
En este trabajo se identifican y detallan las diferentes
etapas constructivas detectadas en la Iglesia de la Trini-
dad de Atienza (Guadalajara), actualmente usada como
museo parroquial. Tras la destrucción sufrida en el s.
XV, que prácticamente sólo dejó la cabecera románica,
la iglesia se reconstruye y amplía en su parte principal
a lo largo del siglo XVI, en diferentes etapas que, aun-
que relativamente seguidas en el tiempo, manifiestan
diferencias constructivas, además de las estilísticas,
que finalmente acaban incidiendo directamente en las
diversas lesiones que afectan su actual estado y conser-
vación. Posteriormente se incorporaron nuevas adicio-
nes en los siglos XVII y XVIII. Las etapas identifica-
das distinguen la cabecera románica, el presbiterio
tardogótico, la nave y torre del primer renacimiento, el
cuerpo norte casi simultáneo, el coro y su escalera en
pleno renacimiento, el pórtico de entrada, del primer
barroco, y la capilla de la Inmaculada, rococó.

INTRODUCCIÓN

El grupo de investigación reconocido Análisis e In-
tervención en el Patrimonio Arquitectónico (AIPA)
de la Universidad Politécnica de Madrid está reali-
zando desde finales de 2005 trabajos de investiga-
ción en varios municipios de Guadalajara, entre ellos
Atienza, especialmente aquí en las iglesias de S. Bar-
tolomé y de la Trinidad. La intervención en esta últi-
ma se produce tras la aparición de diferentes grietas
en la zona del coro, con caída de parte de una dovela

de la bóveda de techo del primer tramo de su escale-
ra. Para el diagnóstico de su problemática patológica
se realizó un análisis constructivo e histórico de esta
parte de la iglesia que, ampliado a su totalidad, se re-
sume en esta comunicación.

ORIGEN DE LA IGLESIA

La iglesia está situada al oeste de la villa de Atienza,
a medio camino de la cuesta que conduce al castillo,
en la ladera sureste del cerro en el que éste se cons-
truyó (fig. 1). 
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Figura 1
Vista general de la Iglesia de la Trinidad, desde el suroeste
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Su origen está relacionado con la cofradía de arrie-
ros conocida como de La Caballada, puesta bajo la
advocación de San Julián y de la Sma. Trinidad, en
conmemoración de la ayuda que los arrieros atenci-
nos prestaron en 1163 al futuro Alfonso VIII, cuando
era niño, para huir de las huestes de su tío, el rey Fer-
nando II de León, que pretendía apoderarse de la co-
rona castellana. La iglesia fue prácticamente arrasada
en el intento de toma de la ciudad por Álvaro de
Luna y Juan II en 1446, quedando tan sólo la cabece-
ra y parte del presbiterio. La prosperidad de la pobla-
ción en el s. XVI posibilitó su reconstrucción, inicia-
da por el presbiterio, que conservó parte del
primitivo románico, y siguió con la nave y la torre,
donde se utilizaron algunos de los patrones caracte-
rísticos del Renacimiento castellano de la época, con
una sola nave y contrafuertes exteriores, aunque du-
rante las obras se debieron introducir las modifica-
ciones y ampliaciones que, a partir de su configura-
ción constructiva, se describen más adelante. En el
contexto de esta reconstrucción no podemos olvidar
que entre finales del s. XV y principios del s. XVI,
Lorenzo Vázquez, bajo el mecenazgo de los sobrinos
del cardenal Mendoza, primado de España, está
construyendo en las tierras de Guadalajara las prime-
ras obras renacentistas hispanas, y que poco después,
entre 1512 y 1532, la catedral de Sigüenza se con-
vierte en un potente foco del nuevo estilo por el im-
pulso del obispo D. Fadrique de Portugal.

