno de sus frentes 
para formar el derrame o declive en una puerta o ventana (Real Academia Española 
2014). 

 capilla. Parte de una iglesia con altar consagrado a alguna devoción particular 
(Bails 1802). | Lo mismo que bóveda (Bails 1802). | Se llamaba antiguamente 
capilla a todo tramo de nave de iglesia o a todo tramo de galería de claustro 
(Chueca 1951). | Por extensión, todo espacio cubierto por una bóveda (Azcárate 
1948). 

 capilla hornacina [u “hornacina” u “ornacina”]. Capillas laterales de las iglesias 
situadas entre los contrafuertes de las naves (Chueca 1951). 

 capilla mayor [o “capilla cabecera” o “capilla del altar mayor”]. Parte principal de 
la iglesia, en que están el presbiterio y el altar mayor (Real Academia Española 
2014). 

 capilla particular. Ver capilla privada. 

 capilla privada [“capilla” o “capilla particular”]. Lugar destinado al culto en 
beneficio de una o varias personas físicas, donde con licencia del ordinario del lugar 
puede celebrarse la santa misa (Real Academia Española 2014). 

 carga. Peso, fuerza o sistema de fuerzas que debe resistir una estructura. 

 casco. En una bóveda de crucería, la plementería. 

 cercha. En cantería, tabla curva que sirve para guiar la labra, por ejemplo, de una 
dovela; por extensión cercha llegó a ser sinónimo de curva. | Cimbra o armadura 
que sostiene un arco o una bóveda durante su construcción. Por extensión, 
modernamente cualquier estructura reticulada plana de cubierta. 

 cimborrio. Torre o cuerpo saliente, en general de planta cuadrada u octogonal que 
se levanta sobre el crucero de una iglesia. A veces se remata con un chapitel. 
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 cimbra. Armazón de madera arqueada por su parte superior que sirve como de 
molde para la construcción de arcos y bóvedas, sosteniéndolos mientras se 
construyen y cierran. 

 cimentación [“cimientos” o “fundamentos”]. Construcción que transmite las cargas de 
la estructura al terreno. 

 cimientos. Ver cimentación. 

 cintrel. Cuerda o regla que sujeta por un extremo en el centro de curvatura de un 
arco o bóveda sirve para definir el intradós y señalar la dirección de las juntas de 
las piedras o ladrillos (Choisy 2006). 

 clave. La dovela central que cierra un arco o bóveda. En una bóveda de cañón las 
claves están en una fila formando la línea de clave; en las bóvedas de crucería o 
arista las líneas de clave tienen forma de cruz o estrella según el número de nervios 
que se reúnen en su cima. Ver también bacín, filacteria y tortera. 

 clave mayor [o “clave central” o “polo”]. En una bóveda de crucería, la situada en 
el centro. 

 cola. Entrega, o parte de una pieza que se introduce en la pared o bóveda para su 
empotramiento. 

 colateral. Ver nave colateral. 

 columna. Elemento arquitectónico vertical de sostén. Consta de basa, fuste 
(generalmente de forma cilíndrica) y capitel (Choisy 1999). 

 columna adosada. La que está adherida a un elemento recto, ya sea pilar o muro. 
| Particularmente la que está empotrada en la pared o en un pilar, pero sale más 
de la mitad de su diámetro. 

 combado. Nervio secundario que en las bóvedas de crucería va de clave a clave 
(Heyman 1999b). 

 contrafuerte [“botalete” o “botarete”, si bien este término designa actualmente al 
arbotante]. Estribo o machón que se fabrica arrimado a un muro para fortificarlo. Al 
comenzar el estilo gótico se separaron los contrafuertes de los muros resistiendo el 
empuje de las bóvedas por medio de los arbotantes y quedaron convertidos en los 
botareles. 

 contrarrestos. Se dice, en general, de los elementos (contrafuertes, estribos, 
machones, etc.) destinados a oponer su peso al empuje de los arcos y las bóvedas. 
En la arquitectura gótica, se llama contrarresto al conjunto de arbotante y botarel. 

