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Capítulo 01
Enunciado y justificación
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1.- Enunciado y justificación.

1.1.- Principios de partida. Planteamiento investigador.

El análisis del patrimonio, la conservación y la intervención arquitectónica sobre el mismo son 
algunas de las constantes más características de la actividad investigadora y profesional de muchos 
arquitectos. La arquitectura nace ligada a unas necesidades inherentes a la actividad humana que 
siempre están condicionadas por la preexistencia de elementos que determinan la forma de nuestros 
comportamientos; sea cual sea la índole de dichos elementos, siempre se puede reconocer en ellos un 
valor patrimonial que los dota de identidad y de contenido.

 En la actualidad, el análisis y la gestión del patrimonio tiene una misión y una importancia fundamental 
que radica en la necesidad de mantener una identidad que caracterice y defina la forma de ser de cada 
ámbito poblacional y de los ciudadanos que lo habitan. Lo patrimonial, lejos de ser sólo un vestigio 
de mayor o menor valor histórico-artístico de épocas pasadas, actúa como germen social y como 
conglomerante urbano que viene a mantener en vigor las características propias de un lugar, de sus 
formas de vida y de la actividad social que deriva de ambas.

Es pues por ello que para obtener un resultado exitoso sobre el análisis y la gestión del patrimonio, no 
se puede perder de vista la idea de que el patrimonio siempre tiene que velar por mantener la identidad 
de su emplazamiento. Ello llevará como correlato directo por tanto el que no podemos entender el 
valor del patrimonio manteniendo alejado a éste de sus condicionantes urbanos y morfológicos que le 
vienen impuestos desde la propia ciudad; es decir, ciudad y patrimonio1 son conceptos indisociables. 
Con ello se lanza una crítica a la visión del patrimonio desde la óptica objetual, que lo estudia casi 
como de una pieza independiente se tratase, no advirtiendo que realmente forma parte de un engranaje 
mucho más complejo incapaz de funcionar si falta sólo una de dichas piezas.

Otro aspecto importante a matizar es la idea de que el patrimonio, al estar dotado de valor histórico, 
queda condicionado por un momento acotado en el tiempo. El patrimonio y el tiempo también forman 
un tándem imperturbable, lo que irremediablemente debe afectar a nuestra manera de relacionarnos 
con él. El ser humano al acercarse al patrimonio tiene la oportunidad de relacionarse directamente y en 
momento presente con sucesos del pasado, es decir, el patrimonio posibilita una analepsis o flash-back 
que nos permite conocer lo que nuestros antepasados eran y lo que ello afectaba a sus vidas.

A este respecto cabe decir, que aunque el patrimonio nos acerca y nos ayuda a entender el pasado, en 
realidad no nos desliga de nuestro momento presente, de tal suerte que la visión que ahora tenemos 
de lo histórico en lo patrimonial es variable en el tiempo y diferente para cada generación. Ello tiene 
como correlato directo el debate que siempre queda abierto en el mecanismo y el proceder que se debe 
seguir para intervenir arquitectónicamente en el patrimonio, y es en torno a un modo muy concreto de 
entender dicho asunto, sobre el cual se origina este trabajo.

Lo inmanente en lo arquitectónico es el espacio. Entender un espacio a través del análisis y poder 
vivirlo, es lo que nos capacita para poder deliberar sobre el mismo y establecer conclusiones que 
tengan una utilidad práctica o experimental para la arquitectura. Para ello, gracias a las nuevas técnicas 

1 EstEpa Rubio a. “Retablos urbanos. Las imposturas en la construcción de la imagen de la ciudad desde la percepción 
de las envolventes de los arquetipos”, Encuentro internacional: El arte a través de la documentación gráfica y literaria. 
Zaragoza. Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza, 4 al 7 de noviembre de 2014, Pp. 309-333.
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y utilidades informáticas aplicadas a la arquitectura, podemos conseguir resultados que nos permitan 
aproximarnos de un modo muy fiable a las realidades técnicas, constructivas y espaciales que dieron 
lugar a un elemento patrimonial, sin dejar atrás ninguno de los condicionantes que tuvieron lugar en 
dicho proceso.

De este modo, y sin alterar el estado físico, funcional y espacial en el que un bien patrimonial ha 
llegado hasta nuestros días, la arquitectura puede reconstruirlo y recrear la identidad del mismo, 
permitiendo que el proyecto y la actuación sobre el patrimonio no queden desligados de su propio 
momento histórico, tal y como debe ser, pues es la única herramienta de la que disponemos en el 
presente para garantizar que nuestra generación continúa generando patrimonio para las generaciones 
venideras.

Entendiendo esto, descubriremos que nunca resulta adecuado intervenir en el patrimonio con la única 
pretensión de reconstruir lo que fue. Esta forma de entender la acción de la actividad arquitectónica 
sobre lo patrimonial resulta errónea por la simple razón de que el resultado constructivo y formal 
que se obtenga, por muy bien documentado y aproximado que sea, quedaría alejado de la condición 
temporal que debe ir intrínsecamente unida al bien patrimonial. No se puede actuar sobre lo patrimonial 
desligado de los condicionantes (tecnológicos, formales, funcionales, incluso conceptuales) propios 
del momento presente en el que se efectúa tal actuación y con ello el resultado obtenido queda 
inexorablemente afecto por dicha situación. Así pues la arquitectura no puede ser arquitectura sin 
ubicarse en el tiempo, pues éste no sólo supone una carga sobre el proceder que la genera, sino que sin 
ello carecería de sentido y daría como resultado soluciones, que por extratémporas, no llegarían a ser 
algo más que simples copias o falsas soluciones de aquello propio de otro momento histórico.

La arquitectura ahora dispone de nuevas maneras de aproximarse a un estado concreto del patrimonio 
ligado a un momento pasado. En este trabajo se pretende conseguir un acercamiento a una realidad 
física a través de unas ruinas o de unos vestigios que, al modo como un antropólogo puede determinar 
el conjunto físico de un individuo conocidos ciertos resto óseos, nos permitan reconstruir un espacio 
y su envoltura arquitectónica.

Para comprender el objeto final que persigue el trabajo es absolutamente indispensable analizar los 
antecedentes que motivan al mismo, de tal forma que sólo a través de ellos podemos llegar a conectar 
de una forma lógica y pertinente con el punto que origina el comienzo de la investigación.

El estudio de soluciones estilísticas, formales y espaciales ejecutadas en fechas próximas a las que 
datan las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, ponen sobre la mesa todo un catálogo de 
modos de hacer con el que generar una síntesis de niveles de referencia con los que comparar las 
incógnitas que se pretenden despejar en el presente trabajo. Después, a la vista de las posibilidades 
de encaje y la aceptación que las propias ruinas den a las soluciones probadas sobre ellas, podemos 
discriminar unas soluciones respecto de otras para ir formando de un lado la totalidad de los vestigios 
perdidos y de otro, aquellos que nunca llegaron a existir.

Son muchos los estudios que se han realizado sobre la arquitectura de los múltiples municipios que 
se reparten por todo el territorio de la provincia de Jaén, pero ninguno de ellos se ha centrado en 
el estudio del patrimonio desaparecido que nunca llegó a estar concluido, de ahí el interés de este 
proyecto de investigación de recuperar esos vestigios de nuestro pasado olvidados, que llegan incluso 
a no ser conocidos por el gran público.
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A la vista de los restos arqueológicos y 
de los vestigios de lo que en su día fue 
una edificación, es posible determinar 
sus condiciones geométricas, de forma 
y volumen; y ayudados por posibles 
descripciones históricas o datos 
recolectados de los diferentes estudios 
e investigaciones históricas, podemos 
finalmente reconstruir aquello que en 
su día estuvo en pie. Pero la cuestión 
que propone el presente estudio es aún 
más compleja, ¿es posible reconstruir 
virtualmente un edificio que nunca llegó a 
estar acabado? ¿podemos vaticinar lo que 
el patrimonio podía haber sido? ¿se puede 
visualizar algo inconcluso?

La respuesta es afirmativa, pero no por ello 
deja de lado la extraordinaria complejidad 
que se circunscribe en el asunto, pues 
sólo gracias a la aplicación de las nuevas 
tecnologías podemos establecer un sistema 
analítico-deductivo que permite encadenar 
datos, completando como si de una matriz 
se tratase, toda la información intermedia 
inexistente. Para el caso concreto de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla, el 
análisis resulta si cabe aún más complejo 
y por tanto interesante, pues los resultados 
obtenidos de la aplicación empírica de la 

metodología tecnológica utilizada, se verán distorsionados parcialmente por otros condicionantes 
físicos ajenos a lo propiamente arquitectónico, tales como lo son su particular posición y relación con 
la Peña de Los Halcones, o el hecho de que se encuentre cimentada sobre la cuenca de un río.

Esta investigación retoma un pasado perdido y se lo devuelve a la sociedad, en la forma de un 
documento, que basándose en los datos estudiados, reconstruye un patrimonio destruido y perdido de 
nuestro tiempo, con técnicas informáticas novedosas de reconstrucción virtual que a diferencia de la 
reconstrucción convencional, no causan ningún daño ni deterioro en los restos conservados.

La reconstrucción virtual es una reconstrucción que debe estar sujeta a las mismas consideraciones 
necesarias para una reconstrucción real, pero con la ventaja de que no daña el edificio y proporciona 
un documento de gran valor para futuras actuaciones, puesto que, para desarrollar la reconstrucción 
virtual es necesario un estudio detenido y desmenuzado de las formas del edificio, estudiando las 
características fundamentales de su arquitectura que son las que constituyen su singularidad, sabiendo 
dar tanta importancia al monumento como al entorno y reconociendo los lazos que lo unen con 
la ciudad. Para poder llevar a cabo una reconstrucción virtual se requiere un conocimiento de las 
técnicas tradiciones y saber distinguir las huellas de los avatares históricos por los que ha pasado 

Fig. 1.01 – Boceto de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla desde la trasera hacia el río Cerezuelo. Ilustración de los 
años 50. Dibujo de Luis Cano Martínez.
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el monumento; por lo que probablemente también de este estudio se pueden deducir principios de 
intervención arquitectónica sobre el patrimonio, despejando las tradicionales incógnitas sobre qué es 
lo verdaderamente importante de un elemento arquitectónico patrimonial y cómo se puede intervenir 
en él para dotarlo de uso, pues sólo el uso es lo que garantiza la conservación y el mantenimiento de 
los edificios.

El discurso versará sobre un procedimiento basado en el análisis previo y en la reconstrucción virtual 
fundamentada sobre conclusiones paramétricas obtenidas por geometría comparativa. Para ello se 
ha tomado un ejemplo concreto, las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, que resultan 
especialmente interesantes por una doble cuestión: de una lado, el buen estado de conservación de 
las ruinas, recientemente restauradas que nos permiten un análisis concreto y directo, y de otro lado, 
el reto conceptual que suponen el que dichas ruinas corresponden a un edificio que nunca llegó a ser 
acabado, permitiendo que la interpretación y la hermenéutica2 jueguen un papel determinante.

Pero además intervienen otras singularidades que más adelante iremos viendo y analizando en detalle, 
que vienen a mostrarnos y a cotejar la idea de que la arquitectura es un arte vivo que fluctúa a merced 
de condiciones especiales que hacen que lo predecible termine en algo absolutamente diferente.

El objeto final de la reconstrucción virtual no termina en la propia reconstrucción. El presente proyecto 
de investigación pretende desarrollar una técnica geométrico-descriptiva que fundamentada en el uso 
de las nuevas tecnologías, permita aplicar éstas al estudio, conservación y divulgación del patrimonio. 
Se trata de diseñar una metodología que a posteriori sea útil para todo tipo de bien de valor histórico 
y/o artístico.

Finalmente y como punto de atención, es importante aclarar que se ha optado también por este edificio 
porque en él ya se ha operado con un criterio interventor ligado al momento histórico y técnico que 
ahora vivimos, y ello nos da pie a establecer conclusiones a raíz de las diferencias que existen entre la 
intervención arquitectónica y el procedimiento de recreación virtual que aquí propongo.

1.2.- Objetivos de la investigación.

Dependiendo de las capacidades y las necesidades de los momentos desde los que se radiografía la 

2 Es evidente que una parte de la reconstrucción virtual que se pretende en este trabajo queda afecta por la propia condición 
de instrumento proyectual que va aneja a toda arquitectura y que sin duda brota de la simple actuación, por elemental y 
básica que sea, de todo arquitecto. Es decir, el resultado del trabajo es fruto de decisiones y consideraciones derivadas 
de la interpretación y del ejercicio intelectual de la búsqueda de las cualidades propias, características y definitorias del 
espacio de la iglesia que se pretende reconstruir; y por lo tanto, atendiendo pues a la misma definición del proceso de 
proyectación arquitectónica, en mayor o menor medida, es imposible deshacerse de ella. Es probable que los resultados, 
de haberse elaborado el mismo trabajo por varios arquitectos diferentes, hubiera engendrado soluciones diferentes, pues 
el condicionante imaginativo y la visualización espacial, a través de los instrumentos gráficos, son muy relevantes al igual 
que sucede para todo proyecto arquitectónico. Sin embargo, el adecuado entendimiento de la labor perseguida en esta 
tesis, focaliza la atención en intentar descubrir todo el repertorio de elementos, que por indispensables y fundamentales 
habrían de repetirse en todas y cada una de las diferentes soluciones proyectuales obtenidas. Esto es, la atención final del 
documento no debe distraerse en las interpretaciones de las soluciones arquitectónicas concretas abordadas para completar 
segmentos intermedios del proceso deductivo del trabajo, sino que muy al contrario, debe detenerse en las condiciones 
físicas, conceptuales, funcionales e incluso formales de la totalidad del espacio propio del monumento, para que así con 
ello se alcance el objetivo final de comprender la esencia y la identidad verdaderas del edificio.
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Historia, y muy especialmente las consecuencias que por avatares de ésta se han ido produciendo, 
podemos entender que se ha hecho a lo largo del tiempo un esfuerzo incalculable por sostener la idea 
de que la Historia es la que está escrita; si bien, siempre quedará la justificación de que ésta la escriben 
sencillamente “los que la saben escribir”, y no es por ello difícil detectar que muchas interpretaciones 
y visiones han sido tan parcializadas que permiten una relectura intencionada.

La Historia de la Arquitectura, por ejemplo, está llena de grandes vacíos que nos atisban a tener que 
pensar más allá de lo que muy seguramente fuese la realidad desde la que nació la propia obra.

Los analistas artísticos, ya sean historiadores, o bien creadores en actitud de asimilación previa al 
proceso, han de tener la capacidad para descodificar el lenguaje plástico, estético, compositivo y 
material que encierra cualquier obra de arte (por presencia o por ausencia).

La gran diferencia entre el humanismo y las ciencias experimentales versa naturalmente en la forma 
en la que se trabaja con la realidad en relación con el tiempo. El humanista resucita el tiempo del 
pasado, mientras que la ciencia aplicada desde la tecnología tiende a capturarlo para inmortalizarlo; 
por consiguiente sus mecanismos y metodologías no son divergentes, sino más bien convergentes, por 
lo cual la colaboración es plausible, e incluso necesaria.

Volviendo a incidir sobre la capacidad de interpretación que tiene cada individuo en comunión con 
una pieza artística, se puede entender que arquitectos, pintores y escultores, así como historiadores e 
investigadores, tengamos licencia para la revisión de cualquier tema tantas cuantas veces queramos. 
No en balde, se dice vulgarmente, que el conocimiento por acumulación y repetición es el mejor 
procedimiento para asimilar las esencias de las bellas artes.

Es por lo que se entiende que andar sobre lo andado y leer lo leído, está plenamente justificado, y es 
motivo suficiente para que se soporte el tema del presente estudio.

No se trata de hacer grandes hallazgos, no se trata de crear nuevas doctrinas, no se pretende hacer 
nada que quede fuera de la lógica, pues con ello tan sólo se busca lo que se desprende de una revisión 
puramente científica, sobre un tema apasionante y sobre un edificio de muy especiales características.

Acaso por ser éstas el paradigma más cristalino de su capacidad de exposición y de proposición en las 
variables escalas sobre las que ha de resolver cualquier arquitecto, esto es, la conformación de ciudad, 
en la manipulación del espacio y el material para dar respuesta a un programa y a unos requerimientos 
de carácter funcional, y finalmente, en la capacidad constructiva y de control de los procesos de 
ejecución material.

No obstante parece lógico que haya que volcar miradas nuevas a las que ya se han hecho sobre esta 
obra. Por ello, cabría la idea de estudiar su arquitectura desde la constitución geométrica, entendida 
siempre desde lo plástico y desde lo compositivo (y naturalmente desde lo construido). De acuerdo 
con lo expuesto parece una motivada posibilidad enunciar la presente tesis doctoral como un ejercicio 
de investigación con capacidad de vincular la revisión de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla, no con la catalogación, ni tan siquiera con la evaluación de las soluciones que se adoptan, 
sino más bien con la capacidad especulativa que supo vehiculizar su autor para encontrar soluciones 
arquitectónicas verdaderamente novedosas.

Es evidente que ya ha habido consideraciones y estudio previos que pudieron plantearse interrogantes 
similares, pero ahora, una vez que han madurado suficientes líneas de investigación al respecto, 
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cabe la apertura de trazos posibilistas que nos permiten indagar sobre cuestiones más complejas. 
Así, podemos avanzar no ya sólo hacia un conocimiento más certero en torno a este edificio, sino de 
manera más general sobre todas aquellas temáticas que podrían haber sido perfectamente comunes 
con edificaciones de igual tipología y similar fecha de creación.

A partir de lo anteriormente expuesto, podemos ya plantear cuales son los objetivos prioritarios que se 
persiguieron con el desarrollo del presente ejercicio doctoral.

Estos objetivos, aunque surgen desde el planteamiento de una hipótesis previa a la necesaria 
investigación, han ido complementándose e incluso mutando, de cara a dar respuestas verosímiles a 
las cuestiones abordadas a lo largo del ejercicio.

1.2.1.- Conocimiento de los modelos espaciales arquitectónicos.

Como inicio del proceso parece apropiado acometer una revisión de los modelos espaciales 
arquitectónicos utilizados en los procesos compositivos de las obras sacras del Renacimiento 
giennense, así como de la constitución de los principios novedosos incluidos en las reglas tratadísticas 
sobre estereotomía y cortes de montea contenidos en tales obras.

En este sentido, resulta de interés comprender con suficiente profundidad algunas de las principales 
soluciones desarrolladas en la región de acuerdo con dos situaciones, a priori diferentes, pero 
sustancialmente conexas: por un lado el empleo de métodos y soluciones geométricas para propiciar 
la solución espacial pretendida, por otro lado la manifestación de que desde esa solución empleada 
existe un criterio anejo de control ejecutivo que complementa coherentemente la producción espacial.

Los modelos espaciales, acaso también entendidos a nivel compositivo, formal y/o ejecutivo como 
arquetipos, son una de las vetas de trabajo sustancial de esta tesis doctoral, pues como se ha ido 
demostrando a lo largo de las últimas décadas, la labor de los maestros sureños no sólo estribó 
en la traslación hasta nuestro suelo de los ensayos resueltos en el resto de Europa, sino que por el 
contrario, fueron capaces de fundar un lenguaje con acertada autonomía que tuvo a bien, ahondar 
en la experimentación formal y tipológica, fruto del cual hemos conseguido albergar un patrimonio 
arquitectónico de valor incalculable.

La constante desarticulación de las soluciones impuestas por las reglas y los tratados compositivos, en 
aras de dar respuesta a problemas reales, propició que el grueso de los autores de la arquitectura sureña 
del XVI se tornaran en compulsos investigadores y ensayistas, cuyas obras no son sino un valioso 
manifiesto sobre la forma en la que los modelos espaciales arquitectónicos, las soluciones constructiva 
y las reglas pueden, y deben, ser acomodadas a la resolución intelectual propositiva de un programa, 
en un espacio y en un tiempo.

Llevado esto a la práctica, las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, ofrecen una placa base 
de extraordinario valor donde tales modelos pueden ensayarse y verificar conexiones entre ellos y por 
lo tanto soluciones físicas espaciales y/o constructivas, nunca vistas hasta ahora, que bien por negación 
histórica debida al peso de la tratadísticas y las normas de conducta para la creación arquitectónica 
ex-novo, bien por imposibilidad constructiva puramente tecnológica, jamás llegaron ni si quiera a 
plantearse.

Así esta exposición crítica resulta ser un valioso modelo pedagógico, aún válido en nuestro presente.
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1.2.2.- Acercamiento a la sistemática constructiva del Renacimiento andaluz.

Actualmente el estudio de la sistemática constructiva de la arquitectura del Renacimiento andaluz ha 
sido minuciosamente estudiada y abordada hasta llegar a tener conocimiento exacto, no ya sólo de la 
generalidad de procesos, sino de casuísticas muy particulares en las que se exponen, casi explicando 
paso a paso, como conseguir abordar procesos constructivos de notable interés, a veces por complejos, 
y otras veces por ser bellísimos ejemplos que aúnan una extraordinaria sutileza formal y conceptual 
con una depuradísima técnica y un manifiesto oficio.

El trabajo con la piedra ha sido el principal foco de atención, de modo que el análisis y el profundo 
estudio elaborado por varios arquitectos durante las últimas décadas, nos ha nutrido de todo un 
perfecto conocimiento que nos aproxima muchísimo a la labor de los diseñadores de las grandes obras 
construidas en el sur de España durante los siglos XV y XVI.

Arquitectos como Rabasa Diaz, Calvo López o Palacios Gonzalo, entre otros, han desarrollado una 
encomiable labor de desmenuzamiento y de explicación de importantes tratados de arquitectura, 
donde de forma muy didáctica, a través del dibujo, han arrojado luz sobre técnicas constructivas y 
labores de oficio que nos han llegado a nuestro tiempo de una manera nada fácil de comprender, y por 
tanto de poner en práctica. De su trabajo hemos aprendido cómo dar soluciones eficaces a problemas 
arquitectónicos o a necesidades concretas, pero en muy pocas ocasiones éstas se han llevado a la 
práctica.

Evidentemente no es fácil conseguirlo, pues tal y como ya hemos abordado anteriormente, debido a 
la época en que vivimos, tales soluciones han quedado por ende como algo extratempóreo y obsoleto. 
Es decir, difícilmente encontraremos ocasiones donde llevar a la práctica, de manera efectiva, los 
conocimientos aprendidos de tales arquitectos.

Sin embargo, con esta tesis se abre una nueva posibilidad. Si bien es cierto que no se va a construir 
nada, al menos, de forma virtual sí que se podrían llevar a la praxis tales conocimientos, y con el empleo 
de las modernas técnicas de recreación virtual e incluso con el empleo de avanzados instrumentos de 
dibujo como los actualmente existentes, podemos concretarlos en una solución específica y real: la 
Iglesia de Santa María de Cazorla.

Es por lo tanto uno de los principales objetivos de este trabajo, evaluar cómo llevar a la práctica 
algunas de las soluciones detalladas por arquitectos contemporáneos investigadores de las técnicas 
constructivas empleadas (fundamentalmente a través del trabajo con la piedra) en los siglos XV y XVI. 
Con el empleo de las soluciones adecuadas, aportadas por estos investigadores que nos precedieron en 
el estudio de la estereotomía y el análisis de los patrones geométricos para los trabajos del corte de la 
piedra, podemos reconstruir, de una manera que aunque virtual es sensiblemente similar a la realidad, 
un ejemplo arquitectónico concreto, sin tener ayuda alguna de vestigios, descripciones o planimetrías 
previas, pues sencillamente no existen por la condición de obra inacabada.

En las obras de restauración de las ruinas recientemente acometidas, el equipo técnico encargado de 
ejecutarla ha tenido que completar ciertos elementos arquitectónicos empleando técnicas de trabajo 
sobre piedra. Probablemente estudiaron las soluciones dadas por la tratadística y las explicaciones 
complementarias dadas por otros arquitectos investigadores del asunto, pero su puesta en obra es 
mínima y de escasa incidencia para lo que de ellas se percibe en la totalidad del monumento. En la 
presente investigación se persigue llegar mucho más allá y profundizar en su aplicación práctica de 
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manera que finalmente la implementación de tales técnicas tenga un peso determinante en la percep-
ción que tengamos del nuevo espacio generado para Cazorla.

1.2.3.- Percepción sensorial.

Uno de los rasgos diferenciadores de la arquitectura respecto a otros medios de expresión plástica 
y artística es la posibilidad de captar percepciones sensoriales vividas en el interior de la obra. Así 
pues, atendiendo al concepto de fenomenología de Hengel, se produce una  dialéctica interna del es-
píritu que desde el conocimientosensible a través de las distintas formas de consciencia, llega has-
ta el saber absoluto.

No cabe duda alguna de que tal situación no puede desligarse en ningún caso de la producción 
arquitectónica, pues no en balde, ésta es una de las premisas que condicionan el arranque y la gestación de 
todo proyecto de arquitectura. La solución de problemas cotidianos a través de la arquitectura se apoya 
y se sustenta en un entendimiento de los medios seleccionados para solucionar tales problemas, que 
sólo pueden concebirse a través de su percepción sensorial. Lo notorio y lo perceptible se manifiestan 
a través de nuestros sentidos, y en ellos reconocemos el conjunto de cualidades transferidas al espacio 
a través de soluciones arquitectónicas, para resolver necesidades que condicionen el medio natural 
para adaptarlo y hacerlo vividero para el ser humano.

Es evidente que cada época ha tenido a su alcance, según fueran sus posibilidades tecnológicas, cul-
turales e incluso conceptuales, mecanismos de configuración y de transformación espacial que evo-
carían sensaciones bien distintas a la hora de abordar temáticas diversas; pero en todas y cada una de 
ellas hay algo común, que no es otra cosa que el destinatario final de tal información, esto es, el ser 
humano. Quiere decir esto que a pesar de que se modifiquen las condiciones externas de un elemento 
arquitectónico, este puede mantener invariables, indefinidamente en el tiempo, todo el conjunto de 
rasgos sensoriales que lo hacen singular, único y diferente a todos los demás.

Es mayormente en el Renacimiento cuando el arquitecto comprende que en la producción arquitec-
tónica tal cuestión es determinante, hasta convertirse en una de las principales notas de atención. Así, 
el espacio comienza a pensarse y a diseñarse no ya sólo atendiendo a valores numéricos, dimensio-
nales o incluso funcionales, sino además utilizando herramientas en las que coge un importante peso 
específico la percepción pictórica del espacio como mecanismo de reconocimiento fenomenológico 
y sensorial de la arquitectura. Ya no es solamente importante cómo es o cuanto mide un espacio, sino 
también cómo se percibe, qué nos evoca y cuáles son las formas de vivirlo.

No cabe duda alguna de que el arquitecto proyectista debía considerar este aspecto a priori a pesar 
de que sólo cuando la obra estuviera completamente terminada podría comprobarse su resultado. Se 
trata de un conocimiento sobrevenido a posteriori, a pesar de que sus cualidades, incluso en lo que a 
lo perceptivo y a lo sensorial se refiere, hubieran estado siempre presente en el proyecto.

De esta manera, para el caso concreto que nos ocupa de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla, obtener un conocimiento perceptivo y sensorial ha sido imposible, pues la obra jamás llegó 
a quedar concluida y por tanto su puesta en marcha funcional nunca llegó a producirse.

El presente trabajo por lo tanto marca en este punto uno de sus principales focos de atención, toda vez 
que con ello se obtendría una aportación original de singular valor, cuya experimentación sensorial 
sería manifiesta. La aplicación de nuevas tecnologías a través de la reconstrucción virtual permiten 
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acercarnos bastante a algo que en otra época hubiera sido absolutamente imposible, para que así po-
damos recuperar un valor perdido que se pueda añadir a la totalidad de elementos que marcan la valía 
patrimonial de las ruinas.

En este estudio no es sólo importante completar el espacio sino que a través de éste podamos también 
comprender cómo vivirlo. La reconstrucción del espacio de las ruinas no se agota en sí mismo, sino 
que abarca más variables que abundan en la obtención de mayores y mejores datos que nos conducen 
a tener un conocimiento sobre lo que podía suceder dentro de él. Podemos por lo tanto visualizar 
cómo debería haber entrado la luz en el interior del edificio, cual es el efecto del cambio cromático 
experimentado en la piedra según las distintas intensidades de luz, cómo afecta ello a nuestra percepción 
del espacio y en definitiva, qué sentiríamos allí dentro.

No se trata pues de obtener simplemente un resultado científico y objetivo, sino de que ello termine 
además por generar una herramienta gráfica y visual que sirva para que cada persona pueda obtener 
un conocimiento subjetivo más allá de lo que de manera consensuada y generalista queramos explicar 
acerca del monumento. Esta herramienta abre todo un mundo de posibilidades, para que a través 
de la percepción sensorial, cada persona pueda relacionarse de forma biunívoca con la realidad 
arquitectónica de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

1.2.4.- Reconfiguración de la escena urbana.

De igual manera que sucede con el espacio interior, la reconstrucción de la iglesia terminará por 
afectar a la percepción global y al lienzo urbano actualmente existente en la plaza de Santa María pues 
por su escala y por su ubicación espacial se convertiría en total protagonista.

No puede entenderse una iglesia sin el reconocimiento de la cascada de espacios urbanos conducentes 
a ella, y de forma inversa, en las calles y plazas circundantes, este tipo de edificios terminan por ser 
hitos e iconos que condicionan la morfología urbanística y organizativa de este segmento de ciudad. 
Sin embargo, en el proceso de creación arquitectónica del Renacimiento se advierte una notable 
disociación entre el diseño y los modos de concebir el espacio interior y exterior, atendiendo con ello 
a lo urbano, de un edificio.

Es posible que la disociación morfológica entre el exterior y el interior se soporte igualmente en la 
propia intención proyectual del diseño arquitectónico, o más concretamente, en el compromiso del 
proyectista de acuerdo con la naturaleza del encargo.

Está suficientemente demostrado que la arquitectura del Renacimiento Andaluz desarrolla de manera 
solidaria respuestas que atañen a la composición plástica, la planificación ejecutiva de los procesos de 
organización y puesta en obra, y sobre todo, la estabilidad y portabilidad de las fábricas. Así cuando 
se trabajan soluciones de interior, es muy común que se conjuguen todas estas demandas en un mismo 
proceso, sin embargo, para el caso de encargos de exterior suele suceder que la carga propositiva 
del arquitecto se centraliza fundamentalmente en una constitución plástica del objeto a tratar, por 
ejemplo, en el diseño de una torre, de una portada, de una ventana, de la unión de dos volúmenes, de 
la resolución de una cubierta, etcétera.

No podemos negar que los modelos estructurales de exterior no evolucionaron en el XVI a la velocidad 
que lo hicieron los modelos estructurales de interior, pues frente a la complejidad y la variabilidad de 
las soluciones en cubriciones abovedadas o la definición de escaleras y cimbras, la estructura de una 
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torre seguía siendo tipológicamente muy parecida a soluciones estructurales bastante bien resueltas 
por las edificaciones góticas; por lo tanto entraron entonces en juego más bien pretensiones de carácter 
formal, proporcional o estilístico, que a grandes rasgos y a pesar de la importancia que es justo que 
les otorguemos, no significaron un cambio tan drástico como el que se produjo con algunas soluciones 
ideadas para el interior.

La importancia del efecto estructural y su influencia en el diseño es una máxima que no podemos 
negar, pues la disolución de este interés provocaba también la derivación del encargo desde las manos 
del arquitecto hasta las manos de los capataces de cantería. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, 
que si no existía afección a la portabilidad y a la estática, o por lo menos si no había un reclamo 
sobre la organización estereotómica o la necesidad de emplear la geometría proyectiva para resolver 
el diseño de los elementos, entonces los encargos pasaban a ser catalogados como de orden menor e 
irremediablemente perdían el interés para el arquitecto. Es quizá por ello por lo que algunas propuestas 
que pueden ser tildadas como innecesarias, o como transgresoras de los dictados de la regla, toman 
cotas de interés que hacen que los arquitectos del sur de España sean considerados como maestros, no 
sólo en su capacidad para resolver desde dentro, sino también para resolver desde fuera.

Por tanto la reconfiguración de la Iglesia de Santa María de Cazorla puede darnos cuenta de todas estas 
cuestiones desde un punto de vista práctico y empírico, sirviendo así como monitor de su influencia en 
el espacio arquitectónico exterior y de su configuración urbanística.

1.3.- Metodología y procedimientos.

1.3.1.- Consideraciones metodológicas previas.

La creación de imágenes digitales en el campo de los monumentos del pasado es, un campo de 
investigación muy fértil y de futuro por su capacidad de crear conocimiento sobre este pasado. Pero la 
capacidad de crear conocimiento va pareja con su  rigor metodológico. Para ello, no basta en plantear 
un rigor formal en el cual edificios respondan a criterios procedentes de las fuentes primarias sino 
que además hay también aspectos del ambiente que hay que tener presente, de actitud e incluso de 
ideología.

Los principios en los que debería apoyarse toda propuesta de intervención en monumentos o vestigios 
arquitectónicos, mediante imágenes virtuales de carácter digital han de ser los que a continuación se 
exponen.

El tratamiento virtual del patrimonio mediante sistemas digitales resulta especialmente útil cuando, 
mediante la construcción de los modelos tridimensionales, -volumetrías y arquitectura-, es posible 
plantear todas y cada una de las hipótesis posibles. El levantamiento de los modelos arquitectónicos 3D 
es una oportunidad de plantear de forma relativamente fácil y eficiente todas las hipótesis existentes y 
contrastarlas con los restos y con la información obtenida del análisis objetivo. Obviamente el levantar 
los modelos virtuales sin contar con la información arquitectónica adecuada permite una recreación del 
pasado, pero jamás una reconstrucción objetiva.

También hay que tener presente un segundo elemento y es que la reconstrucción virtual arquitectónica 
o monumental del pasado permite integrar en una misma imagen los elementos constitutivos del 
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paisaje. En efecto, la investigación arquitectónica, cuando es rigurosa no olvida el paisaje, ya que 
forma parte del todo; es imposible acercarnos al pasado desconociendo el paisaje del mismo.

Pero la utilidad mayor que pueden tener  las  restituciones virtuales de los conjuntos monumentales y/o 
arquitectónicos  se manifiesta cuando se pretende mostrar una secuencia diacrónica de los mismos. La 
virtualidad permite la diacronía, la secuenciación de las propuestas que la investigación ha evidenciado. 
Las diversas hipótesis de secuenciación son muy importantes para comprender los monumentos. Las 
reconstrucciones virtuales lo facilitan y esta debería ser una de sus principales utilidades.  En estas 
fases hay que tener presente que, desde la óptica del estudio científico del pasado, no hay decadencias 
que esconder ni momentos de gloria que resaltar.

Hay un principio que no se puede ignorar en todo proceso de reconstrucción virtual: nos referimos 
a que un modelo tridimensional ha de ser levantado sobre la planimetría de la propia información 
gráfica si la hubiere  o del propio monumento que se muestra. No es aceptable levantar el modelo 
y esconder las bases en las que se apoya. La ciencia tiene unos prerrequisitos que no pueden ser 
obviados; es preciso conocer siempre las fuentes primarias y los razonamientos científicos lógicos que 
ha detrás de cada propuesta.

No hay reconstrucción virtual sin investigación analítica y arquitectónica previa. En el caso de los 
yacimientos arqueológicos tan sólo la existencia de una excavación arqueológica justifica la restitución 
virtual. Para las reconstrucciones virtuales siguen vigentes siempre los principios de autenticidad y 
rigor.

Las reconstrucciones virtuales  tienen la particularidad de que no alteran los vestigios originales, que 
quedan preservados como las fuentes auténticas del conocimiento.

Las reconstrucciones virtuales s permiten plantear de forma simultánea todas las hipótesis existentes, 
sin más límites que el que imponen las fuentes y el rigor metodológico.

Los modelos virtuales en nos permiten obtener imágenes mentales del pasado que, contrastadas con la 
realidad del monumento permiten comprenderlo mejor.

La existencia de modelos virtuales, al estimular todas las hipótesis posibles y materializarlas si fuere 
el caso, contribuyen notablemente a la creación de conocimiento.

Finalmente es preciso añadir que en la medida que estas reconstrucciones virtuales de base digital 
incorporan las diversas hipótesis y las visualizan, constituyen una buena baza para el desarrollo del 
turismo cultural, al transformarlos recursos monumentales de un territorio en posibles productos 
turísticos.

1.3.2.- Planteamiento metodológico. Instrumentos de análisis.

En primer lugar se plantea la necesidad de situar el contexto histórico en torno al cual se desarrolló 
el programa edilicio del monumento para establecer las relaciones entre los distintos acontecimientos 
culturales y sociales. De esta manera podemos ponernos en el lugar de los artífices, para comprender 
los principios y valores con los que aquellas gentes veían el mundo, expresado en el propio edificio.

Por ello, será necesario conocer los principios e instrumentos de razón que alumbran el quehacer 
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arquitectónico asumido por los oficios en la construcción renacentista. Y así, desplegar sus mismos 
recursos y operaciones, tanto desde el punto de vista de la composición y el diseño, como desde el 
punto de vista de la aplicación en proceso de la ejecución material. 

En primer lugar, el levantamiento gráfico de la arquitectura, es decir, la toma de los datos, su elaboración 
e interpretación, fuente principal de conocimiento e hilo conductor del resto de las tareas a realizar.

En segundo lugar, la geometría y los sistemas de medidas autóctonos que son la materia conceptual y 
compositiva que define el apartado instrumental.

En tercer lugar, el inventario y la catalogación de los distintos elementos encontrados, que facilita la 
definición de los invariantes, extendidos y recopilados en los planos a escala.

Finalmente, el estudio de las trazas y de la métrica que propiciaron el origen y el desarrollo constructivo 
del templo, y del conjunto de sus partes y elementos.

Una de las mayores dificultades, se plantea cuando los conocimientos teóricos tienen que ser aplicados 
sobre un edificio concreto. Por ello, para evitar conclusiones consecuencia del azar, es necesario 
emplear un procedimiento de trabajo basado en un método sistemático hasta determinar la evolución 
constructiva y establecer referencias y prioridades.

La decisión del empleo de un determinado trazado se fundamenta en la necesidad de elaborar un 
programa de organización espacial previo al desarrollo de la puesta en obra del edificio. Tanto los 
constructores antiguos como los actuales, se basan en la geometría para la elaboración de este programa 
de diseño igualmente, tal y como explica Ruiz de la Rosa3. Así, forma parte como una constante, el uso 
de procedimientos geométricos para conseguir proporciones perfectas.

La precisión conceptual y comunicativa de la geometría, su capacidad de definición de las formas 
planas y tridimensionales, de sus relaciones y combinaciones, ha estado presente desde los comienzos 
de la arquitectura como arte; la geometría es la base de toda articulación arquitectónica.

Algunos autores se refieren a la necesidad que llevó a emplear fórmulas geométricas para el diseño 
de determinadas construcciones al hecho, de que en cada lugar, se manejaban unidades de medida 
diferentes, por lo que se fomentó el uso de la proporción. Todo ello, hace que el diseño arquitectónico 
se basase en conceptos de pura geometría, donde se conjuga la modulación y la proporción relacionadas 
en algunos casos con un simbolismo religioso. 

El diseño de los edificios se realizaba a partir de una trama geométrica o trazado regulador, que sólo 
se descubre con la realización del dibujo en el levantamiento. Es entonces cuando apreciamos, que 
han sido utilizadas sencillas figuras geométricas para su elaboración, que debidamente relacionadas 
componen una planta.

Mediante el uso del trazado regulador, los constructores medievales eran capaces de realizar 
operaciones gráficas sin necesidad de utilizar escalas, ya que todos los elementos están referenciados 
respecto a uno fijado previamente.

3 Ruiz dE la Rosa, J. Traza y simetría de la arquitectura en la antigüedad y medievo. Sevilla, Universidad de Sevilla, 1987
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1.3.3.- Metodología y procedimientos aplicados al caso de estudio.

Para la realización de este estudio se han establecido varias etapas conducentes a la elaboración de un 
documento gráfico lo más aproximado posible a las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Las diferentes etapas del trabajo las podemos resumir en las siguientes fases:

Fase I: Fase de estudio previo y documentación.

1. Revisión de la tipología y características geométricas y constructivas de las iglesias renacentistas 
de la provincia de Jaén.

2. Estudio histórico y documentación escrita sobre las ruinas de Santa María de Cazorla.

3. Revisión de resultados de las intervenciones arquitectónicas recientemente llevadas a cabo 
sobre las ruinas.

4. Revisión de las descripciones, planimetrías y demás dibujos existentes de las ruinas.

Fase II: Levantamientos planimétricos.

1. Levantamiento de planos de situación y localización de las ruinas.

2. Levantamiento de planos de alzados, plantas y secciones de las ruinas de la iglesia4.

3. Dibujo de la planimetría (alzados, plantas y secciones) de la iglesia reconstruida a partir del 
levantamiento de las ruinas.

Fase III: Modelado 3D.

1. Modelado tridimensional del ámbito urbano circundante.

2. Modelado tridimensional de las ruinas de la iglesia.

3. Modelado tridimensional de la iglesia reconstruida completando las ruinas existentes.

Fase IV: Obtención de imágenes fotorrealistas.

1. Texturizado y mapeado de la geometría tridimensional. Recreación tectónica y material de la 
propuesta arquitectónica.

2. Iluminación y creación de ambientes. Asoleo y visualización de espacios de luz y penumbra.

3. Renderizado y posproducción.

4. Integración paisajística y/o ambiental.

Fase V: Montaje final.

1. Maquetación planimétrica bidimensional.

2. Creación de tour virtual a través de imágenes esféricas de 360º.

4 En este apartado del trabajo ha sido fundamental la información gráfica aportada por el arquitecto Pedro Salmerón 
Escobar, cuyo dibujo bidimensional de la totalidad de las ruinas existentes es de altísima calidad gráfica y de máxima 
precisión geométrica y descriptiva. Estos dibujos constituyen la serie de planos explicativos del estado previo sobre el que 
el arquitecto elaboró su proyecto de actuación sobre tal bien patrimonial.
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En todo modelado tridimensional hay que tomar una serie de decisiones de diseño hasta alcanzar el 
objetivo, pero este paso, resulta trascendental en el caso de un edificio inexistente que es conocido a 
través de sus descripciones y hallazgos parciales obtenidos de los vestigios arquitectónicos encontrados. 
Para que la reconstrucción histórica virtual presente un mayor grado de aproximación a la realidad 
física del inmueble se han elegido una serie de criterios que fundamentan la toma de decisiones y que 
pueden quedar resumidos en los siguientes puntos.

- La continuidad geométrica. Apoyándose en la forma de los elementos arquitectónicos 
adyacentes, se completa la parte que falta.

- La simetría. Se repone la parte que falta apoyándose en el elemento arquitectónico que le 
corresponde por simetría.

- La repetición de patrón. Se repone una parte faltante cuando se observa la disposición de los 
elementos arquitectónicos existentes, y se descubre un patrón de repetición que indica que en 
la parte faltante debió existir un elemento que pertenecía a dicho patrón.

- La restitución geométrica. Es aquella que se basa en evidencias del sitio y fuentes documentales 
para reconstruir partes parcial o totalmente pérdidas.

- La analogía tipológica. Se basa en el estudio y contraste de monumentos similares al estudiado, 
cuando se carece de evidencias arqueológicas o documentales directas.

Resulta evidente que no es posible atender a un trabajo de reconstrucción virtual con un planteamiento 
generalista que arranque de la totalidad del objeto arquitectónico, sino que al contrario, habrá que ir 
completando el modelo elaborado añadiéndole sucesivamente mayores detalles que se incorporan 
a partir del estudio de piezas aisladas e independientes. Es decir, será preciso ir reconstruyendo de 
manera pormenorizada un conjunto de componentes, que una vez que hayan alcanzado por si solos 
suficiente rigor y precisión gráfica y  geométrica, serán incorporados al conjunto total que completa 
la obra estudiada.

Por otro lado, el hecho de que estos componentes puedan repetirse varias veces en la totalidad del 
modelo virtual dibujado, exige indefectiblemente acudir a esta estrategia procedimental, pues sólo así 
se pueden ir verificando errores y aumentar de forma gradual la cantidad y la calidad de los detalles 
que se persigue conseguir. Para el caso concreto de la Iglesia de Santa María de Cazorla, aunque 
de manera general para cualquier tipología similar, podemos organizar el trabajo atendiendo cuanto 
menos a los siguientes componentes.

- Caja Mural. Se trata del perímetro geométrico que delimita el borde del espacio interior del 
edificio y que acota su contenido. Este componente resulta de especial relevancia, pues es la 
base sobre la que arranca todo el estudio analístico de geometría, proporciones y coordinación 
modular del templo.

- Cubiertas y techumbres. Estos son todos los sistemas arquitectónicos utilizados para cerrar 
verticalmente el espacio y acotarlo en sentido ortogonal a su traza. Se trata quizás de uno de los 
componentes de mayor importancia, no ya sólo por su necesidad funcional, sino también por 
ser uno de los elementos arquitectónicos que en mayor medida determinan los condicionantes 
estilísticos y formales del espacio interior. Se trata del elemento donde más acusados se pueden 
representar los rasgos característicos definitorios del Renacimiento, pues han de resolverse en 
ellos cuestiones estructurales y sustentantes que evocan la inventiva y el carácter ingenieril de 
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los arquitectos de este periodo histórico.

- Soportes. Se trata del conjunto de elementos sustentantes verticales que junto con el perímetro 
murario sostienen el edificio. Son los componentes que dotan de estilo arquitectónico al edificio 
y que sirven como guía y patrón modulador para todos los demás. Los soportes merecen 
especial atención y detenimiento, pues además de su labor estructural cumplen la misión de 
marcar las subdivisiones modulares de todo el registro vertical de los espacios del templo, 
tanto a nivel global como a nivel pormenorizado, siendo los testigos de control de la correcta 
definición y construcción de los órdenes arquitectónicos clásicos.

- Estructuras auxiliares. Se trata de aquellos componentes necesarios para conectar y dotar de 
continuidad espacial y funcional a la totalidad del espacio construido. Son fundamentalmente 
escaleras, rampas, pórticos de acceso, capillas, presbiterio, ventanas, óculos… y en general 
todos aquellos componentes arquitectónicos útiles de primera necesidad. A pesar de que alguno 
de ellos pudiera pasar desapercibido, resulta llamativo ver cómo los grandes maestros del 
renacimiento andaluz prestan gran atención a detalles constructivos y ejecuciones materiales 
desarrolladas sobre elementos poco visibles o incluso otros que nunca quedan expuestos, 
lo que viene a poner nuevamente de manifiesto que nada escapa del planteamiento y del 
entendimiento global de la obra arquitectónica imaginada por el arquitecto. Con este mismo 
criterio se debe actuar sobre cualquier reconstrucción virtual.

- Iconos y componentes de la escena urbana. Estos elementos son todos aquellos que 
magnifican al edificio y lo dotan de protagonismo en su escena urbana. Pueden considerarse 
como tales tanto aquellos que cualifican al edificio por su aportación volumétrica, como torres, 
campanarios, hastiales, frontones…como aquellos otros que lo cualifican por su aportación 
descriptiva iconográfica, tales como fachadas, atrios, portadas… y en general todo aquello 
que de forma manifiesta haga distintivo al edificio respecto a las construcciones de su entorno.

- Elementos de ornato y decoración. Son todos los elementos que rematan la obra arquitectónica 
imprimiendo sobre ella atributos y matices que puedan venir impuestos bien por el promotor 
o por necesidades derivadas del momento histórico en el que se desarrolla la obra. Se pueden 
considerar así, de manera generalizada, como a todos aquellos elementos que si se sustituyeran 
o se eliminaran de la obra arquitectónica, el contenido y la morfología del espacio (tanto interior 
como exterior) del edificio quedaría inalterada. Son hornacinas, balconadas, medallones, 
enjutas, frontones…

Una vez que todo el modelo tridimensional queda perfectamente ensamblado se dispone de una 
herramienta de trabajo muy potente sobre la que poder actuar para ir haciendo ajustes cada vez de mayor 
precisión, de manera que se obtengan resultados en los que se calibren decisiones tanto de matices 
físicos aplicados a los materiales constructivos simulados en la recreación virtual, como de cuestiones 
relativas a la iluminación y al ambiente de los espacios. El resultado de esta fase del trabajo es pasar 
de un modelo virtual en formato vectorial a imágenes y gráficos rasterizados5 bidimensionales; es 

5 La rasterización es el proceso por el cual una imagen descrita en un formato gráfico vectorial se convierte en un conjunto 
de píxeles o puntos para ser desplegados en un medio de salida digital, como una pantalla de ordenador, una impresora 
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decir, se trata de conseguir una representación pictórica del espacio a través del modelo tridimensional 
generado con los medios digitales empleados.

Finalmente sólo resta completar un adecuado proceso de posproducción y de ajuste gráfico para dotar 
de matices y marcar así los aspectos a considerar con mayor atención en la documentación gráfica 
obtenida.

1.4.- Aportación didáctica y pedagógica.

1.4.1.- Didáctica y pedagogía derivadas de la evidencia arquitectónica.

Resulta también nuclear para el desarrollo de los contenidos de la presente tesis abordar el estudio de 
la posible didáctica que se desprende de la obra estudiada, de las soluciones espaciales y constructivas 
aportadas, así como de la influencia que pudo arrojar sobre realizaciones posteriores.

Como se ha manifestado con anterioridad parece necesario también en este apartado dar cierta cabida 
a la especulación propositiva, entendida siempre como motor y como trampolín desde donde plantear 
las necesarias incógnitas sobre las que se edifica cualquier investigación.

Las soluciones que emplean, a todas luces, muestran formas de hacer que se utilizarán con posterioridad, 
y que desde el punto de vista de la transmisión del conocimiento, evidencian una lógica continuista 
con la tradición constructiva del Renacimiento andaluz. Es por eso por lo que no resulta descabellado 
dibujar ciertas conexiones que a simple vista pueden pasar desapercibidas y, que en aplicación de la 
justicia, se dan como un derivado de la inquietud y efervescencia de los arquitectos de este periodo en 
la provincia de Jaén; en este sentido las lecciones magistrales que pueden ser extraídas, muestran como 
efectivamente existe una ruta preclara en la proyectación, formalización y la ejecución material, que 
claro está, no es fortuita; y que ciertamente puede ser emulada, lo que viene a justificar la pretensión 
del presente estudio por llegar a comprender el valor didáctico derivado de la producción de este 
singular emplazamiento.

A lo largo de la Historia de la Arquitectura, muchos han sido los procedimientos gráficos empleados 
para hilar las ideaciones a partir de las cuales los maestros construyeron sus obras, pero será en el 
siglo XVI cuando se comience a emplear con total fluidez el método de proyecciones ortogonales 
(posteriormente evolucionado en el llamado Sistema Diédrico) como mecanismo exhaustivo y de 
control que permitirá que muchas propuestas que no pasaron del papel, se conozcan con detalle en la 
actualidad, y nos atisben a ensoñaciones espaciales tan precisas y elocuentes como las que podemos 
tocar.

El levantamiento gráfico como herramienta de disección del espacio permite al arquitecto la posibilidad 
de desprogramar todas las acciones que se llevaron a cabo para la resolución del problema al que 
atiende una determinada arquitectura. El dibujo posibilita revisar con detenimiento las secuencias 
con las que se proyectó y con las que resolvió una manifestación concisa, tanto desde la definición 
de la implantación en el escenario urbanístico, como hasta la definición de los procedimientos de 

electrónica o una imagen de mapa de bits. El término rasterización puede ser aplicado en general a cualquier proceso 
por el cual la información vectorial puede ser convertida en formato de mapa de bits. En el uso cotidiano, el término se 
refiere también a los algoritmos de renderizado para la visualización de figuras 3D en un ordenador. La rasterización es 
actualmente la técnica más popular para producir gráficos 3D en tiempo real.
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construcción y/o de ornato.

El estudio de la perspectiva, y en concreto el estudio de la perspectiva cónica de un único punto de fuga 
central, alumbró a los arquitectos hacia una nueva vía sobre la que modelar concepciones del espacio 
hasta el momento inéditas. Es precisamente en el Renacimiento cuando la arquitectura comienza a 
ser proyectada desde la efectividad de la percepción real del ser humano, y desde la organización de 
escalas multiplicadas por factores proporcionales a las dimensiones del cuerpo del hombre, lo que sin 
duda apunta a que los procedimientos métricos que se emplearon necesariamente habrían de haber 
estado regidos por mecanismos apoyados en la nueva geometría, lo cual paralelamente les capacitaba 
para estructurar el espacio, y su posterior ejecución material, de acuerdo con estas máximas absolutas.

A nivel metodológico la técnica de perspectiva que se ha aceptado como más precisa, y que menos 
vulnera la proporcionalidad, es la perspectiva militar, que apoyada por sucesivos cambios de plano 
nos aporta toda la información que entendemos necesaria para registrar cuanto queremos conocer. Si 
bien, cualquier alzado, planta o sección que se dibuja de cualquier modelo espacial no es más que esto, 
un cambio de plano sobre el que proyectamos el modelo en el espacio tridimensional, y que acotamos 
para poder controlar sus proporciones y sus dimensiones.

Todos los mecanismos complementarios a los anteriores fueron igualmente bienvenidos, puesto que 
los reportajes fotográficos, por ejemplo, hacen posible que se registre información a la que no se suele 
atender desde un punto de vista geométrico, como suele ocurrir con la tectónica material, esto es, el 
color, la porosidad y demás características físicas, que se escapan a la imagen limitada a ser solamente 
dibujada.

Es de reseñar, que aun cuando el presente estudio se centra en cuestiones que tienen que ver con pesquisas 
a priori objetivas, no podemos dejar de lado el hecho de que cualquier determinación arquitectónica, 
sea cual fuere su escala, referida al espacio o referida al proceso de construcción, guarda tras de 
sí una manifiesta apreciación subjetiva que, de algún modo, configura a la pieza arquitectónica un 
valor singular y un regusto distintivo, y que propicia lo que en cualquier disciplina artística llamamos 
“lenguaje”, que en caso que nos ocupa, se caracteriza por ser tremendamente demostrativo y evidente.

Finalmente, el resultado de esta tesis pretende desmenuzar el modelo de trabajo de los maestros 
renacentistas que se consolidara con el paso de los siglos como una metodología sobre una forma de 
hacer, que sin temor a equivocarnos, podemos catalogar como profunda y valiosa en su capacidad 
pedagógica.

1.4.2.- Nuevas formas de acercamiento al patrimonio.

Con ello pues se plantea un nuevo paradigma a la hora de entender el patrimonio arquitectónico, pues 
derivado de este nuevo conocimiento podemos establecer nuevos nexos de relación y de acercamiento 
a lo patrimonial, que van más allá de un mero conocimiento analítico del que se desprenden datos 
e información directa, para pasar a otro estadio donde la información cognoscitiva se apoya en la 
experiencia personal e individual de cada individuo.

El planteamiento didáctico del presente trabajo se fundamenta en la organización de un protocolo de 
conocimientos mínimos adquiridos que nos conducen a formarnos una experiencia absolutamente 
diferente de la que tendríamos simplemente a través de información objetiva cuyo análisis y cuyas 
explicaciones se nos dan como conocidas a priori. Esto es, la reconstrucción virtual posibilita el 
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hecho de que cualquier visitante del monumento pueda tener un conocimiento pleno y sensorialmente 
completo sin necesidad de explicaciones, de guías o de gráficos ilustrativos que le ayuden a entenderlo; 
pues la puesta en escena se consigue a través de la experimentación sensorial de la realidad espacial 
del objeto arquitectónico visitado.

No se trata simplemente de completar un ejercicio volumétrico, arquitectónico o incluso espacial 
que se agote en sí mismo, sino que muy al contrario se trata de crear una herramienta que ayude al 
visitante de las ruinas a comprender algo desde el mismo punto de vista que se podría haber tenido en 
el momento histórico en el que ellas fueron concebidas.

Hay otro elemento importante que se pone de manifiesto en la reconstrucción virtual, que no se refiere 
a otra cosa que a las lagunas que la investigación arqueológica ha provocado. Estas lagunas, en el 
proceso de modelización del objeto arquitectónico se llenan con hipótesis que, obviamente suelen 
tener múltiples variables. Naturalmente en este proceso se suele recurrir a diversas simplificaciones  
del modelo estudiado, buscando la forma geométrica que permite formar el edificio; pero, en todo caso, 
el modelo obtenido puede convertirse en un soporte importante  de información sobre los materiales 
utilizados en la construcción del conjunto arquitectónico, la métrica del mismo, o la percepción que se 
obtiene al contemplar el resultado.

Por lo tanto, la reconstrucción virtual es especialmente útil en los casos siguientes.

- Cuando realizadas con el apoyo de investigaciones arqueológicas exhaustivas, sirven para la 
investigación y la creación de un conocimiento experimental.

- Cuando agotados los análisis arquitectónicos como fuentes primarias de la investigación se 
pueden utilizar para ayudar a la percepción del espacio construido, siempre a partir de un 
levantamiento lo más riguroso posible.

- Cuando la reconstrucción es un elemento importante para la conservación del patrimonio 
arquitectónico, de manera que ello ayude a garantizar, a través de indicaciones concretas, su 
permanencia en el tiempo.

- Cuando contribuye  a la mejora de la investigación y la difusión del patrimonio arquitectónico 
objeto de análisis.

- Cuando contribuye a la socialización del propio espacio analizado y completado a través de 
esta herramienta y con ello se garantiza el conocimiento del mismo.

En todo caso y de manera simplificada, los objetivos generales de esta reconstrucción virtual de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla, puede resumirse en dos grandes ideas. En primer lugar contribuir 
a la mejora de la investigación y la difusión del patrimonio arquitectónico de las ruinas de Santa 
María de Cazorla, y en segundo lugar promover el uso de la reconstrucción virtual como herramienta 
educativa en el tratamiento del patrimonio arquitectónico y en general, el patrimonio construido.
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Capítulo 02
Análisis territorial y urbano
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2.- Análisis territorial y urbano.

2.1.- Análisis y descripción territorial.

La Sierra de Cazorla6, en la parte suroriental de la provincia de Jaén, es una región montañosa, desigual 
y quebrada, perteneciente a las estribaciones del Sistema Ibérico.

Comprende también las cuatro villas (Iznatoraf, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Sorihuela 
de Guadalimar), constituyendo más que una región natural, una comarca histórico-política: la del 
antiguo Adelantamiento de Cazorla, cuyos límites genéricos son: al norte la loma de Chiclana y la 
Sierra de Segura; al sur, las tierras comprendidas entre el cerro de la Magdalena, la loma de la Mesa 
y el Guadiana Menor; al este, las Cumbres que dividen las aguas del Guadalquivir y el río Castril y al 
oeste, la loma de Úbeda y los ríos Guadalquivir y Guadiana Menor.

Separadas por el río Guadalquivir, desde su recodo 42 Km aguas abajo de su nacimiento, hasta su 
confluencia con el Guadiana Menor, existen dos comarcas claramente diferenciadas: la del norte, 
correspondiente a las cuatro villas y la del sur, de doble extensión que la anterior, que coincide en 
términos generales con el actual partido judicial de Cazorla. Será en esta última donde centremos 
nuestro estudio.

2.2.- Región natural.

Aunque como ya se ha dicho, es un ramal del sistema Ibérico, por su situación pertenece a la región 
natural de la Bética, y dentro de ella a la comarca del Alto Guadalquivir.

Comprende dos zonas muy definidas: la Campiña y la Sierra, situadas respectivamente a la izquierda 
y a la derecha del meridiano que pasa por la ciudad de Cazorla.

La Campiña está determinada por una suave rampa que asciende desde las márgenes de los ríos 
Guadiana Menor y Guadalquivir, de 350 a 400 metros de altitud, hasta su contacto con la Sierra, 
de 800a 900 metros. Su subsuelo es rico en aguas dulces, aunque también aparecen algunas aguas 
saladas. Está cruzada de este a oeste por los ríos Aguacebas, Cerezuelo, de la Iruela, Cañamares, San 
Martín, de la Vega, de Toya y de Quesada, que nacen en las estribaciones de la Sierra y desaguan en 
el Guadalquivir o en el Guadiana Menor. Sus tierras se cultivan, prácticamente en su totalidad, con 
predominio por igual de cereales y olivos, existiendo también zonas de regadío, con huertas y frutales 
en las márgenes de los ríos.

6 Cano Martínez, L. y rodríguez góMez, M. Plan General de Ordenación Urbana de Cazorla. Ministerio de Vivienda. 
Cazorla, 1975.

Hasta que estos arquitectos redactan el primer P.G.O.U. de Cazorla, el entendimiento de los medios físicos, territoriales 
y urbanísticos del municipio cazorleño no estaban perfectamente definidos ni suficientemente interpretados. Tal y como 
los autores indican existían numerosos estudios históricos referentes al municipio y a la ciudad de Cazorla, así como 
descripciones y alabanzas de la belleza de sus paisajes, de la ciudad y de sus rincones más típicos y pintorescos, pero no 
se había hecho ningún estudio de planeamiento urbano que afectara total o parcialmente al municipio. Estos arquitectos 
plantean un análisis profundo de este ámbito geográfico tanto con una sensibilidad y madurez de apreciación visual, como 
con una precisión técnica y analítica difícil de igualar en la actualidad. Las bases para la redacción del documento se 
concretan en el articulado de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana y las Normas Subsidiarias y de Planeamiento que para 
la provincia de Jaén aprobó el entonces Ministerio de Vivienda mediante la Resolución del 27 de Julio de 1973, publicada 
en el B.O.E. número 216 del 8 de Septiembre de 1973.
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La Sierra se desarrolla sobre un eje longitudinal, orientado de norte a sur, con unos 60 a 70 Km de 
longitud por 40 a 50 Km de anchura, y altitud altitud comprendida entre los 1.000 y 2.000 metros 
sobre el nivel del mar. Está constituida por cuatro cordilleras paralelas: Gilillo, los Baquerizos, los 
Alcañetes y la Cabrilla, por entre las que corren los ríos Guadalquivir, Borosa y Guadalentín, además 
de un gran número de arroyos y torrentes. En sus entrañas hay filones de cobre, plomo argentífero 
y otros minerales, mientras que en la superficie, de duros contornos y cubierta de áspera maleza y 
espesos pinares, conviven una gran variedad de especies vegetales y animales.

2.3.- Comarca histórico-arqueológica.

Las tierras que abarcan el antiguo adelantamiento de Cazorla, comprenden una extensión superficial 
de 1.900 Km2. Esta región, situada en los límites de la Bética y Tarraconense, en el Camino de Cástulo 
a Acci (Guadix), es de extraordinario interés para el estudio o conocimiento de la cultura de los 
pueblos del Alto Guadalquivir, pues aunque los restos del paleolítico son escasos, abundan en cambio 
las huellas del neolítico: cerámica, hachas pulimentadas y cuevas. En el cerro de la Magdalena, cerca 
de Quesada, fue descubierto un yacimiento Agárico por Don Juan de la Mata Carriazo y es única en 
su género la cámara sepulcral de Toya, estudiada por el académico Don Juan Cabré, pues presenta 
características exóticas en lo peninsular, por lo que se han buscado sus antecedentes en Sicilia, isla 
muy relacionada con Iberia por las colonias de griegos y cartagineses.

Los romanos llamaban a la Sierra de Cazorla, Mons Argentarius y son muy abundantes los restos 
arqueológicos de aquella época; se han encontrado en Bruñel, Peal de Becerro, Santo Tomé y Mogón, 
así como a lo largo del río Cañamares y seguramente datan de la misma época las partes bajas de los 
muros de los castillos de Cazorla y La Iruela y de la muralla de Quesada.

Muy escasas o casi nulas, son sin embargo las huellas visigóticas encontradas hasta la fecha.

Durante la dominación musulmana las magníficas condiciones estratégicas del territorio hacen que 
esta región sea una zona importante para la defensa, sobre todo cuando la reconquista llega hasta ella 
y se convierte en zona fronteriza. Sin embargo los restos que quedan de aquella época son de escaso 
interés por pertenecer todos ellos a fortificaciones y baluartes defensivos, faltando totalmente los 
elementos artísticos y siendo muy escasos los datos históricos alusivos a la comarca.

Es en 1231 cuando el rey Fernando III el Santo, estando en Salamanca hace donación a Santa María 
de Toledo de las tierras de Quesada; aún en poder de los moros, cuando fuesen conquistadas por el 
Arzobispo Don Rodrigo Ximenez de Rada, lo que acontece dos o tres años después, fundándose así 
el Adelantamiento de Cazorla, de singular importantica en los años inmediatos a la conquista de 
Granada.

El otorgamiento que el rey hizo al Arzobispo facultaba a éste y a sus sucesores a dictar leyes y a 
organizar como quisiese los territorios que conquistara, tanto en orden civil, como militar, apareciendo 
con carácter soberano en la comarca jurisdiccional. Como dice Don Lorenzo Polaino: el adelantamiento 
de Cazorla constituyó un verdadero estado feudal al gozar de plenos poderes y facultades legislativas, 
judiciales y ejecutivas, no siendo de extrañar el que algunos adelantados se encariñasen con el cargo 
y lo quisieran vincular a su estirpe, contando para ello con el apoyo de los reyes correspondientes 
que, no estando conformes con los amplios poderes concedidos por su antecesor a la mitra de Toledo, 
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trataron en repetidas ocasiones de recortar aquellos atributos y que casi lo lograse Don Francisco de 
los Cobos, secretario de estado del Emperador Carlos, pues el pleito que inició con tal fin en 1545 
duró hasta 1606, dando lugar a lo que se ha llamado el Cisma del Adelantamiento, ya que durante ese 
tiempo existieron dos adelantados titulares, uno por la mitra y otro por los Camarasa.

El adelantamiento de Cazorla tuvo así tres épocas claramente diferenciadas.

La primera, desde su fundación hasta el final de la reconquista, estuvo caracterizada por las incesantes 
luchas contra los musulmanes, en las que las tierras del Adelantamiento y sus hombres eran de gran 
importancia.

La segunda, desde 1495 a 1618, es de decadencia, autonomía y cisma de los adelantados.

La tercera, de 1620 a 1812, que Don Juan F. Ribera Recio llama Adelantamiento sin Adelantados. 
Fueron las cortes de Cádiz, las que por decreto votado el día 6 de Agosto de 1811, pusieron fin al 
adelantamiento de Cazorla y a los privilegios que sobre los territorios de su jurisdicción ostentaba el 
Arzobispado de Toledo. Sin embargo en el orden espiritual siguieron vinculados a su diócesis hasta 
1954.

De la existencia del Adelantamiento nos han quedado gran número de huellas: de la primera época, 
toda una serie de fortalezas, castillos, torres y atalayas, como son las murallas de Quesada, las torres 

Fig. 2.01 – Esquema de la distribución geográfica del Adelantamiento de Cazorla en la provincia de Jaén. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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de Peal, los castillos de Tiscar y Alcoray, el torreón de Toya, la atalaya de Tiscar o del infante Don 
Enrique, los castillos de Cazorla y la Iruela, muy citados por las crónicas, o el de las cinco esquinas. 
De las épocas posteriores a la Reconquista, las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla y las 
de La Iruela, obra de Andrés de Vandelvira, la iglesia cazorleña del Carmen, con su torre plateresca, 
el monasterio de la Merced, los conventos de San José y de San Francisco, los palacios de la Vicaría, 
de los clérigos y del Corregidor, la Fuente de las Cadenas, en la plaza de Santa María de Cazorla o la 
fuente de Cisneros en La Iruela.

2.4.- El medio geográfico.

El partido judicial de Cazorla, delimitado al norte por el partido judicial de Villacarrillo, al sur y al 
este por la provincia de Granada y al oeste por los partidos judiciales de Úbeda y Jaén, abarca una 
extensión superficial de 1.337 Km2, estando comprendido entre los 38º 15’ y los 37º 45’ de longitud 
norte y los 0º 30’ y 1º 0’ de longitud este del meridiano de Madrid.

2.4.1.- Geología.

Ocupa esta región la cabecera de la falla del Guadalquivir, falla que rompió los pliegues hercianos, 
manifestándose en machones jurásicos y triásicos, que alternan con tierras altas calizas y llanas 
pantanosas, siendo el suelo de formación terciaria neozológica, comenzando a apreciarse las margas 
deleznables que hay en toda la cuenca del Guadalquivir hasta su desembocadura.

La campiña está constituida pues por capas inferiores del periodo jurásico, en las que predominan las 
margas deleznables, vienen a continuación las dolomías oscuras del cretácico, siguiendo más arriba 
calizas blancas terciarias y después en la Peña de los Halcones, dolomías del Jurásico.

La Sierra es un aglomerado de rocas pertenecientes a formaciones jurásicas y cretácicas, entre las que 
se intercala la faja triásica de arcillas y areniscas rojas. La historia geológica se resume del siguiente 
modo: en el Paleozoico, sedimentación del tipo geosindinal y plegamiento (herciano y anteherciano) 
acompañado de metamorfismo regional; posteriormente, etapa de erosión y de nuevo sedimentación 
marina; en el Triásico, sedimentación continental o marina epicontinental; en el Jurásico, sedimentación 
con predominio de litofacies margosas y caliza; en el Mioceno inferior hay plegamientos; en el 
Mioceno medio, en el superior y en el Plioceno, erosión y sedimentación de las depresiones; y en el 
Cuaternario, levantamiento general de la región, fuerte erosión y configuración del relieve actual del 
territorio.

En cuanto a fósiles, aparecen del Terciario erizos de mar (dispeastes), lamelibranquios (pecteu); del 
Cretácico, un enorme caracol marino (natica leviathan) y del Jurásico, aparecen gasterópodos en forma 
de tornillo (nerineas y ammonites).

2.4.2.-  Orografía.

La orografía viene determinada por una rampa ascendente, de este a oeste, con su cota más baja, de 
unos 350 m en la campiña, que se va extendiendo en sucesivas ondulaciones, cada vez más acentuadas, 
que culminan en cuatro cordilleras paralelas: la del Gilillo, los Baquerizos, los Alcañetes y la Cabrilla, 
con alturas máximas de 1.845 m en el pico del Gilillo, 2.036 m en el Pico de Cabañas y 2.017 m en el 
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Cerro de las Empanadas.

Podemos pues distinguir una zona baja, hasta 600 m de altitud, una zona media, de 600 a 1.000 m, 
en la cual está la ciudad de Cazorla y una zona alta con altitud superior a 1.000 m, que comprende la 
Sierra, con las cordilleras mencionadas anteriormente.

2.4.3.-  Hidrografía.

La red hidrográfica está constituida principalmente por el río Guadalquivir, que nace en la Sierra en el 
Poyo de Santo Domingo, del término de Quesada a unos 1.350 m de altitud, corre de sur a norte entre 
las cordilleras de El Gilillo y de los Baquerizos, con un caudal de 18’60 m3/sg.

El río Borosa que nace también en la Sierra, en el monte Navahondona, del término municipal de 
Cazorla, sigue el límite de Santiago de la Espada hasta su confluencia con el Guadalquivir.

El río Guadalentín, que tiene su nacimiento muy próximo al anterior, pero que sigue en dirección 
opuesta, no vertiendo sus aguas directamente en el Guadalquivir, sino que es tributario del Guadiana 
Menor, pasando entre las cordilleras de los Alcañetes y de la Cabrilla.

El río Guadiana Menor, tiene su cabecera en la zona meridional de la Sierra de Cazorla, pero su 
porción más importante está comprendida en el macizo montañoso de la cordillera Ibérica y en el de 
Sierra Nevada, con un caudal medio de 21’89 m3/sg.

Los ríos más notables que riegan la campiña son: el río Cañamares, el río Cazorla o río de la Vega, que 
vierten sus aguas directamente en el Guadalquivir. Citaremos por último el río Quesada, que vierte sus 
aguas en el Guadiana Menor.

Dentro del territorio están los embalses de la Bolera, en el río Guadalentín, el de Conde de Guadalhorce 
en el Guadalquivir y el Salto de los Órganos en el río Borosa, así como la laguna natural de Valdeazores.

Aunque dentro de los términos de Santiago de la Espada, Pontones y Hornos, por pertenecer a las 
comarcas de las Sierras de Segura y Cazorla, hay que citar el embalse del Tranco de Beas, el más 
importante de la cuenca del Guadalquivir.

2.4.4.-  Climatología.

El clima de la comarca es extremado en sus temperaturas de verano e invierno. Este último se 
prolonga durante casi la mitad del año, alcanzándose descensos de -8ºC a -10ºC en el mes de enero y 
registrándose también heladas tardías que ocasionan grandes daños a la agricultura. Las primaveras 
son cortas, a veces casi nulas y dan paso a veranos no demasiado calurosos en general, pero con 
temperaturas extremas de hasta 40ºC en algunos días de julio y agosto. El otoño es la estación más 
estable, de temperatura benigna y días claros y apacibles.

Las temperaturas medias de las distintas estaciones son: 16’40ºC en primavera, 22’30ºC en verano, 
8’80ºC en otoño y 6’60ºC en invierno.

La pluviosidad corre pareja a las temperaturas: se inician las lluvias a finales de octubre, más bien en 
noviembre, alcanzándose las mayores precipitaciones en diciembre; luego suelen interrumpirse hasta 
finales del invierno o principios de primavera y tienen otro máximo en los meses de marzo y abril, 
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decayendo paulatinamente hasta llegar a un gran estiaje en los meses de julio y agosto, interrumpido 
únicamente por tormentas aisladas que en ocasiones suelen ser muy violentas. Las cantidades de agua 
caída anualmente oscilan entre los 600 y 800 mm, aunque existen zonas en la sierra de gran nivel 
pluviométrico, donde se registran niveles de hasta 2.000 mm.

Las nieves son escasas en las zonas baja y media y abundantes en la zona alta de la sierra.

2.4.5.-  Flora y fauna.

La flora de esta comarca ofrece tres aspectos diferentes: el cultivo, el bosque y las especies raras.

De las aproximadamente 145.000 hectáreas que comprenden la superficie de la comarca, corresponden 
55.000 a los montes públicos, la mayor parte de ella propiedad del Estado y administrado por ICONA.

De las tierras destinadas a cultivo, aproximadamente un 50% lo ocupa el olivar, un 43% la tierra calma 
y sólo un 7% se destina a huertas de regadío.

El bosque está integrado esencialmente por el pino, en las variedades de pincarrasco en las hondonadas, 
negral en las laderas de media altura y laricio en altitudes superiores a los 1.000 m. Los principales 
arbustos que alternan con los pinares son el lentisco, la sabina, el enebro, el madroño y el chaparro. 
Hay plantas olorosas, algunas de las cuales se destilan como el espliego, romero, mejorana, tomillo, 
etc.

Las zonas esteparias quedan limitadas a las altas cumbres rocosas y erosionadas, con mayor extensión 
en la cordillera de la Cabrilla.

Las especies raras se manifiestan a través de una flora específica muy interesante de la Sierra de 
Cazorla, mereciendo citarse como autóctonas la viola cazorlensis, ptilotricum reverchoni y la 
pinguícola vallisneriifolia.

La fauna también ofrece aquí tres aspectos: la ganadería, la caza y pesca y las especies raras o 
autóctonas.

La ganadería viene determinada por hatos de ovejas serranas de fina lana y poca leche, cabras de 
cría doble, aptas para carne y algunas vacas montaraces, enraizadas con antiguas y desaparecidas 
ganaderías bravas.

En cuanto a la caza y la pesca, si abundante es la flora de la comarca, tanto en número de ejemplares 
como de especies, otro tanto ocurre con la fauna; por sus tierras corre el zorro pardo; por sus árboles 
trepa la ardilla roja, la cabra montesa por sus riscos, sus bosques se hayan repoblados de ciervos, 
muflones, gamos y jabalíes, y entre la maleza se esconde el gato montés, el turón y la garduña; por 
su cielo vuelan el águila real, el halcón, el buitre leonado y otro gran número de aves de rapiña y en 
sus ríos salta la trucha asalmonada que convive con la boga, el barbo o la carpa, además de con otras 
especies importadas tales como la trucha arco iris, el black-bass o el cangrejo de río.
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2.5.- Información física del municipio.

Situada al este de la provincia de Jaén y a 104 km de la capital, la ciudad de Cazorla está situada en 
la intersección de las coordenadas 0º 33’ 44’’ del meridiano de Madrid y 37º 73’ 69’’ de latitud norte.

El término municipal limita al norte con los términos de Chilluevar, Santo Tomé y La Iruela; al este 
con Santiago de la Espada y con la provincia de Granada; al sur con los términos de Peal de Becerro 
y de Quesada; y al oeste con los términos de Úbeda y Torreperogil, de los que los separa el río 
Guadalquivir.

Tiene una extensión superficial total de 303’30 km2.

El relieve, como ya se ha comentado al hablar de las características de la Comarca, viene determinado 
por una rampa ascendente de oeste a este, con su punto más bajo (370 m) en el Puente de La Cerrada, 
sobre el río Guadalquivir y al límite de los términos municipales de Úbeda, Peal y Cazorla; y el punto 
más alto (2.107 m) en el Cerro de las Empanadas, en la cordillera de la Cabrilla, límite con la provincia 
de Granada.

La ciudad de Cazorla, está situada en la falda de la Peña de los Halcones, a una altitud media de 810 m 
en medio de un anfiteatro de montañas que se abre hacia el oeste. Presenta un fuerte desnivel con una 
diferencia de cotas de 120 m entre el barrio de Tejares Bajos y las últimas casas de la calle El Herrón.

A continuación se exponen las cotas de algunos puntos de referencia:

Los Miradores  .......................................................................1.027 m

Peña de los Halcones  ............................................................1.410 m

Los Castellones ......................................................................1.506 m

El Gilillo  ...............................................................................1.845 m

Montesión ..............................................................................1.180 m

Castillo de las cinco esquinas ................................................1.160 m

Nacelrío .................................................................................1.110 m

En cuanto al subsuelo, la campiña hasta Cazorla está formada de margas terciarias, siguen después 
dolomías oscuras del Cretácico, más arriba, en la ladera, calizas blancas terciarias y después, en el 
acantilado de la Peña de los Halcones, dolomías de Jurásico.

El casco antiguo de la ciudad se asienta sobre roca caliza de la Peña del Castillo. El actual centro cívico 
y la Plaza de la Constitución están edificados sobre arcilla semidura, que continúa por el Paseo del 
Santo Cristo y barrio de Las Protegidas. Dentro del actual casco histórico existen algunas “quebradas”, 
zonas de movimiento subterráneo producido por el deslizamiento de los estratos arcillosos inclinados 
humedecidos por el manantial. Son muy conocidas la que se inicia en La Tejerina, pasa por la Plaza 
de los Mártires y calle Alcantarilla, llegando hasta el Puente del Vadillo; o la que iniciándose en las 
proximidades de La Iruela, en el Cortijillo pasa por el barrio de San Pedro, atraviesa el Negrillo, pasa 
por entre el Paseo de Santo Cristo y Barrio de las Protegidas para acabar en las proximidades de la 
plaza de toros.
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Hasta hace pocos años, los torrentes que iniciándose en los acantilados de la Peña de los Halcones 
desembocaban en alguna de las calles de la ciudad (calles que se forman al edificar en los márgenes 
de los arroyos), han ocasionado no pocas calamidades; como la inundación de la Plaza de Santa María 
en 1.694 o la de la calle Fuente Nueva en 1.947, pero los numerosos diques construidos en las laderas 
por los ingenieros de montes han corregido su surco y fijado el paisaje.

El clima de la ciudad es húmedo y frío en invierno y no demasiado caluroso en verano, pues aunque 
se llegan a registrar temperaturas extremas en algunos días de los meses de julio y agosto, las noches 
en cambio son agradables. Otoño apacible y primavera prácticamente inexistente. En resumen, suele 
haber tres o cuatro nevadas al año y de 75 a 80 días de lluvia, con una precipitación media anual 
que oscila entre 500 m/m en los años secos y 1.00 m/m en los años más lluviosos. Las temperaturas 
extremas son de 40 a 41ºC algún día de los meses de julio y agosto y de hasta -10ºC algunas madrugadas 
de los meses de enero y febrero.

Los vientos dominantes fundamentalmente son de suroeste o “de abajo”, frescos, húmedos y 
no violentos; menos días al año el “solano” de levante, seco, caliente y algo huracanado; en raras 
ocasiones el “descuernacabras” del norte, frío y estremecedor o el del sur o “granaíno”, cargado de 
lluvia normalmente.

La atmósfera es diáfana y transparente en el estío; cubierta parcialmente en primavera y otoño; y 
predominantemente cubierta, pero a veces de negros nubarrones en invierno, salvo en mes de enero 
que suele ser despejado.

El paisaje de Cazorla es sobradamente conocido por su excepcional belleza. La población, de fisonomía 
albaicinera, recostada en la falda de la ingente Peña de los Halcones, que todo lo empequeñece, 
muestra sus blancas casitas, asomando entre el verde de los huertos y jardines; y en el centro del circo 
de montañas, la silueta del viejo Castillo cubierto de yedra.

Por esta bella panorámica y por la gracia de sus barrios típicos: Plaza de Santa María, barrio de La 
Hoz, de la Peña del Rey y de la Fuente de la Peña, fue declarada Cazorla conjunto de interés histórico-
artístico por el Ministerio de Educación y Ciencia (D. 2.015/72 del 13 de julio).

Quizás más conocido aún sea el paisaje de su sierra: un conjunto de macizos montañosos cubiertos 
de pinos, alturas escarpadas, hondos barrancos, estrechas gargantas y valles de impresionante belleza.

2.6.- Visión histórica de la ciudad.

En lo que concierne al término toponímico de la ciudad, existen varias versiones sobre el origen o la 
derivación que pudo tener el nombre:

de Caz y orla; Caz-orla por la acequia que la circunda

de Castulona: de Cástulo

de Cazlona

de Carcesa

de Caçorla o Castoria: del árabe Casturra, torre de Cas



Aproximación geométrica y espacial y reconstrucción virtual de la 
Iglesia de Santa  María de Cazorla a través de sus ruinas

Universidad de Córdoba_Programa de doctorado en Ingeniería de Plantas Agroindustriales_Línea de investigación en Diseño Gráfico

37

de Cartella: aparece en algunos documentos del siglo XVI como sede de San Isicio, distinta de Carteya 
de Cádiz.

Su fundación se fecha hacia el año 550 antes de Cristo. Se ha tratado de identificar con la ciudad romana 
de Carcesa, sede de San Hesiquio o San Isicio, uno de los siete varones apostólicos consagrados 
obispos por San Pablo; y aunque existe una gran diversidad de opiniones al respecto, el hecho de que 
aquella ciudad estuviese en la Bética y la existencia de una antiquísima tradición según la cual San 
Isicio estableció aquí su sede, vivió en la ciudad y fuera lapidado en sus cercanías, conociéndose por 
“La Pedriza” el lugar en el que la tradición fija este hecho y en cuyas proximidades se alza la ermita 
dedicada al santo, que ya en 1.535 (según unos votos capitulares del Consejo de Justicia y Regimiento 
de la Ciudad) figuraba como patrono de Cazorla, son todos los argumentos en favor de aquella tesis.

De la época romana quedan en la ciudad los cimientos y partes bajas de los muros del castillo, el 
linfeo de la casa de las siete fuentes y restos de capiteles y columnas, así como de mosaicos, lápidas 
funerarias y algunas esculturas localizadas en parajes de las proximidades.

No quedan restos de la época visigótica, si se excluye el ventanal de piedra labrada de la ermita de San 
Sebastián, que bien puede ser una pieza de acarreo.

De la dominación musulmana, a pesar de la intensa arabización de España y sobre todo de Andalucía, 
son muy pocos los datos históricos existentes que hagan referencia a la ciudad de Cazorla y los restos 
arqueológicos se limitan a algunos lienzos de murallas.

Es a partir de la reconquista y de la fundación del Adelantamiento de Cazorla en 1231, cuando 
comienza la verdadera historia de Cazorla, al existir ya datos concretos y precisos, pues si bien lo que 
el rey Fernando III dona a la mitra toledana es una verdadera expectativa de derecho sobre Quesada 
“con sus patos, sus montes, sus villas, etc.”; cuando aquellas tierras, aún en poder musulmán fueran 
conquistadas por el Arzobispo, poco después de su conquista, y seguramente por razones de seguridad 
y estrategia, la capitalidad de la comarca pasa definitivamente a Cazorla.

La villa geográficamente está determinada por un centro urbano y por su alfoz correspondiente, esto 
es, el término jurisdiccional en el que se inscriben los territorios propios y los lugares y aldeas que 
dependen de la villa. Ésta, dada su situación fronteriza, está rodeada de muro y en casi todas partes 
existente, para la protección del castillo de Cazorla y el de la Iruela, con una seria de torreones entre 
ambos, uno de los cuales fuera, casi con seguridad, la actual ermita de la Virgen de la Cabeza.

La villa se regía por un consejo, que la representaba en las relaciones exteriores y oficiales. Consejo 
que se componía de alcalde, regidores, alguacil, escribanos y oficiales. El alcalde se encargaba de 
administrar justicia, los regidores cuidaban de que se cumplieran los acuerdos concejiles y vigilaban 
sobre la observancia de los pesos, medidas y abastos, el alguacil guardaba el sello, era responsable 
de la llave de la villa y tenía bajo su custodia a los presos y finalmente, los escribanos eran personas 
autorizadas para extender contratos y dar validez a los asuntos públicos.

Por el carácter militar que hasta finales del siglo XV tuvo el adelantamiento, existía entre los vecinos 
dos categorías castrenses: la de los caballeros de cuantía y la de los escuderos. Los caballeros de 
cuantía debían proveerse de caballos y armas para el tiempo de guerra, mientras que los escuderos 
constituían, en tiempos de guerra, la tropa a pie y durante la época de paz, el grupo de solariegos y 
hombres libres.
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El territorio está partido en bienes comunales, aquellos que pertenecen al Consejo para su administración, 
pero cuyos beneficios son todos los vecinos de las villas y lugares; bienes señoriales, que constituyen 
el patrimonio del Arzobispo, y al menos durante algún tiempo, los bienes de los vecinos. Seguramente 
un tercio de la jurisdicción debió corresponder a cada uno de estos tres grupos.

En cuanto al escudo de la ciudad, se sabe que en 1370 el Arzobispo Don Gome Manrique, queriendo 
castigar a sus vasallos de Cazorla y premiar a los moradores de La Iruela a causa de las preferencias 
mostradas por los de Cazorla por la sucesión de Pedro I a favor de los de Lancaster y en contra de Don 
Enrique “el de las Mercedes” por quien se inclinaron los de La Iruela, eleva ésta a categoría de villa 
y le concede su escudo, consistente en una cruz de gules sobre campo de plata, al que parten cuatro 
cuarteles, en cada uno de los cuales hay sendas calderas.

Así mismo en 1386 el prelado Don Pedro Tenorio hace villa a la Moraleja, desde entonces Villanueva 
del Arzobispo, que se agrega así a las tres villas del adelantamiento (Cazorla, Iznatoraf y La Iruela) y 
a la que concede también escudo: sobre campo de plata un león rampante y oro.

El primado Don Alfonso de Acuña y Carrillo (1464-82) segrega también de la jurisdicción de Iznatoraf 
a la aldea de Torre Mingo Priego, a la que da el nombre de Villacarrillo, concediéndole privilegios y 
por armas un castillo dorado con puertas y ventanas de azul sobre campo colorado.

De Cazorla sin embargo se desconoce la fecha de su escudo. El más antiguo de los conocidos data 
de 1565, existiendo otros dos de 1605. Podría decirse que fue el Arzobispo don Rodrigo Ximenez de 
Rada el que al concederle a Cazorla un fuero para su regimiento le concediera también un escudo, sin 
embargo en las fórmulas de encabezamiento y otorgamiento a la villa no se hace alusión alguna a ello, 
aunque se citan otras muchas cosas de menor importancia.