DESCRIPCIÓN Y FASES CONSTRUCTIVAS DE LA

IGLESIA

La orientación de la nave principal, de pies a cabece-
ra, es ligeramente inclinada en dirección suroeste no-
reste, sobre una plataforma parcialmente nivelada del
cerro del castillo, para que el descenso natural del te-
rreno facilite el acceso a la nave en la fachada sures-
te, en el lateral derecho de la iglesia. En el ángulo
noroeste la iglesia tiene una torre-campanario de tres
cuerpos y planta cuadrada que se alinea con la nave
en sus pies y sobresale de ésta por su fachada norte,
aunque un posterior cuerpo constructivo eliminó el
correspondiente resalte.

Cronológicamente la iglesia se ha construido en
diversas fases, la mayoría de las cuales se ha identifi-
cado, por las diferencias de aparejos y fábricas, con-
trastadas con las estilísticas, y por las lesiones (grie-

tas y roturas de sillares) en las interfases de adosa-
mientos o intersección de muros y bóvedas. Así, he-
mos identificado siete etapas constructivas suficien-
temente homogéneas. Son las siguientes: 

– Cabecera, del s. XII–XIII.
– Presbiterio, entre los s. XV–XVI.
– Nave y torre, de principios del s. XVI.
– Cuerpo norte, casi simultáneo con el anterior,

del s. XVI.
– Coro y escalera, de mediados del s. XVI.
– Pórtico de acceso, del s. XVII.
– Capilla sur, entre los s. XVII–XVIII.

La cabecera románica

Es la parte más antigua de la iglesia y valorada por
diferentes autores, por su estilo románico. Está for-
mada por el ábside semicircular, con tres pequeñas
ventanas características de su estilo, prolongándose
con la parte del presbiterio que no está reconstruida
(fig. 2). De cuidada sillería de arenisca rosa, debió
construirse hacia 1200, tal vez por los mismos maes-
tros que construyeron las cercanas de S. Bartolomé,1

en Campisábalos, Sta. Coloma2 en Albendiego.
Por el exterior, el muro aparece recorrido horizon-

talmente, a media altura en coincidencia con el arran-
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Figura 2
Cabecera románica, presbiterio tardogótico y nave renacen-
tista. Ocupación



que de las ventanas, por una imposta con motivos ve-
getales tallados con un marcado claroscuro que con-
tinúa por los muros laterales del presbiterio, aunque
actualmente solo permanece a la vista parte del muro
sur, hasta quedar dentro del cuerpo de la capilla de la
Inmaculada. Conserva parte de tres columnas aunque
en su origen eran cuatro, situadas entre las ventanas,
dividiendo el ábside en cinco calles. Arrancan a me-
dia altura sobre ménsulas con cabezas talladas, algu-
nas muy deterioradas. Las ventanas tienen arquivol-
tas interiores que se apoyan sobre columnas de
capiteles con decoraciones vegetales (fig. 3). En la
coronación del muro se distingue con claridad una
reparación que, sustituyendo al alero, originó la pér-
dida de los capiteles de las columnillas y de los cane-
cillos, reconstruyendo la última hilada; por el estado
de conservación de los sillares, en comparación con

el resto, parece relativamente reciente (fig. 4). Tam-
bién el zócalo hasta unos 1,50m de altura, es una fá-
brica nueva.

En el interior, unas columnas policromadas de fus-
te circular separan el ábside del primer tramo de la
cabecera, entre este y el presbiterio. El retablo oculta
su construcción pero es probable que entre el presbi-
terio y la bóveda de horno del ábside, permanezca
parte del cañón de la primitiva bóveda. Las columnas
que separan el ábside del presbiterio conservan el
tratamiento que debían tener en correspondencia con
el retablo del s. XVII, anterior al actual, que es del s.
XVIII. En resumen, la cabecera se debió construir en
fechas a caballo entre los siglos XII–XIII.