 coro. Parte de la iglesia destinada al canto de los clérigos. Su ubicación fue 
cambiando con el tiempo y el lugar, pudiendo estar en la cabecera, el centro o los 
pies de la nave. En las iglesias del gótico francés se situaba normalmente en la 
cabecera. 

 cortes de cantería. Arte de definir el despiece de los aparejos de piedra, para la 
labra de sus sillares. Ver también estereotomía. 
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 costillas. Listones colocados sobre los cuchillos de una cimbra, en sentido horizontal, 
formando la figura que ha de tener la bóveda, para enlazar los cuchillos y para el 
apoyo de las dovelas durante la construcción. 

 crucería. Ver bóveda de crucería. 

 crucero. Ver arco crucero. | En una iglesia de planta cruciforme, el área central, 
generalmente de planta cuadrada, que se forma en la intersección de la nave 
central con los transeptos. 

 cruceta. Cruce de nervios o de líneas (Rabasa 2007b). 

 crujía. Espacio intermedio entre dos muros de carga, generalmente alargado. 

 cuchillo. La parte de una armadura o cimbra que constituye una armazón rígida, y 
se pone a trechos, apoyada sobre soleras en los muros, para servir a su vez de 
apoyo a la cubierta. Modernamente se les suele llamar cerchas. 

 cuerpo. Ver iglesia. 

 cúpula. Construcción abovedada de forma semiesférica, o aproximada, que cubre 
un área poligonal o circular. 

 de cuadrado. Ortogonal (Rabasa 2007b). 

 derrame. Corte sesgado de las jambas, antepecho o dintel de una ventana, para 
aumentar la entrada de luz. 

 despiece. Disposición de los sillares en un paramento, y más en particular de las 
dovelas en un arco o bóveda (Choisy 1999). 

 despiezo. Ver despiece. 

 diagonal. Ver arco crucero. 

 dintel. La pieza horizontal, de cualquier material, que cierra por la parte superior 
una puerta o una ventana, cargando sobre las jambas y siendo de una pieza en el 
sentido de su longitud. Ver también arco adintelado. 

 dovela. Cada una de las piedras en forma de cuña, generalmente con una cara 
convexa y otra cóncava, que constituyen un arco o bóveda. Toda dovela tiene seis 
caras: la boquilla o intradós, el trasdós, los lechos o juntas de los costados, y las 
caras verticales que cuando son aparentes se llaman cabezas o testas. 

 dovelaje [“bolsura” (del fr. ant. volsoir)]. Recibe este nombre el conjunto ordenado 
de dovelas de un arco (Choisy 1999). 

 empuje. El esfuerzo que ejercen hacia afuera contra sus apoyos o estribos los arcos 
o bóvedas. Con frecuencia se llama “empuje” a la componente horizontal del 
empuje total inclinado. [Se denominaba “embotar” o “pujar” a la acción (García 
1681)] 

 en decenda. En descenso o de eje inclinado (Rabasa 2007b). 

 en esviaje. Desviación del eje de una bóveda o arco respecto a la perpendicular al 
frente de la obra de que forma parte. 

 en viaje. Ver en esviaje. 
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 encimbrado. Ver cimbra. 

 enjarje. Ver jarjamento. | También reciben el nombre de enjarjes, las adarajas, los 
entrantes y salientes que se dejan en las hiladas de un muro cuya construcción se 
interrumpe, para que unan bien las fábricas cuando la obra se continúe. 

 enjuta [o “ynjuta”]. Espacio limitado entre los trasdoses de las bóvedas o arcos 
contiguos, o de uno solo y la vertical del estribo prolongada hacia arriba. Ver 
también seno | En general, cada uno de los espacios o superficies triangulares 
resultantes de inscribir un círculo o elipse en un cuadrado (Heyman 1999b). 

 escuadra. Instrumento de hierro, madera, etc. compuesto de dos reglas inmobles, 
llamadas piernas de la escuadra, cada una perpendicular al extremo de la otra, de 
modo que forman un ángulo recto, y sirve para trazarle o comprobarle (Bails 1802). 