El escudo de Cazorla carece de corona, cimera o celada, que indicaron concesión o feudo de la realeza 
u otro señorío nobiliario. Tampoco se cobija entre capelo rojo, doble cruz y cordones de quince borlas, 
para diferenciarse del escudo de cualquier prelado toledano. Su forma es “española”  y no elíptica o 
eclesiástica, todo lo cual da a entender que pertenece a Cazorla como ciudad (o antes villa) española 
y libre.

Su campo de gules, por su color rojo, significa campo de batalla.

La Torre, en palo, dorada, mazonada, donjuanada y cubierta con huecos de gules, significa asilo y 
salvaguarda.

Los báculos aluden al señorío de los arzobispos toledanos sobre la comarca del Adelantamiento y 
ninguno de ellos al patrón San Isicio, como alguna vez se ha dicho por error, pues al adiestrado en 
palo y vuelo hacia la derecha significa su propia diócesis, y el situado en palo en flanco siniestro y 
vuelto hacia la izquierda, significa precisamente la jurisdicción no eclesiástica, sino política que tenía 
el mitrado en estas tierras.

La estrella que brilla en la frente del escudo representa a la Stella Matutina delicada alegoría a la 
Excelsa Señora Madre de Dios.
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2.7.- Descripción que hace de la ciudad un viajero del siglo XVII.

“Esta villa por todas las partes cercada de güertas y arboledas, y entre ellas hay cinco ermitas y es 
muy agradable a los ojos la montea y disposición de su asiento y casas. Estas dos sierras se juntan y 
de sus fundamentos se levanta la yglesis mayor parrochial, que es un sumptuoso templo y por devaxo 
del y de la plaça mayor y carniçerias va el rio, que nace muy çerca de la villa y en la falda de la 
misma sierra de unas fuentes de agua clarisima y saludable, con la cual junto a la yglesia y entre las 
casas de los vezinos muelen muchos molinos, y se cuenta por maravilla y pasar el rio por devaxo del 
altar mayor y la capilla mayor y cuerpo de la yglesia y de la plaça y que se diga misa, se entierren los 
difuntos y se corran toros y jueguen cañas sobre el rio. En la plaça mayor ay una fuente con quatro 
caños de agua muy gruesos traydos por diferentes mineros y asi los dos ultimos son de mexor agua, 
aunque tambien es muy buena la de los primeros; y cada paso dentro y fuera de la villa hay muchas 
fuentes. Tiene Caçorla 2.500 vezinos, dos yglesias parrochiales, un monasterio de monjas de Santa 
Clara, dos de frailes, uno de San Francisco y de la Merced otro, un collegio de la Compañia de 
Jesus”...

2.8.- Fisonomía actual y estructura urbana.

En términos generales, poco o casi nada ha variado Cazorla en los casi tres siglos que han transcurrido 
desde que la viera aquél viajero.

Cobijada por un anfiteatro de montañas que alcanzan alturas superiores a 1.500 m la ciudad, a una altura 
media de 810 m se encuentra dividida por el paso del río Cerezuelo que nace en sus proximidades.

La parte sur, a la izquierda del río es la parte antigua, enraizada en la historia, comprendiendo dos 
barrios que se asientan a uno y otro lado de la Peña del Castillo, uno el barrio de la Hoz aguas arriba 
del río, y otro el barrio de la Fuente de la Peña, a lo largo del camino de Quesada. Esta parte no ha 
sufrido variación en el tiempo. Sus calles son empinadas, estrechas y retorcidas, de trazado moruno. 
Carece de servicios  higiénicos adecuados, y por su situación, cara al norte y bajo las murallas del 
castillo, de malas condiciones climáticas y de soleamiento.

Sobre el río, encima de una larga bóveda, la antigua plaza mayor del pueblo, con las ruinas de la Iglesia 
de Santa María enlaza con las partes antigua y moderna de la ciudad. Es la plaza de mayor sabor local 
y se utilizaba antaño para correr toros y aún se conservan las largas balconadas, con barandales de 
madera y un tejadillo cubriéndolas, que se alquilaban a modo de palcos durante las fiestas.

A la derecha del río, en la parte norte de la población, se desarrolla la ciudad moderna, extendiéndose 
cada vez más hacia el norte, a lo largo de la carretera y camino de La Iruela. En esta parte está el 
centro cívico actual, la plaza de la Corredera, junto a la cual se levantan la casa consistorial y el 
templo de San José, actual iglesia parroquial. Es también, esta plaza, el centro comercial, que después 
se extendió por la calle Doctor Muñoz, llegando hasta la otra gran plaza de esta parte de la ciudad, la 
Plaza de los Mártires, de cuyas proximidades se encuentra el mercado de abastos. Más allá de la plaza 
de los Mártires está la parte más moderna de la población que se extiende siguiendo tres direcciones: 
la de la carretera de acceso, la del paseo del Santo Cristo y la que sigue hacia la carretera de la Iruela 
o de la Sierra. De estos tres ramales de expansión de la ciudad, el más antiguo es el de la carretera de 
acceso y el más moderno y de mayores perspectivas es el de la carretera de la Iruela.



40

La topografía quebrada y la persistencia de características raciales de los navarros y castellanos 
conquistadores sobre la población de las tierras del adelantamiento de Cazorla, con sus costumbres, 
tradiciones y modos de vivir, impuestos por el aislamiento, hacen que la ciudad de Cazorla no sea 
urbanísticamente considerada como una ciudad típicamente andaluza, sino que parezca más bien una 
ciudad de la sierra castellana.

Sus calles, de trazado morisco, son retorcidas y empinadas, sin grandes espacios abiertos.

Sus edificios son al tipo castellano, con varias plantas de altura, balcones de madera, cierres y terrazas 
cubiertas a cuatro aguas con cierto parecido a los hórreos asturianos. Sus tejados son empinados 
y disparejos, apiñados y oscuros. No existen en el casco antiguo terrazas descubiertas y hasta los 
balcones se cubren con amplios aleros.

Por lo tanto, al contrario de lo que sucede normalmente en el resto de Andalucía, predominan los 
edificios en altura con tres o cuatro plantas e incluso a veces más, siendo muy escasos los que sólo 
tienen una única planta, limitándose los de dos plantas a algunas calles y ciertas barriadas.

El motivo de ello es causa de la topografía, que limita los solares “cómodos” a los de igual cota que 
el centro urbano o comercial, que se alinean a lo largo de calles que recorren las líneas de nivel del 
terreno, dando lugar a calles llanas en contraposición con sus transversales que son muy empinadas.

Los distintos tipos de construcción existente en Cazorla están vinculados a la calle y a la situación en 
que se asientan así.

Las calles llanas ocasionan dos tipos de edificios de distinta altura real.

Sección transversal: Estéticamente se producen tejados discontinuos y paralelos.

Aunque las calles empinadas son más numerosas que  las calles llanas, al ser estas últimas de mayor 
longitud que aquellas, podemos afirmar que un 50% de los edificios de Cazorla están en calles llanas 
o semillanas, un 30% en calles empinadas y un 20% en calles mixtas, es decir, con tramos llanos y 
tramos empinados.

Sección longitudinal: Estéticamente se producen tejados escalonados.
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ciudad típicamente andaluza, sino que parezca más bien una ciudad de 
la sierra castellana.

Sus calles, de trazado morisco, son retorcidas y empinadas, sin 
grandes espacios abiertos.

Sus edificios son al tipo castellano, con varias plantas de altura, 
balcones de madera, cierres y terrazas cubiertas a cuatro aguas con 
cierto parecido a los hórreos asturianos. Sus tejados son empinados y 
disparejos, apiñados y oscuros. No existen en el casco antiguo terrazas 
descubiertas y hasta los balcones se cubren con amplios aleros.

Por lo tanto, al contrario de lo que sucede normalmente en el 
resto de Andalucía, predominan los edificios en altura con tres o cuatro 
plantas e incluso a veces más, siendo muy escasos los que sólo tienen 
una única planta, limitándose los de dos plantas a algunas calles y 
ciertas barriadas.

El motivo de ello es causa de la topografía, que limita los solares 
"cómodos" a los de igual cota que el centro urbano o comercial, que se 
alinean a lo largo de calles que recorren las líneas de nivel del terreno, 
dando lugar a calles llanas en contraposición con sus transversales que 
son muy empinadas.

Los distintos tipos de construcción existente en Cazorla están 
vinculados a la calle y a la situación en que se asientan así.

Las calles llanas ocasionan dos tipos de edificios de distinta altura 
real.

Sección transversal: Estéticamente se producen tejados 
discontinuos y paralelos.

Fig. 2 - Sección transversal. Esquema organizativo de las 
edificaciones del ámbito urbano. Dibujo de Luis Cano Martínez y 
Manuel Rodríguez Gómez.
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Fig. 2.02 – Sección transversal. Esquema organizativo de las edificaciones del ámbito urbano. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio sobre los de Luis Cano Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.
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Podemos pues establecer el siguiente resumen:

El 17’50% de los edificios de Cazorla tienen 4 plantas o más.

El 45% de los edificios tienen 3 plantas.

El 32’50% de los edificios tienen 2 plantas.

El 5% de los edificios tienen sólo 1 planta.

Análisis y descripción del municipio

Sección longitudinal: Estéticamente se producen tejados 
escalonados.

Aunque las calles empinadas son más numerosas que  las calles 
llanas, al ser estas últimas de mayor longitud que aquellas, podemos 
afirmar que un 50% de los edificios de Cazorla están en calles llanas o 
semillanas, un 30% en calles empinadas y un 20% en calles mixtas, es 
decir, con tramos llanos y tramos empinados.

Fig. 3 - Sección transversal. Esquema de 
percepción de cubiertas en el ámbito 
urbano. Dibujo de Luis Cano Martínez y 
Manuel Rodríguez Gómez.

Fig. 4 - Sección longitudinal. Esquema organizativo de las 
edificaciones del ámbito urbano. Dibujo de Luis Cano 
Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.
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Fig. 2.03 – Sección transversal. Esquema de percepción de cubiertas en el ámbito urbano. Dibujo de Jesús Estepa Rubio 
sobre los de Luis Cano Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.

Análisis y descripción del municipio

Sección longitudinal: Estéticamente se producen tejados 
escalonados.

Aunque las calles empinadas son más numerosas que  las calles 
llanas, al ser estas últimas de mayor longitud que aquellas, podemos 
afirmar que un 50% de los edificios de Cazorla están en calles llanas o 
semillanas, un 30% en calles empinadas y un 20% en calles mixtas, es 
decir, con tramos llanos y tramos empinados.

Fig. 3 - Sección transversal. Esquema de 
percepción de cubiertas en el ámbito 
urbano. Dibujo de Luis Cano Martínez y 
Manuel Rodríguez Gómez.

Fig. 4 - Sección longitudinal. Esquema organizativo de las 
edificaciones del ámbito urbano. Dibujo de Luis Cano 
Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.
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Fig. 2.04 – Sección longitudinal. Esquema organizativo de las edificaciones del ámbito urbano. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio sobre los de Luis Cano Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.
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Podemos pues establecer el siguiente resumen:

El 17'50% de los edificios de Cazorla tienen 4 plantas o más.

El 45% de los edificios tienen 3 plantas.

El 32'50% de los edificios tienen 2 plantas.

El 5% de los edificios tienen sólo 1 planta.

2.5. Áreas morfológicas de la ciudad:

Según el estudio de Caracterización, definición y delimitación del 
conjunto histórico de Cazorla y La Iruela2, se han delimitado cinco área 
con características homogéneas dentro de la trama urbana. Son las 
siguientes:

La ciudad medieval

Centro  ciudad

Aledaños

Márgenes del río

Parque del Cristo y Palacio de las Cadenas

2 CARAZO MARTÍNEZ DE ANGUITA, P. y RUIZ CALVENTE, M. "Caracterización, definición 
y delimitación del conjunto histórico de Cazorla y La Iruela". Consejería de Cultura y 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Año 1994.

Fig. 5 - Sección longitudinal. Esquema de percepción 
de cubiertas en el ámbito urbano. Dibujo de Luis 
Cano Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.
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Fig. 2.05 – Sección longitudinal. Esquema de percepción de cubiertas en el ámbito urbano. Dibujo de Jesús Estepa Rubio 
sobre los de Luis Cano Martínez y Manuel Rodríguez Gómez.
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2.9.- Áreas morfológicas de la ciudad.

Según el estudio de Caracterización, definición y delimitación del conjunto histórico de Cazorla y La 
Iruela7, se han delimitado cinco áreas con características homogéneas dentro de la trama urbana. Son 
las siguientes:

La ciudad medieval

Centro  ciudad

Aledaños

Márgenes del río

Parque del Cristo y Palacio de las Cadenas

2.9.1.- La ciudad medieval.

Esta zona incluye el Catillo de la Yedra, el caserío que tiene a sus pies y la Plaza de Santa María. Está 
compuesta por la parte más antigua de la ciudad, la mayor parte son viviendas unifamiliares de una, 
dos o tres plantas generalmente en mal estado de conservación en las que viven las clases sociales más 
desfavorecidas. Sin embargo, es depositaria de los valores urbanos más importantes de la ciudad; este 
caserío cobija y rodea a grandes monumentos como el Castillo de la Yedra o las ruinas de la Iglesia de 
Santa María y es por lo tanto una zona con unas relaciones internas de grandes contrastes.

Se relaciona directamente con el área morfológica de los aledaños de la ciudad.

2.9.2.- Centro Ciudad.

Esta parte del casco corresponde a la ciudad que se construye desde el siglo XV aproximadamente 
hasta mediados del siglo pasado. En ella encontramos los siguientes signos identificadores:

Las grandes ocupaciones parcelarias de los conventos e iglesias.

Restos de arquitectura popular diseminada y escondida.

La arquitectura burguesa y representativa de los últimos siglos, utilizando igualmente parcelas de gran 
tamaño.

Construcciones de los últimos cuarenta años, que no han respetado los valores tradicionales y que 
bien por su altura, su tratamiento de fachada o incluso su uso, provocan graves distorsiones dentro del 
conjunto.

Su situación urbana envidiable le provoca estar continuamente amenazada por procesos especulativos 
que unidos a la variedad tipológica del sector, la convierten en una zona compleja.

No obstante es el corazón de la urbe, la parte de mayor vitalidad, donde se sitúan la mayoría de los 
edificios administrativos, comerciales y representativos de la ciudad.

7Carazo Martínez de anguita, P. y ruiz CaLvente, M. Caracterización, definición y delimitación del conjunto histórico 
de Cazorla y La Iruela. Consejería de Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Jaén, 1994.
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2.9.3.- Aledaños.

Comprende una amplia zona de la ciudad, aunque estableciéndose una diferenciación entre la parte de 
la calle Collazos, calle Los Trancos y calle Peña del Rey, y en la otra ladera el camino de San Isicio, la 
calle Glorieta, la calle Fuente de la Peña, calle de la Luz y el resto hasta completar el conjunto.

Toda esta zona se encuentra ocupada por viviendas unifamiliares de una, dos o tres plantas, pero en 
general más nuevas y mejor conservadas que en el sector medieval, aunque lógicamente con menor 
valor histórico y arquitectónico.

En esta zona no se produce el enorme contraste del que se habló con anterioridad, en la que grandes 
obras arquitectónicas conviven con humildes construcciones de arquitectura popular. Este sector es 
más homogéneo y sus principales valores residen en su espectacular implantación en el terreno, y 
en las relaciones que se establecen entre el espacio público y privado así como a los elementos de 
arquitectura popular que contienen.

Tanto las zonas anteriores como ésta, son las depositarias de los valores tradicionales de la arquitectura 
y del urbanismo cazorleño.

2.9.4.- Márgenes del río Cerezuelo.

Se ha considerado esta parte como zona morfológica independiente porque es muy importante para la 
ciudad clarificar y establecer unos modelos de relación estables y adecuados con el río.

En Cazorla, como en muchas otras poblaciones atravesadas por cauces fluviales, éstos han sido mal 
utilizados en sus aspecto funcional (convirtiéndose en los vertederos de todas las inmundicias de la 
humanidad), e infravalorados en sus posibilidades estéticas, quedando relegados al inevitable olvido 
y abandono a causa de sus aguas sucias y malolientes.

En la parte alta, antes de adentrarse en el conjunto histórico, el cauce del río se ve adornado por 
primorosas construcciones, que en otros tiempos fueron molinos y que en la actualidad se han 
convertido en residencias turísticas, dado su alto valor estético.

Inmediatamente el cauce pierde el contacto con el exterior y se introduce bajo la imponente bóveda 
que soporta la plaza de Santa María, en la que una adecuada iluminación y ventilación para este 
espacio supondría una interesantísima aportación para el patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Una vez superado este breve recorrido bajo la plaza, el agua vuelve a disfrutar del contacto con la 
luz del sol, bajando alegre y saltarina entre recodos y acusados desniveles; lo abrupto del terreno que 
bordea el cauce ha impedido tradicionalmente que se construya en sus márgenes, con lo que estos 
espacios han quedado como residuos urbanos en un lamentable estado de abandono.

Recientemente se produjo un adecentamiento y saneamiento de la zona, con un adecuado sistema de 
relaciones ciudad-río tanto visuales como físicas para que se produzca la adecuada fusión de éste con 
el resto de la ciudad.

2.9.5.- Parque del Cristo y Palacio de las Cadenas.

Este sector se constituye en la gran zona verde de la población, sirve como fin o principio a la columna 



44

vertebral hipotética de la ciudad que podemos suponer comienza en la plaza de Santa María, continúa 
por el mirador de Zabaleta, calle Gómez Calderón, plaza de la Corredera, calle Doctor Muñoz y plaza 
de la Constitución.

Estas plazas y calles que se acaban de citar se han ido construyendo a lo largo de la historia en los 
espacios emblemáticos de la misma; primero fue la plaza de Santa María, luego la de la Corredera y 
en la actualidad cada vez más la plaza de la Constitución va tomando un mayor protagonismo.

Pues bien como final o como principio de esta sucesión de ámbitos, encontramos el parque del Cristo 
y el Palacio de las Cadenas. La situación geográfica por lo tanto es inmejorable, tanto en lo que supone 
para la percepción del conjunto histórico desde el exterior como en la ubicación interna relativa dentro 
del conjunto.

Por lo tanto, es lógica su delimitación como área morfológica independiente.

Sería magnífico para la ciudad el poder recuperar para un uso de carácter público la antigua residencia 
de D. Francisco de los Cobos junto con sus jardines, de esta manera se ampliaría extraordinariamente 
la superficie del parque no solo  en cantidad sino en calidad, pues no sabemos qué ocultas maravillas 
nos guarda es ya cuatricentenario jardín.

En cuanto a la edificación admitiría con majestuosidad cualquier uso público representativo de la 
ciudad que se le pueda dar.

Las directrices de conservación de la zona van destinadas a mantener y potenciar lo existente, teniendo 
en cuenta su doble influencia, una en la percepción exterior de la ciudad y la otra en sus propias 
relaciones internas con el resto de la población.
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Capítulo 03
Arquitectura del  Renacimiento  andaluz
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3.- Arquitectura del Renacimiento andaluz.

Para poder entender de un modo preciso y certero las características geométricas, espaciales e 
incluso técnicas inherentes a las actuales ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, es preciso 
aproximarnos a ellas con una visión de conciencia deductiva; para extraer principios formales y 
generalidades que nos lleven a teoremas y axiomas sobre los que se funde la recreación virtual de los 
espacios que fueron aquellas ruinas y aquellos otros que finalmente nunca llegaron a ser construidos. 
Ello no puede suceder sin un conocimiento detallado de las condiciones de contorno propias del 
momento histórico en el que se decide erigir tal edificación, pues según Ortega y Gasset “yo soy yo 
y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo8”; por lo tanto la comprensión del espíritu 
renacentista y los principios que definen este tiempo, primeramente a nivel general y después de un 
modo particular, resultará ineludible de cara a obtener un resultado verosímil y científico para el 
trabajo objeto del presente estudio.

En la creación arquitectónica, normalmente las cosas no surgen de caprichos ni de situaciones liberadas 
al azar, sino que más bien sucede lo contrario, y prueba de ello es la extraordinaria complejidad de 
procesos mentales concatenados que se reconocen en toda obra de arquitectura. Está claro que es 
amplísima la variedad y la gama de decisiones que tiene que tomar un arquitecto durante el proceso 
de ideación de un proyecto, pues a la base primaria del plano funcional que debe regir toda obra 
arquitectónica constantemente se adhieren necesidades fluctuantes que bien nacidas del promotor de 
la obra, de las condiciones históricas, económicas o sociales del momento, o bien nacidas del propio 
arquitecto, condicionan la personalidad intrínseca del resultado de dicho trabajo.

La arquitectura siempre ha tenido un papel determinante para la construcción de la ciudad, que deriva 
sin duda del hecho de que el hombre no puede vivir sin la adaptación del medio físico concretada 
a través de esta disciplina, y es notorio que los puntos de énfasis que modifican las condiciones 
del proyecto han sido variables para cada época. Sin embargo es probable que en todo el proceso 
evolutivo que ha vivido la arquitectura desde el origen del hombre, cada uno de aquellos aspectos 
que en cada época fue enfatizado, haya dejado una huella imborrable que nos conduce a que, sin 
tener consciencia de ello y sin buscarlo, tengamos en cuenta sus consecuencias a la vez que sus 
logros y sus condiciones para los sucesivos. Es decir, la arquitectura tiene una inexpugnable condición 
de supervivencia por decantación, que permite la posibilidad de que cada época cuente con todo el 
bagaje de épocas anteriores para poder mejorar y maximizar la calidad del producto arquitectónico, 
independientemente de que tal situación finalmente se produzca o no, pues en demasiadas ocasiones 
podemos observar cómo se construyen edificios que parecieran haber olvidado todo lo aprendido o 
que hicieran caso omiso de aquello, aunque claro está, quizás sea este aspecto fundamental el que 
sirva para marcar la linde entre aquello que puede englobarse dentro de la producción realmente 
arquitectónica y lo que simplemente es construcción.

3.1.- Características generales de la arquitectura del Renacimiento.

Si bien no es objeto de esta tesis entrar en profundidad ni en detalles concretos sobre los orígenes del 
Renacimiento, es preciso aludir al menos tangencialmente a ellos para poder comprender los modos 
de proceder y las formas de trabajar de los arquitectos y los maestros de obra que durante los siglos 
XV y XVI trabajan por Andalucía y concretamente por la provincia de Jaén, que a la postre ha venido 
a ser reconocida por notables historiadores del arte como una tierra de enorme profusión creativa e 

8 Ortega y gasset, J. Meditaciones del Quijote. Madrid, Ed. Biblioteca Nueva, 2004
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iniciativa productiva en la formalización arquitectónica renacentista.

Originalmente la arquitectura busca la creación de sistemas que modifiquen las cualidades del espacio 
para dotarlo de una funcionalidad que solucione una necesidad humana para la cual el medio físico 
en estado natural no está suficientemente preparado; es decir, la arquitectura modifica lo natural 
para satisfacer unas necesidades funcionales derivadas de la actividad humana. Ahora bien, por ser 
la arquitectura una producción humana derivada de su intelecto, las formas de adaptar lo natural 
a la necesidad del hombre se ven modificadas por cuestiones anejas que imprimen características 
inherentes del propio individuo que ejecuta tal acción; ejemplo notorio de ello y que se manifiesta 
muy claramente es el tema de la decoración, el ornato, que cualifica lo pragmático para converger con 
el interior del usuario.

Las formas de enfocar una misma casuística para resolver un problema funcional son infinitas, tal y 
como la historia de la arquitectura se ha encargado de demostrar, pero en todas y cada una de ellas 
aparecen singularidades, que sin olvidar el punto de convergencia común, tratan de evocar principios 
que responden a planteamientos sociales, políticos, técnicos o cualquier otro definitorio de una época.

En el Renacimiento, el hombre recupera principios de la época clásica para generar soluciones que 
den respuesta a los planteamientos de un momento de la historia que lucha por romper con la mirada 
medieval, y para ello su mirada enfoca en ellos mismos, haciendo al hombre el centro de atención y el 
protagonista de este nuevo planteamiento. Las condiciones anejas a las soluciones arquitectónicas que 
modifican el medio físico, tratarán de conseguir captar la atención sobre todo lo demás, incluso sobre 
Dios, para centrarla en el ser humano.

Así la arquitectura es trabajada para ser adaptada a estas nuevas condiciones en las que el hombre 
se erige en perfecto protagonista, y es por ello por lo que se tienen que idear procedimientos que 
partiendo del análisis geométrico busquen tal adecuación. La geometría y el estudio de las proporciones 
y las relaciones métricas entre las cosas serán herramientas básicas para poner en juego tales ideales 
humanistas; será entonces a partir de tales estudios cuando nazca la perspectiva, que se convertirá en 
un esquema regulador para adaptar la producción arquitectónica a la percepción del ser humano.

La perspectiva es el sistema gráfico de representación que permite comprobar la percepción que tiene 
el ser humano sobre el espacio, y de aquí el hecho de que la arquitectura la utilice para garantizar que 
lo que se construye es percibido por el hombre consiguiendo los postulados del ideal humanista. La 
arquitectura y el urbanismo se trazan a partir de este momento siguiendo los postulados perspectivos 
que comienzan a consensuarse guiados por los análisis de estudios tales como los de Piero de la 
Francesca, Leon Battista Alberti o Filippo Brunelleschi, en los que por fin se descodifican los 
mecanismos geométricos que, basándose de un modo aún somero en la geometría proyectiva, permiten 
conocer de antemano cómo el hombre percibirá aquello que se pretende construir.

Con ello inmediatamente surgen necesidades arquitectónicas venidas a posteriori, que normalmente 
derivan de las condiciones de ornato. El conocer lo que el hombre percibe redundará en la necesidad 
de que tal percepción sea agradable para él, y por lo tanto aparecen convencionalismos que utilizan 
la geometría y sus relaciones matemáticas y métricas para establecer proporciones que garanticen 
armonía, serenidad y equilibrio en la percepción del espacio arquitectónico que había nacido de la 
necesidad funcional que brota de la actividad humana.

Por primera vez se atiende a la actividad arquitectónica como una composición9 es decir, al igual que 

9 HOdgsOn tOrres, M. “Dibujo y conocimiento. La investigación a través de la forma”, Revista Arsdidas, nº 1. La Laguna, 
Universidad de La Laguna, 2004, Pp. 15-35
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en la pintura cada elemento tiene que encajar en su sitio para que la percepción del mismo agrade al 
intelecto perceptivo, la arquitectura ahora también tiene la obligación de que cada una de sus partes 
encaje con las demás de acuerdo con unos criterios, que derivados del análisis perceptivo y visual, 
complazcan no ya sólo la necesidad utilitaria del ser humano, sino también sus gustos y sus deseos. 
La arquitectura, ahora también tiene una labor expresiva, es un medio de comunicación en el que el 
lenguaje se compone a través de la geometría.

Las proporciones buscan el equilibrio compositivo y justifican la manera con la que se organizan 
los elementos que intervienen en la obra arquitectónica. Las columnas, los frisos, los capiteles, las 
cubiertas, las ventanas y, en general, todos los recursos arquitectónicos se tabulan en códigos de 
control que, basados en módulos escalables para cada edificio según las proporciones que se requieran 
por la cantidad de su uso programático, sistematizan la geometría para que los órdenes clásicos no se 
vean desvirtuados y que sus percepciones se encuadren dentro del ideal cognoscitivo del ser humano. 
El mejor ejemplo de ello es el tratado de Jacobo Vignola en el que pormenoriza en detalles gráficos y 
métricos para el trazado de los cinco órdenes clásicos de la arquitectura.

Resulta interesante analizar cómo la geometría de la traza de muchos edificios arranca de relaciones 
matemáticas diversas, entre las cuales la divina proporción10 tiene especial calado y aceptación. 
Tal proporción, por estar presente en los mecanismos compositivos de la generación formal de 
innumerables individuos de la naturaleza, presenta relaciones que producen percepciones armónicas y 
naturales de lo arquitectónico, entendiendo esto, tal y como ya se ha apuntado con anterioridad, como 
una modificación del medio físico natural para adaptarlo a unas necesidades funcionales impuestas 
por el ser humano. Es decir, si lo artificial se percibe desde un conocimiento sensorial similar al que 
produce lo natural, entonces aquello nos resultará más armónico y asimilable.

Pero al igual que con la divina proporción también sucede con otras proporciones basadas en 
relaciones matemáticas fundamentadas sobre todo en cocientes irracionales y/o radicales. Ello es fácil 
de comprender si pensamos que el ideal renacentista retoma planteamientos clásicos, que sin duda 
alguna pueden verse influenciados por otros como por ejemplo los pitagóricos, que creían que todas 
las cosas son en esencia números, y que el modo en el que ellos se relacionan determinan condiciones 
sobre el ser humano y sobre sus acciones. Es por ello que los arquitectos ahora no son ya sólo artistas, 
sino ingenieros, matemáticos, físicos o geómetras, que ponen todo su conocimiento para que por 
medio de la observación de la naturaleza se consigan resultados propios del nuevo ideal que rompe 
con el viejo mundo medieval.

La creación artística renacentista surge de la mano del sentir humanista que anhela la búsqueda 
de nuevos modo expresivos para manifestar la importancia de su presencia en la creación divida, 
convirtiendo el ideal antropocéntrico en la base de su pensamiento y en el motor que coordina sus 
decisiones y sus acciones. La mirada hacia los modos clásicos11 se convertirá en una referencia fija que 
tiene distintas formas de adaptarse a las variables sociales de toda la población europea12, partiendo 
del origen idealista del renacimiento en su estado más puro que surge en la Toscana de la mano 
de los padres precursores de este nuevo movimiento y entre los que destaca notablemente Filippo 

10 reyes IglesIas, M. “Arte y Naturaleza en clave geométrica”, Un paseo por la Geometría, nº 2005/2006. Valladolid, 
Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2006.
11 lópez guzmán, r. “El lenguaje arquitectónico en el Renacimiento Andaluz”, La arquitectura del Renacimiento en 
Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época. Exposición Catedral de Jaén del 02 de Octubre al 30 de Noviembre de 1992. 
Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1992.
12 FrOssman, e. Dórico, Jónico y Corintio en la arquitectura del Renacimiento. Bilbao, Ed. Xarait, 1983.
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Brunelleschi dentro del campo de la arquitectura.

El ideal arquitectónico renacentista tiene como base el estudio y la comprensión de la creación 
plástica y formal que se había construido en la antigüedad, donde la geometría, las proporciones 
y las relaciones métricas y visuales o perceptivas juegan un papel importantísimo en los diseños 
que formalizan las ideas de proyecto que dirigen todas las construcciones. Así pues a lo largo de 
este periodo surgen tratados técnicos y estilísticos que organizan y sistematizan la pureza del ideal 
arquitectónico renacentista, tal y como pueden ser los tratados de Serlio, de Vignola o el tratado de 
Caesar Caesarianao, que es publicado en 1521 y se convierte en uno de los primeros comentadores de 
Vitruvio.

Evidentemente al extenderse geográficamente los ideales renacentistas, irán sufriendo modificaciones 
que alterando su contenido base producirán resultados variables que se concretan en construcciones 
que aun cuando puedan tener un denominador común en su lenguaje formal, distan notablemente en los 
principios de expresión artística del contenido ideario del proyecto. Así pues cabe hacer referencia a la 
región italiana de Lombardía, vecina próxima del epicentro renacentista donde el ideal arquitectónico 
florentino se transforma radicalmente en un sistema artístico productivo, ligado a otros valores que 
ahora detallaremos, y que sirve para explicar con claridad y por su similitud, lo que sucede en la 
arquitectura renacentista española cuyo bastión pronto comenzará a reconocerse en la alta Andalucía 
y sobre todo en las tierras de Jaén.

Los principios ideales arquitectónicos del germen florentino, basados en la pureza de líneas, el 
refinamiento estilístico y la esencialidad espacial, no alcanzarán demasiada aceptación más allá del 
núcleo central italiano, y pronto se tergiversan en aras de una aceptación popular que los deriva hacia 
una producción plástica tendente a lo pintoresco y lo pictórico, olvidando y relegando a un segundo 
plano, en cuanto a importancia compositiva y formal, los principios arquitectónicos clásicos; es decir, 
la apariencia formal y la composición ornamental se hacen protagonistas en detrimento de la geometría 
espacial ligada normalmente a la lógica estructural que debe ser el alma de la idea de todo proyecto 
arquitectónico. Esta tendencia, que podemos convenir que nace en la región italiana de Lombardía se 
va a convertir, fruto de una notable aceptación popular carente de conocimiento cultivado y científico, 
en una constante que se repetirá incesantemente en la historia de la arquitectura y que aunque se ha 
podido superar en múltiples ocasiones gracias al esfuerzo de muchos maestros de arquitectura, aún 
hoy continúa en nuestro entorno productivo arquitectónico.

Por lo tanto, y de un modo muy general, podemos decir que en los albores de la arquitectura 
renacentista encontramos dos formas de hacer las cosas: la primera de ellas, ligada a lo teórico y lo 
analítico respecto del mundo clásico; y la segunda, ligada a un entendimiento de representatividad y 
apariencia, que utiliza los ideales clásicos como soporte sobre el que se magnifica de un modo casi 
teatral, los ideales o las condiciones sociales del promotor del proyecto. Será esta segunda tendencia 
la que correrá galopante expandiéndose por todo el panorama artístico europeo, dando origen a un 
protorrenacimiento español que arquitectónicamente se concreta en el Plateresco, y que sólo será 
superado definitivamente en las últimas décadas de este periodo artístico e histórico en España gracias 
a la aparición del maestro Juan de Herrera, aunque ya antes habían comenzado la tarea arquitectos 
maduros que reconocen la necesidad de una vuelta a los orígenes, tal y como sucede con Diego de 
Siloé, Pedro Machuca, Andrés de Vandelvira, Diego de Riaño o Alonso de Covarrubias entre otros.

Se puede afirmar por lo tanto que la arquitectura renacentista nace en Europa sin un control riguroso 
en lo que se refiere a una producción intelectual y científica, sin una norma fija, que hizo que este 
nuevo estilo al que muchos denominaron estilo romano se difundiera de la mano de artistas menores, 
tales como decoradores, entalladores o pintores, que aun cuando su capacidad productiva plástica 
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pudiera ser buena, carecían totalmente de un intelecto claro y conciso de lo que suponía el verdadero 
problema arquitectónico, del que ya había dado muestras resolutivas años antes Brunelleschi. El 
medio social aún no estaba preparado para asumir las indicaciones de Alberti, de Brunelleschi, de 
Serlio o de Peruzzi, y por lo tanto las corrientes lombardas de arquitectura pintoresca, que generaban 
por su presencia fascinación y resultaban aparentemente sugerentes, se impusieron, a pesar de que 
realmente no estaban creando nada nuevo que supusiera una ruptura firme y radical con respecto al 
mundo medieval.

Como indica Chueca Goitia13 resulta paradójico que un movimiento que había surgido por una grave 
y exigente aspiración intelectual, se convirtió apenas puesto en marcha en algo contradictorio, que 
tuvo como consecuencia una de las fases históricas más desenvueltas y faltas de rigor que ha conocido 
la historia de la arquitectura, pues se olvidaba completamente de otra exigencia que no fuera la de 
agradar voluptuosamente a la vista con invenciones carentes de rigor técnico.

A diferencia de la arquitectura, para la pintura y la escultura, adaptarse a las nuevas curvas y líneas 
suaves que suponían el nuevo ideal de belleza renacentista en detrimento de las formas picudas 
y angulosas típicas del Gótico, no suponían ningún problema técnico ni social y por lo tanto las 
situaciones antes descritas para el fenómeno arquitectónico no tuvieron cabida en las otras artes.

Tenemos que pensar que la tradición constructiva se erigía sobre maestros de obras cuyos principios 
tecnológicos se limitaban a la estereotomía de formas y sistemas estructurales basados en fundamentos 
góticos. Los arquitectos chocan en sus planteamientos técnicos con los nuevos ideales del renacimiento, 
de tal suerte que en los comienzos del nuevo movimiento la simplificación técnica se lleva al punto de 
continuar las tradicionales estructuras medievales sobre las que se imponen los adornos y ornatos que 
se importan a través de las corrientes lombardas. La arquitectura por lo tanto es más rígida a la hora 
de aceptar y de asumir nuevos principios, y será por ello por lo que el proceso de adaptación no ya 
sólo geométrico, espacial o conceptual del ideal renacentista, sino también el tecnológico tarden casi 
un siglo en identificarse como propios. Los sistemas constructivos góticos se basaban en principios 
geométricos estereotómicos muy sencillos, y de hecho todas las construcciones resultan de las 
diferentes combinaciones de los mismos, sin inventar realmente nada nuevo; pero ahora, la estructura 
es algo más, la forma geométrica y los condicionantes sustentantes del edificio se relacionan de nuevas 
maneras, ante las cuales los maestros canteros no están preparados.

Si en Italia la aparición del ladrillo posibilita nuevas geometrías y soluciones técnicas constructivas 
nunca vistas, la tradición cantera de los maestros de obra españoles tardo-góticos y su falta de 
conocimiento teórico y escasez de mentalidad tecnológica llevará a seguir manteniendo los sistemas de 
estereotomía como base fundamental de los procesos constructivos. Es por lo tanto sencillo entender 
que la adaptación será lenta y paulatina hasta que poco a poco el dominio de las nuevas técnicas 
aplicadas a la piedra se haga patente; así tendremos que esperar a que maduren arquitectos como 
Andrés de Vandelvira o Ginés Martínez de Aranda para que desarrollen conocimientos que han dejado 
patentes en sus tratados sobre estereotomía.

Según afirma Chueca Goitia14, el resultado fue que durante casi todo el siglo XVI floreció en Europa 
una arquitectura falsa, verdadera negación de este arte en cuanto tal, y que en general sólo se salva 
por los primores de su decoración: una indudable regresión frente a la coherente imagen de sí mismo 
que el Occidente nos había dado gracias a la arquitectura gótica. Cuando se llegó a comprender 
verdaderamente el mensaje de los grandes arquitectos italianos, fue en general demasiado tarde para 

13 CHueCa gOItIa, F. Arquitectura Del Siglo XVI. Madrid, Ed. Plus-Ultra, 1953
14 CHueCa gOItIa, F. op cit, Pp. 11-13.
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el resto de Europa; por eso una auténtica arquitectura del Renacimiento falta casi absolutamente en 
todas partes menos en Italia.

3.2.- El Renacimiento Andaluz.

Una vez que hemos comprendido el marco general de los condicionantes de la arquitectura del 
Renacimiento, podemos centrarnos en lo que sucedía en el sur peninsular, y cómo se desarrollaron 
aquí los acontecimientos.

De manera general, los historiadores del arte han venido aceptando tres etapas diferentes dentro 
del proceso arquitectónico renacentista español: una primera etapa, que aún se puede considerar un 
protorrenacimiento o un estilo híbrido entre el gótico tardío y el nuevo arte, una segunda etapa de 
purismo donde los postulados de lo clásico se hacen por fin notorios y donde Andalucía se convierte 
en su máximo exponente; y por último una fase de máxima abstracción y sencillez constructiva y 
decorativa, que se inaugura con la obra del monasterio de San Lorenzo del Escorial y que lleva a 
Juan de Herrera a ser su mejor representante, hasta el punto que habitualmente se le denomina estilo 
herreriano a dicha corriente.

Las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, por diversos condicionantes temporales, históricos 
y técnicos pueden considerarse a caballo entre la fase de estilo plateresco y la fase del purismo andaluz; 
por lo tanto será en estos dos aspectos en los que se centre el análisis y el discurso.

El Renacimiento comienza a surgir en la península ibérica durante la última década del siglo XV, 
momento en el que las influencias italianizantes procedentes de la Lombardía llegan a la Península 
Ibérica, y se extiende a lo largo del mandato del emperador Carlos I de España y V de Alemania. 
Nace entonces una arquitectura cuyas cualidades propias serán especialmente acusadas y evidentes, 
pues no se puede olvidar la presencia de una influencia mudéjar, aún muy presente en la escena 
social y política, así como unas costumbres constructivas heredadas por influencia del norte que se 
fundamentan en el Gótico Flamígero, donde la exaltación decorativa y la voluptuosidad ornamental 
destacan sobre el concepto estructural y espacial de la obra.

Los comienzos renacentistas durante la etapa de los últimos años de reinado de los Reyes Católicos 
se funden con los matices descritos dando lugar a un estilo artístico propio en el que se acusan 
rasgos propios que nacen del afán de ostentación y una esforzada búsqueda de novedades. Para ello, 
la arquitectura gótica tardía de las primeras décadas del siglo XV sería incapaz de acometer tales 
pretensiones, y por lo tanto la solución pasó por importar artistas flamencos, franco-borgoñeses o 
alemanes, dándose especial predilección por parte de la Reina Católica Isabel a los flamencos, de 
cuyos principios fue fiel seguidora y demostró una evidente inclinación hacia la colección de dicho 
arte. Pero este apresuramiento por aparentar una brillantez cuyo defecto se hacía insufrible, llevó a 
ocuparse de lo superfluo, de la vestidura antes de lo fundamental.

No cabe duda que en esta época la arquitectura guarda una estrecha relación con el mecenazgo15, sin 
cuyo patrocinio y empuje no se habrían llevado a cabo ciertas empresas que utilizaban lo arquitectónico 
como principal medio de expresión económica, política y social. No podemos olvidar que muchos de 
los grandes nombres de la historia de la arquitectura han podido llegar a serlo gracias al patrocinio 
de promotores que apuestan por ellos, de tal suerte que las posibilidades de expresión que se les 

15 Henares Cuellar, I. “Arquitectura y mecenazgo”, La arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de 
Vandelvira y su época. Exposición Catedral de Jaén del 02 de Octubre al 30 de Noviembre de 1992. Sevilla, Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1992.
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facilitaron pudieron ser aprovechadas con éxito, toda vez que, seguramente grandes talentos de la 
arquitectura no pudieron demostrar sus habilidades, cosa que es inherente a la vida de todo arquitecto 
y que aún hoy y siempre continuará sucediendo.

Estos mecenas se sirven de la arquitectura para demostrar el florecimiento de una nueva aristocracia 
impregnada de valores humanistas que perfila una clase social renovada cuyo vigor político se centra 
en las tareas que les son asignadas en nombre de la monarquía; se trata de una concepción social 
ejemplarizante de la cultura humanista que trata de definirse como una aristocracia de méritos y de 
logros conseguidos con esfuerzo, en lugar de la idea de privilegio señorial propio de los tiempos 
recientemente pasados.

Por lo tanto la arquitectura se utiliza como medio de exaltación y como panel donde se muestran los 
méritos y el poder conseguido como recompensa. Esta concepción artística explica la importancia 
que se le atribuye al Renacimiento naciente en España, que deriva del gusto por la decoración y lo 
pintoresco y se antepone a la geometría y al soporte; así estos grupos artísticos perderán el hábito y 
la disciplina de la composición y de la construcción, para ocuparse casi de una forma exclusiva del 
ámbito decorativo, vagando en muchas ocasiones a la deriva del capricho.

Esto es lo que sucederá con la arquitectura ostentosa de la primera mitad del Siglo XVI, empeñada 
en labores eminentemente decorativas empujada por la constante presión de la nueva sociedad 
aristocrática que vive embaucada de sus propios gustos y de su vanidad.

La construcción más característica y ejemplarizante de ello es el Colegio de San Gregorio de Valladolid, 
construido entre 1487 y 1496 y cuyo exceso decorativo y ornamental, sobre todo en el abusivo empleo 
de escudos y temas heráldicos de la fachada, da muestra del interés del fundador Fray Alonso de 
Burgos por declarar su importante misión, al modo como un mecenas da muestras de grandeza y de 
la nobleza de su alcurnia.

Un tanto similar sucede en la Casa de las Conchas de Salamanca, donde la temática decorativa basada 
en la heráldica constituye el discurso central que evoca la obra.

En la alta Andalucía, toda esta constante también se hace evidente y se multiplican las obras en las que 
tales recursos de apariencia formal relegan a lo inmanente de la arquitectura, es decir a lo espacial, a 
un segundo plano; no sin que ello signifique que tales construcciones esté carentes de valía geométrica 
y/o espacial, pero sí admitiendo que no se guía por principios estrictos de composición clásica, tal y 
como medio siglo antes ya se había conseguido en Florencia, que sin duda alguna era realmente otro 
mundo muy distinto y mucho más moderno y avanzado.

Y ello gracias a importantes nombres propios y familias de notable peso dentro del panorama histórico 
y artístico de toda la región sur de España, pero entre las que debemos destacar, por su estrecha relación 
con el adelantamiento de Cazorla y por ser un hombre clave en el esquema organizativo del mandato 
del emperador Carlos, a Don Francisco de los Cobos y Molina. Él será el precursor de importantes 
obras encargadas a magníficos arquitectos formados en las primeras décadas del siglo XVI, en las que 
la idea de ostentación y grandeza está siempre presente y en las que la necesidad de la muestra del 
espíritu humanista del promotor se hace un objetivo prioritario; pero lo verdaderamente importante de 
esta figura es su capacidad de influjo y su poder ejemplarizante que guio el paso de otras importantes 
y acaudaladas familias para promover proyectos similares.

Tendrían que pasar varias décadas para que el influjo de los últimos coletazos góticos y el gusto por 
la voluptuosidad ornamental fueran diluyéndose para dejar paso a una arquitectura cada vez más 
preocupada por conseguir un estilo más riguroso y ortodoxo con respecto a las proporciones y formas 
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clásicas. Se entra por lo tanto, de un modo paulatino pero cada vez más certero, en la segunda fase del 
Renacimiento español que por sus logros y aciertos estilísticos fue consolidándose con firmeza.

Esta nueva etapa se caracteriza por una mayor austeridad decorativa, que se limita a algunos elementos 
concretos, generalmente de inspiración grecorromana; ya se hace patente un cierto cansancio de la 
exuberancia decorativa a mitad del siglo XVI y se imponen los edificios de aspecto más sereno, 
armónico y equilibrado.

En ello tendrán importancia infinita la llegada de tratados estilísticos que permiten profundizar en un 
conocimiento teórico de la arquitectura; entre todos cabe hacer mención al tratado de Sebastiano Serlio 
que publica sus siete libros de arquitectura entre 1537 y 1551 en donde se trata con bastante exactitud 
la temática compositiva arquitectónica desarrollada hasta la fecha: I y II (problemas matemáticos, 
representación geométrica y perspectiva), III (arquitectura antigua), IV (órdenes arquitectónicos), V 
(arquitectura religiosa), VI (escrito por Serlio inicialmente sin la intención de añadirlo a la colección 
fue publicado años más tarde) y VII (restauración monumental).

En las primeras obras de esta segunda etapa es curioso observar el cúmulo de interpretaciones que se 
hacen dando lugar a ensayos que al intentar acomodarse al gusto italiano generan soluciones híbridas 
en las que lo nuevo y lo viejo tratan de acomodarse de la mejor manera posible. A este respecto es 
sugerente citar el diseño de la Puerta del Perdón de la Catedral de Granada en la que Diego de Siloé, 
aún con cierto afán decorativo, inserta grandes escudos heráldicos sostenidos por figuras humanas 
pero que los conocedores de su obra han venido a matizar y reconocer una dimensión, proporciones y 
composición más clásica que las correspondientes a sus primeras obras.

Los esquemas decorativos impuestos a lo gótico se modifican para adquirir una dimensión naturalista: 
árboles, cordajes, monstruos, niños... de tal forma que estas nuevas modalidades importadas de Italia 
empiezan a imponerse de la mano de Bernardo Rossellino o Jacopo Sansovino entre otros, dando lugar 
al grutesco, que no es otra cosa sino una delicada y estética ornamentación de carácter esencialmente 
simétrico que llenaba campos de pilastras y frisos. Poco a poco, los arquitectos andaluces irán 
aprendiendo el uso de los grutescos para conseguir finalmente un uso puro y limpio que no altere el 
orden en el que se insertan.

Será sin duda alguna Andalucía donde este estilo renacentista se imponga con mayor autoridad y como 
algo característico y distintivo de las edificaciones que se desarrollan en el resto de España. Viene de la 
mano de importantes arquitectos como Diego de Siloé, Andrés de Vandelvira, Pedro Machuca, Hernán 
Ruiz II o Diego de Riaño, que habían tenido un contacto directo con la producción arquitectónica 
italiana y que ahora sí, son conocedores plenos en lo teórico, pero también en lo práctico y en lo 
tecnológico de los órdenes clásicos y del empleo de cada uno de ellos.

Según Serlio, los órdenes arquitectónicos16 no sólo deben ir referidos a criterios de composición e 
intenciones estéticas, sino que además tienen una misión funcional detallada y concreta:

Orden Dórico: ... 17los antiguos construyeron esta obra Dórica a Júpiter, y a Marte, y a Hércules, y 
a otros dioses robustos, más después de la encarnación de la salud humana, devemos los christianos 
proceder y ordenarla por otro orden: y ansi digo, que aviéndose de edificar algun templo consagrado 
a Iesu Christo redemptor nuestro, o a San Pedro, o a San Pablo, o a Sanctiago o a San Iorge, o a otros 
cualesquier santos cuya porfession, no solo aya sido de hombres de guerra, mas que tambien ayan 
tenido del delicado y humilde, y tambien parte fuerte y robusto, en poner la vida por la fe de Christo. 

16  lópez guzmán, r. op. cit, Pp. 121-150.
17 serlIO, s. Tercero y cuarto libro de arquitectura. Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1990
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A estos tales sanctos conviene hazerles los templos deste genero Dorico. Y en cuanto a los hombres si 
algun cavallero muy esforzado, o persona muy valerosa, como seria si fuese general, o capitan de un 
exercito, si el tal mandase hazer algun edificio assi publico como dentro de casa, se hara este genero...

Orden Jónico: ... los antiguos le compusieron sobre la forma matronal, que es la forma de cuerpos 
de mugeres ya de dias y embarnecidas, y las dedicaron: como es dicho en este libro a Apollo y a 
Diana y a Baco, pero nosotros los christianos si uvieremos de hazer algun templo desta orden, lo 
aplicaremos a todos aquellos sanctos que ayan sido en parte robustos y fuertes y en parte delicados 
y humildes. Y así todas aquellas sanctas que ayan sido casadas o llegado a viejas de authoridad, que 
comunmente las llamamos en España, dueñas honrradas. Y asi algun edificio publico o secreto que 
overe de hazer desta forma para algunos hombres, sera a letrados o otros hombres de vida quieta y 
sosegada y no a robustos ni delicados porque para tales letrados de qualquiera facultad que sean sera 
a su proposito esta orden Ionica. Y si para algunas señoras de authoridad que ayan sido en cuanto 
mugeres varoniles o valerosas y para mucho. Si las tales oviere de hazer algunos edificios, esta orden 
sera para ellas muy convenible...

Orden Corintio: ... y por tanto solo dire que aviendose de hazer de esta orden un templo, se deve 
consagrar y aplicar primeramente a la virgen sacratissima madre de Iesu Christo redemptor nuestro, 
la qual no solo fue virgen antes del parto, pero en el parto y despues del parto. Y despues de 
esta serenissima señora a todos aquellos sanctos y sanctas que ayan hecho vida virginal o vivido 
castamente, para estos tales este tal orden conviene mucho, y tambien para monasterios de monjas 
que ayan prometido virginidad y son dedicada al culto divino. Y si acaso algun edificio assi publico 
como secreto, o sepulcros o otra cualquier cosa de edificios oviere de hazer desta orden, sea a persona 
de vida honesta y casta, porque para las tales se podra usar esta forma de ornamento...

En la provincia de Jaén será Andrés de Vandelvira el arquitecto que mejor defina este nuevo estilo, 
pero que sólo será perfectamente identificable en las obras correspondientes a su último período, 
momento en el que se dedica exclusivamente a las obras de la Catedral de Jaén y al Hospital de 
Santiago en Úbeda, y cuando la presencia de los elementos exclusivamente ornamentales dejan paso 
a una arquitectura de modelos más comprometidos con la resolución de problemáticas de carácter 
espacial y funcional.

En ambas obras, la austeridad formal, la simplicidad geométrica y espacial y la desaparición de 
recursos decorativos hiperbólicos hacen pensar en un Vandelvira maduro y plenamente convencido 
de los ideales humanistas más puros que emanan a la superficie a través de una arquitectura cada vez 
más abstracta e ideal, donde el motivo del ideario proyectual alcanza su máximo resplandor sin más 
pretensiones anejas.

No cabe duda de que el hecho de que Andrés de Vandelvira llegase a tal madurez estuvo directamente 
influenciado por las relaciones profesionales que Vandelvira mantuvo con Diego de Siloé después de la 
experiencia de éste en la Catedral de Granada. En dicha obra, el problema estructural que el arquitecto 
tuvo que resolver es de tal magnitud y calado que no cabe posibilidad alguna de que el discurso formal 
se aleje del contenido espacial, técnico y constructivo, generándose per sé una arquitectura ajena a los 
problemas y planteamientos puramente decorativos.

Así vemos también en Vandelvira una arquitectura en la que la solución estructural es el reto principal 
del proyecto y donde la creación espacial y la abstracción ornamental se erigen en protagonistas. 
Las soluciones de cubrición mediante bóvedas baídas se convertirán en un sello de su identidad 
arquitectónica y el estudio de la geometría constructiva aplicada a la estereotomía es su herramienta 
base, de ello es muestra fehaciente el tratado de cortes de piedra que escribió su hijo Alonso de 
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Vandelvira18 donde en repetidas ocasiones engrandece grandilocuentemente la obra de su padre.

Resulta especialmente llamativo cómo estos arquitectos y maestros canteros, habiendo heredado 
la tradición estereotómica del arte gótico, desarrollaban piezas a medida trabajadas directamente 
sobre la piedra que como si de un puzle se tratase hacían coincidir hasta que una vez encajadas todas 
terminaban el edificio. Es emocionante pensar que carentes de los medios técnicos que hoy conocemos 
y con técnicas gráficas aún muy primitivas (pensemos que en aquellos tiempos se desconocían los 
sistemas gráficos de representación basados en la geometría proyectiva) podían conseguir resultados 
tan precisos y a la postre exitosos19.

En definitiva, se puede destacar que a pesar de haber tenido unos comienzos algo inciertos y 
desorientados del ideal originario del germen arquitectónico italiano, finalmente en Andalucía se 
consiguieron obras del más alto nivel estilístico en lo referido al acercamiento al ideal humanista 
basado en el arte clásico.

3.3.- Espacio sacro en la provincia de Jaén.

No puede escapársenos la idea de que en el desarrollo de la labor arquitectónica, al igual que sucede 
con muchas otras disciplinas, los flujos de trabajo marcados por tendencias20 y por sistemáticas de 
trabajo tienen una influencia directa en los planteamientos básicos y en los criterios de partida con 
los que trabaja el arquitecto. Es decir, de alguna manera, el trabajo de cada arquitecto está presente y 
condiciona al de todos los demás, de igual manera que de forma recíproca en el resultado de su labor 
se reconocerán los méritos y los avances de los arquitectos coetáneos. La arquitectura es un oficio 
cuyo dominio se consigue por acumulación de conocimiento, así pues para el arquitecto siempre está 
presente el trabajo y la producción de sus semejantes.

Por lo tanto resulta fundamental analizar y comprender otros trabajos de igual tipología y similares 
características ejecutados en el mismo periodo histórico, para poder entender el elemento arquitectónico 
objeto de la presente tesis; no ya sólo con la pretensión de querer completar el resultado de su 
arquitectura, sino también para poder entender lo que queda de ella. Significa pues que podemos 
utilizar un conocimiento comparativo para entender las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla, a través de otras edificaciones existentes de las que obtener datos y conclusiones objetivas y 
contundentes que extrapolar de forma directa sobre los restos cazorleños. Una vez aquí, resulta más 

18 BarBé COquelIn de lIsle, G. El tratado de arquitectura de Alonso de Vandelvira: Edición con introducción, notas, 
variantes y glosario hispano-francés de arquitectura. Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros, 1977.
19 PalaCIOs gOnzalO, J. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990.
20 El concepto de tendencia no se utiliza aquí como el conjunto de rasgos formales o funcionales propios de un modo 
de hacer característico de un periodo histórico, sino más bien como aquellos criterios que sirven como herramientas 
ejecutivas derivadas de la transmisión de conocimientos a través del oficio y del trabajo adecuadamente jerarquizado 
y convenientemente organizado de los arquitectos. No se trata de analizar lo arquitectónico a través de una visión que 
pretende una puesta en común de rasgos formales o estilísticos concretos, sino de analizar las verdaderas ideas y sustancias 
germinales de cada proyecto para que de ellas se pueda extraer un conocimiento certero e indiscutible del que pueda 
derivarse un principio didáctico que se pueda aplicar de manera natural sobre el caso concreto que nos ocupa. Es decir, 
se plantea la búsqueda de las consideraciones de proyecto que por ser intrínsecas a la producción arquitectónica del 
Renacimiento andaluz puedan ser de aplicación inmediata.
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asequible el camino hasta llegar a visualizar la reconstrucción virtual de la iglesia.

Sería imposible pretender analizar todas las iglesias que durante la etapa purista se construyeron en la 
provincia de Jaén, puesto que ello en sí mismo sería un trabajo que llevaría varios años de investigación 
para completarlo, y que no es lo que se pretende en este estudio. Sin embargo buscaremos en los 
alrededores geográficos y temporales al momento de la construcción de las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla para poder vaticinar cómo deberían haber sido las cosas y cómo las conclusiones 
que podemos sacar del estudio de ejemplos similares pueden encajar en el puzle inacabado que nos 
llega a la actualidad.

Por lo tanto, se trata ahora de estudiar tangencialmente algunos ejemplos para que a posteriori podamos 
por comparación establecer hipótesis de trabajo que nos lleven a nexos geométricos que den como 
aproximación una reconstrucción virtual de los espacios de la iglesia cazorleña. Vamos a estudiar, 
dejando al margen las catedrales de Jaén y Baeza, a las que más adelante se recurrirá, las iglesias de 
Huelma, Villacarrillo, Linares, La Guardia y La Iruela.

3.3.1.- Iglesia parroquial la Inmaculada Concepción de Huelma.

La Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Huelma puede figurar entre los mejores de la 
provincia de Jaén21, ya que constituye grupo con una serie de esplendido monumentos arquitectónicos 
que se construyen en esta región durante la segunda mitad del siglo XVI, en los cuales interviene de 
manera más o menos directa, la poderosa personalidad de uno de nuestros primeros arquitectos del 
Renacimiento, Andrés de Vandelvira.

La construcción debió ser iniciada en estilo gótico decadente y tardío, del que quedan ciertas señales 
en arcos apuntados y en las bóvedas del crucero que precede al presbiterio. No siguió la obra según 
las directrices previstas porque ya el nuevo estilo renacentista se había impuesto en toda la región y 
brillaba con esplendidez en aquellos centros como Baeza, Úbeda y Jaén.

Por razones estilísticas, estructurales, cronológicas y de todo orden, se vino atribuyendo este templo 
al famoso Andrés de Vandelvira, pero todavía faltaban las pruebas documentales concluyentes que 
disiparan toda duda y vacilación. Ahora, merced al erudito investigador giennense Rafael Ortega 
Sagrista, que realizó una extraordinaria investigación en archivos regionales, se puede afirmar 
documentalmente la decisiva participación de Vandelvira en estas obras. Por primera vez aparece 
relacionado su nombre con esta iglesia en octubre de 1547, cuando acude para tasar la obra que se 
supone ejecutarían los maestros Francisco del Castillo y el Domingo de Tolosa. Sin duda se trataba 
de una obra gótica iniciada sin demasiadas pretensiones ni novedades estilísticas, pero Vandelvira no 
se limita a esta labor de tasador y veedor, puesto que en el libro de fábrica de la parroquia se anotan 
diversos asientos con cantidades entregadas al maestro Vandelvira por sus visitas a la obra, una de 
ellas en 1559 y otras en 1562 y 1570

21 CHueCa gOItIa, F. “Iglesia parroquial de Huelma, obra de Andrés de Vandelvira”, Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, nº 172. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1999, Pp. 979-982.
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Se trata de un hermoso templo de planta de salón22 que según las indicaciones del profesor López de 
Guzmán tiene una génesis en la que se pueden advertir tres etapas23 claramente diferenciadas.

En la primera etapa nos encontramos con los maestros Francisco del Castillo, el viejo y Domingo de 
Tolosa trabajando sobre un modelo probablemente diseñado por Diego de Siloé, consistente en una 
iglesia de tres naves, la central más ancha que las laterales, separadas mediante pilares que derivan 
del modelo de la Catedral de Granada, con cubiertas de nervaduras y amplia capilla mayor destacada 
en planta.

Tal tipología, muy frecuente en el ámbito granadino y jiennense a comienzos del siglo XVI y de la que 
no se llegó a ejecutar más que la capilla mayor y el primer tramo de las tres naves, se vio radicalmente 
transformado desde que Andrés de Vandelvira se hizo cargo de las obras a partir de 1559. A partir de 
ese momento y hasta 1575, año de la muerte del maestro, tendríamos una segunda etapa donde domina 
el clasicismo, en base a los cambios introducidos por Vandelvira, consistentes fundamentalmente 
en ensanchar las naves laterales que se igualan a la central, aprovechar los contrafuertes para crear 
capillas-hornacinadas y sustituir los capiteles protorrenacentistas por delicados capiteles corintios y 
las bóvedas de nervadura por bóvedas vaídas, aunque estas últimas se realizarán posteriormente de 
acuerdo con los diseños dados por Francisco del Castillo, el mozo.

La cubrición de las naves es el protagonista del espacio global de esta iglesia, y para ello se utiliza 
la bóveda vaída como herramienta fundamental que estructura la idea de continuidad geométrica 
y espacial del templo. La secuencia de bóvedas vaídas con proporciones semejantes, aunque con 
procedimientos estereotómicos muy diversos24, se convierte en el aspecto más relevante e identificativo 
de la personalidad del templo. La última bóveda a los pies de la iglesia debió quedar incompleta y 
cerrarse más tarde con materiales más pobres y un diseño más torpe.

Los pilares de la estructura, siguiendo la fórmula dada por Siloé en la Catedral de Granada, son 
pilares compuestos del tipo clásico. En torno al núcleo rectangular tratado como pilastras, se adosan 
cuatro medias columnas correspondientes a cada una de las caras del pilar. Estas medias columnas, en 

22  gIla medIna, L. y ruíz Fuentes, V. “Andrés de Vandelvira. Aproximación a su vida y obra”, La arquitectura del 
Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época. Exposición Catedral de Jaén del 02 de Octubre al 30 de 
Noviembre de 1992. Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 1992.

El concepto de planta de salón alude a una composición organizativa del espacio sacro en la que la distribución de los 
diferentes ámbitos del edificio se articulan a través de tres o cinco naves paralelas con igual altura entre ellas. Los espacios 
interiores son amplios y diáfanos, lo que le otorga el aspecto de un gran salón, que permitía albergar gran cantidad de 
personas. La planta normalmente es de forma rectangular, en las que el transepto no es más ancho que el conjunto de las 
naves. En muchas ocasiones, estas naves laterales son algo más bajas que la central, sin que se lleguen a abrirse vanos de 
iluminación directa en la nave central. Los exteriores suelen ser desornamentados, con tendencia hacia la horizontalidad y 
predominio del macizo sobre el vano.
23  lópez guzmán, r. La Iglesia Parroquial de Huelma (Jaén). Huelma, Excelentísimo Ayuntamiento de Huelma, 1982.
24 Es importante matizar que a la muerte de Andrés de Vandelvira el tratado de cantería de su hijo Alonso desveló algunos 
de los sistemas de trabajo empleados por el arquitecto en sus obras. Es especialmente interesante ver en esta obra cómo 
el proyectista diseña un espacio sencillo que sin embargo se ejecuta con una lógica matemática e ingenieril notablemente 
complicada en cuanto al trabajo estereotómico con el que resuelve el puzle de la cubrición del templo. Esta obra es hoy 
en día, junto con la Catedral de Jaén, un auténtico muestrario de los diferentes procedimientos para las trazas y cortes de 
montea que se venían utilizando en los siglos XV y XVI en este peculiar Renacimiento Andaluz. De ello podemos derivar 
una consecuencia inmediata, que no es otra sino el manifiesto y evidente interés que los maestros canteros muestran por 
conseguir un palpable avance de sus técnicas de trabajo; no es ya importante sólo conseguir cubrir el espacio, sino que 
también es importante el trabajo realizado para conseguirlo, el modo en que se cortan las piezas y la casuística matemática 
y geométrica con la que éstas encajan.
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Fig. 3.01 – Planta de la Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Huelma. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre 
el de Jesús María Martín Clabo.
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Huelma, son de fuste liso y orden corintio con capiteles de gran belleza y delicada talla. 

Ello dio como resultado la creación de una iglesia sumamente armoniosa, proporcionada y  elegante, 
es decir, dejando al margen la cabecera se trata de una de las obras maestras del Renacimiento andaluz. 

Y prueba de ello es que tradicionalmente, a nivel 
popular, ha sido considerada la hermana menor 
de la catedral jiennense.

El exterior de la iglesia es de gran severidad y sus 
volúmenes son bien característicos. Sus muros 
están animados por unas pilastras corintias de 
elegante traza que llevan sobre ellas un segundo 
orden de pilastras sencillas que se acusan como 
contrafuertes y entre las que se abren las ventanas 
de diseño clásico. Dos portadas, una al norte y 
otra al sur enriquecen sus desnudos lienzos; la 
portada sur, muy apropiada, es de línea clásica 
pura con frontón apeado sobre ménsulas y está 
flanqueada por dos nichos enmarcados por 
molduras y coronados por tondos cóncavos. 
La torre, que arranca masivamente debió 
continuarse en el siglo XVII y se terminó con un 
cuerpo ochavado.

Con la muerte de Vandelvira comienza la tercera 
y última etapa que llega hasta comienzos del 
siglo XVII y que durante los primeros momentos 
tuvo como protagonista a Castillo, el mozo, que 
dejaría su impronta en las dos portadas y en las 
bóvedas de los tramos centrales.

La portada principal de la iglesia se abre en el 
costado de la epístola y es de gran elegancia, 
constituida por un hueco rectangular coronado 
por un frontón clásico y con don nichos a los 
costados dentro de un marco de molduras que 
llevan encima unos medallones cóncavos. Esta 
portada llevas las armas del obispo Tavera, que 

ocupó la silla de Jaén antes de su elevación a la Primada de Toledo. A los pies del templo se inició 
una solidísima torre de enorme basa, lo que hacía presumir una estructura gallarda y altiva que no 
llegó a ejecutarse. Después del tercer cuerpo, se remató con un vulgar ochavo que hace las veces de 
campanario y que desdice el estilo arquitectónico que se había iniciado25.

De los maestros de cantería, entalladores, ornamentistas, que intervienen en la obra, don Rafael Ortega 
Sagrista nos ha dado puntual noticia. Un artista destacado que intervino en el adorno de la obra fue el 
escultor Marcos Hernández. El retablo mayor se encargó a uno de los mejores escultores de Jaén, Blas 
de Figueredo. Más tarde fue sustituido por otro ejecutado por Blas de Briñón y Cristóbal Tello, pero 
desgraciadamente, éste como otros retablos fueron destruidos.

25 CHueCa gOItIa, F. op cit, Pp. 143-148.

Fig. 3.02 – Nave central de la Iglesia parroquial de 
la Inmaculada Concepción de Huelma. Disponible en 
World Wide Web: http://jaenpedia.wikanda.es/wiki/
archivo:iglesiahuelma2.jpg. Citado el 11 de Marzo de 2017.
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Por lo tanto, el valor fundamental del templo reside en su arquitectura, que está intacta y puede 
admirarse en toda su grandeza y elegancia.

3.3.2.- Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo.

Parece demostrado que esta iglesia se debe en gran parte a Andrés de Vandelvira, que en esta ciudad 
tenía sus propiedades y durante algún tiempo su domicilio.

Se trata de una construcción excepcional y sin duda, la mejor iglesia de Vandelvira, si dejamos a un 
lado sus obras cumbre de Úbeda y Jaén, pues parece que el maestro quiso lograr una espacialidad 
máxima con la mayor economía y ligereza, para lograr mucho con poco gasto, y así lo consiguió.

Los esbeltos pilares son un alarde y se conjugan en admirable equilibrio con las bóvedas vaídas, 
aunque al extremar la ligereza cayera sin quererlo en un rezagado goticismo.

Fig. 3.03 – Perspectivas militares sobre las secuencias espaciales de configuración formal de la Iglesia parroquial de la 
Inmaculada Concepción de Huelma. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.



62

Fig. 3.04 – Fachada principal de la Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Huelma. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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Es una lástima que la fachada original no quedara completa, y hace pensar que pudiera haber tenido 
dos torres, de las que sólo una existe, muy esbelta y de gran sobriedad, coronada por un cuerpo 
ochavado con flecha pétrea. En el centro, y cobijando la portada, dispuso un gran arcosolio de tradición 
medieval y sobre él una gentil galería de tres arcos con un antepecho calado. Todos los detalles, como 
el de la arquivolta de la puerta, son muy originales. En el interior, como hemos dicho, resplandecen 
las bóvedas vaídas cubriendo una atrevida estructura de salón sobre esbeltísimos pilares compuestos. 

Notorio es para este templo la ejecución geométrica de las bóvedas vaídas de las capillas laterales, 
donde la transición longitudinal de espacios abovedados se consigue mediante arcos apuntados en 

Fig. 3.05 – Fachada lateral de la Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Huelma. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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Fig. 3.06 – Planta de la Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el de 
Jesús María Martín Clabo.



Aproximación geométrica y espacial y reconstrucción virtual de la 
Iglesia de Santa  María de Cazorla a través de sus ruinas

Universidad de Córdoba_Programa de doctorado en Ingeniería de Plantas Agroindustriales_Línea de investigación en Diseño Gráfico

65

lugar de arcos de medio punto26. Este ligero incremento de la sagita de los arcos fajones potencia 
la verticalidad del templo, generando una distorsión visual entre las proporciones características 

26 Es muy llamativa la solución técnica y constructiva empleada en esta iglesia. Por naturaleza, los arcos fajones de toda 
bóveda vaída han de ser arcos de medio punto, pues estos se engendran por la sección plana que cada uno de los cuatro 
planos laterales que definen la capilla producen sobre la esfera capaz que da lugar a la bóveda; y como no puede ser de 
otra forma tal sección debe ser un arco de circunferencia. Por otro lado, un arco apuntado siempre está constituido por 
dos arcos de circunferencia con centros distintos, luego es claro que geométricamente no es posible que una bóveda vaída 
esté engendrada por arcos ojivales. Tal consideración merece un estudio específico, pues no es posible que sin acudir a 
algún tipo de invento singular ideado por el arquitecto, se consiga tal tipo de superficie; ello es nuevamente una muestra 
del tremendo control sobre la geometría del trazo de montea que tenían los arquitectos que durante los siglos XV y XVI 
desarrollan su labor en el sur de la península ibérica.

Fig. 3.07 – Sección transversal de la Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo. Dibujo de Jesús Estepa Rubio 
sobre el de Angel Nieto.
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definidas por la altura máxima del orden clásico de 
la caja mural y los órdenes de los soportes de la 
cubrición del templo.

La decoración de las bóvedas es muy variada 
y en la mayoría de los casos obedece a patrones 
vandelvirescos muy sencillos, pero de gran eficacia 
formal, a base de rectángulos y círculos. Son 
notables las de la nave central, decoradas como 
cúpulas y pintadas con escenas de la vida de Cristo 
y otras figuras alegóricas del mejor estilo renaciente 
italiano.

El pintor Pedro de Raxis27, con la colaboración 
de Antonio Sánchez Ceria decoró estas bóvedas 
con un programa iconográfico analizado por el 
profesor Pérez Sánchez28; los profetas y personajes 
del Antiguo Testamento: Moisés, Ezequiel, David 
y Daniel decoran las pechinas mientras que en 
alguna de las bóvedas, una celestial imagen de 
ángeles músicos ocupan alternativamente los gajos 
de la media naranja.

Es muy notable también la sacristía, que deriva 
de la iglesia de El Salvador de Úbeda, por su 
estructura, aunque su decoración es más sobria y 
arquitectónica, apuntándose rasgos manieristas la 
igual que la portada que da a la iglesia.

El exterior muestra la entidad del edificio y es 
relevante distinguir cómo entre los contrafuertes 
se ubican capillas de menor altura que las naves 

laterales, las cuales reciben iluminación natural a través de estrechos vanos alargados y decorados 
con pequeños arcos de medio punto avenerados en el tímpano, al igual que la ventana que en el 
lado del evangelio de la Catedral de Baeza se abre en el primer tramo de la cabecera, con la que 
conceptualmente están relacionadas.

27 Pedro de Raxis (1555-1626) fue un pintor y dorador español, miembro de una extensa familia de artistas originaria de 
Italia y establecida en Alcalá la Real. Pedro de Raxis “el Joven” era nieto del pintor sardo Pedro Raxis “el Viejo”, natural 
de Cagliari (Italia). Su formación discurrió en el taller familiar donde, bajo la dirección del abuelo, trabajaron su padre 
Melchor Raxis y sus tíos, Pedro, Nicolás, Miguel y Pablo. Se desconoce si completó su formación con algún otro maestro 
fuera del taller familiar, como consta que hicieron sus hermanos. El taller de los Raxis extendió su influencia desde Alcalá 
la Real a toda la diócesis jienense, con ramificaciones en las provincias circundantes especialmente en Granada. A partir 
de 1585 se documentan numerosos encargos: retablo de Santa María Mayor de Alcaudete (Jaén), retablo y bóvedas de la 
capilla del hospital de Santiago en Úbeda (Jaén), que realiza entre 1586 y 1587 en unión con Gabriel Rosales, con quien 
podría haber compartido también las pinturas al fresco y al temple de las bóvedas sobre pechinas de la parroquial de 
Villacarrillo (Jaén).

28 pérez sánCHez, a. Pintura barroca en España 1600-1750. Madrid, Ed. Cátedra, 1992.

Fig. 3.08 – Nave central de la Iglesia parroquial de la 
Asunción de Villacarrillo. Disponible en World Wide 
Web: http://www.diezrazones.es/sites/default/files/
imagen/rjjgfj.png. Citado el 11 de Marzo de 2017.
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Fig. 3.09 – Fachada principal de la Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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3.3.3.- Iglesia del Convento de Santo Domingo de La Guardia.

Por Alonso de Vandelvira sabemos que su padre trabajó en la iglesia de la orden de Santo Domingo 
de la Localidad de La Guardia, concretamente en su obra sobre los cortes de piedra hacía un elogio 
de la cabecera y en general de la bóveda que cubre su presbiterio, a la que llamaba el ochavo de La 
Guardia29, señalando su similitud con la de la capilla de los Junterones de la catedral de Murcia.

Gracias al meritorio estudio de Lázaro Damas30 sabemos que a comienzos de 1542 se encomendó 
la construcción de la nueva iglesia conventual a Francisco del Castillo, el viejo y a Domingo de 
Tolosa, quien precisamente había dado las trazas. Sin embargo, a finales de ese mismo año, los frailes, 
probablemente por fallecimiento del segundo, se la encomiendan a Vandelvira, quien se obligaba a 
seguir la traza dada de antemano.

Vandelvira, que a la par llevaba varios trabajos, dejará al frente de la obra a Juan Rodríguez de Requena 
y evidentemente ni cumplió con los plazos estipulados, hasta el punto de que los frailes le tuvieron que 
quitar la obra para encomendársela a su rival profesional Francisco del Castillo, el mozo, ni respetó en 
su totalidad el modelo dado por Domingo de Tolosa pues su huella es palpable tanto en la organización 
del crucero como en la capilla mayor.

Estilísticamente la cabecera de esta iglesia, crucero y capilla mayor, están justificando ese alargamiento 
de las obras, pues Vandelvira aquí nos aparece ya desprovisto de toda connotación protorrenacentista, 
ofreciéndonos los elementos lo más claramente posible y totalmente impregnados de ese clasicismo 
que será tan característico en él, a partir de la segunda mitad del siglo XVI; y eso a pesar de que el 
crucero se ejecuta con nervaduras góticas.

En cada uno de los cuatro ángulos del crucero nos aparece un semipilar del tipo vandelviriano: sobre 
alto pedestal, una semicolumna a cada lado, con el fuste abastonado y capitel corintio. A partir de éste 
se desarrolla un amplio y delicado entablamento que recorre toda la cabecera. Los brazos del crucero, 
cortos y altos se cubren con una bóveda de medio cañón acasetonada y el crucero en sí, se cubre con 
una bóveda nervada muy original, pues sus nervaduras quedan interrumpidas por un óculo, rodeado 
por una corona de ocho relieves trapezoidales con motivos de la pasión de Cristo, y sobre el que se 
asienta una deliciosa linterna renacentista.

Esta, que recuerda a los templetes de las esquinas de la fachada principal del Ayuntamiento de Úbeda y 
a las pequeñas linternas de las bóvedas de la capilla del Hospital de Santiago de Úbeda, la conforman 
seis columnas sin basa, capiteles toscanos y sobre ellos unas zapatas que sostienen el cupulín; decoradas 
con la heráldica de los comitentes y de tradición alcarreña, se asemejan a las del cuerpo alto del patio 
del castillo de Canena.

29 estepa ruBIO, a. “Evaluación del modelo formal y ejecutivo de la cabecera ochava de la Iglesia Parroquial del Convento 
de Santo Domingo en La Guardia, conocida comúnmente como el ochavo de La Guardia”. Análisis formal del espacio 
sacro en la obra de Andrés de Vandelvira. [Tesis doctoral]. Alcalá de Henares, Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad de Alcalá, 2016. Pp. 207-211.
30 lázarO damas, s. “El Convento de Santa María Magdalena de la Cruz de La Guardia. Programa Constructivo”, Boletín 
del Instituto de Estudios Giennenses, nº 136. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1988, Pp. 115-143
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Fig. 3.10 – Planta de la Iglesia del Convento de Santo Domingo de La Guardia. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el de 
Luís Berges Martínez.
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En la capilla mayor, lugar de enterramiento de los señores patronos de la fundación y en la que en un 
principio Domingo de Tolosa pensaría poner una simple bóveda de medio cañón acasetonada, como 
en los brazos del crucero, Vandelvira mediante la colocación de unas hermosas trompas aveneradas 
en los ángulos, desarrolla una singular bóveda de horno, dividida por finos nervios doblados en cuatro 
filas de once casetones cada una, donde se despliega un original y profundo programa iconográfico de 
exaltación de la fe31.

El último tramo, el de los pies de la iglesia, con sus capillas antiguas, sería la parte vinculada a 
Francisco del Castillo, una vez que hacia 1568 los frailes, ante el constante incumplimiento del maestro 
y la evitación de males mayores le retiraron la obra. No obstante, también el claustro, que no tiene 
nada más que una sola panda con doble arcada, es un delicado diseño vandelviriano.

3.3.4.-  Iglesia parroquial de Santa María de Linares.

El crecimiento que experimenta la villa de Linares, por aquella época aún dependiente de Baeza, 
cosa que se prolongará hasta 1565, hizo que surgiera la necesidad de que el antiguo templo gótico 

31 gIla medIna, L. y ruíz Calvente, M. El programa iconográfico de la iglesia del convento de los dominicos de La 
Guardia. Granada, Cuadernos de arte de la Universidad de Granada nº XVI, 1984.

Fig. 3.11 – Sección longitudinal de la Iglesia del Convento de Santo Domingo de La Guardia. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio sobre el de Luís Berges Martínez.
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tuviera que ampliarse. Según estudios del historiador Ruiz Calvente32 parece que se encargó un nuevo 
proyecto al cantero Andrés de Salamanca en el año 1566 para que continuara el diseño de Andrés de 
Vandelvira una vez que ya se había cerrado la capilla mayor tres años antes.

Seguramente ininterrumpidas las obras tras la muerte de Andrés de Vandelvira, lo realizado es un 
módulo centralizado similar a la iglesia de La Guardia. Se trata de un transepto con cuatro arcos 
torales que abren al presbiterio, dos capillas laterales y la nave del templo, apoyados dichos arcos 
sobre potentes esquinazos formados por pilares siloescos de columnas adosadas y traspilastras, que en 
este caso alternan curiosamente el orden arquitectónico, dórico y corintio. La cubierta de las capillas 
mediante bóveda de cañón acasetonada, dejando para el crucero una bóveda vaída, aunque por los 
destrozos sufridos durante la última guerra esta cubierta se hubo de sustituir por otra rebajada.

32 ruIz Calvente, M. “La Vandelviriana Capilla Mayor de Santa María de Linares: estudio histórico-artístico”, Revista 
Senda de los Huertos, n° 37.  Jaén, Asociación de Amigos de San Antón, 1995, Pp.53-56.

Fig. 3.12 – Perspectivas militares sobre las secuencias espaciales de configuración formal de la Iglesia del Convento de 
Santo Domingo de La Guardia. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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El paso del crucero a la nave gótica, de menor altura, se hace a través de un ochavo de base trapezoidal 
formado entre el arco apuntado de la nave y dos escarzanos en diagonal. Tan original paso, que 
en cierto modo cierra y separa la nueva realización, a la antigua, de la vieja fábrica a la moderna, 
parece destacar una intervención sobre la que se abren dudas de si realmente perseguía la completa 
transformación del templo, abandonada luego por alguna razón, o si por el contrario satisfacía las 
necesidades de culto con esta modificación de la cabecera.

En cualquier caso el arquitecto prueba su capacidad para adaptar un espacio medieval a otro renacentista 
con un juego modular; en realidad según Galera Andreu33, siguiendo la referencia tipológica de La 
Guardia, bastaría con haber duplicado el módulo empleado para convertir la iglesia de Linares en un 
templo de planta cruciforme con sus respectivas capillas hornacinas, de ritmo y espacialidad diáfana, 
plenamente incorporada a una tipología actualizada.

Según Sánchez Caballero34 son atribuibles a Andrés de Vandelvira el crucero y los arranques de la 
bóveda lateral del Evangelio de la Iglesia de Santa María de Linares, que datan de 1573. Se basa en el 
asiento del libro de cuentas del archivo parroquial.

33 galera andreu, P. Andrés De Vandelvira. Tres Cantos (Madrid), Ed. Akal, 2000.
34 sánCHez CaBallerO, J. “Historia de la Iglesia Parroquial de Santa María de la Asunción de Linares”, Oretania, n° 
3-n° 7. Linares, 1959.

Fig. 3.13 – Interior de la Iglesia del Convento de Santo Domingo de La Guardia.  Fotografía de Antonio Estepa Rubio.
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Fig. 3.14 – Planta de la Iglesia parroquial de Santa María de Linares. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el de Jesús 
María Martín Clabo.
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Destruida la iglesia durante la guerra civil y reconstruida luego por el arquitecto Ramón Pajares, el 
templo ha perdido su ajuar y resulta fría. El crucero y el presbiterio son muy vandelvirianos, pero sin 
presentar demasiada originalidad, pues posiblemente el arquitecto pensó continuar la iglesia con el 
mismo volumen prosiguiendo el derribo de la vieja estructura gótica. Mejora la silueta de la iglesia 
una esbelta torre octogonal

3.3.5.- Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza.

En 1538 la comunidad franciscana de Baeza acordó llevar a cabo la construcción de un nuevo templo, 
debido al mal estado del primitivo. Por entonces era patrono de su capilla mayor Día Sánchez de 
Quesada, señor de Garcíez, el cual mostró poco interés por la nueva capilla mayor a construir, lo 
que obligó a los monjes franciscanos a buscar otros patronos. La elección recayó en la familia noble 
baezana de Los Benavides. El traspaso del patronato se efectuó en Valencia de Benavides, siendo sus 
descendientes y, tras solventar diversos pleitos, los promotores de tan importante empresa, que sin 
duda pretendía emular a la capilla funeraria de el Salvador de Úbeda, construida por el secretario del 
emperador Carlos V, Francisco de los Cobos. En el testamento de Valencia de Benavides, otorgado 
en el año 1538, se precisan las dotaciones para llevar a término la fábrica, destinada obviamente para 
su enterramiento y descendientes. Las obras de la nueva iglesia debieron iniciarse por la cabecera a 
comienzos de la década de 1540, prolongándose durante muchos años, pues en 1563 aún no se había 
terminado la capilla mayor. 

Fig. 3.15 – Sección longitudinal de la Iglesia parroquial de Santa María de Linares. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre 
el de Jesús María Martín Clabo.
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En la visita de Felipe IV a la ciudad de Baeza en 1624 la capilla está ultimada, no así el resto del 
cuerpo del templo, cuya construcción se prolongó hasta bien entrado el siglo XVII. Pero la desgracia 
va a perseguir a esta magna obra, pues a mediados del dicho siglo XVII ya necesitó de reparos. 
A comienzos del siglo XIX la cabecera quedó arruinada por un movimiento sísmico, que obligó a 
desmontar lo que quedaba de ella. En el grabado de Parcerisa, de 1850,  el aspecto romántico que 
presenta es de una total ruina y abandono. El resto de la iglesia y el convento también sufrieron a lo 
largo de los siglos XIX y XX  numerosas transformaciones para adaptar el conjunto arquitectónico 
a nuevos usos: fábrica de harinas, teatro y vivienda. La restauración y consolidación del conjunto se 
llevó a cabo, no sin críticas, entre 1986 y 198835 para su acondicionamiento como auditorio, quedando 

35 galera andreu, P. op cit. Pp. 88.

Fig. 3.16 – Perspectivas militares sobre las secuencias espaciales de configuración formal de la Iglesia parroquial de 
Santa María de Linares. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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la capilla mayor descubierta y separada del resto del cuerpo de la iglesia por una gran cristalera. El 
claustro y otras dependencias se traspasaron al Restaurante Vandelvira en 1990. 

El elegido para levantar tan monumental capilla fue Andrés de Vandelvira, maestro cantero, ya 
suficientemente conocido por sus grandes proyectos en otras poblaciones de la Loma. Aunque aún no 
se ha descubierto el contrato de obras entre los Benavides, los frailes de San Francisco y Vandelvira, 
su autoría viene dada por el testimonio de su hijo Alonso al referirse a la “capilla cruçada” en su 
célebre Tratado de Arquitectura: “Esta puesta por obra esta capilla en San Francisco en la ciudad de 
Baeza por mi señor padre y entiendo es la mejor capilla particular y más bien ordenada y adornada 
que hay en nuestra España, tiene sesenta pies de hueco sin los encasamientos que tiene 8  pies”36.

En esta fábrica Vandelvira trabaja con toda libertad, fuera ya de imposiciones como en el Salvador 
de  Úbeda. Destierra las crucerías góticas y los grutescos, incorporando el ornamento con mayor 
claridad en relación a los elementos arquitectónicos. En su concepción también se aleja de lo que se 
va a realizar en el Salvador, pues plantea un gran espacio cuadrado cubierto por una vaída reforzada 
por cruceros que vienen a coincidir con los pares de columnas de los arcos torales, alzándose en los 
lados retablos funerarios, de los cuales sólo se ha conservado el del Evangelio. Estos retablos pétreos 
de traza serliana están enmarcados por grandes arcosolios y por dobles columnas de alargado canon. 
En la cabecera se sitúa el altar mayor en alto sobre tres arcosolios acasetonadas. 

La amplitud del programa iconográfico desarrollado debió obedecer a un plan perfectamente concebido 
y determinado por  el carácter funerario del conjunto: Evangelistas, Padres de la Iglesia, Santos; en 

36 CHueCa gOItIa, F. op cit. Pp. 335.

Fig. 3.17 – Ruina interior de la Capilla del Antiguo 
Convento de San Francisco de Baeza. Disponible en World 
Wide Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Baeza_-_
Convento_de_San_Francisco_01.jpg. Citado el 11 de 
Marzo de 2017.
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el retablo pétreo conservado tenemos símbolos funerarios y heráldicos, la Epifanía a la izquierda, la 
Adoración de los pastores a la derecha, en el centro la Resurrección  con el Tetramorfos. la derecha, 
en el centro la Resurrección  con el Tetramorfos.