Reconstrucción tardogótica del presbiterio
románico

El volumen del presbiterio sobresale del ábside,
montando parcialmente sobre él, manifestándose un
cierto desfase entre las bóvedas de ambos cuerpo, y
que ya dijimos podría corresponder a parte del cañón
románico primitivo (fig. 2a). Todo el cuerpo mantie-
ne la tónica de la sillería de la cabecera, a la que pro-
longa, y con la se engarza sin problemas, conservan-
do incluso sus impostas, lo que es natural pues
pertenece a la construcción original. Es notable la
falta de paralelismo de los muros laterales que, desde
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Figura 3
Ábside de la cabecera románica

Figura 4
En la reconstrucción de la coronación del ábside, se elimi-
naron los canes



el ábside, empiezan a abrir su separación de forma
divergente. Dispone de dos pequeños contrafuertes
longitudinales, apenas salientes, que prolongan hacia
la cabecera a los muros laterales del presbiterio, con
los que enrasan sus caras. La reconstrucción, de fina-
les del s. XV o, más probablemente de principios del
s. XVI, se empieza a notar hacia el centro de ambos
muros, tanto desde el exterior como por el interior,
en los que se marca una línea sensiblemente vertical
que señala la discontinuidad del aparejo y la forzada
reconstrucción de la fábrica, para lo que se aprove-
charon buena parte de los sillares originales. Esta re-
construcción debió coincidir con la ejecución de una
nueva bóveda, de traza gótica, de la que hablaremos
después (fig. 5).

En el interior es interesante observar que en el
muro sur, donde la citada discontinuidad coincide
con la jamba oeste de la ventana central del paño, se
conserva, en la parte no reconstruida, otra ventana,
más baja y cercana al ábside, casi totalmente oculta
por el cuerpo de la capilla de Inmaculada. Esta ven-
tana, de traza románica, aparece interiormente aboci-
nada y con dos arquivoltas y arcos de medio punto,
entre los que se coloca un baquetón que se transfor-
ma, sin solución de continuidad, en dos columnillas
laterales. Bajo la ventana se inserta, forzadamente,
una hornacina de arco rebajado, junto a cuyo salmer

derecho puede observarse una piedra reutilizada ta-
llada para servir de basa a una columna, y que se co-
locó transversalmente a su posición natural. En este
mismo paño también se inserta el arco de entrada a la
capilla de la Inmaculada y el de paso al púlpito. To-
dos estos elementos, en definitiva, se suman a las
modificaciones del muro sur que se fueron produ-
ciendo a lo largo de los años. Curiosamente además,
y solo por el interior, parece que la reconstrucción
del muro intentó recuperar su paralelismo con el del
lado norte, quebrando así su paramento para cerrarse
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Figura 5
Muro sur del presbiterio. A la derecha se observa un peque-
ño contrafuerte. Sobre la ventana se marca la discontinui-
dad de la fábrica original con la reconstruida

Figura 6
Interior del muro sur del presbiterio. La discontinuidad de
la reconstrucción es muy apreciable



hacia el arco triunfal que, sin embargo, mantiene su
posición centrada y simétrica respecto al altar, sin
que, por las trazas y aparejo de la fábrica quepa nin-
guna duda respecto a la coetaneidad de este muro
con la reconstrucción del presbiterio (fig. 6). Por el
exterior, sin embargo, se mantiene la alineación del
muro sur.

El espacio ocupado al presbiterio por el quiebro
del muro permite alojar en su grueso la escalera de
subida al púlpito, situado a la derecha del arco triun-
fal, en el lado de la epístola. Es muy interesante el
arco que da paso a la escalera (fig. 7), trazado y talla-
do con tres dovelas en esviaje, lo que nos indica el
interés por mostrar la maestría con la que se trabajó
en él.3 No obstante, su inserción en el aparejo del
muro resulta un tanto forzada, y su encuentro con el
pilar derecho del arco triunfal es un tanto torpe, lo
que nos indica claramente que su apertura es poste-
rior a la construcción de esta parte del muro. Por otro
lado no parece que tuviera mucho sentido disponer
un púlpito cuando no se había construido la nave;
también resulta poco probable, a la vista de la dis-
continuidad que presenta la nave con el presbiterio,
que durante la construcción de éste se previera la del
púlpito. En consecuencia pensamos que el acceso al
púlpito podría pertenecer a la fase constructiva de la
nave o, también, a la ligeramente posterior del coro,
aunque el púlpito, de hierro forjado, más parece obra
de finales del s. XVIII.