 escuadra falsa. La que se compone de dos piernas movibles para medir ángulos de 
diferentes cantidades. Cuando es de madera, se llama saltarregla (Bails 1802). 

 espinazo [“rampante”]. Nombre dado al encuentro de las plementerías en la parte 
alta de las bóvedas de crucería. Las líneas de espinazo unen la clave principal con 
las de los arcos perpiaños y formeros. Puede estar reforzado o no con ligaduras. La 
carrera más alta de dovelas de una bóveda que compone su línea de clave. 

 estereotomía. La ciencia que trata de los cortes que deben darse a los cuerpos 
sólidos para que sus diversas porciones reunidas con cierto orden presenten un 
conjunto estable. Se habla de estereotomía de la piedra y de la madera. 

 estribo. La fábrica o machón que soporta o contrarresta el empuje de un arco o de 
una bóveda. Ver también botarel, contrafuerte, contrarrestos. 

 esviado. Ver en esviaje. 

 extradós. Ver trasdós. 

 fábrica. Cualquier construcción o parte de ella hecha con piedra o ladrillo recibidos, 
en general, con mortero o argamasa. También se llaman fábricas las construcciones 
de adobe o tierra y hormigón en masa. 

 fajón. Ver arco perpiaño. 

 falsa escuadra. Ver escuadra falsa. 

 filacterias [“filateras” o “fileteras”]. Decoración sobrepuesta a las claves de las 
bóvedas en forma generalmente de discos, con escudos o figuras enriquecidos por 
festones y cintas. Se hacían frecuentemente de madera (Chueca 1951). 

 flecha [“bolsura” (del fr. ant. volsoir), “centel”, “cintel” o “cintrel”]. Altura, sagita o 
montea de un arco. | Ver aguja. 

 forma. Ver arco formero. 

 formero. Ver arco formero. 

 forro. Conjunto de tablones con que se cubre el esqueleto de la cimbra (Choisy 
1999). 

 galga. Altura de hiladas de piedra (Chueca 1951). 
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 galgada. Una pieza de piedra que conserva la galga, es decir, la altura 
determinada de una hilada (Chueca 1951). 

 geometría descriptiva. Nombre que se da desde 1795 a la disciplina que se ocupa 
de resolver gráficamente problemas espaciales y en consecuencia de la 
representación rigurosa por imágenes. Siempre ligada a la construcción, la 
geometría descriptiva tuvo su origen directo en la traza de cantería. 

 girola. Se llama girola o deambulatorio a la nave o naves que rodean a la capilla 
mayor y vienen a ser continuación de las laterales. 

 hilada. Conjunto de piedras o ladrillos, cuyos lechos o tendeles están en un mismo 
plano o superficie continua. Las juntas normales a dichos lechos se llaman llagas. | 
Conjunto de dovelas de una misma altura, sentadas en toda la longitud de una 
bóveda, o en toda su circunferencia si es esférica. 

 hornacina. Ver capilla hornacina. 

 iglesia. Templo cristiano (Real Academia Española 2014). [Por analogía con el cuerpo 
humano se denominaba “cabecera” a la parte principal donde se encuentra en 
general el altar, “brazos” a los transeptos, “cuerpo” a la parte intermedia, y “pies” 
a la parte opuesta a la cabecera (García 1681)] 

 imposta. La faja algo saliente que suele ejecutarse en el arranque de las bóvedas y 
arcos. 

 intradós. Superficie que limita por su parte inferior un arco o bóveda. 

 jarja. Ver jarjamento. 

 jarjamento [o “jarjamenta” o “jorjamento”]. Arranque común de los diversos arcos o 
nervios que concurren a un mismo apoyo en las bóvedas de crucería. Con frecuencia 
las molduras de los arcos concurrentes se compenetran en el arranque labrando su 
primera hilada en su solo bloque o sillar. También se solían aparejar los enjarjes 
góticos por hiladas horizontales, hasta la altura en que los nervios vuelan, ya 
separados unos de otros. 