De excelente calidad son también las cabezas de los artesones de los arcosolios del altar mayor, así 
como sus tímpanos de inspiración mítica y el semicírculo con una Mater Dolorosa con Cristo yacente, 
recurrente con el tema funerario del proyecto. Los escultores fundamentales de todo este extraordinario 
programa iconográfico, en regular estado de conservación, fueron Esteban Jamete y Juan de Reolid37. 

Tal y como hemos visto la capilla de San Francisco es de planta cuadrada; por uno de sus lados se 
comunica con la nave de la iglesia, a través de un gran arco; este arco se repite en los otros tres lados, 
profundizando ligeramente a los costados y algo más en el testero, donde estaba situado el altar. La 
planta cuadrada, por consiguiente, tiene cierta intención cruciforme, de cruz griega, típica, por lo 
tanto, del renacimiento. Entre los grandes arcos y formando los esquinazos del ámbito, columnas 
corintias que dejan entre sí paños estrechos, con nichos que se suceden en vertical. Hasta cierto punto, 
esta organización refleja en planta cuadrada la de la capilla circular de El Salvador, con su ritmo entre 
columnas dejando espacios anchos para los arcos y estrechos para los nichos. Sobre estos arcos corre 
el entablamento general de la capilla, sobre el que inmediatamente arranca el abovedamientos. Con lo 
que no contó Vandelvira es con que, dada la amplitud y por consiguiente la elevación de estos arcos, 
que a modo de torales circundan el espacio, el entablamento general quedaba a extraordinaria altura 
y por tanto las columnas resultaban muy difíciles de proporcionar a la manera clásica. Esto parece 
ser que no le afecto demasiado, pues alargó las columnas hasta la altura requerida sin preocuparse de 
su módulo, grave falta si atendemos a la pureza del lenguaje y norma clásicos y que prueba el grado 
todavía insuficiente de la formación erudita de nuestro arquitecto.

37  CHueCa gOItIa, F. op cit. Pp. 131.

Fig. 3.18 – Sección longitudinal Capilla del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. Dibujo de Ambrosio del Valle.
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Fig. 3.19 – Planta de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. Estado actual. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio y Rocío Lorite Rienda sobre el de Ambrosio del Valle.
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Planteada así la capilla, era necesario articular la bóveda con el organismo arquitectónico que acabamos 
de describir, es decir, con las columnas que forman su ordenación. En esto residió el mayor acierto 
de Vandelvira, en la manera de cubrir el espacio, y esto es lo que pone tal capilla a nivel excepcional 
dentro del desarrollo de la arquitectura de la época.

El efecto que debía producir esta capilla, con su abovedamientos, debía ser asombroso. Hay que 
considerar que los cuatro grandes arcos, a modo de torales, bajo el entablamento corintio, hallaban 
correspondencia con los tímpanos de la bóveda baída y con sus arcos cruzados, en forma parecida a 
las armoniosas ondas que en la mansa superficie del agua origina la caída de una piedra. Sentiríamos 
esa amable correspondencia de miembros que es atributo de las estructuras góticas y, sin embargo, 
resuelta con la melodiosa pureza del arco de medio punto renacentista.

En cuanto a concepto y organización decorativos, ya hemos dicho que esta capilla supone un considerable 
avance sobre las formulas del plateresco, pues la decoración encuentra su propia sustancia destacando 
y valorando elementos arquitectónicos, no ocultándolos ni desvirtuándolos con su hojarasca. Lo más 
notable desde el punto de vista de la decoración son los dos retablos pétreos labrados a los costados 
bajo los ventanales triples que cobijan los grandes arcos. Estos retablos están concebidos como arcos 
de triunfo antiguos y relevan una asombrosa inteligencia del vocabulario clásico. En este caso, donde 
ningún problema obligaba al tracista a violentar las proporciones clásicas, la solución fue perfecta. 
La escultura decorativa se articula admirablemente con el organismo de estos retablos en hermosos 
bajorrelieves con escenas religiosas, figuras de tipo clásico en las enjutas y copetes mixtilíneos donde 
se conserva todavía el garbo decorativo de las etapas anteriores.

Centrando la atención en la capilla mayor de San Francisco de Baeza vemos que la planta tiene 
dimensiones cuadradas basadas en un módulo A que aproximadamente mide unos 11m, de tal forma 
que el espacio interior de la capilla alcanza un ancho igual que su largo de unos 15’50m pues los lados 
del espacio interior se relacionan con el módulo de base en una proporción de  .

Dicho módulo A se corresponde con el ancho de las capillas menores laterales que envuelven cada uno 
de los cuatro lados del perímetro del recinto, y que se hayan cubiertas con bóvedas de medio cañón 
acasetonadas al estilo vandelviriano que marcan su presencia en la capilla por medio de cuatro grandes 
arcos de medio punto cuyo radio por lo tanto tiene una longitud de A/2 y que en su clave marcan la 
altura total del espacio paralelepipédico de la obra.

Por lo tanto, y a modo de síntesis, el volumen del espacio interior de la capilla se puede abstraer a un 
prima de base cuadrangular con lados de dimensión  A y altura  A.

En cuanto a la cubrición del recinto, es sin duda destacable hacer mención a lo sobrecogedor 
y distinguido del espacio interior, donde la escala de la cúpula es sin duda alguna el aspecto más 
relevante.

Al tratarse de un espacio de planta cuadrada proyectado por Vandelvira, es casi inevitable pensar 
que la cubrición del mismo debía haberse efectuado mediante una solución constructiva basada en 
la geometría y en la forma de la bóveda baída o de pañuelo, pues recordemos que en la trayectoria 
profesional del arquitecto raras veces aparecen cúpulas sobre pechinas, que a priori, y teniendo en cuenta 
los postulados tecnológicos y compositivos de los ideales clásicos recuperados en el Renacimiento, 
resultaría ser la solución más evidente.

Pero a la vista de los restos que aún perduran de los elementos portantes de la cúpula, sobre todo los 
arcos torales, se puede determinar que la cubrición de la capilla no se soluciona con una bóveda baída 
sencilla al estilo tradicional vandelviriano. Tal cuestión se puede apreciar a la vista de la posición de 
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los arcos torales, que de haberse tratado de una cúpula sencilla habrían estado situados en los planos 
extremos del espacio cubierto y con un radio de dimensión igual a la mitad del lado del cuadrado 
que se cubre. A este respecto es importante hacer el matiz de que las líneas tangentes a dichos arcos 
en las dovelas que forman sus riñones deben ser verticales, para transmitir correctamente y sin 
excentricidades de carga las tensiones derivadas del peso que soporta la estructura; sin embargo, si 
analizamos la cubrición como si se tratara de una cúpula baída sencilla y posicionamos sobre ella 
los arcos torales vemos que dichos arcos se interrumpen por los planos laterales sin que los riñones 
lleguen a tener las tangentes en posición vertical.

De este análisis se deduce que la esfera que mediante cuatro secciones verticales determina la bóveda 
baída no puede tener el radio característico de la geometría básica utilizada por el arquitecto y cuya 
dimensión se expresa por la proporción   expresada en función del lado del cuadrado de planta del 
espacio a cubrir.

Por lo tanto el tema se centra en determinar el radio de la esfera que genera la bóveda baída para 
que los arcos torales se posicionen en el lugar indicado y para que en los planos verticales aparezcan 
también arcos de medio punto.

Es evidente que el centro de la esfera buscada no varía su posición respecto a la esfera que engendra 
la bóveda sencilla, pues se tiene que mantener una simetría radial para todos los posibles planos que 
pasen por el centro de la capilla, tal y como nos muestra el arquitecto con la simetría de todos los 
alzados de la misma.

Para determinar el radio de la esfera, hay que partir de la idea base de considerar que el espacio a 
cubrir es de una dimensión menor a la que determina el perímetro de su planta, para después prolongar 
la esfera una vez que se rebase la posición de sus cuatro arcos torales principales y generar los cuatro 
arcos menores por intersección de la esfera con los planos del contorno de la planta.

A la vista de los gráficos puede observarse que la bóveda varía su radio, y ahora se expresa en función 

Fig. 3.20 – Sección longitudinal de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. Estado actual. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio y Rocío Lorite Rienda sobre el de Ambrosio del Valle.
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de dos variables: por un lado el parámetro A, que se corresponde con la dimensión del lado del interior 
de la capilla y por otro lado el parámetro B, que indica la longitud de desplazamiento que los arcos 
torales tienen con respecto a la posición que tendrían si correspondieran a una bóveda baída sencilla. 
Esta variable es la que determina la cantidad prolongada de la bóveda sencilla.

Una vezque se conoce la composición formal de las ruinas existentes a través del análisis geométrico 
y del reconocimiento visual, se puede establecer un método que partiendo de un principio deductivo 
trace un esbozo que pudiera servir como planos de proyecto para la reconstrucción física de la obra 
arquitectónica, y que en esta investigación ayude a recrear hipotéticamente el contenido de dicho 
trabajo. 

En la labor de reconstrucción se puede tomar como base de conocimiento y como constante válida el 
trazado de la planta, que ha llegado íntegro a nuestros días y que gracias a ello supone un punto de 
partida absolutamente objetivo. En ella se reconoce una perfecta simetría bilateral que servirá como 
base racional para completar el trazado del espacio de la Capilla.

Para abordar esta labor resultará fundamental retomar las hipótesis de trazado que ya había planteado 

Fig. 3.21 – Perspectivas militares sobre la configuración formal y estructural  de la cúpula de la Capilla Mayor de la 
Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. Estado actual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 3.22 – Perspectiva 
militar sobre la secuencia 
espacial de configuración 
formal de la Capilla 
Mayor de la Iglesia del 
Antiguo Convento de 
San Francisco de Baeza. 
Estado actual. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.
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Fernando Chueca Goitia y revisar en detalle la litografía de Fco. Javier Parcerisa, que representan 
un estado de las ruinas de la Capilla de la familia Benavides menos degradado, donde sólo falta la 
cubrición de la enorme cúpula y donde se nos muestran ciertos detalles, no ya sólo geométricos sino 
también decorativos que bien pueden resultar bastante útiles para despejar algunas dudas.

Por lo tanto, en resumidas cuentas, el objetivo básico apuntará a conseguir una representación gráfica 
completa y lo más detallada posible de las dos secciones de la obra, pues a sólo partir de ellas que se 
podría reconstruir el edificio, no ya sólo de una forma hipotética, sino también física.

El primer aspecto en el que trabajar es la recuperación del espacio de cubrición que se resolvió 
mediante la cúpula que se estudió anteriormente y que supone la única solución posible a la vista de la 
posición de los arcos torales y de los soportes sustentantes tal y como ya se ha explicado. Tal cúpula 
es una solución ingeniosa que reduce las longitudes entre los arcos sustentantes con respecto a los 
que sustentarían la cúpula de haberse trazado utilizando una bóveda baída sencilla. La posición de las 
ventanas y la permeabilidad que se puede observar en ambas secciones del edificio hacen vaticinar la 
idea de que la cúpula fuera cerrada y sin ningún tipo de lucernario o lucana por la que penetrase la luz 

al interior del espacio sacro.

Por lo tanto la cubrición exterior de la 
cúpula, tal y como sucede en infinidad 
de casos en la obra de Vandelvira, 
seguramente se ejecutara con un tejado 
cerámico de tejas árabes dispuestas 
formando cuatro aguas con faldones 
inclinados con pendientes de 25º a 30º, 
pues se trata además de la solución más 
económicamente viable, de la solución 
más habitualmente utilizada en esta 
época. Es probable que la evacuación de 
aguas se sirviera de la red que se habría 
generado con el resto de cubiertas de la 
iglesia del convento.

La reconstrucción de los alzados parte de 
la condición de simetría. La sección que 
se nombra en la planimetría anexa como 
A’A define perfectamente el trabajo de 
reconstrucción virtual dividiendo este 
en dos segmentos diferentes: de un lado 
las paredes laterales que conforman la 
caja mural del espacio paralelepipédico 
de la capilla, y por otro lado el espacio 
semiesférico vaído.

Las paredes laterales se organizan 
mediante la posición de las pilastras que 
conforman los elementos sustentantes 
de los arcos de la cúpula, y que se sitúan 
dos a dos en cada una de las cuatro caras 
de la caja mural y otra más en cada una 

Fig. 3.23 – Ruinas de la Capilla Mayor de la Iglesia del Antiguo Convento 
de San Francisco de Baeza. Litografía de Francisco Javier Parcerisa.
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de las cuatro esquinas del recinto. Las pilastras son de orden corintio y lotean cada una de las cuatro 
paredes de los muros perimetrales en tres fragmentos diferentes que siguen el ritmo B-A-B de las 
proporciones que se indicaron en el capítulo que hace referencia a ellas.

Sobre cada uno de los fragmentos menores del lienzo mural aparecen tres hornacinas aveneradas 
dispuestas verticalmente, de las cuales dos son consecutivas y la tercera se separa por medio de un 
pedestal; en estas hornacinas podrían haberse situado esculturas que hicieran referencia a la advocación 
del templo o quizás a alguna escena de la vida de San Francisco. Es probable que los promotores 

del templo, tal y como solía 
ser habitual en el caso de las 
capillas funerarias, destacaran 
alguna de ellas como 
exaltación de las virtudes 
morales que ellos estimaran 
características de su persona 
con alguna representación 
extraída de algún pasaje 
bíblico o evangélico.

El cuerpo central, de mayor 
anchura es tratado a modo de 
arcos triunfales sobre el que 
se abren ventanas con tarjas. 
En el lienzo interior de cada 
uno de los cuatro paramentos 
se sitúan diferentes elementos 
que sirven como exaltación 
de la familia promotora del 
proyecto, y entre ellos, a 
destacar el retablo con el escudo 
de armas de los Benavides y la 
capilla funeraria propiamente 
dicha.

En definitiva, se trata de un 
espacio sacro que a pesar de 
haber sido proyectado de una 
forma autónoma y con un 
pensamiento independiente a 
la idea general del templo en 
el que se inserta, es concebido 
para el fin eucarístico y 
funerario y por lo tanto son 
estas necesidades las que 
dictaminan las condiciones de 
su geometría.

Fig. 3.24 – Sección longitudinal de la Iglesia del Antiguo Convento de San 
Francisco de Baeza. Hipótesis de reconstrucción. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y 
Rocío Lorite Rienda.
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3.3.6.- Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza.

Baeza fue la primera sede episcopal que tuvo Jaén, a raíz de su conquista por Fernando III en 
1227. Es muy probable que, según la tradición, la catedral se instalara en la  mezquita principal; 

primero consagrándola (lo que ya 
debió hacer  Alfonso VII en 1147, 
cuando estuvo Baeza  por poco 
tiempo en manos cristianas; de 
ahí su primera advocación de San 
Isidoro. Repitiéndose la operación 
con Fernando III, ahora bajo la 
advocación de la Natividad) y 
después derribándola y construyendo 
sobre ella un nuevo edificio. Hasta 
el momento no han aparecido 
restos arqueológicos de edificación 
musulmana. 

La actual catedral38 se compone de 
un cuerpo basilical de tres naves y un 
claustro, distinguiéndose en toda ella 
cuatro fases constructivas al menos. 
La más antigua corresponde a los pies 
y comprende la fachada occidental  
y el primer tramo abovedado del 
interior, oblicuo con respecto al eje 
de la iglesia. Una segunda, entre 
finales del siglo XIV y el XV, que 
afecta a parte del muro norte y torre; 
la Capilla de los Biedma, a los pies, 
adelantada a la fachada occidental, 
y el claustro, en su parte meridional 
con las cinco capillas y la portada 
exterior. La tercera, en torno a 1530-
1550, comprende desde la cabecera 
hasta el crucero, y finalmente la 
última fase, entre 1567 y 1590, 
desde el crucero hasta los pies, más 
la portada norte o de la Natividad.

Salvo los testigos medievales, la 
transformación renacentista que 
domina en la actual catedral se 

38  CHueCa gOItIa, F. op cit. Pp. 282-294.

Fig. 3.25 – Sección transversal de la Iglesia del Antiguo Convento de San 
Francisco de Baeza. Hipótesis de reconstrucción. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio y Rocío Lorite Rienda.



86

debe a Andrés de Vandelvira39, a quien corresponde la concepción espacial, si bien con diferencia de 
lenguaje entre los dos tramos de la cabecera y el resto. Al morir el maestro en 1575, la obra es seguida 
por su fiel colaborador, Alonso Barba40, y por Francisco del Castillo41, a quien puede pertenecer el 
diseño de la gran bóveda del crucero, en tanto que la portada septentrional, hoy la principal, sería de 
Juan Bautista Villalpando. 

El espacio vandelviriano42 viene definido por el empleo de pilares cruciformes con medias columnas 
adosadas y  trozo de entablamento sobre el que voltean los arcos fajones y formeros que configuran las 
bóvedas de tipo vaídas, tan características de Vandelvira, con que se cubre todo el espacio. Un espacio 
diáfano al no tener las naves nada más que estos soportes por separación, sin diferencia de altura 
entre ellas, y una iluminación generosa irradiada desde la parte superior de los muros laterales gracias 
a las elegantes ventanas en forma de serlianas (dintel, arco, dintel), que crea esa atmósfera calma y 
equilibrada tan del gusto clásico renacentista. 

Al exterior, el volumen de la iglesia configura poderosamente la Plaza de Santa María, amplio espacio 
en el que se reunía a los pies de las gradas del templo el Concejo Abierto de la ciudad en el s. XIII. La 
torre, con su airoso cuerpo de campanas octogonal, renacentistas, aunque reconstruido a mediados del 
pasado siglo, por haberse derruido en 1862, es un potentísimo hito visual para un ámbito municipal 
muy amplio, que hasta siglo XVI alcanzaba hasta Sierra Morena. 

La parte más antigua, el tramo de los pies, lo ocupa el cuerpo prismático de la torre y la capilla de los 
Biedma o de las Ánimas, que data del siglo XV tardío, según se aprecia en la ornamentación de su 
portada principal de arco apuntado con arquivoltas y hojas de cardina y la de la sacristía adjunta, que 
presenta arco conopial y florón al gusto del gótico tardío. El espacio, amplio, se cubre con una gran 
bóveda de nervios en cuya clave va el escudo de la familia Biedma. 

39 galera andreu, P. “El contrato de Andrés de Vandelvira con la Catedral de Jaén”, Homenaje a Antonio Bonet Co-
rrea. Madrid, Editorial Complutense, 1994, Pp. 401-413.
40 Ortega sagrIsta, r. “Alonso Barba: maestro mayor de las obras de la Catedral de Jaén”, Paisaje: crónica mensual 
de la provincia de Jaén, n° 76.  Jaén, 1951, Pp. 121-124.
41 mOrenO mendOza, a. Francisco del Castillo y la arquitectura manierista andaluza. Úbeda, Asociación Pablo de 
Olavide, 1984.
42 galera andreu, P. Andrés De Vandelvira. Tres Cantos (Madrid), Ed. Akal, 2000.
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Fig. 3.26 – Planta de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre 
el de Fernando Chueca Goitia.
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Al lado de ésta, en el muro meridional, se abre por el contrario la última de las capillas construidas: la 
Capilla Dorada43, fundada en 1598 por don Cristóbal Molina y su hijo, Pedro Muñiz de Molina, deán 
que fue de la catedral de Lima, en cuyo patronato fundacional está su cuñado Lorenzo de Cabrera, de 
ahí que Cabreras y Molinas sean los escudos de su portada. Ésta, al igual que el interior, es suntuosa 
por su ornamentación, de temática funeraria, en la línea del clasicismo renacentista tardío dominante 
en Jaén y muy vandelviriano. 

La parte inmediata a los pies hasta el crucero, la más moderna, levantada tras un derrumbamiento 
que hubo en 1667, presenta los pilares más sencillos, sin pedestal, con columnas de orden corintio 
con elementos antropomorfos. En la nave central estuvo el coro, del siglo XVII, desmembrado y 
distribuidos los respaldos de las sillas en las capillas laterales formando retablos, al igual que la caja 
del órgano y otros elementos del trascoro. 

Las bóvedas vaídas llevan una decoración de veneras en la nave central y otros motivos geométricos. 
Más espectacular resulta la gran bóveda del crucero, terminada en 1593, una pseudocúpula que 
desarrolla unas grandes superficies a modo de pechinas donde van las figuras de los evangelistas. 

El tramo de la cabecera, primera fase de la nueva catedral, presenta pilares más complejos y capiteles 
de excelente talla con figuras y elementos fantásticos; las bóvedas son vaídas, pero de nervios, lo 
que Vandelvira denomina enjarjadas, una de ellas con linterna. Carece de las bellas serlianas de la 
otra fase, por lo que resulta más oscuro y arcaizante el espacio. Por el contrario se concentran aquí 
las mejores capillas renacentistas, sobre todo las tres de la nave del Evangelio. La primera a partir 
del crucero es la de Santiago, de un clasicismo tardío, pero muy fiel a los modelos de Vandelvira. La 
segunda, la de San José, igualmente vandelviriana, excepto en el remate, destaca por sus magníficas 
tallas en piedra de San Pedro y San Pablo, así como los relieves. También la última, la de San Miguel o 
de los Arcedianos, de piedra policromada, es la única documentada como de Vandelvira, siguiendo un 
esquema compositivo inspirado sin duda en los alzados de la monumental Capilla de los Benavides, 
en San Francisco de la misma ciudad. Aquí su retablo es barroco, del siglo XVIII, como el lienzo de 
santo titular. 

43 Respecto a este tema, Chueca Goitia estima que a diferencia de lo que opinan otros autores y motivado por el estilo 
romano-manierista que presenta la capilla, ésta se sale del área estrictamente vandelviriana. Apuntando a su historia 
fundacional y basándose en las investigaciones de Molina Hipólito, Chueca considera que la capilla fue fundada en la 
segunda mitad del siglo XVI por los Cabrera Godoy. En 1616, el deán de la catedral de Lima, Don Pedro Muñiz, estableció 
entre otras una obra pía, que aún sigue en vigor, para la concesión de dotes anuales a doncellas de su linaje, pobres, 
virtuosas y honradas que fueran a casar o a entrar en religión. Nombró patrono de esta institución al entonces dueño de esta 
capilla, Don Francisco Cabrera, y a sus sucesores legítimos. En su portada, y a los dos lados del relieve de la Anunciación, 
se labraron los escudos de Cabrera y su mujer, del linaje de Molina. Todo esto aclara bastante las cosas según Chueca 
Goitia, pues si el deán de Lima hizo su fundación en 1616 y nombró patrono a Don Francisco Cabrera, es muy verosímil 
que asociara su fundación a la capilla y la enriqueciera con su munificencia. La arquitectura, en lo principal, concuerda 
admirablemente con las fechas de una construcción que pudo hacerse a partir de 1616. El retablo rima bien con el estilo 
de la capilla y lleva la fecha de 1621, cuando ésta se acaba de remodelar. Queda pues un escollo, que no es otro que en 
un nicho con un sarcófago en el interior de la capilla se ve grabada la fecha de 1599, que excede también ampliamente 
los años de vida de Vandelvira. Puede reconstruirse la historia empezando por una capilla de los Cabrera Godoy, anterior 
a la destrucción y reforma de la Catedral, de la que nada queda. A continuación se iniciarían obras para mejorarla, quien 
sabe si con dibujos del maestro Vandelvira, pero que se llevarían lentamente después de su muerte, hasta que se diera el 
impulso definitivo a partir de 1616 con el auxilio de los caudales del deán de Lima. Pero para entonces el maestro que se 
encargara de las obra, sin duda maestro de primera talla, seguía corrientes estilísticas muy alejadas en lo sustancial del arte 
de Andrés de Vandelvira.
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Fig. 3.27 –Alzado lateral de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio sobre el de Fernando Chueca Goitia.

Fig. 3.28 –Alzado frontal de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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La Capilla Mayor, de testero plano, se cubre por una magnífica bóveda vaída de nervios de tipo 
enjarjada. En el lado de la Epístola, la capilla del Sagrario, abierta en la cabecera, data de 1620 y se 
cubre con media naranja. Debió estar toda ella pintada, según se desprende de algunos restos. También 
próxima a ella, la capilla de Los Dolores, a modo de gran nicho formado por un arco de medio punto.

3.3.7.- Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda.

La iglesia de San Isidoro de Úbeda es, por su similitud en proporciones y por la disposición de sus 
espacios una pieza de especial interés para el análisis de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla.

Chueca se refiere a ella como el más claro ejemplo de lo que podía haber sido el crucero de la iglesia de 
Santa María de Cazorla y por sus similitudes de composición y de diseño bien puede ser un referente 
clave que sirva para determinar la atribución de las ruinas al maestro alcaraceño.

La iglesia se sitúa extramuros de la ciudad y fue una de las 11 primeras parroquias que funcionaron 

Fig. 3.29 –Sección transversal de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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en Úbeda. Sus costados son restos aún supervivientes de la estructura precedente con estilo gótico-
flamígero, pero su interior es absolutamente renacentista pues tal y como indica el historiador Ruiz 
Prieto44, la obra fue materializada por el cantero Martín López de Alcaraz, con atribución de las trazas 
a Alonso Barba, aunque parece lógico no obstante pensar que tal labor fuera realmente trabajo de 
Andrés de Vandelvira, debido a la juventud que por entonces tendría su discípulo, que no contaría más 
de unos veinticinco años de edad.

La iglesia experimentará en la década de los años 50 una notable renovación y en 1557 se añaden 
terrenos aledaños para la construcción de una sacristía, así que puesto que Vandelvira ya había estado 
años antes trabajando en la ciudad es lógico entender que el encargo se hiciera a éste.

La iglesia se organiza con una gran nave sobre planta de cruz latina cubierta mediante una bóveda de 
medio cañón que desemboca sobre un gran crucero de estilo típicamente vandelviresco que parece 
insinuar una pretensión inicial de transformar la antigua iglesia para convertirla en otra con planta de 
salón compuesta de tres naves de igual altura en estilo corintio.

La nave se compone de tres intercolumnios con pilastras corintias de orden gigante dispuestas sobre 
altos pedestales que, con una ausencia de decoración propia del estilo arquitectónico del último período 
del Renacimiento Andaluz, sujeta un entablamento sobre el que se abren ventanas circunscritas por 
lunetos.

No obstante los diseños de la capilla mayor y del crucero serán aquellos que más directamente apunten 
a la intervención de Andrés de Vandelvira, y aunque el proceso de desarrollo material de los trabajos 
se realizase mayormente cuando éste ya había muerto, es patente aquí como se repite el estilo utilizado 
también en la Catedral de Jaén de dobles capillas hornacinadas pareadas por tramo, que en este caso 
se completan con bellos relieves escultóricos que recuerdan en parte a los utilizados en la capilla de 
San Francisco de Baeza, destacando entre ellos los de las Virtudes, recostadas sobre el arco siguiendo 
el esquema tradicional siloesco. En el resto del alzado del cuerpo del crucero también aparece la 
marca de Vandelvira sobre los soberbios semipilares corintios con fuste acanalado y bastones de altura 
alterna45 que nos recuerdan nuevamente a la Catedral de Jaén o a la iglesia del convento de Santo 
Domingo en La Guardia.

El crucero se cubre con una gran cúpula encamonada46 que dota de verticalidad a un espacio que 
claramente se diferencia de la nave principal con estructura gótica heredada. Esta pieza es de líneas 
puras ortogonales y suponen el comienzo del reparto de tajos que habrían de modificar la estructura 
de la iglesia gótica, que se posiciona en planta ligeramente desviada hacia la fachada norte generando 
un ángulo agudo entre ésta y el cerramiento del crucero.

44  ruIz prIetO, m. Historia de Úbeda. Úbeda, Ed. Pablo de Olavide, 1982.
45  Es singular observar que en uno de los semipilares los remates superiores de los bastones alternos sobre acanaladuras 
del fuste son cóncavos en lugar de convexos. Los bastones son diferentes a todos los demás empleados en la iglesia y 
se alejan del modelo característico propio definido por los tratados de arquitectura, quizás como señal de identidad del 
maestro cantero que los esculpiera.
46 La cúpula encamonada es una falsa cúpula de yeso, con armazón de madera y chapitel empizarrado o cubierto con 
materiales ligeros, que tuvo su origen en Francia. El jesuita Francisco Bautista la introdujo en Madrid y el código 
arquitectónico del agustino recoleto fray Lorenzo de San Nicolás la divulgó entre los alarifes castellanos. Su éxito venía 
justificado por el escaso peso que ofrecía y el abaratamiento de los costes, al prescindir de la piedra como material de 
construcción. Se convertía así en la cubierta más idónea para las épocas de dificultades financieras.
Parece lógico que dadas las dificultades que había atravesado el proceso constructivo de la iglesia, que se había casi 
paralizado durante más de cien años, se optara por este procedimiento para el modo de ejecutar tal elemento, que estuvo 
terminado como para el año 1604 según atestigua el libro de fábrica del mayordomo Bernabé García.
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Fig. 3.30 – Planta de la Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda. Dibujo de Pablo Rico Pérez.
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A la vista de la planta, parece claro que la iglesia tiene dos cuerpos volumétricos diferenciados en 
geometría, aunque el intento estilístico de unificar los espacios interiores con un lenguaje plenamente 
renacentista hacen que la percepción interior sea única y armoniosa, sin advertir grandes contrastes 
entre el proyecto vandelviresco y aquella parte que se quedó por terminar.

La volumetría exterior sin embargo no da igual sensación y a la vista de lo que de la iglesia se percibe 
en la escena urbana, difícilmente se pueden hacer juicios certeros de lo que ocurre en el interior, pues 
el volumen es discontinuo y fragmentado donde aparecen no pocos vestigios de algunos intentos por 
continuar el trazado clásico que imponen la pieza del crucero.

3.3.8.- La Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda.

La primera sacristía en la que intervino Vandelvira fue la de magna empresa ubetense encargada por 
el secretario del emperador Carlos V, Francisco de los Cobos, primeramente a Siloé, en lo relacionado 
con su traza, su configuración formal y volumétrica y su programación de contenidos, y como sabemos, 
posteriormente al maestro de Alcaraz, quien se encargaría de levantarla.

Al referirnos a la sacristía proyectada por Siloé señalamos que estos planes se vieron modificados por 
la presencia de Vandelvira, al querer dotar a este conjunto de naturaleza funeraria con una sacristía de 
dimensiones y pretensiones más ambiciosas que las propuestas al inicio, posiblemente por acuerdo 
necesario con la importancia y la trascendencia que esta construcción tuvo en aquel momento en la 
ciudad, cuyas dotaciones, hubieron de estar al nivel de regia personalidad de su promotor.

Fig. 3.31 – Crucero de la Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda. 
Fotografía de Jesús Estepa Rubio.
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Este cambio de planes ocurrió, según Gómez Moreno47 y Chueca Goitia48, después de 1536 que es 
cuando está fechado el primer contrato de Vandelvira, en el que se sigue hablando de la iglesia en los 
términos en los que Siloé la había proyectado. En el contrato de 1540, segundo que el maestro firmara 
conjuntamente con el cantero Alonso Ruiz, se hablaba ya sobre la necesidad de levantar la sacristía 

con arreglo a las determinaciones que firmara el deán, y que a todas luces, se corresponde ya con un 
nuevo proyecto diferente y mayor que el ideado por Siloé. A partir de aquí, la responsabilidad de las 
trazas tuvo que ser compartida, a juicio de Chueca Goitia49, naturalmente descartando la presencia del 
cantero Ruiz, quien no sabía firmar y que intervino simplemente como maestro de obras, por lo que las 
manos de Esteban Jamete y Vandelvira se entremezclaron (disolviéndose aquí la presencia de Siloé), 
fundamentalmente porque el escultor se hallaba labrando la talla y la imaginería en la Capilla de los 
Cobos entre 1541 y 1543.

Esta sacristía representa una gran novedad con respecto a lo que por aquel entonces se había construido en 
España, pues Vandelvira ideó para su resolución un sistema de cubrición formado por la yuxtaposición 
lineal de tres vanos en forma de bóvedas baídas consecutivas. Este mecanismo proyectual dio muy 
buen resultado constructivo, en tanto que las bóvedas se comportan mecánicamente de una manera 
muy similar a como lo hace una bóveda de cañón, pues aunque en realidad cada bóveda empuja por 
igual sobre sus cuatro lados, se produce el efecto de que la tensión transmitida por cada uno de estos 
elementos sobre el plano común genera una resultante prácticamente nula para los empujes rasantes 

47 gómez mOrenO, M. y Bustamante, A. op. cit., Pp. 192-193
48  CHueCa gOItIa, F. op. cit., Pp. 377-378
49  CHueCa gOItIa, F. op. cit., Pp. 11-12 y 37-38

Fig. 3.32 – Sección longitudinal de la Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda. Dibujo de Pablo Rico Pérez.
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sobre los lienzos murales, dado que como se sabe, la descarga de cada una de la bóvedas viene a 
equilibrarse con la descarga de la siguiente; en los costados mayores los esfuerzos se equilibran por 
las capillas hornacinas que procuran un ensanchamiento de la base de los muros y, por lo tanto, un 
aumento de la inercia contraria al vuelco de los muros; finalmente, en los frentes menores se repite la 
misma solución y se aumenta la sección portante del muro.

Como principal característica de los elementos decorativos que se han empleado para el aditamento 
del espacio de la sacristía destaca la incorporación de la figura humana de gran porte y con claro 
sentido tectónico, abandonando el carácter meramente ornamental de los grutescos que derivan de 
las reglas de Sagredo. Esta nueva visión de la estructura decorativa como parte intrínseca a la propia 
arquitectura vino a revelar la compatibilidad espacial de las figuras en la escena, en tanto que colaboran 
en coherencia con toda la obra como verdaderos miembros que son de la misma, sin abarrotarla y sin 
llegar a minimizar la concepción elemental de la construcción en sí misma50.

La relación plástica que Vandelvira y Jamete supieron hilar de forma conjunta, y que según Chueca 
Goitia51 otorga a la obra del alcarazeño un cierto carácter afrancesado, se demuestra notablemente por 
la elegante y correcta incorporación de la figura humana. En esta conexión entre la forma humana 

50 CHueCa gOItIa, F. op. cit., Pp. 125
51 CHueCa gOItIa, F. op. cit., Pp. 125

Fig. 3.33 – Perspectivas militares aéreas sobre la configuración formal del vaciado volumétrico interior de la Sacristía de 
la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Dibujos de Antonio Estepa Rubio.
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y la forma arquitectónica se revela un cambio en la mentalidad que va operando poco a poco a lo 
largo del siglo XVI, pues frente a disposiciones menudas y caprichosas empleadas con anterioridad, 
ahora se disponen gestos viriles, majestuosos y heroicos que parecen un reflejo directo de la lógica y 
la sistemática de producción clásica, y que manifiestan un nuevo rumbo sobre la forma en la que se 
puede/debe aprehender el espacio físico.

En esta obra se prescinde de los órdenes arquitectónicos, aunque quizá sería más acertado decir que se 
sustituyen las columnas empotradas (que habrían de existir de una forma reglada) por toda una familia 
de bellas cariátides representando a sibilinas sostenidas por repisas sobre cabezas. Parece como si la 
eliminación del orden y su sustitución por un sistema escultórico encadenado pretendiese evidenciar 
un espacio más aéreo y más ligero, cuya virtud estribaría en el hallazgo de una ingeniosa y radical 
manera de superar la pesadez y la horizontalidad propias de la arquitectura pasada.

Así su entablamento general está sostenido por cariátides que a su vez descansan en cabezas humanas 
que hacen las veces de ménsulas, cuya resonancia “miguelangelesca” es algo enigmática, posiblemente 
por la confusión intencionada que Jamete pretende al entremezclar imágenes bíblicas con imágenes 
paganas, y posiblemente también por la desdramatización con la que se proyecta la presencia de la 
figura humana, similar salvando las distancias, con la empleada por Miguel Ángel en la composición 
de la Capilla Sixtina52.

52 CHueCa gOItIa, F. op. cit., Pp. 130

Fig. 3.34 – Perspectivas militares cenitales sobre la configuración formal del vaciado volumétrico interior de la Sacristía 
de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Dibujos de Antonio Estepa Rubio.
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El alzado interior de la sacristía repite el empleo 
de las canéforas de la portada como soportes 
del entablamento, alternando con los persas 
prisioneros, estando además acompañados por 
unos gruesos bustos en la base de los personajes, 
mientras que en las enjutas se despliegan las 
doce sibilas. A la complejidad del significado 
que implica todo este elenco de figuras se une la 
innovación en el orden arquitectónico referido, 
tanto por los elementos antropomórficos, como 
por el singular hecho de inflar y decorar los 
frisos con grandes tréboles, que parecen haber 
sido inspirados por la obra de Serlio53.

53 galera andreu, P. op. cit., Pp. 80-81

Fig. 3.35 – Interior de la Sacristía de la Sacra 
Capilla de El Salvador en Úbeda. Fotografía de 
Antonio Estepa Rubio.

Fig. 3.36 – Detalle de las bóvedas de la Sacristía de la 
Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Fotografía de 
Antonio Estepa Rubio.

Fig. 3.37 y 3.38 – Soluciones antropomórficas de 
Esteban Jamete para la entrega de la cubrición 
abovedada contra la caja mural. Fotografía de Antonio 
Estepa Rubio.
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Descubrimos en este espacio la impronta de un Jamete desatado que deja pruebas irreprochables con 
su intervención sobre una nueva forma de comprender el porqué de los nuevos tiempos, pero cuya 
fogosidad fue frenada por una voluntad más serena, lógica y racional, la de un Vandelvira, que supo 
articular un espacio de ritmo y calidades clásicas.

Pero lo más llamativo y polémico de esta sacristía es su situación oblicua respecto del eje principal de 
la iglesia, rompiendo a propósito la composición simétrica que impuso Siloé desde el principio. Para 
ello inventa Vandelvira una entrada angosta en esviaje por el ángulo que interseca el espacio de la nave 
principal del templo, la cabecera y la sacristía, de forma que se genera un espacio de clara tensión cuya 
manifestación además se hace aún más evidente por la disposición de este cuasi-inverosímil aparataje 
estereotómico que es, todavía a día de hoy, francamente deslumbrante.

Advierte Manfredo Tafuri54 en esta decisión de Vandelvira un rasgo más del acusado experimentalismo 
desprejuiciado, ejemplificado en el virtuosismo y en la capacidad de generar artificios, que dan lugar 
al nacimiento de una manera de interpretar escenográficamente el espacio arquitectónico, pero aún sin 
necesidad de tener que disociar el encargo principal del proyecto de cuanto se ejecuta, o mejor dicho, 
se invierte materialmente en la construcción (tal y como más tarde sucederá en la etapa barroca).

El giro que Vandelvira da a la planta de la sacristía con respecto al eje de organización principal de 
la iglesia se ha planteado55 como una recuperación en los mismos términos del tema desarrollado por 
Siloé en la cabecera de la Catedral de Guadix. En realidad esta ubicación tampoco resulta arbitraria si 
se analiza de manera conjunta con el resto de la planta, puesto que esta nueva pieza adosada se relaciona 

con el trazado de la cabecera sólo 
desde un punto de vista orgánico, 
puesto que no se plantearon 
dichas operaciones desde la idea 
de poder establecer implicaciones 
a nivel externo, o con arreglo 
a consideraciones urbanísticas. 
Así la orientación de la planta 
queda resuelta de forma que 
el eje transversal de su primer 
tramo pase exactamente por el 
punto central de la cabecera, 
siendo además los grosores de sus 
muros sensiblemente iguales en 
el momento de su unión, con tal 
suerte que las caras interiores y 
exteriores se hacen coincidentes, 
o lo que viene a ser lo mismo, se 
invierten una en la otra y viceversa.

Deliberadamente ubica Vandelvira el acceso por la iglesia desde uno de los ángulos a través de un 
hueco en esviaje de 45º de inclinación con respecto al eje de la sacristía, rompiendo así toda lógica 
formal del plano de la portada de entrada a la sala. En El Salvador hubo de respetarse la forma 
cerrada de su capilla mayor con tres altares y plantear una comunicación a través de la pieza cuadrada, 

54 taFurI, m. La arquitectura del Humanismo. Madrid, Ed. Xarait, 1982, Pp. 84 
55 sIerra delgadO, R. op. cit., Pp. 71

Fig. 3.39– Detalle de las la puerta de acceso a la Sacristía de la Sacra Capilla 
de El Salvador en Úbeda. Fotografía de Antonio Estepa Rubio.
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convertida ahora en ante sacristía, de manera que la relación final entre la nueva sacristía y la rotonda 
sería meramente planimétrica y no real y física. La solución ejecutiva para el despiece constructivo 
de esta radical propuesta, está magníficamente documentada y explicada en el manuscrito de su hijo, 
llamada puerta en esquina y rincón, y que nos vuelve a poner en hilo con respecto a la obsesiva 
manera con la que Vandelvira viene a significar los pliegues de algunos de sus famosos planos, tanto 
en concavidad, como sucede en las ventanas de los palacios ubetenses para Vela de los Cobos o para 
el Deán Ortega, o también en convexidad, como sucede con esta irracional puerta.

La consecución formal de este modelo se resuelve conceptualmente con una operación simple, que no 
consiste más que en la proyección de un arco de medio punto sobre los plano oblicuos de la puerta, de 
manera que se proyectan sobre ellos dos siluetas elípticas cuyo recorrido se encuentra en la charnela 
de transición entre ambos planos, esto es, el lugar ortogonal desde donde proyectamos. Así, tal y como 
advierte el profesor Palacios56, la clave permanece con un desarrollo lineal longitudinal inalterado, 
mientras que a medida que vamos derramando el arco hacia las impostas, el corte deformado se va 
haciendo mayor. Vandelvira recomienda57, para controlar adecuadamente la ejecución y el despiece, 
obtener la cimbra o la silueta proyectada del arco en el plano del suelo, siendo especialmente 

recomendable esta operación cuando se quieran 
tallar molduras sobre o detalles formales sobre 
la superficie interior, tal y como ocurre para el 
caso ubetense.

Pero además no este el único alarde estereotómico 
que despliega Vandelvira en esta realización, pues 
aun no siendo tan trascendente y complejo como 
la materialización de la bella puerta esquinada 
(a partir de la cual se han vertido ríos de tinta), 
podemos registrar hacia dentro una inteligente 
ventana situada justo encima del acceso a la 
sala, cuyo despiece viene a corresponderse más 
o menos con el de un capialzado en puerta 
cuadrada, o incluso mejormente apuntado con 
el de una tronera redonda en viaje, si bien con 
la salvedad de que en lugar de cerrarse con una 
semicircunferencia, el trazada de cierre vendría 
a cerrarse con una recta paralela al plano del 
suelo.

3.4.- Consideraciones aplicadas.

A la vista del objetivo final de la presente tesis, ha resultado especialmente útil y enriquecedor el proceso 
de dibujo de las iglesias anteriormente estudiadas y la representación bidimensional y tridimensional 
de sus espacios; pues el contacto con ellos nos enseña muchas cuestiones, tanto de ámbito general 
como de ámbito particular y de detalle, que probablemente puedan repetirse para la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Es decir, el proceso de aprendizaje a partir de la experiencia gráfica concluye con 
situaciones y nociones geométricas, espaciales y constructivas que son de utilidad inmediata para la 

56 PalaCIOs gOnzalO, J. op. cit., Pp. 74-79
57  PalaCIOs gOnzalO, J. op. cit., Pp. 76

Fig. 3.40 – Planta de la Sacristía de la Sacra Capilla de El 
Salvador en Úbeda. Dibujo de Javier León Torres sobre el de 
Fernando Chueca Goitia.
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reconstrucción virtual de las ruinas de Cazorla.

Si partimos del dibujo como un sistema de símbolos con capacidad de representación tridimensional 
y a esto añadimos la capacidad interpretativa de este sistema para la codificación de la realidad a 
través del pensamiento (en esencia el pensamiento abstracto), entonces podemos definir el neologismo 
“grafoaje” 58, como una forma complementaria de pensar, evaluar y proponer soluciones frente a 
problemas planteados, desde una nítida diferenciación con el lenguaje escrito y con la palabra59.

58  estepa ruBIO, a. “El pensamiento discursivo a través del grafoaje”. Análisis formal del espacio sacro en la obra de 
Andrés de Vandelvira. [Tesis doctoral]. Alcalá de Henares, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de 
Alcalá, 2016. Pp. 126-128.
59 pérez CaraBIas, V. “Sobre la estructura del grafoaje o del dibujar”, Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, nº 15. 
Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, 20010, Pp. 190-243

Fig. 3.41 – Puerta en esquina y rincón. 
Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura 
de Alonso de Vandelvira denominado 
“Exposición y declaración Sobre el tratado 
de Cortes de Fabricas que escrivio Alo. 
de Valdelvira por el Excelte. E Insigne 
Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. 
de Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de 
la Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada 
de una fotocopia íntegra del manuscrito 
propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp. 46, Fig. [Fol. 20v.].
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Fig. 3.42 – Capialzado en puerta cuadrada. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira 
denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que escrivio Alo. de Valdelvira por el 
Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de 
Toledo” conservado en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una 
fotocopia íntegra del manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp. 97, Fig. [Fol. 46r.].
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Fig. 3.43 – Tronera redonda en viaje. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira denominado 
“Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne 
Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado 
en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta el número 262, Pp. 
81, Fig. [Fol. 38r.]. 
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Haciendo buena la exposición anterior podemos validar la idea de que cualquier tratado de arquitectura 
es un código mixto que propicia un maridaje operativo entre el lenguaje tradicional escrito y el lenguaje 
gráfico, que como explicamos, se cimienta en el grafoaje. Así, y por ilustrar convenientemente este 
principio cabe estudiar el tratado de Alonso de Vandelvira, el de Hernán Ruiz, el de Martínez de Aranda, 
el de l’Orme, el de Gil de Hontañón, o en general el de cualquier otro arquitecto cuya producción 
teórica haya sido transmitida a través de esta metodología. No en balde, la tratadística parte de la 
diferenciación entre el pensamiento práctico y el especulativo, pues mientras el primero aboca a la 
solución inmediata de problemas a partir de recetas convenientemente ensayadas y verificadas, el 
segundo permite la intromisión de su catálogo en el ensayo sobre requerimientos nuevos. Dicho de 
otro modo, la separación entre el pensamiento práctico y el pensamiento especulativo permite conciliar 
de manera conveniente la capacidad de dar respuesta a la demanda de problemas tipificados por la 
profesión a través de la historia, mientras que en paralelo, permite indagar en soluciones características 
del tiempo donde se actúa.

No es objeto del presente estudio resucitar la diferenciación que se ha dado por buena60 sobre la 
notabilísima distinción que existe entre el dibujo pictórico y el dibujo arquitectónico, que en sustancia 
tiene mucho que ver con la mecánica de construcción de cada uno de ellos61. Si bien, parece pertinente 

recordar que entre ambos se produce una descentralización de intereses que lleva al dibujo de los 
arquitectos a posicionarse de lado del aspecto métrico, frente al dibujo de los pintores, que recurre 
incesantemente sobre el aspecto estético.

De acuerdo con lo dicho el arquitecto debe de manejarse con mecanismos de expresión orientados a 
la concepción, es decir, a la ideación; sobre los cuales habrá que operar a través de mecanismos de 
expresión focalizados en la representación. Después del grafoaje de gestación y planificación, hay que 
implementar capas de grafoaje de promoción o de representación.

El dibujo del arquitecto ataja no sólo cuestiones perceptibles sino también aquellas otras que sólo 
son conocidas por éste, es decir, aquellas que derivan de las proposiciones espontáneas extraídas 
directamente del pensamiento (desde un muestreo real o imaginado). El dibujo del arquitecto es una 
sistematización biarticulada entre la mente y la mano, que se centra en el control bajo su propia 
mecánica operativa para conseguir la sumisión de la forma, la materia, la ejecución y el gobierno 
de lo que se proyecta. El dibujo arquitectónico en última instancia pretende conseguir efectiva y 
concisamente la superación bidimensional del soporte material en donde se trabaja (papel o pantalla 
de ordenador), en aras de propiciar bajo la disposición de leyes físicas la aparición tridimensional 
tangible de la arquitectura, esto es, del espacio fundido por el objeto arquitectónico.

60  lOzt, W. “La representación del espacio interior en los dibujos de Arquitectura del Renacimiento italiano”, La arqui-
tectura del Renacimiento en Italia: Estudios. Madrid, Hermann Blume, 1985.
61 La diferencia fundamental entre la estructura conceptual del dibujo arquitectónico y la del pictórico se soporta en la 
teoría de la perspectividad. El dibujo arquitectónico se resuelve bajo un código ortodoxo, que empleando los métodos 
de proyección paralela, pretende manifestar la realidad esquivando la deformación y minimizando la necesidad de 
interpretación del observador. El dibujo pictórico, en cambio, se resuelve bajo métodos de proyección centralizada que 
irremediablemente exigen del observador cierta subjetividad, pues la profundidad generada aun siendo más cercana a la 
manera en la que percibimos a través de la vista, estructura planos con desigual capas de información sobre un mismo 
objeto.
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En palabras del profesor Javier Seguí de la Riva62, la proyectación arquitectónica implica el desarrollo 
de imágenes configurativas respecto al ambiente y a la materia, de cara a la exposición en nuestro 
presente de situaciones o formalizaciones que pertenecen al futuro. Así, un sesgo de la labor proyectual 
consiste en la pre-temporalización del objeto arquitectónico hasta nuestro presente, por lo cual no 
puede concebirse la proyectación arquitectónica al margen de los procesos configurativos inherentes 
a la tarea de comprender situaciones vitales reales. Proyectar es interpretar resolutivamente, por 
lo tanto, resulta imposible concebir el pensamiento arquitectónico sin un contenido básico para su 
configuración.

La concepción renacentista del dibujo como una técnica universal de ideación conformativa, 
artística y técnica, basada en la hipótesis de la interpretación del medio tangible desde un prisma de 
entendimiento puramente geométrico, hace plausible que el dibujo sea elevado al máximo nivel de 
cuantas herramientas puedan ser empleadas para explorar, diagnosticar e intervenir sobre la realidad, 
ya sea natural o artificial.

El pensamiento discursivo a través del grafoaje, a través de conductas de expresión gráfico-plásticas, 
soporta la idea de que proyectar puede ser el proceso inverso al acto de cursar una investigación 
exploratoria a partir del dibujo; de forma que al revertir la situación, esto es, cuando la investigación se 
torna en proposición surge la chispa que enciende la proyectación, como decimos, fundamentalmente 
desde la exposición de dibujos configuracionales.

La exteriorización de contenidos imaginarios sólo puede hacerse con medio de comunicación lo 
suficientemente abstractos como para cobijar distintas situaciones de manera simultánea, por lo 
que parece lógico que sea el dibujo la principal forma de mediación lingüística para vehiculizar 
interpretaciones, respuestas frente a requerimientos, condiciones, propósitos o deseos.

62 seguí de la rIva, J., Burgaleta mezO p. y peña pereda, F. “Dibujo y proyecto: tres consideraciones”, Boletín 
Académico, nº 5. La Coruña, Universidad de La Coruña, 1986, Pp. 4-9
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Capítulo 04
Aproximación a las ruinas  de la Iglesia de Santa María de Cazorla
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4.- Aproximación a las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

Una vez que se ha analizado el momento histórico en el que se desarrolla la obra y las condiciones 
generales que hicieron posible el que se acometieran actuaciones arquitectónicas de semejante 
envergadura, así como los procedimientos y los condicionantes que envolvían dichas actuaciones, 
podemos circunscribir el análisis de esta iglesia a un ámbito de estudio más reducido y acotado sin 
que se pierda el hilo de las conclusiones que se extraigan y sin que estas queden inconexas con 
circunstancias más lejanas de las que pudieran haber derivado.

Hay que tener siempre presente que la documentación histórica y gráfica que nos llega a nuestros 
días sobre la construcción de esta iglesia y algunos acontecimientos que tuvieron que ver con ella, 
son escasos, y por lo tanto, sólo a través del análisis derivado de los restos existentes al compararlos 
con construcciones coetáneas geográfica y temporalmente, son posibles hipótesis que nos ayuden a 
dilucidar cómo podría haber sido el espacio y la geometría de tal construcción de haber sido concluida.

Por lo tanto, ahora se trata de observar lo que existe y enmarcarlo dentro de sus propias circunstancias 
para que a posteriori podamos cimentar sobre tal conocimiento planteamientos derivados de la 
geometría comparada que se propone.

4.1.- Ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Estado de la cuestión.

Son muchas las incógnitas que circundan estos restos arquitectónicos, pues aunque su configuración 
inicial está bastante bien definida, su morfología como obra interrumpida lanza muchas dudas sobre 
cuales habrían sido los planteamientos de diseño del arquitecto para tal obra. Algunas cuestiones 
parecen ser de solución posible a través de un razonamiento más o menos deductivo de lo que hasta 
hoy se conserva, pero otras sólo pueden solucionarse por medio de hipótesis que bien naciendo de la 
imaginación o de la comparación dan como resultado configuraciones espaciales y/o geométricas más 
o menos discutibles.

Pero para ello sin duda alguna es absolutamente relevante un proceso previo de observación, y dado el 
buen estado en el que tales restos arquitectónicos han llegado hasta nuestros días, ha sido posible que 
algunos historiadores y arquitectos se hayan atrevido a investigar sobre las mismas.

Lo que se conocía de las ruinas no va más allá de lo que recientemente se ha publicado al respecto, en 
tanto que  debido fundamentalmente a la desaparición de los libros de cantería que hubieran podido 
servir para controlar la gestión económica de las obra y a la ausencia generalizada de fuentes escritas 
y referencias documentales63, los datos históricos contrastables son prácticamente nulos.

No obstante, existe un dato hipotético no demostrado, aunque muy probablemente cierto, que no es 
otro sino la idea de la autoría de los trabajos circundante en torno a la figura de Andrés de Vandelvira, 
que ha servido para clarificar y organizar la temática documental originada en torno a las ruinas de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. Ello ha supuesto el correlato directo de la figura del arquitecto con 
este edificio a medio construir, de modo tal que siempre que se ha hablado de Andrés de Vandelvira se 
hace mención a la obra de Cazorla y viceversa.

Entre los años cuarenta y cincuenta comenzaron a aportarse algunos documentos e interpretaciones 

63 Molina Reyes, B. “Marco histórico-artístico, arquitectónico y urbanístico” Restauración de las Ruinas de Santa María 
de Cazorla. Granada: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 2010. Pp. 13-32.
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más ajustadas sobre el trabajo de Vandelvira, dados entre otros, por Camón Aznar64, Azcárate65, Gómez 
Moreno66 y Manzano Monís67, que se ceñían a su acción como arquitecto y cantero, y que dejan ya de 
lado interpretaciones más abiertas que catalogaban al arquitecto como artista total, con intervenciones 
en escultura y pintura.

Más adelante se alumbran nuevos datos genealógicos por parte del Instituto de Estudios Giennenses, y 
también por parte del historiador Rafael Ortega Sagrista68, que completarán a los que expone Chueca 
Goitia69, tanto sobre la arquitectura del siglo XVI, como concretamente sobre la figura de Andrés de 
Vandelvira, que de alguna manera terminan de atraer las miradas de todos hacia uno de los genios más 
preclaros de nuestra arquitectura.

Así podemos decir de una manera natural, que el interés por la obra y el pensamiento de este arquitecto 
tiene un momento especialmente dulce con las investigaciones llevadas a cabo en la segunda mitad 
del siglo XX, lo cual nace sin lugar a dudas, de la profunda filiación que existe entre la que es su obra 
magna y el pueblo de Jaén, quién la toma como estandarte de representación de cara al exterior70.

Hitos muy importantes en esta dirección fueron la exposición celebrada en 199271, y mejor todavía su 
catálogo, donde Gila Medina y Ruiz Fuentes aportan y resumen diferentes hallazgos, entre más temas 
también de meritorio interés; y la estupenda monografía del profesor Galera Andreu del año 200072, 
que se suman a diversos trabajos de detalle que han arrojado luz sobre numerosos aspectos de la vida y 
obra de Andrés de Vandelvira, y de sus relaciones con otros arquitectos, como fue el caso de su propio      
suegro, estudiado por la historiadora María Luz Rokiski Lázaro73.

En el año 2005 con motivo del quinto centenario del nacimiento de Vandelvira, Aurelio Pretel Marín a 

64 CaMón aznaR, J. “La arquitectura y la orfebrería del siglo XVI”, Summa Artis, vol. XVIII. Madrid, Ed. Espasa Calpe, 
1982.
65 azCáRate RistoRi, J. “Vandelvira y Rodi en la catedral de Cuenca”, Archivo Español de Arte, vol. XVIII. Madrid, 1945, 
Pp.181-182.

66  GóMez MoReno, M. y BustaMante, A. Las Águilas Del Renacimiento Español: Bartolomé Ordoñez, Diego Siloé, 
Pedro Machuca, Alonso Berruguete, 1517-1558. Madrid, Ed. Xarait, 1983.

67  Manzano Monís, M. “Andrés de Vandelvira (1509-1575)”, Revista Nacional de Arquitectura, nº 88. Madrid, Ministerio 
de la Gobernación. Dirección General de Arquitectura, 1949, Pp. 91-94.
68 oRteGa saGRista, R. “La familia de Andrés de Vandelvira”, Boletín de Estudios Giennenses, nº 6. Jaén, Instituto de 
Estudios Giennenses, 1955, Pp. 9-24.
69 ChueCa Goitia, F. op cit, Pp. 174-178.

70  José María de la Torre Colmenero, el que fuera alcalde de Jaén entre 1986 y 1991, con motivo de la edición de una 
publicación que recopilase el material de la exposición llevada a cabo en la S.I. Catedral entre el 02 de Octubre y el 30 
de Noviembre de 1992, titulada: La arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época, se 
pronunció categóricamente diciendo que la ciudad de Jaén es nobilísima antesala de su catedral, que aún percibiéndola con 
un superficialísimo conocimiento de su arquitectura, no cabe la menor duda de que no existe mejor ni más adecuado marco 
que el de la Catedral de Jaén para contener, y ser a la vez elocuente muestra, del Renacimiento Andaluz.
71 VaRios. La arquitectura del Renacimiento en Andalucía: Andrés de Vandelvira y su época. Exposición Catedral de Jaén 
del 02 de Octubre al 30 de Noviembre de 1992. Sevilla, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de Andalucía, 
1992.
72 GaleRa andReu, P. op cit, Pp. 9-56.
73 Rokiski lázaRo, M. “Andrés de Vandelvira en Cuenca”, Andrés de Vandelvira. V centenario. Albacete, Instituto de 
Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, 2005, Pp. 109-115.
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través del Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”74, coordina un volumen recopilatorio 
de ciertos estudios que ponen de manifiesto como el arquitecto construye en su ciudad natal, y en otras 
poblaciones de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo; lo cual entiende que son créditos más que 
suficientes como para haber merecido un homenaje de la Administración y las instituciones culturales 
de su región de origen; o cuanto menos para intentar promover el arreglo del estado vergonzoso en 
el que se encontraba la obra más antigua que se ha conservado del artista: la llamada Puerta Alhorí, 
que deteriorada, ennegrecida por humos y humedades, roída por los roces y la erosión del tiempo, 
mostraba inequívocamente la dejación y menosprecio que en ocasiones sumerge a nuestro patrimonio 
en el olvido. 

Pretel Marín pensando que valía la pena aprovechar la fecha homenaje de su nacimiento para hacer 
un repaso a su vida y obra con una dimensión más global, se puso en contacto con los estudiosos e 
investigadores que en los últimos años habían hecho aportaciones de interés para el conocimiento 
de la actividad del arquitecto. Aquí encontramos información referente a su intervención conquense, 
por parte de María Luz Rokiski75, su intervención en Segura de la Sierra, Orcera y Hornos de Segura, 
en el estudio de Miguel Ruiz Calvente76, los nuevos hallazgos en Jaén, estudiados por el profesor 
Pedro Galera Andreu77, y como no, las intervenciones castellano-manchegas, realizadas por Carrión 
Iñiguez78,  cía-Saúco Meléndez79, Herrera Maldonado y Zapata Alarcón80, Pretel Marín81, Sánchez 

74  VaRios. Andrés de Vandelvira. V centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. 
Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, 2005.
75  Rokiski lázaRo, M. Arquitectura del siglo XVI en Cuenca. Cuenca, Diputación Provincial de Cuenca, 1985.
76 Ruiz CalVente, M. “Los maestros canteros Francisco de Luna, Andrés de Vandelvira y Juan de Mojica: Intervenciones 
en las iglesias parroquiales de Segura de La Sierra, Orcera y Hornos de Segura”. Andrés de Vandelvira. V centenario. 
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, 2005, 
Pp. 117-132.
77 GaleRa andReu, P. “Una nueva obra desaparecida de Andrés de Vandelvira. La Capilla Mayor de San Francisco de 
Jaén”, Andrés de Vandelvira. V centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima 
Diputación Provincial de Albacete, 2005, Pp. 25-33.
78 CaRRión íñiGuez, V. “Andrés de Vandelvira y el convento de San Francisco de Alcaraz”, Andrés de Vandelvira. V 
centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de 
Albacete. 2005, Pp. 13-24.
79 GaRCía-saúCo Beléndez, l. “La torre del tardón en Alcaraz. Hacia una interpretación simbólica”, Andrés de Vandelvira. 
V centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de 
Albacete, 2005, Pp. 35-46.
80 heRReRa Maldonado, e. y zaPata alaRCón, J. “Andrés de Vandelvira en La Mancha”, Andrés de Vandelvira. V 
centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de 
Albacete, 2005, Pp. 47-69.
81 PRetel MaRín, a. “Andrés de Vandelvira y su gente en Alcaraz: La obra y el entorno social y laboral”, Andrés de 
Vandelvira. V centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación 
Provincial de Albacete, 2005, Pp. 71-108.
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Ferrer82 y Santamaría Conde83, e incluso un estudio sobre la posible vinculación con la teoría de 
Vitrubio y Serlio, abordado por Francisco Javier Ruiz Ramos84, y finalmente un texto no menos 
interesante, elaborado por Vicente Ruiz Fuentes85, con referencia a cierta aportación documental por él 
estudiada sobre los descendientes de Vandelvira, en donde se precisa sobre la vinculación profesional 
de éstos con su padre, y la posible formación de su hijo Alonso durante el proceso de construcción 
de la Catedral de Jaén (cuyas enseñanzas posteriormente se verían materializadas en la localidad de 
Sabiote).

En marzo de 2006 a través del seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá, las investigadoras 
Ana León Padilla, Gema Ortega González y Elisa Rueda Quero86 realizaron una labor de catalogación 
de todas las referencias bibliográficas publicadas sobre la figura del arquitecto Andrés de Vandelvira, 
con la intención de facilitar su consulta y con la idea de amplificar la trascendencia de la labor del 
autor, para lo que elaboraron una serie de índices específicos atendiendo a los diferentes enfoques que 
se le pudieran dar al tema.

Las bibliotecas del Instituto de Estudios Giennenses y la del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, 
como grandes entes referenciales en documentación histórica y en catalogación y ordenación de 
expedientes y archivos arquitectónicos, tienen la misión, entre otras, de facilitar la investigación de los 
especialistas en autores y temas giennenses; por eso son una fuente ciertamente fiable donde comenzar 
a indagar sobre los datos que ya se encuentran registrados, y que han sido, o están siendo actualizados, 
sobre la temática que nos ocupa.

En cuanto al caso concreto de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla es muy relevante, 
aunque no existe ningún texto explicativo que lo aclare, el dibujo de Ramiro de Moya87 en el que por 
primera vez se hace un levantamiento diédrico riguroso sobre el estado de las ruinas tras la intervención 
de Pons Sorolla88. Chueca publica después unos dibujos en los que, sin que haya  correspondencia real 
con los restos realmente conservados, Ramiro de moya avanza un pequeño atisbo de lo que podría 
haber sido la cubrición del templo, a través de bóvedas vaídas que arrancan sobre un recrecido del 
orden corintio por encima del entablamento, cuestión ésta muy característica del arquitecto Andrés 

82 sánChez FeRReR, J. “La portada Alhorí de Alcaraz: La obra y el entorno social y laboral”, Andrés de Vandelvira. V 
centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de 
Albacete, 2005, Pp. 157-188.
83 santaMaRía Conde, a. “Arquitectura vandelviresca en la provincia de Albacete”, Andrés de Vandelvira. V centenario. 
Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de Albacete, 2005, 
PP. 189-208.
84 Ruiz RaMos, F. “Andrés de Vandelvira y la teoría de la arquitectura: Los tratados de Vitrubio y Serlio”, Andrés de 
Vandelvira. V centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Albacete, Excelentísima 
Diputación Provincial de Albacete, 2005, Pp. 143-155.

85 Ruiz Fuentes, V. “Algunos aportes documentales a los hijos de Andrés de Vandelvira”, Andrés de Vandelvira. V 
centenario. Albacete, Instituto de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”. Excelentísima Diputación Provincial de 
Albacete, 2005, Pp. 133-141.
86 león Padilla, a. oRteGa González, G. y Rueda QueRo, e. “Aproximación bibliográfica a la vida y obra de Andrés 
de Vandelvira”, Elucidario nº 1: Seminario bio-bibliográfico Manuel Caballero Venzalá. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses, 2006, Pp. 419-462.
87 ChueCa Goitia, F. op cit. Pp.295-298.
88  Pons soRolla, F. Ordenación urbanística de la Plaza de Santa María. Anuario del Adelantamiento de Cazorla nº 14, 
1965.
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de Vandelvira que se hace especialmente relevante, por su depuración y por el delicado trazado que 
éste adquiere, en la Catedral de Jaén, obra con la que sin duda guarda una especial relación y muchos 
puntos en común, tal y como aclara el historiador Molina Reyes89.

Recientemente, la obra de restauración y consolidación de las ruinas ha posibilitado el que aparezcan 
nuevas publicaciones donde se recogen estudios sobre la iconografía, las pinturas murales, los sistemas 
constructivos y los materiales empleados en la construcción del templo. El trabajo del arquitecto 
Pedro Salmerón90 ha sido el germen para que la Junta de Andalucía patrocine una publicación donde 
se resume casi todo lo que en la historia ha acontecido en torno a las ruinas y a la vez ha hecho posible 
que las ruinas tengan un nuevo uso y una puesta en valor, garantizando así su supervivencia a lo largo 
del tiempo y el que en lo sucesivo se pueda seguir estudiando sobre las mismas con mayor rigor y 
precisión.

Notabilísimos son los dibujos de levantamiento diédrico que con precisión y exquisita sensibilidad 
dan cuenta del estado actual de las ruinas, cristalizadas hoy en el estado en el que las obras fueron 
interrumpidas. Tal actuación supone un nuevo escenario que garantiza, sin añadidos que pudieran 
distorsionar la realidad de los acontecimientos históricos, el que a en la actualidad se puedan aún 
vislumbrar relaciones métricas, formales, estilísticas y/o de ornato que sirvan para recomponer todas 
las piezas perdidas de un puzle que quizás ahora, gracias nuevos medios instrumentales y sistemas de 
trabajo, tenga solución.

Es pues este un punto de partida adecuado, toda vez que motivador e ilusionante para el contenido y 
los objetivos del trabajo que ahora se pretende desarrollar.

89 Molina Reyes, B. op cit. Pp.18.
90 salMeRón esCoBaR, P. “La intervención arquitectónica”. Restauración de las Ruinas de Santa María de Cazorla. 
Granada: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 2010. Pp. 58-76.

Fig. 4.01 – Sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Ramiro de Moya.
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Fig. 4.02 – Planta de las ruinas de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Pedro Salmerón Escobar.
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Fig. 4.03 – Alzado frontal a Plaza de Santa María y alzado posterior al río Cerezuelo de las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Dibujo de Pedro Salmerón Escobar.

Fig. 4.04 – Alzado lateral a calle de La Hoz de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Pedro 
Salmerón Escobar.
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4.2.- Datos históricos sobre las ruinas.

Es importante entender el peso histórico del lugar donde se ubican las ruinas.

La ciudad de Cazorla había sido desde la conquista de los territorios jiennenses por Fernando III el 
santo, un lugar limítrofe y de vital importancia en los posicionamientos estratégicos y militares para 
los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, hasta tal punto que tras la victoria de las Navas 
de Tolosa este ámbito geográfico se convertirá en un bastión de la causa cristiana, generando por 
tanto una zona especialmente beligerante y conflictiva a la que siempre tuvieron que prestar especial 
atención desde la capital castellana.

Debido a ello, y para garantizar un control adecuado de los territorios así como su estabilidad política 
y militar, los reyes se vieron obligados a ceder privilegios y beneficios en favor de la Iglesia, que 
estableció aquí un adelantamiento del arzobispado de Toledo fundado en 1231 con el que se aseguraba 
un control que se extendía sobre un vasto territorio y sobre las riquezas e impuestos que en él se 
generaban; así pues continuó tal situación hasta las primeras décadas del siglo XVI, cuando la situación 
ya era absolutamente diferente a la que había dado lugar a la fundación del adelantamiento.

Es lógico pensar que cuando la inestabilidad de estos territorios, a causa de la lucha contra el moro 
hubo desaparecido, entraron en juego factores económicos y comerciales en los que ciertas familias 
tuvieron interés, pues el ámbito geográfico al que nos referimos es muy amplio e incluía villas y 
ciudades muy bien posicionadas estratégicamente para la labor comercial. A este respecto cabe 
destacar la figura de Don Francisco de los Cobos y Molina, que a partir de ahora se convierte en una 
figura clave para el presente estudio y que ya no se volverá a perder de vista.

Fig. 4.05 – Sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Pedro Salmerón Escobar.
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Puede afirmarse que Don Francisco de los Cobos es una de las figuras más relevantes y representativas 
del panorama renacentista español y su ambición personal y su afán de nobleza le motivó a tomar parte 
en la causa carlista que le llevaría a posteriori a convertirse en el año 1516 en el secretario personal 
del emperador Carlos I de España y V de Alemania, lo que nos hace imaginar el tremendo poder no ya 
sólo económico, sino político y social que este hombre llegó a tener y por lo tanto las consecuencias 
tan importantes que ello tendría para la provincia de Jaén.

Cobos da muestras inequívocas de su afán de nobleza y enriquecimiento casi desmedido, tales como 
son el que lograse convertirse en Comendador Mayor de León de la orden de Santiago, que se trata de 

Fig. 4.06 – Plano de situación. Ámbito urbanístico circundante a las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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las más alta distinción a la que entonces podía llegar un cortesano de su alcurnia, o su casamiento con 
la hija de los condes de Rivadavia, doña María de Mendoza y Pimentel, generando así un linaje donde 
se cruzan quizás los apellidos más importantes del renacimiento jiennense.

Francisco de los Cobos lucha incesante por ser nombrado adelantado de Cazorla y finalmente será 
en el año 1534 cuando consiga tan meritorio cargo, pero su visión infatigable en busca del poder 
no cesaría hasta que tras fuertes presiones ejercidas por parte del emperador Carlos, consigue una 
bula papal de Paulo III que ratifica su nombramiento, cuestión que le permitiría ceder tal cargo a sus 
herederos.

Pero con la llegada al arzobispado de Toledo en el año 1554 de Juan Martínez Silíceo, se iniciará 
un proceso de conflicto91 entre la mitra toledana y le poder aristocrático de la familia Cobos, que 
terminará en consecuencia casi fatales para la iglesia de Santa María de Cazorla. El nuevo arzobispo 
reivindica ante el tribunal de la Rota sus antiguos derechos sobre el territorio, que por una nueva bula 
del papa Paulo IV serán repuestos en el año 1556; decisión que para nada agradó a Francisco de los 
Cobos, marqués de Camarasa, que apelaría a la sentencia iniciando así un pleito que se alargaría hasta 
que su heredero llegue finalmente en 1606 a un acuerdo con el siguiente arzobispo a cambio de que el 
marquesado recibiese una notable compensación económica anual. Sin embargo este no será el final 
del pleito que continuaría durante un periodo de tiempo bastante largo92.

La mentalidad humanista de Francisco de los Cobos, unida a su necesidad aristocrática de representar 
el poder de la corona sobre el orden civil, fundamentado en su importante y significativo puesto 
de responsabilidad como secretario personal del emperador Carlos, le llevarían a tratar de generar 
un entorno donde tales ideales quedaran bien representados; y por ello las ciudades que se insertan 
dentro del panorama histórico de su vida, bien sean por establecer en ellas su domicilio o bien por su 
actividad política y/o comercial, se convertirán en escenarios donde inserta, valiéndose de la actividad 
arquitectónica floreciente, construcciones y símbolos de su poder y de sus pensamientos.

Es en esta lectura donde podemos encontrar el origen de actuaciones urbanísticas como la Plaza 
de Santa María o la iglesia que con idéntico nombre en ella se inserta. La construcción de dicha 
plaza y de todo su entorno surge dentro del Renacimiento andaluz, que en sus orígenes basados en 
las inspiraciones de Serlio, Palladio o Vignola, pero sin alcanzar aún sus determinaciones reales, se 
mezcla con la tradición constructiva popular basa en el trabajo estereotómico de la cantería, para dar 
como resultado el espacio urbano que ha llegado a nuestros días. Con este proceder se plantea por lo 
tanto una cualificación diferenciada del espacio urbano, no ya sólo en términos de riqueza objetual 
sino también en términos de proyectividad geométrica93.

Pero a pesar de las favorables condiciones económicas y de la disponibilidad de tan distinguido e 
ilustre promotor, la actuación urbanística contó con un problema técnico que derivaba de la propia 
condición física del enclave de las obras, y que no es otra que salvar las dos orillas incomunicadas por 
el río Cerezuelo, lo que derivará en la resolución de un problema urbanístico y espacial arrancando de 
un planteamiento ingenieril y estructural.

91 RodRíGuez de GaRCía, h. “Visita del arzobispado de Toledo al Adelantamiento de Cazorla en el año 1786”. Boletín del 
Instituto de Estudios Giennenses, nº 189. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 2004, Pp. 301-333.
92 Polaino oRteGa, l. “Un pleito sobre el Adelantamiento de Cazorla entre la Corona y la Mitra”, Toletum: Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, nº 3. Toledo 1964, Pp. 157-173.
93 aMPliato BRiones, a. Muro, orden y espacio en Arquitectura del Renacimiento Andaluz: Teoría y práctica en la Obra 
de Diego Siloé, Andrés de Vandelvira y Hernán Ruiz. Sevilla, Universidad de Sevilla. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 1996.
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Fig. 4.07 – Río Cerezuelo a su paso bajo las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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Fig. 4.08 – Bóveda de medio cañón bajo las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Fotografía de Francisco 
Javier Sánchez Castro.
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Para unir las dos márgenes del río se pensó en una gran bóveda que se erigiese sobre muros de 
mampostería levantados sobre sendas orillas, de tal forma que sobre ella se podría disponer un plano 
perfectamente horizontal que acogiera toda la superficie que se demandaba para que la envergadura 
de la actuación fuese tal que lograra los objetivos propuestos y los planteamientos derivados del ideal 
humanista que impulsó tal construcción.

Se trata de una bóveda de medio cañón que cubre el río Cerezuelo muy compacta y que se va adaptando 
mediante aportes de tierra a los desniveles topográficos de cada una de las márgenes del río a lo largo 
de todo el trazado de la plaza.

En la parte sur de la plaza, sobre la misma bóveda se erige la iglesia inacabada de Santa María de 
Cazorla, que constituye un punto de referencia a nivel visual, urbanístico y simbólico para todo el 
espacio público colindante. Así pues la plaza se convierte en centro de un renovado espacio público 
ideado para un nuevo poder, y en ella se situarán los edificios más representativos, ya que la plaza 
se configura como el eje del nuevo proyecto urbanístico de la Cazorla del siglo XVI, pues en ella se 
sitúan la Fuente de las Cadena, el Ayuntamiento, el edificio de las antiguas carnicerías y el Pósito.

No resulta demasiado descabellado pensar que fuera Andrés de Vandelvira quien ideara tal espacio 
para la ciudad, ya que a parte de los condicionantes históricos y sociales que antes se describieron, 
se reflejan algunos postulados teóricos que el arquitecto alcareño planteaba para sus intervenciones 
en espacios públicos, tal y como puede observarse en la plaza Vázquez de Molina de Úbeda94, que es 
uno de los primeros casos de formalización de un auténtico espacio urbano renacentista en España y 
que parece que se traduce a menor escala en el caso de la plaza de Santa María de Cazorla, donde la 
fachada de la iglesia actúa evocando la centralidad de la plaza y los edificios anejos toman autonomía 
volumétrica como instrumento para la construcción de la escena urbana95.

En cuanto a la iglesia, se trata de un edifico que aunque no podamos considerarlo como una obra 
culmen del renacimiento andaluz, por los motivos que se estudiarán más adelante y por cuestiones que 
evidentemente van intrínsecamente relacionadas con el plano temporal y con el calado tan peculiar que 
en esos momentos tiene en España la arquitectura renacentista, concretada en el plateresco, presenta 
peculiaridades constructivas y planteamientos en los puntos de partida del proyecto que evidentemente 
lo singularizan y lo dotan de interés para llamar la atención de cualquier interesado en el quehacer 
arquitectónico del Renacimiento giennense. Es decir, se trata de un objeto que dentro de su marco 
histórico está fuera de los condicionantes habituales y de la lógica básica que de ellos se deduce.

El hecho de que la iglesia nunca fuera acabada, dota al edificio de un interés especial y lo caracteriza 
históricamente respecto de las construcciones religiosas coetáneas. Los motivos que dieron lugar a tal 
consecuencia hay que buscarlos en diferentes acontecimientos históricos.

En primer lugar, influiría notablemente la situación de tensión política entre el marquesado de 
Camarasa y el arzobispado de Toledo, generando siempre una sensación de incertidumbre en torno a la 
edificación que estará presente durante demasiado tiempo en su historia, y que de hecho pudo motivar 
una falta de interés en las obras por parte de los promotores una vez que el tribunal de la Rota falló a 
favor del arzobispo de Toledo.

Otro aspecto a tener en cuenta es que seguramente la singularidad de las labores constructivas, ligadas a 
la inocencia tecnológica con la que se debía llevar a cabo tal obra propició un esfuerzo que seguramente 

94 MoReno Mendoza, a. “La plaza Vázquez de Molina de Úbeda: nuevos datos para el análisis de su configuración 
urbanística”. Espacio, tiempo y forma. Serie VII, Historia del arte, nº15. Madrid, 2002, Pp. 71-94.
95 Molina Reyes, B. op cit, Pp. 13-32.
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fue muy superior al que regía la construcción de un edificio de similares características pero sin tales 
condicionantes físicos derivados de su emplazamiento, que a la postre se traducirían quizás en unos 
gastos excesivos y en un dispendio económico que se alejaba de los planes del comienzo de los 
trabajos. No olvidemos que la iglesia se situó no ya sobre el río, cosa que a priori parecería imposible, 
sino además medianera con la ladera de roca de la Peña de los Halcones.

Y por último tampoco cabe olvidarse de un acontecimiento histórico que seguramente sería el que dio 
carpetazo final a las pretensiones de construcción del nuevo templo, a pesar de que más tarde hubiese 
nuevos esfuerzos por conseguirlo. Se trata de la riada que sufre la ciudad de Cazorla el día 2 de junio 
de 1694, en la que el río se desborda e inunda la iglesia arrasando la construcción, pues el agua llegó 
hasta la altura de las cúpulas, tal y como consta en una inscripción que aparece en el interior del templo 
y que se encuentra en la portada del lado derecho del templo que da hacia la actual calle de La Hoz.

Pasados varios años de la famosa riada, un visitador eclesiástico describe en el año 1714 el estado de 
las ruinas: ...es de una nave y aunque en lo antiguo se sacaron cimientos para un suntuoso y grande 
templo, considerando prudentemente su gran costo de arbitrio hacerlo menor y es bastante para esta 
población...

Tras este acontecimiento y extendiéndose durante los siglos XVII y XVIII la historia de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla transcurrió entre los pleitos políticos iniciados por el Marqués de Camarasa, 
lo cual sin duda fomentó un empobrecimiento tal y como antes se indicaba.

Otro dato gráfico que ha llegado hasta nuestros días respecto del estado de la iglesia es una pintura, 
situada en la capilla del Cortijo de los Nervios, cerca de Cazorla, que se puede fechar a finales del siglo 
XVII, de muy poca valía artística en la que a pesar de sus reducidas dimensiones muestra el estado 
provisional de cubrición con madera del templo y la gran cúpula. Esta pintura es de forma triangular 
adaptándose a una superficie cóncava en la que se ve una visión panorámica de la ciudad de Cazorla, 
que tiene forzado el ángulo de visión para abarcar la totalidad del pueblo en el mismo plano.

La iglesia no obstante se mantuvo abierta al culto hasta principios del siglo XIX, concretamente hasta 
la Guerra de la Independencia en 1810, momento que resultó ser especialmente tortuoso para la iglesia 
y de manera general para toda Cazorla, pues tal y como cuenta el historiador local Polaino Ortega96 el 
bombardeo y el incendio que supusieron el comienzo de la demolición de Santa María, dieron pie a 
que el templo, hasta entonces abierto al culto, sirviese como parapeto por los cazorleños frente a los 
invasores.

La guerra cesaría finalmente en el año 1812 y Almansa Tallante extrae del archivo municipal de 
Cazorla las actas capitulares que relatan el acto litúrgico celebrado en la iglesia como acción de 
gracias97, que permiten conocer el estado en el que se quedaría el templo: ...la espléndida nave central 
de Santa María estaba arruinada; sus paredes despojadas de retablos y alhajas, presentaban los efectos 
del fuego; la piedad de los fieles había cubierto el pavimento calcinado con hierbas aromáticas. Al 
fondo, en el paredón desnudo del altar mayor, adornado por guirnaldas de flores e iluminado con mil 
improvistas lámparas de aceite estaba el Cristo del Consuelo. La liturgia se celebró bajo la solemne 
cúpula del tempo que sorprendentemente aún permanecía en pie...

El siglo XX supondrá la desaparición absoluta del templo y se extrae del informe elaborado por el 

96 Polaino oRteGa, l. “Evolución urbanística de Cazorla”, Boletín de Estudios Giennenses, nº 81. Jaén, Instituto de 
Estudios Giennenses, 1974, Pp. 9-40.
97 alMansa tallante, R. “Cazorla y La Iruela en la Guerra de la Independencia”. Boletín del Instituto de Estudios 
Giennenses, nº 156. Jaén, Instituto de Estudios Giennenses, 1995, Pp. 9-52.
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arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando Pedro Zengotita Vengoa en 1817, 
el estado de precariedad de las ruinas de Santa María: ...este edificio sólo consta del crucero, dos 
capillas en el testero de mano derecha nombrada una del Sagrario y otra comprendida entre el crucero 
y la parte del altar mayor, nombrada del Consuelo; pero entre todas ellas están bajo la planta del 
paralelogramo rectángulo que forma el testero del altar mayor con los brazos del costado, y en la parte 
opuesta a dicho altar mayor y continuación de la misma nave se halla el coro que tiene treinta y ocho 
pies de fondo por veinte y tres de ancho descubierta su armadura por esta parte interior. Este edificio 
es de orden corintio y sus columnas salen medio diámetro del muro de la pared, y aunque muestra por 
sus cimientos ser la forma de tres naves se halla cortada a la conclusión de sus cuatro arcos torales, 
pues los acontecimientos y continuación de las segundas hasta la fachada que da a la plaza sólo se 
halla a una altura de veinte pies poco más o menos sin concluir ni estas ni la torre y por otras sólo 
tiene la marcación de su forma para los cimientos, así que el asunto solo se dirige a la formación y 
seguridad de sus cuatro arcos torales y bóveda baída que sobre éstos existe. A. V. A. expongo que la 
armadura que cubría esta como igualmente la capilla mayor y crucero fue toda quemada y quedaron al 
descubierto la expresada bóveda baída, como también los tres cañones de medio punto que hay hasta 
insertar en las paredes de la Capilla Mayor y cruceros...

El día 11 de abril de 1819 se trasladó la pila bautismal a la iglesia de San José, cerrándose definitivamente 
el culto de la iglesia de Santa María, según las indicaciones que constan en el libro de registros de 
bautizos de Santa María. Por lo tanto a partir de esta época la iglesia cae en el abandono y será objeto 
de múltiples expolios hasta que finalmente se decide destinar su espacio a cementerio municipal98, 
situación que perduraría hasta 1870.

En unas fotografías que se conservan anteriores a la Guerra Civil española se puede apreciar que el 
arco del triunfo entre dos grandes torres, que debió proyectarse para su traza, se sustituye por otro 
de pequeñas dimensiones que se concebiría como entrada provisional, pero que desapareció tras la 
guerra.

Pons Sorolla en el informe de su proyecto apunta que la portada principal, tal y como dibuja, sería de 
características similares a la portada sur de la iglesia de El Salvador de Úbeda, aunque atendiendo a 
que aquella pertenecía a la última fase del Quinientos, quizás la composición de la portada de Santa 
María sería más figurativa de acuerdo con una traza característica del manierismo geométrico. Será 
este arquitecto el que realice la primera consolidación de los restos de las ruinas, especialmente lo que 
quedaba del basamento en la nave y la reconstrucción del arco izquierdo del arco de la entrada. Frente 
a la portada principal y entre los restos de las torres se forma un pequeño atrio que cerraría mediante 
rejas de hierro.

Pero será en 1965, tas la visita del entonces director general de arquitectura, acompañado de los 
arquitectos Pons Sorolla y Ramiro de Moya, cuando se den los primeros pasos para realizar un plan 
de acceso, restauración y conservación del templo, iniciándose las obras a principios de la década de 
los 70. La intención de la reforma fue la de restituir y acentuar el carácter popular de la plaza como 
espacio urbano, marcando la vía que conduce al templo de Santa María, para lo cual se crean la 
escalinata y la balaustrada de piedra actuales de acceso al templo.

La restauración consistió en una consolidación del conjunto, cubriendo el ábside y completando 
elementos arquitectónicos puntuales, además de acondicionar el espacio para una nueva utilidad, un 
espacio escénico que permitiese también la celebración de cultos al aire libre desde el presbiterio.

98  seGuRa, M. “Cazorla: Ruinas de la antigua iglesia de Santa María”. Crónica mensual de la provincia  de Jaén Don Lope 
de Sosa nº 4. Abril 1913. Jaén 1913. Pp. 81-83.
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La compatibilidad de este uso con la de espacio escénico se tuvo en cuenta al crear, en lo que fue la 
Sacristía, una nueva capilla con un pequeño altar, de manera que el recinto no perdiera las funciones 
de culto. Se cubrió este espacio por el lugar donde eran apreciables las huellas de las antiguas vigas de 
madera, dando como resultado una terraza con acceso a través de la escalera de caracol que hay junto 
a la misma; para iluminar este recinto se abrió en el muro una pequeña ventana.

La intervención en el pavimento se realizó sobre una solera de hormigón sobre la que se pondrían unas 
fajas de losas de piedra siguiendo la traza arquitectónica de la propia planta.

En el informe se reseña que la intención de dicha intervención es su consolidación para mantener 
el ambiente evocador de las grandes ruinas, cubiertas con vegetación en algunos puntos que tengan 
interés arqueológico99.

Recientemente se ha vuelto a llevar a cabo un proceso de restauración y consolidación de las ruinas, 
que en los últimos años habían vuelto a experimentar un paulatino proceso de degradación y abandono, 
motivado en parte por la dureza con la que las inclemencias climatológicas azotan a esta construcción 
inacabada y desprotegida por lo tanto frente a ellas. Tal intervención ha sido realizada por el equipo 
técnico100 dirigido por el arquitecto granadino Pedro Salmerón Escobar, auxiliado por el aparejador 
Francisco Campos Fernández.

Según establece el propio arquitecto Salmerón, Santa María de Cazorla reúne condiciones suficientes 
para constatar los cuatro aspectos que destaca Alberto Ustárroz101 sobre las ruinas:

- Síntesis, que recuerda la unidad final del saber arquitectónico como última e indispensable 
referencia.

- Evocación, que facilita la relación emocional y racional entre mundos formales diferentes 
(el pasado y el presente), entre los que subyace sin embargo una similitud en los problemas 
esenciales.

- Origen de hipótesis formales que han de verificarse en múltiples nuevos proyectos provocados 
por la urgencia del presente, al margen de la mera copia o reproducción arqueológica.