La bóveda del presbiterio es el elemento más sig-
nificativo de esta fase de reconstrucción. Queda se-
parada de la nave por un arco triunfal, apuntado, que

nace de dos columnas compuestas cuyas basas man-
tiene un diseño tardogótico, y en cuyos fustes, a la
altura de los capiteles, aparecen unas cabezas de án-
geles con 4 alas, dos extendidas y dos cerradas que
son más renacentistas que góticos.4 La traza de la bó-
veda, en nuestra opinión, es de principios del s. XVI,
aunque Layna lo fecha en la segunda mitad del
s. XV. Junto con los arcos cruceros, terceletes, y li-
gaduras, la clave central se rodea por cuatro lóbulos
que sin llegar a tocar a las claves secundarias de los
encuentros entre terceletes y ligaduras, forman su
propias claves en los arranques sobre los cruceros y
en los cruces con las ligaduras. Desde los terceletes,
y cortando a los cruceros, se trazan cuatro nervios
combados hacia las jarjas, que también marcan con
claves terciarias los puntos de arranque en los terce-
letes y los de corte con los cruceros. Finalmente, de
las claves de los arcos fajones y formeros salen unas
incipientes patas de gallo (en realidad combados) ha-
cia estas claves terciarias de las que parten los com-
bados anteriores. Así, además de la clave central, se
forman otras 24 claves, todas ellas taladradas, aun-
que sólo hay un pinjante central, siendo posible que
se hayan perdido los otros, aunque también puede
que nunca llegaran a montarse (fig. 8). En su conjun-
to, la traza nos recuerda a las de Rodrigo Gil de Hon-
tañón (1500–1577) en la iglesia de Villacastín,5 aun-
que esta se enriquece con contraterceletes.

En uno de los arcos cruceros aparece pintada la fe-
cha de 1970, también es apreciable la reconstrucción
de algunos tramos de las nervaduras, de cuyas fechas
no tenemos más datos.
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Figura 7
Arco esviado en «viaje contra viaje» de paso al púlpito

Figura 8
Bóveda del presbiterio con 24 claves más pinjante central



Nave central y torre

No mucho después de haberse terminado el presbite-
rio se debió iniciar la (re)construcción de la nave, tal
vez modificando la dirección de la primitiva girándo-
la hacia el norte, lo que pudiera justificar el quiebro
del muro sur del presbiterio (fig. 2c). Los muros de
esta construcción, a diferencia de los de la cabecera y
presbiterio, son de mampostería con sillarejos en al-
gunas zonas aleatorias, aunque los contrafuertes, es-
calonados con tres cuerpos, son de cuidada sillería de
arenisca, al igual que la torre, al menos en sus caras
exteriores (fig. 9). El muro de los pies no parece en-
jarjar en el de la torre; sin embargo nave y torre de-
ben corresponder a la misma etapa, pues mantienen
una configuración constructiva coherente, además de
otras concordancias que se describen más adelante.

La nave tiene tres tramos, con la torre en la cara
norte del último de ellos (pié). En las tres esquinas li-
bres, incluyendo las que están en contacto con el
presbiterio, se dispusieron los contrafuertes diagonal-
mente para contener el empuje de los arcos cruceros
de los tramos extremos, lo que no se hizo en la esqui-
na ocupada por la torre, pues su masa hace innecesa-
ria esta disposición. Los muros arrancan con una zar-
pa continua de unos 3m de altura que recorre
exteriormente todo el perímetro de esta fase cons-
tructiva.

En el interior, las bóvedas arrancan de unas semi-
columnas que, adosadas a la cara interior de los mu-