 jayrado. Ver revirado. 

 lecho. La superficie superior de todo sillar o dovela sobre la que se apoya o ha de 
apoyarse otro. La cara inferior del sillar que encima se coloca dícese sobrelecho 
porque sobre el lecho va. 

 ligadura [“rampante”]. Arco o nervio secundario de una bóveda de crucería, que 
une la clave principal con las de los terceletes, y con las de los arcos de cabeza 
(perpiaños y formeros). 

 losado [o “losas”]. Sillería que formaba los prendientes, cascos o plementos de una 
bóveda (Chueca 1951). 

 luz [“hueco”]. Amplitud de un hueco o vano. 

 machón. Estribo; macizos de muro, de gran masa y tamaño, en los que estriban 
arcos y bóvedas. Suelen llamarse machones a los contrafuertes adosados a los 
muros y también a los botareles de los contrarrestos góticos. 
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 mampostería. Obra de fábrica a base de piedras sin labrar, o poco labradas, 
aparejadas a veces sin orden de hiladas o tamaños y unidas con argamasa. 

 mampuesto. Piedra sin labrar o toscamente labrada que puede ser colocada en 
una obra de fábrica con la mano. (Por ejemplo, la plementería de las bóvedas 
góticas está construida frecuentemente con mampuestos). 

 maza. Ver pie derecho. 

 media naranja. Cúpula o bóveda semiesférica. 

 medio pilar. Pilar adosado a los muros en las naves laterales (García 1681). 

 ménsula. Miembro que sobresale del plano en el que está puesto y que sirve para 
recibir o sostener alguna cosa. Generalmente su altura es menor que su vuelo. 

 molde. Perfil o plantilla de la sección de una moldura o nervio (Rabasa 2007b). 

 montea. La altura o sagita de los arcos, de las bóvedas y de las armaduras de 
cubierta. | El trazado de los despiezos y detalles de una obra, a tamaño de 
ejecución, a cuyo fin, en un muro o en el suelo, se dispone un área enlucida, llamada 
plano de montea, donde se hacen los trazados de los cuales se sacan las plantillas y 
medidas para labrar las piezas. En ocasiones, la montea se grababa con punzón en 
el suelo o paredes de piedra. | Alzado. 

 muro [“pared”]. Obra de fábrica en la que el espesor es pequeño en relación con 
la altura y anchura, y que en general sirve para cerrar un espacio. 

 muro de carga [“muro”]. El que tiene función estructural o portante, debiendo ser 
capaz de transmitir ciertas cargas. 

 nacimiento. En un arco o bóveda, el arranque. 

 nave. Cada uno de los espacios que entre muros o filas de arcadas se extienden a 
lo largo de los templos u otros edificios importantes (Real Academia Española 2014). 

 nave colateral. Nave lateral. 

 nave mayor. Nave central. 

 nervadura. Nervio. | Conjunto de nervios. 

 nervio. Arco que cruzándose con otro u otros, sirve para formar la bóveda de 
crucería; es decir, los terceletes, ligaduras y arcos cruceros, perpiaños y formeros. En 
general, cualquier resalto sobre una bóveda. Ver también arco. 

 ojivo. Ver arco crucero. 

 panel. Ver plantilla. 

 paño. En una bóveda o cúpula nervada se llaman así a las superficies de fábrica 
comprendidas entre los nervios. 

 paramento. Cualquiera de las dos caras de un muro. | Cualquiera de las caras de 
un sillar. 

 patrón. Ver plantilla. 
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 pechina. Sistema constructivo que permite superponer dos estructuras de diferente 
trazado geométrico, como una cúpula octogonal o circular sobre una base cuadrada 
formada por cuatro arcos torales. Consiste en disponer en los ángulos de 
asentamiento triángulos o trapecios curvilíneos formados por el anillo de la cúpula y 
los arcos torales. Ver también trompa. 

 peraltado. Ver arco peraltado. 

 peralte. Lo que excede en altura un arco o bóveda de su propia semiluz (Choisy 
1999). 