- Materialidad de la ruina, que se muestra ostensiblemente en su estado fragmentario.

Salvando las distancias en el tiempo respecto a las grandes ruinas griegas y romanas, con un impacto 
formal muy fuerte en el presente, las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla se afirman con 
una potencia similar gracias a su propia fortaleza y a los esfuerzos realizados por impedir un último 
deterioro. El carácter de esqueleto abrigado por importantes estructuras que permanecen como cuerpos 
casi completos, tal y como sucede en el caso de la torre, la sacristía, la bóveda y los estribos de la 
cabecera y la capilla de San Cristobalón, permiten diseccionar y contemplar como si de un tratado de 
arquitectura se tratase, una forma de trazar y construir del Renacimiento español.

Una de las ideas clave para entender la intervención de Salmerón sobre las ruinas se fundamenta en 
la preservación perspectiva de las mismas, pues precisamente tal y como afirma el arquitecto, una 
parte de las evocaciones que producen las ruinas consiste en el hallazgo de nuevas perspectivas y en la 
percepción de la traza en relación con el entorno. Este es uno de los descubrimientos más importantes 
para el visitante, ya que el esquema organizativo de los grandes inmuebles de los cuales sólo se 
conservan restos emergentes de diferente escala, queda patente para un observador provisto de una 

99  Pons soRolla, F. op cit.
100 salMeRón esCoBaR, P. op cit, Pp. 58-76.
101 ustáRRoz Calatayud, a. La lección de las ruinas. Colección arquia/tesis, nº 1. Barcelona, Fundación Arquia, 1997.
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planta y de su posición en el enclave natural o urbano de que se trate. El experimento es especialmente 
interesante en Cazorla y sobre él se va a volver en diferentes momentos, ya que la intervención ha 
estado atenta a los puntos de visión desde el exterior hacia el interior y al contrario, facilitados en 
un constante juego de planos por la ausencia de una arquitectura cerrada, terminada y sin embargo, 
potente hasta un extremo poco habitual.

La idea general del proyecto de intervención de Salmerón pasa por la conservación del monumento 
con el uso, de forma que ambos se apoyen siguiendo directrices y recomendaciones que surgen de la 
conexión entre el patrimonio cultural y el desarrollo sostenible. Para dar respuesta a las necesidades 
que se plantean, el proyecto dispone de varias medidas que se agrupan de la siguiente manera:

- Restauración física de las estructuras y de los materiales pétreos en general.
- Mejora de la habitabilidad y uso de algunos espacios.
- Habilitación de espacio para la gestión del sitio.
- Disposición de una visita que procure una contemplación de calidad de las ruinas.
- Previsión de un equipamiento desmontable que resuelva los problemas de uso en la temporada 

de actividades culturales de la ciudad de Cazorla.
De igual manera, el arquitecto propone mejorar las condiciones de accesibilidad para garantizar una 
visita cultural a las ruinas de máxima calidad, toda vez que dispone de una pequeña sala de recepción 
de visitantes en el magnífico espacio de la Capilla Bautismal.

Fig. 4.09 – Panorámica del estado actual de las ruinas en su entorno urbano. Vista lateral desde la Peña de Los Halcones. 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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La contemplación más importante de las ruinas se produce desde el plano del suelo o plataforma 
principal habilitada como espacio de referencia del antiguo templo, y esta visión se completa con la 
disposición de una terraza mirador en la cubierta de la torre, con vistas hacia Cazorla por un lado y 
hacia las propias ruinas por otro; ello aumenta el atractivo de la visita al monumento comprendiendo 
la traza por un lado y por otro la autonomía constructiva que muestra de forma descarnada el noble 
artificio de los núcleos de mampostería envueltos por los sillares.

4.3.- Descripción física de las características geométricas y espaciales de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla.

Una vez que se supera todo el análisis descrito por aproximación a los acontecimientos históricos 
que envuelven las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, se dispone del suficiente bagaje 
documental y del conocimiento adecuado para comprender una descripción física de los componentes 
de las ruinas, puesto que la desconexión que experimentan ciertos fragmentos, unida a condicionantes 
de carácter histórico, artístico y social, propician una dificultad añadida que imposibilitaría entender 
tales espacios.

El primer punto de atención a detallar es el singular posicionamiento de las ruinas en su entorno 
seminatural y semiurbano. Es esta relación híbrida de espacios la que hace que el templo no sólo 

Fig. 4.10 – Panorámica del estado actual de las ruinas en su entorno urbano. Vista lateral desde el tejido urbano. 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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sea de interés por su valor arquitectónico, entendiendo este como el que deriva del objeto construido 
relacionado con su sistema urbano circundante, sino por su valor paisajístico y estructurador de 
relaciones visuales y funcionales para la plaza donde se inserta.

Tal y como ya se indicaba anteriormente, la plaza surge artificialmente cubriendo el río Cerezuelo 
para generar un recurso urbanístico que articule funcionalmente las dos márgenes del río, de forma 
que se garantice una continuidad espacial y de flujos de movimiento desde la zona de los asentamiento 
primitivos de la ciudad bajo el Castillo de La Yedra y la zona de expansión urbana situada en la otra 
orilla. Como consecuencia directa de esta operación ingenieril aparecen nuevos espacios urbanos 
sobre los que nacen nuevas perspectivas y enfoques visuales, y que además sirven como nexo entre 
la trama urbana y una estructura paisajística y natural que comienza a los pies de la Peña de los 
Halcones; es por ello por lo que este espacio hibrida lo característico de un espacio plenamente natural 
y lo definitorio de un espacio plenamente urbano, que se estructura originalmente siguiendo las líneas 
de nivel del trazado del río Cerezuelo.

Esta gran plataforma situada sobre el río goza además de un carácter eminentemente evocador como 
símbolo de poder y germen de una estructura social acorde a las pretensiones del promotor de tal 
proyecto, y por lo tanto albergará los edificios institucionales y representativos más importantes de 
la época, que estratégicamente también se posicionan sobre la plaza de tal modo que sus ámbitos 
perspectivos y la presencia de cada uno de ellos se haga evidente, pero respetando el protagonismo y 
la autoridad que impone la potente visual de la Iglesia de Santa María al estar ubicada sobre el eje de 
la plaza y justamente sobre las aguas del Cerezuelo; a ello también contribuye la pendiente ascendente 
de la plaza hacia la iglesia que se sitúa en su punto más elevado.

Especialmente condicionante será para la definición de la traza de la iglesia el hecho de que la plaza 
tenga una medianera contra la roca de la Peña de Los Halcones, pues ello condicionará tal y como se 

Fig. 4.11 – Vista interior del muro de cerramiento de la Iglesia de Santa María de Cazorla con la calle de La Hoz. Fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.
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verá más adelante, el sistema constructivo del cerramiento mural de la iglesia y la geometría de su 
traza, originándose así determinadas asimetrías que caracterizan la personalidad espacial del interior 
de la iglesia. Se trata de un condicionante natural que incide de manera inmediata sobre la definición 
física de un hecho arquitectónico y de su funcionamiento dentro de la escena urbana.

En el espacio de la plaza resulta también decisivo el posicionamiento de la Fuente de las Cadenas porque 
soluciona un asunto complicado tal y como es el encuentro entre calles de topografía accidentada, 
donde se inserta un plano horizontal de proporciones tan considerables. Pero la fuente no es sólo un 
recurso funcional, sino que además es la forma de determinar con precisión el acuerdo perspectivo 
propio de un proyecto donde se aúnan el espacio urbano y la arquitectura. Teniendo en cuenta la 
riqueza del agua en el emplazamiento de Cazorla y los manantiales que corren por este flanco de la 
villa, la fuente, de proporciones monumentales, muestra también ese contenido ritual que está presente 
en las ciudades del entorno en las que el abastecimiento de agua es un punto culminante de esta etapa 
culta y civilizadora. Su erección de corte herreriano condiciona favorablemente la visión de la iglesia 
como fondo de una visita urbana que tiene, de esta forma, un contrapunto civil nada desdeñable.

La construcción de la iglesia debió hacerse una vez que el nuevo espacio urbano que se originaba con 
la cubrición del río estuvo terminada, y puede fecharse en torno a 1536, época en la que Francisco de 
los Cobos quizás pudo utilizar la construcción del edificio como herramienta propagandística en su 
carrera hacia el ascenso de poder.

Fig. 4.12 – Bóveda acasetonada sobre el ábside de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Fotografía de 
Francisco Javier Sánchez Castro.
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Fig. 4.13 – Comparativa entre las plantas de la Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo y las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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La planta de la iglesia tiene unas proporciones rectangulares que se desconfiguran y se interrumpen por 
la medianera rocosa de la Peña de Los Halcones, lo que origina que el eje longitudinal se fragmente 
sobre la medianera en tres segmentos: el primero de ellos y de mayor longitud se extiende desde los 
pies de la iglesia hasta el arranque del crucero, el segundo se desarrolla a lo ancho del crucero, y el 
tercero contiene una longitud igual a la de la sacristía albergando a lo ancho el espacio de la capilla 
mayor y la capilla de San Cristobalón.

En su dirección transversal la planta se organiza por tres naves, donde dos de ellas son de igual anchura 
y la nave central es de mayor anchura que las demás. De igual modo y debido a la asimetría provocada 
por la peña, la nave situada sobre el lado de epístola (lado derecho desde el punto de vista de los fieles 
mirando hacia el altar) está flanqueada por capillas en toda su longitud hasta llegar a la sacristía, a 
excepción de la puerta lateral que da acceso al templo desde el oeste por la calle de La Hoz, mientras 
que la nave situada en el lado del evangelio (lado izquierdo) ve interrumpida la secuencia de capillas 
contra la roca. Estas capillas debieran haber estado cubiertas con bóvedas de medio cañón tal y como 
indican los arcos formeros que aparecen estampados contra los muros del recinto y seguramente serían 
acasetonadas o nervadas, parecidas a las de la iglesia de Villacarrillo que es coetánea en el tiempo y 
que guarda importantes semejanzas formales y proporcionales con Santa María.

La nave central es de una proporción muy superior a las laterales, generando un espacio de percepción 
eminentemente longitudinal que arranca desde el acceso por la portada principal situada a los pies 
del templo y se prolonga hasta el presbiterio, que adquiere una proporción cuadrada debido a que el 

Fig. 4.14 – Espacio interior de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde los pies del templo. 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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crucero se forma por intersección con una nave transversal de igual anchura que la nave central, lo 
que rápidamente lleva a imaginarnos un espacio rematado por una cubrición mediante una cúpula 
semiesférica.

El presbiterio es plano, poco profundo y cubierto mediante bóveda de medio cañón acasetonada que le 
aporta un dinamismo sin trabas respecto a la atención hacia el altar mayor, imprimiéndole un sentido 
de jerarquización de espacios.

También Galera Andreu vincula su tipología con la iglesia de La Guardia con la que debió coincidir 
en fecha, a lo sumo pocos años antes.102 Esta similitud se hace patente en la carga de fantasía que 
tienen los capiteles corintios con cabezas grotescas de clara inspiración serliana, alejada todavía de la 
austeridad estilística de la última etapa del siglo XVI.

La parte oriental del presbiterio se divide en dos capillas de las que anteriormente se ha hecho mención 
sobre las que aparecen ventanas aveneradas en sus tímpanos. Bajo la bóveda del presbiterio se sitúa 
una ventana serliana, muy vinculada al estilo del último periodo vandelviresco con un óculo de grandes 
dimensiones; esta articulación de vanos proporcionaría una inmejorable iluminación al interior del 
templo. 

La estructura general de la traza tiene importantes nexos con la propia Catedral de Jaén y a menor 
escala con la iglesia de San Isidoro de Úbeda y con la iglesia parroquial de Villacarrillo, en cuanto a 
proporciones y organización formal. Lo construido durante el siglo XVI debió ser el muro perimetral, 

102 GaleRa andReu, P. op cit, Pp. 88-93.

Fig. 4.15 – Vista cenital de la bóveda de la Capilla de San Cristobalón. Fotografía de Jesús Estepa Rubio.



130

el presbiterio, las entradas y las torres, dejándose la traza proyectada mediante el arranque de los pilares 
y sus cimientos, de tal manera que se permitiría su uso para el culto mientras las obras continuaban; a 
partir de aquí, pudo alterarse la traza inicial cubriendo el presbiterio y el crucero, pero dejando el resto 
sin cubrir a modo de pórtico.

El interior del templo queda espacialmente resuelto con la geometría descrita por su traza, aunque 
no cabe duda alguna que éste seguramente ha ido sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo 
que tienen su origen en los cambios de necesidad humana que se manifiestan con el uso que se hace 
del elemento arquitectónico construido; no obstante, ciertas áreas han permanecido claramente 
diferenciadas a tenor de lo que indican las huellas que aún permanecen en el interior del recinto y que  
están avaladas con testimonios documentales103.

No obstante en Santa María se distinguen dos espacios claramente diferenciados: uno cubierto donde 
tenían lugar las celebraciones litúrgicas, y otro descubierto e inacabado que pasó a tener funciones de 
pórtico o nártex.

La sacristía es de planta rectangular y presenta un estado físico que seguramente nada tuvo que ver 
con la concepción que se tuvo de ella al esbozar la traza de la iglesia, pues presenta signos de haber 
sido remodelada; desde ella se tiene acceso a una escalera de caracol que permitiría subir al espacio 
situado sobre las bóvedas de la nave lateral del lado de la epístola.

Frente a ella se sitúa en el lado del evangelio una capilla de reducidas dimensiones que está construida 
directamente sobre la roca de la ladera, que forma una de sus paredes de cerramiento, y que se conoce 
con el nombre de capilla de San Cristobalón; aunque también desde finales del siglo XVIII y principios 
del XIX se la conoce con el nombre de capilla del Cristo del Consuelo, que además se convertiría en el 
lugar donde se albergó el segundo sagrario de la Iglesia. Está cubierta con una bóveda baída simulando 
un doble círculo y cuatro ménsulas entre ellos, similar a la de la catedral de Jaén o a la de la iglesia 
de El Salvador de Úbeda. A pesar del estado en el que se encuentra presenta los únicos ejemplos de 
pintura al fresco que se conservan en la iglesia.

En cuanto al baptisterio es importante señalar que su morfología arquitectónica parte de las primeras 
iglesias cristianas, evolucionando hasta convertirse en un recinto integrado en el propio templo, aunque 
diferenciándolo mediante una ubicación en el atrio o patio frontal, tal y como se diseñó para Santa 
María, siguiendo el ritual católico por el cual la entrada a la vida espiritual cristiana y a la Iglesia se 
hacía mediante el sacramento del bautismo; razón que justifica el que se sitúe a los pies de la iglesia y 
en el lado de la epístola. Su doble arco de acceso se ornamenta mediante medallones, tondos, cartelas 
y tarjas con motivos geométricos y vegetales muy en la línea vignolesca. En las jambas de entrada 
se sitúan dos hornacinas aveneradas en las que es probable que se situaran dos esculturas con una 
temática que pudiera estar relacionada con la bautismal.

En estas pequeñas capillas bautismales se ubicaba la pila, y de acuerdo con el ritual romano esta 
estancia debía estar cerrada del resto del templo, debiéndose adornar mediante esculturas y pinturas 
referentes las bautismo de Cristo o referentes a San Juan Bautista, al que se le solían dedicar las capillas 
de los baptisterios. En la pared meridional se sitúa un pequeño nicho rectangular donde se halla una 
pequeña pila destinada al agua bendita, y en la pared oriental aparece un pequeño altar empotrado, al 
que se le suele denominar taca, que sirve para albergar los ornamentos litúrgicos. Aunque a lo largo 
del tiempo se habían planteado dudas sobre la función de este espacio, al que incluso se le ha llamado 
tradicionalmente como capilla de los Camarasa, el reciente hallazgo de una escultura de San Juan 

103 CResPo GaRCía, J. y Bueno CuadRos, J. “Digitalización de los documentos de Cazorla y el Adelantamiento en los 
Archivos Diocesanos y Catedralicios de Toledo”. Anuario del Adelantamiento de Cazorla nº 47. Cazorla, 2005.
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Bautista, ha servido para darle una definitiva ocupación.

La cuestión de la cubrición del templo permitiría plantear varias hipótesis a la vista de la descripción 
formal y de la geometría espacial y sustentante del edificio; pero si tenemos en cuenta los modos 
habituales de construir, las tendencias técnicas y sobre todo los planteamientos de los arquitectos 
relevantes para este ámbito geográfico durante aquella época, es fácil deducir que la cubrición se 
llevase a cabo por medio de bóvedas vaídas en las naves del espacio central del templo y bóvedas de 
medio cañón, probablemente acasetonadas al igual que en la capilla mayor, para el resto de capillas 
perimetrales del edificio, mientras que el crucero seguramente tendría una cúpula semiesférica 
interrumpida en su clave por una linterna que iluminaría el presbiterio y que serviría también como 
elemento de llamada de atención a los fieles cuando entran en la iglesia, por el fuerte contraste lumínico 
con respecto al resto de espacios, tal y como sucede en la Catedral de Jaén.

Fig. 4.16 – Reconstrucción de la portada de acceso de la fachada principal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el de Ramiro de Moya.
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Actualmente no se conserva la fachada principal del templo, pero a través de fotografías anteriores a 
1936 el historiador Molina Reyes intuye una organización con bastante lógica y acierto. En el centro 
se situaría una portada de medio punto con estructura triunfal, con hornacinas laterales de grandes 
proporciones y una destacada ménsula a modo de pedestal para cada hornacina entre las pilastras 
adosadas. Sólo se conserva  el arranque de los pilares junto a la torre que enmarcaban la puerta, así 
como la parte inferior de la hornacina. Tendría, tal y como es habitual en otras portadas de similar 
traza, un segundo cuerpo con hornacina, entablamento y remate mediante un frontón triangular y 
probablemente la hornacina estuviera ocupada por la imagen de Santa María de Gracia, advocación a 
la que se dedica el templo.

La portada presenta en su traza el arranque de dos torres que sobresalían respecto a su plano vertical, 
y cuya importancia se fundamenta en que dichas torres, teniendo en cuenta el valor representativo de 
las mismas respecto a la plaza, desplazarían la visual de la iglesia del eje del espacio urbano, pues la 
construcción de la iglesia tuvo que ajustarse al recorrido que dibuja la corriente de agua. Sin embargo, 
para la ruina, la torre oeste que aún se mantiene en pie, jerarquiza la presencia del espacio central de 
la plaza y se convierte para la misma en un punto de referencia y de singular protagonismo.

Esta torre sin duda alguna destaca por su decorativismo figurativo ya que permite el desarrollo de 
una rica gama de elementos ornamentales e iconográficos como exponentes del valor simbólico y 
representativo del edificio; se trata de un lugar cargado de innovaciones y experimentaciones extraídas 
de tratados italianos. Su composición gira en torno a una hornacina enmarcada entre pilastras sobre un 
entablamento sostenido por ménsulas, que se diferencia en cuanto a proporción y labor ornamental, 
respecto a las realizadas por Vandelvira. Es de orden dórico con un friso en el que alternan triglifos en 
forma de ménsulas y cuyas metopas forman bucráneos con un arquitrabe liso donde se advierten las 
golas de los triglifos. Desde el frontón partido se eleva un jarrón de inspiración serliana y a cada lado, 
descansan las alegorías de la justicia en la izquierda y de la fortaleza en la derecha, representación 
manierista muy reiterada en el Renacimiento español con origen en Miguel Ángel. En torno a la 
hornacina y en las enjutas, aparece una composición cerrada formada por tres figuras angélicas, una 
por encima de la clave, del cual parten unas cintas que pasan a través de dos arcos que sostienen 
a dos ángeles, sobre los que cuelgan del cuello dos cartelas en las que se puede leer SLOAN en la 
izquierda y BARA en la derecha y cuya traducción es Alonso Barba. Esta inscripción fue descubierta 
y documentada en el año 2001 por parte de la Asociación Montesión de amigos del patrimonio de 
Cazorla.

De otra parte, la portada oeste destaca más por su figurativismo geométrico de un estilo clasicista 
severo. De los dos cuerpos que pudo tener la portada únicamente el inferior se conserva y parte del 
arranque del superior. Se trata de un arco triunfal de medio punto y clave resaltada con un querubín y 
que está flanqueado por pilastras dobles adosadas de orden corintio y elevadas sobre basamento entre 
las que se sitúan hornacinas aveneradas, estrechas y esbeltas muy del gusto de Alonso Barba. Sobre 
las enjutas aparecen dos figuras femeninas alegóricas que sostienen ramos de frutas y finalmente todo 
se remata sobre el entablamento con pináculos de carácter vignolesco. Se trata de una portada que 
destaca por su armonía con una fuerte presencia de los elementos constructivos sobre los decorativos.

Arquitectos como Pons Sorolla o Antonio Flores Urdapilleta han visto similitudes con la portada de la 
desaparecida Iglesia de San Miguel de Jaén104, atribuida a Andrés de Vandelvira.

104 Ruiz CalVente, M. “La iglesia parroquial de San Miguel de Jaén” Revista de Artes y Oficios nº 5. Jaén, 1993.
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4.4.- La posible autoría de Andrés de Vandelvira. Eje cronológico de su obra en la provincia de 
Jaén.

La falta de documentación sobre el proceso constructivo y de los trabajos y medios materiales y 
humanos, debido a la desaparición de los libros de fábrica de la iglesia, unido a una carencia casi total 
de fuentes de documentadas escritas, han llevado al desconocimiento de la autoría de la misma.

Son muchos los que han querido ver la huella del magnífico arquitecto Andrés de Vandelvira en la 
obra, pero tal y como alude el mayor conocedor sobre la obra de este arquitecto, Fernando Chueca 
Goitia, la existencia de estudiosos locales afanados por descubrir la presencia del arquitecto alcarreño 
en su ámbito geográfico puede llevarnos a aceptar hipótesis poco fundadas que terminen haciendo 
de una notable confusión un atractivo cultural o incluso turístico. Por ello sólo a través del análisis 
arquitectónico por un lado y del análisis histórico por otro, hay que descubrir piezas independientes 
que encajen en el puzle de la posible autoría atribuida a un determinado arquitecto.

Aunque como ya hemos dicho antes no existe documentación alguna que refrende tal hipótesis, 
podemos partir de la idea tradicional y popular de que la iglesia pudo ser diseñada por Andrés de 
Vandelvira, o al menos, su traza pudo ser dada por él generando la idea matriz que regiría las fases 
restantes de la construcción de este proyecto.

El diagrama anterior105, leído transversalmente, muestra los arcos temporales en los que coincidieron 
las obras de diferentes tipos de edificios repartidos a lo largo y ancho de la geografía de la provincia 
de Jaén. A la vista de este gráfico podemos focalizar la atención del estudio de las ruinas de Santa 
María de Cazorla en algunos edificios concretos, en los que determinando semejanzas de diseño y 
similitudes estilísticas y/o formales, podrían ayudarnos a reconocer detalles que supongan una firma 
en la autoría de la obra y por ende la cantidad de implicación que el arquitecto alcarreño pudiera haber 
tenido en la resolución del trazado.

El ambiente arquitectónico de primer nivel en aquella época, suponiendo válida la fecha de comienzo 
de la obra en 1536, lo componían arquitectos de la talla de Diego de Siloé, Francisco del Castillo o el 
propio Andrés de Vandelvira, y desde luego, no cabe duda alguna de que entre todos ellos los rasgos 
definitorios del proyecto de Santa María parecen encajar más cómodamente con Vandelvira que con

105 Gracias a la descripción cronológica de las intervenciones del arquitecto Andrés de Vandelvira publicada por el historiador 
Miguel Ruiz Calvente en la edición no venal del libro “Andrés de Vandelvira. Renacimiento del Sur”, publicado en el año 
2007 por la Diputación provincial de Jaén conjuntamente con la Junta de Andalucía, se ha podido grafiar un esquema sobre 
la posible participación de Andrés de Vandelvira en las diferentes obras desarrolladas en la provincia de Jaén durante los 
años de actividad de éste.
El esquema se fundamenta en superponer sobre el segmento temporal en el que se desarrollan las obras de cada edificio 
(dibujado en color gris), la duración en el tiempo que Vandelvira pudo haber tenido relación con la obra (grafiada en colores 
azules), donde podemos no obstante diferenciar datos que garantizan una implicación documentalmente demostrada (azul 
oscuro), de aquellos otros que sólo apuntan a que efectivamente pudo haberse establecido algún tipo de relación, pero que 
sin embargo no están fehacientemente demostrados (azul claro).
De la lectura transversal de este documento podemos establecer algunas deducciones importantes. En primer lugar, queda 
patente la enorme actividad constructiva que se vivía en la provincia en el momento en el que comienzan las obras de Santa 
María y ello coincide con una etapa en la que el arquitecto se encuentra en su mayor auge laboral y presumiblemente con 
un prestigio que por entonces estaba consolidándose. Por otro lado, nos permite comparar edificios en los que el arquitecto 
trabajaba simultáneamente y analizar elementos comunes en ellos y que a la vez pudieran aparecer en Cazorla. Finalmente, 
e independientemente del porcentaje de participación de Vandelvira en los trabajos de construcción de la iglesia, se pueden 
avanzar conclusiones, que sirvieran a los operarios para el ejercicio de su labor y que descubiertas y puestas de manifiesto 
hoy día sirvieran para darnos pistas de cuales podían ser los objetivos acometidos en los distintos tajos de obra y los 
resultados geométricos, formales y espaciales que ellos hubieran originado.
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Fig. 4.17– Diagrama cronológico de las actuaciones de Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaén. Esquema de Jesús 
Estepa Rubio.
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 ningún otro arquitecto.

En la superposición de los arcos temporales que definen la trayectoria profesional de las figuras que 
pudieran haber sido relevantes, bien por trabajar directamente en las obras o bien por desarrollar 
trabajos que podrían haber sido objeto de emulación en la Iglesia de Santa María de Cazorla, es más 
que patente la posibilidad perfecta de que Andrés de Vandelvira pudiera haber estado involucrado 
en el diseño de la iglesia. Tal idea puede motivarse primeramente por el hecho de que al comienzo 
de las obras de Cazorla, Andrés de Vandelvira ya era un arquitecto experimentado y en auge y  ya 
se encontraba viviendo en Jaén después de su etapa de aprendizaje y formación junto a su suegro 
Francisco de Luna. Además, aun cuando él pudiera haber estado centrado en otras obras que se solapan 
en el tiempo, como la Catedral de Jaén, la iglesia del convento de San Francisco de Baeza, la iglesia 
parroquial de Villacarrillo, la iglesia del convento de Santo Domingo en La Guardia o la capilla del 
Salvador de Úbeda, la impronta de ciertos rasgos pueden apuntar a que el propio Vandelvira dirigiera 
el desarrollo de las obras.

A esta idea sobre la posible autoría de Vandelvira, también se suman además datos histórico-temporales, 
pues atendiendo a las etapas que hacen los historiadores Lázaro Gila y Vicente Ruiz sobre la obra 
vandelviriana ésta cabe perfectamente en la primera de ellas que se extendió hasta 1540, momento en 
el que el arquitecto ya ha trasladado su residencia a la cercana ciudad de Úbeda.

El hecho de que la iglesia fuera un encargo directo de Francisco de los Cobos, personaje importantísimo 
para el florecimiento de la obra de Vandelvira, es un detonante importante a favor de que la autoría 
caiga del lado de este arquitecto, que pronto comenzará su labor en las ciudades de Úbeda y Baeza 
de la mano de Cobos y que a partir de entonces se convertirá en una pieza clave para manifestar su 
impronta humanista a través de la producción artística, donde el papel de la arquitectura sin duda sería 
muy relevante.

También la semejanza formal y estilística en cuanto a otras producciones arquitectónicas de territorios 
cercanos nos llevan a Vandelvira, y centrándonos sólo en lo que se refiere al ámbito constructivo 
del espacio religioso, saltan de inmediato edificios tales como las iglesias parroquiales de Huelma o 
de Villacarrillo o la iglesia del convento de Santo Domingo de La Guardia, todas ellas atribuciones 
de Vandelvira, además de otras tales como la iglesia de Santa María de Linares, en cuya traza tuvo 
Vandelvira un peso característico.

Fig. 4.18– Diagrama comparativo de las trayectorias profesionales de algunos arquitectos relevantes del Renacimiento 
Andaluz. Esquema de Jesús Estepa Rubio.
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No obstante y a pesar de ello, en la Iglesia de Santa María de Cazorla es apreciable una diferencia 
estilística entre la cabecera y el resto de las ruinas. La portada lateral y los pies no se insertan 
exactamente dentro del lenguaje de Vandelvira, acercándose más a formas características de los 
últimos momentos del siglo XVI; y por el contrario, el presbiterio y el espacio circundante del crucero 
sí que se acercan más a este arquitecto, tal y como lo demuestran los machones con semicolumnas 
corintias y fuste acanalado con bastones alternantes. La bóveda acasetonada, la ventana serliana del 
tímpano del presbiterio y la escalera de caracol rematada con una pequeña linterna cilíndrica son 
también muestras inequívocas del quehacer de Andrés de Vandelvira, que hemos visto repetidas en 
diferentes construcciones de su mano, pero que sin duda alcanzan un refinamiento formal clarísimo 
en la excelsa Catedral de Jaén.

Otro detalle fundamental que nos deriva directamente hacia la atribución vandelviriana del diseño de 
la traza es el hecho de que, tal y como se muestran en las inscripciones de la torre, la obra fue dirigida 
durante un tiempo por Alonso Barba. Fue el propio Andrés de Vandelvira el que a su muerte en el año 

Fig. 4.19 – Portada lateral de acceso a las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la calle de La Hoz . 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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1575 deja casi la totalidad de su obra al que por entonces era su aparejador y hombre de confianza, 
tal y como lo hace de forma expresa para las obras de la Catedral de Jaén, y que de igual forma bien 
pudo haber sucedido aquí, pues consideraba que él había captado su filosofía de trabajo y su ideario 
proyectual, no ya sólo dentro de la labor puramente física y estereotómica, sino espacial, perceptiva y 
fenomenológica. De hecho, una vez que Barba accede a las obras de Vandelvira, y en unos momentos 
históricos en los que temporalmente desaparecen los magnánimos encargos de manos del mecenazgo 
andaluz, estas serán casi sus únicas actuaciones en este ámbito geográfico.

También es conocido el dato de que tras la suspensión de las obras de la Catedral de Jaén en el año 
1582, Alonso Barba podría haberse dedicado en mayor y mejor medida a obras dispersas por toda 
la provincia y por lo tanto esta década de los 80 supondrá para Barba su máximo apogeo que se 
prolongaría durante los primeros años de la década de los 90 hasta su muerte en 1595. Por aquel 
entonces construyó en muchos pueblos de la provincia giennense y por lo tanto es fácil imaginar que 
serían estos años en los que Barba pudo seguir la estela de su maestro en la iglesia de Cazorla.

Pensando en la estrecha vinculación entre Vandelvira y Barba, cosa que queda fehacientemente 
demostrado en el testamento del primero, parece lógico pensar que sería el segundo el que ejecutara 
la traza de los pies de la iglesia, pero siempre respetando la idea general del proyecto y la pretensión 
espacial que habría ideado Vandelvira, que parece evidente en la cabecera. Además, según afirma el 
propio Chueca Goitia, es poco probable que fuera Barba el que diera la traza por su juventud, pues en 
aquellos momentos contaría con unos veinticinco años y no se puede hablar de éste como arquitecto 
hasta 1570, cuando empieza a tomar el relevo de su maestro; además, Chueca establece una relación 
muy fuerte entre el crucero de esta iglesia y el de la iglesia de San Isidoro de Úbeda, y para ésta sí que 
está documentada la labor de Vandelvira y la participación de Barba como asistente hacia en 1553.

Otro aspecto destacado que habla en favor de la autoría inicial de Vandelvira es la diferencia de 
influencias formales que se aprecian en ciertos detalles de la iglesia, donde por una parte en la cabecera 
el pintoresquismo protorrenacentista y la influencia del grutesco tienen notables pinceladas, mientras 
que la obra de Barba cuenta ya con caracteres manieristas imposibles en la primera etapa de la obra 
vandelviriana.

Sea como fuere, parece admitido pensar que la idea global de la construcción de la iglesia brota de 
Vandelvira y que su trabajo tiene una línea continuista por un arquitecto forjado en su escuela, a lo 
que sólo afectó los parones en la construcción, motivados por las causas ya expuestas en este texto con 
anterioridad, y el hecho definitivo y tajante de que la obra nunca llegara a su término.

4.5.- Idealización de la composición espacial de la obra sacra vandelviriana.

La investigación en arquitectura se fundamenta primeramente en un nivel referido a lo común, a lo 
cotidiano, y posteriormente en otro referido a lo racional, a lo crítico106; lo que justifica que emprendamos 
una actividad reflexiva y profunda, a la vez que sistemática y perseverante, en nuestra singladura por 
llegar a comprender con exactitud las estrategias de composición espacial y de construcción que 
Andrés de Vandelvira diseminó en sus obras.

El proyectar es en sí una forma de investigación característica e inherente a la Arquitectura, pero 
para que su validez adquiera rango científico será necesario que se circunscriba a una metodología 

106 RaPoso GRau, J. “Identificación de los procesos gráficos del dibujar y del proyectar arquitectónico, como procesos 
metodológicos de investigación científica arquitectónica”, Revista de Expresión Gráfica Arquitectónica, nº 15. Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2010, Pp. 102-111
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de generación y a unos procedimientos de ensayo que permitan 
comunicar nuestras intenciones al resto de la comunidad 
científica. Es por ello por lo que las herramientas de control 
que emplearemos para deslavazar los propósitos que trazamos, 
se soportan fundamentalmente en mecanismos gráficos 
objetivos107, que por su naturaleza son comprobables desde la 
lógica empírica108.

En este sentido el profesor Rafael Manzano Martos109, a través de 
una entrevista concedida y posteriormente publicada al profesor 
sevillano Gámiz Gordo, reflexiona sobre la gran importancia del 
dibujo en la producción arquitectónica110; ahonda en explicar 
cómo a través de este herramienta, a lo largo de la Historia del 
Arte y de la Arquitectura, se ha conseguido descifrar complejas 
codificaciones geométricas, que se expanden desde la definición 
de los espacios que se ponen al servicio del ser humano, hasta 
las enrevesadas soluciones constructivas que permiten hacer 
verosímil las ensoñaciones espaciales de los proyectistas111.

Con la llegada a la Península Ibérica del nuevo sistema de 
pensamiento e ideación propios de la Edad Moderna, los sistemas 
constructivos que por el momento comienzan a desarrollarse en 
España se basan en una nueva sistematización de la masa pétrea 
construida. Los conceptos geométricos que rodean al arte de la 
cantería, poseerán una trascendencia teórica análoga a la que 
atribuimos normalmente a los modelos matemáticos que irán 
surgiendo para el control de la percepción visual.

107 hodGson toRRes, M. op.cit., Pp. 15-35
108 No es baladí que otros investigadores hayan empleado esta lógica para soportar sus trabajos científicos; es el caso 
de la profesora María Luisa Hodgson Torres, quien defiende que a través del dibujo se puede configurar una conducta 
propositiva que es capaz de combinar creatividad y saber para entender las cuestiones, a menudo invisibles, que encierra 
cualquier proyecto (ejecutado o no). Para la profesora Hodgson Torres dibujar es concluir, es detallar, es resolver desde la 
sabiduría y desde el conocimiento, para ensayar de manera ficticia soluciones que pueden ser de interés para la consecución 
del objetivo que se persigue; pues inevitablemente para dibujar hemos de pasar por la abstracción, generando en el trayecto 
un rico análisis de donde se pueden extraer síntesis poderosas.
109 Para ilustrar sus reflexiones el profesor Manzano Martos se apoya en los estudios de Alicia de la Higuera y Antonio 
Morales Delgado, en donde se retrata la figura del sultán Muhammad V como la de un gran proyectista y arquitecto, 
que fascinado por la impresión que le causó la complejidad y belleza de las bóvedas de Qarawiyyin en Fez, mandó que 
fueran dibujadas con detalle; posteriormente mandó acometer de forma semejante, y desde una particular reinterpretación, 
las bóvedas de mocárabes de las salas de Dos Hermanas o Abencerrajes de la Alhambra granadina, que evidentemente 
también tuvieron que ser previamente dibujadas con exactitud, para resolver convenientemente su dificultoso trazado 
geométrico (de la Higuera & Morales Delgado, 1999).
110 GáMiz GoRdo, a. “Sobre dibujo e Historia de la Arquitectura”, Revista de investigación y arquitectura contemporánea, 
nº 3. La Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña, 2013. Pp. 65-72
111 de la hiGueRa, a y MoRales delGado, a. “La almunia de los Alijares según dos autores árabes: Ibn Asim e Ibn 
Zamrak”, Revista Cuadernos de la Alhambra, nº 35. Granada, Patronato de la Alhambra y Generalife. Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía, 1999, Pp. 31-48

Fig. 4.20 – Detalle de un capitel corintio 
exterior de la Santa Iglesia Catedral de 
Jaén. Fotografía de Javier Milla López.
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Fig. 4.21– Axonometría militar cenital explosionada del 
acoplamiento entre las envolventes de exterior e interior la 
Santa Iglesia Catedral de Jaén. Vista desde la Plaza de Santa 
María. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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Aunque en principio podamos tender a interpretar que en la cantería renacentista se produce una 
simple continuidad de ciertos sistemas constructivos medievales, con este arte asistimos a la aparición 
de unos nuevos procesos racionales de control espacial y estructural cuya dinámica trasciende con 
mucho lo tradicional e incluso lo empírico. Será principalmente la cualidad dimensional112 la que nos 
permita establecer diferencias de notable importancia entre la cantería medieval y renacentista, ya que 
el mayor o menor tamaño de la pieza con la que hay que trabajar, esto es, el tamaño de la dovela que 
se debe emplear, determinará el que la obra se acerque más o menos a las nuevas técnicas de control 
constructivo de los arquetipos en el espacio, o sencillamente se aproxime más a un trabajo similar a la 
albañilería, en tanto que la reducción de las dimensiones de las dovelas eliminaría la necesidad de su 
diseño previo, convirtiéndolas en elementos similares a los ladrillos.

Fue el profesor José Carlos Palacios113 el primero en analizar exhaustivamente y desmarañar los 
dictados teóricos que se recogen en el manuscrito de Alonso de Vandelvira114, donde se muestran con 
una gran precisión gráfica, las enseñanzas no sólo formales que le transmite su padre, sino también el 
proceso preciso de construcción que se demanda para hacer realidad las intenciones espaciales que se 
pretendían en la obra del alcazareño.

La puesta en práctica de una obra de cantería, según las nuevas técnicas renacentistas, introduce la 
necesidad de diseñar previa e individualmente, sobre el tablero de dibujo, todos y cada uno de los 
sillares y dovelas a utilizar, deduciendo su tamaño y resolviendo con exactitud matemática una serie 
de cortes maestros que aun siendo planos, tridimensionalmente determinan la lógica de ensamblaje de 
cada una de las piezas, a tenor del cumplimiento de una ley geométrica impuesta, que a su vez deriva 
de otra ley de organización y jerarquización del espacio.

Todo ello conlleva inevitablemente el desarrollo de procedimientos geométricos muy avanzados con 
respecto a la empírica que regía la geometría en tiempos medievales. Un simple repaso a las láminas 
del tratado de Alonso de Vandelvira basta para mostrar operaciones geométricas de rigor, como la 
definición en proyecciones verticales y en proyecciones horizontales, la superposición de geometrías 
en el mismo dibujo, el empleo de códigos gráficos a partir de la presencia líneas auxiliares, notación 
alfabética de puntos, empleo de métodos de control de la verdadera magnitud y cuantificación de 
proyecciones oblicuas por medio de giros, abatimientos y cambios de planos, transformaciones 
que delimitan los elementos geométricos instrumentales, y sobre todo, con gran habilidad, a través 
de la presencia del cálculo de intersecciones planas a volúmenes y intersecciones de superficies (o 
combinaciones de ellas en el espacio), a partir de reducciones a modelos simplificados en cuádricas de 

112 Si tuviéramos que definir con precisión una peculiaridad fundamental del arte de la cantería sería precisamente su 
cualidad dimensional. Es de reseñar en tal sentido que en albañilería el ladrillo resulta ser un elemento pequeño en relación 
a la superficie a edificar y por tanto puede ser una pieza indiferenciada, pero por el contrario, en la cantería las dovelas 
resultan ser elementos de considerables dimensiones y por ende obligan a que cada una de ellas esté perfectamente diseñada 
y cortada para que todas encajen de acuerdo con el diseño.
113 PalaCios Gonzalo, J. “Esteorotomía de la esfera”, Revista Arquitectura, nº 267. Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, 1987
114 BaRBé CoQuelin de lisle, G. op. cit, Pp. 2-17.
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Fig. 4.22– Secciones transversales de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Jaén. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio y Antonio Estepa Rubio sobre los de Antonio Ortega Suca y los de Miguel Ángel Capiscol Pegalajar.
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revolución, esto es, principalmente cilindros, conos, esferas, ovoides o helicoides115.

Cabría definir el concepto de esteorotomía como la ciencia de corte de piedras aplicada a resolver 
la volumetría completa de un edificio, especialmente las superficies horizontales, ya sean planas o 
abovedadas. Por tanto el término de esteorotomía, como ciencia del volumen en piedra se aleja en 
parte, del simple tratamiento decorativo. Un estudio detallado de la obra de Vandelvira nos permite 
comprender y redefinir con acierto el concepto de esteorotomía específicamente renacentista, en tanto 
y en cuanto ha de enfrentarse a diseños de este período artístico-cultural.

El Renacimiento, siendo proveniente de la Península Itálica, tuvo en nuestro país, desde un punto de 
vista constructivo, una manera muy distinta de ejecutarse. Así mientras el Renacimiento en Italia va 
a interpretarse sobre una base constructiva unida a la albañilería, en el sur de la Península Ibérica la 
tradición secular del medievo va a imponer un soporte constructivo ligado a la cantería. Establecer 
unas bases cualitativas que delimiten las características intrínsecas de una esteorotomía renacentista 
contrapuesta a una esteorotomía medieval nos lleva a manifestar el interés de aquélla por resolver de 
forma continua las superficies cóncavas que constituyen el abovedamiento de sus edificios, dejando 
a un lados los sistemas góticos de construcción de bóvedas con sus dos órdenes estructurales de 
nervaduras y elementos. No obstante hay que tener ciertas reservas sobre este punto de vista, ya que 
durante los siglos XI y XII se hicieron espléndidos ábsides en media naranja, y posteriormente el 
tallaje de claves y encuentros de nervaduras que requerían un conocimiento importante sobre cómo 
tallar superficies curvadas.

Todo ello de nuevo redunda en la idea de que efectivamente, se puede delimitar una técnica de corte 
de piedras específicamente renacentista pero profundamente imbricada en una sensibilidad y unas 
técnicas de construcción que provienen de los maestros medievales.

La geometría utilizada por la cantería es un sistema de operaciones abstractas que no predeterminan la 
solución a obtener, salvo en el caso de que vayan acompañadas de un diseño previo de las condiciones 
del problema. Por consiguiente la aplicación de estas leyes geométricas, por tener en muchos casos un 
gran número de opciones abiertas, permiten el desarrollo de la inventiva personal116.

La obra de Andrés de Vandelvira es un magnífico ejemplo de lo que supuso el trabajo de los grandes 
maestros del siglo XVI en el sur peninsular, cuya su proposición más ambiciosa se nos manifiesta en 
la traza global de la catedral giennense. Como sabemos, aquí se encierran algunos de los ensayos e 
investigaciones que atajó el arquitecto, además de algunas de sus particulares gustos y exigencias, que 

115 Sabemos que por entonces no se había articulado teoría alguna que recogiese los principios fundamentales de la 
Geometría Descriptiva como ciencia, pues parece evidente que todo el cálculo gráfico que se realizaba era en gran parte 
previamente conocido por su aplicación concreta en obra. Si bien es de gran ayuda para aquellas personas que no están 
instruidas en la materia conocer previamente algunos de los teoremas fundamentales de intersección de superficies en el 
espacio, puesto que intentar comprender las resoluciones formales que derivan de las operaciones de composición espacial 
que se hace en el Renacimiento, sin tener alguna idea alguna sobre cuales son las leyes de control de las geometrías en el 
espacio, resulta ciertamente complicado, puesto que en muchas ocasiones no apreciamos la geometría en cuestión en su 
totalidad sino tan sólo partes de ellas (ni por adición de sus intersecciones).
116 La configuración del proyecto arquitectónico moderno bien puede catalogarse como una combinación ponderada 
entre diseño plástico y lógica científica, pues difícilmente podrían construir nada que no pudiesen dibujar previamente 
en sus tableros. Pero es igualmente cierto que la aplicación de esta nueva tecnología posibilitaba pensamientos mucho 
más complejos (espacialmente hablando) de lo que se había conseguido en la etapa medieval, aunque claro queda, de 
acuerdo con el cumplimento de esas leyes tan claramente jerarquizadas, que exigiendo una formación profunda, hacían 
del arquitecto un ser distante de ciudadano medio cuya capacidad de creación e inventiva, por aquellos tiempos, le hacían 
ser visto como un individuo cercano a la deidad.
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se justifican por el afán de progresión y depuración incansable de su técnica. Así la lógica compositiva, 
funcional y constructiva que impregna sus proyectos es garantía indiscutible de la autenticidad del 
diseño y nos posibilita rubricar inequívocamente su construcción, incluso después de haber fallecido 
y/o bajo la dirección posterior de otros maestros.

El modelo espacial que propone para la Catedral de Jaén, de manera conceptual, se conforma a partir 
de tres naves de igual altura que se cubren por bóvedas vaídas concatenadas (igualmente a la misma 
cota), que estructuralmente se soportan a través de pilares cruciformes de orden corintio, a su vez 
aderezados  por algunos de los rasgos singulares que distinguen la obra vandelviriana.

La verticalidad del espacio se comprende al analizar la sección transversal del templo catedralicio, pues 
rápidamente podemos vislumbrar que la persecución de una forzada fluidez espacial fue conseguida 
con el diseño de unos esbeltos y elegantes soportes que tienen la vocación de aglutinar puntualmente la 
transmisión de empujes comprimidos contra el firme estructural, toda vez que procuran de una forma 
sutil, como si de esculturas de bulto redondo sobre un jardín abierto se tratase, que no se  distorsione 
la visual global obtenida del contorno de la planta.

Así es ciertamente llamativo que la envolvente mural no se fundiera directamente con las últimas 
hiladas de pilares (ni a la izquierda ni a la derecha del eje de simetría de la nave principal), tal y 
como ocurre en la Catedral de Baeza o en la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción en 
Huelma, posicionando entonces una secuencias de espacios flexibles intermedios, y de dimensiones 
considerablemente menores a los acotados por las naves laterales, que configurándose como capillas 

Fig. 4.23– Planta de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Jaén. Dibujo de Jesús Estepa Rubio 
sobre los de Antonio Ortega Suca y los de Miguel Ángel Capiscol Pegalajar.
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independientes permiten acordar la transición (tanto en planta como en sección) del magno espacio 
del salón catedralicio contra la robustísima piel que cierra el perímetro de la edificación.

Es sintomática de sus peculiares maneras de trabajar la forma en la que el arquitecto resolverá el 
tapamiento horizontal de estas capillas excavadas en el muro perimetral. Propuso cierres abovedados, 
que no se manifiestan de un forma directa en el interior del templo, pues para acotar la transición de 
escalas (quizá también para humanizar en parte las proporciones del espacio sacro) desdoblará en dos 
arcadas de medio punto su visión desde el interior; paralelamente si analizamos su sección, también 
podemos comprender que esta estrategia proyectual se manifiesta igualmente en la volumetría exterior 
del conjunto, puesto que fue idea del maestro significar la altimetría de estos espacios, consiguiendo 
así que el salón compuesto por las tres naves se manifestara perfectamente hacia fuera, toda vez que 
por la diferencia geométrica que naturalmente aparece por utilizar un cuerpo cilíndrico enfrentado a 
un cuerpo esférico, permite que teatralmente nazca un derrame de luz interior que resbala desde un 
altura considerable, y que a nivel atmosférico se complementa perfectamente con la iluminación de la 
linterna que parece levitar sobre el altar mayor117.

Este esquema compositivo es similar al empleado por Diego de Siloé en la Catedral de Granada, y 
también muy similar al de la Catedral de Málaga118,  y trasladado a otra escala, al de los modelos de 
iglesias proyectadas por Vandelvira en distintos puntos de la provincia de Jaén, como por ejemplo, 
la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción en Huelma, la Iglesia Parroquial de La Asunción 
en Villacarrillo, la Iglesia del Convento de Santo Domingo en La Guardia y la Catedral de Baeza. En 
ellos se estructura una imagen fija definida por medio de una perspectiva central de gran profundidad 
ataviada por unos pañuelos de cubrición que parecen pincharse en esbeltos soportes, calzados por 
arriba y por abajo, que pareciendo que pudieran llegar a quebrar en cualquier momento, consiguen 
construir un lugar armónico y bello, donde la luz se torna en protagonista.

Vandelvira propone en Jaén un ejemplo de conciliación de los conceptos de materialidad y ligereza 
a través del empleo una técnica proyectual soportada en una forma global de entender el espacio; 
primero desde la geometría, y con posterioridad desde la cantería, pero siempre haciendo protagonista 
a la forma en la que percibimos sus propuestas.

Preocuparse por resolver ciertos códigos encriptados (ni visibles ni perceptibles si no se dispone de 
un ojo adiestrado) es tarea que distingue a los maestros de esta época y que suscribe el avance de este 
tiempo con respecto a soluciones resueltas en tiempos anteriores, e incluso en la antigüedad romana y 
griega. Comienza a tejerse en esta época un gusto por la complejidad y por el enigma al que rápidamente 
Vandelvira y gran parte de sus coetáneos peninsulares quisieron enrolarse. La experimentación 

117 No es casual que Vandelvira proyectara esta misma solución también en el encuentro del trazo renacentista de nueva 
planta contra la herencia recibida de Pedro López, esto es, contra el llamado muro gótico, pues con ello consigue generar 
mayor profundidad perspectiva cuando se contempla el oficio en el altar mayor. Aquí la bóveda toma aún más altura y el 
espacio se estira verticalmente de un modo considerable, por lo que la aparición de la Capilla del Santo Rostro, además 
de asumir cierta importancia icónica, resuelve la necesidad por armonizar la diferencia entre la altura y la profundidad del 
que es sin lugar a dudas el fragmento nuclear del espacio catedralicio.
118 Andrés de Vandelvira reinicia la actividad de las obras de la Catedral de Málaga por encargo de su cabildo catedralicio 
en el año 1549, después de un período de interrupción del proceso de ejecución que coordinara el maestro cantero Pedro 
López, quien también trabajara en la obra de estilo gótico de la Catedral de Jaén, y quien vendría a sustituir al arquitecto 
Enrique Egas para desarrollar un modelo de Diego de Siloé. Vandelvira pronto sería sustituido por Hernán Ruiz II, en 
concreto pasado sólo un año, pero qué duda cabe de que la impronta que impuso el de Alcaraz en el reinicio de las obras 
generó una inercia que se mantendría y que hace que el parecido formal del vaciado del espacio interior del templo 
malagueño sea bastante parecido al que posteriormente construirían Alonso Barba y Juan de Aranda Salazar en Jaén.
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formal es intrínseca al ejercicio del proyecto arquitectónico, pues el ensayo119, primero gráfico y 
posteriormente constructivo, hizo que se materializaran infinitud de interpretaciones y variantes en las 
formas de proyectar, construir e incluso trabajar, que suscitó el que algunos discípulos120 (tal vez los 
más avezados) registrasen detalladamente cuanto había desarrollado el maestro121.

Partiendo desde esta lógica de variaciones sistemáticas sobre modelos espaciales que ya habían sido 
suficientemente depurados por el filtro de las historia y que paralelamente habían demostrado su 
eficacia al someterlos a las exigencias inexorables de uso funcional a lo largo del tiempo, no nos 
resulta extraño comprobar que si sometemos a una comparación analítica algunos de los modelos de 
Vandelvira, pronto veremos que las notaciones espaciales y de singularidad de cada obra se consiguen 
a través de manipulaciones volumétricas de notable dificultad técnica, pero partiendo de un esquema 
global más o menos constante.

Un ejemplo ciertamente visual del concepto al que nos referimos se muestra claramente cuando 
estudiamos conjuntamente las volumetrías de la Catedral de Baeza y la Iglesia de Santa María de 
Linares; a priori dos esquemas espaciales que parecería que están en contraposición argumental 
directa, pero que estudiados desde la abstracción compositiva de sus vaciados pronto desvelan sus 
razonables parecidos.

Ambas trazas pueden ser catalogadas como plantas de salón, puesto que la continuidad espacial de sus 
cubriciones abovedadas es homogénea, aun cuando en Linares se emplean mayoritariamente bóvedas 
de crucería y en Baeza se emplean de pañuelo. Existe una proporcionalidad equivalente entre las 
luces de las naves laterales con respecto a la luz de la nave central para ambas iglesias. Finalmente 
se designa un espacio como núcleo central de la secuencia de crujías para ambos modelos, si bien 
con dos técnicas operativas diferentes, pero siempre con una lógica proyectual coincidente, esto es, 
radicalizar manifiestamente el espacio celebrativo para mostrarlo de forma evidente como un lugar 
sublime y distinguido dentro de la nave principal.

En Baeza la operación de magnificencia del espacio destinado al altar se resuelve con un cambio en la 
solución compositiva y estructural de la secuencia de cubriciones que surge inmediatamente después 
de la aparición del altar mayor, en donde se pasa de una solución a base de bóvedas vaídas por otra 
que se fundamente en el empleo de crucerías; toda vez que se significa aún más la posición del núcleo 
celebrativo, primeramente con la leve ampliación de la dimensión del diámetro de cubrición de la 
esfera en este ámbito, y finalmente con la incorporación de una linterna que planifica de un modo 
consciente el ambiente en este lugar. Por el contrario en Linares, en lugar de resolver con un discurso 
articulado en la configuración de la planta del edificio, lo hizo a través de una manipulación nada 
ortodoxa de su sección, pues la posición del espacio de celebración se proyecta de manera singular al 
final de la nave (y no en una posición más o menos centrada como suele ser tipológicamente habitual), 
aumentando de manera casi descabellada la altura de la edificación en este punto, hasta una cota tal que 
bien podemos entender que se rompe la continuidad de la volumetría; pareciendo así que se trata de 

119 A pesar de ser de una generación posterior a la de Vandelvira no podemos dejar de pensar al hacer esta afirmación en 
el maestro cordobés Juan Bautista Villalpando, cuya experimentación proyectual era tan intensa y fascinante que le llevó 
a la persecución de ideales extremos de perfección arquitectónica, basándose en estudios y ensayos de la reconstrucción 
del Templo de Salomón, de donde supuestamente habrían de salir las lecciones de composición más puras que cabría idear, 
desde el convencimiento de que para sus trazas y desarrollo hubo intervención divida directa.
120 Este es el caso evidente de Alonso de Vandelvira, hijo y aprendiz del maestro de Alcaraz, quien como sabemos a través 
de los interesantes estudios de la profesora Barbé-Coquelin de Lisle registró eficazmente todo un catálogo de soluciones 
de estereotomía y de diseño formal, que con anterioridad ensayó su padre en distintas obras.
121 BaRBé CoQuelin de lisle, G. op. cit, Pp. 61-76.
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dos conjunciones volumétricas diferencias que casualmente comparten su eje principal, como si fuera 
el caso de dos edificios que comparten una medianera invisible. En linares también resulta interesante 
el guiño espacial que se fuerza en la transición entre las altimetrías de estos espacios diferenciados que 
se suceden en el eje, ya que la forma geométrica de intercambio es un troco de cono de eje horizontal 
(naturalmente coincidente con el eje de la nave) que parece hacer penetrar ilógicamente el espacio 
de celebración en las naves que definen longitudinalmente el templo, fruto de lo cual se genera una 
compleja solución de intersección con la bóvedas de crucerías de las dos naves laterales que llegan a 
distorsionar excesivamente la armonía geométrica del espacio.

Pero su prolija labor no sólo se circunscribe a soluciones de carácter religioso, pues como sabemos, 
los requerimientos resueltos principalmente bajo el mandato de Francisco de los Cobos, natural de 
Úbeda y Secretario de Estado del emperador Carlos I, y de forma general para las familias Vela de 
los Cobos y Vázquez de Molina, auspiciaron para Vandelvira una suerte de solicitaciones directas e 
indirectas de misión estrictamente civil, que dejaron patente que la valía del autor se fundamentó, 
tanto en su dominio de los lenguajes técnicos (lo que de manera natural iba ligado a la capacidad 
por diseñar complicados despieces estereotómicos), como en la capacidad por sobrevolar de forma 
abstracta sus encargos, lo que le concedía la visión para saber extrapolar soluciones geométricas 
y constructivas de un modelo a otro, y sobre todo, le posibilitaba muy hábilmente para viabilizar 
soluciones arquitectónicas que en su momento parecían inverosímiles122.

122 Al hacer tal reflexión no podemos evitar establecer una comparación directísima entre la solución adoptada en la entrada 
de la Sacristía de la Iglesia del Salvador y la magnífica ventana que se dobla en la esquina del Palacio Vela de los Cobos, 
ambas construcciones resueltas en la ciudad natal del secretario imperial, a no muchos metros una de otra.
La idea de perforar un hueco en un pliegue mural evidentemente no es solución idea por Vandelvira pero a todas luces 
sería injusto no valorar como innovadoras las propuestas que con gallardía planteó, pues muy seguramente en el momento 
de su proyectación cabían alternativas que eludían tales complicaciones formales, y sin miedo, Vandelvira supo atajar las 
soluciones más complejas.
Aun cuando en la entrada a la Sacristía del Salvador la perforación se genera en un rincón y en la fachada del palacio 
de la familia Vela de los Cobos se acometió en una esquina, la decisión de horadar ambos paños murales entrañaba 
una encrucijada de carácter estructural, puesto que los dinteles se transformaron en ménsulas de doble dirección de 
deformación; a la vez que se resolvía otra encrucijada no menos costosa relativa a la definición plástica de los elementos, 
pues las respuestas compositivas tuvieron que hacerse con ejes de simetrías oblicuos, que si bien a nivel gráfico no 
suponían demasiada complicación, a nivel constructivo demandaban un sumo cuidado por la definición de cada pieza 
del rompecabezas formal que definen la puerta y la balconada, dado que al ser elementos de detalle tan singulares en sus 
disposiciones en la edificación, no cabía medida de error, ni por supuesto, posibilidad alguna por emplear rejuntados que 
hubiesen distorsionado la armonía global de estas dos bellísimas operaciones arquitectónicas.
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Capítulo 05
El  control del espacio arquitectónico en las ruinas de la 

Iglesia de Santa María de Cazorla
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5.- El control del espacio arquitectónico en las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

5.1.- Principios de partida. Aproximación conceptual.

No puede pasar desapercibida la notable admiración que las obras arquitectónicas del Renacimiento 
andaluz nos producen al contemplarlas, y como consecuencia de ello, abundando en nuestra sorpresa 
y emoción, necesitemos aún hoy día encontrar respuestas concretas y precisas acerca de cómo éstos 
nuevos artistas operaban tanto para concebir el diseño arquitectónico del edificio como para después 
organizar todo un sistema constructivo que a priori podría parecernos extremadamente complejo.

Parece absolutamente necesario que, desde los comienzos iniciales de la obra, aún no más allá de la 
propia mente del arquitecto, todo siga un plan. Todo tiene que estar regido por parámetros y reglas 
que, dependiendo de las diferentes etapas por las que la obra vaya pasando, marquen las pautas y 
los modos de proceder conducentes no ya sólo a un diseño específico y concreto, sino además a un 
conjunto de ideas y de principios que son característicos y tremendamente definitorios del tiempo en 
que ahora se trabaja.

Una de las posibles claves de lectura está representada por la búsqueda de instrucciones geométricas y 
principios numéricos y teóricos compositivos que subyacen en la construcción, para que de este modo 
la arquitectura verifique una idea. La idea arquitectónica está inexorablemente ligada a todo edificio, 
y si ahora algo importa al nuevo arquitecto del Renacimiento es que ella sea el eje motriz del resultado 
finamente construido; una vez concluida, la obra no puede dejar de ser aquello que originalmente y de 
forma muy abstracta nació en la mente del arquitecto.

La arquitectura surge pues de algo sencillo, de una necesidad específica ligada al comportamiento 
y a las necesidades derivadas de los modos de vida y de la cultura de una civilización; pero en su 
solución física no basta ya sólo con dar cabida a respuestas materiales, sino que además todo tiene 
que formar parte de un modo de comprender al hombre y a su espíritu mucho más general y a la vez 
abstracto. Así pues, la idea del proyecto es la ligazón que justifica todas y cada una de las decisiones 
que el proyectista va tomando hasta concluir la obra. Es aquí donde la geometría y por ende el control 
de las organizaciones espaciales, funcionales, constructivas, incluso ornamentales, juegan un papel 
determinante.

El uso de la geometría parte de la incipiente necesidad de delimitar espacios y superficies para 
satisfacer necesidades de carácter práctico, ligadas a problemas métricos relativos a la agrimensura; 
aunque pronto se convirtió en un medio válido para la definición y el control formal, espacial e incluso 
constructivo de la puesta en obra del conjunto arquitectónico ideado con un fin particular e inherente 
al propio encargo del proyecto.

Los arquitectos del Renacimiento se reafirman pues en la importancia que tiene la geometría para 
el proyecto arquitectónico como instrumento de control, no ya sólo gráfico y formal, sino también 
espacial. Así pues la desmaterialización es el código de verificación de la corrección arquitectónica y 
su adecuado funcionamiento a propósito de los nuevos inputs introducidos con el emergente ideal del 
hombre ilustrado y culto de esta época, y sus aparentes necesidades de encontrar un equilibrio y una 
armonía consonante con la percepción que éste tiene del universo.

Llevado esto al caso particular de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla podríamos tener 
un punto de partida que se configura en un nuevo escenario que nos ayuda, sin necesidad de ver más de 
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lo que realmente existe, a completar los datos inexistentes que conectan el conjunto de informaciones 
geométricas y espaciales que podemos medir de forma empírica en sus restos arqueológicos. Es decir, 
podríamos generar un conjunto de plantillas y códigos de control que se pudieran superponer a los 
vestigios de aquella obra que nunca llegó a ser finalizada para que de este modo podamos abstraer la 
percepción espacial y el germen de proyecto que el autor de su traza, Andrés de Vandelvira123, hubo 
imaginado para el edificio.

Para el conocimiento de los componentes arquitectónicos de la Iglesia de Santa María de Cazorla es 
indispensable determinar un procedimiento basado en el análisis de sus ruinas que permita establecer 
un acercamiento que dé por fruto el conocimiento integral de la obra124.

El método de análisis se basa en el estudio de dos cualidades: por un lado la geometría y por otro lado 
el espacio. Esto da lugar a un análisis geométrico y espacial que sistematiza el estudio de las ruinas.

Atenderemos a conceptos geométricos y al tratado arquitectónico como herramientas básicas que 
nos permiten iniciar un análisis que desemboque en el establecimiento de conclusiones que muestren 
como resultado los modelos germinales de la traza.

Una vez despiezados los diferentes elementos arquitectónicos que constituyen el edificio, éstos se 
estudian independientemente según un análisis comparativo basados en criterios de continuidad 
morfológica y cronológica dentro de un repertorio de obras de similares características; así pues se 
determinan las cualidades de cada fuste, cornisa, entablamento, pedestal, ventana, arco, bóveda y 
capitel, siguiendo siempre como patrón las medidas y proporciones que indican los órdenes clásicos.

A pesar de que esta tarea pudiera parecer, quizá por extensa, demasiado compleja, en realidad no lo 
es tanto, pues existen determinados elementos que cualifican al totalidad de relaciones métricas y 
dimensionales del edificio, tal y como sucede por ejemplo con los soportes, esto es, los pilares, las 
columnas y las pilastras, que marcan los ritmos compositivos y la lógica numérica y dimensional de la 

123  Es muy escasa la documentación existente relativa a la atribución de la autoría de la obra de Santa María de Cazorla, 
pero según Chueca Goitia, basándose en la existencia de muchos elementos comunes con otras obras existentes y de 
autoría atribuida al arquitecto Andrés de Vandelvira, ésta es de la firma del mismo autor. Chueca Goitia hace hincapié 
en que la obra fue gestada por Vandelvira, y para ello se apoya en los códigos de control de la forma y dimensiones 
de su espacio que el investigador reconoce a través de su geometría. No en balde presenta un primer dibujo en sección 
donde por necesidad formal y coherencia espacial y geométrica, se atisba la totalidad del espacio arquitectónico hoy 
inexistente, pero que nunca llegó a materializarse. También Molina Reyes, a la vista de posteriores revisiones más 
detalladas y pormenorizadas sobre la producción del maestro alcaraceño, refuerza la hipótesis sobre la autoría de Andrés 
de Vandelvira, si bien añadiendo algunas matizaciones. Molina Reyes dice que la portada lateral y los pies no se insertan 
exactamente dentro del lenguaje vandelviriano, alineándose con las formas tardías del Quinientos. Por el contrario, los 
restos del Presbiterio sí son más propios de Vandelvira (así lo muestran los machones con semicolumnas corintias y fuste 
acanalado con baquetones alternantes), la estructura de la bóveda de cañón acasetonada, la ventana serliana del tímpano 
del presbiterio y, por supuesto, la escalera de caracol rematada en la pequeña linterna cilíndrica. Parece clara, por tanto, que 
la cabecera si se inserta dentro de la maestría de Vandelvira, sin embargo los pies se alejan un tanto de su estilo, e incluso 
cronología. En este caso se ha señalado el nombre de quien grabó su acróstico en la fachada de la torre, Alonso Barba.

124 Ricardo Sierra Delgado propone una forma de trabajo conducente al entendimiento del espacio arquitectónico de la 
capilla rotonda siloesca basado en una reconstrucción virtual del proyecto de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda a 
partir del análisis del documento escrito dejado por Diego de Siloé. En este estudio se establece un cotejo dimensional 
comparado de los elementos arquitectónicos de la capilla ubetense frente a la Capella Pellegrini de San Bernardino de 
Verona, obra de Michele Sanmicheli.
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totalidad de la obra.  Los soportes son las piezas del edificio donde podemos reconocer claramente los 
miembros arquitectónicos presentes en la arquitectura clásica romana. Es por ello, que para el estudio 
de estos elementos podremos apoyarnos, en parte, en la tratadística que durante los siglos XV y XVI 
fue apareciendo en Italia para, posteriormente, llegar a España.

En 1562 Vignola publica su tratado Regole delli cinque ordine d’architettura, editada por primera 
vez en castellano en 1593. Éste fue el tratado sobre arquitectura clásica, basado en el original de 
Vitruvio125, más extendido no sólo en el Renacimiento, sino que fue utilizado como catálogo para la 
composición hasta pasada la primera mitad del siglo XX126 (Jiménez Martín, 1975), con ediciones 
como la  de Carreras Soto (Carreras Soto, 1952). 

5.2.- Teoría de la proporción arquitectónica. Mecanismos de control formal y espacial.

5.2.1.- Proporciones y control formal y espacial de la arquitectura.

El concepto de proporción aplicado a la creación arquitectónica está presente en todas las épocas  
con relaciones distintas, con mayor o menor importancia, pero presente de todos modos. Son casi 
innumerables los autores que han dedicado su atención a intentar definir su significado y por lo tanto a 
intentar atribuir valores concretos y relaciones métricas que vaticinen sus hipótesis al respecto. Viollet 
le Duc dedica a ello un notable espacio en su diccionario de arquitectura, donde además compara este 
concepto con otros tales como el de simetría y el de dimensión127.

El concepto matemático de proporción ha influido notablemente en el trabajo de los arquitectos del 
Renacimiento, de modo que en la búsqueda de relaciones geométricas muchos de ellos han asignado 
un papel fundamental a significados místicos o filosóficos, hasta el punto que determinados valores, 

125 Según Juan Francisco Esteban Lorente, Vitruvio considera el cosmos, el hombre y la arquitectura sometidos a las armonías 
musicales y geométricas, y explica en su texto la necesidad de someterse a ellas para que la percepción que el hombre 
tiene de la arquitectura sea la adecuada. Si bien conocemos a Vitruvio por su tratado de arquitectura, escrito y dedicado al 
emperador Augusto hacia el año 15 a.C. en realidad tenemos una idea real de su contenido gracias a las interpretaciones 
que los maestros renacentistas hacen de él y que condicionan muchas de las decisiones de proyecto generadas a la luz 
de las directrices del texto. Esteban Lorente se detiene en destacar la oscuridad del pensamiento vitruviano, de lo que el 
propio Vitruvio avisa y alerta en la introducción de su Libro V, cuando en el capítulo 4 aborda el tema de la definición de la 
armonía. Por otra parte hemos de considerar que Vitruvio no se propone dar explicaciones de matemáticas u otra ciencia, 
sino crear una compilación ordenada y sistemática de los diversos conocimientos sobre la construcción; en resumen una 
compilación divulgadora para lectores interesados y formados al respecto.

126 Sobre este aspecto podemos encontrar una referencia de Alfonso Jiménez, donde  se hace mención del uso del tratado de 
Vignola en las escuelas de arquitectura durante el siglo XX, como única referencia para el conocimiento de la arquitectura 
clásica.

127 Según Caterina Pallestini el texto de Viollet le Duc alude al término proporción con el concepto que tenían los griegos 
para designar aquello que nosotros entendemos como simetría, y que nada tiene que ver con el término real de proporción. 
De hecho un edificio puede ser simétrico y no haber sido construido según las proporciones convenientes o adecuadas; 
de modo tal que se deben entender las proporciones como las relaciones entre las partes y el todo, las relaciones lógicas, 
necesarias y capaces de satisfacer al mismo tiempo a la razón y a los ojos. Pallestini hace también necesario establecer una 
distinción entre las proporciones y las dimensiones, pues las dimensiones indican simplemente altura, longitud y superficie, 
mientras que las proporciones son relaciones relativas entre las partes de un todo, atendiendo a una determinada ley.
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como por ejemplo la sección áurea podrían ser a la vez regla de medida y también religión.

En la creación arquitectónica, normalmente las cosas no surgen de caprichos ni de situaciones surgidas 
al azar, sino que más bien sucede lo contrario, y prueba de ello es la extraordinaria complejidad de 
procesos mentales concatenados que se reconocen en toda obra de arquitectura. Está claro, que es 
amplísima la variedad y la gama de decisiones que tiene que tomar un arquitecto durante el proceso 
de ideación de un proyecto, pues a la base primaria del plano funcional que debe regir toda obra 
arquitectónica constantemente se adhieren necesidades fluctuantes que bien nacidas del promotor de 
la obra, de las condiciones históricas, económicas o sociales del momento, o bien nacidas del propio 
arquitecto, condicionan la personalidad intrínseca del resultado de dicho trabajo.

La arquitectura siempre ha tenido un papel determinante en la historia de la humanidad, que deriva sin 
duda del hecho de que el hombre no puede vivir sin la adaptación del medio físico concretada a través 
de esta disciplina, y es notorio que los puntos de énfasis que modifican las condiciones del proyecto 
han sido variables para cada época. Sin embrago es probable que en todo el proceso evolutivo que ha 
vivido la arquitectura desde el origen del hombre, cada uno de aquellos aspectos que en cada época fue 
enfatizado, haya dejado una huella imborrable que nos conduce a que sin tener consciencia de ello y 
sin buscarlo tengamos en cuenta sus consecuencias a la vez que sus logros y sus condiciones para los 
sucesivos. Es decir, la arquitectura tiene una inexpugnable condición de supervivencia por decantación, 
que permite la posibilidad de que cada época cuente con todo el bagaje de épocas anteriores para 
poder mejorar y maximizar la calidad del producto arquitectónico, independientemente de que tal 
situación finalmente se produzca o no, pues en demasiadas ocasiones podemos observar cómo se 
construyen edificios que parecieran haber olvidado todo lo aprendido o que hicieran caso omiso de 
aquello, aunque claro está quizás sea este aspecto fundamental el que sirva para marcar la linde entre 
aquello que puede englobarse dentro de la producción realmente arquitectónica y lo que simplemente 
es construcción.

Originalmente la arquitectura busca la creación de sistemas que modifiquen las cualidades del espacio 
para dotarlo de una funcionalidad que solucione una necesidad humana para la cual el medio físico 
en estado natural no está suficientemente preparado128; es decir, la arquitectura modifica lo natural 
para satisfacer unas necesidades funcionales derivadas de la actividad humana. Ahora bien, por ser 
la arquitectura una producción humana derivada de su intelecto, las formas de adaptar lo natural 
a la necesidad del hombre se ven modificadas por cuestiones anejas que imprimen características 
inherentes del propio individuo que ejecuta tal acción; ejemplo notorio de ello y que se manifiesta 
muy claramente es el tema de la decoración, el ornato que cualifica lo pragmático para converger con 
el interior del usuario.

Entre las definiciones de arquitectura existe una controversia entre la propuesta de William Morris y la 
de Adolf Loos, ya que Morris expresa que las personas no podemos ser indiferentes ante la presencia 
de arquitectura, ya que formamos parte de una civilización, y por ende debemos de estar atentos al 
conjunto de modificaciones que se realicen en el ambiente físico en el cual nos desarrollamos, de tal 
forma que la arquitectura es el variado mundo de las formas que determinan los espacios en los que 
nos desenvolvemos; además Morris presenta una propuesta de diseño la cual define como una actitud 
de crear, la misma que está presente en las casas, edificios, portadas de libros, etc., y diseñar que es la 
actividad de creación la cual es útil para el desarrollo de la vida humanan.

128  Morris, W. Prospects of Architecture in Civilization, 1881.
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Adolf Loos alega que la arquitectura es un peligro para la civilización, que es el retroceso cultural, 
además que el arquitecto es un personaje agresivo que atenta ante la paz de un paisaje129. Loos señala 
que las casas, edificaciones y objetos en general no requieren de arquitectura, sino más bien las 
construcciones deben ser sencillas para usos simples y certeros. Para Loos la arquitectura es capaz de 
incitar estados de ánimo y sentimientos y por ello afirma que no debería tomársela como un arte ya 
que sólo una parte, muy pequeña, de la arquitectura corresponde al dominio del arte: el monumento 
funerario y conmemorativo.

Las formas de enfocar una misma casuística para resolver un problema funcional son infinitas, tal y 
como la historia de la arquitectura se ha encargado de demostrar, pero en todas y cada una de ellas 
aparecen singularidades, que sin olvidar el punto de convergencia común, tratan de evocar principios 
que responden a planteamientos sociales, políticos, técnicos o cualquier otro definitorio de una época.

En el Renacimiento, el hombre recupera principios de la época clásica para generar soluciones que 
den respuesta a los planteamientos de un momento de la historia que lucha por romper con la mirada 
medieval, y para ello su mirada enfoca en ellos mismos, haciendo al hombre el centro de atención y el 
protagonista de este nuevo planteamiento. Las condiciones anejas a las soluciones arquitectónicas que 
modifican el medio físico, tratarán de conseguir captar la atención sobre todo lo demás, incluso sobre 
Dios, para centrarla en el ser humano.

Tal y como ya se ha comentado la arquitectura también es tratada para ser adaptada a estas nuevas 
condiciones en las que el hombre se erige en perfecto protagonista, y es por ello por lo que se tienen 
que idear procedimientos que partiendo del análisis geométrico busquen tal adecuación. La geometría 
y el estudio de las proporciones y las relaciones métricas entre las cosas serán herramientas básicas 
para poner en juego tales ideales humanistas; será entonces a partir de tales estudios cuando nazca la 
perspectiva, que se convertirá en un esquema regulador para adaptar la producción arquitectónica a la 
percepción del ser humano.

La perspectiva130 es el sistema gráfico de representación que permite comprobar la percepción 
que tiene el ser humano sobre el espacio, y de aquí el hecho de que la arquitectura la utilice para 
garantizar que lo que se construye es percibido por el hombre consiguiendo los postulados del ideal 
humanista. La arquitectura y el urbanismo se trazan a partir de este momento siguiendo los postulados 
perspectivos que comienzan a consensuarse guiados por los análisis de estudios tales como los de Piero 
de la Francesca, Leon Battista Alberti o Filippo Brunelleschi, en los que por fin se descodifican los 
mecanismos geométricos que basándose de un modo aún somero en la geometría proyectiva permiten 
conocer de antemano cómo el hombre percibirá aquello que se pretende construir.

La definición de espacialidad del Renacimiento es la incorporación de la perspectiva como instrumento 
del proyecto arquitectónico y la noción de diseño como forma de conocimiento.

La principal ruptura con el espacio medieval se produce en el momento en que los arquitectos del 
Renacimiento pasan a diseñar en sus edificios un desarrollo en el que las reglas del diseño son fácilmente 
asimilables por los usuarios del mismo. A partir de un análisis objetivo del espacio, presidido por un 

129 Loss, A. Arquitectura. 1910.
130 GentiL BALdrich, J. Perspectiva cónica e ideología en el Arte. A través de la mirada: anatomía, arquitectura y perspectiva 
en la tradición artística occidental. Madrid: Ed. Abada, 2014, Pp. 145-186.
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cierto sentido empírico, llegan a conclusiones que impondrán el propio ritmo del edificio y su entorno.

El dominio del lenguaje clásico, para hacer llegar estos efectos útiles en los edificios, hace posible el 
estudio de la perspectiva. Como resultado, surge una arquitectura insertada en un espacio perspectivo, 
integralmente aprehendido por el observador y cuyas relaciones proporcionales se muestran de forma 
analítica y objetiva.

Estas nuevas relaciones espaciales son especialmente evidentes comparadas con el espacio presente 
en las catedrales góticas. En ellas, la intención arquitectónica es que el observador, desde el momento 
en que entra en el edificio, sea dominado por el espacio e instintivamente alce su mirada hacia la 
cima, procurando así un movimiento ascendente en busca de la figura de Dios. En otras palabras, 
toda monumentalidad de este espacio gótico tiene una función, entre otras, que es poseer la voluntad 
del individuo y determinar sus deseos, la función de su estancia y el uso del edificio. En el espacio 
renacentista, la intención es justamente la contraria: el edificio no domina al individuo, sino que éste 
reflexiona sobre su espacialidad y la maneja. Se traslada el concepto de una arquitectura a la medida 
de Dios a la de una a la medida del hombre.

Con ello inmediatamente surgen necesidades arquitectónicas venidas a posteriori, tales como son 
aquellas que normalmente derivan de las condiciones de ornato. El conocer lo que el hombre percibe 
redundará en la necesidad de que tal percepción sea agradable para él, y por lo tanto aparecen 
convencionalismos que utilizan la geometría y sus relaciones matemáticas y métricas, para establecer 
proporciones que garanticen armonía, serenidad y equilibrio en la percepción del espacio arquitectónico 
que había nacido de la necesidad funcional que brota de la actividad humana.

Por primera vez se atiende a la actividad arquitectónica como una composición131; es decir, al igual 
que en la pintura cada elemento tiene que encajar en su sitio para que la percepción del mismo agrade 
al intelecto perceptivo, la arquitectura ahora también tiene la obligación de que cada una de sus partes 
encaje con las demás de acuerdo con unos criterios, que derivados del análisis perceptivo y visual, 
complazcan no ya sólo la necesidad utilitaria de ser humano, sino también sus gustos y sus deseos. 
La arquitectura, ahora también tiene una labor expresiva, es un medio de comunicación en el que el 
lenguaje se compone a través de la geometría.

Las proporciones buscan el equilibrio compositivo y justifican la manera con la que se organizan 
los elementos que intervienen en la obra arquitectónica. Las columnas, los frisos, los capiteles, las 
cubiertas, las ventanas, y en general todos los recursos arquitectónicos se tabulan en códigos de control 
que, basados en módulos escalables para cada edificio según las proporciones que se requieran por la 
cantidad de su uso programático, sistematizan la geometría para que los órdenes clásicos no se vean 
desvirtuados y que sus percepciones se encuadren dentro del ideal cognoscitivo del ser humano. El 
mejor ejemplo de ello es el tratado de Vignola132 en el que pormenoriza en detalles gráficos y métricos 
para el trazado de los cinco órdenes clásicos de la arquitectura.

Resulta interesante analizar cómo la geometría de la traza de muchos edificios arranca de relaciones 

131 hodGson torres, M. “Dibujo y conocimiento. La investigación a través de la forma”, Revista Arsdidas, nº 1. La 
Laguna, Universidad de La Laguna, 2004. Pp. 15-35.
132  cArrerAs soto, t. Trazado de los cinco órdenes de arquitectura. Sevilla. Ed. Casa Carreras. 1952.
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matemáticas diversas, entre las cuales la divina proporción133 tiene especial calado y aceptación. 
Tal proporción, por estar presente en los mecanismos compositivos de la generación formal de 
innumerables individuos de la naturaleza, presenta relaciones que producen percepciones armónicas y 
naturales de lo arquitectónico, entendiendo esto, tal y como ya se ha apuntado con anterioridad, como 
una modificación del medio físico natural para adaptarlo a unas necesidades funcionales impuestas 
por el ser humano. Es decir, si lo artificial se percibe desde un conocimiento sensorial similar al que 
produce lo natural, entonces aquello nos resultará más armónico y asimilable.

Pero al igual que con la divina proporción también sucede con otras proporciones basadas en 
relaciones matemáticas fundamentadas sobre todo en cocientes irracionales y/o radicales. Ello es fácil 

de comprender si pensamos que el ideal renacentista retoma planteamientos clásicos, que sin duda 
alguna pueden verse influenciados por otros como por ejemplo los pitagóricos, que creían que todas 
las cosas son en esencia números, y que el modo en el que ellos se relacionan determinan condiciones 
sobre el ser humano y sobre sus acciones. Es por ello que los arquitectos ahora son no ya sólo artistas, 
sino ingenieros, matemáticos, físicos, geómetras... que ponen todo su conocimiento para que por 
medio de la observación de la naturaleza se consigan resultados propios del nuevo ideal que rompe 
con el viejo mundo medieval.

Tales teorías han sido analizadas y verificadas por numerosos estudios, entre los que sin duda alguna 
destacan los análisis de Rudolf Wittkower134 que vienen a señalar que en la arquitectura, ya desde 
Vitruvio, se había exigido que el edificio debía respetar las proporciones del cuerpo humano, porque 

133 reyes iGLesiAs, M. “Arte y Naturaleza en clave geométrica”, Un paseo por la Geometría, nº 2005/2006, Valladolid, 
Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura, 2006.
134 WittkoWer, R. Los fundamentos de la arquitectura en la edad del humanismo. Madrid, Editorial Alianza, 1995.

Fig. 5.01 – Portada del Libro Primero de la obra Quatro Libri 
Dell’Architettura de Andrea Palladio. Imagen extraída de la traducción al 
castellano de Juan del Ribero Rada. Colección de Humanistas españoles. 
2003. Universidad de León. Consejería de Educación y Cultura. Junta de 
Castilla y León.
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expresan el orden cósmico. ¿Pero cuáles son sus leyes?, ¿qué relaciones matemáticas hay entre le 
macrocosmos y el microcosmos? La respuesta ya la habían dado Pitágoras y Platón, cuyas ideas 
pervivieron durante la Edad Media y que resurgieron en el Renacimiento a través de lo que se 
conoce como neoplatonismo renacentista135. Paccioli136 formuló lo que se consideraba la proporción 
privilegiada, con el nombre de sección áurea o divina proporción137, que se suele usar aún en muchas 
aplicaciones actuales y que por supuesto era el esquema base de toda construcción renacentista.

Tema central es la solución de las proporciones en los espacios interiores.

Wittkower recoge también las ideas de Palladio sobre la proporción racional  para la armonía de los 
espacios en el primero de sus Quattro Libri.

Según Palladio, los modelos de proporción para la solución de alto, ancho y largo deberían ser: 

1. Una habitación de 6 por 12 pies, debe tener 9 pies de alto, según la relación 2:3:4, que es una 
aplicación de la media aritmética; la relación se construye mediante la fórmula: b-a = c-b.

2. Una habitación con 4 por 9 pies, debe tener 6 de alto, según la relación 4:6:9, que es una 
aplicación de la media geométrica, cuya fórmula es: a/b = b/c.

3. Una habitación con 6 por 12 pies, debe tener una altura de 8, según la relación 6:8:12, que es 
una aplicación de la media “armónica”, cuya fórmula está expresada por (b-a)/a = (c–b)/c. Es 
decir, en este caso, la media 8 excede a 6 en 1/3 de 6 y es superada por 12 en 1/3 de 12.

Wittkower señala que también los arquitectos hispanos se empaparon de estas ideas ya que al parecer 
España contaba con una larga tradición en lo que respecta a la aplicación de las proporciones musicales a 

135  El neoplatonismo es un sistema filosófico que nació en la Alejandría del siglo III, y que fue enseñado en diferentes 
escuelas hasta el siglo VI. Es la última manifestación del platonismo antiguo, y constituye una síntesis de elementos 
muy distintos, con aportes de las doctrinas filosóficas de Pitágoras, Aristóteles, Zenón y, sobre todo, Platón, unidas a las 
aspiraciones místicas de origen hindú y judío. El fundador de la doctrina parece haber sido Amonio Saccas. Plotino, su 
representante más importante, permaneció once años junto a él antes de profesar su doctrina en Roma a partir de 244. 
Su discípulo Porfirio redactó sus lecciones y las publicó, reunidas en seis Enéadas, y tomó la dirección de la escuela a 
fines del s. III. Jámblico, que había sido el editor de Porfirio en Roma, fundó la escuela de Siria y enseñó en Apamea. 
Uno de sus discípulos, Edesio de Capadocia, fundó la escuela de Pérgamo. La tradición filosófica del neoplatonismo se 
mantuvo en el s. V; fue enseñada a partir del 400 en la escuela de Atenas, por Plutarco de Atenas, uno de cuyos sucesores 
fue Proclo. La escuela de Atenas fue clausurada en 529 por un edicto de Justiniano I; el diádoco Damascio y Simplicio de 
Cilicia se refugiaron en Persia. La escuela de Alejandría, que después de la muerte de Hipatia (415), se había alejado del 
neoplatonismo y que, en el s. VI, había incluso llegado a ser un foco de resistencia a las doctrinas neoplatónicas, subsistió. 
Es reseñable como neoplatónico Sinesio de Cirene, del que nos han quedado como fuentes indirectas de la figura de su 
maestra Hipatia las cartas dirigidas a ella, así como otros manuscritos.
136  PAccioLi, L. De divina proportione, Venecia, Talleres de Paganinus, 1509.
137 La armonía entre dos dimensiones era considerada perfecta cuando ambas estaban entre sí en la misma proporción que 
la mayor de ellas y la suma de las dos. Es decir, si las dos magnitudes son X e Y, siendo X la menor, tenemos X/Y=Y/X + 
Y. Si damos a X un valor X=1, tenemos: X/Y=Y/1 + Y; de donde se sigue Y2 - Y-1=0; Y= (1+√5) / 2=1,61083 ( = número 
áureo).
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la arquitectura. Simón García, defiende este sistema de proporciones138, como lo había hecho Giorgi139. 
El tratado de García era una recopilación de textos de Rodrigo Gil de Hontañón (1500-77), arquitecto 
vinculado a la construcción de las catedrales de Salamanca y Segovia.

Sin embargo, estos planteamientos no permanecerán en la arquitectura de forma permanente 
e imperecedera y a partir del siglo XVIII se inicia un proceso de ruptura con la armonía de las 
proporciones geométricas para lo construido.

Quien mejor expresó estas críticas fue el filósofo inglés David Hume, para quien todo razonamiento no 
es más que una especie de sensación, cambiando así la dirección de la estética desde lo objetivo hacia 
lo subjetivo, de modo que la belleza no depende del objeto, siempre que dicho objeto concuerde con 
la armonía universal. Afirma que las reglas artísticas derivan de la experiencia y de los sentimientos 
comunes a toda la humanidad.