ros longitudinales, tienen un fuste cilíndrico y liso,
sobre sencilla basa cilíndrica, y con capitel compues-
to con pequeñas volutas corintias que salen del fuste
liso que se termina con collarino precedido por un
anillo o bocel. Esta solución nos remite a un momen-
to en el que se ha superado el llamado plateresco
pero en el que todavía permanecen esquemas estilís-
ticos modernos que prolongan a los góticos, antes de
adoptar definitivamente los llamados entonces roma-
nos. Las bóvedas de los tres tramos mantienen la
misma traza. Sus nervaduras configuran un patrón
estrellado, con una traza que repite la utilizada por
Diego de Riaño (m.1534) en el refectorio de la Car-
tuja de Jerez de la Frontera (Cádiz) poco antes de su
muerte. Están formadas, además por los arcos cruce-
ros o diagonales, por un cuadrifolio de combados ter-
minados por un conopio o pata de gallo en su en-
cuentro con las claves de los arcos formeros y
perpiaños, y por una cruz de ligaduras que unen las
claves de los terceletes con la polar, constituyendo
así una estrella de 17 claves,6 todas ellas con relieves
en su intradós y perforación sólo de la central, en lo
que también se diferencian de la bóveda del presbite-
rio (fig. 10).
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Figura 9
Primer tramo del muro sur de la nave

Figura 10
Último tramo de la nave y coro



Es interesante advertir que los arcos perpiaños
son, prácticamente, de medio punto, mientras que los
formeros son muy levemente apuntados, debido a
que los tramos son prácticamente cuadrados; esto
hace que el perfil de las bóvedas sea muy cercano al
de las baídas, aunque en las nuestras el rampante es
sensiblemente más plano sin llegar a ser recto. En la
clave del arco fajón que separa el tramo de los pies
del central, aparece grabada la fecha de 1911, proba-
blemente de alguna reparación o reconstrucción de la
que no tenemos más datos.

La torre tiene una proporción 1:3 (figs. 1 y 11), lo
que puede considerarse como poco esbelta para la te-
oría renacentista que, siguiendo a Alberti,7 proponía
que ésta se mantuviera entre 4 y 6. El espesor en su
base es del orden de 1/10 de su altura, lo que puede
estimarse como bastante conservador, pues es casi el
doble de lo que algunos expertos proponían. Consta
de tres cuerpos y tiene un campanario al que se acce-
de a través de una escalera de caracol situada en el
ángulo SE de la torre, dentro de sus muros, que se
montan sin aparente solución de continuidad con los

de la nave, lo que también muestra su contempora-
neidad. De forma un tanto anómala, aparece un solo
contrafuerte que monta sobre el muro longitudinal de
la nave (fig. 12). No hay bóvedas cuyo empuje hu-
biera que contener, y el grosor de los muros es del
orden del doble de los de la nave, y un 25% más que
los contrafuertes de ésta, por lo que no es fácil hacer
una hipótesis sobre esta circunstancia salvo, tal vez,
por la ubicación en este ángulo del caracol de subida
al cuerpo de campanas. En la base hay una pequeña
capilla, actualmente con un pila bautismal románica,
cubierta con una simple bóveda de arista, pero que
nos vuelve a confirmar la simultaneidad constructiva
de torre y nave: las jarjas de los nervios, y sus mén-
sulas de apoyo, son idénticas a las de la bóveda del
primer tramo de la nave, en su contacto con el pres-
biterio, que aquí carece de las columnas que apare-
cen en el resto de la nave.

La portada de la iglesia es sencilla. Aparece flan-
queada por dos columnas dóricas de canon un tanto
dubitativo. Sobre el entablamento se colocó una ve-
nera actualmente vacía y parcialmente tapada por la
bóveda del atrio, del que hablaremos después. Pensa-
mos que esta parte es de la cuarta o quinta década del
siglo.

EL CUERPO NORTE

Este cuerpo ocupa todo el lateral norte de la iglesia,
desde la torre, con la que se enrasa, hasta el presbite-
rio, al que tapa, interrumpiéndose al llegar a la cabe-
cera (figs. 12 y 13d). Está construido con una mam-
postería más irregular que la de los muros de la nave,
y también arranca con un zócalo con zarpa que so-
bresale del resto del paramento, aunque aquí es más
bajo que en los muros de la nave. De los pies a la ca-
becera, en la planta baja, se ubican la capilla de las
Espinas, a la que se accede por una puerta desde el
tramo central de la nave, la sacristía y antesacristía,
con acceso desde el primer tramo, y la capilla de los
Ortega, a la que se accede desde el presbiterio, a tra-
vés de un arco renacentista de ortodoxia clasicista,
aunque se cubre con una cúpula semiesférica del
s. XVII.