 perfil. El perfil de un nervio es su sección transversal. | Sección vertical de un cuerpo. 
En una bóveda, curva que forma su línea media o intradós (Choisy 2006). 

 perpendículo. Ver plomada. 

 perpiaño. Ver arco perpiaño. 

 pie derecho [“maza” o “pie diestro”]. Madero vertical que sirve para apear otro 
horizontal o inclinado. El pie derecho suele llevar zapata arriba o abajo (Bails 
1802). | Madero que se usa en posición vertical (Real Academia Española 2014). 

 pies. Ver iglesia. 

 pilar. Soporte vertical. Se suele llamar así a las columnas o haces de columnas de la 
arquitectura gótica. Ver también medio pilar, pilar toral y pilar cabero. 

 pilar cabero. Pilar adosado a los muros en las naves laterales, que vuelve al crucero 
(Chueca 1951)] 

 pilar mortido [“amortido”, “esmortido”, “mortido”, “pilar amortido”, “pilar 
esmortido”, “pilar mortido” o “pirámide”]. Ver pináculo. 

 pilar toral. Cada uno de los cuatro que sostienen una cúpula, un cimborrio o el tramo 
central del crucero. 

 pilastra. Elemento vertical adosado a un muro, de sección rectangular o poligonal, 
generalmente de función ornamental. 

 pináculo [“amortido”, “esmortido”, “mortido”, “pilar amortido”, “pilar esmortido”, 
“pilar mortido” o “pirámide”]. Aguja de forma piramidal o cónica que con 
frecuencia remata los contrafuertes o botareles. Mejoran ligeramente la estabilidad 
de los botareles, pero, sobre todo, evitan que se produzca el fallo por 
deslizamiento donde acomete el arbotante. Tienen tendencia a volcar bajo la acción 
del viento y estaban reforzados habitualmente mediante llaves, grapas o un 
vástago interior de hierro. 

 plantilla. Patrón empleado para determinar el perfil de una piedra durante su 
labra. 

 plementería [o “prendentería”]. Conjunto de los plementos que forman una bóveda 
de crucería. 

 plementos [“prendientes”]. Paños de sillarejo o mampostería, aparejados por 
hiladas, que cierran los compartimentos de las bóvedas de crucería, cargando sobre 
los arcos de osatura (nervios). Para los plementos se elegía, en general, la piedra 
más ligera disponible. 
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 plomada [“perpendículo” o “plomo”]. Pesa metálica sujeta por una cuerda, que se 
usa para comprobar la verticalidad de los elementos en una construcción (Heyman 
1999a). 

 plomo. Ver plomada. 

 prendentería. Ver plementería. 

 prendientes. Ver plementos. 

 rampante. Un cuerpo que no está a nivel. Se usaba la palabra rampante aplicada 
a las bóvedas de crucería para nombrar el arco o curva del espinazo, es decir, la 
línea que une las claves de los arcos formeros con la clave central de la bóveda; 
como estas bóvedas casi siempre tenían “empino”, o, en otras palabras, tenían la 
clave más alta que las claves de los formeros, de aquí la palabra rampante 
(Chueca 1951). Ver arco rampante. Ver también espinazo y ligadura. 

 rebajado. Ver arco rebajado. 

 respondimientos. Ver responsiones. 

 responsiones [o “respondimientos”]. Elementos que sobresalen de muros, estribos o 
pilares para servir de apoyo a los arcos o bóvedas (Chueca 1951). 

 retallo [“talus” (del fr. talus)]. Resalto o escalón realizado en un muro, contrafuerte o 
estribo, para disminuir su espesor. 

 retumbeas. Ver salmer. 

 revirado [o con “bulco” o “jayrado”]. Oblicuidad, viaje o giro de un elemento. Se 
aplicaba entre otros casos al nervio cuya molduración sufre una deformación afín 
para adaptarse a la inclinación de la zona de la bóveda en que está inserto, sin 
perder su verticalidad (Rabasa 2007b). [Se denominaba “bulcar” o “revirar” a la 
acción (García 1681)] 

 riñón. En un arco o bóveda la zona del trasdós comprendida, aproximadamente, en 
la primera mitad de su altura. Ver también seno. 