Burke en 1757 niega que la belleza tuviera algo que ver con el cálculo y la geometría. Desde este 
momento la proporción se convirtió en un asunto de sensibilidad individual, y el arquitecto se liberó 
por completo de la esclavitud de las proporciones matemáticas. 

El teórico Ruskin declaró que había tantas proporciones posibles como melodías musicales y que 
debía dejarse en manos de la inspiración del artista la invención de proporciones bellas140.

La demolición del sistema clásico se concluye con ataques como “han recurrido a combinaciones 
cabalísticas, a no sé qué propiedades misteriosas de los números o, más aún, a analogías como las 
que encuentra la música entre las numerosas vibraciones que determinan los acordes. No son más que 
quimeras. Las proporciones son infinitas”. Estas son algunas frases de un texto francés de 1915 usado 
en la Ecole de Beaux-Arts de París.

Sin embargo las proporciones volverán a la arquitectura con la llegada del arquitecto y pintor suizo-
francés, Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), apodado Le Corbusier, que establecerá su uso 
como un referente ineludible desde sus primeros trabajos, llegando, después de una intensa tarea de 

138  GArcíA, S. y cAMón AznAr, J. Compendio de arquitectura y simetría de los templos conforme a la medida del Cuerpo 
Humano con algunas demostraziones de geometría. Año de 1681. Recoxido de diversos autores naturales y estrangeras por 
Simón García architecto, natural de Salamanca, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1941.
139  Francesco Giorgi, había publicado en 1525 un extenso tratado sobre la armonía del universo que tuvo mucha influencia 
en todo el siglo XVI, también en Francia y en España. En un memorándum emitido sobre la iglesia de S. Francesco de 
Venecia dice: “la nave sea de nueve pasos, ya que nueve es el cuadrado de tres (número primo e divino) ya que el tres es 
el primer número verdadero porque tiene un comienzo, un medio y un final; como símbolo de la Trinidad es un número 
divino; longitud de la nave debe ser de 27 pasos (tres veces nueve)”.
Estos razonamientos están basados en las leyes físicas de la Música, estudiadas por Pitágoras que había observado que al 
hacer vibrar dos cuerdas, una de ellas la mitad de larga que la otra el sonido producido es una octava más alto que el otro 
(un diapasón), en razón de 1:2; si se hace el experimento con otras medidas se puede obtener la quinta si la razón es de 
2:3 (diapente) y la cuarta (diatesarón) si la razón es de 3:4. Por tanto, de las distintas medidas de las cuerdas, se deducen 
distintos sonidos y proporciones.

140 ruskin, J. Las Siete Lámparas de la Arquitectura [Primera edición: 1849], México, Ediciones Coyocan, 2006.
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investigación, a establecer un sistema de proporciones propio que denominó El Modulor141, y que se 
basaba en la altura del hombre con el brazo levantado.

5.2.2.- Procesos y contenidos. Del papel a la obra.

Tal y como ya hemos abordado, la organización de la labor del arquitecto fue por primera vez analizada 
por Vitruvio, cuyo libro primero comienza distinguiendo entre la parte teórica de la arquitectura, a la 
que él llama ratiocinatio y la parte práctica y constructiva a la que denomina fabrica; será mucho 
más adelante cuando enuncie su famoso postulado sobre las tres cualidades básicas de la arquitectura: 
firmitas, utilitas y venustas.

Dicho esto y una vez que Vitruvio profundiza en la parte teórica de la arquitectura, define para ella 
seis conceptos básicos que siempre han de ser tenidos en cuenta tanto para la génesis de la obra 
arquitectónica como para la formalización y materialización de la misma: ordinatio, dipositio, 
eurythmia, symmetria, decor y distributio142.

Ordinatio significa adecuado tamaño, modulación proporción y correcta distribución de las diversas 
partes de un edificio. Se trata de la ordenación y modulación de todas y cada una de las diferentes 
partes que componen la obra, utilizando para ello un módulo o unidad dimensional básica que depende 
de forma inmediata de la dimensión de la fachada principal del edificio.

Compositio significa para Vitruvio la aplicación del sistema de proporciones a las distintas piezas que 
constituyen individualmente la totalidad de la obra, tomando para ello como referencia el módulo que 
ya ha sido establecido al determinar la anchura del edificio. Así pues como el propio Vitruvio indica 
la compositio nace de la simetría y ésta de la proporción, que a su vez queda referida a una razón o 
cociente entre los valores numéricos de las distintas fracciones del módulo empleado.

141  Sistema de medidas detallado por Le Corbusier, quien publica en 1948 el libro llamado Le Modulor seguido por Le 
Modulor 2 en 1953 en los que da a conocer su trabajo, y de cierta manera, se une a una larga tradición vista en personajes 
como Vitruvio, Da Vinci y Leon Battista Alberti en la búsqueda de una relación matemática entre las medidas del hombre 
y la naturaleza. De cierta manera es una búsqueda antropométrica de un sistema de medidas del cuerpo humano en que 
cada magnitud se relaciona con la anterior por el número áureo, todo con la finalidad de que sirviese como medida base 
en las partes de la arquitectura.
Las medidas parten desde la medida del hombre con la mano levantada (226 cm) y de su mitad, la altura del ombligo (113 
cm). Desde la primera medida multiplicando sucesivamente y dividiendo de igual manera por el número de oro se obtiene 
la llamada serie azul, y de la segunda del mismo modo la roja. Siendo cada cual una sucesión de Fibonacci y permitiendo 
miles de combinaciones armónicas. Le Corbusier elabora una parrilla de proporciones según los criterios siguientes:
La parrilla parte de tres medidas: 113, 70, 43 (en cm), que están en relación Ø (divina proporción) 43+70=113, ó 113-
70=43. 
Adicionadas dan: 113+70=183 (la altura del hombre promedio según Le Corbusier); 113+70+43=226 (hombre con el 
brazo arriba). 
SERIE ROJA: toma la medida 113 proporciona la sección áurea 70; los números son: 4-6-10-16-27-43-70-113-183-296, 
etc. 
SERIE AZUL: toma la medida 226 (113x2) proporciona la sección áurea 140-86: los números son: 13-20-33-53-86-140-
226-366-592, etc.

142 esteBAn Lorente, J. F. La teoría de la proporción arquitectónica en Vitruvio, Revista Artigrama, núm. 16, 2001, Pp. 
229-256.
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Dispositio significa lo que hoy podríamos traducir por proyecto. Es el conjunto de ideas que incluyen 
en su interior la explicación y las justificaciones de forma y geometría que se han seleccionado y 
utilizado para configurar el objeto del encargo asignado al arquitecto. La dispositio tiene por tanto ya 
un eminente y relevante peso gráfico, para dar lugar con ello al conjunto de dibujos y de planos que, 
siendo fruto del estudio, del conocimiento y de la invención del arquitecto, sirven para llevar al terreno 
y a la construcción el diseño elaborado. Así, San Isidoro de Sevilla alude a este concepto explicando 
lo siguiente: cuando se ve una obra realizada con magnificencia se ensalza al dueño por el coste de la 
obra; si se ve que el trabajo está hecho con habilidad se elogia la destreza del albañil; pero si el edificio 
alcanza su mérito por elegancia, proporciones y simetría, la gloria será para el arquitecto.

Eurythmia significa el bello y grato aspecto que resulta de la disposición de todas las partes de la obra, 
como consecuencia de la correspondencia entre la altura y la anchura de éstas con la longitud, de modo 
que el conjunto tenga las proporciones debidas. Vemos como Vitruvio, al definir este concepto, expone 
cómo  los espacios de cada habitación están sometidos a razones, pero a la vez se determinan en razón 
a la contigua y a la principal. Así pues la eurythmia podría traducirse literalmente como el control 
del espacio arquitectónico pues de forma tajante afirma que en nada debe poner el arquitecto mayor 
cuidado que en hacer que los edificios tengan las medidas justas y proporcionadas entre el conjunto 
y las partes que lo componen. Por lo tanto, cuando se haya determinado la regla de la simetría, y se 
hayan reducido mediante el cálculo las relaciones de esta medida moduladora, entonces es llegado el 
momento de atender con inteligencia a la naturaleza del lugar, al uso y al aspecto externo del edificio; 
y quitando o añadiendo algo a las proporciones ya establecidas, llegar al modo y tamaño que le 
corresponda. Es pues que ello hace patente que la diferencia entre el propietario y el arquitecto estribe 
en que el primero no puede saber lo que será una obra hasta que no la vea concluida; en cambio, el 
arquitecto una vez tenga formada en su mente la idea, ve, aún antes de emprender la obra, el efecto 
futuro de su belleza, de su utilidad y de su decoro. Con ello pues Vitruvio no da una lección magistral 
sobre cómo proceder para el caso que nos ocupa en la Iglesia de Santa María de Cazorla, cuya imagen 
e impronta hubo de tener Vandelvira presente.

Symmetria significa simultáneamente proporción y razón. Este término es utilizado por Vitruvio no 
con el significado que hoy día tiene para nosotros, sino que muy distintamente alude al conveniente 
tamaño que ha de tener una parte y la totalidad del conjunto en función del patrón modulador que 
organiza toda la obra. Por symmetria podemos entender el conjunto de todas las posibles combinaciones 
de proporciones que pueden encontrarse en una obra. La symmetria, a la que alude constantemente 
como regla de simetría, nace de la proporción y ésta de la razón (cociente); todas ellas conforman la 
eurythmia.

Decor significa hermosura, ornamento, conveniencia o decoro. No es otra cosa que la correcta 
adecuación de la forma a la función y con ello el respeto por el rito, la costumbre y la naturaleza del 
lugar y del conjunto de condicionantes que subyacen bajo la motivación del encargo de la obra.

Distributio significa la buena y correcta administración de la economía asignada al proyecto, algo que 
para Vitruvio tiene notable importancia y peso en la concepción del trabajo del arquitecto; pues a éste 
le compete la ejecución de un presupuesto ajustado y adecuado a la obra y que en él quede garantizada 
y quepa adecuadamente la idea motora y germinal de su arquitectura.

Dicho pues todo esto, y atendiendo sistemáticamente a estos seis principios intelectuales de lo teórico 
del objeto arquitectónico, podemos tomando a la inversa las nociones de Vitruvio estableces un 
procedimiento metodológico que resuma la labor del arquitecto.
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En primer lugar, tras la recepción del encargo de la obra a proyectar y después a ejecutar, la labor del 
arquitecto arranca atendiendo a un ajustado presupuesto y a una buena distribución de la administración 
del gasto y de los recursos a emplear. Es decir, es precisa una organización de la economía del proyecto 
para determinar la profundidad de su alcance y las metas perseguidas.

En segundo lugar hay que atender al decoro, es decir a la función, a la costumbre y a los ritos propios 
y característicos del lugar, entendiendo éste no ya sólo como un medio físico en el que implantar la 
arquitectura, sino también como algo abstracto que condiciona su adecuado funcionamiento y su 
persistencia a lo largo del tiempo. Con ello también Vitruvio abunda en que la forma tiene que seguir 
a la función y por ende constantemente insiste en la adecuación de los espacios, sus materiales, sus 
medidas, su ornamento, etc. Todo ello además motivado por cuestiones paralelas que condicionan 
todo tales como el rango social y/o el poder económico del encargante.

En tercer lugar, y tras la evaluación de los dos pasos anteriores, comienza la actividad intelectual y 
creadora del arquitecto determinando la regla de la simetría o sistemas de proporciones para que con 
ello se puedan dar los primeros esquemas de la traza de la planta y así conocer magnitudes que a 
posteriori puedan ir sufriendo modificaciones que hagan aparecer la euritmia del proyecto. Aquí pues, 
el arquitecto plantea la concepción general de la belleza del conjunto, generando correspondencias 
geométricas y/o matemáticas entre volúmenes y superficies, entre masas y vacíos, entre luces y 
penumbras, que den como consecuencia planos de alzados y/o secciones del edificio.

Con ello pues se alcanza, en cuarto lugar, la disposición del contenido del documento del proyecto. 
Es decir, es momento de elaborar un conjunto de dibujos y convencionalismos gráficos en los que se 
pueda interpretar, aunque aún de forma codificada, la obra proyectada. En este punto sólo el arquitecto 
es capaz de visualizar y comprender el resultado final construido, aunque sin embargo, con ello la 
idea deja de estar en la mente del arquitecto para convivir, a través del papel, con otros agentes 
intervinientes en el proceso constructivo. 

Al mismo tiempo que se va completando el proyecto, el arquitecto va organizando y elaborando 
los detalles de la compositio; es decir, el diseño, las medidas y proporciones de las partes y detalles 
arquitectónicos, donde la columna, como entidad moduladora básica juega un papel fundamental.

Y finalmente la última parte del trabajo teórico del arquitecto que precede al comienzo de las obras, 
es la conmensuración u ordinatio. Se trata pues de pasar el proyecto a medidas físicas concretas y 
acotadas a través del empleo de los módulos, para que de esta forma puedan entender los oficiales y 
capataces de obra el conjunto de tareas a desarrollar.

Todo esto conforma la ratiocinatio o labor intelectual del arquitecto, que finalmente y a modo de 
resumen debe quedar plasmada en planos de planta (ichnographia), alzados (orthographia) y 
perspectivas (scenographia), en la que puede apreciarse todo el resultado final con absoluto detalle 
y en el que los peritos y técnicos cualificados de las labores de obra pueden leer sus atribuciones y 
recibir las instrucciones sobre las funciones a realizar de forma inequívoca y precisa.

A partir de aquí comienza la dirección de obra o fabrica, cuya labor no es menos interesante ni 
compleja, pero que se sale del marco de trabajo de esta investigación debido a la singularidad y a la 
particularidad histórica del objeto arquitectónico de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla.
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5.2.3.- Teoría de proporciones arquitectónicas según Vitruvio.

Es evidente que el alcance y el contenido del trabajo de Vitruvio no se focalizan en la elaboración de 
un tratado sobre proporciones, pero sí que desarrolla unos principios básicos y generales que considera 
de aplicación a la obra arquitectónica. Así pues en su texto advierte que estas proporciones no pueden 
acomodarse de forma generalizada y que por lo tanto deberá el arquitecto advertir con diligencia la 
conmensuración que convendrá dar a las partes, y a la forma con que podrá adaptarlas mejor al sitio 
y a la magnitud de la obra. Los ojos son los que buscan la belleza, por lo tanto si no se satisface su 
gusto, tanto con las proporciones como con las adiciones y correcciones visuales y ópticas a efectuar, 
el conjunto resultaría desproporcionado y feo a quien lo contemplara.

La consecución de la belleza por lo tanto está en la euritmia o control del espacio arquitectónico, cuya 
base es un sistema de proporciones. El control del espacio, de forma práctica, cristaliza en el proyecto; 
y éste es un trabajo de carácter intelectual que sólo el arquitecto es capaz de entender y comunicar.

La base de la belleza estriba en los sistemas de proporciones. Por ello cualquier parte del edificio debe 
guardar relación con el todo, es decir, es una fracción alícuota de la totalidad del conjunto.

La unidad de medida será siempre la parte más significativa del edificio, es decir, normalmente la 
anchura de su fachada principal. La columna de un pórtico recibe su diámetro en proporción a la 
anchura de su fachada y su altura dependerá del tipo de intercolumnio. De la achura de la fachada 
surge por tanto el módulo de la columna y del tipo de intercolumnio surge la altura de la columna; 
aunque existe también la posibilidad de tomar la altura de la columna como la tercera parte de la 
anchura de la fachada.

De esta manera, la columna pasa a ser el patrón de medida de la arquitectura. El diámetro del fuste de 
la columna en su parte inferior es el módulo de todo el edificio; aunque recordemos que este módulo es 
extraído de la medida más significativa del conjunto, tal y como es la anchura de la fachada. Después 
este módulo definirá la medida y las partes de la columna.

Vitruvio parece ser muy partidario de la aplicación de las armonías musicales143 para el establecimiento 
de los cánones de proporciones imperantes en arquitectura y así éstas fueron con bastante recurrencia 
aplicadas en la arquitectura del Renacimiento. Será el tratado de L. B. Alberti el primer lugar donde 
pueden encontrarse a la vez que cita a Pitágoras para explicar que los números gracias a los cuales se 
produce aquella armonía sumamente agradable al oído, son los números que consiguen que los ojos y 
el espíritu queden henchidos de un admirable placer. De estos números se sirven los arquitectos a las 
mil maravillas para que siendo bien utilizados los dispongan de dos en dos para las plantas y de tres en 
tres para los volúmenes, poniendo en juego la longitud, anchura y altura para que en el conjunto quede 
armoniosa la correspondencia entre una y otra dimensión.

Por armonías musicales se entienden las razones de proporcionalidad basadas en los siguientes 

143 A este respecto cabe matizar que tanto Wittkower como Schofield afirman que no hay evidencias ni rastro alguno  
de esta teoría en la obra de Vitruvio, y que tal idea se debe a las interpretaciones que del texto hacen los tratadistas de 
arquitectura del Renacimiento italiano, cuya ideología tenía fuertes y marcadas tendencias del pensamiento neoplatónico 
que les empujó a extraer analogías musicales con el Timeo. Así pues, recogiendo el influjo de las ideas de Platón, pensaron 
que las armonías musicales proceden de la ordenación cósmica que compara el globo terráqueo con las consonancias de un 
arpa. Así afirman que parece que la máquina general del universo está combinada siguiendo las reglas de una consonancia 
armónica que tiene como regulador al sol.
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cocientes de números enteros, o cocientes racionales:
2/1 = dupla o diapasón
3/2 = sesquiáltera o diapente
4/3 = sesquitercia o diatesarón
3/1 = tripla o diapasón con diapente
4/1 = cuádrupla o disdiapasón
16/9 = 1’7777 dupla menos tono
9/4 = 2’25 dupla más tono
Serie 9, 12, 16; razón continua sesquitercia
Serie 4, 6, 9; razón continua sesquiáltera.

Pero Schofield considera que Vitruvio pudo considerar además de las proporciones anteriores, otros 
sistemas geométricos inconmensurables144 que no entran en competencia con los anteriores. Así pues a 
lo largo del texto se vislumbra la posibilidad de explicar por medio de estas proporciones geométricas 
el sistema de proporcionalidad de la arquitectura, aunque su aplicación se restringe casi por completo 
a la razón existente en el triángulo rectángulo y a la existente entre los lados del cuadrado y su 
diagonal, tema efectivamente muy usado y recurrente en toda la época romana.

Otro asunto no menos importante es que para Vitruvio todas las medidas debían estar sacadas de las 
relaciones métricas del cuerpo humano ideal, y así, por ejemplo al referirse al pie, considera esta 
medida como la huella dejada por esta parte del cuerpo al pisar sobre la arena. Tradicionalmente un 
pie romano mide casi 30cm (0’2958cm), que resulta demasiado grande anatómicamente, por lo que 
no se tardaría demasiado en corregir esta relación, asignando al pie humano una medida equivalente a 
1/7 de la altura total del cuerpo (no 1/6 como dice Vitruvio). Sin embargo, un palmo tiene una medida 
aproximada de 7’40cm, lo que resulta corto para la mano, al igual que sucede con la medida de un 
dedo. Vitruvio no renuncia al convencionalismo de las medidas, por las que el cuerpo humano ideal 
debería medir 1’77m, aunque el pie de una estatua en aquella época no se correspondía con 1/6 de su 
altura.

Que la arquitectura debe ser hecha con las mismas proporciones del cuerpo humano es uno de los 
postulados de la teoría de Vitruvio, añadiendo pues que la columna se hizo a imitación del cuerpo 
del hombre, y que los sistemas de pesos y medidas y su aritmética, nacen con referencias al cuerpo 
humano. 

El propio Vitruvio escribe: …resolvieron tomar como medida la huella del pie humano y la aplicaron en 
el sentido de la columna, y habiendo descubierto que el pie era la sexta parte del cuerpo, transfirieron 
esta relación a la columna, dando a esta la altura de seis veces el grueso de su imoscapo, incluido 
el capitel. Algún tiempo más tarde, deseando construir un templo a Diana y buscando la manera de 
dar proporción a sus columnas, siguieron los mismos principios anteriores, e hicieron su relación 
en altura sirviéndose de la huella de los pies; pero esta vez le dieron la delicadeza del cuerpo de la 
mujer. Primeramente hicieron el diámetro de la columna igual a la octava parte de su altura, con 
el fin de darle un aire más esbelto; seguidamente imaginaron ponerle la basa hecha a manera de 

144 Estos sistemas van referidos a relaciones de geometría que no se pueden cuantificar de forma precisa con valores 
numéricos exactos, puesto que son resultado de números irracionales. En el capítulo dedicado a las proporciones del 
cuerpo humano Vitruvio muestra cómo la naturaleza solucionó con el hombre problemas tales como la cuadratura del 
círculo, al considerar la posibilidad de inscribir el cuerpo humano en un círculo y a la vez en un cuadrado. Se puede por lo 
tanto suponer que igualmente pensó en las posibilidades de las proporciones derivadas del triángulo (√3), del pentágono 
([1+√5]/2) y del octógono (1+√2).



Aproximación geométrica y espacial y reconstrucción virtual de la 
Iglesia de Santa  María de Cazorla a través de sus ruinas

Universidad de Córdoba_Programa de doctorado en Ingeniería de Plantas Agroindustriales_Línea de investigación en Diseño Gráfico

163

calzado; tallaron las volutas a una y otra parte del capitel, queriendo imitar el cabello que cae en 
bucles a derecha e izquierda y por medio de cimacios y festones, como cabellos arreglados sobre la 
frente, adornaron la parte anterior de los capiteles, además trazaron estrías a lo largo del fuste de la 
columna, a imitación de los pliegues de la túnica de las matronas. De este modo, con estos dos matices, 
vinieron a inventar estos dos géneros de columnas, imitando en las urnas la simplicidad desnuda y 
despreocupada del cuerpo masculino y en las otras la delicadeza, el ornato y las proporciones de la 
mujer. En cuanto al tercer género de columnas, llamado corintio, representa la delicadeza de una 
doncella, cuyo talle por su edad, es más fino, y por lo tanto más susceptible de recibir adornos que 
puedan aumentar su belleza natural.

Fig. 5.02 – Sistemas modulares romanos a 
partir de las medidas del cuerpo humano. 
Dibujo de T. Kurent, extraído artículo The 
vitruvian symmetria mean modular sizes, 
revista Lingüística nº 19, p. 71. Facultad de 
Arte. Universidad de Ljubljana. 1979. 
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Pero también en el cuerpo humano Vitruvio busca relaciones de proporciones que estén conectadas 
con las armonías musicales y así nos dice lo siguiente.

Razón pie / cabeza = 4/3 = sesquitercia

Razón codo / cabeza = 2/1= dupla

Razón codo / pie = 3/2 = sesquiáltera

Razón cabeza / palmo = 3/1 = tripla

Razón pie / palmo = 4/1 = cuádrupla

Por lo tanto, aunque intencionadamente, Vitruvio nos está diciendo que el cuerpo humano bien 
formado, se conmensure como se conmensure, está hecho de acuerdo con las proporciones de la 
armonía musical.

5.2.4.- Metrología renacentista. Estandarización y coordinación modular del diseño arquitectónico.

El objetivo de este apartado, es conocer la instauración y el estudio del sistema metrológico, entendido 
como el conjunto de unidades, subdivisiones, equivalencias, de las prácticas y los usos.

En la base de la propia medición se encuentran las subdivisiones y submúltiplos empleados, los cuales 
no hay que entenderlos como meras progresiones de números, sino como sistemas numéricos lógicos 
directamente relacionados con el propio proceso de medida y en nuestro caso concreto, la medida, 
dentro el propio proceso constructivo.

Para usos de los propios oficios o comerciales, como es el caso del arquitecto medieval, maestro mayor 
de obras o el maestro cantero, era lógica la subdivisión del patrón en 2, 3, o 4 unidades por facilidad 
de cálculo que conllevaba en el sentido de lo sencillo que podía resultar realizar la subdivisiones con 
estos números.

Asimismo, a lo largo de la historia es constante la utilización del sistema en base duodecimal 
principalmente por el alto número de divisiones elementales 2, 3, 4, 6 que evita el uso de quebrados.

La metrología clásica, en especial la romana, tenía una escala duodecimal en cuyo origen estaba el uso 
del as entendido como unidad de un conjunto total susceptible de ser dividido en 12 unidades.

Estudios sobre los orígenes de los sistemas de numeración señala la posibilidad del origen 
antropométrico del sistema duodecimal. Basta apoyar el pulgar sucesivamente sobre cada una de las 
tres falanges (o articulaciones) de los cuatro dedos opuestos de la misma mano. Nociones metrológicas 
como dedo, palmo, pie o codo denotan la utilización desde los tiempos más remotos de la figura del 
cuerpo humano como fuente de la que proceden todas las medidas longitudinales básicas. Pensemos 
que en la actualidad solo pervive la base duodecimal en la forma de pedir huevos y determinados 
dulces.

En los sistemas metrológicos de las monarquías hispánicas se emplean principalmente las bases 12 
y 16 originadas por las sucesivas subdivisiones en base a los números 2 y 3. La entrada del Sistema 
Métrico Decimal, significa entre otras muchas cosas, la introducción de una nueva lógica aritmética 
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que, dejando a un lado las ventajas que ofrece, presenta como uno de los mayores obstáculos el 
problema de la divisibilidad; 10 solo es divisible por 2 y 5 frente al mayor número de divisores de las 
bases utilizadas en los sistemas pre-métricos.

El momento decisivo es cuando se produce la transición de la medida concreta a la medida abstracta. 
Este paso decisivo obligaría a referir en general las medidas a unidades inferiores al alcance de todos 
como el grano de cebada o bien, a reflejar en algún tipo de soporte físico (mármol, metal, papel) la 
unidad que se quiere fijar y mantener su longitud.

Definiciones del codo como la longitud del antebrazo del hombre desde el codo hasta la punta de los 
dedos, del palmo, como la longitud desde la punta del dedo meñique hasta la punta del dedo pulgar 
cuando la mano se encuentra totalmente extendida, o del pie como los dos tercios de un codo, son 
algunas definiciones metrológicas directamente dependientes de las medidas del cuerpo humano.

En profunda relación con las medidas longitudinales antropométricas tenemos el problema de los 
múltiplos y submúltiplos, ya que todos ellos debían conformar un sistema estable con unas proporciones 
numéricas enteras y susceptibles de formar el mayor número posible de divisores.

Se configura un sistema en el que el grano de cebada, elegido por su mayor regularidad, se convertirá 
en la menor medida longitudinal, de forma que el dedo se definirá como longitud formada por cuatro 
granos de cebada puestos de lado de otros la parte más gruesa; a partir de aquí la escala continuará con 
el palmo menor o palma de cuatro dedos y el pie de 4 palmos menores o palmas. El sistema, en que 
se fundamenta la división de la vara es en 3 pies o 2 codos, y en el pie quedaría dividido en 4 palmos 
menores o palmas, 16 dedos o 12 pulgadas. Distinguiendo entre el llamado palmo mayor del menor, 
siendo el mayor de 12 dedos y el menor de 4 dedos.

Y, siguiendo el esquema básico del mundo romano, que se mantendrá prácticamente inalterable, se 
constata existencia de la siguiente cadena de equivalencias; 1 vara = 3 pies, 1 pie = 4 palmos (menores), 
1 palmo (menor) = 4 dedos, 1 dedo = 4 granos de cebada y en consecuencia 1 vara= 3 pies = 12 palmos 
(menores) = 48 dedos = 192 granos.

Las unidades fundamentales de referencia eran la vara y el pie, pero por debajo de ellas aparecen otras 
como el codo y el palmo que eran usadas habitualmente.

En nuestro ámbito geográfico predomina el uso del llamado palmo mayor de 12 dedos que conducirá 
a una vara o alna dividida en 4 palmos. La vara conservaba una aureola de prestigio tanto por su 
supuesta igualdad con la vara toledana como por su referencia al pie romano antiguo, que constituía 
el canon de guía universal, debido a la perfección que gozaban las unidades metrológicas romanas.

A continuación se detallan las equivalencias, justificaciones y comentarios sobre los sistemas de 
medidas que nos facilitará comprender mejor su práctica y su evolución a lo largo de la historia, a 
través del libro escrito por el matemático valenciano del siglo XVIII Juan Bautista Corachan. En su 
segunda parte encontramos unas correlaciones entre las medidas romanas y las de los diferentes reinos 
peninsulares: monedas, pesos, y medidas de los romanos antiguos.

El pie tenía 4 palmos menores, o 16 dedos, o 12 pulgares. El pie romano es el mismo que el geométrico, 
que es el tercio de la vara.

La vara tiene 4 palmos, y también 3 pies.
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El palmo 4 cuartos.

El quarto 3 dedos.

El codo es media vara.

La braza real tiene 9 palmos; y siendo cuadrada tendrá 81 palmos.

La cuerda para medir los campos tiene 20 brazas, o 45 varas.

La fanega de tierra tiene 200 brazas cuadradas.

La opinión general de los autores, es que los romanos al introducir sus leyes en España, introdujeron 
también sus pesos y medidas; pero en el siglo V, cuando los bárbaros del Norte la invadieron y después 
los moros, el desorden fue general, y los tipos romanos fueron en muchas partes abandonados, siguiendo 
cada provincia y cada pueblo un sistema diferente, según los conquistadores que lo habían dominado. 
El pie romano, es el que permaneció adoptado como medida lineal. Antonio Lebrija, Sepúlveda, el 
matemático Esquivel, y otros sabios españoles, hicieron muchos trabajos para averiguar el verdadero 
largo del pie español, pero no pudieron lograrlo, por las grandes diferencias que encontraron en las 
diversas medidas de distintos pueblos.

En la segunda parte del libro el autor expone literalmente la ley de Pesos y Medidas establecida por 
Isabel II en 1852, así como la tabla de equivalencias entre las medidas utilizadas en todo el territorio 
nacional con las nuevas medidas del sistema métrico decimal. Centrándonos en las medidas usadas 
con mayor frecuencia, se puede resumir el contenido de su información en la tabla siguiente.

La vara (a) tiene 3 pies ó 4 palmos
El pie 12 pulgadas ó 16 dedos
El palmo 9 pulgadas ó 12 dedos
La pulgada 16 líneas
El dedo 12 líneas

Y de ello pues podemos extraer la equivalencia entre las medidas romanas y las del sistema métrico 
decimal.

ROMANAS DECIMALES
1 dedo hace 2 centímetros
2 dedos 4 centímetros
3 dedos 6 centímetros
4 dedos 7 centímetros
5 dedos 9 centímetros
6 dedos  o ½ palmo 11 centímetros
7 dedos 13 centímetros
8 dedos o ½ pie 15 centímetros
9 dedos 17 centímetros
10 dedos 19 centímetros
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11 dedos 21 centímetros
12 dedos o 1 palmo 23 centímetros
13 dedos 24 centímetros
14 dedos 26 centímetros
15 dedos 28 centímetros
1 pulgada 2 centímetros
2 pulgadas 5 centímetros
3 pulgadas 7 centímetros
4 pulgadas 10 centímetros
5 pulgadas 13 centímetros
6 pulgadas 15 centímetros
7 pulgadas 18 centímetros
8 pulgadas 20 centímetros
9 pulgadas ó 1 palmo 23 centímetros
10 pulgadas 25 centímetros
11 pulgadas 28 centímetros
1 palmo 23 centímetros
2 palmos 45 centímetros
3 palmos 68 centímetros
1 pie 30 centímetros
2 pies 60 centímetros
1 vara 91 centímetros
2 varas 1 metro 81 centímetros
3 varas 2 metros 72 centímetros
4 varas 3 metros 62 centímetros
5 varas 4 metros 53 centímetros
6 varas 5 metros 44 centímetros
7 varas 6 metros 34 centímetros
10 varas 9 metros 06 centímetros

La coordinación modular145 es el método de componer dimensiones arquitectónicas con la ayuda de 
módulos, que es el denominador común de los tamaños modulares.

Todos los componentes modulares de la una obra arquitectónica, siempre y cuando ensamblen 
adecuadamente, encajan con facilidad dentro de una composición; de tal forma que todos los sistemas 
antropométricos históricos, ya sean con divisiones decimales, duodecimales, sexagesimales o cualquier 

145 kurent, t. La coordinación modular de las dimensiones arquitectónicas. Boletín del Museo Arqueológico Nacional, nº 1, 
tomo III, Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Museo Arqueológico Nacional, 1985. Pp. 69-65.
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otra, fueron siempre modulares. Las medidas antiguas tales como el palmo, el pie, el codo, el paso, etc. 
fueron utilizadas en la creación arquitectónica como módulos, de ahí que consideremos la arquitectura 
histórica como modular.

Pero debido a la degradación paulatina y a la pérdida de los sistemas métricos modulares, la arquitectura 
experimentó con el paso de los siglos una alteración compositiva e incluso una decadencia en el 
procedimiento de control de creación espacial arquitectónica. Y es debido a la progresiva desaparición 
de las medidas estándares romanas, a la vez que aparecían abundantes sistemas de medida de ámbito 
local, que se destruyeron la fiabilidad de la conmensuración tradicional que se utilizaba como medio de 
control geométrico de la coordinación modular del proyecto de arquitectura. Y así, el Románico tuvo 
que dar paso al estilo geométrico Gótico hasta que la introducción de un Sistema Métrico Decimal se 
hizo responsable de la desaparición completa de las medidas del romano y con ellas sus coordinaciones 
modulares, dando paso a un caos de medidas y estándares paros los componentes constructivos y/o 
industriales, que no se solucionará definitivamente hasta el comienzo de la primera era industrial.

Todos los principios de coordinación de las medidas, del dimensionamiento de los elementos 
constructivos y de la proporción modular, tuvieron su origen y desarrollo a través de las arquitecturas 

Fig. 5.03 – Sistema romano de medidas estandarizadas. Dibujo de T. Kurent, extraído del Boletín del Museo Arqueológico 
Nacional, nº 1, tomo III, p. 71, lámina 1. Madrid: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Museo Arqueológico 
Nacional.
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Fig. 5.04 – Esquema comparativo del caos métrico en Europa según Vicenzo Scamozzi. Imagen extraída del Tratado de 
Aquitectura de L’idea della architettura universale, parte prima, libro primo, capitolio 24, p. 73.
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históricas, que los arquitectos utilizaban como modelos146 y principios comparativos sobre los que 
basar su nuevo diseño. La composición modular en todos los estilos arquitectónicos se basa en diversos 
sistemas de dimensiones modulares, denominados según diferentes partes del cuerpo humano, tales 
como codo, dedo, pulgada, palmo, pie, paso, etc.

En todo ello, tal y como ya hemos visto anteriormente, Vitruvio introduce el precepto de la symmetria, 
mientras que el singular genérico ralae partis147 pierde su característica respecto de la totalidad de un 
grupo entero de partes calculadas para la composición del todo.

La composición de los edificios depende de los tamaños modulares, cuyas relaciones deben ser 
diligentemente observadas por los arquitectos. La proporción es el cálculo y la co-modulación de 
una unidad de tamaños para cada parte y para el total del edificio: debe seguirse, tal y como estipula 
Vitruvio, la relación entre los miembros y el todo de un hombre bien formado.

De este modo la coordinación modular, la metrología y la composición de proporciones, no son 
interesantes únicamente para la Historia del Arte y la Arqueología, sino que son además esenciales 
para la Arquitectura, incluso para la actual. Como consecuencia, la coordinación modular será el 
método más efectivo por el cual las dimensiones de las partes constructivas son coordinadas para 
asegurar la flexibilidad en el uso a la vez que la facilidad en la producción de la obra; toda vez que 
permite que un elemento dado pueda ser colocado en diversas posiciones alternativas, bien en un 
mismo edificio o en varios diferentes, aunque dicho elemento sea fabricado en un solo tamaño.

Podemos tomar como ejemplo la secuencia de tamaños que formaban el Sistema Romano de 
Medidas Estándares, cuya denominación según las partes del cuerpo humano pudo tener una función 
simplemente mnemotécnica, además de que siempre es más fácil coordinar aquello que esté colocado 
con un orden lógico, y sin duda una lógica aparentemente fácil y comprensible es la que en mayor 
medida se asemeje al cuerpo humano.

Una dimensión arquitectónica romana equivale a una serie completa de módulos, consistente en un 
múltiplo entero de una unidad de medida estándar. Las medidas menores al sicilius fueron empleadas 
en glíptica, mientras que las mayores al decempeda fueron empleadas en geodesia.

Las medidas romanas fueron homogéneas en gran parte de Europa, Asia y áfrica durante bastante 
tiempo; pero tras la caída del Imperio, el sistema el sistema métrico estandarizado fue suplantado por 
numerosos sistemas locales de medidas, lo que convirtió en inefectivo al principio de normalización. 
Ni siquiera la posterior introducción del metro contribuyó a la unidad de la construcción europea, de 
modo tal que aún subsisten más de treinta formas nacionales diferentes de dimensionar los componentes 

146 Es importante destacar que el procedimiento de creación plástica, perspectiva, ornamental e incluso iconográfica de la 
arquitectura del Renacimiento, no parte de principios de propia iniciativa, sino que los Arquitectos, influidos por un espíritu 
de conocimiento y análisis sistemático del mundo que les rodea, son profesionales bien instruidos y altamente cualificados, 
cuyo trabajo se sustenta en los conocimientos transmitidos de maestros a discípulos, generación tras generación. Por 
ello en el arranque de todo proyecto arquitectónico los arquitectos cuenta con un conjunto de reglas y herramientas 
preestablecidas a priori que les ayudarán a coordinar y justificar adecuadamente cada una de las decisiones que se toman 
para la elaboración de un prototipo; que si bien está sujeto a directrices marcadas por el conocimiento derivado de las 
arquitecturas históricas que le preceden, para nada deja de ser creativo, propositivo e incluso novedoso en el ámbito del 
conocimiento arquitectónico.
147 Ralae partis significa la coordinación de módulos elegidos. El singular genérico induce a error, puesto que no se puede 
coordinar un único elemento, por lo que de este modo, el término modulación inexorablemente implica más de un módulo.
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en el territorio antaño bajo los efectos unificadores de la ley romana.

También los elementos constructivos utilizados por los romanos eran modulares; es decir la longitud, 
anchura y grosor (o la altura para el caso de los elementos verticales) tienen el valor de una o más de 
las unidades estándares romanas.

Y de idéntica manera sucede con las composiciones circulares, de modo que los romanos establecieron 
para la rueda de agua148 de la mina de Santo Domingo un diámetro de 7 módulos de 7 trientes cada uno. 
Su circunferencia mide pues 22 módulos y de ahí sus 22 radios y sus 22 paletas, con una separación de 
7 trientes. La relación circunferencia diámetro, o sea π, es resuelta mediante la relación de los números 
enteros 22/7, que tiene un valor muy próximo a π. El mismo principio de construcción fue aplicado 
a la cúpula del Panteón, que se apoya en 28 nervios; el diámetro de 7 M (14  cubiti) y resulta de una 
circunferencia de 22 M (28 unciae) que equivale a 28 M (22 unciae). La división de un círculo en 22 
o en 28 partes fue una práctica habitual en la arquitectura modular clásica.

Vicenzo Scamozzi en su tratado L’iea della architectura universale, cuenta como tras la caída del 
imperio romano, las medidas estandarizadas fueron sustituidas por otras locales, de modo que se 
generó un caos que se asemeja a la Torre de Babel. Dada la ambigüedad de las medidas los arquitectos 
del Gótico recurrieron a la composición geométrica, y aunque el módulo clásico fue resucitado en la 
arquitectura del Renacimiento, éste carecía de la base de las medidas estandarizadas romanas y por 
ende se apoyó en cualquier medida razonablemente determinada, principalmente en el diámetro de 
la columna. El concepto vitruviano de la composición de los edificios que depende de los tamaños 
modulares ya no es factible. Podemos considerar por tanto que los módulos renacentistas sólo 
mantuvieron una función estética, habiendo perdido su labor taxativamente coordinadora.

5.2.5.- Los tratados de arquitectura. Instrumentos de control espacial y formal.

La geometría es la única disciplina capaz de suministrar control dentro del repertorio formal que 
envuelve a lo arquitectónico. La forma es un concepto, aprendido y comunicable, a partir de la 
observación de la naturaleza y de los objetos realizados por el hombre. El conjunto de todas ellas, 
constituye el mundo de las formas. Y a la parte de este, que estudiamos para aprender a construir 
edificios, lo llamaremos el mundo de las formas arquitectónicas149.

Las formas, cuando son conocidas y aprendidas, pasan a formar parte de nuestra memoria y este 
archivo de imágenes permite reconocerlas en nuevas percepciones o imaginar y componer otras 
nuevas en el proceso de diseño.

La forma que estamos estudiando es la que poseen los edificios arquitectónicos, resultado de unir 
y combinar dos acepciones, la forma como figura o aspecto del objeto y por otra la que atiende al 
proceso de diseño, de formación del que viene como resultado.

148 kurent, t. The modular composition of roman water wheels. Revista Archaeometry, nº 10. Oxford: Universidad de 
Oxford, 1967. Pp. 23-34.
149 GArcíA VALLdecABres, J. La Métrica y las trazas en la iglesia de San Juan del Hospital de Valencia. [Tesis doctoral]. 
Valencia. Universidad Politécnica de Valencia. 2010.
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Los distintos elementos y las partes de la forma arquitectónica, se explican en el marco de una 
tradición e historia, considerándola inmersa en un mundo figurativo específico de la arquitectura, de 
la construcción, como institución y profesión en el seno de la evolución de sus lenguajes, de la vida de 
las formas en cuyo marco se perfila y se recibe su sentido.

La arquitectura, en el proceso de gestión material de las formas que configuran los espacios, y por 
ende en el desarrollo constructivo, requiere de experiencias complejas que en muchas ocasiones 
generan una suma de acciones que difícilmente son perceptibles una vez que la obra está concluida. 
Así pues, sólo la experiencia a pie de obra permitiría transmitir estos conocimientos y posibilitar con 
ello el que tales acciones pudieran volver a repetirse. Sin embargo, debido a que la arquitectura puede 
llevar implícito un conocimiento pedagógico basado en lo conceptual, en lo abstracto, pueden surgir 
mecanismos de transmisión de conocimientos que faculten a los arquitectos para poder transmitir sus 
ideas, su forma de hacer o los principios tecnológicos o constructivos que rigen la obra.

A este respecto podemos decir que los tratados de arquitectura, en ausencia de un documento de 
control total del proyecto150, pudieron servir como guías de regulación y de normalización de criterios 
técnicos a la vez que como textos formativos y divulgativos del conocimiento arquitectónico no ya sólo 
para aprendices, sino también para profesionales doctos en la materia, que verían en ello un asidero 
para conocer las nuevas tendencias y para dignificar intelectualmente el resultado de su trabajo.

Quien en los siglo XV y XVI ejercen la Arquitectura se debaten entre dos posiciones claramente 
diferenciadas151. Por una parte, la concepción artesanal de aquella, que tiene su origen y su procedencia 
en el Medievo, en la que el artífice es consciente de su trabajo, basado en unos conocimientos adquiridos 
de sus antepasados y conforme a su condición. Por otra, una concepción científica de la arquitectura, 
basa en la nueva teoría artística propiciada por los humanistas italianos de épocas anteriores, que 
entiende la arquitectura como fruto de un proceso intelectual en el que tiene un papel primordial el 
hombre como ser capaz de entender, reflexionar y plasmar materialmente una idea.

150  La arquitectura moderna y contemporánea dispone de instrumentos tales como las normativas técnicas, las ordenanzas 
y el propio documento de proyecto arquitectónico para garantizar previamente a la ejecución de las obras el resultado del 
diseño objeto de encargo. Es relevante matizar, que en la Arquitectura del Renacimiento a la hora de edificar no existía 
todo un conjunto exhaustivo de planos, de menor a mayor detalle, sobre cómo iba a resultar la obra acabada o incluso los 
estados intermedios del proceso constructivo. Ello hacía, que simplemente siguiendo las directrices del diseño de unos 
dibujos básicos, normalmente de muchísimo mayor valor artístico que técnico, se fueran dando instrucciones a pie de 
obra que determinaban la condición de elemento vivo y mutable al proceso constructivo, y en un porcentaje altísimo esas 
planimetrías desaparecen, dejando a la obra huérfana del conocimiento que el arquitecto podría haber planteado en tales 
documentos.
Los tratados de arquitectura, de alguna manera ayudan a mitigar esta problemática, y a la vez garantizan, aun cuando la 
obra pase de las manos de un arquitecto a otro, que los hilos conductores de diseño se mantengan vivos y que finalmente, 
independientemente de los avatares históricos en torno a la obra, pueda reconocerse en ella una unidad de conjunto; gracias 
sobre todo (al margen de estilismos figurativos y/o decorativos) al control sobre las proporciones, sobre las formas y por 
ende sobre el espacio.
No son pocas las obras que nacidas en el Renacimiento se prolongan varios siglos hasta salir de él, pero la posibilidad de 
comprender su contenido arquitectónico, a través de sus percepción abstracta y encriptada en código de control numérico 
y compositivo, esto es a través de un lenguaje tratadístico, garantizan la posibilidad de que el arquitecto, que ahora está 
instruido y posee un bagaje cultural y formativo suficiente, pueda continuar interviniendo sobre ella.
151 GArcíA MorALes, M. Arquitecto y arquitectura en los tratados españoles del siglo XVII. Espacio, tiempo y forma, serie 
VII Historia del Arte, nº 2. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia UNED, 1989, Pp. 115-132
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En el siglo XVI conviven ambas experiencias, y aunque se pueda decir que la primera postura es la 
más generalizada, son numerosos los ejemplos que pueden presentarse de artífices que la ejercieron 
plenamente identificados con el nuevo pensamiento, haciendo de su oficio una profesión.

Surge un nuevo concepto de artista como consecuencia del pensamiento humanista que revela la 
primacía del intelecto, facultad que distingue al hombre de cualquier otro ser de la Naturaleza, porque 
destaca la individualidad y refleja el poder, la cultura y el progreso de la sociedad. Estos nuevos 
eruditos reivindican su valor por la creatividad que de ello se supone, pues la concepción artística 
permite ofrecer unos resultados que se admiran, no sólo por la calidad y riqueza de los materiales 
utilizados, ni por la pericia del ejecutor152, sino por ser una manifestación racional y sublime.

Desde esta perspectiva el artífice medieval, despreciado en los círculos de poder en que se desdeñaba 
el valor del trabajo, va a dar paso a una nueva figura: el artista educado y estudioso que desarrolla 
el conocimiento más que la habilidad y es aceptado en la sociedad, por la cultura, al mismo nivel 
que eruditos y poetas. Son los humanistas los que formularon los principios artísticos y patrocinaron 
el cambio de ideas reclamando la libertad de las artes que creen gozaron en los tiempos clásicos, 
olvidados después en la concepción manual del Medievo. Esto conduce a una fuerte demanda de obras 
artísticas, que proclaman el poder del comitente, a la vez que aumenta la economía y autoridad del 
artista, hechos que repercutirán en la estima de la sociedad hacia las Bellas Artes.

Más que protagonistas, los artistas serán los beneficiarios de la nueva situación en que serán 
distinguidos por sus clientes, circunstancias que ellos solos, sometidos a leyes gremiales, no hubieran 
conseguido. La organización gremial, que proporciona la enseñanza al principiante y que regula su 
futuro trabajo, no ofrece en absoluto la formulación que ahora se pretende para el artista. Su intención 
primera es demostrar la conexión de la actividad artística con las enseñanzas liberales establecidas por 
la filosofía escolástica, como disciplinas que forman el espíritu, el ejercicio de las artes plásticas no es 
sino la expresión del espíritu debidamente formado. Los humanistas remodelan la Studia Generalia 
Medievales, dando paso a su filosofía que proclama el interés por el mundo, la naturaleza, el hombre, 
deposita su confianza en el ingeniero y superioridad humana, en los métodos de la razón para adquirir 
el conocimiento que produce el desarrollo y el progreso.

Es Alberti quien muestra la analogía de ambas al considerar en el proceso creativo sus mismas tres 
fases: idea, distribución de las partes y revestimiento sensible; para lo cual es necesario el ingenio o 
intervención del espíritu que selecciona la materia y el estudio de los modelos por medio de métodos 
científicos: el dibujo y las matemáticas, disciplinas que dominan a toda materia y conducen a la unidad 
de todas las artes.

Esta es la tarea de los primeros escritores, difundir el nuevo pensamiento, la teoría que provoca y 
fundamenta las actitudes y recoger los adelantos de Brunelleschi, Masaccio y Donatello, exponentes 
de una generación de artistas que inician los nuevos modos de concebir y expresar el arte. Vemos 
que las ideas más claras son las que ofrecen quienes conjugan el ejercicio de su arte con una serie de 
relaciones externas que despiertan su inquietud, hombres que no proceden de una formación tradicional 
en el taller o que pretenden liberarse de él.

Respecto a los tratados de arquitectura, el objetivo de los nuevos escritos y artistas, conscientes de la 
dicotomía de la creación plástica, es formular su doctrina, obviando inmiscuirse en la teoría general de 

152 BAxAndAL, M. Pintura y vida cotidiana en el Renacimiento. Madrid. Ed. Gustavo Gili, 1978.
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las artes, subrayando las disciplinas y técnicas específicas que permiten dominar la materia, convertir 
su arte en ciencia y no en utopía.

Normalmente los tratados comienzan con un preámbulo grandilocuente en el que se ensalza la 
excelencia y la dignidad de la Arquitectura, remontando sus orígenes al mismo Dédalo y a Dios, 
supremo arquitecto. Enumeran disciplinas necesarias para el futuro profesional que le permitirán 
alcanzar la perfección de su obra; y así, en el afán de enaltecer su figura, de asociar su imagen a la de 
los humanistas eruditos, visiones como las de Alberti hace proponer únicamente los conocimientos 
necesarios a su quehacer, fundamentados en el dibujo y las matemáticas.

Italia y sus edificios antiguos son la fuente de inspiración de los tratadistas, en ellos se encuentra el buen 
construir, desentrañan el misterio de su apariencia mediante la observación, medición y relación de 
sus partes en el objetivo para conseguir un sistema constructivo nuevo, no mera copia de los ejemplos. 
Hablan de la proporción y propiedades de los órdenes, de los ornamentos, los lugares favorables, el 
material adecuado. El método puesto por los arquitectos italianos es pues, el estudio científico de las 
ruinas romanas para reinterpretar la antigüedad desde el punto de vista de la práctica moderna. Así 
pues, muchos de estos escritos adquieren por ello valor de manuales, de instrucciones que permiten, 
sin mucho esfuerzo, realizar obras que se ajustan a los moldes establecidos y aseguran la continuidad 
de las formas.

Pero como a la transformación del marco teórico no le acompaña la renovación del sistema de 
enseñanza, ni de la organización del trabajo, convivirán durante mucho tiempo dos figuras diferentes 
e incluso opuestas: el maestro de obras, que ejerce la arquitectura según lo aprendido en el taller, y 
el arquitecto científico, posteriormente técnico, que se define en los tratados; para estos últimos los 
primeros sólo serán los instrumentos de los nuevos profesionales, tal y como dice Alberti.

Aunque está claro que el arquitecto desde el siglo XVI, por influencia italiana, significa una profesión 
diferente a la de maestro de obras y que este término tendría que ser utilizado sólo para designar a 
quienes cuentan con una preparación según los principios humanistas, advertimos que el maestro 
de obras examinado, al estar protegido por la organización gremial, se cree en derecho de utilizar la 
nueva denominación y autotitularse arquitecto, bien por el prestigio que el término conlleva, bien 
porque efectivamente su formación responde a la propuesta. Por lo que hasta que se establezca un 
sistema que ampare y forme al nuevo profesional, su realidad será una afirmación personal, cierta, 
exclusivamente, en figuras relevantes que conocieron y asumieron las nuevas ideas. Esto nos permite 
emplear indistintamente arquitecto o maestro de obras al referirnos a quienes asumían las funciones 
que la arquitectura requiere: diseñar, dirigir y realizar las obras.

La difusión de estas ideas, nacidas en el siglo XV, a partir de la formulación de los principios humanistas 
es relativamente acelerada en Italia, donde sus respectivos estados presentan unas coordenadas 
políticas y sociales favorables, pero es en el siglo XVI cuando el proyecto italiano se exporta a Europa 
gracias a los tratados, aunque con la misma carencia inicial, es decir, sin un método de aprendizaje y 
sin modelo de organización laboral.

Las consecuencias que tales iniciativas tienen en los arquitectos del Renacimiento Español son palpables, 
y rápidamente comienza a proliferar un consumo de información sobre los cánones arquitectónicos 
que darán sus frutos poco a poco, derivando una arquitectura que hasta entonces estaba mal formulara, 
por haber sido mal aprendida, hacia una arquitectura cada vez más sincera, más contundente consigo 
misma e ideada en abstracto, donde el espacio es lo inmanente a lo propiamente arquitectónico. Su 
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Fig. 5.05 – Capilla redonda por cruceros cuadrados. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira 
denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fábricas que escrivio Alº. de Vandelvira por el 
Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architectª. D. Bartmº. De Sombigo y Salcedo Maestº. mayor de Sta. Iglesia de 
Toledo” conservado en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, p. 133. [Fol. 64].
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colofón final será la depuración estilística que llega a la península ibérica de la mano de Juan Herrera 
y las influencias que ello tendrá para los arquitectos sucesivos.

La influencia de tratados como la Regola dei cinque ordini d’architettura de Giacomo Barozzi Vignola 
es fundamental y en particular, el éxito de este tratado fue notabilísimo desde el momento de su 
publicación. La primera publicación de este tratado fue en 1561, aunque no se editaría en castellano 
hasta el año 1593.

A la vista de las fechas en las que esta importante obra se publica por primera vez, resulta poco creíble 
que Andrés de Vandelvira hubiera tenido acceso al conocimiento científico que se transmitía en la 
Regola de Vignola, aunque es evidente que en aquel momento los arquitectos ya estaban impregnado 
por la necesidad de tener referencias bibliográficas que les permitieran, no ya sólo generar un 
verdadero diseño conforme a los órdenes clásicos, sino ganar prestigio como proyectistas a través del 
conocimiento intelectual de los parámetros métricos que debían codificar la producción plástica de lo 
arquitectónico. Así pues es posible explicar cómo la obra de Andrés de Vandelvira irá transformándose 
desde un ejercicio técnico basado sólo en la observación, y por ende en la emulación de lo que otros 
arquitectos estaban haciendo, sobre todo para el caso de este autor, Machuca y Siloé, hasta llegar a una 
arquitectura donde el concepto arquitectónico en abstracto es el verdadero protagonista, sin importar 
ya cómo se muestra en cuanto a sus añadidos ornamentales.

El historiador Pedro Galera153 nos desvela esta faceta de Vandelvira como estudioso preocupado de 
dar a su producción artística un tratamiento métrico, formal y espacial concordante con los órdenes 
clásicos, pues en su testamento consta que el arquitecto poseía dos ediciones distintas del tratado de 
Vitruvio, una de Fra Giocondo de 1511 y otra de Cesariano de 1521, además de dos de los libros del 
tratado de Serlio, el de Perspectiva y los libros Tercero y Cuarto.

El hecho de que en el testamento del arquitecto se hiciera mención expresa a estos documentos da 
muestras inequívocas de que este material didáctico tenía un importante valor para él, no ya solo por lo 
que en sí fuera tal pieza artísticas, sino por el conjunto de cuestiones que ello suponía como elemento 
pedagógico de su espíritu humanista. Quizás para Vandelvira, que no tuvo la oportunidad de viajar 
a Italia y beber de las fuentes originales del Renacimiento, y que por lo tanto inicia su trayectoria 
profesional como maestro de obras, estos libros le servirían, junto con los intercambios verbales con 
otros diseñadores, para convertirse en arquitecto, cosa que es ya un hecho palpable una vez que se 
hace cargo de la Catedral de Jaén en el año 1553.

La idea de tal matiz se refuerza además con la aparición del manuscrito de su hijo Alonso, en el 
que a modo de recetario se muestra un empeño afanado en mantener vivo el conocimiento técnico 
y la destreza práctica que su padre había desarrollado, toda vez que garantiza el que generaciones 
venideras pudieran formarse en el arte de la creación arquitectónica. Parece claro, por la forma en la 
que se organiza el documento y por el contenido eminentemente gráfico del mismo, que no se trata de 
un tratado en el sentido más estricto de la palabra, sino más bien algo que debiera servir como guía 
técnica para abordar los trabajos estereotómicos durante el proceso de diseño. Pudiera ser quizás un 
monográfico de uso familiar que el propio Andrés encargara a su hijo para que éste se instruyera y 
heredara no sólo la sabiduría técnica de su padre sino el peso del espíritu humanista que por entonces 
ya impregnaba a la personalidad de Andrés de Vandelvira.

153 GALerA Andreu, P. Andrés De Vandelvira. Tres Cantos (Madrid), Ed. Akal, 2000.
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La reciente aparición de otros documentos similares154 hacen pensar que quizás esto fuera algo más 
cotidiano de lo que podamos imaginar a priori, y que el hecho de la escasez de documentos que han 
llegado hasta nuestros días ha generado el que entendamos tales obras como algo distinto a aquello 
para lo que quizás fueron pensadas.

Tal puede ser el caso del libro de trazas de arquitectura de la familia de arquitectos aragoneses Tornés. 
Se trata de un manuscrito de 71 folios en los que se reproducen diseños, trazas e interesantes dibujos 
que se complementan con textos y apuntes. Está datado entre 1640 y 1743 aunque se debe señalar que 
hay que tomar tales fechas con ciertas reservas pues la tratarse de un manuscrito, no existe año exacto 
de tal publicación.

La familia de arquitectos Tornés gozó durante la Edad Moderna de gran reconocimiento en el panorama 
sociocultural del Alto Aragón, donde distintas generaciones llevaron a cabo una intensa actividad 
profesional.

Los datos que se recogen en el libro son apuntes sobre la labor arquitectónica que nos lleva a pensar 
que nos encontramos ante un libro escrito por y para profesionales, pues ni los datos escritos ni los 
diseños arquitectónicos llevan un orden establecido, sino todo lo contrario. Ello induce a pensar que 
al igual que podría haber hecho Vandelvira con su hijo, se trate de un cuaderno de enseñanzas de la 
familia que se pasó de generación en generación y que poco a poco fue completándose; además, de 
haber sido ordenado el contenido del manuscrito para y se hubiera publicado finalmente, éste se habría 
incluido en el estudio155 Tratados españoles de arquitectura de comienzos del siglo XVII.

Similar situación ocurre con el manuscrito encontrado hace algunas décadas de Hernán Ruiz, el joven, 
dado a conocer en el año 1971.

Hay que tener en cuenta que en este momento histórico, este tipo de textos estaban considerados como 
instrumentos de carácter teórico, de tal suerte que los tratados fueron ante todo un instrumento y un 
medio de formación, una guía para principiantes y un consultor del práctico o técnico dedicado a la 
construcción.

Dicho cuanto antecede sólo restaría ver cuáles son los tratados que con mayor relevancia, al margen 
de los tratados italianos, pudieron influir en los arquitectos españoles156.

Uno de ellos puede ser el tratado de Juan de Arfe y Villafañe, considerado generalmente como artífice 
de custodias, intervino también en otros proyectos teóricos en los que destacó de forma marcada; su 
sólida cultura le permitió aventurarse en la redacción de varios tratados sobre temas dispares. Entre 
sus escritos destaca la edición en el año 1572 del Quilatador de la plata, oro y piedra, pero sin lugar 
a dudas su más importante texto será el De varia commensuracion para la escultura y arquitectura, 
editado por primera vez en Sevilla en el año 1585.

154 JuAn GArcíA, n. Los tratados de arquitectura como modelos constructivos. La influencia de la Regola de Vignola y 
su copia en un libro de trazas aragonés. Actas del VII Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Santiago de 
Compostela 26 al 29 de Octubre de 2011. Pp. 687-698.
155  GArcíA MorALes, M. op. cit, Pp. 115-132.
156  díAz Moreno, F. Tratados españoles de arquitectura en la Universidad Complutense. Anales de Historia del Arte nº 
5, 1995, Pp. 189-204.
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En su tratado Juan de Arfe reflexiona sobre 
geometría, en el libro primero, sobre las 
proporciones del cuerpo humano, en el libro 
segundo, sobre los animales cuadrúpedos y las 
aves en el libro tercero y sobre arquitectura y 
piezas de iglesias en el libro cuarto. El éxito 
editorial de esta obra fue extraordinario, 
debido entre otras cuestiones a su carácter de 
compendio de varias materias, sucediéndose 
las reimpresiones a buen ritmo hasta la 
última publicada en 1806. Nos interesa 
fundamentalmente el título primero Traza de 
las cinco órdenes de edificar de los antiguos, 
en donde, basándose en Serlio y apoyándose 
en una ornamentación apropiada para la 
arquitectura de los plateros, realizó en pocas 
páginas un magnífico resumen de los órdenes 
clásicos.

Por otro lado, el inicio del proyecto sobre 
un comentario al Libro de Ezequiel se debe 
al jesuita Jerónimo de Parado, al cual se 
le incorporó posteriormente Villalpando, 
mientras el primero había sido nombrado por 
su orden como tutor del más joven. En 1592 
ambos autores fueron designados a Roma, en 
donde continuaron sus estudios y surgieron las 
discrepancias con respecto a la construcción 
del Templo de Salomón según la visión de 
Ezequiel. Tras la muerte de Prado en 1595, 
Villalpando se encontraría con las manos libres 
para proseguir con sus planteamientos. En los 
estudios de Villalpando sobre la construcción, 
parece que Juan de Herrera influyó de forma 
realmente marcada.

De enorme importancia son los capítulos 
40 al 42 del segundo volumen, en los que 
Villalpando, de forma solitaria ilustró el 
Templo de Salomón, identificando la visión en 
la que Dios había revelado al profeta Ezequiel 
una ciudad Santa. La importancia de esta 
reciprocidad consistía en que la construcción 
del templo había sido dictada directamente por 
Dios y, por lo tanto, sus medidas y proporciones 
connotaban la perfección de la arquitectura.

Fig. 5.06 – Medidas del cuerpo humano. Dibujo extraído del 
Tratado de Arquitectura de Juan de Arfe y Villafañe e “Varia 
Commensuracion para la escultura y la arquitectura” Libro 
segundo, capítulo primero que trata sobre la medida de la 
cabeza, p. 99.
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El arquitecto y cantero baezano Ginés Martínez de Aranda157 trabajó a finales del siglo XVI y principios 
del XVII, llegando a ejercer la maestría de las catedrales de Cádiz y Santiago de Compostela, y 
compuso un manuscrito de cantería llamado Cerramientos y trazas de montea. La obra trata casi 
en exclusiva de la materia que hoy conocemos por estereotomía, que en aquella época recibía el 
nombre de arte de la traza o arte de cantería. Es decir, se centra en el problema de la división en 
dovelas de elementos constructivos en piedra de cantería, la obtención de las plantillas de sus caras 
y la determinación de los ángulos entre sus aristas, con objeto de facilitar su labra. Estas cuestiones 
pueden parecer meramente operativas a nuestros ojos, pero desempeñan un papel fundamental en la 
construcción renacentista, hasta tal punto que Martínez de Aranda se refiere a este saber como parte 
principal de la arquitectura.

Las tres partes conservadas de la obra presentan una estructura similar. Tras un encabezamiento con 
letras mayúsculas donde Ginés Martínez de Aranda se identifica como arquitecto, se incluyen algunos 
problemas introductorios que se refieren, por ejemplo, al trazado de arcos elípticos, a la labra por 
escuadría o a la noción de cara alabeada o “engauchida”; cada una de estas cuestiones iniciales se 
acompaña de uno o varios dibujos sin marco. A continuación se incluyen colecciones de trazas, que 
exponen el método que se ha de seguir para la definición geométrica de una pieza de cantería y la 
obtención de las plantillas de sus caras o los ángulos entre sus aristas. La labra en sí de las dovelas o 
peldaños sólo se trata en algunos casos especialmente difíciles. Como es habitual en este tipo de obras, 
cada una de las trazas se acompaña de un dibujo, cuidadosamente realizado e inscrito esta vez en un 
marco con cenefa.

Otro ejemplo que podemos presentar, sin ser estrictamente un tratado de arquitectura, es el Breve 
compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de Alarifes, publicado por Diego López de Arenas 
en 1633, pues la influencia que ejerció en el campo de la arquitectura fue relevante, de modo que las 
enseñanzas desarrolladas a lo largo de sus páginas fueron referencia casi obligada para la formación 
de todo buen arquitecto.

La obra se compone de una dedicatoria a San José, un prólogo y 32 capítulos en donde se explica de 
forma progresiva cómo se ensambla una armadura, desde las más sencillas a las más complicadas.

157 cALVo LóPez, J. El manuscrito Cerramientos y Trazas de Montea de Ginés Martínez de Aranda. Archivo Español de 
Arte LXXXII, 325, 2009.  Pp. 1-18.

Fig. 5.07 – Alzado de la reconstrucción ideal del Templo de Salomón publicado por Juan Bautista Villalpando en 1605. 
Disponible en World Wide Web: https://www.delacuadra.net/escorial/villalp-f.jpg. Citado 30 de enero 2017.
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Finalmente el tratado de Arte y uso de la Arquitectura, publicado por fray Lorenzo de San Nicolás en 
1639 será el verdadero revulsivo de la teoría de la arquitectura, al ser uno de los contados ejemplos 
que pudieron traspasar la frontera de la imprenta.

El tratado, aun basándose en elementos teóricos, incidió ampliamente en la práctica, ya que uno de sus 
principales objetivos residía en dar a conocer a los principiantes en la materia cada uno de los pasos 
necesarios para llegar a ser maestros en el difícil mundo de la construcción. Aunque este objetivo 
queda finalmente delimitado sobre las páginas del tratado, no podemos olvidar que las enseñanzas 
impartidas el agustino recoleto bien pudieron servir no sólo para los que comenzaban a adentrarse en 
esta dinámica, sino que actuó en ocasiones como libro de referencia y apoyo para los ya iniciados, a 
los cuales los consejos prácticos vertidos por este arquitecto pudieron ser de gran utilidad a la hora de 

Fig. 5.08 – Caracol enbuelta 
encircunferencia dehiladas 
atrabesadas alrededor de un 
macho redondo. Figura extraída 
del tratado de Cerramientos 
y Trazas de Montea de Ginés 
Martínez de Aranda. Comisión 
de Estudios Históricos de Obras 
Públicas y Urbanismo. Servicio 
Histórico Miliar, pp. 275. [Fol. 
234]. Madrid.
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resolver ciertas ejecuciones.

En definitiva, y a modo de conclusión, es evidente que el estudio de la Arquitectura, a través de los 
tratados fue una obligación ineludible para todos los arquitectos, no ya sólo en la fase de maduración y 
aprendizaje, sino como una constante a lo largo de sus vidas; y ello les permitió modificar su estructura 
de formación intelectual para pasar a ser profesionales altamente cualificados y de relevante prestigio, 
que garantizaban la calidad conceptual, técnica y funcional de los edificios que hoy día son joyas 
imperecederas de nuestro patrimonio.

5.3.- Análisis métrológico y coordinación modular de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla.

A la vista de lo que se ha comentado anteriormente, es fácil deducir que el arquitecto proyectista de la 
traza de la Iglesia de Santa María de Cazorla tendría en cuenta, dadas las condiciones de su tiempo, un 
conjunto de criterios geométricos y matemáticos que regirían la composición espacial y constructiva 
del edificio.

Ello lo condiciona todo y modula todas las partes del supuesto edificio; para que todo el objeto 
arquitectónico tenga un criterio de continuidad que valida la percepción de un único espacio, aun 
cuando fueran diversos arquitectos los que intervinieran o incluso cuando se superpusieran distintos 
estilos arquitectónicos, fruto de la dilatación del proceso constructivo en el tiempo.

Este análisis permitirá pues interpretar el concepto espacial del hipotético edificio ideado por el 
arquitecto; es decir, permitirá tener una aproximación conceptual al principio vitruviano de la 
ratiocinatio con la que se originó el templo.

El estado en el que actualmente se encuentran las ruinas es suficiente como para considerar concluidas 
el conjunto de directrices previas a la puesta en obra del concepto del edificio. Por lo tanto a partir de 
la observación y puesta en común de los diferentes elementos existentes, aunque inconclusos de la 
edificación, la sistemática propuesta por Vitruvio y ampliada posteriormente por los múltiples tratados 
de arquitectura ya existentes en el momento en el que se da la traza del edificio, nos posibilita, haciendo 
uso de una sistemática deductiva, ir completando los trazos mínimos para cerrar el concepto espacial 
y volumétrico de la obra.

Partiendo de un estudio comparativo de la geometría de edificios coetáneos y de similares características, 
incluso del mismo autor al que se atribuye la traza de la iglesia de Cazorla, Andrés de Vandelvira, 
podemos fundamentar un análisis que con cierto rigor, nos ayude a establecer las relaciones métricas 
y espaciales que existen entre los restos aún conservados y recientemente restaurados, y entre todo 
el conjunto de soluciones arquitectónicas de aquellos espacios inacabados en la obra. Es decir, 
las matemáticas y la geometría métrica, nos pueden servir para reconstruir de un modo virtual los 
fragmentos inexistentes de la obra, basándonos en un sistema deductivo fundado en comparaciones 
geométricas, espaciales y proporcionales respecto de edificios que a ciencia cierta se reconocen con 
idénticas cualidades y con similitudes inexpugnables, tal y como se expuso anteriormente.

De este análisis pues es posible despejar incógnitas perdidas que actúan en pasos intermedios 
fundamentales para determinar el resultado final de la obra arquitectónica, y con ello la percepción 
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y la apariencia no ya solo formal, sino también funcional que habría tenido el templo. Es pues, que 
haciendo uso de las reglas de la symmetria, y siguiendo las indicaciones de la tratadística general158, 
podemos habilitar el todas aquellas herramientas conceptuales y proyectuales previas a la fabrica del 
elemento. Con ello se llegaría a la obtención del contenido de la información intelectual, pero también 
proyectual y ejecutiva, de la dispositio que el arquitecto proyectista, Andrés de Vandelvira en nuestro 
caso, habría considerado para nuestra iglesia.

No es baladí este asunto, pues aun cuando algunas dimensiones pudieran obtenerse partiendo de caminos 
geométricos diferentes, de la relación de grafismos obtenidos podemos extraer ideas concluyentes a 
propósito del control espacial del recinto sacro; esto es, podemos reflejar la totalidad de los parámetros 
de la eurythmia que el arquitecto pudo considerar al recibir el encargo.

Pero es que además, tal y como los grandes autores abogan, sólo el arquitecto podía ver en su mente la 
obra terminada, y si con este estudio podemos adentrarnos, aunque al menos sea de forma tangencial, 
en el intelecto del proyectista, podremos robarle ideas y visiones, que aplicadas al uso de las técnicas 
contemporáneas que ahora manejamos, nos permitan tener la misma imagen que aquél visionó.

La conmensuración y el tratamiento metrológico de los vestigios existentes nos definirán los tamaños 
comparativos y/o modulares de todas aquellas piezas perdidas necesarias para completar el puzle al 
que nos enfrentamos. El tratamiento que se requiere de esta información, de haberse obtenido por 
aplicación estrictamente directa de lo anteriormente enunciado, sería mínimo de cara a conseguir la 
pretensión final de conocer el contenido global de la idea del espacio arquitectónico159.

Sin embargo también es oportuno matizar que no se puede establecer un análisis generalista atendiendo 
a cuestiones dimensionales que abarquen de una vez la totalidad de las ruinas, pues precisamente por 
tratarse de ruinas, y al encontrarnos demasiados fragmentos inacabados, podríamos perder de vista 
quizá algunas soluciones estilísticas u ocurrencia plásticas y formales que pudieron haber sucedido 
en momentos muy puntuales del proceso constructivo; tal y como son ciertos anexos volumétricos 
que aparecen en algunos puntos de la obra y de los que hablaremos más adelante. Es cierto que estas 
cuestiones no son del todo relevantes en la obra que no ocupa, pues a mi criterio, no tienen peso 
suficientemente consistente como para considerarlas importantes de cara a experimentar desvíos con 
respecto a la idea matriz del proyecto.

158 No es preciso ceñirse al contenido de un documento (tratado arquitectónico) concreto para considerar las directrices 
de diseño y de control formal y espacial que habrían condicionado la labor del arquitecto. Ello se debe a que para 
nuestra hipótesis de trabajo, igualmente habrían sido válidas unas u otras, pues la idea de estudio se materializa sobre 
lo abstracto y no tanto sobre cuestiones de detalle. Además es importante considerar que el proceso de ejecución de las 
obras probablemente habría abarcado muchas décadas, donde los ideales y los principios motores del encargo original 
seguramente habrían sufrido grandes modificaciones, que en algunos casos incluso lo habrían llevado a polos opuestos. A 
este respecto sólo nos interesa lo puramente empírico, lo metodológico y lo procedimental, por encima del resultado final 
con el que la obra se nos hubiera mostrado de haber sido finalmente concluida.

159 Ruiz de la Rosa ilustra el panorama fundamental y los aspectos generales básicos de la idea del espacio arquitectónico 
en el Renacimiento Andaluz. Si bien habla de Andrés de Vandelvira y alude a varios lugares de la geografía giennense para 
abordar la obra de este arquitecto, no hace mención alguna de su trabajo en Cazorla; pero su exposición arroja luz sobre los 
modos de hacer y la forma en que la labor del arquitecto alcaraceño se materializa. Podemos considerarlos válidos también 
para esta obra, pues parece que la autoría de Vandelvira ya ha quedado demostrada y por lo tanto marcan el horizonte de 
aquello que se puede esperar conseguir en el estudio analítico que nos ocupa, toda vez que, tal y como Ruiz de la Rosa 
describe, garantizaría la pureza de una arquitectura muy depurada e intelectualmente bien articulada.
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Dicho esto atenderemos pues a la geometría y modulación de la obra desde lo general a lo particular 
y viceversa, para que de este modo, por comparación, podamos evitar errores y/o incongruencia 
dimensionales no tolerables.

Por lo tanto, a continuación se detallan las relaciones existentes entre las diferentes definiciones 
geométricas de los distintos elementos arquitectónicos que aún hoy perduran en las ruinas de la iglesia 
de Santa María de Cazorla.

Para ello trabajaremos las secuencias espaciales y las lecturas métricas de las definiciones gráficas 
del edificio a través de su lectura en planta (ichnographía), alzado (orthographia) y perspectiva 
(scenographia).

5.3.1.- Determinación del módulo. Unidad básica compositiva.

Como ya sabemos el comienzo de la labor de la parte teórica del proceso proyectual arranca con 
la ordinatio a través de la disposición de las unidades de medida mínimas, que consideradas como 
módulos, organizan las relaciones de los distintos elementos y cualifican la disposición de los espacios 
y las razones proporcionales de todos y cada uno de ellos.

Para Vitruvio el módulo ha de surgir de aquellas partes más relevantes del edificio, tal y como es la 
anchura de la fachada principal del templo. Conocida esta dimensión podemos despejar el valor de la 
altura de una columna intermedia de cualquier pórtico pues debería coincidir con el valor de 1/3 de la 
dimensión considerada de partida.

Efectivamente el valor de la altura de las columnas, atendiendo casi de forma imperativa a los 
mandatos del orden clásico, tiene una longitud igual al valor de un tercio del ancho de la fachada, lo 
que configura para el espacio interior del templo una proporción de sobriedad y elegancia estilística 
muy característica de las iglesias del Renacimiento andaluz.

Es sin embargo singular cómo la altura de la columna se limita al arranque del capitel, pues en la 
medida obtenida para la coordinación de las dimensiones verticales, no considera la dimensión de 
este elemento; es decir, la medida reguladora de los soportes no tiene en consideración el alto que 
incrementa la disposición del capitel. Ello se puede explicar atendiendo fundamentalmente a dos 
hipótesis diferentes.

En primer lugar quizá ello es debido a que el proyectista pensó en una variante al capitel definido por 
el estilo corintio clásico, tal y como vemos en los existentes en las ruinas de la Iglesia de Santa María 
de Cazorla, donde el formato genérico de hojas de acanto y volutas se sustituye por un diseño con 
motivos antropomórficos. Ello indujo al arquitecto a evaluar los valores de modulación sin considerar 
este elemento constructivo, dando así libertad creativa al tallista, para que la variedad y la heterogenia 
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Fig. 5.09 – Análisis metrológico y coordinación modular. Determinación del módulo principal de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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formal160  fueran aspectos diferenciadores de la arquitectura y el ornado de esta obra.

Por otro lado, existe la posibilidad de que en el trazado modular el arquitecto tomara tal decisión de 
manera intencionada, a los efectos de aumentar la percepción de verticalidad en el espacio interior 
del templo. Con ello se consigue que el arranque de las bóvedas vaídas se desplace ligeramente hacia 
arriba y con ello aumente el ángulo de percepción de su intradós. Este recurso es muy utilizado, 
introduciendo además otros elementos constructivos diferentes entre la cornisa del entablamento y el 
arranque de la montea, para empujar hacia arriba la clave de la bóveda vaída y minimizar con ello la 
pérdida de superficie visual en los arranques de los arcos torales intermedios.

Para el trazado geométrico de los elementos del soporte, se ha dispuesto éste de forma que su longitud 
total alcanza 9 ½ vece el valor del diámetro del fuste tomado en su imoscapo y 10 veces este valor 
contando la dimensión del arquitrabe. Este desvío de media unidad está justificado con la explicación 
anterior referida al tamaño del capitel. En cualquier caso, la dimensión total del soporte tipo del 
templo está muy bien ajustada a las directrices de la regla romana, manteniendo por tanto el principio 
de esbeltez que caracteriza al orden corintio.

La medida del módulo de la iglesia se concreta a escala natural en 1’33m, que traducido a las 
dimensiones propias de la arquitectura clásica equivale a 1 vara y 2 palmos. Es curioso detectar que 
la dimensión del soporte no es fortuita, sino que su magnitud entra dentro del conjunto numérico de 
las armonías musicales, pues tiene proporción sesquitercia 4/3. Y con ello la longitud total asignada 
de 9 diámetros para la medida total del soporte (sin contar el zócalo) viene a mostrarnos la coherencia 
formal y dimensional de la solución adoptada, ajustándose a la serie numérica sesquitercia 9, 12, 16.

Conocido este dato pues tenemos pues la información dimensional básica para deducir, a través de 
las relaciones de proporcionalidad detectadas, cada una de las medidas de las diferentes partes de 
la iglesia. Con ello pues se genera todo un set de herramientas dimensionales y formales que nos 
pueden permitir construir la totalidad de la geometría de las ruinas y completar los restos inexistentes, 
despejando las incógnitas métricas intermedias161.

160 Son varios los ejemplos de la arquitectura renacentista en la provincia de Jaén donde los capiteles aparecen modulados 
con proporciones y varianzas métricas notables dentro de un mismo edificio. Uno de los casos más ilustrativos es el de la 
iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Huelma, donde algunos capiteles de orden corintio se comprimen en la 
dirección de su vertical generando una solución extraña e incluso amorfa. No es posible determinar a ciencia cierta cuales 
pueden ser las causas que motivan tal diseño, y probablemente no sean decisiones tomadas a priori por el proyectista, pero 
por otro lado es cierto que la distorsión visual de la proyección perspectiva de tales elementos propicia una corrección 
geométrica que viene a homogeneizar el aspecto del conjunto.
161 La coordinación modular y el conocimiento de la unidad de medida básica del edificio es clave para entender la forma 
en la que se concibe el diseño arquitectónico que ha de dar respuesta a un encargo concreto y específico, que atiende 
tanto a condicionantes propios del promotor como a otros singulares e inherentes al lugar en el que se implanta la obra. 
Sin embargo, las relaciones de proporcionalidad dadas para solucionar los problemas métricos y espaciales tienen, no en 
pocas ocasiones, que sufrir ligeras correcciones y alteraciones que posibiliten adaptar la idea arquitectónica a una realidad 
material, física y constructiva. Ello es lo que sucede en el caso que nos ocupa, pues la singular posición del emplazamiento 
elegido para la Iglesia se Santa María de Cazorla, fuerza modificaciones numéricas mayormente por la intersección de la 
caja mural del templo con la ladera de la Peña de los Halcones.
Es aquí donde entra en juego valorar las semejanzas, teniendo siempre en el punto de vista el valor numérico de la unidad 
básica de coordinación modular, con otras edificaciones equivalentes, bien por su escala, su temporalidad, e incluso por la 
autoría del mismo arquitecto. Y con ello se puede por lo tanto estimar todo el rango de valores numéricos no conocidos que 
son necesarios para completar el esquema métrico y el organigrama proporcional que controla y que da orden al espacio 
interior, pero también el aspecto y la apariencia formal exterior, que categoriza al edificio estudiado.
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Fig. 5.10 – Análisis metrológico y coordinación modular. Compartimentación y subdivisiones del soporte tipo de las 
ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 5.11 – Análisis metrológico y coordinación 
modular. Medidas del soporte tipo de las ruinas de 
la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.
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A partir de esta medida se puede reconstruir la totalidad de los espacios ahora inconexos de la iglesia, 
y comparando los resultados con la métrica y las dimensiones de las iglesias de la provincia de Jaén 
ejecutadas en periodos semejantes, sería posible verificar el grado de exactitud y la precisión de la 
información obtenida.

5.3.2.- Medidas del espacio interior del templo.

Sólo cuando se tiene conocimiento del origen modulador y del patrón compositivo del conjunto 
de medidas que podemos leer a la vista de la geometría del edificio, tiene sentido analizar el valor 
numérico de las dimensiones detectadas.

No es fácil determinar si en la forma en la que el proyectista concibió el diseño de la obra, el control 
espacial de su contenido se realizó desde lo general a o particular, o si al contrario, la totalidad de la 
propuesta arquitectónica surge como adición de sucesivas propuestas de diseño independientes para 
cada una de las diferentes estructuras formales y espaciales que son imprescindibles para la correcta 
articulación de sus requerimientos funcionales.

Para la primera hipótesis la forma de trabajo se fundamenta en que el arquitecto pudo dar una traza de 
perímetros envolventes generales, y después introduciría particiones y subdivisiones que irían loteando 
los espacios de acuerdo con las exigencias del programa funcional requerido. Todas y cada una de 
estas particiones deberían seguir un esquema organizativo y unas relaciones de proporcionalidad en 
las que se mantenga la lógica del proyecto conservando inalterada la idea básica y substancial del 
germen de trabajo.

La otra hipótesis abogaría por un procedimiento de trabajo justamente inverso. En este caso el 
proyectista trabajaría conjuntando todo un listado de espacios proporcionados y dimensionados de 
forma autónoma e independiente, que habría de casar y adaptar cada uno con sus contiguos y con 
la totalidad del conjunto, salvando las distorsiones y dificultades impuestas por los condicionantes 
externos introducidos por el propio emplazamiento y por los avatares técnicos y constructivos que 
hubieran de aparecer a lo largo del proceso.
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Sea cual fuere el mecanismo de trabajo162, en ambos casos el control espacial y la conexión métrica 
entre las partes nacidas por la coordinación modular de los elementos arquitectónicos, habría generado 
idénticos resultados.

162  En este apartado de trabajo quizás no resulte demasiado relevante determinar de forma tajante si el planteamiento 
de diseño de los espacios de proyecto avanza desde lo general a lo particular o si por el contrario nace del detalle y el 
proyecto surge por acumulación de éstos; pues aún en este punto sólo interesa el resultado más que el camino seguido 
hasta llegar a él. Es decir, de momento el planteamiento de estudio se centra sólo en cuestiones métricas y analíticas 
derivadas de las dimensiones arqueológicas, sin abundar más allá de lo que de ellas percibidos; esto es, aún no se plantea 
una acción propositiva sino sólo contemplativa, diferencia que radica entre la labor del análisis patrimonial desde la óptica 
arqueológica frente a la arquitectónica.
Sin embargo, debido al objetivo final pretendido en este estudio, para recrear y reconstruir el espacio de la iglesia, es 
importante tenerlo en cuenta, pues probablemente ello condiciona directamente al procedimiento constructivo y a la puesta 
en obra de la fábrica y con ello a los vestigios que de ella nos llegan hasta hoy.
No cabe duda alguna de que la ejecución de las obras tuvo que alterar los planteamientos métricos y las conexiones 
proporcionales y moduladoras de los espacios y/o elementos constructivos ideados para el templo; por ello plantearnos 
cual puedo ser el criterio de organización del trabajo de diseño para avanzar en las decisiones tomadas por el proyectista, 
tiene notable importancia a los efectos de conseguir una visualización espacial, geométrica, formal, y en definitiva 
verdaderamente arquitectónica, que se adecúe de forma verosímil y eficaz con las ruinas de la iglesia.

Fig. 5.12 – Análisis de proporciones. Espacios de compensación de superficies de la planta de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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No obstante, parece oportuno pensar en un planteamiento deductivo, pues es la mejor manera de ir 
obteniendo datos fiables que no condicionen los pasos posteriores. También sería lógico pensar que 
Vandelvira pudo dar la traza atendiendo sólo a los condicionantes primordiales163 del lugar elegido 
para la obra, y que a medida que fueron avanzando los trabajos de construcción, ciertas decisiones de 
control pudieron ser corregidas.

Para la correcta definición de los aspectos métricos y por ende geométricos del espacio interior del 
templo, lo más adecuado es atender a ellos por un lado en planta y por otro lado en sección, pues tal y 
como ya vimos atendiendo a las indicaciones de L. B. Alberti en su De re Aedificatoria, las dimensiones 
de los largos y anchos de los espacios son condicionadores para determinar las dimensiones en altura.

163 No podemos olvidar que la singularidad de la obra de la Iglesia de Santa María de Cazorla nace de dos condicionante 
físicos de relevante peso específico. En primer lugar la posición contrapuesta a la ladera de la Peña de Los Halcones que 
obliga a modificar el perímetro de la caja mural; y por otro lado, el extraordinario condicionante de cimentar la iglesia 
sobre la cuenca del Río Cerezuelo, dando como resultado un edificio nada común en el proceder constructivo de la época 
y desde luego irrepetible a lo largo y ancho de la geografía de la provincia de Jaén. Ello sin duda hubo de ser un incentivo 
y un potente aliciente para Andrés de Vandelvira, cuya personalidad inquieta e investigadora, tal y como han probado 
Galera Andreu y Ruiz Calvente, seguramente le empujó a aceptar este encargo sin renunciar a estos obstáculos como parte 
característica y diferenciadora del proyecto. La impronta de Vandelvira y su capacidad investigadora nos induce a pensar 
en que a pesar de estas variables distorsionadoras introducidas al equilibrio numérico y compositivo de las proporciones 
establecidas para los componentes arquitectónicos de la iglesia, el arquitecto debió compensar los valores numéricos 
y geométricos para que en su conjunto todo finalmente se mantuviera en perfecta armonía. Es decir, lejos de ver estos 
condicionantes como un problema, seguramente fueron un reto y una gran oportunidad para hacer de este edificio algo 
único y especial, cosa que ya queda patente sólo considerando las ruinas de aquello que pudo ser.

Fig. 5.13 – Análisis metrológico y coordinación modular. Traza de la planta de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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5.3.2.1- Medidas en planta.

La planta se organiza a partir de un gran rectángulo que da fachada a la Plaza de Santa María y a la 
Calle de La Hoz con dimensiones totales extremas de 36 ½ varas y 66 ½ varas respectivamente. Tales 
medidas son las máximas existentes en tales paramentos tomadas desde las aristas de intersección de 
los planos de cada fachada con su fachada ortogonal colindante.

Sin embargo la estructura organizadora y modular de la planta de la iglesia se rige a través de unas 
líneas moduladoras definidas a eje de muro, tal y como a continuación se detalla.

La planta se estructura a través de una caja mural que delimita su contorno con unas proporciones 
basadas en la sección áurea (), que define un perímetro perfectamente limpio con las dimensiones de 
54’24m de largo por 33’52m de ancho, que sólo se distorsionan mínimamente por la colocación de 
la sacristía y por la necesidad impuesta de salvar la morfología irregular de la Peña de los Halcones.