Fijándonos en su construcción, este cuerpo no de-
bió construirse mucho después que el anterior, si no
fue simultáneo con él a pesar de sus diferencias, aun-
que ha tenido reformas posteriores. El único acceso a
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Figura 11
Torre. Se ve el contrafuerte del ángulo sureste



la planta superior de la torre es a través de este cuer-
po, lo que es contradictorio con la hipótesis de que
ambos no se construyeran a la vez, pues esta planta
de la torre no hubiera tenido acceso. Sin embargo, la
portada de la capilla de las Espinas corresponde más
a un anterior periodo plateresco del primer tercio del
s. XVI como muy tarde. Sin embargo, los ángeles
pintados en el frontón, que más parecen del s. XVII,

y la terminación de éste con una especie de conopio
cortado por una clave con jarrón en bajorrelieve, así
como los remates con bolas exentas más propias del
manierismo nos permiten plantear la duda de si esta
puerta no haya sido reutilizada y estuviera original-
mente en otro lugar o, incluso, se hubiera compuesto
con elementos de diversa procedencia. En cualquier
caso, la puerta parece seguir la estela de otras no
muy lejanas, como las del palacio de Mendoza, en
Guadalajara, la del derruido convento S. Antonio en
Mondéjar, y las de la catedral de Sigüenza, las dos
primeras de Lorenzo Vázquez.8 Por el contrario, la
puerta a la capilla de los Ortega es más canónica y
propia del manierismo. Enmarcada por columnas
bastonadas en su tercio inferior, y nicho superior con
frontón partido, tiene su intradós encasetonado. En
ella pueden detectarse la influencia de otros maes-
tros, como pudiera ser la última etapa de Covarrubias
(1488–1570), que trabajó en Guadalajara y en Si-
güenza. En el friso puede leerse la fecha de su cons-
trucción: 1582.

En la planta alta de este cuerpo se observa, perfec-
tamente limpia y sin síntomas de meteorización, la
pared norte de la nave, indicando que ésta no debió
permanecer mucho tiempo a la intemperie. En el ex-
terior es interesante observar las diferencias entre las
ventanas, las de aspillera, de posible reutilización, así
como la reja de la ventana de la sacristía alta. En re-
sumen, pensamos que este cuerpo debió plantearse
inmediatamente después del inicio de la torre, y de la
nave, o ser parcialmente coetáneo con ellas, y de los
años centrales del siglo.

El coro y la escalera renacentista

Antes de concluirse la nave, o inmediatamente des-
pués, se introduce a sus pies el coro, que parece no
haberse previsto en las trazas iniciales de la nave
(fig. 13e).

La bóveda del coro, con un perfil escarzano (medio
punto rebajado) e intradós liso, se apoya en muros la-
terales propios, de sillería de unos 25 cm de espesor
adosados a los originales, con los apenas mantienen
alguna trabazón, como se observa en las puertas de
subida al coro y a la torre. El frente de la bóveda ha-
cia la nave se remarca con un friso o entablamento ar-
queado que sigue su perfil, con tres fajas en la canóni-
ca proporción 3:4:5 publicada por Diego de Sagredo,9
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Figura 12
Cuerpo norte

Figura 13
Cuerpo norte, y coro con escalera del s. XVI. Ocupación.
Ocupación



que apoya y enlaza con sendas pilastras cajeadas que
también remiten al exterior del cuerpo de la escalera
(fig. 10).

Para acceder al coro, se construyó exteriormente
un cuerpo independiente y adosado a la nave por su
cara sur, a partir del rincón formado por uno de los
contrafuertes. Es de cuidada sillería calzada con es-
quirlas de pizarra, y difiere claramente de la mam-
postería de la nave. Por la falta de correspondencia
entre hiladas exteriores e interiores debe ser a dos
haces, con un relleno de cal y canto intermedio.10 Se
cubre con dos pequeñas bóvedas nervadas apoyadas
sobre ménsulas situadas en los rincones y centros de
los muros, quedando así a caballo entre las dos cons-
trucciones. Carecen de arcos cruceros, y despiezan la
plementería en abanico, solución constructiva no
muy utilizada en España y que nos remite a Juan
Guas (m. 1496). Las claves se unen por nervios com-
bados y convexos hacia el ápice de la bóveda, for-
mando así un trazado de cuatro lancetas.