 rosca. Espesor de un arco o de una bóveda. 

 sagita. La montea o altura de una bóveda (Bails 1802). 

 salmer [o “retumbeas”]. En un arco, la primera dovela, cortada en plano inclinado, 
que inicia el arranque del mismo. También se ha llamado salmeres a las primeras 
piezas cuando están separadas por planos horizontales. 

 saltarregla. Instrumento formado de dos reglas de madera, que se pueden apartar 
o arrimar una a otra como las dos piernas de un compás, y sirve para tomar toda 
especie de ángulos rectilíneos (Bails 1802). 

 seno. En una bóveda, el espacio que queda entre los riñones y el muro lateral. En 
las bóvedas nervadas, el espacio definido por los nervios que arrancan del tas de 
charge y ascienden hacia las claves, y el muro lateral; la sección horizontal por el 
seno a media altura de la bóveda es significativa a la hora de clasificar los distintos 
tipos de bóvedas. En cualquier tipo de bóveda, suelen estar rellenos de 
mampostería hasta, aproximadamente, media altura de la bóveda; este relleno 
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tiene una función estructural: suministra un camino para las fuerzas hacia el estribo o 
arbotante. 

 sillar. Piedra escuadrada que se emplea en la construcción. 

 sillarejo. Sillar pequeño escuadrado o toscamente labrado, y que no abarca 
generalmente el espesor del muro. 

 sillería. Obra de fábrica construida a base de sillares, en particular cuando estos 
están bien labrados. Las juntas son siempre horizontales y verticales. En la auténtica 
sillería los tendeles son continuos de manera que los sillares de una misma hilada 
tienen todos la misma altura. 

 sobrelecho. Cara inferior de un sillar que apoya sobre el lecho del sillar situado 
debajo. 

 talud [“talus” (del fr. talus)]. Ver retallo. 

 tas de charge. Ver jarjamento. 

 témpano. Cualquiera de las porciones que componen una bóveda en rincón de claustro 
o por arista, y va comprendida entre dos aristas o rincones (Bails 1802). 

 tercelete [o “tercerete”]. Arco secundario de las bóvedas de crucería, que arranca 
de los apoyos, entre los diagonales y los arcos de cabeza (perpiaños y formeros). 
En la última época del gótico se aumenta aún más su número, complicando 
grandemente la tracería formada por las nervaduras. 

 tortera. Ornamento inferior de las claves de las bóvedas góticas, labrado en la 
misma pieza de piedra, o en madera, colgado (Rabasa 2007b). 

 tramo. Cada uno de los espacios en que los arcos fajones o perpiaños dividen una 
nave. 

 transepto. En una iglesia de planta cruciforme, cualquiera de los brazos laterales, o 
ambos. También se emplea como sinónimo de crucero. 

 trasdós. En un arco o una bóveda, es la superficie que los limita por la parte 
superior y externa, concéntricamente con el intradós, o aproximadamente. 

 traza. Plano, dibujo o diseño de un edificio o parte de él, o trazado que sirve a su 
construcción. | En geometría es también la huella o intersección con el plano 
horizontal u otro plano de proyección. 

 tribuna. Ventana con balcón o celosía, que sale a una iglesia, donde asisten a los divinos 
oficios las personas que viven en la casa inmediata a la iglesia. También se llama así el 
balcón a manera de corredor que hay en algunas iglesias, donde se pone la capilla de 
música (Bails 1802). 

 trompa. Sistema constructivo que permite superponer dos estructuras de diferente 
trazado geométrico, como una cúpula octogonal o circular sobre una base cuadrada 
formada por cuatro arcos torales. Consiste en disponer en los ángulos de 
superposición de ambas estructuras unas pequeñas bovedillas semicónicas 
proyectadas hacia fuera del muro. Ver también pechina. 

 vuelta. La línea curva en arco o bóveda (Chueca 1951). 
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