La sacristía se desliga de la geometría del conjunto excediendo el contorno máximo de sección áurea 
con una proporción independiente basada en la diagonal del cuadrado definido por su lado menor. Por 
lo tanto, tomando la proporción de  define un rectángulo cuyo lado mayor se orienta en el sentido de la 
perspectiva que tenemos a entrar en el recinto, generando una sensación de profundidad que magnifica 
el espacio.

La Peña de los Halcones quiebra la geometría total de la proporción áurea de la planta, haciendo que 
el muro perimetral se interrumpa en el lado del evangelio a partir del crucero. Es singular observar que 
el defecto de superficie que se quedaría en el área total de la planta definida en divina proporción, se 
compensa con el exceso de superficie que la sacristía rebasa respecto del rectángulo áureo; es decir, el 
quiebro de la Peña de los Halcones roba a la planta unos 120m2, que es justamente lo que la sacristía 
rebasa el perímetro de la caja mural del recinto eclesiástico.

Así pues, aunque a primera vista pudiera parecer que la geometría en planta de la traza de la iglesia 
es irregular o caprichosa para adaptarse a las condiciones impuestas por el emplazamiento en el que 
se inserta, no es necesario profundizar demasiado para observar una plena armonía geométrica en la 
composición del ámbito recercado sobre el que se distribuirán los espacios de la iglesia.

Para la distribución interior de espacios, las relaciones geométricas se complican un poco más, aunque 
de igual modo, todas las proporciones se basarán en combinaciones matemáticas de las expresiones 
ɸ·A y A, siendo A la longitud del lado menor de la caja mural del recinto eclesiástico.

De este modo aparece el módulo con el que el arquitecto proporciona el sentido longitudinal de las 
naves de la iglesia, que adquiere un valor definido por la expresión matemática B = ɸ·A-A. Utilizando 
esta dimensión, y teniendo en cuenta la idea de proyecto del arquitecto, en la que la nave central es 
superior a las naves laterales, para magnificar y potenciar la perspectiva hacia el altar en el momento 
de la Eucaristía, se establece una duplicidad espacial en la nave central, de modo tal que el ancho de 
esta nave es igual al doble del ancho de las naves laterales; es decir, si las naves laterales adquieren 
una dimensión B, la nave central adquiere una dimensión 2B.

La partición transversal de los espacios de las naves se origina imponiendo una doble condición: de un 
lado, un crucero de proporciones cuadradas (2Bx2B), que probablemente se justifica con la intención 
proyectual de rematar la cubrición de tal espacio dignificándolo con una cúpula semiesférica; y de otro 
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lado, unos pies que rematan la fachada de acceso al templo con dos torres también de proporciones 
cuadradas (BxB), que generan protagonismo y fijación perspectiva en la escena urbana de la actuación 
de la plaza de Santa María de Cazorla.

Partiendo de esta premisa, ahora toca estudiar la posición de los pilares que subdividen longitudinalmente 
las naves de la iglesia. Los pilares se ubican en una posición que da lugar a intercolumnios basados 
en una proporción C = ɸ·A-A, lo que origina espacios centrales rectangulares de dimensiones BxC 
similares a los que pueden encontrarse en las catedrales de Jaén y de Baeza. Tales recintos estarían 
cubiertos con bóvedas vaídas que partiendo de una geometría semiesférica dan lugar a secciones 
curvas diferentes para cada cara del rectángulo que originan sugerentes espacios muy característicos 
de la obra de Andrés de Vandelvira.

No obstante en la planta podemos apreciar un desvío en la proporción del espacio central de la nave 
principal antes de que ésta acometa al crucero, y es que este espacio es ligeramente más estrecho que 
el que inmediatamente le precede de tal forma que en lugar de tener una proporción rectangular de 
Cx2B tendrá ahora una proporción Dx2B. No puede saberse si se trata de una intención inicial del 
tracista o si por el contrario se debe a alguna forma de reestructuración de la geometría de la planta 
para adaptarla a algún tipo de condicionante físico o económico; pero sea como fuere, parece evidente 
que no se trata de una decisión tomada al azar o a estima, pues entre los valores C y D se establece 
una relación de divina proporción C= ɸ·D. Quizás el objeto de tal reducción longitudinal de la nave 
principal puede motivarse en la corrección perspectiva de los conos de visión que barren el espacio 
del crucero, de tal forma que con ello siempre éste es el elemento protagonista de todos los posibles 
enfoques perspectivos que se tracen en el interior de la iglesia.

De manera general es apreciable cómo todas las piezas de un puzle que a priori nos parece inconexo 
encajan teniendo en cuenta reglas matemáticas sencillas que se grafían a partir de un único módulo 
básico organizador de todo el conjunto, de manera global, y de cada una de las piezas que lo componen, 
de manera pormenorizada.

Vistas pues las relaciones de proporcionalidad y los condicionantes geométricos y dimensionales 
que el arquitecto tracista quiso establecer entre unos elementos y otros, así como en los mismos 
espacios del propio edificio, es ahora posible atender a dimensiones físicas concretas y de este modo 
conmensurar, de forma precisa y específica, los valores que hay que poner sobre el terreno para 
cumplir con los condicionante abstractos que acabamos de explicar. Por lo tanto, una vez que el diseño 
estaba claro y que todas las piezas de su creación formal encajaban adecuadamente atendiendo a sus 
imposiciones ideológicas y/o filosóficas, era momento de grafiar una planimetría sobre la que indicar 
y acotar de forma inequívoca y objetiva las medidas que los operarios de obra y canteros deberían dar 
a sus trabajos para cumplir con las expectativas integrales del diseño. Así Andrés de Vandelvira pudo 
mandar que se organizase un templo a partir de dos grandes muros ortogonales entre sí de 36 ½ y 66 ½ 
varas, sobre los que podría ir marcando los puntos que acotaran la colocación  de los sucesivos hitos 
de referencia métrica.

El muro de fachada lo repartió en tres partes, donde la central es mayor que las dos laterales, para 
albergar en ella la portada principal y el acceso al templo por los pies desde el ámbito urbano más 
relevante, la Plaza de Santa María. Con ello utiliza por lo tanto el característico recurso de ingresar 
en el edificio y percibir en su acceso la máxima profundidad perspectiva posible, para que de esta 
manera el espectador quedara asombrado por la magnificencia y la contundencia del espacio sacro de 
la iglesia.
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Fig. 5.14 – Análisis de proporciones. Medidas de la planta de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.
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Esta parte central del muro principal de acceso tiene una dimensión algo mayor que 16 varas, por lo 
que restarían casi otras 18 varas que repartirá homogéneamente entre los segmentos de los costados 
laterales, para crear los arranques de dos torres de aproximadamente 9 varas de lado que vendrían 
a posicionar espacialmente en la escena urbana el concepto interior del templo, con una gran nave 
central y dos idénticas y de menor dimensión para los lados de la epístola y del evangelio.

Así el segmento de acceso vuelve a mantener el concepto de la armonía musical164 pues la fachada 
total tiene una dimensión de 2’25 veces el ancho de la crujía de acceso, es decir 36 varas son para las 
16 varas del segmento central, una proporción basada en la razón 9/4, que es la armonía musical de 
dupla más tono. 

El muro longitudinal, que se eleva verticalmente conformando la Calle de La Hoz, tiene una dimensión 
total de 66½ varas, pero recordemos que tal dimensión no es la correspondiente a la caja mural, pues 
ésta se ve incrementada debido al efecto de compensación del volumen de la sacristía por el defecto 
de metros producido en la planta como consecuencia de su posición medianera en la ladera de la Peña 
de Los Halcones.

A la dimensión de la sacristía corresponden 12 varas y en el segmento inmediatamente contiguo se 
ubica el crucero, con una dimensión de unas 18 varas, lo que viene a ser casi una cuarta parte de la 
dimensión total del muro, de modo tal que nuevamente se evidencian y se verifican las conmensuraciones 
características de las armonías musicales; esta vez con razón 4/1 que es, tal y como ya vimos, la que 
se denomina cuádrupla.

Igualmente sucede con la partición que define el intercolumnio siguiente, cuya dimensión guarda una 
relación de proporcionalidad de 1’5 veces menor que la correspondiente al crucero, de modo que la 
relación entre ambas es la armonía musical 3/2, que se denomina sesquialtera. No parece extraño 
pensar que Andrés de Vandelvira introdujera conscientemente todas estas condiciones armónicas 
musicales, pues de hecho vuelve a repetirse la proporción sesquitercia en la siguiente partición, cuya 
dimensión de 12 pies representa respecto a su contigua, ya para el caso que nos ocupa la torre de 
fachada cuyo valor es prácticamente de 9 pies, la razón de 4/3, que vemos que ya había sido utilizada 
anteriormente por Vandelvira a la hora de definir la dimensión del módulo unitario base.

Las naves laterales además son reducidas por la incorporación de capillas a todo su largo, tal y como 
sucede por ejemplo en la Catedral de la Asunción de Jaén, para que así la verticalidad de su espacio 
cubierto con bóvedas vaídas quede más pronunciada y a la vez se dote de mayor protagonismo a 
la nave central de la iglesia. Puede observarse pues que de las casi 9 varas totales de los espacios 
longitudinales laterales, tanto en la epístola como en el evangelio, 6 varas se dedican propiamente a 
la nave y 3 a las capillas laterales; por lo que nuevamente la relación de proporcionalidad entre unas y 
otras con respecto al total se apoyan en las razones 4/3 o sesquitercia y 3/2 o sesquialtera.

164 Todas las relaciones métricas y las razones armónicas y musicales que aparecen en la traza de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla, vienen a demostrarnos que Andrés de Vandelvira no quedó al margen de las influencias 
neoplatónicas que caracterizan la arquitectura del Renacimiento. Y a pesar de que es bien sabido que Vandelvira no viajó 
a Italia, parece que esto no fue un impedimento para que su formación como arquitecto de primer nivel fuera completada 
con un éxito que su obra nos deja clara y evidentemente demostrado; pues no parece lógico que un simple cantero 
con conocimientos sólo adquiridos por decantación profesional y por hábitos tomados del trabajo cotidiano, alcanzase 
semejante sutileza y matices en cuanto a la precisión dimensional para conseguir armonías y controles geométricos que, 
de acuerdo con las creencias de la época, garantizaran el equilibrio y la perfección espacial, constructiva y funcional, toda 
vez que ponen todo ello en absoluta relación con las dimensiones del cuerpo humano.
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En conclusión podemos decir que la totalidad de la planta y la traza geométrica moduladora y 
organizativa de los espacios de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, cumple perfectamente 
con todas las exigencias de control formal, geométrico y dimensional que imponen los tratados de 
arquitectura.

Ello se verifica en primer lugar comprobando que efectivamente todas las relaciones de proporcionalidad 
en abstracto, se relacionan a través de dimensiones inconmensurable tales como la sección áurea () o 
la diagonal () generando todo un mecanismo de control del trazado de los espacios de la planta de la 
iglesia de acuerdo a los cánones de la normas clásicas.

Y por otro lado, una vez que el concepto del proyecto está concluido, y la ratiocinatio del encargo 
arquitectónico ha sido completada, también puede apreciarse como la conmensuración de los elementos 
constructivos atiende a armonías musicales que hacen del resultado un producto arquitectónico, no 
ya sólo de calidad, sino además completo y coherente con la filosofía y el ideal de su promotor, a 
propósito de los nuevos principios de vida que fundamentan a este nuevo humanismo renacido.

5.3.2.2.- Medidas en altura.

Es evidente que todo el estudio de los aspectos vistos para la planta no pueden concluir en ella, y por 
lo tanto todas las mismas limitaciones y condicionantes que sirvieron para dar su traza, ahora han de 
ser extensivas a la verticalidad del templo.

Si bien la geometría, la métrica y el control formal y espacial, a través de la coordinación modular, sirven 
en planta para cubrir necesidades mayormente funcionales; en la sección es donde verdaderamente 
se dignifica y se categoriza el espacio, pues su relevancia y su peso en la definición de la percepción 
perspectiva165 son muy contundentes.

De poco sirve organizar la traza de la planta perfectamente y sin descuidar un ápice las indicaciones de 
las composiciones del orden clásico, si después no se concatenan tales condicionantes para conseguir 
un resultado absolutamente completo, asunto que sólo se consigue a través del trabajo en sección.

Por lo tanto, es posible evaluar exactamente las mismas cuestiones que anteriormente hemos estudiado 
para la traza de la planta en cuanto a sus proporciones, dimensiones y coordinación modular, pero 
teniendo en cuenta pues los efectos de figuración y de teatralidad166 que la obra arquitectónica tendrá 

165 La definición de los aspectos a considerar para la composición adecuada de la arquitectura  acorde con los modos 
de hacer de los estilos clásicos, atendiendo a Vitruvio, sólo se produce a través de análisis y controles de razones de 
proporcionalidad basados en esquema geométricos sencillos y elementales ideados en planta y en sección. Pero es 
importante tener en cuenta que el hombre del Renacimiento piensa más allá aún, debido al aprendizaje y al dominio del 
control de las técnicas de puesta en perspectiva del espacio, que le permite evaluar otros asuntos a la hora de perfeccionar 
el diseño de los estilos clásicos mucho más completos que lo que demanda Vitruvio.
Aquí además entra en juego la teatralidad y la escenificación del espacio, pues la percepción del mismo categoriza sus 
dimensiones y con ello todas las relaciones dimensionales y métricas a las que éste es sometido a priori.

166 estePA ruBio, A. y estePA ruBio, J. Figuración y teatralidad en las estructuras de comunicación vertical propuestas 
por los Vandelvira. Estudio formal y analítico del caracol de emperadores como caso teórico singular. Valencia: 
Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Universidad Politécnica de Valencia. Revista EGA. 2017.
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una vez que ésta sea procesada por el ojo humano a través de su percepción perspectiva.

Las alturas de los elementos sustentantes del edificio también deben estar expresadas en una relación 
matemática definida respecto al módulo básico que origina el proyecto. Y como ya hemos visto, todo 
se compone a partir de dos números no exactos (ɸ y ), cuya dimensión sólo se puede determinar con 
precisión a través del dibujo, hecho que supone para la arquitectura un notable punto de interés y de 
aceptación.

La altura total de las naves es desconocida para nosotros puesto que la cubrición del templo jamás 
llegó a realizarse, pero a la vista de los elementos estructurales que perviven en las ruinas podemos 
determinar cuál debía haber sido su altura con absoluta exactitud.

El presbiterio mantiene intacta gran parte de los elementos necesarios que se requieren para tener 
conocimiento exacto de la totalidad de la altura del espacio interior del edificio, pues en este lugar 
conocemos con detalle las dimensiones de los pedestales, las columnas y el entablamento. Aquí el 
espacio se remata con un gran arco del triunfo sobre el que se dispone una serlina, muy al estilo de 
Andrés de Vandelvira. En el resto de las naves, sólo bastaría imaginar la cubrición de las techumbres 
para tener idea de la totalidad de la dimensión en altura de tales espacios, muy probablemente resueltos 

La arquitectura vandelviriana en la provincia de Jaén 
A

portación a su estudio gráfico
153

Figura 6.5. Cazorla. Supuesto estado original del templo.

Fig. 5.15 – Hipótesis de sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Raya Moral, 
B. extraído de La arquitectura vandelviriana en la provincia de Jaén. Aportación a su estudio gráfico. Jaén: Diputación 
provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Fig.-65, Pp. 153.
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mediante la utilización de bóvedas vaídas propias de la época y del lugar en el que se emplaza la 
edificación, así como del gusto del autor que se le atribuye.

No en balde podemos encontrar algunas aproximaciones gráficas que pretenden completar parte de la 
sección del templo.

La primera de ellas se la debemos a Fernando Chueca Goitia, en cuyo libro sobre la obra de Andrés 
de Vandelvira167, no sólo atribuye la autoría de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla al 
maestro alcaraceño, sino que en la descripción gráfica que hace de las ruinas, la sección longitudinal 
de las mismas no aparece dibujada tal y como ante nosotros se nos presenta, sino que Chueca atisba 
ciertos trazos que vienen a cerrar la cubrición del templo mediante el empleo de bóvedas vaídas. Cabe 
no obstante destacar que en el dibujo de Chueca sólo se atiende a la línea de sección del perímetro del 
espacio longitudinal del templo por el intradós, sin hacer más detalle o referencia alguna a la totalidad 
del elemento constructivo, esto es, sus grosores, sus remate exterior en cubierta inclinada o en general 
cualquier otro detalle que venga a clarificar la idea de la totalidad del volumen del edificio en su 
conjunto. No obstante, el apunte de Chueca es bastante acertado y sin duda ello se debe a que de la 
información existente de las ruinas es totalmente posible despejar los datos necesarios para completar 
con rigor, cuanto menos la altura del espacio interior de la iglesia.

La otra es obra del Baltasar Raya Moral que aparece en su documento de atribuciones gráficas a la 
obra de Andrés de Vandelvira168. En esta publicación Raya Moral, probablemente basándose quizás en 
los dibujos de Fernando Chueca Goitia completa la sección longitudinal del templo, con excepción de 
las torres cuyo trazo sólo queda insinuado, pero añadiendo más información que el anterior, pues se 
lanza a determinar los grosores de los elementos constructivos así como a proponer una cubierta para 
la totalidad de la edificación, dando más o menos una idea general, no ya sólo del volumen interior 
del templo sino también del exterior del mismo. En este gráfico, la definición interior es bastante más 
detallada, avanzando detalles para los cerramientos laterales de la caja mural e incluso proponiendo 
determinados tipos de ventanas y huecos de apertura de luces.

No obstante, en lo que concierne a este apartado, sólo es interesante considerar lo referido al espacio 
interior del templo, pues a todas luces parece inviable el sistema de cubiertas propuesto por Raya 
Moral, no sólo por la extraña morfología de las mismas, sino por la aparición de determinados 
elementos constructivos de dudoso rigor, tales como los extraños hastiales frontales que aparecen 
por intersección de una cubierta a dos aguas con los faldones que cubren el arco de la entrada y el del 
presbiterio.

Volviendo al análisis de la preexistencia podemos continuar con el mismo criterio de trabajo con el 
que hemos analizado la traza de la planta.

La altura de las naves puede dividirse en dos tramos: la primera de ellas que nos la define la longitud 
total de los pilares del edificio, midiendo éstos desde los pedestales hasta las coronaciones de los 
capiteles; y la segunda de ellas que se deduce del radio de curvatura de las bóvedas vaídas que debían 
cubrir tales espacios y que se definen a partir de sus arcos torales, de los que todavía se conservan 
restos de sus arranques.

167 chuecA GoitiA, F. Andrés De Vandelvira, Arquitecto. Jaén, Ed. Riquelme y Vargas, 1995.
168 rAyA MorAL, B. La arquitectura vandelviriana en la provincia de Jaén. Aportación a su estudio gráfico. Jaén: Diputación 
provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses, 2015.
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Fig. 5.16 – Análisis metrológico y coordinación modular. Traza de la sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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El primer tramo de la altura del templo tiene una dimensión igual que el ancho de la nave central y 
cuyo valor se ha cifrado como 2B, de tal forma que el espacio que determina el crucero adquiere una 
geometría cúbica. Las naves laterales adquieren de esta forma una proporción que las dota de una 
espacialidad esbelta y espigada, hecho que incide de manera directa en la percepción perspectiva de 
dichos espacios con profundidad y lejanía, mientras que la percepción de la nave central se acorta 
focalizando la atención del fiel hacia el altar.

El segundo tramo tiene alturas variables en función del radio de la geometría esférica que origina las 
bóvedas vaídas que cubren tales espacios. Así pues el crucero tiene una altura 2B/ mientras que el 
resto de bóvedas tienen una altura de dimensión 2B/ɸ.

Teniendo en cuenta por lo tanto ambos tramos, se establecen dos alturas diferenciadas para el análisis 
de las ruinas: la primera de ellas, correspondería al espacio del crucero, con una dimensión total de 
2B+2B/; y la segunda de ellas correspondería al resto de los espacios abovedados cuya dimensión 
sería 2B+2B/ɸ y que equivale exactamente a 2C. Sólo el presbiterio tendrá una altura diferente cuyo 
valor es 3B originada al cubrirse tal espacio con una bóveda de medio cañón.

Cambiando ahora la visualización del plano de estudio 90º, podemos revisar la sección transversal 
del templo, donde analizaremos las condiciones del espacio que existen en el presbiterio, pues todas 
aquellas que se refieren a las naves de la iglesia se definen perfectamente en la sección longitudinal.

Fig. 5.17 – Análisis de proporciones. Traza de la sección transversal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Como ya hemos deducido, la altura del presbiterio viene restringida por la del espacio del crucero, en 
proporción cuadrada y de ancho y alto igual a la dimensión 2B, que es la que a la vez condiciona los 
anchos de las naves de la epístola y del evangelio en proporciones de dupla y cuádrupla de su altura, 
manteniendo por lo tanto un ritmo constante y musical en armonía de razón de 2.

Raya Moral propone, para esta sección, una razón de proporciones muy similares a la expuesta, 
con la variante de considerar la altura en el intradós de la bóveda de medio cañón acasetonada del 
presbiterio, cuya razón de proporción, referida a la altura total medida desde el suelo al punto más alto 
del entablamento, se basa en .

Nuevamente observamos que todas las coordinaciones de espacios existentes en las ruinas pueden 
relacionarse también en altura a través de los dos mismos números que organizaban la planta, es decir, 
ɸ y , de forma tal que se mantiene un criterio unívoco para la composición espacial de todo el conjunto.

Visto esto, y al igual que se procedió con la traza de la planta, el arquitecto tiene por delante la labor 
ejecutiva de conmensurar las propuestas expuestas, por lo que ahora podemos ver el valor de todo ello 
en medidas reales que puedan ser llevadas a la obra de forma inequívoca.

Así pues resulta entonces que la altura máxima de la iglesia, tomada ésta en el crucero, es de unas 30 
½ varas, generando un espacio de dimensiones bastante considerables y con una potencia espacial 
que seguramente atendía al imperante tecnológico de buscar soluciones estructurales y constructivas 
inherentes a la grandilocuencia de su espacio.

Fig. 5.18 – Análisis de proporciones. Medidas de la sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Por otro lado el acceso al templo también tiene una dimensión contundente, con una altura total que 
podría rondar la 26 ½ varas, es decir sólo 4 varas menor que el punto de mayor altura en el espacio 
interior del edificio. Finalmente tal diferencia se reparte homogéneamente para que la altura de las 
demás techumbres de la nave disten prácticamente sólo 2 varas hasta la altura del crucero.

Así pues, queda claro que nada en el edificio es aleatorio, y aunque dar con las combinaciones 
matemáticas aparentemente sea complejo, después éstas arrojan simplicidad y sencillez a la hora de 
determinar cómo deberían haberse sucedido los trabajos y los objetivos que con ellos debían cumplirse, 
para que de esta forma podamos tener, en la medida de lo posible, una idea clara de la espacialidad 
incluso de la formalización material de la propia iglesia.

5.3.3.- Medidas de los alzados exteriores. La caja Mural.

Como primer germen de la traza de todo edificio, aparece un polígono inicial de replanteo de éste en 
el terreno, que acota la porción del espacio urbano que se va a transformar en algo nuevo a través de 
lo edificado y que delimita el espacio máximo capaz circunscrito a la obra.

Como hemos visto, todo arranca de un espacio conceptual que se engendra a partir de un rectángulo 
en divina proporción que engendra un espacio paralelepipédico de altura dada por la expresión 
matemática H=2A(ɸ-), siendo A el valor del lado menor del rectángulo de la planta.

Tal y como ya se estudió en el análisis métrico de la planta, la geometría de la base sólo se distorsiona 
por la presencia de la Peña de Los Halcones, de modo tal que este elemento natural rompe la 
linealidad física del muro en el lado del evangelio forzando a que éste adquiera una nueva alineación 
desplazándose hacia el interior del templo una distancia igual a la profundidad de las capillas laterales 
que recorren los muros en sentido longitudinal. Es llamativo también observar cómo el grosor del 
muro casi llega a duplicarse en este lado con respecto al lado opuesto, quizás para tener que soportar 
los posibles empujes de la escorrentía de la Peña de los Halcones o quizás para soportar posibles 
impactos por desprendimientos o movimientos en la misma.

La impronta del edificio en la escena urbana es evidente y a ello contribuyen dos razones fundamentales, 
de un lado la propia escala que tiene el edificio, que le significa y lo dota de un protagonismo 
grandilocuente en comparación con el caserío menudo circundante; y por otro lado el hecho de que el 
edificio se emplace en mitad de un valle sobre la cuenca de un río, que hace necesaria una importante 
operación ingenieril que modifica el perfil natural del terreno para permitir que éste se asiente sobre él.

Si de manera abstracta analizamos la posición del volumen total del edificio en el medio natural-
urbano, observamos que aunque la percepción espacial desde las calles está bastante bien moldeada, 
en una vista axonométrica descubrimos la enorme dificultad con la que el edificio contacta con el 
terreno; y a pesar de que el edificio es en tamaño muchísimo mayor que las edificaciones que lo 
rodean, desde casi la práctica totalidad de ellas puede tenerse un control visual de la iglesia, debido a 
que ésta se sitúa en una de las cotas inferiores del valle y en cambio no son pocas las viviendas que se 
reparten a todo lo largo del trazado vertical de la ladera.

La presencia del castillo es fundamental. Ambas piezas patrimoniales constituyen un conjunto que 
hace que éstas se relacionen hasta mantener una relación de necesidad recíproca: el castillo coronando 
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Fig. 5.19 – Axonometría noroeste del ámbito urbano de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.20 – Axonometría sur del ámbito urbano de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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la ladera, y la iglesia a los pies de la misma sobre el agua del río Cerezuelo. Este sistema vectorial 
organizado por ambos polos, crea un área propia y con identidad autónoma dentro del conjunto urbano 
de Cazorla, incluyendo las calles y los caminos, las casas y los espacios naturales salpicados por 
vegetación autóctona y espontánea y por su puesto los tránsitos de movimiento y de remanso que 
todos ellos generan, y que dotan a estos espacios de un sobresaliente interés turístico y cultural. La 
caja mural del edificio y su volumen capaz, generan pues un microespacio dentro del trazado urbano 
del casco histórico de Cazorla.

Este elemento arquitectónico funciona consecuentemente, no ya sólo como un elemento estructural 
y sustentante de los elementos de cubrición del edificio, ni sólo como un elemento geométrico 
delimitador de su forma y de su contenido, sino además como un límite abstracto que determina la 

Fig. 5.21 – Portada de la Iglesia de Santa María de Cazorla hacia calle de La Hoz. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre 
el de Pedro Salmerón Escobar.
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separación entre lo público y lo privado, entre lo urbano y lo doméstico y que en determinados puntos 
se diluye para dilatar las líneas divisorias entre tales espacios, para posibilitar con ello diferentes tipos 
de relaciones sociales entre los usuarios el edificio y los transeúntes que fluctúan por los espacios 
urbanos en torno a la iglesia.

La caja mural se perfora por medio de los dos accesos que tiene el interior del templo, uno de ellos, 
por la calle de La Hoz, situado en el intercolumnio central de la nave lateral derecha y el otro a través 
de la plaza de Santa María, dando lugar a una pequeña plaza elevada sobre escalinata, flanqueada por 
ambas torres y que se origina como consecuencia del desplazamiento hacia el interior del templo de 
la portada de acceso, hasta hacer coincidir su eje estructural con el centro del cuadrado que define el 
interior de cada torre; esta placita elevada, permite una percepción visual de toda la plataforma de la 
plaza de Santa María, dominando así el espacio urbano residencial circundante.

El alzado que da a la calle de La Hoz, es sencillo y su sobriedad y serenidad hablan de un tipo de 
construcción que parece querer alcanzar ya una madurez intelectual en cuanto a la interpretación de 
las reglas del orden clásico. Se trata de una pared limpia, sin elementos estructurales que den muestra 
de lo que sucede en el interior del edificio y sólo las pequeñas ventanas rasgadas coronadas con 
tímpano avenerado interrumpen levemente su contundencia y su corporeidad pétrea. Todo el lienzo 
está encintado con un zócalo de sutil sencillez que agudiza la percepción lineal de toda la pared 
cuando ésta es vista desde la calle en la que se levanta el alzado. El acceso al templo por este costado 
se produce a través de un arco de medio punto situado a ras del muro y flanqueado por dobles pilastras 
que recogen un entablamento sobre el que se abre una ventana de la que quizás quede algo menos de 
la mitad de su altura.

Fig. 5.22 – Alzado de la Iglesia de Santa María de Cazorla hacia calle de La Hoz. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el 
de Pedro Salmerón Escobar.
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Sólo hay un elemento que rompe la lógica compositiva y la modulación abstracta de la fachada, y no 
es otra cosa que una pequeña construcción cilíndrica que alberga en su interior una escalera de caracol 
en hélice circular desarrollable que permite el acceso a una supuesta entreplanta que seguramente 
tendría la iglesia y desde la cual se tendría acceso al interior de las torres para llegar al campanario.

El alzado que da a la plaza de Santa María es el acceso natural al templo y aunque su traza está sólo 
insinuada, sus proporciones dan cuenta de que seguramente, tal y como hacía Vandelvira y después 
sus sucesores, aprendiendo de Siloé, habría una gran portada con arco del triunfo que dignificara el 
acceso principal al edificio.

No se puede conocer a ciencia cierta cómo habría sido, pero Chueca nos descubre un dibujo de Ramiro 
de Moya en el que se plantean las líneas básicas para su posible composición, siguiendo esquemas 
muy similares a los de la portada lateral de la iglesia del Salvador de Úbeda, la iglesia parroquial de 
Sabiote o la de Mancha Real.

En estos casos se trata de un arco triunfal de medio punto flanqueado con dobles pilastras entre las que 
se insertan hornacinas y sobre el entablamento un pequeño retablo iconográfico sobre la advocación 
del templo que llega hasta los límites verticales de la caja mural del edificio; por encima de ello 
solamente un frontón triangular con que delimita la posición del eje de la nave central, focalizando 
para la escena urbana la posición del altar y del sagrario.

Fig. 5.23 – Análisis de proporciones. Caja mural de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio sobre el de Pedro Salmerón Escobar.



206

5.4.- Conclusiones sobre el control del espacio.

La ciudad de Cazorla difícilmente puede desconectarse de la impronta urbana y la condición patrimonial 
imprimida por las ruinas de la Iglesia de Santa María, hasta el punto de que si bien es cierto que 
además de ella existen otras piezas arquitectónicas de relevante valía, son las ruinas de Santa María 
las que en mayor medida, fruto de su singularidad, categorizan y cualifican un peso importantísimo del 
valor patrimonial e histórico-artístico comúnmente reconocido por la población.

No es fácil entender la ciudad sin los restos de este edificio, de igual manera que no es fácil entender el 
edificio sin las singularidades que la ciudad le confiere; y por ello, todo tipo de análisis que profundice 
en el conocimiento de aspectos ocultos u otros que hayan podido pasarnos desapercibidos, son 
importantes, no ya sólo para continuar con la puesta en valor de las ruinas a través de su explotación 
turística y/o cultural, sino que por consiguiente, con ello a la vez se ahonda en el descubrimiento de la 
propia idiosincrasia169 de la ciudad y de sus habitantes.

Con ello, el análisis de la metrología, las proporciones y en general de todos los elementos utilizados 
para la coordinación y el control de los espacios del hipotético edificio, nos conducen a deducir 
teorías que sirven para mantener vivos criterios básicos para el adecuado mantenimiento y la correcta 
conservación de los espacios sacros de la totalidad de la provincia de Jaén, cuanto menos los construidos 
con similares condiciones que la Iglesia de Santa María de Cazorla.

Además, una vez que se conocen con precisión las medidas y las dimensiones de la totalidad del 
edificio y de cada una de sus partes, se pueden diseñar con exactitud y sin perder la identidad del 
bien patrimonial, piezas que puedan sustituir aquellas pocas que por su mal estado o por su situación 
inestable por deterioro, pudieran poner en entredicho la estabilidad y la seguridad de los restos 
monumentales y con ello se produjera un pérdida mayor o incluso la imposibilidad de continuar con las 
visitas públicas turísticas y culturales y por ende, dando difusión al conocimiento de su valor histórico 
y artístico. Garantizar el futuro de un bien arquitectónico pasa siempre por comprender sus orígenes 
y sus cuestiones definitorias y diferenciadoras; y en ello, el razonamiento constructivo y proyectual 
del que surgió tal arquitectura juega un papel fundamental. No cabe duda de que para el proyecto, 
y más aún para los principios de rigor laboral y la sistematización de procesos característicos de los 
arquitectos renacentistas, la métrica, las relaciones numéricas y la coordinación modular, siempre 
fueron determinantes y a la vez condicionantes para el aspecto final, tanto del espacio interior como 
de la apariencia física en la escena urbana de cada edificio. Es consecuencia de ello que resulta casi 

169 La ciudad de Cazorla ha sido constantemente analizada desde diferentes enfoques y con procedimientos de trabajo 
y estudio muy variados, pero en todos y en cada uno de ellos la figura de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla siempre acaba adquiriendo un protagonismo inexcusable que de alguna manera termina por condicionar no ya 
solo decisiones de diseño y organización espacial tomadas para la planificación urbanística de la ciudad, sino también 
comportamientos cotidianos que se recogen y se concentran en su entorno inmediato, tradición que se ha venido 
manteniendo en el lugar desde que se comenzaron las obras.
Así pues documentos como el trabajo del arquitecto cazorleño Luis Cano, en el primer Plan General de Ordenación 
Urbana redactado para la ciudad en el año 1975, verifican la idea de que las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla constituyen para la ciudad un eje motor en torno al cual se deben planificar la mayor parte de los requerimientos 
arquitectónicos y urbanos de la ciudad antigua de Cazorla.
No en balde, Pablo Carazo Martínez de Anguita y Miguel Ruiz Calvente, casi veinte años más tarde, con la redacción 
del documento para la categorización y delimitación del conjunto histórico de la ciudad, vienen a validar las mismas 
conclusiones respecto de la importancia de las ruinas en la configuración formal y en el entendimiento del conjunto 
histórico de Cazorla, cuya relación biunívoca queda manifiestamente remarcada.
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obligado pararse a comprender cada medida de cada parte del edificio para garantizar que éste perdure 
en el tiempo.

Más allá sucede con las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, pues al no haberse concluido la 
obra, siempre quedaría la tentación de querer finalizarla a posteriori, y aun cuando tales planteamientos 
pudieron haber tenido sentido en el pasado, hoy día resultan caducos y obsoletos, hasta el punto tal 
de que llegar a ese escenario sería un gravísimo error, no sólo para la conclusión de la complexión 
arquitectónica y formal del elemento, sino para el mismo entendimiento histórico y conceptual de 
lo que tal construcción es. Sin embargo, su valía arquitectónica y patrimonial igualmente tiene que 
ser salvaguardada, y sin duda alguna, herramientas como el dibujo y la toma de datos a través de 
la metrología y el análisis de los controles espaciales considerados para la creación del templo, 
constituyen parte de los trabajos de revisión y de supervisión que de forma paulatina y constante hay 
que aplicar al monumento.

En raras ocasiones hemos visto analizadas, de forma específica y determinista, cuestiones relacionadas 
con la métrica y el control numérico del espacio, aplicadas de manera lineal y con un discurso uniforme, 
sobre la arquitectura de Andrés de Vandelvira170. El trabajo sobre la metrología y los mecanismos de 
coordinación arquitectónica y de control espacial de la obra sacra de Andrés de Vandelvira, podría 
ayudar a extraer conclusiones que puedan acercar edificaciones, no ya sólo por la soluciones formales 
empleadas o por la simple visión historicista de haber tenido fases de construcción coetáneas, sino por 
otros matices considerados por el arquitecto antes del comienzo de la fase de obra; es decir, podría 
llevarnos a sacar conclusiones más generalizadas sobre la manera de pensar del maestro alcaraceño, 
sobre su ratiocinatio.

No obstante, la aplicación directa de esta investigación sin embargo es muchísimo más inmediata 
e incluso visual. Puesto que se trata de unas ruinas, y por lo tanto los espacios definitorios de las 
mismas no están concluidos, la determinación de todas las relaciones de proporcionalidad nos han 
llevado a tener conocimiento sobre cosas que no llegaron a suceder, y aunque pudieron haber sido 
modificadas a posteriori, aquellas parecen bastante evidentes, no sólo por cumplir los mandatos del 
proceder proyectual de las reglas de los órdenes clásicos, sino porque además las podemos comprobar 
en otros muchos edificios concluidos cuya autoría es compartida y cuyas condiciones de partida y de 
contorno comparten un alto porcentaje de rasgos comunes.

Ello arroja una conclusión de notable importancia, que no es otra que el hecho de que del análisis del 
control espacial, podemos deducir inexorablemente las condiciones volumétricas de tal espacio, a 
pesar de que éste no hubiere sido jamás finalizado. Es decir, de la mano de las relaciones de volumen 
y medida llega a nosotros la definición de la complexión del espacio de la iglesia; de las ruinas se 
deduce un espacio.

170 Ortega Suca traza relaciones métricas y líneas guía de coordinación y proporcionalidad espacial para la Catedral de Jaén, 
y con ello abunda en numerosísimas relaciones dimensionales que se pueden encontrar en varios elementos del templo, 
especialmente aquellos relacionales con su perímetro murario y sus fachadas exteriores. Este es uno de los pocos casos de 
la arquitectura sacra del Renacimiento de la provincia de Jaén que ha sido analizado desde esta óptica; sin embargo, debido 
a los objetivos particulares del trabajo de Ortega Suca, así como a las especiales condiciones de este edificio, tanto por 
estilo arquitectónico, como por escala, así como por lo dilatado de su construcción en el tiempo, no podemos considerarlo 
como un ejemplo de aplicación directa al trabajo que nos ocupa. No obstante es necesario aclarar que su metodología y 
los planteamientos derivados de su enfoque eminentemente gráfico, son de especial interés y utilidad para la presente 
investigación, de modo tal que podrían extrapolarse a otras edificaciones más próximas a las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla en cuanto a escala, ubicación geográfica y/o categorización constructiva.
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De este modo, al haber estudiado las relaciones establecidas entre las plantas, los alzados y las 
secciones de la iglesia se pueden reconstruir unidades espaciales mínimas que por adición pueden 
servir para tener un conocimiento completo de la totalidad del espacio interior de la iglesia.

Visto cuanto antecede, y teniendo en cuenta los criterios que se definían como base deductiva para 
el método de trabajo, podemos hacer una primera aproximación tridimensional de la geometría del 
espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

En la axonometría que se acompaña se ha representado el volumen del vaciado del espacio perceptible 
de la iglesia desde el interior, es decir, se trata del negativo espacial que resultaría moldeado si 
consideramos que los elementos arquitectónicos construidos son los moldes que generan tal tallado. En 
tal representación se han obviado los elementos decorativos, atendiendo exclusivamente a la geometría 
total del espacio y simplificando detalles completos que sólo podrían comprenderse a pequeña escala.

El volumen total del vaciado del espacio interior de la iglesia se encuentra a su vez circunscrito por otro 
volumen que representa el volumen máximo capaz que el edificio arroja a la estructura urbana; con 
ello puede establecerse no ya sólo una relación comparativa ente los diferentes espacios con respecto 
al total del edificio, sino tener criterio de grosores e incluso matices de corporeidad constructiva, ya 
sea está de carácter tectónico o añadidos suplementarios ligeros que conformen determinados métodos 
constructivos, la mayoría de ellos de carácter artesanal.

Fig. 5.24 – Esquema de cubrición espacial mediante bóvedas para la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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Fig. 5.25 – Relación volumétrica entre las complexiones espaciales del interior y del exterior la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.



210

Es una representación abstracta de la tremenda importancia que para entender el edificio tiene la 
componente espacial que puede leerse del mismo.

Con ello pues se puede concluir el trabajo de análisis dimensional y de las relaciones de proporciones 
entre ellas con un escenario perfecto y adecuado que permitiría comenzar labores de detalle 
encaminadas a conseguir una reconstrucción, no ya sólo del espacio de las de la iglesia, sino de la 
propia iglesia en sí; de manera tal que empleando modernas herramientas informáticas de recreación 
virtual, se podría tener un conocimiento perfecto y detallado de cómo debería haber sido la iglesia en 
la hipótesis de que ésta hubiera podido ser acabada. Es decir, el notable interés que podemos deducir 
de esta labor plantea una prospectiva de futuro que puede ser continuada en el tiempo casi sin límite 
alguno, hasta llegar a tener una visualización fotorrealista de alta calidad y al máximo detalle al que 
la técnica permita llegar.
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Capítulo 06
Hipótesis de reconstrucción virtual de la Iglesia de Santa María de Cazorla
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6.- Hipótesis de reconstrucción virtual de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

6.1.- Principios de partida. Nociones generales.

Si realizamos una reflexión sobre lo que significa reconstruir, podemos caer en la confusión de creer 
que tal concepto alude siempre al desarrollo de un trabajo de gestión material en la que físicamente se 
actúa sobre un edificio histórico para erigir un segmento del mismo que, en mayor o menor medida, se 
había perdido con el paso del tiempo. En la actualidad, los sistemas de reconstrucción han cambiado, 
y ello pasa por entender que el procedimiento de trabajo no tiene por qué estar asociado a un ente 
material, sino que por el contrario puede fundamentarse en una realidad virtual, que geométricamente 
sirva para estudiar las mismas condiciones geométricas, espaciales e incluso fenomenológicas que el 
propio edificio podía tener en la realidad.

Los nuevos sistemas técnicos e informáticos permiten actuar sobre el patrimonio, experimentar con él, 
hacer ensayos y tanteos que sirvan con sustrato investigador, con la enorme ventaja de que no se toca 
un sólo ápice de su especificidad física y por ende, no se altera lo más mínimo aquello que nos llega 
heredado a través de la historia.

Conservar es mantener el estado original de un edificio, realizando cuantas acciones técnicas mínimas 
sean precisas para ello: consolidaciones, apeos, revocos, tratamientos superficiales de limpieza, etc.

Restaurar es devolver al edificio su estado original, que éste había perdido por la acción del tiempo 
y del hombre, mediante intervenciones que conservando la materia y su forma, recupere y actualice 
sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos y constructivos. Tras la restauración se devuelve al 
edificio a su uso original o a otro nuevo sin que se altere sustancialmente su organización espacial.

Rehabilitar es volver a habilitar un edificio para su uso, que se había perdido o abandonado con el paso 
del tiempo. La puesta en uso de un edificio es la mejor garantía para su integración y conservación en 
el futuro, pues garantiza la necesidad de imponer un plan de mantenimiento duradero.

Pero la reconstrucción virtual no recoge ninguna de las acciones mencionadas. Una reconstrucción 
virtual tiene, en principio, que estar ajustada a las mismas consideraciones que se hacen necesarias 
para llevar a cabo una reconstrucción real, que resulte plausible.

Para la reconstrucción virtual de un edificio, en primer lugar se requiere, tal y como se ha desarrollado 
en todo el texto precedente, un estudio detenido y desmenuzado de sus formas y mensajes, que en 
su lenguaje propio nos indican las características fundamentales de su arquitectura y constituyen su 
singularidad. Si somos capaces de detectar estas características podremos reconstruir un edificio con 
acierto y en armonía con los elementos preexistentes, sin caer en el mimetismo o en lo pastiche.

En torno a la recuperación de edificios nos encontramos dos tendencias diametralmente contrapuestas: por 
un lado la que hace ver Violet-le-Duc, que aboga por la idea de que restaurar un edificio no es mantenerlo, 
repararlo o rehacerlo, sino restablecerlo en un estado completo, y por otro lado la teoría de Ruskin 

, que era partidario de no restaurar.

La noción actual sobre el patrimonio histórico ha venido aceptando la teoría de Ruskin considerando 
que el monumento pertenece a sus creadores y a las generaciones siguientes pero ha olvidado la 
imposibilidad que éstas tienen para actuar sobre él.

Fig. 84 - Axonometría noroeste del ámbito urbano de la iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.
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Violet-le-duc en cambio define la restauración como un acto en el que puede ser tan peligroso restaurar 
en facsímil todo lo que se encuentre en un monumento como tener la pretensión de sustituir las formas 
exteriores por las que debían existir primitivamente conduciendo a hacer desaparecer las huellas de una 
restauración cuya causa conocida quizás hubiera permitido constatar la presencia de una disposición 
excepcional.

Así pues, tales principios teóricos, podrían solaparse para dar a luz a una serie de consideraciones 
generales que, según Madrid de la Fuente  deberían tenerse en cuenta para la realización de una 
reconstrucción aceptable:    

- Cada edificio o parte de él debe ser restaurada en el estilo que le pertenece 
no sólo en cuanto a su apariencia, sino también en cuanto a su estructura. Con anterioridad, es 
indispensable efectuar un estudio preciso, sobre la base de las notas escritas y apuntes gráficos, 
del estado exacto del monumento. Teniendo en cuenta que un edificio puede haber sufrido 
remodelaciones, no es necesario reproducir todas las modificaciones posteriores, ni tampoco 
volver al edificio de la primera época sino que hay que respetar la unidad del edificio.

- No se debe reproducir una disposición defectuosa o contraria a la solidez del 
edificio aunque esté constatada históricamente pues hay que respetar la unidad del edificio 
aunque esto lleve a hacer desaparecer disposiciones particularmente bienvenidas desde el punto 
de vista estético.

- Cuando se trata de hacer de nuevo porciones de monumentos de las que no 
queda ninguna huella, es ahí donde el arquitecto después de haberse impregnado del estilo 
y del sistema de proporciones del edificio a restaurar, interviene eligiendo sistemáticamente 
los materiales y las técnicas de construcción mejor adaptadas a la salubridad y a la solidez 
del monumento. Ello requiere por parte del arquitecto un conocimiento muy profundo de los 
sistemas y principios de construcción empleados en tal momento histórico. Se deben proponer 
sólo actuaciones o restauraciones lo más próximas a los indicios existentes. Esto implica que 
ha de comprenderse cada elemento, incluso los derrumbados encontrados en las excavaciones.

Según Fernández Madrid, en la recuperación de todo monumento hay que respetar una serie de ideas 
matriz:

- Se ha de dar tanta importancia al monumento como al entorno y saber reconocer 
los lazos que unen al monumento con éste.

- Se requiere un conocimiento de las técnicas tradicionales como de componentes, 
puestas en obra, sistemas constructivos, etc. así como los procesos de degradación de los 
materiales, las condiciones que lo atenúan o aceleran y las que pueden abocar un colapso de una 
estructura.

- Respetar las huellas de los avatares históricos por los que ha pasado el 
monumento, por lo tanto no existe un momento histórico determinado al que hay que retrotraer 
el edificio.

- Solamente se sustituirán aquellas piezas envejecidas o deterioradas cuando 
peligra la seguridad o estén incapacitadas para cumplir su función. Se procurará una continuidad 
material, funcional y cromática, pero con un diseño, forma o acabado que ayude a distinguir lo 
nuevo de lo antiguo.

- Se deben documentar todas las actuaciones, de modo que cuando se tenga que 
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hacer una nueva intervención pueda leerse íntegramente el monumento diferenciando cómo 
estaba antes y después de la intervención.

- Conviene organizar un equipo interdisciplinar en el que se integren expertos en 
documentación histórica, arqueológica, profesionales en cálculo de estructuras, en geotecnia, 
etc., capaces de esclarecer cuestiones puntuales de diverso tipo.

Hoy en día en la restauración de un monumento se busca sobre todo la autenticidad, porque existe una 
cierta nostalgia colectiva por algo que parece que se ha perdido. La reconstrucción virtual sirve como 
elemento paliativo de la necesidad de experimentar las sensaciones y la forma de vida desarrollada en 
las construcciones históricas, sin que ello las afecte y permitiendo por lo tanto su supervivencia a lo 
largo del tiempo. Los procedimientos de simulación digital permiten acercarnos al estudio de la textura, 
del color, de la luz y del ambiente intrínseco a la propia obra además de sus cualidades geométricas y 
espaciales, según los procedimientos técnicos y analíticos que hemos estudiado anteriormente.

La reconstrucción virtual se basa en un proceso de digitalización de los datos obtenidos durante 
los trabajos de análisis del edificio, garantizándose con ello un modo útil y eficaz para preservar 
de manera fácil y exhaustiva los conocimientos de un bien para el futuro. De manera específica 
podemos definir la reconstrucción virtual como una acción de reconstrucción gráfica del patrimonio 
arquitectónico en la cual, por medio de un lenguaje gráfico, generalmente digital, y basado en 
fuentes documentales, en el estudio de las evidencias del sitio y de otros documentos, se ofrece 
una interpretación de los ambientes edificados, perdidos o mutilados del pasado. El término 
virtual, es un adjetivo que indica una serie de procedimientos que difieren de la reconstrucción 
tradicional en cuanto a la metodología de trabajo y en los que se aplica la representación digital 
como herramienta, pero cuyos objetivos pueden ser los mismos en ambas reconstrucciones 

Las ventajas de este tipo de reconstrucción son inmediatas incluso para los criterios de reconstrucción 
tradicional de edificios históricos, que normalmente se solían hacer a partir de dibujos planos en dos 
dimensiones, esto es, alzados, plantas, secciones, etc., o como mucho a partir de modelos simplificados 
en maqueta. La reconstrucción virtual posibilita una recreación tridimensional que nos permite, en 
tiempo real, tener conocimiento de todos los detalles del edificio, independientemente de la cuestión 
de escala que lo afecte, es decir, tanto de la totalidad de lo construido como de elementos concretos, 
por minúsculos o insignificantes que pudieran parecer.

Una vez que la reconstrucción virtual ha sido realizada, ésta no se acaba en sí misma, tal y como 
podría suceder con una reconstrucción virtual no digitalizada (un falso grabado por ejemplo), en 
la que la visión del elemento es única y estática, detallando sólo aquello que aparece en la escena. 
La reconstrucción con medios digitales permite infinitos ángulos visuales para el espectador y 
movimientos que barren la totalidad del espacio recreado, de forma tal que la secuencia de detalles es 
tan amplia que puede asemejarse a una experiencia similar a la de habitar un espacio.

La posibilidad de ensayos y pruebas es ilimitada y no destructiva, para que de un modo fácil, pero 
también rápido y eficaz los investigadores, o incluso los destinatarios finales del estudio, puedan 
comparar diversas soluciones derivadas de las posibles hipótesis que se hayan desarrollado durante 
las diferentes fases del trabajo.

En definitiva, y completado por lo aquí expuesto, no cabe duda alguna de que la herramienta de 
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reconstrucción virtual por medio de sistemas digitales garantiza un conocimiento exacto y científico 
aportando ideas originales que ayudan a entender la naturaleza geométrica, espacial,  histórica y física 
de los monumentos.

6.2.- Ámbito urbano y medio físico. Determinación del volumen capaz.

Si en las imágenes que ya analizamos anteriormente, donde el ámbito urbano y el medio físico natural 
inmediato de la peña de Los Halcones se abstraen como si de una maqueta se tratara, insertamos el 
cuerpo total reconstruido de la iglesia de Santa María, podemos ver la potencia volumétrica y visual 
que adquiere el monumento.

Esta aparente sensación de que el edificio tiene un exceso de volumen que lo hace parecer fuera de 
escala, no es algo inusual en la forma de pensar del arquitecto renacentista. La rotundidad geométrica, 
la grandilocuencia e incluso a veces, por qué no, la soberbia son cualidades propias de la arquitectura 
sacra del Renacimiento Andaluz, pues recordemos la impronta del promotor, que el nuevo ideal 
renacentista de mecenas ilustrado fuerza a que sea relevante para la comunicación del edificio con sus 
usuarios.

El edificio da muestras del gran peso y la tremenda importancia que para el pópulo tiene su promotor, 
Francisco de los Cobos, y a su medida está diseñada su escala, ocupando una ingente cantidad de 
superficie, si ésta se compara con lo que le corresponde de manera unitaria al caserío circundante.

La densidad, la robustez e incluso la sensación de desafío a los inconvenientes topográficos dan 
muestras de la importancia del edificio y de la obstinada convicción que empuja desde el promotor 
a un arquitecto, para que desafiando a sus propios conocimientos e incluso a la técnica, resuelva un 
capricho constructivo con el que se ha de dar muestras de poder y soberanía. Así se evidencia en la 
imagen reconstruida, hasta el punto de que de ella se puede hacer una lectura de lo imposible, pues 
parece ser evidente que el sitio donde se sitúa la iglesia es, a propósito, el más difícil, el más inadecuado 
desde el punto de vista de la optimización de recursos, pues no sólo se lucha contra la corriente del río 
Cerezuelo o contra las escorrentías del valle, sino que además parece como si intencionadamente el 
edificio empujase a la mole de la Peña de Los Halcones para expropiarle un terreno que quiere para sí.

El edificio ahora, una vez reconstruido, evoca la importancia de la presencia divina en la sociedad 
civil y con ello, la idea generalizada del entonces, de sentirse resguardados por un Dios, grande y 
todopoderoso que  ayuda y que guía, donde la iglesia actúa como punto de encuentro y como lugar de 
comunión.

El edificio se hace presente envuelto por un volumen capaz máximo de 59 varas y algo más de 1 pie 
(54’24 metros) de largo, 36 varas y algo más de 2 pies (33’52 metros) de ancho y 27 varas (24’60 metros) 
de alto, contado éste hasta la altura de las cornisas de cubierta y sin tener en consideración la altura de 
las torres.

La cumbrera mayor de las cubiertas tiene una altura, medida desde la línea del alero de unas 6 varas 
y 2 pies (6’25 metros), altura resultante de haber considerado, dadas las dimensiones y los espesores 
constructivos mínimos para que la cubierta funcionara adecuadamente con respecto a la cubrición de 
las bóvedas, una pendiente de faldón del 45% aproximadamente. De este modo contado la altura de las 
cumbreras máximas el contorno aparente del volumen capaz mediría un total de unas 34 varas (30’85 
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metros), lo que es casi equivalente a un edificio moderno residencial de entre nueve y diez plantas de 
altura.

Pero además en este contorno aparente máximo, hay que tener en cuenta la distorsión vertical que 
producen las torres y el campanario, pues en realidad serán ellas las que, a la percepción de la vista 
humana, definan la verdadera línea vertical que delimita el templo, a pesar de que ello no tenga 
consecuencias espaciales para el interior del mismo. Las torres exceden en 14 varas (12’75 metros) 
la línea de los aleros de cubierta, lo que significa pues que la longitud máxima de las mismas, medida 
al punto de intersección de las cumbreras de cubierta de los cuerpos ochavados, es de unas 41 varas 
y algo más de dos pies (37’97 metros) de altura, lo que aproximadamente equivale a un edificio 
moderno residencial de entre trece y catorce plantas de altura.

Así pues, en la fachada que se estructura hacia la plaza de Santa María es un rectángulo perfecto 
cuyos lados se relacionan en proporción , es decir que la altura es un 20% mayor que la anchura, 
lo que ayuda, a que con la corrección visual que se pierde por las fugas verticales, la percepción de 
la fachada, contada hasta las cumbreras de las torres, sea captada por el ojo humano prácticamente 
cuadrada.

Fig. 6.01 – Axonometría noroeste del ámbito urbano de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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La aparición de un gran atrio cerrado por un arco del triunfo a los pies del templo, ayuda sin embargo 
a potenciar la verticalidad de la fachada independientemente de las torres laterales. El arco delimita 
un espacio que de no existir haría que la diferencia de alineación de las torres con respecto a la caja 
mural otorgara a éstas el papel protagonista en la visual de la fachada. Este recurso, más estilístico y 
pictórico que técnico, garantiza la continuidad del trazado perimetral del volumen total del edificio, 
sin entrantes ni salientes, dando como resultado un lienzo único que protagoniza ahora la escena de 
la plaza.

Es importante observar que a pesar de que el volumen máximo envolvente propuesto para la 
reconstrucción del edificio tiene una representatividad y una marcada presencia en la escena urbana, 
éste no difiere en mucho de los ejemplos seleccionados por comparación para la determinación de los 
elementos arquitectónicos que faltan por completar en Cazorla. Además el volumen capaz de la iglesia 
queda prácticamente definido por la geometría de las ruinas, dejando poco espacio para las hipótesis 
y las conjeturas dimensionales.

Es un ejercicio interesante analizar las variaciones dimensionales que podemos encontrar, en este 

Fig. 6.02 – Axonometría sur del ámbito urbano de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.
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punto, respecto a otros ejemplos de igual tipología arquitectónica en la provincia de Jaén. De ello se 
extraen algunas conclusiones inmediatas. Por un lado se puede verificar que efectivamente el edificio 
que nos ocupa tuvo una importancia relevante para el promotor de las obras, pues la iglesia de Cazorla 
es más contundente y robusta que el estándar tipológico de la época; y por otro lado, que a pesar de 
que a priori pudiera parecernos un edificio muy desproporcionado comparado con su entorno urbano 
inmediato, realmente no es así, pues vemos que los desvíos dimensionales del volumen capaz del 
templo tampoco exceden en un porcentaje excesivo a los demás volúmenes edificatorios tomados 
como referencia.

Fig. 6.03 – Volumen capaz de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Dimensiones del Volumen Capaz
Anchura
(metros)    

∆
    anchura

Longitud
(metros)

∆ longitud Altura
(metros)

∆ altura

Iglesia de Santa 
María de Cazorla 33,52 63,53 37,97
Iglesia parroquial 
la Inmaculada 
Concepción de 
Huelma 32,82 97,91% 47,53 74,82% 36,35 95,73%
Iglesia parroquial 
de la Asunción de 
Villacarrillo 27,60 82,34% 54,93 86,46% 48,12 126,73%
Iglesia parroquial 
de Santa María de 
Linares 34,15 101,88% 55,29 87,03% 33,57 88,41%
Santa Iglesia 
Catedral de la 
Natividad de la 
Virgen de Baeza 24,02 71,66% 84,90 133,64% 50,03 131,76%
Iglesia parroquial 
de San Isidoro de 
Úbeda 37,88 113,01% 54,26 85,41% 25,68 67,63%

Tabla 01 - Comparación numérica de las dimensiones de los volúmenez capaces de las iglesias utilizadas como referencia. 
Porcentajes de desvío respecto del volumen de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Material de elaboración propia.

Si atendemos de forma independiente a cada una de las tres variables (anchura, longitud y altura) que 
definen el volumen envolvente capaz del templo, podemos observar que los desvíos son razonables, 
con diferencias pocas veces superiores al 30%, lo que nos induce a pensar que el volumen considerado 
está dentro de unos márgenes tolerables en comparación con los edificios utilizados como muestra. En 
anchura, solamente la Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo y la Iglesia parroquial de San 
Isidoro de Úbeda le superan, pero con desvíos poco significantes; sin embargo, en longitud, sólo la 
Santa Iglesia Catedral de Baeza tiene mayor dimensión, quizás debido en parte a la singularidad de este 
edificio por su claustro anejo; y finalmente algo similar sucede con la altura máxima del templo, que 
sólo es medianamente superado por los edificios de Villacarrillo y de Baeza, probablemente aquellos 
dos de silueta más esbelta y espigada, donde sin duda la presencia de sus torres es lo más destacado e 
importante en su continente volumétrico.

Singular es también el hecho de que todas las iglesias tomadas como referencia tienen una sola torre, 
a diferencia de lo que sucede en la iglesia de Cazorla. Este detalle hace que la percepción volumétrica 
del recinto murario se diferencie marcadamente dentro del conjunto total del volumen capaz de cada 
templo y que por lo tanto la verticalidad de las torres se haga muy evidente, cumpliendo de la mejor 
de las maneras su requerimiento funcional. Además, cuando las torres son individuales, normalmente 
su geometría sobresale del perímetro de la traza de la planta, con lo que ello aumenta su percepción 
diferenciada de los lienzos murales del edificio.
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Fig. 6.04 – Esquema de envolventes volumétricas capaces referidas al volumen total de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Sin embargo la simetría y la dualidad que sucede en Cazorla operan de manera inversa, de modo 
tal que no se hace fácil diferenciar la envolvente perimetral de las torres respecto de la alineación 
exterior de la iglesia. A ello además colabora el espacio del atrio de acceso, que unifica y da sentido a 
la contundencia formal y dimensional impuesta para los arranque de ambas torres.

Una vez estudiado el conjunto de medidas y las cualidades físicas de contorno aparente del volumen 
capaz, es importante estudiar la relación entre el volumen físico de la iglesia y el del espacio interior 
de la misma, para que con ello podamos tener criterio de sus dimensiones, de los condicionantes 
constructivos y por ende de las posibilidades de iluminación interior del templo.

La corporeidad material define espacios interiores en penumbra, así que la justa relación entre la 
capacidad portante del material de construcción, en este caso piedra, y el sistema constructivo que con 
tal material se utiliza, da como resultado diferentes espesores de muro, que condicionan el paso de luz 
a su través y por ende la cantidad de intensidad lumínica que caracteriza ese espacio.

Esta cualidad hará necesario el uso de huecos con los que, a juicio del proyectista, se cualifique el 
interior del templo. Es decir, aquellos lugares que estén muy expuestos a la luz, debido a la menor 
dimensión del muro portante o la posición de huecos, tendrán forzosamente que estar más y mejor 
trabajados en cuanto a calidad material y/u ornamental que aquellos que resulten en penumbra, pues 
el ojo humano será incapaz de advertir diferencias sustanciales en la determinación geométrica de las 
formas que lo constituyen.

La relación del espacio interior respecto al volumen capaz del edificio es pues un condicionante 
fundamental para el entendimiento y la percepción de tal espacio. De tal relación se extraerán 
conclusiones determinantes para la colocación y dimensionado de los huecos que deben abrirse en los 
paramentos del edificio.

A la vista de esta imagen también podemos apreciar la enorme continuidad espacial que existe en el 
interior del templo, pues los diferentes conjuntos espaciales que constituyen las naves y las capillas 
laterales, sólo se fracturan mínimamente por medio de una ligera estructura portante en la que los 
arcos torales de las bóvedas vaídas y los pilares cruciformes se caracterizan por su ligereza y esbeltez. 
Como se observa, los espacios están concatenados, cualidad ésta muy propia de la mano de Andrés de 
Vandelvira y derivada del desarrollo tipológico de la estructura de la planta de salón, pues al tener las 
naves igual altura no existe una prevalencia visual de ningún espacio con respecto a otro, garantizando 
así el que todo el conjunto se comprenda como algo único y homogéneo.

Ello da como resultado perspectivas interiores de largas fugas en las que el ojo humano sólo puede 
abarcar pequeños sectores del espacio, lo que obliga en cierto modo, a tener que deambular por el 
interior de la iglesia para poder descubrirla, para poder abarcar lo que sucede en todos sus ámbitos.

6.3.- Reconstrucción virtual de los componentes arquitectónicos.

A la vista de todo el conjunto de aspectos geométricos, formales y constructivos que se deducen 
del simple análisis gráfico y descriptivo de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla no 
cabe duda de que el autor de esta obra tuvo que seguir de manera metodológica y procedimental los 
postulados de Vitruvio para abordar la fabrica que sucede a la labor de proyecto.
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Fig. 6.05 – Perspectivas militares sobre las secuencias espaciales de configuración formal de la Iglesia de Santa María 
de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.



224

El autor de nuestro edificio fue un arquitecto culto e ilustrado, preocupado por la forma y la sistemática 
en que las diferentes consideraciones y condiciones del proyecto debían encajar para culminar con 
la construcción final exitosa de la obra inicialmente proyectada. Y de ello podemos sacar partida a la 
hora de abordar los objetivos de esta tesis, pues esta gestión diferenciada y rigurosa de cada una de las 
partes del edificio y su puesta en relación para completar el conjunto, nos permite abordar un trabajo 
estratificado, desmenuzando una a una cada una de las partes verdaderamente relevantes para tener 
conocimiento sobre el aspecto y la apariencia arquitectónica final de la iglesia.

La arquitectura del Renacimiento se compone siempre de piezas que, en función de los criterios de 
diseño y de la configuración espacial del proyecto, trabajadas individualmente casi al modo de micro-
proyectos se suman para dar como resultado la totalidad del edificio; es a esto a lo que llamaremos, tal 
y como ya hemos estudiado con anterioridad, componentes.

Ello no tiene otro argumento que el hecho de que cada cantero debía planificar las piezas del puzle 
que a él se le habían asignado, y no es raro el que a veces puedan aparecer discordancias entre piezas 
homólogas de una misma obra. No obstante, y a pesar de que esto podría suceder, se plantean modelos 
teóricos basados en la lógica de los tratados arquitectónicos y en las experiencias constructivas de 
iglesias que se construyen en tiempos semejantes171. Aquí la labor organizativa del arquitecto, no ya 
sólo como compositor y creador de la configuración formal y espacial de la obra, sino como director 
del proceso ejecutivo, juega un papel fundamental172.

Básicamente los componentes arquitectónicos a estudiar, al margen de múltiples detalles anejos 
que cada uno de ellos pudiera llevar, son los siguientes: caja mural, fachadas, soportes, cubiertas y 

171  La herramienta del dibujo resulta capital para identificar situaciones o aspectos singulares propios de cada edificio que 
no pueden tenerse en consideración como paradigma para la labor investigadora que se desarrolla, pues seguramente 
fueran respuestas a planteamientos específicos y/o aislados. Al igual que sucede con otras disciplinas investigadoras, la 
adquisición de conocimiento y la gestión de conceptos aplicados, puede conseguirse a través del ejercicio de la repetición 
metodológica. El hecho de grafiar de forma detallada y precisa las iglesias que por situación geográfica, por acercamiento 
temporal y por semejanzas formales, espaciales y constructivas puedan considerarse como referencia, ayuda a encontrar 
patrones comunes que filtrados a través de la verificación del cumplimiento de la regla clásica, sirvan como punto de 
partida o directamente como ejemplo a imitar. No se trata de desmenuzar cada componente de cada una de las iglesias 
utilizadas como guías de aproximación, sino más bien, utilizando el dibujo como medio de transporte, adquirir hábitos, 
educar la vista, y la sensibilidad perceptiva, para que con ello podamos ver lo que aún falta por ver para el caso concreto de 
la iglesia que nos ocupa; es decir, para ver cómo podría haberse visto la Iglesia de Santa María de Cazorla.

172 Es evidente que en el ejercicio de investigación que se plantea a través de esta tesis es imposible emular la gestión de 
dirección de obra y coordinación de ejecución material que de forma muy contundente condicionaba el desarrollo de los 
trabajos y con ello de la apariencia final del edificio. Pensemos que el arquitecto, a pie de obra, toma decisiones que en 
ocasiones modifican el rumbo del trabajo ejecutivo y que incluso pueden contravenir las indicaciones y las directrices 
impuestas por los trazados gráficos del documento planimétrico del proyecto. Además el arquitecto, como director de 
todos los trabajadores intervinientes en el proceso constructivo, seleccionaba personas concretas, artistas o canteros con 
unas u otras cualidades que fueran en mayor o menor medida importantes para sus pretensiones finales de diseño.
La reconstrucción virtual no tiene todos estos puntos de contacto con la realidad física y material, ni con la administración 
de los recursos humanos aludidos, y por lo tanto, todo depende de la gestión unívoca del investigador; sin embargo 
de igual modo, el resultado final del aspecto recreado viene condicionado por decisiones puntuales que para cada uno 
de los componentes del objeto arquitectónico, termina por cualificar la apariencia total y el resultado del proyecto que 
finalmente percibimos. Es decir, de alguna manera, también se produce un modo de dirección de obra, pues al ir levantando 
virtualmente los diferentes componentes que deberían acoplarse entre sí, las decisiones de control geométrico, organizativo 
o incluso perceptivo, que se toman sobre una parte del edificio afectan directamente a todas las demás y por ende al 
conjunto de todas ellas.
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techumbres y finalmente todo el conjunto de estructuras auxiliares, tales como elementos de conexión 
(vertical u horizontal) y/o elementos de ventilación; además se pueden hacer también ciertas referencias 
a otros componentes secundarios, cuyo valor objetivo en la contundencia espacial del edificio es de 
menor calado, tales como los elementos de decoración y ornato o las texturas, acabados o cualidades 
cromáticas empleadas en la obra, cuya incidencia tiene mayor peso en cuanto a la percepción sensorial 
subjetiva de la arquitectura.

Con ello, siguiendo las directrices de composición general para la totalidad de la obra, se consigue 
conformar el edificio y con ello cerrar la complexión volumétrica que define a éste en su escena 
urbana.

6.3.1.- La caja mural. Perímetro edificado.

La reconstrucción virtual de la caja mural es quizás la parte más relevante de todos los componentes 
arquitectónicos, pues sobre ella se posicionarán todos los demás y sobre ellas los demás establecen sus 
relaciones de contacto y continuidad173.

Hemos de recordar que la determinación de la geometría envolvente muraria asignada a la obra, 
según los mandatos y las reglas de composición clásica estudiadas fundamentalmente a través de 
Vitruvio y de Vignola, dictan las pautas de control compositivo y constructivo de la obra mediante la 
coordinación modular y la teoría de proporciones.

Podemos definir la caja mural como el perímetro construido que determina las dimensiones máximas 
envolventes de la traza del edificio, medidas éstas en plantas, desde el trasdós del lado de la epístola 
hasta el trasdós del lado del Evangelio en sentido transversal, desde el trasdós de los pies hasta el 
trasdós de la cabecera, en sentido longitudinal y en alzado, desde la rasante del edificio hasta la cara 
superior de la cornisa del entablamento.

Para el caso de la iglesia de Cazorla, la reconstrucción virtual de la caja mural ha sido relativamente 
sencilla, pues había dos datos fundamentales en las ruinas que nos han permitido generar toda la 
estructura tridimensional del edificio. El primero de ellos es la posición exacta de la traza de la iglesia, 
que llega a nuestros días con bastante claridad y cuya lectura es rotunda a la hora de indicar por dónde 
iban los replanteos de obra; el segundo de ellos es la altura total del entablamento, que podía leerse 
en las ruinas en el arco de medio punto del presbiterio y que arroja luz sobre las dimensiones de las 
longitudes principales del cuerpo límite del edificio en proyección horizontal.

Conocida pues la línea de perímetro de la caja, y con ello por lo tanto su geometría en dimensión 
horizontal, es la altura del entablamento la que despeja la incógnita de la altura hasta la que tal 
perímetro ha de levantarse.

Consideraremos por lo tanto como caja mural todo el paramento vertical que va desde la rasante 

173 AmpliAto Briones, A. Muro, orden y espacio en Arquitectura del Renacimiento Andaluz: Teoría y práctica en la Obra 
de Diego Siloé, Andrés de Vandelvira y Hernán Ruiz. Sevilla, Universidad de Sevilla. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 1996.
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superior de la cimentación del edificio hasta la línea horizontal superior de la cornisa del entablamento, 
que es donde arrancan las estructuras portantes de los elementos de cubrición.

Sólo hay aquí un segmento dudoso, que no es otro que un pequeño suplemento que solía poner Andrés 
de Vandelvira por encima del entablamento, para que los puntos de arranque de las bóvedas vaídas 
estuvieran por encima del pequeño voladizo de la cornisa, y así salvar la pequeña deformación visual 
que adquiere la esfera de la bóveda al ser vista a cota del ojo humano.

Puesto que este suplemento recorre horizontalmente todo el perímetro del entablamento, como si de 
una cinta se tratase, vamos pues a considerar que esto también forma parte de la caja mural en vez de 
considerarlo incluido en los componentes arquitectónicos para la cubrición del templo. Será por lo 
tanto éste el que marque el punto más alto de la caja mural; a partir de aquí comenzarán los elementos 
de cubrición.

Fig. 6.06 – Esquema de líneas visuales hacia el encintado suplementario sobre el entablamento de la caja mural de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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A la vista de la volumetría podría parecer que el cuerpo del paramento que arranca retranqueado 
a la atura del segundo segmento de la torre, también podría formar parte de la caja mural. Aunque 
estructuralmente, es ahí donde descansa la cubierta, puede verse claramente en la sección transversal 
del edificio que este cuerpo construido forma ya parte del elemento abovedado de cubrición interior 
del templo, pues de hecho son tales muros los que conforman los arcos torales de las bóvedas vaídas 
de las naves laterales.

Esta porción de la fábrica, se retranquea 2’50 metros en el alzado que da hacia la calle de La Hoz, de 
tal manera que por la anchura de la misma sólo se percibe en el último tercio de su altura. Ello nos da 
una indicación clara de que este elemento no forma parte de la caja.

La caja mural, por otro lado tiene también importancia directa en cuanto a la planificación del espacio 
urbano, pues de su relación se establecen un conjunto de necesidades métricas que se vuelcan en el 
modo en que se organiza la estructura de lo arquitectónico en el territorio circundante a la misma. La 
construcción de la ciudad, y más concretamente de su imagen, está motivada en gran medida por la 
definición de los modelos arquitectónicos que ocupan su trazado. La armonización entre la explotación 
del territorio y la liberación de asentamientos es una constante que, a pesar de su complejidad y de los 

Fig. 6.07 – Esquema indicativo de la posición de la caja mural de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.



228

Fig. 6.08 – Esquema de envolventes volumétricas capaces referidas al volumen total de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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enfrentamientos que normalmente suscita, se ha repetido iterativamente a lo largo del tiempo.

Cuando aún no existían protocolos de organización espacial para la configuración del tejido urbano, esto 
es, cuando el urbanismo era simplemente una consecuencia derivada de la acción natural del hombre 
por construir y edificar en aras de resolver necesidades y demandas, las acertadas intervenciones 
de algunos grandes maestros, en ocasiones comisionadas bajo ambiciosos mecenazgos, permitieron 
indagar en fértiles fórmulas para hacer ciudad.

En el Renacimiento español tenemos un buen puñado de ejemplos que vaticinan esta hipótesis, y 
que a través de un hermenéutico análisis comparado, nos permiten alumbrar cierta doctrina sobre la 
transferencia procedimental en la composición y manipulación de la forma y el volumen de la ciudad 
a través de los perímetros murarios de la arquitectura sacra.

A tenor de lo referido con anterioridad, donde se puede comprobar con relativa facilidad que la 
constitución efectiva del espacio urbano deriva fundamentalmente de la aparición de objetos sobre 
un escenario antrópico, en el cual espontáneamente se van dibujando las siluetas de la ciudad tanto 
en su planta como en su sección; cabría preguntarse si verdaderamente existió algún tipo de mecánica 
operativa que justificase tales sucesos, y si de manera paralela, se reitera algún tipo de relación espacial 
entre la ocupación urbana de las edificaciones que propician tal efecto y el espacio urbano liberado en 
su entorno inmediato.

Así, analizando el enclave urbano de algunas obras de Vandelvira, es fácil detectar dos situaciones 
paradójicas de interés174. La primera de ellas es el hecho de que el modelo urbano donde principalmente 
ejerce Vandelvira es el de las ciudades densas, esto es, le tocó resolver sus principales proyectos en 
posiciones donde se da una proporción de ocupación alta frente al espacio libre que se genera alrededor 
de sus edificios; por otro lado, tal y como sucede en la mayoría de las obras de este período histórico, 
podemos comprobar que existe una clara disociación entre los argumentos formales, geométricos, 
tipológicos y constructivos que se emplean para resolver el espacio interior y aquellos otros que se 
emplean para con el espacio exterior. Por lo tanto, la iglesia de Cazorla no puede extraviarse de esta 
vía de comportamiento, y de aquí que los patrones de diseño y de formalización de la huella urbana 
y de la caja mural, ideados para la reconstrucción virtual que se plantea en esta investigación, pasen 
por idénticas condiciones de proporción y de relación dimensional respecto al segmento de ciudad 
compacta que le rodea.

6.3.2.- Las fachadas.

Una vez definido el concepto de caja mural, la fachada no es más que el conjunto de las superficies 
de la misma que están presentes en la escena urbana. Son fundamentalmente dos: la fachada principal 
hacia la plaza de Santa María y la fachada lateral que hace alzado hacia la calle de La Hoz.

174 estepA ruBio A. “Retablos urbanos. Las imposturas en la construcción de la imagen de la ciudad desde la percepción 
de las envolventes de los arquetipos”, Encuentro internacional: El arte a través de la documentación gráfica y literaria. 
Zaragoza. Institución Fernando el Católico. Excma. Diputación de Zaragoza, 4 al 7 de noviembre de 2014. Pp. 309-333.
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Fig. 6.09 – Percepción visual de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la plaza de Santa María. Reconstrucción 
virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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Fig. 6.10 – Percepción visual de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla desde la calle de La 
Hoz. Reconstrucción virtual. Fotomontaje 
de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla 
sobre la fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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Fig. 6.11 – Percepción visual de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la trasera hacia el río Cerezuelo. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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La fachada trasera, realmente no puede ser considerada como tal y de hecho su composición y sus 
líneas estructurantes no tratan de comunicar nada nuevo que no se nos haya dicho ya con la percepción 
del conjunto a través de su volumen capaz o incluso a través de lo que nos cuentan sus fachadas 
principales.

La reconstrucción virtual de las fachadas, una vez encajados los paramentos que las definen y 
dimensionados adecuadamente a través de la formalización de la caja mural, pasa por la colocación 
y distribución adecuada de los elementos compositivos y ornamentales para cada uno de los lienzo 
pétreos175. Algunos de ellos están acabados definitivamente, y otros, esbozados dando ligeras pinceladas 
de cuáles son las líneas guía que los definen.

Es por ello por lo que la reconstrucción de las fachadas puede hacerse de forma independiente cada 
una de ellas.

La reconstrucción virtual de la fachada de la calle de La Hoz ha sido directa una vez que se completó 

175 estepA ruBio A. op cit. Pp. 317.

Fig. 6.12 – Esquema indicativo los elementos compositivos de las fachadas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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la planimetría de su alzado, pues realmente no tiene más que la pequeña portada lateral actualmente 
existente y el modelado de las ventanas que permiten la entrada de luz a través del cuerpo retranqueado, 
ya que las ventanas inferiores se han dibujado tal y como existen hoy día en las ruinas. La horizontalidad 
de la fachada se refuerza con la presencia de un zócalo que viene dando la vuelta desde la fachada 
principal y que se quiebra y cambia de nivel después de abandonar la portada de acceso al interior 
del edificio; este elemento se complementa también con las cornisas y los aleros de los faldones de 
cubierta que horizontalmente vierten el agua a esta calle.

A la vista de la imagen anterior, es fácil entender que muy posiblemente el proyectista decidió limitar 
la altura del lienzo de fachada para evitar una fractura demasiado contundente con el caserío limítrofe, 
pues esta calle es bastante estrecha y la sección de su secuencia urbana quedaría demasiado angosta 
y probablemente con poca iluminación y asoleo. Es por ello que la estrategia de proyecto pasa por 

Fig. 6.13 – Esquema de la relación 
entre la escena urbana y la percepción 
de las fachadas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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considerar como rasante de planta la del comienzo de esta calle en su encuentro con la Plaza de Santa 
María, para que así, a medida que la pendiente de la calle aumenta, disminuya la contundencia vertical 
del muro de piedra. A ello se añade además el retranqueo de la caja mural al que anteriormente se hizo 
mención, que de alguna manera ayuda y refuerza la pretensión proyectual de no recargar demasiado 
la visual de la calle de La Hoz toda vez que hace que la arquitectura de la iglesia que se vuelca hacia 
ella tenga una escala más acorde con las fachadas de las viviendas que distan muy pocos metros de la 
fachada del templo.

El cuerpo cilíndrico que alberga la escalera de caracol y que sobresale del plano principal de la fachada 
es rematado mediante una cúpula semiesférica y su altura alcanza sólo hasta el primer cuerpo de la 
torre, desde donde arranca la escalera que llega al campanario. En esta cota, parece que podría haber 
existido una entreplanta desde la que se comunicaran los espacios interiores de ambas torres.

La reconstrucción virtual de la fachada principal sin embargo ha sido más compleja. En ella se 
distinguen claramente dos zonas, que además tienen sus límites muy marcados por la diferencia de 
alineación entre cada una de ellas: por un lado un gran cuerpo en continuidad con las torres, que se 
divide en dos segmentos según la altura de los dos primeros tramos de las mismas, y que se evidencia 
con un gran arco de medio punto que da paso al segundo cuerpo, cuya dimensión está determinada por 
la portada que da acceso al templo, y cuya altura es la del primer tramo de la torre. La transición entre 
esos dos elementos se realiza mediante un fragmento de bóveda de medio cañón acasetonada cuyo 
radio de curvatura viene definido por el arco del triunfo que con su medio punto protagoniza la fachada. 
Con ello se define un espacio de preámbulo al ingreso del templo que actúa como punto intermedio 
entre el interior del edificio y el exterior de la escena urbana y cuya personalidad se fundamenta en 
dos aspectos diferentes: en primer lugar su posición altimétrica, pues tiene la misma cota que la planta 
de la iglesia y al elevarse sobre la escalinata de acceso, domina la visual en sentido inverso desde el 
edificio hacia la plaza de Santa María, gesto bastante habitual en muchas de las iglesias renacentistas 
de la provincia de Jaén; y por otro lado, el hecho de que se trate de un espacio abierto pero cubierto, 
de tal forma que a pesar de no haberse producido aún el acceso físico al recinto sacro, la percepción 
espacial es absolutamente de haber quedado recogido por el mismo

En la fachada se abren cuatro huecos, dos por cada torre según los tramos de la misma. En el tramo 
inferior estos huecos parten el encintado longitudinal del zócalo y se coronan con hornacinas 
aveneradas flanqueadas lateralmente por pilastras cuadradas bajo frontón triangular partido. Las 
ventanas del cuerpo superior son rectangulares rematadas con frontones triangulares sencillos y 
recercado perimetral con resaltes en las esquinas, de un modo similar a como están hechas en la 
catedral de Jaén. Se ha optado por esta opción porque probablemente, de haber continuado Andrés de 
Vandelvira, o su discípulo Alonso Barba en esta obra hasta su conclusión, habrían buscado soluciones 
estilísticamente neutras y abstractas que, de acuerdo al periodo en el que se fecha la obra concuerdan 
con un ideal arquitectónico renacentista que busca la pureza de formas, la abstracción y el ideal 
tipológico y estructural como referencia e insignia distintiva del modo de hacer que les ocupaba.

Por encima de esto sólo encontraríamos los cuerpos ochavados de los campanarios que se encuentran 
lateralmente perforados por arcos de medio punto centrados en cada una de las caras de los prismas 
octogonales.

A propósito de las fachadas, es importante indicar que la recreación virtual no pretende afinar al 
detalle la geometría ni la composición métrica de los elementos ornamentales que las componen, sino 
de alguna manera, y sólo a los efectos de percepción desde la visual humana, recrear un conjunto 
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de formas que evidencien las características generales de lo verdaderamente perceptivo de tales 
elementos. Lo demás serían sólo conjeturas difíciles de justificar cinco siglos después.

6.3.3.- Los soportes. Elementos sustentantes verticales.

Para el conocimiento de los componentes arquitectónicos de los soportes de la Iglesia de Santa María 
de Cazorla176 es indispensable determinar un procedimiento basado en el análisis de sus ruinas que 
permita establecer un acercamiento que dé por fruto el conocimiento integral de la obra177.

El método de análisis se basa en el estudio de dos cualidades: por un lado la geometría y por otro lado 
el espacio. Esto da lugar a un análisis geométrico y espacial que sistematiza el estudio de los soportes 
existentes en las ruinas.

Atenderemos a conceptos geométricos y al tratado arquitectónico como herramientas básicas que 
nos permiten iniciar un análisis que desemboque en el establecimiento de conclusiones que muestren 
como resultado los modelos germinales de la traza.

Una vez despiezados los diferentes elementos arquitectónicos que constituyen el edificio, éstos se 
estudian independientemente según un análisis comparativo basados en criterios de continuidad 
morfológica y cronológica dentro de un repertorio de obras de similares características; así pues se 
determinan las cualidades de cada fuste, cornisa, entablamento, pedestal, ventana, arco, bóveda y 
capitel, siguiendo siempre como patrón las medidas y proporciones que indican los órdenes clásicos.

Los soportes son las piezas del edificio donde podemos reconocer claramente los miembros 
arquitectónicos presentes en la arquitectura clásica romana. Es por ello, que para el estudio de estos 
elementos podremos apoyarnos, en parte, en la tratadística que durante los siglos XV y XVI fue 
apareciendo en Italia para, posteriormente, llegar a España.

En 1562 Vignola publica su tratado Regole delli cinque ordine d’architettura, editada por primera vez 
en castellano en 1593. Éste fue el tratado sobre arquitectura clásica, basado en el original de Vitrubio, 
más extendido no sólo en el Renacimiento, sino que fue utilizado como catálogo para la composición 
hasta pasada la primera mitad del siglo XX178, con ediciones como la  de Carreras Soto179.

176 estepA ruBio, J. y estepA ruBio, A. Idealización tipológica y estilística por comparación para el estudio de los 
soportes en la arquitectura sacra giennense. Propuesta de reconstrucción para el caso de las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Valencia: Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Universidad Politécnica de Valencia. 
Revista EGA. 2017.
177  Ricardo Sierra Delgado propone una forma de trabajo conducente al entendimiento del espacio arquitectónico de la 
capilla rotonda siloesca basado en una reconstrucción virtual del proyecto de la Sacra Capilla del Salvador de Úbeda a 
partir del análisis del documento escrito dejado por Diego de Siloé. En este estudio se establece un cotejo dimensional 
comparado de los elementos arquitectónicos de la capilla ubetense frente a la Capella Pellegrini de San Bernardino de 
Verona, obra de Michele Sanmicheli.
178  Sobre este aspecto podemos encontrar una referencia de Alfonso Jiménez, donde  se hace mención del uso del tratado de 
Vignola en las escuelas de arquitectura durante el siglo XX, como única referencia para el conocimiento de la arquitectura 
clásica.
179  CArrerAs soto, t. Trazado de los cinco órdenes de arquitectura. Sevilla. Ed. Casa Carreras. 1952
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Para llevar a cabo el estudio y la posible reconstrucción podemos recurrir a un método analítico-
estadístico. El método estadístico se basa en dos tipos de razonamientos: el inductivo y el deductivo. 
El método deductivo procede desde lo general hasta lo particular, mientras que el método inductivo 
procede justo a la inversa, observando unos pocos elementos, de los que se infieren propiedades que 
se extrapolan al resto. En este caso trataremos de inferir las características de ciertos elementos a partir 
del estudio de una serie de comparables.

La elección de testigos comparables no es una cuestión menor, ya que éstos deben ser representativos 
de las características que en ellos vamos a estudiar, así como estar inscritos dentro de unos márgenes 
de tolerancia fiables. Por ello se ha optado por dos tipos de testigos:

Fig. 6.14 – Esquema comparativo entre los soportes utilizados como testigos comparables. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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- Los derivados del tratado de Vignola recogidos en la edición de Carreras Soto180, como 
referencia conceptual y como herramienta de modulación.

- Una serie de obras vinculadas con Andrés de Vandelvira, autor del comienzo de los 
trabajos de Cazorla181. Estas obras han sido seleccionadas por criterios de tipología 
edificatoria,  cronología y proximidad.

Afortunadamente, entre las ruinas de la  Iglesia de Santa María de Cazorla se ha conservado parte 
del presbiterio, incluyendo dos de los soportes del ábside, lo que nos permite estudiar y proporcionar 
el orden arquitectónico del templo, así como conocer algunos de los detalles de los soportes. Sin 
embargo, no se conserva ningún soporte exento, por lo que el estudio estadístico de otras obras, junto 
con un tratado derivado del Vitrubio nos pueden proporcionar referencias para la reconstrucción del 
resto de pilares no conservados.