Por el exterior, el relieve de la fábrica marca unas
pilastras y molduras de canon toscano similares a las
que enmarcan el vano frontal del coro. La cornisa
dispone de tres gárgolas, en las esquinas y centro, y
sobre la cubierta sobresalen encima de ellos, a modo
de pináculos, tres balaustres. La segunda meseta tie-

ne una ventana recercada con molduras y frontón
clasicistas, muy diferente a la de la primera, que es
un simple hueco abocinado rematado con un arco de
medio punto. En definitiva, coro y escalera pueden
ser de los primeros años de la segunda mitad del
siglo.

El atrio barroco

El pórtico de entrada sur de la iglesia, para proteger
su portada, se adosó en el siglo XVII (fig. 14f), como
denotan las dos placas recortadas que cuelgan de los
extremos del arquitrabe, elementos muy de moda a
finales de este siglo. Es curioso, sin embargo, que la
ménsula de la clave del arco tenga un relieve muy
parecido al de la pilastra central de la balaustrada del
coro, con un característico cordón central (fig. 15).

El atrio se cubre con una bóveda escarzana cuyo
muro de apoyo izquierdo, como en el caso del coro,
se adosa al de la caja de la escalera y al estribo del
muro de la nave, lo que vuelve a marcar el imperfec-
to enjarje del correspondiente trasdosado. La clave
de la bóveda, torpemente, tapa el remate superior de
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Figura 14
Atrio, s. XVII y Capilla del s. XVIII. Ocupación

Figura 15
Atrio, s. XVII



la venera de la portada renacentista de la iglesia, que
queda así bastante desvalorada.

Por el interior de la iglesia, en el cortavientos de
madera situado tras la portada, aparece marcada la
fecha de 1697, pero pensamos que el atrio debe ser
algo anterior.

Cuerpo sur rococó, capilla de la Purísima
Concepción

Dos siglos después de iniciadas las obras de recons-
trucción-ampliación se adosa en la cara sur del pres-
biterio una nueva capilla (fig. 14g) que se decora in-
teriormente con un primoroso rococó. En esta
operación se eliminan las impostas exteriores del
cuerpo de la cabecera que quedan tapadas por la nue-
va capilla. El acceso desde el presbiterio se hace a
través de un hueco de medio punto cuyo trazado ano-
dino está actualmente disimulado por unas rocallas
sobrepuestas. Por el exterior, actualmente, los muros
aparecen toscamente enfoscados con mortero de ce-
mento, aunque se puede observar el liso apilastrado
asimétrico del muro, y el recercado recortado de sus
ventanas (fig. 5). Según la documentación consulta-
da11 la capilla se construyó en 1767–68.

Intervenciones contemporáneas

Podemos apreciar diferentes restauraciones apenas
documentadas. A ellas responderían las fechas de
1911 en el arco entre el segundo y tercer tramo y la
de 1970 en uno de los nervios de la bóveda del pres-
biterio, cuando tal vez, también, se renovara la cu-
bierta y se reconstruyera parte de las cornisas, cuyo
perfil conserva el original del cuerpo norte, aunque
lo unifica diacrónicamente con el presbiterio. Tam-
bién es probable que sea de esta época la coronación
del ábside. Por otro lado sabemos que hace poco más
de 20 años se procedió a la reconstrucción del ángulo
suroeste de la torre que había llegado a derrumbar-
se,12 siendo evidentes los nuevos sillares.

CONCLUSIONES

El análisis del edificio nos ha mostrado que está for-
mado por diferentes cuerpos constructivos que, ado-

sados y apenas trabados entre sí, manifiestan su rela-
tiva independencia rompiendo los escasos vínculos
constructivos que los ligan, lo que afecta a su conser-
vación y patología. La mayor parte de la iglesia co-
rresponde a una época de transición que, en pocos
años, cambia de planteamientos goticistas a renacen-
tistas y barrocos, formando un conjunto que se resol-
vió adosando los elementos descritos, de donde se
derivan los daños que actualmente presenta la zona
del coro y atrio de entrada.