180 El documento de Carreras Soto es una copia comprobada y validada por la historiografía contemporánea en la que se 
mantienen fielmente los mandamientos de Vignola respecto a las tolerancias dimensionales de los órdenes clásicos. Su 
transcripción gráfica es clara y precisa y abunda en detalles que sirven para corregir posibles imprecisiones derivadas del 
dibujo directo del modelo estudiado a través del texto de Vignola.
181 La autoría del templo puede ser atribuida a Vandelvira. La falta de documentación existente sobre la construcción, 
debido a la desaparición de sus libros de fábrica y a la ausencia de otras fuentes escritas, ha provocado que desde un 
primer momento se haya adjudicado la traza a Andrés de Vandelvira. Las monografías realizadas sobre este arquitecto han 
incluido dentro de su obra gran cantidad de construcciones, mayores y menores, vinculadas con éste ámbito geográfico y 
con esta naturaleza de encargos.

Fig. 6.15 – Módulo de los soportes 
de los órdenes Jónico, Corintio y 
Compuesto. Dibujo de Carreras 
Soto.
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En primer lugar se lleva a cabo un estudio sobre las proporciones generales del orden, extrayendo los 
miembros arquitectónicos de cada uno de los testigos. En la figura sobre el esquema comparativo entre 
los testigos seleccionados a la misma escala métrica, se pude ver la comparación en tamaño entre los 
órdenes.

Fig. 6.16 – Esquema comparativo entre los soportes utilizados como testigos comparables ccionados. Escala homogeneizada 
según Vignola. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Para poder establecer una confrontación efectiva de las proporciones que adopta el orden en cada uno 
de los casos, se debe  proceder a homogeneizar la escala de representación. Para llevar a cabo esta 
modulación se ha recurrido al módulo fijado en la publicación de Carreras Soto.

El módulo es una unidad de medida convencional, que sirve de escala para la representación y la 
construcción. En esta escala se emplea como unidad el radio de la caña de la columna en su parte 
inferior, es decir, en su imoscapo, y se da a este radio el nombre de módulo, el cual se divide, según 
Vignola, en 18 partes; cada una de estas divisiones recibe el nombre de partes o minutos. 

Una vez establecido el módulo con el que se escalarán los órdenes que componen la serie comparativa, 
se puede llevar a cabo la homogeneización de alzados. En el esquema comparativo de los testigos, 
se representa la serie de comparables, analizando la modulación de cada uno de sus miembros 
arquitectónicos: pedestal182, columna y entablamento, junto con el ideal Corintio propuesto por 
Vignola.

En la imagen se puede establecer una comparación efectiva de esbeltez en los órdenes. Se aprecia que 
se podrían descartar algunos de ellos; es el caso de la Iglesia de la Asunción de Villacarrillo. También 
se puede apreciar que el orden de la Iglesia de San Isidoro en Úbeda es el más fiel a las proporciones 
de Vignola, mientras que las Iglesias de Santa María de Cazorla y Santo Domingo de La Guardia, 
junto con la Catedral de Jaén, guardan unas proporciones similares, algo mayores que las del modelo 
de Vignola.

A continuación se relacionan numéricamente los órdenes seleccionados, referenciados con arreglo al 
orden corintio de Vignola. Se hace además el cálculo de la desviación de cada uno de los miembros 
con respecto al ideal.

H σH A σA B σB C σC

Tratado Vignola 32 mód. 7 mód. 20 
mód 5 mód

Santo Domingo de 
La Guardia

40 mód.

6 p.
+26%

9 mód.

16 p.
+41%

24 
mód.

5 p.

+21%
6 mód.

3 p.
+23%

182  Llegados a este punto hay que aclarar que los tratados renacentistas de origen Vitruviano no pueden ser considerados 
transcripciones fidedignas del original romano, sino que todos alcanzan cierto nivel de perversión debido a diversos 
motivos, como la ausencia de los dibujos originales, el problema léxico asociado a un texto oscuro y novedoso, las 
traducciones poco fieles o las aportaciones personales de cada uno de los tratadistas renacentistas que elaboran estos textos 
e ilustraciones.
En este sentido hay que destacar que el tratado de Vitrubio carecía de pedestales bajo las columnas, por lo que la comparación 
con los testigos de este caso se hace sobre el modelo de Vignola. Hay también otros tratados de arquitectura que podrían 
haber servido para tal labor, pero finalmente se ha optado por este por ser el que más sentido didáctico presenta.
En un escrito fechado el 31 de agosto de 1561, Vignola escribe a Giorgio Vasari para comentarle el estado de redacción 
en el que se encuentra de su tratado y hace constar que el tratado se publicará en latín vulgar con lo que se facilitaría su 
comprensión por parte del lector. Por ello y por la claridad de sus dibujos fue el Vignola el que más puede servir para 
referenciar los estándares y medidas de los órdenes clásicos.



Aproximación geométrica y espacial y reconstrucción virtual de la 
Iglesia de Santa  María de Cazorla a través de sus ruinas

Universidad de Córdoba_Programa de doctorado en Ingeniería de Plantas Agroindustriales_Línea de investigación en Diseño Gráfico

241

Catedral de Jaén
44 mód.

13 p.
+40%

8 mód.

6 p.
+19%

29 
mód.

7 p.

+46% 7 mod. +40%

San Isidoro en 
Úbeda

31 mód.

2 p.
+3%

6 mód.

12 p.
-5% 21 

mód. +5%
3 mód.

8 p.
-45%

La Asunción de 
Villacarrillo

66 mód.

11 p.
+108%

8 mód.

16 p.
+27%

52 
mód.

6 p.

+160%
5 mód.

7 p.
+7%

La Inmaculada 
Concepción de 
Huelma

22 mód.

5 p.
-43%

4 mód.

9 p.
-55%

15 
mód.

5 p.

-31%
2 mód.

9 p.
-200%

Santa María de 
Cazorla

39 mód.

6 p.
+23%

7 mód.

8 p.
+6% 26 

mód. +30%
5 mód.

16 p.

+17%

Tabla 02 - Comparación numérica entre los órdenes seleccionados, referenciada con el orden Corintio 
representado por Vignola. Material de elaboración propia.

H: Altura del orden.
σH: Desviación porcentual de la altura total respecto a la de Vignola.
A: Altura del pedestal.
σA: Desviación porcentual de la altura del pedestal respecto a la de Vignola.
B: Altura de la columna.
σB: Desviación porcentual de la altura de la columna respecto a la de Vignola.
C: Altura del entablamento.
σA: Desviación porcentual de la altura del entablamento respecto a la de Vignola.

Tras el estudio de las proporciones generales de los testigos, se puede decir que los más semejantes 
al orden arquitectónico presente en la Iglesia de Santa María de Cazorla son los existentes en La 
Guardia y Jaén. Por otra parte, se puede descartar como comparable válido a la Iglesia de la Asunción 
de Villacarrillo, al comprender una esbeltez muy superior al resto. 

En lo referido a las basas, se puede apreciar que tanto en Cazorla como en San Isidoro, son fieles al 
modelo de Vignola. Por su parte, las dispuestas en la Catedral de Jaén son la que más se alejan de la 
media.

El fuste Corintio es, en general, estriado; sin embargo, en el caso de la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, así como en la Catedral de Baeza, entre otras, se encuentran órdenes Corintios lisos. En 
los testigos seleccionados se encuentra que tanto en Cazorla, como en Jaén, Úbeda y La Guardia, los 
fustes presentan el estriado típico del orden Corintio, pero también se advierte la presencia de bastones 
hasta un tercio de su altura, siendo éste un rasgo característico vandelviriano.
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El capitel es un elemento bastante homogéneo en la muestra, salvo en Cazorla, donde se encuentra 
un tipo con motivos grutescos. En el caso particular de la Iglesia de la Inmaculada Concepción de 
Huelma se pueden descubrir hasta tres tipos de capiteles distintos en las seis columnas exentas que se 
apreciables en el templo.

El último miembro arquitectónico del orden a tratar es el entablamento. Lo más destacable del estudio 
de los entablamentos dentro de la obra de Vandelvira es la simplicidad de éstos, huyendo de elementos 
ornamentales. En cuanto a las proporciones del entablamento, en Cazorla encontramos uno de los más 
estilizados de la obra de Vandelvira, al presentar un friso de proporciones muy superiores a la media 
de la muestra.

Fig. 6.17 – Esquema comparativo de los pedestales los soportes utilizados como testigos comparables. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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Fig. 6.18 –Esquema comparativo entre los soportes 
completos. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Dentro del espectro de soportes de la obra renacentista se encuentran diversas soluciones que van 
desde la sencilla pilastra sin pedestal, hasta elaboradas composiciones de pilar cruciforme. En la 
arquitectura giennnese existe un denominador común detro de la composición de pilar; se trata del 
soporte de planta cuadrada con medias columnas adosadas. Este tipo de soporte lo encontramos, 
exento o no, en las Iglesias de Santo Domingo de La Guardia, en la Catedral de Jaén, en San Isidoro 
de Úbeda y en la Inmaculada Concepción de Huelma, entre otras. 

Fig. 6.19 – Tipos de capiteles en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Huelma. Fotografía de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.20 – Esquema comparativo de los entablamentos los soportes utilizados como testigos comparables. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 6.21 – Esquema compositivo de los soportes utilizados como testigos comparables. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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La recreación de los soportes de Cazorla parte de un sistema basado en una composición derivada de 
geometrías sencillas que se añaden sobre una estructura de base cuadrangular. Aquí los soportes no 
son estrictamente ni de un tipo ni de otro, pues son mezclas de ambos según su escala y el lugar donde 
se sitúan en la planta. Se trataría de un tipo de pilar compuesto, más simplificado que el gótico, que 
presenta reminiscencias sobre la construcción característica territorial.

Normalmente el pilar compuesto tiene una estructura cruciforme en cuyas caras se insertan semicírculos 
que dan como resultado un perímetro mixtilíneo; sin embargo, ahora la sección es diferente, pues se 
trata de un rectángulo que se complementa con semicírculos. En cada una de las caras laterales de 
los pilares aparece una semicolumna, que se organiza con todas las partes propias para este elemento: 
pedestal, fuste y entablamento.

Fig. 6.22 – Esquema comparativo de la geometría de los pilares de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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Fig. 6.23 – Reconstrucción virtual del pilar tipo de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Según el modelo típico vandelviriano el pilar debería haber sido compuesto con cuatro semicolumnas 
laterales tal y como sucede en la Catedral de Jaén. Sin embargo, a la vista de los restos encontrados y 
de la reconstrucción que hace Pons Sorolla183, para el caso de Cazorla, se ha optado por una solución 
más enrevesada.

El pilar es cuadrangular, y en los lados del mismo que dan hacia las naves menores se adhiere una 
pilastra rectangular; en el lado que da hacia la nave principal se inserta una semicolumna de fuste 
estriado y bastones alternos que se levanta sobre pedestal, mientras que para las pilastras de las otras 
caras se llega con la basa hasta el plinto que arranca del piso de la iglesia, sin pedestal y sin ningún tipo 
de elemento de recogido. Ello genera un difícil acuerdo entre los filetes, los toros y las escocias de las 
basas de las semicolumnas, que bruscamente se interrumpen al llegar contra las pilastras.

6.3.4.- Cubiertas y techumbres: la bóveda vaída.

La configuración del espacio delimitado por la caja mural tiene un condicionante máximo que viene 
determinado por la geometría de los elementos de cubrición.

La verticalidad con la que la caja mural y los soportes configuran el espacio, puede además 
complementarse gracias a los elementos de cerramiento horizontal de la planta. De este modo, si 
el arquitecto proyecta un techo plano, la fuga vertical del espacio queda estrictamente acotada a lo 
que viene impuesto por los órdenes estructurantes tanto de los paramentos perimetrales como de los 
soportes interiores; pero si por el contrario en el diseño aparecen bóvedas o cúpulas actuando como 
delimitador horizontal del volumen interior, entonces éste tendrá mayor dimensión en altura que los 
soportes y la caja mural, dependiendo del tipo de geometría con la que se originen tales bóveda o 
cúpulas.

En el diseño arquitectónico andaluz del siglo XVI existe un tipo de cubrición que predomina respecto 
a los demás y evidencia la superación de los postulados técnicos  desarrollados durante el gótico, por 
sus implicaciones tecnológicas y espaciales; no es otra cosa que la bóveda vaída.

Técnicamente la bóveda vaída permite generar estructuras portantes que hasta el momento eran casi 
impensables, de tal forma que con ellas se pueden salvar luces mucho mayores, desplazando los 
soportes entre ellos y permitiendo que éstos puedan ser más ligeros y esbeltos, de tal forma que ahora 
el constructor puede generar espacios no sólo más altos, sino también más amplios que aquellos que 
permitían los sistemas constructivos del Medievo. 

La bóveda de crucería era hasta ahora el sistema más empleado para generar las techumbres de los 
espacios sacros, y el funcionamiento de éstas haciendo trabajar casi exclusivamente a los arcos torales, 
hacía que la limitación de la luz máxima a cubrir viniera impuesta por la resistencia mecánica del 
propio arco.

Sin embargo ahora el procedimiento es diferente184. Las techumbres van a estar cubiertas por 

183 molinA reyes, B. op cit. Pp 13-32.
184  requenA ruiz, i. Análisis de tipologías estructurales: bóveda, lámina, cúpula y paraboloide. Nantes (Francia): École 
Nationale Supérieure d›Architecture Nantes, 2011. Pp. 6-12.
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funcionamientos estructurales basados en la geometría de doble curvatura de la esfera. Ello tiene una 
explicación sencilla, que no pasa por otra cosa sino por entender que ahora cada sección resistente de la 
superficie trabaja solidariamente con las demás, no hay unos caminos principales y otros secundarios 
para transmitir las tensiones de los esfuerzos generados en la esfera a causa de los pesos que hay que 
hacer llegar a los soportes.

Por tanto, los espacios cuadrangulares de capillas e intercolumnios se cubrirán desde el Renacimiento 
con sistemas basados en la esfera, siendo la bóveda de media naranja y la bóveda vaída los sistemas 
más empleados. Para los arquitectos la bóveda vaída tendrá un especial protagonismo, no ya sólo por 
el hecho que ellos quisieran adaptarse a las nuevas corrientes que llegaban desde Italia, sino además 
por el reto que ello les suponía dados los modos de trabajo y las limitaciones técnicas que tenían.

El espacio italiano cubierto mediante bóveda vaída normalmente se ejecutaba con sistemas constructivos 
de obra de fábrica empleando ladrillo, pero tales técnicas constructivas no tuvieron demasiada 
aceptación en el sur de España. La tradición laboral, que venía heredada de los maestros canteros 
góticos, utilizaba la piedra como material constructivo, y ello por lo tanto dificultaba la realización de 
los nuevos trazados que ahora querían conseguir los arquitectos. Se trataba fundamentalmente de una 
cuestión de formato185.

Es decir, mientras que el ladrillo es un material constructivo que resulta muy pequeño en relación 
con la superficie semiesférica que se quiere construir, las dovelas de piedra en cambio son bastante 
grandes en relación a la geometría que con ellas se consigue. Ello permite a la construcción con 
ladrillo que, sea cual sea la superficie a generar, el formato del sistema constructivo sea siempre 
el mismo, paralelepipédico normalmente, y después los revestimientos superficiales absorben las 
posibles irregularidades aparecidas fruto de errores tolerantes; en cambio la construcción con dovelas 
de piedra implica el que cada una de ellas esté tallada expresamente para resolver una parte concreta 
de la superficie a generar, es decir, cada dovela encaja en un único sitio posible, al ser cada una de ellas 
diferentes, y por adición por lo tanto completan la superficie.

Este reto, supone la necesidad de resolver el problema geométrico y matemático sobre cómo trazar los 
cortes sobre la piedra para darle una pequeña parte de la curvatura total que le corresponde186. Respecto 
a este aspecto los profesores Rabasa Díaz, Calvo López y Palacios Gonzalo han desvelado de forma 
minuciosa y delicada, paso a paso, cada uno de los procedimientos de corte necesarios en el proceso 
de trabajo de la labor estereotómica de diversas tipologías y variantes de los diferentes elementos 
constructivos de la arquitectura de la piedra. Esto arquitectos, a lo largo de años de trabajo e investigación 
han ido deshilachando la madeja gráfica con la que se ha transmitido el conocimiento sobre el trabajo 
de la piedra a través de diferentes tratados de arquitectura. Es importante aclarar que los tratados más 
cercanos e influyentes para la labor que nos ocupa en la provincia de Jaén, tales como el de Joseph 
Gelabert o el de Ginés Martínez de Aranda, nada tienen que ver con los convencionalismos gráficos y 
la claridad y simplicidad geométrica con la que en la actualidad representamos la arquitectura. Es por 

185  estepA ruBio J. y estepA ruBio A. “Análisis formal y trazado geométrico de la bóveda vaída en el espacio sacro del 
arquitecto Andrés de Vandelvira”, International Workshop Architecture, Education and Society. International Seminar 
Arquitectonics Network (6º:2013: Barcelona). Barcelona, Universidad Politécnica de Barcelona, 2013.
186  CAlvo lópez, J. Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez de Aranda [Tesis doctoral]. Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1999
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ello que la labor de análisis, entendimiento y explicación sobre los conceptos y directrices técnicas 
y metodológicas incluidas en tales documentos, resulta fundamental para poder abordar con éxito y 
rigor la labor de reconstrucción virtual de la iglesia objeto de la presente investigación. Es evidente 
que para el trabajo de reconstrucción virtual no es de aplicación directa el conjunto de enseñanzas 
derivadas de las trazas de montea ilustradas por los tratados de arquitectura antes mencionados, pero 
no podemos pasar por alto que a través de la lectura de los mismos, se obtiene una información 
absolutamente condicionante para la generación de las distintas superficies con las que se recrearán 
los elementos constructivos de las bóvedas y las techumbres, haciendo especial mención a las juntas 
constructivas que debieran haber existido entre ellas.

Es probable que la labor minuciosa y preciosistas de los estudios elaborados para comprender los 
procedimientos estereotómicos del corte de las piezas de piedra que conforman ciertas soluciones 
constructivas, tengan más sentido para un trabajo de reconstrucción real o de mantenimiento y 
conservación de ciertos monumentos. Sin embargo la reconstrucción virtual también encuentra en 
ellos un tremendo aliado que ayuda a estableces pautas de control e hitos de verificación y  corrección 
sobre los resultados que se van obteniendo en el modelo tridimensional generado. Así pues, incluso 
sería posible entender la reconstrucción virtual quizás como un paso previo a la reconstrucción física y 
material o a la rehabilitación, en la que se puedan verificar y ensayar a priori todos aquellos mecanismos 
analizados al detalle en los tratados de estereotomía.

Para el caso concreto que nos ocupa de la Iglesia de Santa María de Cazorla, el tratado de Alonso de 
Vandelvira será fundamental para explicar cómo hacer las cubriciones y techumbres, pues se trata de 
un conocimiento que nos sobreviene a posteriori donde el propio autor de la obra deja por escrito sus 
explicaciones sobre cómo trabajar a tales efectos. Con ello el nivel de acercamiento y precisión sobre 

Fig. 6.24 – Dimensiones de la bóveda vaída según las proporciones de su planta. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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la geometría a considerar es prácticamente máximo ya que sólo basta con seguir sus pasos uno a uno 
y con ello obtener como resultado la superficie de cubrición que buscamos.

No obstante, para poder comenzar la lectura del contenido de tal documento es preciso previamente 
entender cómo es una bóveda vaída.

La bóveda vaída es un sistema de cubrición de un espacio rectangular o cuadrado que se origina 
por medio de un trozo de esfera tangente a las cuatro aristas, que se secciona con los cuatro planos 
verticales que definen el espacio a cubrir. Estos cuatro planos verticales cortan a la esfera según arcos 
de circunferencia187 que dan como resultado los arcos torales que reparten el peso de la bóveda hacia 
los soportes.

El mejor ejemplo de bóveda vaída diseñada por Andrés de Vandelvira, debió ser la de la Capilla de los 
Benavides en la iglesia del convento San Francisco de Baeza. Se trata de una estructura imponente que 
cubre un espacio cuadrado de unos 16 metros de longitud, insertando dobles parejas de soportes en 
cada una de las cuatro esquinas, lo que genera el que la bóveda no tenga cuatro arcos torales sino ocho, 
cuatro arcos principales y cuatro arcos secundarios. Con ello esta estructura está doblemente reforzada 
y garantiza una transmisión de pesos casi perfecta y uniformemente distribuida hacia los elementos de 
soporte, en este caso, grandes pilastras de orden gigante embebidas en los muros de la capilla.

A la vista de los restos que aún perduran de los elementos portantes de la cúpula, sobre todo los arcos 
torales, se puede determinar que la cubrición de la capilla no se soluciona con una bóveda baída sencilla 
al estilo tradicional vandelviriano. Tal cuestión se puede apreciar a la vista de la posición de los arcos 
torales, que de haberse tratado de una cúpula sencilla habrían estado situados en los planos extremos 
del espacio cubierto y con un radio de dimensión igual a la mitad del lado del cuadrado que se cubre. A 
este respecto es importante hacer el matiz de que las líneas tangentes a dichos arcos en las dovelas que 
forman sus riñones deben ser verticales, para transmitir correctamente y sin excentricidades de carga 
las tensiones derivadas del peso que soporta la estructura; sin embargo, si analizamos la cubrición 
como si se tratara de una cúpula baída sencilla y posicionamos sobre ella los arcos torales vemos que 
dichos arcos se interrumpen por los planos laterales sin que los riñones lleguen a tener las tangentes 
en posición vertical.

De este análisis se deduce que la esfera que mediante cuatro secciones verticales determina la bóveda 
baída no puede tener el radio característico de la geometría básica utilizada por el arquitecto y cuya 
dimensión se expresa por la proporción   expresada en función del lado del cuadrado de planta del 
espacio a cubrir.

187 La sección plana de una esfera es una circunferencia. Sea cual sea la posición de un plano secante a una esfera, la 
curva resultante es una circunferencia. Si la superficie de la bóveda vaída se genera a partir de una semiesfera cuyo centro 
está sobre el eje de la capilla a cubrir y su radio está definido por la diagonal de ese espacio, los planos sectores definen 
circunferencias cuyo radio es por lo tanto, para cada cara, es la mitad de su longitud, de tal forma que por lo tanto los 
arcos que surgen son de medio punto, garantizando así una transmisión de esfuerzos sobre los soportes a compresión pura. 
Este sistema permite por lo tanto aumentar notablemente la luz de los espacios a cubrir pues se minimiza la presencia de 
empujes horizontales y por lo tanto la aparición de tensiones de tracción sobre la sección resistente de la piedra.
Si la posición del centro de la esfera está rebajada respecto a la altura de los soporte, su radio aumenta, y por lo tanto aunque 
sección de los planos laterales sobre la esfera siguen siendo circunferencias, los arcos torales ya no son de medio punto, 
sino rebajados. Esta solución es raramente utilizada por los arquitectos renacentistas, pues genera empujes horizontales y 
esfuerzos de tracción que limitan el poder conseguir la cubrición de espacios muy amplios.
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Por lo tanto el tema se centra en determinar el radio de la esfera que genera la bóveda baída para 
que los arcos torales se posicionen en el lugar indicado y para que en los planos verticales aparezcan 
también arcos de medio punto.

Es evidente que el centro de la esfera buscada no varía su posición respecto a la esfera que engendra 
la bóveda sencilla, pues se tiene que mantener una simetría radial para todos los posibles planos que 
pasen por el centro de la capilla, tal y como nos muestra el arquitecto con la simetría de todos los 
alzados de la misma.

Para determinar el radio de la esfera, hay que partir de la idea base de considerar que el espacio a 
cubrir es de una dimensión menor a la que determina el perímetro de su planta, para después prolongar 
la esfera una vez que se rebase la posición de sus cuatro arcos torales principales y generar los cuatro 
arcos menores por intersección de la esfera con los planos del contorno de la planta.

A la vista de los gráficos puede observarse que la bóveda varía su radio, y ahora se expresa en función 
de dos variables: por un lado el parámetro A, que se corresponde con la dimensión del lado del interior 
de la capilla y por otro lado el parámetro B, que indica la longitud de desplazamiento que los arcos 
torales tienen con respecto a la posición que tendrían si correspondieran a una bóveda baída sencilla. 
Esta variable es la que determina la cantidad prolongada de la bóveda sencilla.

Ello nos ha permito poder plantear una hipótesis sobre cómo podría haber sido esa edificación, que sin 
duda es muestra del arte de la ejecución de la bóveda vaída.

La dificultad del trazado de este tipo de bóvedas llevó a Alonso de Vandelvira a escribir un compendio 
de soluciones que permitieran obtener los planos de corte de piedra para construir estas figuras 
geométricas. No es fácil entender la expresión gráfica del tratado pero gracias a las investigaciones 
del arquitecto Palacios Gonzalo188 hemos descifrado un código de lectura que nos permite comprender 
que la idea del tratado se basa en conseguir planos que sirvan como patrones para ir dando forma a las 
dovelas de piedra.

Vandelvira hace un repaso de los distintos sistemas de cubrición de los espacios sacros diseñados 
por su padre fundamentalmente y los cataloga en orden creciente de menor a mayor dificultad. La 
dificultad de los procedimientos que el tratadista emplea se basa en la idea fundamental de que al ser 
la esfera una superficie de doble curvatura, ésta no se puede desarrollar sobre un papel y por lo tanto 
es difícil obtener los patrones para el corte de la piedra.

Para abordar tal cuestión, Vandelvira primeramente nos enseña a trazar superficies que sí son 
desarrollables, tales como el cono, con la que genera sistemas constructivos tales como las trompas 
y pechinas, que permitían el tránsito de una superficie ochavada o circular sobre otra cuadrangular.

El desarrollo del cono no es otra cosa que una relación matemática entre el radio de la circunferencia 
generatriz y la longitud de su directriz. Esta relación arroja un ángulo que determina un sector circular 
sobre una circunferencia de radio igual a la generatriz del cono. Así pues si para un cono que tiene 
por base una circunferencia de radio R y su generatriz tiene longitud G, el ángulo de desarrollo del 
sector circular será . Una vez que se tiene el desarrollo plano del cono, sobre él se marcan las dovelas, 

188  PAlACios GonzAlo, J. Trazas y cortes de cantería en el Renacimiento español. Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección 
General de Bellas Artes y Archivos. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1990.
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generando el trazado y el diseño que se quiera, pero con la gran ventaja de que todas las dovelas 
pueden trazarse iguales y por lo tanto el tipo de cortes que habría que darle a la piedra es único.

Para el caso de superficies no desarrollables como es la esfera, el procedimiento buscará asimilar la 
esfera a sectores cónicos que sí se puedan desarrollar. De este modo, se divide la esfera en un número 
concreto de hiladas y por cada una de ellas se traza un cono tangente que permita desarrollar un sector 
cónico correspondiente a esa hilada, y sobre ello trazar finalmente las dovelas.

Evidentemente el método de los conos no es el único procedimiento que se ha reglado desde la 
geometría para resolver el desarrollo de una esfera sobre una superficie plana; por su importancia, y 
por la forma lógica con la que opera, el otro procedimiento efectivo que cabe al respecto es el método 
de los gajos189, que como su propio nombre indica, se fundamenta en la teoría simple de subdividir la 
esfera en partes acotadas por secciones planas que pasan por su centro, y que trazan sobre la superficie 
circunferencias de radio igual al de la propia esfera (con las cuales lógicamente trabajaremos).

189 estepA ruBio, A. y estepA ruBio, J. El método de los gajos como sistema de control en el trazado y la construcción 
de las cubriciones abovedadas vandelvirianas. Valencia: Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Universidad 
Politécnica de Valencia. Revista EGA, nº 27, 2016. Pp. 232-241.

Fig. 6.25 – Geometría y desarrollo de una pechina. Obtención de patrones para el corte de dovelas. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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Fig. 6.26 – Axonometría militar de una pechina. Obtención de patrones para el corte de dovelas. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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Fig. 6.27 – Análisis del procedimiento gráfico para el desarrollo de un cono. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 6.28 – Análisis de los procedimientos gráficos para el desarrollo de una esfera. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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En el estudio190 de la obra de algunos de los grandes maestros del Renacimiento Andaluz podemos 
comprobar que el método de los gajos también se empleó como procedimiento de resolución de 
construcciones que geométricamente se apoyaban sobre la formalización de la esfera191. Así pues 
de una forma sencilla y de manera controlable se pueden trazar los desarrollos planos de superficies 

190  CAstAño pereA, E. “Trazas renacentistas en dos cúpulas de Vandelvira: Teoría y Praxis”, Revista de Expresión Gráfica 
Arquitectónica, nº 21. Valencia: Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica. Universidad Politécnica de Valencia. 
Revista EGA, nº 21, I,  Pp. 140-149
191  Con referencia a lo expuesto cabría hacer referencia al estudio acometido por el profesor Enrique Castaño Perea, quien 
desarrolla un análisis comparativo sobre dos cúpulas de Andrés de Vandelvira, con respecto al modelo teórico expuesto 
por su hijo Alonso en su Tratado de Arquitectura. Estudia las cúpulas de la Sacra Capilla del Salvador en Úbeda y la de la 
Capilla de San Sebastián en Alcaraz, con respecto a la cúpula redonda por cruceros desarrollada en el Tratado apoyándose 
en la construcción gráfica dimensional de ambas estructuras, para los dos casos, desde la teoría de desarrollo de la esfera 
por gajos.

Fig. 6.29 – Desarrollo de una esfera mediante el método de los conos tangentes por hiladas. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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esféricas no desarrollables, y por lo tanto se pueden generar plantillas que sirvan para ir despiezando 
las diferentes dovelas que conformarán tales superficies.

Con este procedimiento Alonso de Vandelvira nos muestra primero cómo solucionar una geometría 
esférica básica, a la que él llama capilla redonda en vuelta redonda, y a partir de aquí irá poco a poco 
añadiendo más detalles según se vaya complicando la geometría de la superficie de cubrición.

Fig. 6.30 – Análisis geométrico de la Capilla Redonda en Vuelta Redonda. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 6.31 – Análisis geométrico de la Capilla Cuadrada en Vuelta Redonda. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Tal y como se observa en este dibujo, el sistema gráfico del desarrollo esférico mediante conos 
tangentes por hiladas, garantiza que todas las dovelas de una misma hilada sean iguales entre sí. Por 
lo tanto a la hora de hacer los cortes de la piedra sólo habrá tantos tipos de patrones como número de 
hiladas hayamos trazado en la cúpula, simplificando así la tarea estereotómica notablemente.

El caso de la bóveda vaída se resolverá con igual sistema, con la única salvedad de que ahora no todas 
las dovelas de una misma hilada son iguales entre sí, pues a partir de una de ellas, el trazado varía para 
irse adaptando a los cortes producidos en la esfera por los cuatro arcos torales. Es decir, la presencia de 
pechinas definidas por triángulos curvilíneos hace que aparezcan algunas piezas especiales que tienen 
que ser tratadas de forma particular, dada su especial geometría; no obstante, el hecho de que la esfera 
sea una superficie doblemente simétrica permite que las cuatro pechinas192 puedan ser trabajadas de 
la misma manera y por lo tanto el patrón de corte para sus dovelas no tenga que ser dibujado cuatro 
veces sino sólo una vez.

Pero además de esto existe otra complicación añadida. Según sea la trayectoria definida por las dovelas 
a la hora de encajar para formalizar la cúpula, éstas adquieren una forma u otra que hace variar el 
trazado geométrico para la obtención de los patrones estereotómicos.

Si las dovelas de la bóveda vaída siguen un trazado circular el sistema gráfico de conos desarrollables 
se determina a partir de conos cuyo eje es vertical, tal y como sucedía para la capilla redonda en vuelta 
redonda; pero si en cambio se opta por un trazado en el que las dovelas describen una trayectoria 
cuadrangular, ahora la posición de los conos tangentes por hiladas no es con eje vertical sino horizontal, 
lo que supone un importante cambio en la forma de dibujar los patrones para el corte de las piedra.

Es propio de Andrés de Vandelvira el cambiar el sistema de corte de dovelas para las diferentes bóvedas 
vaídas que cubrían sus iglesias, generando así una mayor riqueza ornamental y una mayor amplitud de 
posibilidades para sus diseños arquitectónicos; pero seguramente ello también pudo ser una decisión 
premeditada con la que daba muestras de su saber hacer y de los conocimientos técnicos que a lo largo 
de sus carrera había adquirido.

Dentro del método de los conos, cabría hacer una clara diferenciación, de acuerdo con la proyección 
que se erija como principal para el desarrollo del trazado pretendido; esto es, utilizando un léxico 
más vulgar, podemos decir que existe una diferenciación en la formalización del método de cálculo 
en función de que el trazo final que queramos obtener sea un trozo de recta, o por el contrario sea un 
trozo de circunferencia.

Ello irremediablemente nos obliga a resolver el cálculo gráfico de dos formas distintas, por un lado 
desde la intrusión en la proyección vertical de un cono de revolución con su eje de giro perpendicular 
al plano horizontal, lo que engendraría un trazo circular en la proyección de la planta, o por otro lado, 
si en la planta buscamos una proyección de despiece en tramos rectos, la intrusión del cono en la 
proyección vertical la haremos de forma que el eje de giro del cono sea paralelo al plano horizontal.

192 nAtividAd vivó, P. “Las pechinas de las bóvedas baídas en el manuscrito de Alonso de Vandelvira”, XI Congreso 
Internacional de Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación (11º:2012: Valencia). Investigación gráfica. Valencia, 
Universidad Politécnica de Valencia, 2012, Pp. 321-328.
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Fig. 6.32 – Despiece estereotómico de la Capilla Cuadrada en Vuelta Redonda. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 6.33 – Análisis geométrico de la Capilla Cuadrada por Hileras Cuadradas. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 6.34 – Despiece estereotómico de la Capilla Cuadrada por Hileras Cuadradas. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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El primero de los casos es el que sucede para el trazado de la capilla cuadrada en vuelta redonda, donde 
la transición de las dovelas que definen la superficie de cubrición se consiguen con juntas constructivas 
horizontales que describen circunferencias concéntricas con el centro de la esfera general que define 
el intradós de la bóveda vaída. Es decir, la superficie esférica se consigue con dovelas idénticas que 
describen trayectorias circulares para cada una de las hiladas conseguidas mediante el desarrollo del 
cono tangente a la esfera a esa altura. Cada hilada está engendrada por un cono cuya directriz es el 
paralelo (circunferencia de sección horizontal producida sobre la esfera de la bóveda) situado a la cota 
de trabajo y cuyo eje está en una recta proyectante vertical situada en el centro de la esfera.

Otra opción es la que sucede por ejemplo para la capilla cuadrada por hileras cuadradas, donde la 
sistemática de trabajo es análoga al caso anterior, pero donde las dovelas ahora se organizan generando 

Fig. 6.35 – Procedimiento geométrico de cálculo de un fragmento de esfera a partir de la intrusión de un cono equivalente. 
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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hiladas de contornos rectangulares, es decir, con trayectorias rectilíneas. Las dovelas se trazan ahora 
sobre el desarrollo de los conos que tienen por directriz al meridiano (circunferencia de sección vertical 
producida sobre la esfera de la bóveda) situado en cada uno de los tramos rectilíneos que definen el 
contorno rectangular de organización de las piezas de trabajo y cuyo eje está en la recta horizontal que 
se sitúa sobre el centro de la esfera.

Para entender cómo trabaja este método nos apoyaremos en las figuras que se muestran, para la cual 
se ha supuesto la premisa de que el desarrollo estereotómico anhelado tiene trazado circular, esto 
es, la intrusión del cono auxiliar en la proyección vertical (alzado) tiene eje de giro perpendicular al 
plano horizontal de proyección (planta), y además, para que la intersección sea una curva cónica en 
el espacio (y no cuártica tal cual determinan los teoremas generales) se hace que el centro de la esfera 
quede contenido en el eje de revolución del cono.

Este cono auxiliar pasará por los puntos extremos que definen la dovela en el alzado, para el croquis 
representado, los puntos A y B, que son los extremos por donde pasarán las curvas de intersección 
de la esfera y el cono193, que estará acotado por un desarrollo angular, con un ángulo de valor ß, que 
es el que acota el trazado del despiece, y que en definitiva es el que se traza en el dibujo. El valor 
angular ß se obtiene por un procedimiento gráfico que nos permite calcular la verdadera magnitud 
del desarrollo, que evidentemente en la proyección horizontal no se conoce de un modo directo, pues 
como sabemos pierde su magnitud al ser estirado de acuerdo con la parte proporcional equivalente 
que le corresponde.

En realidad la transformación plana de un sector de esfera no se puede hacer con un único cono 
que pasa por su intradós, en tanto que la equidistancia entre las cotas verticales (para nuestro dibujo 
llamadas A y B) implican una imperfección directamente proporcional a la magnitud de ésta. Por lo 
tanto para acercarnos a una solución exacta existen dos procedimientos de carácter geométrico; la 
primera opción pasa por disminuir el tamaño de la pieza que estemos calculando, lo que de algún 
modo se contradice con el espíritu global del procedimiento, que pretende construir una idea de lo 
moderno claramente separada de lo romano (en lo compositivo y en lo constructivo) y que se aleja del 
modelo conceptual estereotómico para reencontrarse con la albañilería194; el segundo método, es sin 
duda alguna más complejo, enrevesado, toda vez que minucioso y purista, consiste en calcular cada 
pieza un mínimo de dos veces, una vez de acuerdo con las premisas generales que hemos determinado, 
es decir, pasando un cono por el intradós de la esfera a partir de las cotas máximas definidas por sus 
equidistancias extremas en proyección horizontal (en el dibujo al que nos referimos A y B), y por 

193 Las curvas de intersección del cono y la esfera se resuelven como dos circunferencias homotéticas (una de entrada y otra 
de salida, por ser una intersección “tipo penetración”) con sus centros contenidos en el eje de giro del cono. La intersección 
cuártica se reduce a dos cónicas (dos curvas de segundo grado que sumadas equivalen a una curva de cuarto grado en 
el espacio), por el hecho de que el eje de giro contiene al centro de la esfera. De acuerdo con los teoremas generales, la 
proyección vertical en el plano de los ejes (o uno paralelo a él) reduce su grado a la mitad, de forma que en la intersección 
del cono y la esfera (intersección de cuádricas de ejes paralelos) la proyección se torna en un arco de parábola, si bien al ser 
coincidentes los ejes de revolución de ambas superficies (paralelismo infinitamente próximo) el vértice de la parábola estará 
en el infinito, por lo cual el arco de parábola muta en dos segmentos de rectas paralelas (que no son sino las ramas de una 
parábola degenerada por su distancia extrema).

194 Si este fuera la solución el método se caería por su propio peso, puesto que si disminuimos excesivamente el tamaño de la 
dovela, entonces la forma específica de cada una de las hiladas distorsionan en semejanza hasta una proporción intermedia 
que permitiría que todas ellas pudiesen ser homogeneizadas, esto es, las dovelas distorsionarían en lo que vulgarmente 
llamamos ladrillos.
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segunda vez pasando un cono tangente al trasdós de la esfera, en el punto definido por la intersección 
de una recta perpendicular al segmento definido por la unión de las cotas extremas (A y B) y el contorno 
aparente de la proyección vertical de la esfera (punto C de nuestro dibujo), o lo que es lo mismo, el 
punto definido por la bisectriz del valor angular de la proyección vertical α195 y el contorno aparente 
vertical de la esfera, una vez calculadas estas dos operaciones, la superficie exacta del desarrollo 
matemáticamente perfecto (resuelto de un modo gráfico) sería la media de las superficies halladas por 
el desarrollo del cono del trasdós y el intradós196.

Para resolver este planteamiento es necesario y de clara aplicación el conocimiento sobre cómo 
intersecar superficies en el espacio, como vemos no solamente para el diseño del arquetipo, sino 
irremediablemente para su transformación en dovelas que permitiesen edificarlo, y una vez resuelta la 
composición tener la suficiente pericia para poder reducir la geometría a patrones extraídos de un cono 
de revolución, por lo cual será pertinente saber que procedimiento de cálculo gráfico se empleaba para 
acometer esta empresa.

Dicho lo anterior habría que matizar diciendo que las reflexiones geométricas a las que nos hemos 
referido tienen un carácter absolutamente abstracto y conceptual, en tanto que la proporción entre la 
definición espacial del vano a cubrir y la formalización de la pieza de construcción empleada, hace 
que la imperfección fruto de la transfiguración del sector esférico del intradós en un sector de cono, 
sea absolutamente despreciable e imperceptible (aun cuando estas piezas, vistas y comparadas con la 
escala humana resulten ciertamente voluminosas).

En el polo opuesto al procedimiento de resolución estereotómico expuesto hasta el momento 
encontramos otra mecánica de trabajo y diseño que también con bastante frecuencia es utilizada 
para la ejecución de elementos de cubrición en las iglesias del Renacimiento andaluz. Se trata del 
procedimiento de obtención de elementos constructivos por aplicación del método de los gajos.

Quizá la mejor de las visualizaciones sobre cómo emplear esta técnica estereotómica nos la ofrece 
el modelo teórico promulgado por Alonso de Vandelvira para dar forma a la capilla redonda por 
cruceros197, o lo que a efectos prácticos también puede llamarse capilla a la romana o capilla de 
casetones198, se fundamenta en esta sistemática de optimización de la superficie esférica, que en 
realidad no tiene más compromiso intelectual que el que deriva de entender la doble curvatura de la 
esfera desde un doble sistema de desarrollo lineal.

Toda sección plana de una esfera engendra una circunferencia, que para el caso de planos que pasan 

195 El valor angular de la proyección vertical igualmente proyecta su valor en verdadera magnitud, si bien este ángulo no 
nos sirve para el desarrollo de la superficie, puesto que tanto sólo es una entidad referencial que nos sirve de soporte para 
el cálculo de la tangencia extrema de la pieza. El punto de tangencia real de este cono en el espacio será el que se define de 
este modo en su proyección vertical, y cumple la particularidad de estar contenido en el plano bisector de la dovela, esto es, 
tiene su proyección horizontal contenida en la bisectriz del ángulo ß.
196 Ciertamente, si hacemos infinitesimal la distancia entre A y B, resulta que el punto C se hace coincidente con los dos 
anteriores, y por ende los dos conos (del intradós y el trasdós) se hacen igualmente coincidentes entre sí.
197 Esta capilla constituye uno de los sectores más peculiares e interesantes de la estereotomía española. Para su construcción 
se emplearán nervaduras que, por el entrecruzamiento ortogonal entre ellas, va a configurar una trama de recuadros que 
posteriormente se taparán con una pieza independiente, pero previamente ha de procederse al diseño formal de la propia 
bóveda y al consiguiente reparto de la superficie en los casetones que se estimen oportunos.
198 PAlACios GonzAlo, J. op. cit., Pp. 145
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por el centro, define circunferencias de diámetro igual al del contorno aparente de la propia esfera. 
Desde aquí el proceso de simplificación formal es sencillo, y consiste en acotar sectores esféricos 
definidos por dos haces de planos; por un lado, un haz de planos que pasan por un diámetro dado, y 
por otro lado, un haz de planos equidistantes que son ortogonales al diámetro anterior.

Si forzamos a que el diámetro esférico sea perpendicular al plano horizontal, y por consiguiente los 
haces son paralelos y perpendiculares a este mismo plano, entonces la genealogía de curvas que se 
trazan sobre la superficie no son más que meridianos y paralelos que acotarán trozos de esfera con los 
que operar resulta menos tortuoso.

La suma lineal de estos fragmentos limitados horizontalmente por planos paralelos, a lo largo de un 
mismo meridiano que actúa como eje (o lo que es lo mismo, limitados por dos meridianos que lo 
acotan horizontalmente) formalizan la geometría de los gajos sobre los que aplicaremos una sencilla 
operación gráfica de desarrollo lineal, que a nivel práctico consistirá en definir a través del dibujo la 
parte proporcional que le corresponde cuando rectificamos la circunferencia de su eje, con arreglo 
a un valor máximo de , que naturalmente deriva de la longitud máxima desarrollable de ¼ de la 
circunferencia que define la cúpula.

Una vez que somos capaces de extender en un plano horizontal el gajo de esfera que nos interesa, el 
diseño de los casetones se transforma en algo absolutamente sistemático. Para conseguir un efecto 
perspectivo que equilibre adecuadamente el reparto de estos casetones sobre la cúpula, y con el fin 
de que éstos tengan una proporción sensiblemente cuadrada y no rectangular, entonces partiremos 
desde un replanteo resuelto sobre el gajo desarrollado199 200. Si dividiésemos la altura de la cúpula 
en segmentos equidistantes (que engendrarían nervios contenidos en planos de igual distancia), 
resultaría una distorsión perspectiva fundamentada en el hecho de que al ir menguando los radios de 
las circunferencias que determinan los cortes de cada plano sobre la esfera, se va desarrollando una 
desproporción que justifica el hecho de que paralelamente tenga que ir decreciendo las distancias 
entre los anillos horizontales de la cúpula; puesto que si no es así la percepción del casetón deja de ser 
cuadrada para pasar a ser rectangular201. 

Resuelto el desarrollo del gajo en dos direcciones, esto es, mediante la rectificación del cuarto 
de circunferencia que construye su eje, y a partir de la rectificación de cada uno de los trozos de 
circunferencia horizontales que subdividen el gajo, podemos definir cuadriláteros concatenados que 
se van trazando a partir del grafo de circunferencias tangentes a tres lados sobre la que se define la 
posición del nervio superior, sobre el que paralelamente se traza otra circunferencia que también 

199 “Si esta capilla hubiere de ser artesonada por cruceros, es necesario saber de la manera que se han de repartir los 
artesonados, que sean proporcionados, que como van a parar todos al centro van disminuyendo, y así es menester que 
como disminuyen en su latitud así vayan disminuyendo en su amplitud, de manera que un círculo inscrito toque a todos 
los lados de un artesón, para la fábrica de lo cual trazarás la capilla redonda en la cual repartirás los artesones, luego 
repartirás la cuarta parte de un círculo en las partes que quisieres…”.
200 BArBé Coquelin de lisle, G. op. cit., Pp. 107
201  Para justificar esta decisión hemos de asumir el peso tan enorme que tiene en la época la composición desde la 
comparativa escalar y proporcional que se emplea en las soluciones conjugadas. No cabía en la cabeza de los maestros 
que las cotas finales de las piezas necesarias para la ejecución (y por ende de las propias construcciones), derivasen del 
desarrollo de los procedimientos empleados; puesto que más bien habría de ser al contrario, esto es, habría que manipular 
(incluso complejizar) estos procedimientos para que el diseño final estuviese perfilado con arreglo a las determinaciones 
del tracista.
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tangente a tres nervios que nos permite posicionar el siguiente, y posteriormente repitiendo esta 
iteración el siguiente, y el siguiente, hasta que finalmente se engendra un fragmento triangular, que 
consideramos ya como independiente, y que cierra la cúpula por arriba.

Hay que considerar, sin que ello menoscabe el valor metodológico del procedimiento empleado, 
que los mecanismos gráficos de desarrollo de una circunferencia sobre una recta acumulan cierta 
imperfección (que matemáticamente se resuelve con la adición infinita de dígitos decimales), lo que 
motiva que, en la traza de contraproyecciones en el dibujo del alzado de la cúpula, no haya una 
coincidencia absoluta con la supuesta correspondencia que habría de existir al dividir la rectificación en 
el mismo número de partes iguales en las que dividimos el arco desarrollado. Si bien el error existente 

Fig. 6.36 – Método gráfico para el desarrollo de un gajo de esfera. Aplicación al sistema de definición de la Capilla 
Redonda por Cruceros definida por Alonso de Vandelvira. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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puede no ser especialmente nocivo para la validación del mecanismo de trabajo, pues resulta que las 
contraproyecciones se utilizaron única y exclusivamente para el posicionamiento definitivo de los 
nervios horizontales, que sirven para controlar coherentemente la posición perspectiva y dimensional 
de los casetones que configuran la cúpula, y que con arreglo a las medidas con las que solían trabajar, 
este error consecuente del trazado lo asume sin mayor complicación la propia estructura del diseño.

Fig. 6.37 – Axonometría militar de la estructura nervada 
de la Capilla Redonda por Cruceros definida por Alonso de 
Vandelvira y detalle del gajo y de su cerramiento exterior. 
Dibujos de Antonio Estepa Rubio.
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El ejercicio gráfico se resuelve paralelamente en planta y alzado. Sobre la planta determinaremos la 
división angular que acota el número de juntas en que se dividirá cada parte de la semiesfera. Sobre el 
alzado dividiremos la mitad del contorno en ocho partes iguales202, que a su vez proyectaremos sobre 
la planta para engendrar circunferencias equidistantes, que se intersecan con las aristas que definen las 
juntas de los gajos que darán forma a la semiesfera203.

Hecho esto obtendremos el desarrollo de cada fragmento de arco (gajo) para cada uno de los distintos 
radios, obtenido lo cual estaremos en disposición de poder ir dibujando los cuadriláteros que definen 
el desarrollo parcial de la esfera. Para esto nos apoyaremos en el desarrollo de la proyección vertical 
de la cúpula (de su mitad), que igualmente dividiremos en otras ocho partes iguales, sobre las que 
iremos trasladando las medidas de los desarrollos horizontales calculados con anterioridad.

En el dibujo de este proceso iremos cruzando el posicionamiento definitivo de los nervios, que resultará 
de calcular el diámetro de la circunferencia inscrita en el cuadrilátero, que naturalmente tendrá su 
centro contenido en el eje de simetría, y que se determina a partir del corte de éste con la bisectriz 
del primero de los lados; la tangente horizontal a esta circunferencia es el primero de los nervios que 
hemos de posicionar.

Si repetimos esta operación, las circunferencias que resultan irán variando de tamaño, y por 
consiguiente irán acomodando los nervios horizontales necesarios, que como podemos comprobar, 
ya no coinciden con las divisiones equidistantes planteadas al inicio. Así para ocho subdivisiones 
primarias resultan cinco circunferencias, esto es, cinco nervios (más un triángulo de cierre final que 
completa la geometría de la semiesfera), cuya distribución depende evidentemente del valor métrico 
de los desarrollos de los arcos de circunferencias que fueron tabulados desde la planta (cada uno con 
un radio diferente).

Una vez que ya tenemos trazados los nervios sobre el gajo desarrollado204, sencillamente trasladaremos 
horizontalmente las medidas hasta el desarrollo del eje en proyección vertical (para nuestro dibujo el 
segmento 0-8) apareciendo las cotas definidas por las letras a, b, c, d y e, que se corresponden con las 
altimetrías de cada nervio, y que sencillamente contraproyectamos de forma directa contra la esfera 
desde el punto de cálculo de los desarrollos, esto es, para nuestro dibujo el punto A205.

Con el empleo de estas herramientas de control geométrico se establece una dualidad constante entre 

202 Cuanto mayor sea el número de divisiones más exacta será la gráfica del desarrollo del gajo, no obstante, tomaremos 
ocho partes por semejanza a la operativa que define Alonso de Vandelvira en su tratado para explicar la capilla redonda 
por cruceros.
203 BArBé Coquelin de lisle, G. op. cit., Pp. [Fol. 63r.]
204 El desarrollo del gajo es la forma plana que se emplea a modo de plantilla para determinar el desbaste que hay que hacer 
sobre cada una de las dovelas correspondientes a cada hilada. Con independencia de cómo han de ser las dovelas, es decir, si 
se toman desde una cruz de nervios (intersección de meridianos y paralelos) o si se toman desde un cuadrilátero completo, 
este será el procedimiento gráfico que habrá que resolver en cualquiera de los casos, tan sólo con la diferencia de que al 
considerar el gajo que debemos desarrollar, el eje de simetría que emplearemos o bien para por una junta constructiva, o 
bien pasa por el centro de los cuadriláteros, como así sucede en el dibujo que se ha empleado para la explicación.
205 Volvemos a hacer un llamamiento sobre la existencia de cierto error métrico derivado de la falibilidad del sistema gráfico 
del desarrollo de la circunferencia sobre la recta; no obstante, para las dimensiones con las que trabajamos, este error es 
intrascendente para dar validez a la solución formal y constructiva que se persigue (a efectos prácticos resulta mucho más 
costoso tabular y corregir carencias derivadas del proceso ejecutivo que aquellas otras que vienen dadas por el método 
gráfico manejado).
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las decisiones proyectuales que atienden a la construcción y las que atienden a la composición; si bien 
es realmente llamativo como en el proceso abstracto de ideación de la solución arquitectónica que les 
preocupaba atajar (en este caso el tapamiento a través de una estructura cupular) no había disyunción 
efectiva en lo que se refiere a la herramienta gráfica dispuesta, pues la claridad con la que se manifiesta 
esta mezcolanza en el gráfico de la capilla redonda por cruceros del tratado de Alonso de Vandelvira 
despeja cualquier duda sobre el tema206.

Para la disposición del despiece emplearemos exactamente esta misma metodología, con la peculiaridad 
de tener que distinguir como tiene que ser el sistema de encuentro de las dovelas, es decir, si éstas 
se resuelven de forma separada en nervios horizontales y nervios verticales, o si por el contrario, 
se pretende resolver solidariamente y en una misma plantilla de desbaste tanto meridianos como 
paralelos.

La decisión de cómo y por qué acometer el despiece de un modo u otro se fundamenta en la lógica de la 
estática del sólido rígido, puesto que si hacemos que los puntos que resuelven encuentros de esfuerzos 
horizontales y verticales son efectivamente monolíticos, esto es, las cruces se construyen con piezas 
únicas (con un brazo contenido en un meridiano y otro brazo contenido en un paralelo), trasladaremos 
la debilidad constructiva natural de la cada pieza a puntos con menos solicitación estructural207.

206 BArBé Coquelin de lisle, G. op. cit., Pp. [Fol. 63r.]
207 La esfera trabaja principalmente por bicompresión, esto es, por compresión a través de anillos horizontales, y compresión 
por anillos verticales. Esta es en realidad una reducción sencilla para asimilar y simplificar el comportamiento real de un 
campo de fuerzas ortogonal a la superficie de la esfera, puesto que al ser esta figura geométrica una superficie de doble 
curvatura, es necesario considerar la compresión desde esta lógica de empujes dual.

Fig. 6.38 – Axonometría militar de un nervio estructural tipo de la Capilla Redonda por Cruceros. Dibujo de Antonio 
Estepa Rubio.
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Así la sistematización que nos permite la reducción de un modelo tipológico y a su vez un modelo 
estructural, a un simple ejercicio de dibujo, nos hace pensar que desde el grafismo se pueden 
implementar alteraciones posteriores, que si bien se soportan en una primitiva inicial, nos permiten 
dar cabida a otras configuraciones espaciales y constructivas mucho más complejas. Podemos por ello 
decir, que desde este mismo protocolo genérico se pueden construir otras tantas soluciones enunciadas 
por Alonso de Vandelvira en su tratado, y efectivamente ejecutadas buena parte de ellas por su padre.

Desde el procedimiento de reducción de la esfera a gajos, se puede dar respuesta, con una sistemática 
equivalente a la de la capilla redonda por cruceros, y de acuerdo con la inclusión de alteraciones más 
o menos complejas, entre otros, a los modelos siguientes208 (Barbé-Coquelin de Lisle, 1977): Capilla 
redonda por cruceros disminuidos, Bóveda de Murcia por cruceros, Capilla oval segunda, Capilla 
oval cuarta, Capilla oval sexta, Ochavo de La Guardia209.

Pero también podría servir de imagen paradigmática de un proceso más amplio y complejo la cupulita 
perspectiva que Vandelvira diseña para la Capilla Bautismal de la Iglesia del Salvador de Úbeda, 
alojada en el cuerpo inferior de la torre, a un lado del gran arco toral. Aquí de nuevo la geometría de 
los conos auxiliares tangentes a la bóveda, que facilitan la obtención del despiece estereotómico de sus 
dovelas, se alinea con la fuga cónica del espacio perspectivo construido por el orden arquitectónico 
tallado sobre las caras del intradós de esas mismas dovelas.

Espacio y construcción, técnica de la materia y técnica del vacío, pueden (y deben) ser intuidos como 
dos procesos geométricamente análogos, implicados en la práctica proyectual quizá como polos 
extremos de un dilema no completamente resuelto, ni muy posiblemente completamente resoluble, 
pero susceptible de ser interrogado y renovado durante los procesos de creación arquitectónica.

Las construcciones geométricas del arte de la cantería reflejan las preocupaciones de un ambiente 
profesional en el que se gestó la creación de un nuevo concepto arquitectónico del que sólo 
ocasionalmente había aparecido hasta ese momento algún indicio experimental, esto es, el concepto 
de estructura, de un modo muy similar a como lo entendemos en nuestra actual y literal acepción 
contemporánea como modelo matemático capaz de cuantificar el equilibrio estático de una construcción.

La condición de estabilidad de estas construcciones de cantería se basaban en la transmisión directa 
de los empujes entre las superficies en contacto, sin participación del mortero, para lo cual resulta 
crítica la ordenación geométrica en el espacio y la resolución exacta sobre cómo deben de entrar en 
contacto las distintas superficies de fricción, de acuerdo con su formalización y de acuerdo con sus 
volumen. La construcción a base de grandes bloques pétreos ha estado presente en diversas épocas de 
la historia, siempre con variaciones limitadas a tipos empíricamente muy comprobados. Así cuando la 
arquitectura romana desarrolla todo su potencial inventivo y todo su afán de magnificación espacial, 

208 BArBé Coquelin de lisle, G. op. cit, Pp. 61-86.
209 Este modelo específicamente estudiado por Alonso de Vandelvira se corresponde con la solución ensayada por su 
padre para la cabecera de la Iglesia del Convento de Santo Domingo en La Guardia. Podría entenderse a nivel global 
como una capilla redonda por cruceros volteada noventa grados respecto el plano horizontal a la que se ha restado un 
fragmento equivalente, en mayor o menor medida a lo que vendría siendo la suma de los triángulos superiores de unión 
de las triangulaciones finales de cada uno de los gajos que la componen. Si bien el profesor Galera, desde el estudio de las 
descripciones hechas por Alonso de Vandelvira en alusión a la obra de su padre, viene a determinar que la cabecera ochavada 
de La Guardia es una solución formal equivalente la bóveda de Murcia por cruceros, resuelta también específicamente en 
el tratado.
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no puede hacerlo con toda la ambición pretendida, en tanto que los esquemas de pensamiento no están 
aún preparados para ello, básicamente porque no se había perfilado con suficiente exactitud y rigor 
este sistema constructivo de grandes sillares, y se estaba a la espera de la aparición de esta nueva 
tecnología revolucionaria.

La arquitectura griega se basa en el empleo de grandes sillares, de cantos vivos y de nobleza material, 
pero de posibilidades compositivas limitadas. Los romanos en lugar de tallar la piedra y combinar 
bloques independientes unos con otros, logran una masa homogénea con el empleo de pequeños trozos 
de piedra que a modo de llaves cierran unidades murales estables, pero que pronto fueron sustituidas 
por piedras de distintos cantos mezcladas con cementos, lo que configurará a la postre un verdadero 
monolitismo, y que finalmente se torna en el empleo de la cerámica cocida en forma de ladrillo, para 
perfeccionar acabados desnudos a la intemperie210. El arte de la cantería renacentista es por tanto un 
hecho diferencial específico que supera la visión gótica y la visión clásica, y que de manera novedosa 
es capaz de reinventar los procedimientos de creación e idealización en el proceso de proyectación del 
espacio, y por ende de los arquetipos, además que posibilita al proyectista para construir y organizar 
los procesos de puesta en obra y ejecución, de acuerdo con los mismo modelos de pensamiento con 
los que engendra su ensoñación grafiada.

Las apariciones de personajes como Siloé, Vandelvira, Quijano o Hernán Ruiz, provocaron un salto 
cualitativo en cuanto al desarrollo de estos nuevos mecanismos procedimentales, ya en obras en la 
Península Ibérica, que potenciaron una amplia difusión de esta nueva arquitectura, principalmente 
en el sur peninsular, y que destacó por la visión científica que planteaba, así como por el exhaustivo 
control que estos maestros eran capaces de arrojar sobre sus obras y proyectos. La división sistemática 
de la masa constructiva en una suma de formas geométricas simples y regulares, obtenidas por 
procedimientos de análisis gráfico, fue el punto de partida idóneo para plantear el control del peso de 
cada pieza y realizar alguna primera hipótesis sobre la transmisión de empujes de una pieza a otra, de 
un elemento a otro, y en general, sobre la estabilidad global de todo el conjunto, propiciando así los 
albores funcionales de lo que más tarde será una de las armas más potentes de entre las usadas por 
estos arquitectos versados en ciencia, esto es, la estática gráfica211.

Bastaría proponer el cálculo del centro de gravedad de cada dovela y aplicar en él su peso y unir 
todos estos puntos y fuerzas, considerando la formación de una red de continuidades para la suma de 
empujes, para obtener un primer y elemental modelo matemático capaz de cuantificar la estabilidad 
de una forma construida. No deja de ser fascinante el hecho de que sea precisamente en la obra teórica 

210 piCArd, G. Imperio romano. Barcelona, Ed. Garriga, 1965, Pp. 48
211 La estática gráfica comprende un conjunto de técnicas sencillas para el cálculo de fuerzas y la resolución de problemas de 
estática cuando todas las fuerzas relevantes están sobre un único plano. Debido a su sencillez y manejabilidad las técnicas 
de estática gráfica fueron ampliamente usadas en el cálculo de estructuras planas isostáticas.
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de un arquitecto español del finales del XVI, Juan Bautista Villalpando212, natural de Córdoba, en 
donde aparezca la primera hipótesis conocida sobre un modelo matemático moderno para el cálculo 
estructural213.

Juan Bautista Villalpando desarrolló todo un tratado de arquitectura en el que enfoca de manera 
exhaustiva uno de los temas más candentes de la teoría arquitectónica del momento, y que sin lugar a 
dudas tuvo una gran repercusión en el debate arquitectónico del momento, esto es, la reconstrucción 
ideal del Templo de Salomón214.

La importancia de esta evocación bíblica radica en el anhelo de ser la única realización arquitectónica 
directamente dictada por Dios, y por lo tanto, para el pensamiento de la época, el alcance máximo 
imaginable para cualquier empresa arquitectónica que pudiera ser emprendida. Así con el entendimiento  
y el espíritu exhaustivo del momento, los comentarios incluyen nociones de historia natural y sagrada, 
un completísimo tratado de proporciones arquitectónicas estudiado por Wittkower215, una definición 
de los diferentes órdenes arquitectónicos, nociones de óptica y perspectiva visual, y según describe 
José María López Piñero216, la primera expresión arquitectónica de un sistema de cálculo estructural 
moderno217.

Hemos dado por sentado en toda la exposición precedente, que las ideas de Alonso de Vandelvira, 
plasmadas hacia 1590 eran ya patrimonio de sus antepasados, empezando por Diego de Siloé y 
pasando por su progenitor, Andrés de Vandelvira, lo cual podría lógicamente no ser aceptado como 

212 Juan Bautista Villalpando (Córdoba, 1552 - Roma, 22 de mayo de 1608) fue un arquitecto, matemático, escritor y teólogo 
jesuita. Según su propio testimonio, estudió geometría y arquitectura junto a Juan de Herrera, arquitecto del Monasterio 
de El Escorial. Ordenado jesuita en 1575, diseñó para la Compañía de Jesús edificios como la Catedral de Baeza y la 
Iglesia de San Hermenegildo de Sevilla.[] Su obra más conocida es el triple volumen sobre el Templo de Salomón, que 
escribió junto al jesuita de Baeza Jerónimo de Prado. La obra fue impresa en Roma en tres grandes volúmenes de tamaño 
folio por Zannetti y Vuglietto entre los años 1595 y 1606, aunque sus portadas las fechan entre 1596 y 1604, y fue 
financiada por el propio Felipe II. Tal vez los dibujos fueran muy anteriores a esa fecha, ya que su arquitectura parece más 
inspirada en Bramante que en Miguel Ángel. Es probable que los dos teólogos colaboraran con anterioridad, un decenio 
antes, en el primer esbozo de la reconstrucción del Templo de Ezequiel, pero una vez instalados en Roma surgieron serias 
desavenencias, puesto que el padre Prado quiso cambiar los diseños aprobados por Felipe II, a lo que se opuso Villalpando. 
Tampoco estaban de acuerdo en quién debía redactar cada parte de la obra. La muerte de Jerónimo de Prado en 1595 sólo 
le permitió escribir y firmar el primer volumen de los Comentarios sobre Ezequiel (In Ezechielem Explanationes), el más 
teológico, dejando libre a Villalpando el volumen segundo y los farragosos apéndices del tercero. El primer tomo se tituló 
Hieronymi Pradi et Ioannis Baptistae Villalpandi e Societate Iesv in Ezechielem Explanationes et Apparatvs Vrbis, ac 
Templi Hierosolymitani, y contiene un extenso comentario de la pluma de Jerónimo de Prado sobre los primeros veintiséis 
capítulos de la profecía de Ezequiel. La colección de grabados que acompaña al libro es sin duda de lo mejor del dibujo 
arquitectónico de esa época, por lo que puede decirse con total seguridad que ningún otro edificio, ya sea real o imaginario, 
fue publicado con tanta belleza y suntuosidad a lo largo de los siglos XVI y XVII. La obra de Villalpando es indirectamente 
un sólido tratado de arquitectura, cuya enorme influencia en el Barroco, traspasó todas las fronteras y se prolongó hasta 
muy avanzado el siglo XIX.
213 AmpliAto Briones, A. op. cit., Pp. 130
214 WittkoWer, R. La casa de Adán en el paraíso. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1999
215 WittkoWer, R. Sobre la arquitectura en la edad del humanismo: ensayos y escritos. Barcelona, Ed. Gustavo Gili, 1979
216  lópez piñero, J. Ciencia y técnica en la Sociedad Española de los siglos XVI y XVII. Barcelona, Ed. Labor, 1979
217 Se ocupa de cuestiones de mecánica, mostrando un auténtico alarde en el empleo de la estática, destaca por dirimir 
cuestiones relativas al cálculo de centros gravitatorios, analizando varios e importantes teoremas relativos al análisis 
gravitatorio de los sólidos, entre los que se encuentra la primera exposición conocida del polígono de sustentación.
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evidente desde un principio. Sin embargo el tratado de Alonso de Vandelvira ha sido considerado por 
la práctica totalidad de los críticos que se han ocupado de él, como una recopilación final de todas 
las experiencias de la cantería del XVI, principalmente de Andalucía. El carácter recopilatorio del 
libro de Alonso de Vandelvira es manifiesto principalmente por dos circunstancias, en primer lugar, 
por la escasa trascendencia de la obra personal de su autor en relación con la de otros autores que le 
precedieron (lo que nos permite interpretar el tratado como fruto exclusivo de los hallazgos de su 
investigación personal), en segundo lugar, son significativas las menciones de ejemplos reales de las 
bóvedas gráficamente resueltas, desde las del Palacio de Carlos V en Granada, a las obras murcianas 
de Quijano, o como es lógico las de su padre, Andrés de Vandelvira (lo que nos permite pensar en el 
tratado como un manual formativo).

A la vista de lo expuesto disponemos del kit de herramientas y conocimientos necesarios para planificar 
un sistema de cubrición  para la Iglesia de Santa María de Cazorla, donde de forma adecuada y 
pertinente se verifiquen todos los requerimientos geométricos, técnicos y constructivos inherentes a 
las necesidades espaciales y a las soluciones propias de las corrientes estilísticas y estructurales que 
el autor del edificio habría considerado a tales efectos. No cabe otra posibilidad que plantear una 
techumbre organizada a través de concatenaciones de espacios resueltos verticalmente con cubriciones 
en formato de bóvedas vaídas, pues la adecuada disposición de la planta, y la homogénea distribución 
de los espacios anidados a través de los arcos torales que hubieren de descansar sobre la retícula de 
soportes, dan muestras inequívocas de ello.

Es evidente que la reorganización del espacio reconstruido de la iglesia de Cazorla pasaría por la 
solución expuesta, pues tal y como ya se ha comentado en repetidas ocasiones, las bóvedas son las 
verdaderas protagonistas del espacio interior de la iglesia, pues su geometría limpia y sencilla y la 
continuidad de las secuencias espaciales que ellas dan lugar, son determinantes en la identidad de lo 
que virtualmente constituye la iglesia.

Fig. 6.39 – Esquema de la visión cenital de las bóvedas vaídas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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Las bóvedas son vaídas con alturas constantes, generando así una planta de salón que se detiene 
al llegar a la línea de contorno de la caja mural. A partir de aquí la forma de cubrición varía para 
pasar a convertirse en bóvedas de medio cañón, con lo que básicamente hay dos instrumentos de 
planificación constructiva para la elaboración de los elementos de cubrición, por un lado bóvedas de 
medio cañón acasetonadas, y por otro lado bóvedas vaídas, esquemas muy del gusto y del uso habitual 
y característico del maestro Vandelvira y de sus discípulos, en la provincia de Jaén.

En la figura anterior puede observarse cómo las bóvedas de pañuelo se perciben como finas láminas 
que parecen flotar sobre el conjunto de estructuras perimetrales engendradas por arcos torales de 
medio punto, que a su vez sirven como límites físicos divisores de los trazados geométricos diseñados 
para el ornamento de cada una de estas piezas.

La única discusión posible se centraría por lo tanto, para las bóvedas vaídas, en la disposición geométrica 
de las dovelas, lo que obligaría a seguir unas pautas de conducta u otras respecto a los mecanismos a 
utilizar para la resolución de las trazas de montea. Tal incógnita carece de respuesta, pues no estamos 
ya abordando una cuestión general del planteamiento espacial y estructural característico del caso 
de estudio, sino que nos adentraríamos ahora en hipótesis que, aunque re refieren inevitablemente 
a cuestiones relacionadas con soluciones constructivas, están más bien ubicadas en el terreno de lo 
ornamental, lo decorativo e incluso lo figurativo. Es decir, seleccionar la organización visual de las 
dovelas de las bóvedas vaídas tiene más un valor constructivo (refiriéndonos a su sentido físico y 
real) e incluso decorativo, que el alcance pedagógico y analítico de lo que se pretende en el desarrollo 
de esta tesis. No obstante, para evitar posibles equívocos y pretendiendo conseguir una similitud 
perceptiva adecuada para el proceso de recreación virtual, se han considerado soluciones concretas 
que sirven como guías y ejemplos que nos transmiten un conocimiento certero de lo que pudo ser 
aquello en la realidad, si bien es cierto que aunque se cambiar la disposición organizativa de tales 
elementos no se afectaría al resultado del ejercicio de investigación. Se puede tomar como ejemplo 
el extraordinario muestrario de soluciones ejecutivas dispuestas en algunos de los casos utilizados 
como guías de estudio y como referencias documentales para el caso tipológico del espacio sacro 
renacentista, haciendo especial mención a las iglesias de Huelma, de Villacarrillo y por supuesto a la 
Catedral de Jaén.

En la recreación virtual propuesta, las bóvedas son tipológicamente iguales según se encuentren en 
una nave u otra. No tendrían por qué haber sido así, y es posible que de hecho cada una pudiera haber 
tenido un motivo de decoración y diseño específico, tal y como ocurre en la Catedral de Jaén o en la 
iglesia parroquial de Huelma, pero tampoco hay datos ni indicio alguno que permitiera plantear una 
solución real. Esta recreación que se plantea, al menos guarda unos criterios compositivos neutros y 
una lógica constructiva acorde con la forma de trabajo y el ideal arquitectónico del maestro alcaraceño.

Mención especial recibe sin embargo la bóveda del crucero. Se plantea también como una bóveda 
vaída, aunque ahora, en el trazado regulador de su despiece estereotómico aparece un conjunto de 
círculos concéntricos alineados sobre la vertical del eje de la esfera que define la cúpula; a ellos se 
añaden una serie de nervaduras que junto con las figuras circulares anteriores lotean toda la superficie 
de la bóveda en casetones, muy del gusto de la escuela de Vandelvira.

El círculo horizontal mayor es tangente a las claves de los cuatro arcos torales de la cúpula, de modo 
tal que con ello se crean cuatro sectores formados por tres arcos de circunferencia ortogonales entre 
sí, que circunscriben un sector triangular esférico de especial complicación estereotómica, esto es, la 
pechina. Por su singularidad, y por la maestría que demostraron los arquitectos andaluces en el trazado 
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de las líneas de corte de las dovelas que constituyen las pechinas, era habitual que éstas estuvieran 
especialmente decoradas, dibujando en su interior algún tipo de elemento geométrico que forzase a 
que nuestra vista se deslice hacia ellas.

El resto de cubrición espacial se ha recreado mediante bóvedas de medio cañón de radio igual a la 
mitad de la longitud mayor de la superficie a cubrir. Se han propuesto acasetonadas de manera similar 
a lo que con mayor frecuencia se repite en casi la práctica totalidad de las iglesias renacentistas de este 
ámbito geográfico.

El último aspecto relevante a tratar con respecto a las bóvedas, es la importante consecuencia que en 
ellas tiene la presencia del suplemento superior que tienen los pilares por encima del entablamento. 
Tal elemento produce que el arranque de las bóvedas vaídas comience una vez que se rebasa la 

Fig. 6.40 – Esquema visual sobre la importancia del suplemento de los pilares para la percepción de las bóvedas vaídas 
de la iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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línea visual de las cornisas del entablamento haciendo que se perciba la totalidad de la curvatura 
esférica de la superficie. Si tal elemento no existiera habría un pequeño trozo de la cúpula que no se 
percibiría visualmente y por lo tanto la bóveda tendría un aspecto achatado, como si se tratara de una 
bóveda rebajada o como si sus arcos torales fueran tipo carpanel. En el esquema siguiente se explica 
gráficamente tal efecto visual.

En cuanto a las cubiertas, en la recreación virtual se ha considerado un cuerpo único que cubre la 
totalidad de la iglesia siguiendo el contorno de la caja mural. Para ello se han trazado, desde cada 
plano del perímetro, faldones de teja cerámica árabe con una pendiente aproximada del 45%, dando 
lugar por intersección de los mismos, a cuatro limatesas que se prolongan hasta la línea de cumbrera 
que resulta de la intersección de los planos de aleros de mayor longitud.

El contorno de la cubierta sólo se interrumpe hacia la plaza de Santa María por la presencia de las 
torres, en cuyo encuentro aparecen pequeños faldones triangulares en cada una de las esquinas de las 
mismas.

Fig. 6.41 – Esquema indicativo de los faldones de cubierta de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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La cubierta es única, creando un gran volumen que cierra la totalidad de la planta del perímetro 
murario, a diferencia de lo que sucede en otros ejemplos significativos de la provincia, como la 
Catedral de Jaén, donde las bóvedas vaídas se organizan con cubriciones superiores fragmentadas que 
evidencian su presencia en el volumen exterior del templo. Dada la escala y el número de bóvedas 
vaídas, no parece lógico que el juego de cubiertas que resultara para el templo pudiera estar demasiado 
fragmentado, pues además de crear mayores puntos débiles respecto a la impermeabilización de aguas 
pluviales, daría como resultado geometrías demasiado pequeñas que no crearían mucho contraste por 
escala con el caserío circundante.

Si bien en casi indiscutible que la cubierta del edificio debería ser, por razones tecnológicas de la 
época, prácticamente idéntica en materiales a las edificaciones circundantes, a buen seguro que se 
habría usado el factor escala para generar una palpable y más que evidente distinción, que viniera 
a poner de manifiesto las condiciones que originaron la construcción del templo toda vez que la 
impronta protagonista de su promotor.

El resto de volúmenes externos al perímetro de la caja mural se cubren con idéntico planteamiento, 
de tal modo que desde cada arista perimetral se traza un plano oblicuo con inclinación constante 
cuya línea de máxima pendiente quede perpendicular en todos sus puntos. Así surgen dos elementos 
diferenciales: por un lado las cubiertas que rematan los campanarios ochavados de las torres, y por 
otro el encintado perimetral que enfaja la caja mural a menor cota por los contornos de la calle de La 
Hoz y por la fachada del río Cerezuelo.

6.3.5.- Estructuras auxiliares. Elementos arquitectónicos de transición.

Una vez que podemos considerar resueltas las soluciones estructurales y constructivas básicas 
empleadas para la definición del concepto global del ejercicio de proyecto, es necesario prestar 
atención a otros elementos, que por su obligada necesidad funcional o por su simple mecánica 
operativa puedan pasar desapercibidos. Se trata de soluciones constructivas que muy lejos de ser 
simples aplicaciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas funcionales básicas, sirvieron 
además como lugares de ensayo o como ámbitos en los que el arquitecto pone a prueba su destreza 
y deja muestras inequívocas de su saber hacer y su capacidad inventiva, creando a la postre lugares 
que por similitud con otros ejecutados en momentos coincidentes, se han convertidos en sellos de 
identidad y de autoría manifiesta de alguno de los grandes maestros del Renacimiento Andaluz.

Cuando parecía que todo había sido ya resuelto, dibujado y escrito sobre la historia de la arquitectura 
del Renacimiento peninsular, y particularmente sobre la aportación que los arquitectos giennenses 
habrían hecho desde su tiempo, en esencia, a través de sus obras construidas, resulta que gracias al 
avance de las técnicas de control gráfico-geométrico con las que operamos desde el presente, se abren 
nuevos focos de interés que nos permiten de una manera bastante certera complementar la forma en la 
se deben explicar los sucesos históricos acontecidos sobre la disciplina que nos ocupa.

En este sentido, el contagio por los continuos buceos que se están realizando en la historia de la 
construcción, fruto de los cuales se han concatenado relaciones y descubrimientos a priori impredecibles, 
nos da pie a que podamos trazar una nueva brecha de estudio sobre la trascendencia de algunas de las 
soluciones trabajadas para propiciar un léxico y una iconografía que, aún en nuestro presente, siguen 
embriagándonos.
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Sin embargo, lo referido no pretende ser eco de las grandes consecuciones de los maestros gieneneses, 
pues mucho se ha dicho ya al respecto sobre sus principales obras, sino que por el contrario, lo que se 
pretende es fijar una mirada atenta y desprejuiciada en las singulares proposiciones que, construidas o 
simplemente dibujadas, han permitido que se produzca un hilvanado efectivo con respecto a la forma 
en la que otros maestros posteriores dieron cuenta sobre problemas semejantes a los ya resueltos.

Haciendo buena la sentencia de Arturo Zaragozá Catalán 218, cabría proclamar que las disposiciones 
constructivas y los aparejos de cualquier fábrica son un documento histórico fidedigno que nos permite 
extraer lecturas sobre cuanto ocurrió a su alrededor en el momento de su ejecución material. Si bien 
resulta cierto que estas lecturas no son inmediatas ni aprehensibles a un solo golpe de vista, pues para 
poder atajarlas de un modo coherente habríamos de estar equipados con el conocimiento lateral que 
dimana del contexto particular de la propia fábrica y, por supuesto, con el del contexto global del 
momento histórico-constructivo al que pertenece la edificación.

Por ello no es de extrañar que el estudio de la historia de la construcción haya vuelto de la mano de 
las numerosas excavaciones arqueológicas y de las restauraciones de monumentos, que demandando 
un profundo conocimiento de las operativas con las que se levantaron y de las lógicas derivadas la 
mecánica estructural que fueron en su día empleadas posibilitarían la correcta intervención para un 
uso y disfrute contemporáneo, lo que a todas luces propicia demandas de investigación avanzada 
sobre dichas temáticas.

De este modo no es extraño pensar en que el autor de la obra de Cazorla pudo, de modo particular, 
hacer una pausa para pensar en ciertas estructuras que aunque por ser secundarias no aparecerían 
como cuestiones de primera magnitud en el proyecto, sí que serían determinantes en la configuración 
final de la obra y por ende en la interpretación cognitiva que a posteriori se podría tener de ella.

Uno de los elementos que mayor atención requiere para la conformación del aspecto general de la 
obra son las torres, que aunque forman parte de la fachada, se caracterizan por elementos secundarios 
que si se modificaran o se sustituyeran por otros, probablemente harían que, aun cuando el concepto 
espacial, funcional y tipológico de la iglesia no cambiara un ápice, el entendimiento y la percepción 
final de la obra resultara radicalmente diferente. Así pues, para el caso de la reconstrucción virtual de 
la Iglesia de Santa María de Cazorla, podemos considerar relevante la solución tomada para rematar 
tanto frontal como lateralmente los volúmenes paralelepipédicos que conforman las torres. Se trata 
de un cuerpo ochavado en el que se sitúan los campanarios, que de un modo similar a lo que sucede 
en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Villacarrillo, pero sobre todo en la Iglesia de la Inmaculada 
Concepción de Huelma, se remata con una cubierta de teja cerámica conformando una pirámide 
también ochavada cuya base queda definida por el contorno perimetral de las cornisas de remate 
superior de los cuerpos prismáticos octogonales. En sus planos verticales se abren arcos de medio 
punto sobre los que se insertan de manera alterna las campanas en ambas torres, para que con ello 
se complete una escena urbana que nos evoca en cierto modo (salvando la escala y la configuración 
urbana periférica) a la plaza de Santa María de la Catedral de Jaén.

Con ello atendemos a la cuestión fundamental de resolver los remates de la fachada y por lo tanto se 
cierra así la totalidad del conjunto de elementos que tienen relevancia en el escenario urbanístico de la 
plaza de Santa María. Sin embargo, existe en una de las torres una singularidad añadida, que no es otra 

218 zArAGozá CAtAlán, A. “La escalera de caracol tipo vis de Saint-Gilles”, Lexicon: Storie e Architettura in Sicilia, nº 4.  
Palermo, Ed. Caracol, 2007, Pp. 8-14
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cosa que una escalera helicoidal envuelta en un cuerpo cilíndrico que excede el contorno perimetral de 
la torre del lado de la epístola y que se remata superiormente con una cúpula semiesférica del tipo de 
capilla redonda en vuelta redonda que hemos visto con anterioridad. Esta escalera conecta la planta 
de la iglesia con el primer tramo del segmento cuadrangular de la torre, a partir del cual comienza 
un nuevo suelo que conecta ambas torres con una entreplanta en el interior de la iglesia a la espalda 
del gran arco de medio punto acasetonada del atrio de acceso; a partir de este nivel, en ambas torres 
arrancan escaleras cuadrangulares de tramos rectos siguiendo el contorno de la torre que comunican 
el nivel de la entreplanta con cada uno de los dos campanarios.

Fig. 6.42 – Axonometría de la torre 
derecha de la Iglesia de Santa María 
de Cazorla. Reconstrucción virtual. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Esta escalera helicoidal tiene dos cualidades de inexcusable singularidad: la primera de ellas referida 
a su posición en planta respecto de la torre a la que causa acceso, pues queda totalmente descentrada 
de su planta; la segunda de ellas se refiere a la especial delicadeza y cuidado con el que este elemento 
secundario es trabajado en su despiece estereotómico, pues se trata de una solución constructiva muy 
del gusto de los maestros giennenses que emplean no en pocas ocasiones; se trata del caracol de 
Mallorca219.

219 estepA ruBio, A. Análisis formal del espacio sacro en la obra de Andrés de Vandelvira. [Tesis doctoral]. Alcalá de 
Henares, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, 2016. Pp. 180-184.

Fig. 6.43 – Planta de los diferentes niveles de la torre derecha de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción 
virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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En la tratadística española de cantería se distingue entre escaleras y caracoles, pues a pesar de que los 
caracoles son un caso particular de escalera éstos están ataviados por un conjunto de condicionantes 
estéticos, compositivos, estructurales y ejecutivos, que justifican el que se hayan tratado de forma 
independiente; más aún cuando además se comienzan a complicar o a diversificar las soluciones 
empleadas, o incluso paralelamente se ensayan procedimientos de desarrollo poco comunes para 
levantar cualquier otra escalera convencional.

Fig. 6.44 – Trazado geométrico del caracol de Mallorca. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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Dentro de los caracoles el más sencillo, y a la vez el más empleado, es el caracol de husillo220, derivado 
del conocimiento gótico y que con una sola pieza resuelve la pisa, la tabica, el machón central, la 
entrega en la caja e incluso el andamiaje. En su versión más elemental se trata de un bloque con 

220 CAlvo lópez, J. Cerramientos y trazas de montea de Ginés Martínez de Aranda [Tesis doctoral]. Madrid, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1999. Pp. 191.

Fig. 6.45 – Axonometrías egipcias aérea y cenital del caracol de Mallorca. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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planta en forma de sector circular, rematado hacia un lado por una pieza que da forma al nabo central 
y hacia el otro por una llave que penetra en el muro sobre el que se apoya. Pero la controversia que 
presenta esta configuración es que la formalización del intradós de la escalera genera aristas contra 
las cuales es fácil golpearse, bien en la cabeza si la altura libre no es suficiente o bien en el transporte 
de objetos si los portamos a lo largo de su recorrido; así para evitar este inconveniente formal, que 
además visualmente engendra impedancias no necesarias, se tiende a rebajar la dimensión del intradós, 
normalmente conformándolo como fragmentos de helicoides de plano director, a excepción de en el 
asiento de un peldaño sobre otro, que como es natural se resuelve de manera coplanaria.

El alabeo de esta superficie, que en términos de la época podemos etiquetarla como “engauchida”, no 
presenta una dificultad de labra excesiva, pues al tratarse de una superficie reglada permite que se pueda 
desbastar precisamente con el empleo de una regla que se va apoyando en una hélice descrita contra 
el muro de soporte y otra de radio menor supuestamente contra el pilar que conformaría la disposición 
completa del nabo central; en cualquier caso, a efectos prácticos el tramo de hélice correspondiente q 
un peldaño se viene más o menos a identificar con un arco de circunferencia rampante materializado 
por una cercha.

La variante más conocida y elegante sobre la formulación del caracol de husillo es la solución que se 
ha venido conociendo a lo largo de la historia de la arquitectura y de la construcción como caracol de 
Mallorca. Este singular caracol recibe su nombre desde un ejemplo concreto construido por Guillem 
Sagrera en 1426 para la Lonja de la Catedral de Mallorca221, en cuya propuesta el tramo de nabo 
correspondiente con cada escalón se transforma en un fragmento de hélice que se va colocando de 
manera tangente a la proyección sobre el plano de suelo de una circunferencia equidistante a la de 
la caja mural de cerramiento, y que a efectos prácticos vendría a procurar una abertura en forma de 
ojo central que propicia una sensación visual y ambiental mucho más sugerente y apetecible que la 
conseguida por el empleo de un husillo.

Ambas soluciones están ya presente en la Iglesia de Santa María de Cazorla. La más sencilla, el 
caracol de husillo, es la solución empleada en la escalera situada en la sacristía y que da acceso a las 
cubiertas por detrás de la gran bóveda acasetonada del presbiterio, cuyo volumen de igual modo se 
destaca en el alzado trasero que da hacia el río Cerezuelo generando un pequeño torreón cuadrangular 
que se remata con una linterna cilíndrica y una cúpula semiesférica de diámetro igual al cilindro del 
caracol. Esta escalera, por ser un elemento de uso secundario y/o pensado para el mantenimiento 
del edificio y estar además escondida en la sacristía, presenta una labra sencilla esquemática y poco 
elaborada, que sin duda alguna contrasta con la otra solución que también aparece en este edificio.

La solución del caracol de Mallorca es la que conforma la escalera de la torre derecha de la fachada. 
Con respecto a su labra, prácticamente todos los autores coinciden en comenzar dibujando la caja y 
el hueco y dividiendo la circunferencia en el número de peldaños propuesto; posteriormente se dibuja 
la plantilla que nos permite labrar el volumen capaz del peldaño, que además nos servirá tanto para 
conformar el lecho inferior como el superior. La plantilla define asimismo la porción de superficie de 
peldaño que se apoya en el anterior, por lo general a partir de una cuña que tiene su parte más estrecha 
en la zona cercana al centro de la circunferencia; de forma que el asiento en bastante similar al que se 
produce en los husillos cuando el intradós acomete secante al machón central.