Los cuerpos adosados han originado el oculta-
miento de fábricas y elementos constructivos signifi-
cativos, como son la ventana románica del presbite-
rio, los contrafuertes del lado norte y dos del lado
sur, la bóveda de los Ortega, etc. También hemos
identificado algunos elementos constructivos anóma-
los sobre los que persisten las correspondientes in-
cógnitas, entre ellos el quiebro del muro sur del pres-
biterio, la puerta del lado oeste, a los pies de la
iglesia, y con un carácter tan secundario, los míni-
mos contrafuertes de la pared este del presbiterio,
montados sobre la cabecera y el contrafuerte análogo
de la torre, el acceso a la planta de ésta, el arco esvia-
do del púlpito, la clave ménsula del atrio, etc.

Hemos constatado la calidad y valor intrínseco ar-
tístico y constructivo de algunos elementos de la
iglesia, como son, principalmente, sus bóvedas, el
arco de acceso al púlpito y la portada de la capilla de
las Espinas, con los que recordamos a los grandes
maestros de su época.

Finalmente, hemos comprobado que, metodológi-
camente, el estudio de las fases constructivas, en co-
rrespondencia con la historia y el estudio estilístico
del edificio, es imprescindible para valorar técnica-
mente el estado actual y las lesiones que presenta.

NOTAS

1. Layna [1935] 1971, 55; Sanz López 1976, 82.
2. Sanz López 1976, 82.
3. Aunque no muy utilizado, el trazado conocido como

«viaje contra viaje», es conocido desde el medioevo.
Aparece someramente indicado en el cuaderno de dibu-
jos de Villard de Honnecourt (S.XIII), fº20 (i), así
como, ya en época renacentista, en el Premier Tome de
l’Architecture de Ph. De l’Orme (1567) cap.IX, fº69, y
los manuscritos de Vandelvira, de finales del s. XVI
(Titº 36, fº27vº) y en el coetáneo de G. Martínez de
Aranda, p.15–16.
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4. Parece ser que se usaron por vez primera en la Sacristía
Vieja de S. Lorenzo (1419–1422) en Florencia, decora-
da por Donatello (Vera Boti 2004, 39).

5. Rodrigo Gil dio las trazas, conforme a las cuales se ini-
ció la construcción en 1529, aunque no se terminó el
primer tramo hasta 1627. En 1746 se reanudaron las
obras, manteniendo la traza original, aunque se ejecuta-
ron con ladrillo (Gómez Martínez 1998, 236)

6. En esta época, la riqueza del diseño de la bóveda, en
correspondencia con la de la iglesia, se medía por el
número de sus claves. Este número es un valor medio-
alto en cualquier caso menor que la del presbiterio.

7. Ver LºVIII, CºV. En la traducción de Lozano, de 1582,
p. 245, líneas 15 en adelante. Obviamente, según nues-
tras hipótesis, la construcción de la torre es anterior a la
publicación en España de este texto.

8. Las obras de Lorenzo Vázquez se sitúan a caballo entre
los s. XV y XVI, mientras que la portada de Sigüenza,
atribuida a Francisco de Baeza, se construyó en la ter-
cera década del s. XVI (Cervera Vera 1986, 844).

9. Medidas del Romano. Toledo, 1526. Posteriormente
hubo otras ediciones.

10. También ésta es la constitución de los muros de la to-
rre, como se describe en el artículo citado relativo a su
reparación.

11. Sanz López, S. 1976, 82 y Nieto et al. 1991, 202.
12. Las obras fueron dirigidas por la arquitecta Dª Amparo

Berlinches Acín y por el aparejador D. Federico Prieto
Pequeño, quien publicó un resumen de los trabajos rea-
lizados en la revista del Colegio de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos de Madrid, BIA 1986.04 (89)
52–55. La memoria de la intervención, con nº 294/84–5
y signatura 26/1310 se conserva en el Archivo General
de la Administración (AGA).
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