221 CAlvo lópez, J. “Estereotomía de la piedra”, I Master de Restauración del Patrimonio Histórico. Murcia,  Colegio de 
Arquitectos - Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 2005. Pp.132.
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Fig. 6.46 – Escalera en caracol de Mallorca en la torre derecha de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Vista ortogonal. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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Fig. 6.47 – Escalera en caracol de Mallorca en la torre derecha de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Vista Frontal. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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Fig. 6.48 – Escalera alducida 
en cercha. Dibujo extraído del 
Tratado de Arquitectura de Alonso 
de Vandelvira denominado 
“Exposición y declaración Sobre 
el tratado de Cortes de Fabricas 
que escrivio Alo. de Valdelvira 
por el Excelte. E Insigne 
Architecto y Mro de Architecta. 
D. Bartmo. de Sombigo y Salcedo 
Maesto. mayor de la Sta. Iglesia 
de Toledo” conservado en la 
Biblioteca de la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Madrid. Imagen escaneada de una 
fotocopia íntegra del manuscrito 
propiedad del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Jaén, etiquetada 
desde el número 1 hasta el 
número 262, Pp.118, Fig. [Fol. 
56v.].
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Fig. 6.49 – Escalera en regla alducida. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de Vandelvira denominado 
“Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne 
Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado 
en la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta el número 262, Pp. 
125, Fig. [Fol. 60r.].



290

Una vez empleada la plantilla con la que se desbasta el volumen capaz, procede resolver la talla de la 
polisuperficie mixtilínea que conforma cada uno de los peldaños, que de acuerdo con la sistemática de 
cantería procede trabajar “de cuadrado”, es decir perpendiculares a la planta y con la altura de la tabica 
del peldaño. Hecho esto se robará una cuña de piedra a partir del plano horizontal inferior para dar 
forma al lecho bajo, acotando así el objetivo de ir labrando el intradós del caracol que, como sabemos, 
tiene que resultar ser una hélice de plano director.

Esta superficie se puede labrar apoyando una regla entre dos hélices, una de ellas invariante y 
correspondiente con la que descansa en el cilindro definido por la cara interior de la caja de la escalera, 
y la otra dependiente de la moldura central, que si traspasa el intradós tal y como proponen Vandelvira 
y Martínez de Aranda, ésta discurrirá por la superficie cilíndrica vertical de la moldura, pero si tal y 
como expone Gelabert la moldura se une con el intradós en una arista, entonces será precisamente esta 
arista el fragmento de la hélice sobre la que habrá que apoyarse para acomodar la regla.

En realidad ningún autor describe con claridad el proceso detallado de labra del intradós; Vandelvira, 
por ejemplo, emplea el término “revirar” para indicar que una vez se define claramente la superficie 
hay que proceder al desbaste de la superficie reglada. Probablemente la utilización de cerchas planas 
para ir dando forma a la superficie alabeada fuera la práctica más habitual, pues es común encontrar 
escaleras en las que las superficies de intradós en lugar de perfectamente continuas más bien se 
formalizan a partir de fragmentos de superficies convexas, curvadas y discontinuas, que como resulta 
comprensible, derivan del manejo de la regla en el momento de su labrado.

En cuanto a las escaleras propiamente dichas, el tipo más extendido es la escalera adulcida en cercha, 
a veces conocida como escalera de tipo claustral, y que está resuelta por varias zancas, usualmente 
tres, con intradós curvo. Para esta tipología Vandelvira ofrece una solución en la que las juntas del 
intradós se resuelven en planos verticales, tal y como vendría a ocurrir en la escalera del Hospital 
de Santiago en Úbeda. Siguiendo las explicaciones del propio Vandelvira, cada una de estas juntas 
debe tener una curvatura diferente, con objeto de rigidizar la zanca y paralelamente propiciar cierto 
aumento de la inercia mecánica del conjunto. Advierte que como los rincones no van “engauchidos” 
(alabeados), sino a “borneo” (planos), se pueden labrar las piezas gracias al empleo de plantillas, 
mientras que si las zancas de un paso a otro dan lugar a superficies “engauchidas” entonces las piezas 
tienen que labrarse forzosamente por robos.

Una variante de este caso es la escalera en regla alducida, en la que se presenta una solución de juntas 
de intradós dispuestas en planos verticales y perpendiculares al plano de la caja de sostén, conformando 
además un borde libre de la zanca de directriz recta. Si bien este borde no tiene un trayecto igual al 
definido para la entrega de la escalera contra la caja mural, sino que normalmente se le da mayor 
pendiente, consiguiendo resolver así un par de cuestiones, por un lado resolver un recorrido perimetral 
que viene a ser más corto que el de la entrega, se genera una forma geométrica en la zanca de muchas 
más inercia que la que tendría un plano simple formado por dos rectas paralelas. El intradós de la 
zanca se formalizará a través de una superficie generada por una serie de juntas contenidas en planos 
verticales, además paralelos entre sí, que impone la condición de que estas juntas tengan que pasar 
por los bordes exterior e interior, esto es, dos rectas que se cruzan y que dan a lugar un fragmento de 
paraboloide hiperbólico, cuya catalogación tipológica aún ni siquiera se había hecho (pues hemos de 
recordar que técnicamente hablando todavía no existía la Geometría Descriptiva).
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6.3.6.- Textura y percepción cromática. Decoración y ornato.

El aspecto del edificio es absolutamente relevante para poder entender el ambiente y las sensaciones 
que en él podrían haber sucedido en el supuesto de que se hubiera llegado a construir. Este tipo de 
construcciones son normalmente más representativas e incluso descriptivas del motivo original que 
da lugar a su proyectos, más por su forma, por su escala o por la estructura de sus espacios que por el 
acabado final de la fábrica; no obstante, no son pocos los casos en los que el revestimiento final cobra 
importancia por haberse decorado suntuosamente o por estar pintado con iconografías o escenas que 
sirvieran de catequesis o de veneración específica para la advocación del templo.

Fig. 6.50 – - Vista cenital de la cúpula de la capilla de San Cristobalón de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Fotografía de Jesús Estepa Rubio.
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La Iglesia de Santa María de Cazorla pudo haber sido ejemplo de ello, y así lo muestran los restos de 
pinturas frescas222 que existen en la capilla de San Cristobalón donde una cuidada policromía y unos 
materiales de alta calidad han permitido que las pinturas hayan podido recuperarse con bastante buena 
calidad, gracias a los recientes trabajos dirigidos por el arquitecto Pedro Salmerón Escobar.

No obstante no parece que la totalidad del templo hubiera estado pintada, pues a la vista de lo que 
sucede en iglesias de parecida edad, la piedra tiene un acabado superficial bastante bien cuidado y 
finamente rematado, lo que induce a pensar que éste debía haber sido el aspecto final pensado para 
ellas. De haber sido lo contrario, seguramente la piedra no estaría tan finamente cincelada y pulida, 
sino más bien tendría un aspecto rugoso o abujardado sobre el que más tarde pondrían estucos o yesos 
que garantizaran la planeidad necesaria para dar calidad a las pinturas murales.

222 Serrano Rodríguez, J “restAurACión de mAteriAles pétreos y pinturAs murAles”. Restauración de las Ruinas de 
Santa María de Cazorla. Granada: Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, 2010. Pp. 86-97.

Fig. 6.51 – - Fresco de la cúpula de la capilla de San Cristobalón de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Fotografía de Jesús Estepa Rubio.
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Es por ello por lo que para la reconstrucción virtual se han planteado paramentos desnudos, donde la 
piedra se hace presente sin temor alguno y en la que, al estilo tradicional del modo de trabajo de los 
arquitectos de la provincia de Jaén, ésta incluso deja ver la dimensión de los sillares, al presentar en 
muchos casos morteros de unión entre los mismos de diferente tonalidad al cuerpo pétreo.

La piedra utilizada debía ser de alguna cantera cercana pues los medios de transporte eran limitados y 
la cantidad de material a emplear ingentes, así que con ello se limitarían los gastos económicos para la 
obtención del material. Seguramente el tipo de piedra debía ser en su origen muy similar a lo que hoy 
percibimos, con un tono ocre desaturado y pigmentos grisáceos que dan continuidad cromática a las 
diferentes vetas que pudiera presentar el material.

Esta piedra tiene un tono diferente según sea la luz con la que se percibe, pues a la luz del sol adquiere 
un tinte más azafranado que cuando se percibe en espacios interiores cuyo aspecto es más oscuro y 
grisáceo, al tener un índice de reflexión muy bajo. En la recreación virtual se ha optado por una textura 
que simule este efecto en cuanto a la percepción cromática de los paramentos.

Tal cualidad también debe tenerse en cuenta para los elementos arquitectónicos que exigen mayor 
precisión técnica y rigor en su esculpido, tal y como sucede con los capiteles, las cornisas, los frisos y 
los arquitrabes, entre otros. Ellos normalmente son trabajados con piedras de mejor calidad, en las que 
hay que cuidar los detalles de encuentro entre unas y otras piezas y garantizar un aspecto cromático 
tectónico de máxima continuidad con los materiales de los paramentos.

Por ello en la reconstrucción virtual se ha tenido presente tal condición y la selección del material 
gráfico de apoyo se ha realizado pensado en que una vez que unas tonalidades se pongan en contacto 
con otras, éstas deben tener un aspecto visual equivalente.

La recreación de ambientes y sensaciones interiores se enfatiza gracias a la luz que entra dentro de este 
gran cuerpo masivo a través de huecos perimetrales, produciéndose una diferencia cromática fuerte 
cuando la luz incide sobre sus elementos constructivos.

Finalmente, y al igual que ocurre en muchas iglesias de la provincia de Jaén, el suelo tiene un tono 
y un color que difiere de forma palpable respecto al color de la piedra. Si los sillares son ocres y con 
tonos oscuros, para el suelo en cambio se opta por mármol en tono claro, de manera tal, que cuando 
trazamos perspectivas de estos espacios tan grandes, la presencia visual del suelo ayuda a dimensionar 
las longitudes de fuga y a mantener siempre una relación constante de escala para la totalidad del 
edificio.

Luz y color son dos cualidades que condicionan la percepción formal, hasta el punto de que, con las 
diferentes combinaciones que podemos hacer de estos ingredientes, resultan espacios absolutamente 
diferentes que por lo tanto condicionan la forma de uso de los mismos. 

En la recreación virtual objeto de esta investigación, se ha tenido siempre presente la existencia de 
claroscuros y de áreas, normalmente en aristas de intersección con cúpulas a cotas elevadas, en las 
que el contraste de luces y sombras generan grandes diferencias para el tono cromático con el que el 
ojo humano percibe ciertos espacios. No todo se percibe por igual, no todos los detalles de la obra 
son igualmente vistos ni entendidos por el ojo humano, y de aquí que para poder crear una atmósfera 
verdaderamente semejante a la que presumiblemente pudo haber existido, es de vital importancia 
tener en cuenta estas cualidades de contraste, exposición lumínica y desenfoque del campo visual.
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Fig. 6.52 – Detalle de la estereotomía del arco formero de una bóveda de medio cañón acasetonada. Fotografía de 
Francisco Javier Sánchez Castro.
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Fig. 6.53 – Detalle de las ventanas saeteras de la calle de La Hoz. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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A pesar del estado inconcluso de la obra, y de que quizás por ello los canteros no llegaron a alcanzar 
un estadio de total precisión decorativa para los lugares de máxima concentración de detalles 
ornamentales, podemos encontrar en ciertos puntos de la obra signos evidentes de que tal cuestión 
era para ellos un tema de importancia capital. Así lo podemos corroborar con la extraordinaria y 
delicada selección de piezas con la que se marcan los arcos formeros de las bóvedas de medio cañón 
acasetonadas que cubren las capillas laterales en el lado de la epístola. Tras la entrada al templo por el 
acceso de la calle de La Hoz podemos encontrar las estrías y los surcos de los arcos de medio punto 
que resultan de la intersección de las bóvedas de medio cañón con los cerramientos perimetrales 
del edificio, y sobre ellos se observan piezas de sutil escuadría que como si del mecanismo de un 
reloj suizo se tratara, encajan de forma eficiente y milimétrica en ellos. Su geometría ha servido para 
tener una aproximación conceptual rigurosa al espacio cubierto por tales bóvedas y con ello tener 
un conocimiento pormenorizado, no ya sólo de su apariencia formal y espacial, sino de su impronta 
visual y de la relevancia de su decoración en la captación perceptiva que el ser humano tiene de ella.

También pueden apreciarse detalles que aunque con mínima incidencia visual, ayudan a comprender 
la importancia de la perfección puesta en el trabajo como nuevo ideal del hombre moderno. Ejemplo 
de ello es la perfecta sección de los voladizos, de las cornisas y de los barridos longitudinales de 
geometrías que categorizan la minuciosa y preciosista ornamentación de los elementos arquitectónicos, 
que se ejecutan de acuerdo con los códigos de control y las reglas fundamentales de modulación y 
dimensionamiento de los tratados de arquitectura clásicos.

Muy características son también las ventanas saeteras rematadas en hornacina avenerada sobre cornisa, 
que siendo muy del gusto de los autores andaluces, más que para iluminar sirven para crear contrastes 
visuales en los espacios de penumbra. Al tratarse de ventas muy estrechas abiertas en espacios 
cubiertos y abovedados en máxima penumbra, el paso de la luz a su través, genera una concentración 
lumínica muy puntual que posibilita la perfecta percepción visual del haz de luz desde el espacio 
interior del templo, otorgándole de este modo una tensión y teatralidad escenográfica sublime, que sin 
lugar a dudas es signo del extraordinario conocimiento de la técnica y de la absoluta sensibilidad de 
los arquitectos encargados del proceso proyectual, pero también ejecutivo de la obra.

Es destacado observar que la preocupación por el aspecto decorativo del edificio les lleva a repetir 
el esquema de las ventanas tanto para el trasdós como para el intradós del paramento sobre el que 
se insertan. Ello pone de manifiesto que los acabados interiores de los muros del templo se tratan 
con idéntica condición de fachadas y por lo tanto las ventanas y hornacinas, aunque vuelquen hacia 
espacios interiores con menor calado visual, también se trabajan hasta el máximo detalle que la técnica 
permite.

Otra tipología interesante de huecos que aparecen en la iglesia son las ventanas serlianas, cuyo uso es 
quizá uno de los signos distintivos de la posible autoría de Andrés de Vandelvira como ideólogo no 
sólo de la traza general del templo sino de los detalles y los aspectos más minuciosos a trabajar en la 
obra. Este detalle aparece como foco luminoso bajo la gran bóveda acasetonada del presbiterio y no 
cabe duda alguna de que su posición determinó la elección de su esquema estilístico, haciendo valer 
el tremendo nivel y la avanzadísima capacidad arquitectónica con la que cuenta la obra respecto a las 
nuevas corrientes provenientes de Italia que por entonces se están propagando por todo el panorama 
artístico español; con lo que con ello podemos dar cuenta de la extraordinaria importancia que hubo 
de tener tal encargo y la preocupación tanto por parte de los autores del diseño como de su promotor, 
de que la obra no quedara disuelta en lo característico y lo peregrino sin sobresalir por su calidad por 
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encima de otras construcciones similares que por aquellos tiempos hubieran estado en marcha dentro 
del mismo ámbito territorial.

Es notoria también la combinación de la ventana serliana con un gran óculo situado sobre ella, pues 
habida cuenta de que ambas aberturas se encaran con luz sureste, probablemente no se trata de un 
simple recurso para mayorar la cantidad de iluminación que pasa a su través, sino que podría tratarse 
nuevamente de un recurso con una marcada impronta estilística que otra vez sirve para dar muestras 
de lo avanzado y categórico del diseño en ejecución. Además no puede pasarnos desapercibido el más 
que posible parecido entre el alzado que presenta este lienzo murario de la iglesia de Cazorla, con el de 
la sección transversal de la sacristía de la Catedral de Jaén, donde de nuevo la combinación de arcos de 
medio punto, con dinteles alternos y por supuesto el gran óculo tangente a las dos claves de los arcos 
centrales, son firmas y sellos de su personalidad arquitectónica.

A pesar de que sería posible ahondar en el análisis de todos los detalles que pudiéramos imaginar 
en la iglesia, una vez llegados a este punto, no resulta de mayor interés abundar en ellos, pues 
abarcaríamos un campo de subjetividad que desviaría el camino del objeto final de esta tesis. Sobre 
la parte inexistente de la iglesia, no puede trazarse ninguna solución ornamental que tenga mayor 
posibilidades que cualquier otra de acercarse a la realidad, pues es inviable la imposibilidad de tener 
un conocimiento certero sobre algo cuyas modificaciones y variaciones de diseño son dinámicas y 
sujetas a condicionantes inherentes a sus creadores durante el mismo proceso de ejecución.

Fig. 6.54 – Detalle de las ventanas serlianas del presbiterio de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.



298

Lo decorativo y lo perceptivo desde cualidades sensoriales quedan más que cubiertos con la creación 
de una escenografía que, a través de la herramienta de la reconstrucción virtual, sirva para tener 
una aproximación emocional novedosa sobre las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Con ello y siempre que la decoración y el uso de soluciones de detalle no supongan un desvío 
exagerado, el objetivo final con la que los arquitectos proyectistas hubieran gestados tales elementos 
es exactamente el mismo que el que se consigue a través de la solución que se propone en esta tesis 
para la reconstrucción virtual del edificio.

6.4.- Reconstrucción virtual arquitectónica. Planeamiento proyectual.

6.4.1.- Reconstrucción planimétrica.

Una vez que se han analizado los restos de la Iglesia de Santa María de Cazorla que han llegado hasta 
nosotros a través de sus ruinas, y conocidas las condiciones geométricas impuestas por el autor de la 
obra en su traza, se puede establecer un principio analítico deductivo, basado en el análisis autónomo 
de los elementos arquitectónicos que componen la obra, que permita despejar la incógnita sobre la 
información que las circunstancias históricas han omitido para tener un conocimiento sobre cómo 
sería la iglesia en su totalidad.

Este método se basa, tal y como ya hemos visto en epígrafes anteriores, en geometría comparada y con 
él se pretende completar la planimetría de la iglesia que conocemos a través de sus ruinas basándose 
en los siguientes criterios:

- La reconstrucción espacial deberá en todo momento seguir las pautas geométricas 
deducidas del trazado en planta de las ruinas, de modo que los módulos compositivos tendrán 
que justificarse matemáticamente sin introducir variables ajenas a la traza del edificio.

- Los sistemas geométricos tienen que estar constructivamente contrastados, de 
tal forma que se aceptarán como válidas sólo aquellas soluciones que se hubieran practicado 
hasta la horquilla temporal en la que se presume que se ideó el edificio. Para ello el análisis 
comparativo de los elementos constructivos de forma independiente, sirve como guía de los 
contenidos gráficos del trabajo.

- Las soluciones planteadas se centrarán en la determinación de la geometría que 
define los espacios del edificio. La ornamentación y detalles específicos que pudieran matizar 
cualquier elemento no pueden conocerse con exactitud, pues dependen de una intención subjetiva 
del proyectista, sobre todo durante el protorrenacimiento donde se acepta cierta flexibilidad en 
las soluciones técnicas empleadas. Por lo tanto se atenderán sólo a principios estrictos definidos 
por los tratados de arquitectura influyentes en aquella época, tal y como es por ejemplo el de 
Jacopo Vignola.

- La solución de detalles y encuentros entre geometrías diferentes se basarán en 
experiencias contrastadas con soluciones constructivas verificables.

- La materialidad y las texturas interiores y exteriores del edificio se consideraran 
extrapolando aquellas que las ruinas conservan en la actualidad. La percepción de los espacios 
del edificio tiene que ser coincidente con la percepción actual de las ruinas, sin que ello evite la 
posibilidad de plantear hipótesis al respecto.

- La iluminación del templo se realizarán atendiendo a una extrapolación de los 
parámetros detectados en iglesias equivalentes y debidamente cotejados.
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Fig. 6.55 – Planta de la 
Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Reconstrucción 
virtual. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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La planta del edificio es quizás la parte que más fácilmente se puede reconstruir, pues ha llegado casi 
en su totalidad hasta nuestros días. La intervención de Pons Sorolla sobre las ruinas ha ayudado a 
grafiar con facilidad la geometría de la planta, pues sobre la solería destacó la posición que ocuparían 
los arcos en proyección y volvió a posicionar los arranques de los pilares que definen los extremos de 
las naves.

De este modo, y ayudados por las herramientas de los vestigios de la intervención de Pons Sorolla 
y por el conocimiento exacto de las características geométricas de los pilares compuestos que 
han sobrevivido al paso del tiempo, se puede completar la planta. En ella se han tenido en cuenta 
consideraciones inherentes al uso de determinadas soluciones técnicas por parte del autor de la traza 
del edificio, como por ejemplo el hecho de que las bóvedas de medio cañón que deberían las capillas 
laterales y el acceso al templo a través de sus pies sean acasetonadas.

Estos criterios son determinantes para completar la geometría de líneas de proyección cenital sobre la 
planta.

La distribución de espacios se ha considerado, en planta de salón, con bóvedas vaídas principales 
en la nave central y bóvedas vaídas elongadas en las naves laterales. La organización de espacios es 
ortogonal y sus relaciones geométricas y descriptivas vienen determinadas por la actual colocación de 
los arranques de los pilares, algunos conservados en estado original y otros lógicamente reconstruidos.

En cuanto a la proyección de las líneas de contorno de los pedestales de los pilares y pilastras se han 
tomado como válidas aquellas que todavía se conservan y que se han repetido sobre cada uno de los 
pilares del edificio.

Fig. 6.56 – Proporciones de las bóvedas vaídas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.
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Los pilares se han considerado, al igual que los existentes, del tipo compuesto al estilo vandelviriano, 
con semicolumnas situadas en el centro de cada una de las caras de los pilares y con fuste estriado 
según la regla compositiva del orden corintio tal y como indica Vignola, pues la advocación del 
templo es mariana. Sólo se han introducido dos variables: la primera de ellas es el fuste abastonado 
con alturas alternas, solución típicamente vandelviriana tal y como sucede en la catedral de Jaén, y 
la segunda de ellas es la incorporación de cabezas grotescas sobre el capitel corintio, al modo como 
lo son los capiteles conservados en el edificio. No obstante, en los pilares de la nave central, los 
parámetros de reconstrucción siguen perfectamente la orden de los tratados clásicos, pues sólo era 
costumbre diferenciar los pilares del crucero.

Fig. 6.57 – Sección transversal de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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Tal y como puede advertirse, sobre la planta se han grafiado en proyección, las líneas de los supuestos 
ornamentos interiores de las bóvedas vaídas. No quiere decir ello que las bóvedas estuvieran talladas 
así, pues está claro que eso es una cuestión sólo decorativa y los motivos que la fundamentarían son 
imposibles de conocer para este caso concreto; pero lo que resulta evidente, es que por parte del 
proyectista seguramente habría habido una intención de diferenciar cada una de ellas, o cuanto menos 
todas por igual para cada nave. Esta hipótesis se fundamenta en el hecho de que la variación del estilo 
decorativo y el esquema geométrico de relaciones y encaje de las diferentes piezas que componen las 
cúpulas, originaban distintos procedimientos de corte estereotómico con los que el diseñador incluso 
en algunos casos hacía alarde de su cualificación técnica y artística.

Las naves menores se han considerado trabajadas por el sistema de corte de piedra según el esquema 
de la capilla cuadrada en vuelta cuadrada, e incluso quizás, pudo haber habido una organización de las 
dovelas con motivos alternos y una pieza especial en la clave especialmente decorada.

En la nave central, la geometría adquiere un diseño más singular, y aunque se sigue el mismo esquema, 
se presenta la hipótesis de un encintado perimetral remarcando una distribución de piezas en damero 
sobre el que se dispondrían detalles gráficos y motivos concretos difíciles de adivinar. Al llegar al 
crucero, la organización cambia, y se opta por el esquema básico vandelviriano de la semiesfera 
dividida en gajos que se rematan por pechinas encintadas con triángulos mixtilíneos.

En cuanto a las capillas laterales, tal y como ya se ha comentado, por su escala, por su organización y 
por su estructura con arcos de medio punto, deberían haber estado acasetonados.

La sección del edificio se ha reconstruido teniendo en cuenta los dos criterios dimensionales, que se 
describen en el epígrafe anterior, a partir de la espacialidad creada por la propia vertical de los pilares 
a la que se le añade la longitud del sector semiesférico engendrado por las bóvedas vaídas.

Las bóvedas vaídas se engendran a partir de rectángulos con la proporción definida en planta, sobre 
los que se apoyan esferas cuyo radio coincide con la diagonal de dicho rectángulo; una vez colocada 
la esfera que define la superficie de cubrición del espacio, ésta se secciona con cuatro planos verticales 
que generan sobre la misma dos parejas de arcos torales, que son los que se reconstruyen en la sección 
del edificio.

De este modo conseguimos una sección en la que los espacios delimitados por las bóvedas baídas se 
circundan de arcos, a excepción de lo que sucede con los perímetros de contacto de tales espacios con 
la caja mural del edificio, donde aparecen capillas resueltas con bóvedas de medio cañón de menor 
altura.

En la sección se ha tenido en cuenta la proporción del espacio central del crucero, que por ser cuadrado 
seguramente estuviera rematado por medio de una cúpula vaída con la composición semiesférica que 
anteriormente se ha comentado, tal y como ocurre en muchos ejemplos de la arquitectura renacentista 
andaluza.

Las bóvedas son las protagonistas del espacio interior, y por lo tanto todo el trabajo de organización de 
las diferentes secciones del edificio se condiciona por la correcta relación espacial entre todas y cada 
una de ellas, cosa que se consigue a través de la presencia de los grandes arcos de medio punto que 
sirven de transición entre unos y otros espacios.
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El altar mayor se cubre con una bóveda de medio cañón acasetonada en cuyo interior aparece una 
ventana flanqueada por tarjas y sobre ella un óculo. Seguramente este esquema debía haberse repetido 
para las paredes laterales del lado de la epístola hacia el que se abre el alzado lateral del edificio, 
aunque sin el óculo superior, tal y como sucede en los ejemplos de Baeza y de Jaén. Tal hipótesis 
queda reforzada por la presencia de huellas que marcan bóvedas de medio cañón (seguramente 
acasetonadas) sobre los cerramientos de las capillas laterales del lado de la epístola en cuyo interior 
aparecen ventanas aveneradas, siguiendo un ritmo similar.

De los análisis anteriores y de la información que publica Chueca Goitia estudiando los dibujos de 
Ramiro de Moya223, se ha completado la sección longitudinal, en la que puede apreciarse también 
que el acceso al templo desde los pies se ha considerado cubierto por una bóveda de medio cañón 
acasetonada que respondería desde el interior al arco triunfal que se ubicaría en la fachada principal de 
acceso del edificio. En esta sección puede apreciarse también la presencia de las torres que flanquearían 
la portada de acceso y que quedan notoriamente patentes en la planta del edificio.

223  ChueCA GoitiA, F. op cit. Pp. 297.

Fig. 6.58 – Sección longitudinal de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.
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La sección longitudinal es la verdaderamente definitoria del edificio, pues en ella se advierte la 
concatenación de espacios y la profundidad perspectiva de los mismos, focalizados en el presbiterio, 
desde donde se domina la práctica totalidad del interior del edificio y desde donde las relaciones 
visuales se maximizan. En esta sección el dibujo cuenta además otros detalles no asimilables desde 
la percepción del ojo humano, pues aquí se ponen de manifiesto consideraciones constructivas y 
técnicas, donde lo más llamativo sin lugar a dudas es la sensación de ingravidez de la masa edificada, 
al discurrir todo este pasillo central apoyado longitudinalmente sobre una gran estructura de medio 
cañón que permite el paso de las aguas del río Cerezuelo bajo la iglesia.

Tal y como puede apreciarse en todas las secciones, se ha optado por una cubrición del templo basada 
una gran cubierta de teja cerámica árabe a cuatro aguas, que recoge todo el perímetro de escorrentía 
de los espacios cubiertos por bóvedas vaídas. Sobre esta cubierta sólo se recortan los contornos de las 
torres y el de la cubierta del pórtico central de acceso al templo, cuya cubrición es independiente para 
evitar las aristas de intersección de los faldones de teja con los muros de las torres.

La cubrición de las capillas laterales se realiza por medio de faldones sencillos a un solo agua situados 
a la altura de las bóvedas que cierran dichas capillas formalizando dos cuerpos de menor altura tanto 
en el lado de la epístola como en el del evangelio.

Fig. 6.59 – Alzado a calle de La Hoz de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.
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La reconstrucción del alzado lateral que da hacia la calle de La Hoz se fundamenta en las condiciones 
de altura que vienen determinadas desde la sección del templo y en la hipótesis considerada para la 
cubrición del mismo. En las ruinas se observa, tal y como se comentó con anterioridad, que en las 
capillas situadas en el lado de la epístola del muro perimetral que envuelve al edificio aparecen signos 
que evidencian la cubrición de estos espacios con bóvedas de medio cañón cuya altura máxima viene 
fijada por la posición de la clave de los arcos de medio punto encontrados, luego ello parece mostrar, 
tal y como por ejemplo ocurre en la catedral de Jaén, que este cuerpo tendrá menos altura, sirviendo 
ello para establecer el diálogo de contacto del edificio con la escena urbana en la que la presencia 
dominante es de escala doméstica, más menuda.

Es por ello que resultaría posible que el muro de fachada que compone el alzado de la calle de La 
Hoz, estuviera dividido en dos cuerpos diferenciados: el primero de ellos tendría la altura de las 
capillas descritas con anterioridad; y el segundo, retranqueado una longitud igual a la profundidad de 
las capillas se levantaría hasta completar la totalidad de la vertical del espacio interior del templo. Tal 
retranqueo se cubriría con una cubierta corrida en toda su longitud de teja cerámica vertiendo un agua 
hacia la calle y con el caballete situado bajo la línea de las ventanas y las tarjas situadas sobre dicho 
muro.

El que esto sea así además podría ratificarse con la proporción de la portada situada en la puerta de 
acceso que da hacia esta calle, pues si la fachada se levantara en un único cuerpo, la portada quedaría 
demasiado pequeña para su altura y tendría unas proporciones excesivamente reducidas, cosa que no 
sucede al plantear la partición del lienzo de fachada, donde la proporción de tal elemento se conserva 
adecuadamente.

En el alzado juega un papel destacado la presencia de la torre que emerge sobre los faldones de teja 
para adquirir una personalidad propia y dignificar la presencia del templo dentro de su escena urbana. 
No obstante, es preciso destacar, que a pesar de ello, desde la cota de la calle de La Hoz su enfoque 
perspectivo es secundario en detrimento de los lienzos del muro perimetral y en especial de la portada 
lateral de acceso a la iglesia; sin embargo, desde el caserío circundante o a cota de la Peña de los 
Halcones su rotundidad perspectiva en conjunción con su homóloga y la enorme personalidad de 
ambas las harían determinantes.

Del análisis del alzado lateral, por la disposición de vanos y macizos y del análisis de las cúpulas podría 
deducirse que el interior del templo quedaría bastante bien iluminado, pues la adecuada captación de 
la luz sería una pauta fundamental de ruptura con respecto a los principios de diseño y constructivos 
del Gótico, donde a la esbeltez de las naves interiores de los templos solían caracterizarla su oscuridad 
y su aspectos misterioso. Quizás ello nos podría plantear la posibilidad de que los acabados interiores 
de la iglesia no fueran de piedra vista, sino revestidos con mortero y quizás decorados con pinturas 
murales al fresco que exhibirían pasajes bíblicos y/o del evangelio y que podrían ser admirados 
adecuadamente por los fieles, que probablemente los utilizarían como instrumentos de apostolado 
para la transmisión de la fe; aunque esto no puede ir más allá de una hipótesis pues resulta imposible 
contrastarla; por ello, tal y como se expuso en epígrafes anteriores se ha optado por considerar, al igual 
que sucede en las demás iglesias tomadas como referencia, un revestimiento desnudo para la piedra. 
Esta segunda hipótesis también se refuerza con la teoría anteriormente expuesta sobre la naturaleza de 
la piedra utilizada en el intradós de los muros perimetrales y la maestría estereotómica con la que se 
trabaja, que queda expuesta y a la vista, para hacer alarde del absoluto control técnico y de la precisa 
gestión desarrollada durante el proceso de ejecución del monumento.
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Tal y como puede apreciarse en la sección, la pendiente ascendente de la calle de la Hoz posibilita que 
el acceso lateral a la iglesia pueda realizarse a cota de la misma calle, aunque luego en el interior del 
templo hay que salvar una ligera escalinata que iguala el nivel de la cota de acceso desde la fachada 
principal. Es evidente que el hecho de que la escalera se sitúen en el interior traslada a un segundo 

Fig. 6.60 – Alzado a Plaza de Santa María de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.
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plano el ingreso a la iglesia por esta puerta en detrimento de la fachada situada en la plaza del mismo 
nombre de la iglesia, donde la posición de la escalera dignifica el acceso  al templo toda vez que 
potencia la perspectiva del ámbito urbano hacia el interior del edificio, hecho que notablemente se 
remarca por las líneas de fuga de los costados laterales de la barandilla de la escalinata.

El alzado que da a la plaza de Santa María es el principal para el edificio y su presencia en la misma 
debería haber sido absolutamente protagonista si éste se hubiera finalizado. Éste se estructura por 
medio de las dos grandes torres que coronan los pies del templo entre las que seguramente debería 
haber existido un gran arco del triunfo que resguardaría al espacio de acceso que se retranquea respecto 
de la alineación de los muros de la torre. Dentro de esta gran estructura se ubicaría seguramente la 
portada que imaginariamente encajó Ramiro de Moya en el dibujo publicado por Chueca224, cuyo 
fundamento métrico y compositivo tiene origen quizás en la portada de la hoy inexistente iglesia de 
San Miguel, recolocada en la actualidad en el museo provincial de Jaén.

Los historiadores Lázaro Gila y Vicente Ruiz establecen también una relación ente la portada del 
Convento de la Santa Cruz de Villanueva de Haro, ejecutada por  el maestro de Andrés de Vandelvira, 
Francisco de Luna en el año 1536, por lo que podría haber coincidencias, que habiendo sido previamente 
ensayadas en la portada de San Miguel, Vandelvira quisiera haber extrapolado para la iglesia de 
Cazorla. De este modo, aunque no es métricamente posible resolver la incógnita de esta fachada de 
forma concluyente, es más que posible que algo de verdad pudiera haber en la reconstrucción que este 
trabajo plantea, pues como ya se ha aclarado en varias ocasiones, no se trata de llegar al punto de lo 
figurativo o lo ornamental, sino de lo que sustancialmente es importante para el funcionamiento y la 
justificación del edificio para con los fines que lo originan, esto es, el espacio.

Sobre el alzado posterior poco puede aportarse, pues llega a nuestros días con bastante claridad y con 
un  buen estado de conservación, que tras la consolidación del arquitecto Pedro Salmerón, arroja luz 
sobre la volumetría de todo el conjunto edificado y sobre su relación con los elementos naturales del 
río Cerezuelo y de la peña de Los Halcones.

Resulta evidente que las torres son dos elementos destacados del edificio, pues su posición y su 
contundente geometría las convierte en protagonistas, tal y como sucede con las torres de la catedral 
giennense, que pueden considerarse los elementos identificativos del edificio dentro de su ámbito 
urbano y que además añaden a la fachada una componente de verticalidad que alude a la divinidad y 
al sentido ascético del templo.

Es característico que la torre mantenga la geometría de su planta hasta una altura semejante a la 
altura del espacio interior del edificio, y a partir de aquí, se continúe con un campanario ochavado 
que se suele coronar normalmente con una cubierta sobre la que se sitúa una cruz como símbolo del 
cristianismo.

La torre es un elemento fundamental de toda iglesia que sirve como foco sonoro que llama a los fieles 
a la oración y que visualmente permite identificar la posición del templo dentro del casco urbano. 
Por este motivo, y dados los tremendos desniveles que caracterizan la topografía de Cazorla, parece 
justificado que las torres sean espigadas y con una apariencia robusta y claramente divisable desde 
ángulos perdidos en la ciudad. La solución de torres pareadas garantiza una mejor percepción según 
se trate del tramo de ciudad que se sitúe a un lado u otro del río.

224 ChueCA GoitiA, F. op cit. Pp. 298.
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El acuerdo geométrico entre el segmento octogonal y cuadrangular puede realizarse mediante múltiples 
soluciones, pero la más habitual en la provincia de Jaén, y por eso se ha optado por ella, es generar una 
pequeña cornisa que se cubre con pequeños aleros de teja hasta su intersección con cada uno de los 
planos oblicuos del segmento ochavado.

Hay casos singulares tal y como el empleado en la torre de la catedral de Baeza en la que se insertan 
cuatro segmentos cilíndricos que se intersecan con cada uno de los ocho planos del octógono, generando 
ocho arcos elípticos que dos a dos confluyen sobre las cuatro esquinas de la sección cuadrada. Se 
trataría de una solución difícil de contrastar con la idea original de proyecto, y a pesar de la genialidad 
de su trazado geométrico y la elegancia de la forma resultante no parece oportuno que se escogiera 
como opción para resolver la torre de Cazorla; además este asunto no trasciende de una solución 
menor de nivel estilístico o decorativo.

El acceso a la torre del lado de la epístola se produce a través de una escalera de caracol situada fuera 
de su perímetro que probablemente no responde al trazado original de la traza y que por lo tanto 
supone un elemento distintivo y característico para el edificio. La otra torre quizás tuviera acceso 
desde las cubiertas, por ello se plantea una entreplanta que las conecta y que evita la necesidad de 
colocar otra nueva escalera para la torre del lado del evangelio.

El interior de la torre se divide verticalmente en dos espacios: el primero de ellos destinado como 
capilla, tal y como es el caso de la capilla bautismal, y el segundo de ellos contiene la escalera de 
acceso al campanario. A este tramo se accede desde la escalera de caracol que se mencionó con 
anterioridad.

Visto esto tenemos pues toda la información necesaria para trazar una nueva planimetría, que a modo 
de proyecto sirva para levantar, a través de técnicas de dibujo y de recreación virtual tridimensionales, 
nuevamente la obra que concluiría las ruinas existentes.

6.4.2.- Escenografía urbana.

Han de ser pocos los críticos de historia que no asuman el hecho de que los cambios producidos 
por la humanidad, en su vasta mayoría, fueron originados a partir situaciones impuestas por 
beligerantes personalidades que desde su posición política, militar o religiosa, auspiciaron importantes 
transformaciones.

En ocasiones arrastrados por la ambición, éstos plantearon notables reconfiguraciones formales y 
funcionales en las estructuras de vida y organización de las gentes con las que les tocó convivir. No 
obstante, la visión que hemos de tener al respecto de tales sucesos no ha de ser siempre negativa, pues 
a la postre algunas de aquellas decisiones han venido a regalarnos importantes registros patrimoniales, 
ya incuestionables.

Éste es el caso de la ciudad de Cazorla, enclave que tuvo la suerte de ser ámbito de actuación de 
Francisco de los Cobos y Molina, personaje que fue fundamental para la organización, la planificación 
y el alumbramiento del proyecto de la Iglesia de Santa María de Cazorla; y que no tuvo miramientos 
en invertir cuanto fuera necesario para propiciar una transformación sin igual sobre la ciudad, hasta el 
punto de hacer de ella una de las referencias fundamentales para la comprensión de cuanto significó la 
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“imagen urbana moderna” del XVI en la Península Ibérica.

La fusión del afán propagandístico de Cobos por hacer notar el cambio planeado para la ciudad de 
Cazorla, cruzado con los sortilegios constructivos inventados por el de Alcaraz, terminaron por hacer 
de este lugar un laboratorio urbano donde se puede comprobar de forma cristalina una manera muy 
singular sobre cómo tejer la configuración del espacio urbano. En definitiva se trata de llegar a definir la 
imagen del conjunto, a partir de una lógica argumental enraizada en el entendimiento de la percepción 
del espacio público desde su necesario acoplamiento a un icono con identidad propia (situación que 
sigue persistiendo en la contemporaneidad).

Esta estrategia, que había sido ensayada con éxito en la antigüedad (por griegos y, sobre todo, romanos) 
parece diluirse en el período medieval, tal vez, por la influencia de los modelos constitutivos del 
espacio urbano que derivan de las interpretaciones islámicas (con tanto peso en la Península); pero la 
búsqueda del espíritu moderno hará posible que el nuevo lenguaje solidifique en todo un rosario de 
intervenciones singulares que definieron la dermis de lo que fue la ciudad moderna, como se puede 
comprobar, muy perceptible para el caso de Cazorla.

La plaza de Santa María es posiblemente el mejor ejemplo de lo referido con anterioridad, en donde 
el protagonismo de la iglesia entendida como icono arquitectónico es tal, que resulta complejo atinar 

Fig. 6.61 – Percepción escenográfica urbana de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde el tejido residencial. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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sobre cual hubo de ser la perspectiva fundamental que se pretendió potenciar, si es que realmente 
existió dicho empeño, pues la personalidad del monumento que se vuelca al tejido urbano, es de 
absoluta relevancia casi desde cualquier punto de observación.

Parece un máxima más o menos aceptada el que la arquitectura del Renacimiento español no plantea 
ninguna indagación, ni resuelve ninguna aportación efectiva sobre la formulación del espacio urbano. 
Si bien, a través de ciertas investigaciones225 se ha venido demostrando que esta sentencia no puede 
ser tan rotunda, y que en efecto, existen ejemplos plausibles de que algunas intervenciones ejecutadas 
desde la propia edilicia han sido capaces de modificar en profundidad el enclave donde se insertan. 
En este sentido la Iglesia de Santa María de Cazorla plantea en su definición condiciones de clara 
incisión, transformación y/o manipulación de las características y connotaciones del espacio urbano 
más próximo, pues el lugar donde se levanta se trabaja como un ámbito susceptible de ser condicionado 

225 AmpliAto Briones, A. Muro, orden y espacio en Arquitectura del Renacimiento Andaluz: Teoría y práctica en la Obra 
de Diego Siloé, Andrés de Vandelvira y Hernán Ruiz. Sevilla, Universidad de Sevilla. Consejería de Obras Públicas y 
Transportes, 1996, Pp. 177.

Fig. 6.62 – Percepción escenográfica urbana de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la Peña de los Halcones. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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desde la manifestación hacia el exterior de su diseño arquitectónico226.

El mecenazgo se postula entonces no simplemente como herramienta para desarrollar y dar cabida 
a ejercicios arquitectónicos individuales, sino que además, se transforma en una eficaz fórmula para 
hacer ciudad.

Así Francisco de los Cobos, encargó al maestro de Alcaraz una iglesia donde habría de fijar su 
condición de adelantado de Cazorla, y a través de esta obra hacer valer su importancia y su peso dentro 
del panorama político y social, cosa que indefectiblemente tiene calado y consecuencia por lo tanto 
sobre la forma de la ciudad. La fachada de este edificio, se levanta dominante sobre la plaza a la que 
da nombre, donde como ya se ha explicado, entra en colisión inmediata con las referencias visuales y 
ambientales engendradas por la peña de los Halcones e incluso por el castillo de la Yedra.

La morfología de la plaza de Santa María queda articulada a partir de un gran de lienzo de dimensiones, 
profundidades y alturas diferentes que se componen de modo intencionado a partir de la autonomía 
y manifestación volumétrica de lo edificado para construir así la particular escenografía del espacio 
público de la plaza. De esta manera, muy a pesar de que resulta improbable garantizar que existiera 

226 AmpliAto Briones, A. op. cit., Pp. 177

Fig. 6.63 – Percepción escenográfica urbana de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la Plaza de Santa María. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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una planificación global del conjunto, y con independencia de que Vandelvira fuese el artífice de toda 
la idealización morfológica de este escenario, es absolutamente cierto e innegable que cada uno de 
estos elementos contribuyen en la trabazón de un modelo urbano lleno de connotaciones visuales, 
perceptivas y ambientales.

Así pues, atendiendo a lo referido con anterioridad sobre la plaza de Santa María, se puede comprobar 
con relativa facilidad que la constitución efectiva del espacio urbano deriva fundamentalmente de la 
aparición de un gran objeto arquitectónico sobre un escenario antrópico cuya impronta en la ciudad no 
hace otra cosa que cualificarla y dotarla de sentido, para que con ello la planificación de las actuaciones 
territoriales comprendan la necesidad de hacer predominar al monumento como hito de control y 
organizador espacial del tejido residencial compacto que lo rodea.

Fig. 6.64 – Percepción escenográfica del lienzo urbano de la fachada de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.
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6.4.3.- Escenografía del espacio interior.

Las principales realizaciones que configuran el cuerpo regio de la arquitectura sacra giennense están 
caracterizadas por unas demandas y por un simbolismo que le otorgan una notable importancia. 
Tal y como muy bien ha catalogado la profesora María Soledad Lázaro Damas227, dentro de la obra 
de Vandelvira cabrían ser diferenciadas algunas intervenciones de carácter mayor que nos otorgan 
la posibilidad de encumbrar a varios de sus ensayos proyectuales como “espacios arquitectónicos 
privilegiados”.

Estos espacios pertenecen en su vasta mayoría a encargos resueltos por requerimientos de carácter 
religioso, como lo fueron por ejemplo capillas funerarias, iglesias parroquiales, espacios de servicio a 
templos, además de distintas soluciones de composición y ornato para dar respuesta a problemáticas 
de carácter estructural o de configuración mural.

Desde el ocaso del siglo XV y fundamentalmente a lo largo del siglo XVI se tejieron en la provincia de 
Jaén todo un rosario de encargos destinados a la fundación de capillas funerarias ligadas a la nobleza y 
al clero, y posteriormente a la consagración de capillas mayores e iglesias, que permitió un desarrollo 
de la Diócesis de Jaén, hasta la fecha sin precedentes.

El hecho de que el arquitecto alcarazeño recibiese la encomienda de un grueso importante de estas 
obras, y muy destacablemente el encargo de algunos de los proyectos más importantes y de mayor 
inversión de cuantos se llevaron a cabo en el siglo XVI en el sur oriental de la Península Ibérica, 
deja patente que la forma con la que era capaz de resolver el maestro Vandelvira habría de satisfacer 
sobradamente a las premisas de sus procuradores.

Dar por buena la hipótesis de que arquitectos como Vandelvira eran especialistas en la proposición y 
posterior resolución de estos “espacios privilegiados”, hechos bajo el encargo directo, el mecenazgo y 
la supervisión de importantes personalidades de la época (tal y como está documentado), nos empuja 
a pensar que la operativa de trabajo que empleara el arquitecto debió de estar de algún modo blindada, 
para efectivamente dar respuesta a las apetencias que se antojase a los promotores del encargo, sin que 
el desarrollo discursivo del proyecto menguara lo más mínimo.

El espacio arquitectónico tiene la posibilidad de ser entendido desde distintas posturas, naturalmente 
de acuerdo con las prescripciones con las que ha sido concebido; así es fácil poder abordar la crítica 
compositiva desde la interrelación con el espacio circundante, es decir, desde la relación con el entorno 
próximo, o al menos con las condiciones de contorno más inmediatas; entonces estaremos valorando 
fundamentalmente una constitución de la envolvente exterior, estaremos valorando su disposición 
urbana, la forma con la que se hace ciudad, o la dialéctica que se puede establecer para con otras 
edificaciones.

Sin embargo, cuando hablamos de “espacios privilegiados” tenemos que instalarnos en una postura 
perceptiva que tiene mucho más que ver con la forma con la que se vive y se siente el espacio, 
tenemos que acomodarnos al amparo de una crítica fenomenológica, ambiental o incluso sensitiva, 
pues no en balde un “espacio privilegiado” exige del arquitecto la capacidad por configurar cierta 

227 lázAro dAmAs, s. Los espacios privilegiados en la obra de Andrés de Vandelvira: templos funerarios y capillas 
mayores de patronato privado. Conferencia inaugural del Curso Académico 2005-2006. Jaén, Instituto de Estudios 
Giennenses. Diputación Provincial de Jaén, 2005.
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oclusión ambiental que otorgue formalmente diferencias suficientes como para que sea distinguido 
de los demás “espacios comunes”, sobre los que cualquier individuo pudiera llegar a operar, y que en 
último término justificase el esfuerzo por la inversión en aquel proyecto.

Dicho cuanto antecede, para comprender en profundidad la intención del presente estudio, resulta 
imprescindible convocar parte de las enseñanzas que hace Wolfgan Lotz228 sobre los procedimientos 
de registro y sobre las sistemáticas de ensayo que emplearon algunos de los grandes maestros de la 
arquitectura del Renacimiento para la formulación del espacio arquitectónico por ellos proyectado, y 
de una forma mucho más concreta, para la configuración de la complexión espacial del interior de sus 
edificios229.

Es cierto que no tenemos demasiada constancia de dibujos originales trazados directamente por Andrés 
de Vandelvira, o al menos trazados por orden directa del maestro de Alcaraz, pero es evidente que a 
tenor del estudio del tratado de su hijo Alonso, se pueden extrapolar sistemáticas de comprensión 
gráfica que nos ayudan a vislumbrar cómo se blindaron las decisiones de proyecto.

A nadie escapa el hecho de que uno de los puntos que ha otorgado mayor y mejor reconocimiento sobre 
la obra de Andrés de Vandelvira ha sido la singularidad compositiva de sus espacios de interior, y no 
ya simplemente desde una catalogación estilística sino más bien desde un arrojo ejecutivo meritorio.

228  lozt, W. “La representación del espacio interior en los dibujos de Arquitectura del Renacimiento italiano”, La arquitectura 
del Renacimiento en Italia: Estudios. Madrid, Hermann Blume, 1985.
229  Hay que tener en mente que, dadas las escalas de trabajo con las que tocaba lidiar a los arquitectos del XVI (entre ellos 
Vandelvira), era necesario atender comprometidamente a la forma en la que se percibía la arquitectura, y de forma singular 
a la forma en la que se podía asimilar desde su visualización interior. Como sabemos, estos lugares cumplían sobre todo 
un papel de carácter celebrativo, lo que de algún modo servía también para exponer en un escenario público, el gusto y 
el refinamiento del promotor, y así como la grandeza y la capacidad de comprensión de los avances del momento, y que 
claramente se hacían palpables a través de la configuración interior del espacio arquitectónico en cuestión.

Fig. 6.65 –Dibujo de un interior. Pisanello. Fotografía de Bernhard 
Degenhart. Museo del Louvre. París. En LOZT, W. “La representación 
del espacio interior en los dibujos de Arquitectura del Renacimiento 
italiano”, La arquitectura del Renacimiento en Italia: Estudios. Madrid, 
Hermann Blume, 1985, Pp. 42, Fig. 1.
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Wolfgan Lotz230 ahonda en las reflexiones de León Batista Alberti en sus Diez Libros de Arquitectura, 
y apunta que para los arquitectos de la época fue una experiencia muy positiva la disyunción definitiva 
que se promulgó entre la forma de gestación gráfica que se hacía para la planificación del espacio que 
iba a ser pintado con respecto a aquel otro que iba a ser construido. Según Alberti231 el pintor habría 
de esforzarse a partir del empleo de sombras muy precisas, líneas y ángulos, en hacer resaltar el 
relieve de las láminas; mientras que el arquitecto, despreocupado por la consecución del relieve en el 
dibujo, debería buscar que sus composiciones no fuesen juzgadas por perspectivas aparentes sino por 
el empleo de lógicas derivadas de la razón y el intelecto232.

Se debió operar con ésta lógica o como poco con otra semejante, para el caso de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla pues se llega a definir un entramado geométrico de cubrición tan depurado que 
necesariamente vaticina la conclusión de que el proyectista tuvo que proceder fundamentalmente con 
dibujos resueltos en proyección ortogonal. Esta exposición no es necesariamente opuesta al hecho 
de que la planificación espacial resuelta para Cazorla pudiera haberse hecho desde constituciones 
perspectivas (normalmente de un solo punto de fuga).

Si comparamos el espacio pretendido en la nave principal de la iglesia con alguna de las visualizaciones 
arquitectónicas abstractas más famosas de la Historia del Arte y de la Arquitectura, como por ejemplo 
el dibujo233 de Pisanello234, pronto podremos comprender que existe una lógica de entendimiento 
espacial que complementa a la de ideación desde pura y estricta proyección ortogonal, que como está 
demostrado mayormente se soporta en decisiones sobre cuestiones de carácter aritmético.

Así mientras Pisanello235 propone la un espacio interior trazado con precisión según las reglas de la 
pintura, persiguiendo la composición de una secuencia que se justifica plenamente en la manera en la 
que se percibe el espacio tallado desde dentro, tampoco deja de ser cierto que en Cazorla se proyecta 
igualmente el espacio interior desde la capacidad perspectiva que se puede acopiar desde dentro. Por 

230  lozt, W. op. cit., Pp. 3
231  AlBerti, l. De re aedificaroria. Los diez libros de arquitectura. Tres Cantos (Madrid), Ed. Akal, 1991.
232  Alberti se refiere aquí el empleo sistemático de la proporción y la división como armas fundamentales a emplear por el 
arquitecto en el momento de planificar el espacio interior de las edificaciones. En las representaciones resueltas en pers-
pectiva la lógica geométrica se distorsiona, y es por ello por lo que se precisa de un aparataje de control que permitiese la 
correcta definición de cada uno de los elementos que configuran la escena fenomenológica pretendida por el proyectista.
233 lozt, W. op. cit., Pp. 42
234 Pisanello, cuyo nombre era realmente Antonio di Puccio Pisano o Antonio di Puccio da Cereto, era un artista cortesano 
del Quattrocento Italiano que trabajó por toda la península itálica y cuya producción alcanzó, en su momento, una 
valoración equivalente a la de otros grandes maestros italianos, como por ejemplo Piero della Francesca, Alberto Durero 
o Leonardo da Vinci.
235 El dibujo de Pisanello no debe entenderse como un intento de representación de un espacio concreto, sino que por 
el contrario es más bien un escenario ficticio en donde tantear cómo y de qué manera se puede, o se debe, colocar un 
conjunto de figuras humanas sobre la escena que se quiere retratar. Para el artista italiano la escena arquitectónica no es un 
ente fundamental, pues como se puede observar, dibujó una cubrición superior (en forma de bóveda de cañón) soportada 
sobre unos paramentos no claramente acotados, como si quisiera con ello tal vez tantear un sistema referencial abstracto, 
indeterminado o infinito. No importa aquí la configuración formal del espacio en cuestión, sino que más bien parece que 
lo que resulta trascendente en este estudio es, o al menos eso se intuye, la definición de un sistema referencial localizado en 
la figura del hombre; no otorga ningún aprecio por el sistema de referencia general definido por la arquitectura, en tanto 
que lo que cobra notable identidad es la circulación espacial que se produce en torno a la posición de los personajes sobre 
en la escena.



316

eso si hacemos el esfuerzo intelectual de imaginarnos la traslación de la perspectiva de Pisanello sobre 
una proyección ortogonal horizontal, resultaría paradójico ver que la manera en la que la trazaríamos 
podría ser semejante al dibujo de la planta de la propuesta de Vandelvira236, en donde la centralidad 
de la planta de repente se elonga en una profunda visual, claramente forzada, que focaliza un punto 
(coincidente con el de la fuga) donde se sitúa el altar, singularidad que sucede de forma idéntica237 en 
el dibujo que se guarda en el Louvre.

236 ChueCA GoitiA, F. op. cit., Pp. 295
237 Es poco probable que Vandelvira conociese de primera mano el dibujo de Pisanello, este suceso resultaría prácticamente 
remoto o azaroso, pero es igualmente sorprendente comprobar que los efectos de visualización que se consiguen al situarse 
sobre los ejes de las naves de los espacios sacros vandelvirianos tienen una semejanza referencial equivalente a la que ensayó 
el artista italiano del Quattrocento. Al igual que sucede en este singular dibujo, el surgimiento de sistemas de referencia 
locales en el interior de los espacios de Vandelvira fuerzan posicionamientos y miradas específicas que se desligan de la 
geometría formal del conjunto, y por ello de su sistema de referencia general; siendo esto tan así que a pesar de la variedad 
de las dimensiones y de las escalas de las edificaciones, cuando escogemos las perspectivas de las naves centrales de la 
Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción en Huelma, la Iglesia Parroquial del Convento de Santo Domingo en 
La Guardia o incluso la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en Jaén, aparecen notaciones espaciales 
claramente reconocibles y casi coincidentes para éstas e incluso otras edificaciones.

Fig. 6.66 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde el presbiterio hacia 
los pies del templo. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.
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A nadie resultaría descabellado valorar la solución espacial ideada para Cazorla como un verdadero 
“espacio privilegiado”, puesto que el desarrollo de la organización de la secuencia espacial por la que se 
opta, además de ser armónica, cumple fielmente con la idea de estructurar una secuencia jerarquizada 
de contenidos, que para mayor gloria del proyectista, incluso queda manifiestamente referida tanto en 
su volumetría interior como en la del exterior.

Así la constitución efectiva de la Iglesia de Santa María de Cazorla queda resuelta a partir de un 
espacio ceremonial de dimensiones más o menos ponderadas en largo y ancho que a través del empleo 
de soportes compuestos mantienen establemente equilibradas sus bóvedas baídas, cuyo perímetro se 
cierra con el empleo de una caja mural que da a lugar la imagen exterior del templo, a la vez que dibuja 
de forma manifiesta la corporeidad del edificio sobre la escena urbana.

La penetración a esta sala diáfana se resuelve de manera demasiado automática una vez que se atraviesa 
el muro desde el lado de la epístola; si bien hay una doble operación de filtro para dignificar el ingreso 
al templo, por un lado la organización de una capilla previa, que de algún modo hace las veces de 
antesala y plausiblemente elimina cualquier sensación de pertenencia a la escena urbana.

Fig. 6.67 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde los pies del templo 
hacia el presbiterio. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.
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Es también digna de consideración la solución de separar y diferenciar el espacio otorgado al altar del 
espacio liberado que se proyecta para el resto de la nave, pues parece que tal vez esta solución se tomó 
por una cuestión más bien simbólica y por la necesidad de dibujar cierta entidad para el lugar donde 
operativamente se registra el oficio. 

En ocasiones era imposible resolver todas las pesquisas compositivas que iban aconteciendo de un 
modo natural a lo largo del proceso de ideación de un proyecto de tanta complejidad espacial, plástica, 
volumétrica y ejecutiva como el de Cazorla; por tanto es comprensible asumir que algunas de las 
decisiones que se tomaron pudieron generar conflictos inesperados, que a la postre, terminaron por 
forzar soluciones en verdad ingeniosas. Así la idea de posicionar una secuencia espacial ordenada, 
cerrada en su vertebración perspectiva con la imposición de un gran arco triunfal tras el altar, posibilitó 
el que la complexión de su espacio anterior quedara también articulada por el surgimiento de una nave 
independiente en su lenguaje geométrico al de la nave principal, que quizá podría justificar con no 
poca lógica, la decisión de que apareciese un arco del triunfo tras la mesa de celebraciones.

Fig. 6.68 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde la nave central hacia 
el acceso por la calle de La Hoz. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre 
la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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Sea como fuere, el proyecto de Cazorla238 es un ejemplo cristalino sobre la rotundidad de la mano 
productora de Vandelvira, revelador en parte de la mecánica procedimental del maestro, y efectivamente 
un buen manifiesto sobre los intereses que circulaban por la cabeza del arquitecto. El proyecto de 
la Iglesia de Santa María de Cazorla, quizá con el de Huelma, La Guardia y el de Villacarrillo, 
conforman un conjunto de lecciones didácticas sobre la impronta del momento en lo que tuvo que ver 
con la manera de pensar y concebir el interior de los espacios sacros, y de forma muy particular, sobre 
la manera en la que se modelaba la complexión de los mismos. No debemos tampoco dejar a un lado 
el hecho de que Vandelvira, junto a Hernán Ruiz o Diego de Siloé, dejaron a su paso una estela que 
penetró profundamente sobre los maestros que vinieron tras ellos, por lo que la lectura que hacemos 
de sus ensayos, tanto de sus aciertos como de sus errores, está hoy tildada por el reconocimiento y 
valoración de los que les precedieron, ya que ahora pasado el tiempo suficiente, se ha demostrado 
suficientemente239 que fueron capaces de enhebrar cierta personalidad en su autoría, temporalmente 
imborrable e incuestionable.

238 ChueCA GoitiA, F. op. cit., Pp. 294-305.
239 AmpliAto Briones, A. op. cit, Pp. 157-176.

Fig. 6.69 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista oblicua desde el crucero 
hacia el arranque de la torre derecha. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla 
sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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Capítulo 07
Conclusiones
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7.- Conclusiones.

Antes de abordar cuestiones concretas que conciernen de manera específica a los resultados del 
ejercicio de investigación elaborado, es preciso aclarar que a la luz de los dibujos desarrollados se 
han encontrado caminos y vías de investigación variadas e incluso a veces divergentes, que han 
obligado optar por la toma de unas decisiones en detrimento de otras, sin que ello pueda significar que 
los caminos elegidos sean los únicos conducentes a soluciones válidas y que objetivamente puedan 
ser defendidas. Así, como toda producción arquitectónica, las soluciones válidas y operativamente 
efectivas que se pueden dar ante determinadas condiciones de contorno que definen el problema son 
múltiples y heterogéneas, generando apariencias y/o configuraciones formales poco semejantes a 
priori; sin embargo, en todas ellas subyacen cuestiones e ideas base que necesariamente han de estar 
compartidas y objetivamente acordadas, pues la arquitectura, en su más estricta condición científica, 
también puede evaluarse mediante criterios comunes y referencias básicas unitarias.

Optar por una vía de diseño en lugar de otra para un determinado elemento arquitectónico, siempre 
tiene consecuencias y puntos condicionantes para los demás elementos y por ende para la totalidad 
del conjunto edificado. Por ello es fácil imaginar, que si cada decisión puede modificar al conjunto de 
las demás, entonces la posible dispersión formal y la apariencia arquitectónica del objeto de diseño 
pueden fluctuar entre extremos de notabilísima diferencia. Y puesto que para una reconstrucción virtual 
al fin y al cabo corresponde idéntica fase de ideación arquitectónica a través de una documentación 
planimétrica propia de un proyecto, las varianzas posibles dentro de la totalidad del espectro proyectual 
son igualmente heterogéneas.

A ello debemos añadir la dificultad de la minimización de los tiempos. Es decir, mientras que para una 
obra el procedimiento constructivo determina un alargamiento de plazos y de tiempos que facilitan la 
posibilidad de ir evaluando la forma en la que las decisiones de control arquitectónico pueden encajar, 
e incluso variar e ir modificándose con el surgimiento de nuevas tendencias, nuevos planteamientos 
ideológicos y nuevos conceptos que a la luz del trabajo de otros arquitectos puedan ir apareciendo, para 
el caso de la reconstrucción virtual todo sucede de forma súbita, y por tanto el diseño podría caer en la 
tendencia de ser demasiado lineal e incluso pragmático. Bien sabemos que en estos edificios suceden 
acontecimientos varios debido a la larguísima fase constructiva que suelen experimentar, de tal modo 
que no es raro el que la obra comience con un estilo arquitectónico y termine finalmente con otro, 
dejando incrustados en mitad del proceso algunos más. Ello dota a los monumentos de gran riqueza 
y del atractivo que impone lo diverso, lo heterogéneo y lo cambiante, generando una complejidad 
a través del paso de la historia que nos evoca no ya sólo a valorar las soluciones arquitectónicas 
empleadas, sino los acontecimientos surgidos para que ellas puedan existir.

Con la reconstrucción virtual todo se reduce hasta tender prácticamente a cero si comparamos los 
tiempos con los que se emplearían en la realidad. Ello dota a la investigación de un aspecto novedoso 
a la vez que incentivador, para garantizar la consecución de una apariencia que encaje de manera 
verosímil en el espectro histórico más allá de lo dictaminado por cuestiones arquitectónicas. Este 
reto, para la Iglesia de Santa María de Cazorla ha sido en gran medida encaminado gracias a la 
extraordinaria labor en toda la provincia de Jaén de maestros como Andrés de Vandelvira, cuyas 
enseñanzas y metodologías proyectuales y constructivas encajan con extraordinaria exactitud en los 
restos de las ruinas existentes, a lo cual debemos añadir, lo avanzado del estado constructivo de las 
misma, cuya solución estilística queda bastante bien esbozada y permite reducir y simplificar mucha 
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información inicial que podría distorsionar demasiado el aspecto final obtenido para la iglesia.

Otra condición impuesta a priori para el resultado de la presente investigación ha sido resolver el 
problema sin abarcar soluciones técnicas, estilísticas o incluso conceptuales que rebasen lo característico 
del arco temporal del Renacimiento. A la vista de los avatares históricos que categorizan la obra 
de Cazorla y los dilatados parones sufridos en su ejecución material, podrían haberse superpuesto 
infinidad de estilos, que comenzando en el Renacimiento hubieran concluido siglos después; pero 
entonces la investigación habría sido tan amplia y tan subjetiva, que podría haber llegado a un camino 
sin salida o incluso reducirse, por su propia complejidad, al absurdo. Ceñirnos al Renacimiento es lo 
adecuado y lo pertinente, no sólo porque es en este periodo donde se alcanza el culmen de la producción 
arquitectónica en la provincia de Jaén, sino que además, aun cuando tal y como sucede con otras obras, 
se terminan con otros estilos, su estructura básica y su espíritu es renacentista mientras que lo demás 
concierne más bien a decisiones de acabados, configuraciones superficiales o anejos superpuestos a 
las estructuras principales de los monumentos. Pero es que además, el Renacimiento español termina 
en una fase de máxima abstracción conceptual, de máxima representatividad estructural en detrimento 
de lo ornamental, generando una arquitectura extraordinariamente elegante, sobria y de perfectísima 
ejecución, cuya didáctica espacial tiene aún en la actualidad máxima presencia y vigor. De aquí pues 
que ceñirnos a trabajar con la vista puesta en este objetivo final alcanzado en las últimas décadas del 
Renacimiento, ha ayudado a generar un documento con vida útil más allá del resultado obtenido en la 
Iglesia de Santa María de Cazorla, pues este monumento es sólo lo corpóreo que sirve como ejemplo 
y manifestación aplicada de toda una batería de conceptos y de ideas que a través de lo arquitectónico 
en el Renacimiento siguen hoy vigentes.

De este modo, establecida pues la solución arquitectónica finalmente adoptada podemos abordar 
diferentes cuestiones relativas a la misma y cuyas consecuencias resultan ser definitivas para las 
conclusiones finales de la presente investigación.

1

Sobre el procedimiento gráfico empleado que sirve como instrumento pedagógico, esto es, el dibujo 
como instrumento de conocimiento.

El dibujo ha sido unas de las principales labores de la presente investigación, hasta el punto tal que el 
contenido gráfico de la misma ilustra ampliamente la práctica totalidad de los aspectos conceptuales 
abordados en el trabajo. Se ha procedido a desarrollar un ejercicio de dibujo minucioso, detallado y 
convenientemente resuelto con el que se han grafiado diversos ejemplos y referencias arquitectónicas 
que han podido servir como estilemas y como guías de control para abordar las soluciones que habrían 
de tomarse para completar la corporeidad y la materia construible de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. El tiempo empleado en el dibujo de otros monumentos, o incluso en los gráficos conceptuales 
de las soluciones arquitectónicas de los órdenes clásicos a través de la revisión instrumental de los 
tratados de arquitectura, ha servido como gimnasia para entrenar la capacidad visual, métrica, formal 
y constructiva del autor de esta investigación; de manera que mediante el acercamiento visual, el 
entendimiento conceptual y la repetición sistemática a través de los instrumentos de planificación 
gráfica, se ha conseguido depurar el espíritu arquitectónico del investigador, para alejarlo en cierta 
medida de su formación proyectual contemporánea y poder así, acercarse de manera científica pero 
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sensible al modo de hacer y de proceder de los arquitectos que desarrollaron su labor en la provincia 
de Jaén durante los siglos XV y XVI.

Las aportaciones gráficas a la arquitectura sacra del Renacimiento andaluz que se incluyen en esta tesis 
son documentos novedosos o ampliados sobre otros elaborados con anterioridad, que sin duda sirven 
como instrumentos didácticos para la transmisión de conocimientos relativos a lo arquitectónico de este 
periodo, toda vez que como nuevas vías para ahondar en futuras investigaciones bien sobre conceptos 
generales aplicables a tales obras o como base sobre la que de forma paulatina y pormenorizada ir 
añadiendo detalle.

Las técnicas gráficas empleadas han sido variadas, abordando todo un arco de mecanismos 
productivos que abarcan desde representaciones tradicionales por medio de proyecciones diédricas 
planas ejecutadas con un lenguaje lineal básico, hasta recreaciones pictóricas perspectivas (tanto de 
espacios interiores como espacios exteriores) en las que se abordan cuestiones de máximo control de 
detalle donde el trabajo de la recreación de ambientes y las técnicas de representación de la luz y de 
la materialidad tectónica y física, ayudan a tener un conocimiento muy aproximado a la realidad que 
se pretende emular.

No obstante es importante hacer hincapié en el aspecto de que el dibujo diédrico plano ha sido el 
primero de los objetivos gráficos a alcanzar, pues sin duda alguna es lo que más caracteriza la labor 
cotidiana del arquitecto y desde donde se pueden trazar todas las ideas y planteamiento que a posteriori 
tienen cabida en los demás instrumentos de visualización espacial. De esta manera, para todos los 
edificios grafiados en este trabajo, se ha procurado tener una planimetría completa definitoria de toda 
su información arquitectónica, y con ello como mínimo disponer de su planta, sus alzados, y sus 
secciones longitudinales y transversales. Esta información nos enseña lo arquitectónico y nos ayuda 
a comprenderlo, a la vez que nos ambienta en el ejercicio que por repetición nos dictamina, a la vista 
de la planimetría de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla, qué cosas se echan en falta y 
cuales son estrictamente necesarias y mínimamente imprescindibles para poder abordar con éxito la 
labor de reconstrucción (ya sea virtual o real) del monumento.

Tales dibujos, se han ampliado con la incorporación de perspectivas axonométricas militares en donde 
poder evaluar y comprender de forma sencilla y directa las relaciones entre las dimensiones de la 
traza en planta y las elevaciones en vertical de los espacios definidos en ellas. Se trata de dibujos 
cuya didáctica espacial es de un valor altísimo y cuyo uso en el entendimiento en un solo vistazo de 
la totalidad de los espacios del monumento está garantizado. Se ha optado por el uso de la perspectiva 
militar, porque ésta tiene la cualidad de representarse sobre un dibujo plano de la planta en verdadera 
magnitud, sin deformaciones ni correcciones proyectivas, de manera que la correlación visual con 
los dibujos diédricos planos es inmediata incluso para personas totalmente ajenas al mundo de la 
arquitectura o cuya formación en el entendimiento de espacios a través de planimetrías sea nula.

Para todos y cada uno de los edificios estudiados, se dibujan al menos tres perspectivas militares: vaciado 
volumétrico del espacio interior, complexión espacial exterior y acoplamiento entre las envolventes 
interior y exterior. Estos dibujos generan una aportación original sobre las edificaciones estudiadas que, 
a través de la simplificación gráfica axonométrica detallada, nos permite un conocimiento científico 
sobre la totalidad volumétrica del espacio renacentista andaluz, sobre su envolvente, y con ello sobre 
la tectónica y la disposición constructiva que los relaciona.
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Actualmente, para las iglesias estudiadas así como para la propuesta de la iglesia de Cazorla, no existe 
publicado ningún tipo de dibujo donde pueda tenerse un conocimiento similar sobre sus complexiones 
volumétricas interiores y/o exteriores. Es pues que el contenido de esta tesis no sólo sirve como 
acercamiento a la geometría y al espacio del edificio de Cazorla, sino que ofrece una dinámica operativa 
extrapolable a cualquier monumento, y en especial modo a los templos renacentistas jienenses que han 
servido como elementos de comparación y como catalizadores para la gestación de las partes omitidas 
en Cazorla.

Gracias a la corrección constante de la planimetría elaborada se ha podido tener conocimiento de 
cuestiones detectadas a posteriori, tales como ciertos desvíos tipológicos o relaciones métricas o 
numéricas inesperadas, que sin duda alguna ayudarán a generar nuevos planteamientos investigadores 
en un futuro inmediato. Con ello además de posibilitan las acciones para elaborar de forma precisa 
y detallada levantamientos gráficos tridimensionales similares al que en esta tesis se presenta para la 
Iglesia de Santa María de Cazorla, cuyo valor para el mantenimiento y conservación del monumento 
es incuestionable, aportando información no sólo sobre su geometría y sus valores arquitectónicos, 
sino también sobre otras cuestiones relacionadas con percepciones sensitivas y/o ambientales.

2

Sobre el espacio sacro renacentista giennense como inagotable fuente de estudio que sirve además 
como lección creativa para la arquitectura contemporánea.

Una de las conclusiones fundamentales del estudio desarrollado ha sido el poder tener contacto directo 
con el proceso de organización, creación y gestación del espacio sacro renacentista de la provincia de 
Jaén, cuyas singularidades y objetivas peculiaridades hacen de él algo especialmente valioso dentro 
del abundante catálogo de bienes de interés patrimonial y cultural con el que cuenta la provincia.

En la actualidad, sin la ayuda de los modernos mecanismos gráficos y los avanzados sistemas 
informáticos de control espacial tridimensional, sería impensable tener una aproximación real a los 
hitos protagonistas de la creación arquitectónica espacial renacentista, pues nuestra misma formación 
contemporánea nos incapacitaría para ello. La arquitectura está inexorablemente relacionada con el 
momento histórico en el que se produce, y de ello dependen los materiales empleados, los sistemas 
técnicos de trabajo de los mismos, e incluso los mecanismos de planificación y organización de 
los recursos humanos de la obra. Es por ello que hoy día resulta inimaginable construir una iglesia 
labrando la piedra a saltarregla y baivel, a martillo y cincel, y por lo tanto es imposible acceder a una 
fuente de conocimiento ligada a la producción del espacio sacro renacentista; es decir, sólo podemos 
obtener datos y nuevos conocimientos sobre la arquitectura sacra renacentista a través del estudio de 
lo existente, pero no a través de la producción de la misma.

Sin embargo por medio de la simulación virtual, se puede producir un acercamiento bastante certero 
a los sistemas generativos que conducen a la producción del espacio renacentista, es decir, podemos 
obtener una inagotable fuente de conocimientos a través del ensayo productivo de la arquitectura 
renacentista utilizando sistemas informáticos que emulen los medios productivos y sus resultados, sin 
tener que rebasar el plano de la materialidad y sin necesidad de disponer de recursos físicos reales.
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Las técnicas ensayadas en esta tesis para completar las ruinas del templo de Santa María, han permitido 
un estrecho acercamiento a los mandatos recogidos en los gráficos de los tratados de arquitectura, 
especialmente el de Alonso de Vandelvira, de tal suerte que se ha podido experimentar de forma 
aplicada el contenido de sus directrices muchos siglos después. Sólo el empleo de la sistemática de 
recreación virtual propuesta en esta investigación permite volver a hacer útil un documento tecnológico 
escrito en el siglo XVI, de manera que traemos a la contemporaneidad planteamientos y criterios 
proyectuales que habían quedado en desuso por su imposibilidad económica debido a lo rudimentario 
de sus procedimientos y a la ingente demanda de recursos humanos que solicitaban.

De esta forma volvemos a hacer útil al espacio arquitectónico renacentista más allá de su simple 
descripción estilística, y sacamos a la arquitectura del Renacimiento fuera del plano de lo simplemente 
histórico para volver a utilizarla como instrumento productivo de ideas germinales en la labor 
proyectual. Podemos de este modo reconciliarnos con el pasado, y devolverlo de forma interactiva al 
usuario contemporáneo, para que de este modo surjan nuevos planteamientos y aportaciones teóricas 
para el proyecto arquitectónico, a la luz de los nuevos datos obtenidos del conocimiento alcanzado a 
través de la reconstrucción virtual del espacio renacentista.

3

Sobre el trabajo de la piedra. Arquitectura y cantería como fundamento teórico conceptual de la idea 
de proyecto contrapuesta a la metodología constructiva empleada.

Resulta evidente que la idea arquitectónica pasa del papel a la realidad física material a través del 
empleo de uno o varios sistemas ejecutivos y de los procedimientos constructivos que ellos implican. 
De este modo, la planificación de las maneras de ejecutar los diferentes estados de la obra hasta 
llegar al resultado final, suponen un importante peso que condiciona la supervivencia o no de la idea 
germinal del proyecto; es decir, la forma en la que se trabajan los materiales resulta determinante para 
garantizar que se mantenga viva la idea de proyecto y que no se pierdan los concepto básicos que 
definen su idiosincrasia.

Es notable la importancia que tiene el trabajo de la piedra para comprender el ideal del espacio sacro 
renacentista andaluz, pues la misma condición de desnudez del material categoriza los espacios 
interiores y los distingue de otros coetáneos de igual tipología ubicados en emplazamientos geográficos 
diferentes. La condición estructural de los mismos elementos utilizados como revestimiento y acabado 
final de la obra, hace que el trabajo de la piedra resulte especialmente singular, adquiriendo una 
componente de complejidad tecnológica que va más allá de los requerimientos individualizados de 
resistencia y portabilidad por un lado y de tectonicidad y ornato superficial por otro, que se le exige 
al material.

La cantería se convierte por lo tanto en fundamento de proyecto. Para los arquitectos obradores en 
la provincia de Jaén durante los siglos XV y XVI, la labra de la piedra y las fórmulas utilizadas para 
resolver determinadas soluciones ejecutivas, se transformaron en una parte integrada en la propia idea 
del elemento arquitectónico proyectado, y así, a través del proceso constructivo supieron conseguir 
inigualables resultados, que aún hoy preservan muchos misterios y enigmas que resolver. No basta 
sólo con despejar las incógnitas gráficas y constructivas de las juntas y de los trazos estereotómicos, 
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sino que a ellos además se les exige un añadido por su valor decorativo u ornamental. Es decir, si bien 
en otros emplazamientos la posición de las juntas constructivas es irrelevante y para nada determinante 
en el proyecto (pues probablemente no se verían debido a que estarían revestidas), en los proyectos 
abordados de la provincia de Jaén resultan ser categóricas y llenan al edificio de innumerables sutilezas 
y notas de atención.

Otra base fundamental para nuestro trabajo ha sido el estudio del tratado de cantería escrito por Alonso 
de Vandelvira como un catálogo iterativo fundamental para la resolución de problemas espaciales, 
de composición y de construcción. Pues precisamente ha sido gracias a esta labor por la que se ha 
podido comprobar cómo las interconexiones entre los ensayos que se llevaron a cabo en distintos 
momentos (década arriba o abajo) y/o en distintos lugares (fundamentalmente en el sur peninsular), 
están perfectamente alineadas de acuerdo con la formación que unos maestros recibieron de otros, o 
al menos, con el conocimiento recíproco sobre cuanto estos y aquellos hacían.

Las relaciones directas o indirectas entre las propuestas de Jerónimo Quijano, Diego de Siloé, Hernán 
Ruiz, Juan de Herrera, Rodrigo Gil de Hontañón, Juan de Portor y Castro, Ginés Martínez de Aranda, 
Francisco del Castillo, Juan de Aranda Salazar, Alonso Barba, o Juan Bautista Villalpando, entre otros, 
manifiestan unas interferencias verosímiles, incluso en algunos casos estrechamente relacionadas, que 
ponen de manifiesto la hipótesis previa de que hubieron de existir algunos medios de intercambio que 
viabilizaron la construcción de soluciones sobre ensayos previamente experimentados. En esta línea 
discursiva, en justicia habríamos de referirnos a los distintos tratados que van surgiendo en la época, 
entre los cuales el de Vandelvira y Martínez de Aranda parecen alcanzar un mayor reconocimiento, 
y que vienen a diferenciarse por centrar su mirada más que en cuestiones de estilo o de composición 
(que también son referidas con acierto) sobre pesquisas orientadas a trabajar complicadas encrucijadas 
geométricas o de construcción.

Dentro de esta catalogación sistemática vertebrada por Alonso de Vandelvira, en no pocas ocasiones 
apuntada por la obra concreta de su padre, cabría que distinguiéramos un par de consideraciones 
generales que nos ayudarían a comprender el manuscrito como un conjunto de soluciones e invariantes 
de carácter técnico y geométrico con capacidad para ser empleadas bajo una u otra afección.

La primera de estas consideraciones estriba en la búsqueda por responder frente a demandas que 
solicitan la estabilización vertical de las construcciones, fruto de lo cual aparecen soluciones como 
por ejemplo las pechinas, las trompas, las troneras, los arcos (a medio punto, carpanel o escarzano), 
aperturas en esquina y rincón, escaleras, rampas y caracoles.

Como cabría esperar, la segunda de nuestras consideraciones se fundamenta en enfocar la mirada 
sobre la inventiva y el ingenio con los que Vandelvira responde frente a las demandas que solicitan la 
estabilización horizontal, desde donde aparecerán toda una suerte de bóvedas, más o menos complejas, 
en donde parece darse por válido el empleo de la esfera como solución geométrica ideal para derivar 
en lo sucesivo el discurso en la búsqueda del perfeccionamiento sobre las estrategias tomotécnicas 
a emplear para los despieces estereotómicos (en aras de aprovechar al máximo el material pétreo 
utilizado a la vez que se invierte el menor esfuerzo posible en su puesta en obra), aquí podríamos 
referirnos a la bóveda en vuelta de horno, bóvedas cuadradas, diagonales, oblicuas, bóvedas de 
casetones o de cruceros, y por supuesto, también a propuestas un tanto singulares o más características 
como los ochavos, la cubrición al modo murciano o las capillas cruzada y la de las jarjas.
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4

Sobre la reconstrucción virtual como herramienta de planificación y control de las actuaciones sobre 
el patrimonio arquitectónico. La recreación virtual contrapuesta al proyecto arquitectónico.

La posibilidad de intervenir en emplazamientos patrimoniales tan singulares como el que fundamenta 
esta tesis es realmente baja, y quizás por ello se requiere una mayor sensibilidad, una extraordinaria 
sutileza visual y un acertado respeto por lo que nos muestra la preexistencia. Al intervenir en el 
patrimonio, sea cual sea el alcance de la actuación, y aun cuando su grado de incisión sea mínimo, 
siempre se producen modificaciones que indefectiblemente suponen alteraciones y cambios sobre su 
historia. El patrimonio es un cuerpo vivo cambiante que como si de una esponja se tratara, absorbe 
con máxima sensibilidad hasta la más diminuta actuación que pudiera afectarle; se trata de historia en 
movimiento que constantemente reclama cuotas de participación renovadas.

Es por ello por lo que no puede concebirse actuación que no haya sido convenientemente filtrada y 
previamente evaluada a través del empleo de mecanismos de alarma y de control que velen por el 
mantenimiento y la conservación de las cuestiones fundamentales inherentes a la propia condición 
patrimonial de la idea base del proyecto arquitectónico que en su día dio vida a lo que hoy nos llega 
transformado en monumento. Esto se traduce en una extraordinaria dificultad a priori para cualquier 
actuación arquitectónica que se demande sobre un bien patrimonial.

A este respecto, la recreación virtual arquitectónica puede y debe servir para garantizar la corrección y 
el adecuado planteamiento del proyecto de actuación, de tal suerte que permite, sin afecciones directas 
sobre el elemento estudiado, y reduciendo mucho los tiempos empleados en el proceso, estudiar a 
través de las técnicas de ensayo acierto - error incontables soluciones que posibilitan depurar la 
solución hasta llegar a optimizarla.

A través de la reconstrucción virtual se pueden crear infinidad de escenarios posibles que salven la 
dicotomía entre la necesidad de intervenir en la obra con unos criterios contemporáneos y la óptica 
resolutiva de visualizar el estado original que hoy nos llega perdido. Especialmente singular es este 
tema para la obra de la Iglesia de Santa María de Cazorla, pues al tratarse de las ruinas de un edificio 
que nunca llegó a concluirse, siempre planearía sobre ciertas personas la idea de finalizar la obra; y 
aquí es donde entra en juego la imborrable disyuntiva sobre los ideales estilísticos y los planteamientos 
de diseño que se hubieren de considerar.

La reconstrucción virtual ha ayudado a salvar la enorme distancia entre lo posible y lo adecuado, 
de manera tal que podríamos ver el estado actual del edificio comparado con cualquier solución y/o 
proposición sin que con ello se produzca ninguna variación certera sobre la especificidad física de 
las ruinas del edificio. Así pues las adversidades que plantean las actuaciones arquitectónicas se 
soslayan al amparo de un instrumento gráfico tridimensional de extraordinaria precisión que abunda 
en cuestiones de máximo detalle sin perjudicar un ápice de la corporeidad material de las ruinas.

Con ello se consigue un conocimiento novedoso y original que permite trabajar cuestiones y temáticas 
que de llevarse a cabo a pie de obra tardarían años, toda vez que permite intercambiarlas con otras que 
por alguno u otro motivo hubieran sido descartadas.
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El resultado de esta investigación termina también por concluir en la idea de lo extraordinariamente 
acertada que resulta la intervención del arquitecto Pedro Salmerón Escobar sobre las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla, pues el planteamiento de proyecto y el acercamiento del arquitecto al 
espíritu original del edificio es de notable sutileza y enorme sensibilidad. La intervención de Salmerón, 
además de introducir actuaciones que han servido para consolidar los restos arquitectónicos, se 
fundamenta en la idea de cristalización del estado preexistente, de modo que renunciando a cualquier 
gesto que pudiera resultar pretencioso o disparatado para con el edificio, deja que continúe siendo éste 
el protagonista de su historia y no le confiere mayor importancia a la necesidad continuista de querer 
terminar algo que, por haberse interrumpido en un determinado momento, tenga que considerarse 
forzosamente como inconcluso.

Importante es además que Salmerón recupera el valor primitivo de la obra a través de una nueva 
puesta en uso del edificio, y así propone reactivar su capacidad asamblearia y celebrativa como un 
equipamiento cultural al servicio de la ciudadanía. De esta manera, manteniendo siempre como punto 
cardinal la idea de fidelidad con la preexistencia, el arquitecto cierra el círculo que garantiza la correcta 
supervivencia del monumento: restauración – conservación – uso.

Con la investigación desarrollada en esta tesis doctoral podemos abarcar esa otra necesidad de poder 
comprender y de alguna forma experimentar y vivir el edificio en su hipótesis contraria de estado 
finalizado; pero ello de manera rotunda y tajante quiere alejarse de su consideración como proyecto 
arquitectónico, quiere formular algo nuevo, algo distinto y singular, que aunque documentalmente 
pudiera asimilarse a un proyecto por el largo alcance de su contenido gráfico, no pueda ser considerado 
como tal; pues al fin y al cabo no abarca pretensión alguna sobre consideraciones constructivas físicas 
y materiales.

A juicio del autor de esta tesis, en la actualidad no cabe posibilidad de proyecto arquitectónico que 
pueda estar alejado de la contemporaneidad y de los mandatos imperantes de la arquitectura de nuestro 
tiempo, con lo que resultaría totalmente absurdo plantear la posibilidad de acercarse a cualquier 
planteamiento constructivo que pudiera pretender como meta una construcción acometida con los 
esquemas propios de una ejecución al estilo renacentista, pues abundaríamos en un falso histórico 
de escaso valor y de necia utilidad. Como contrapartida sin embargo, a través de una documentación 
similar a la desarrollada en esta investigación, podemos recurrir a la utilización de la reconstrucción 
virtual para sumergirnos en una aproximación geométrica y espacial de absoluto rigor y con logros 
certeros.

5

Sobre las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla como caso aplicado de la metodología de 
estudio empleada.

Una conclusión fundamental extraída del ejercicio investigador ha sido el descubrimiento de ciertas 
relaciones dimensionales y concordancias geométricas que a todas luces muestran el enorme talento 
del autor de la traza del edificio a la vez que manifiestan su más que contrastada e indiscutible 
formación intelectual. Su preocupación por determinadas soluciones geométricas, por la necesidad de 
acordar medidas y perspectivas, así como una extraordinaria ejecución en lo que concierne a la faceta 
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constructiva, hacen del autor de la obra, un personaje cargado de valía científica, tecnológica y cultural 
que lo distingue de otros autores precedentes, para convertirlo en un verdadero exponente del ideal 
humanista del Renacimiento, pudiendo considerarlo un verdadero arquitecto y no ya sólo un simple 
maestro del gremio cantero.

La arquitectura empleada en las ruinas cazorleñas es una arquitectura coordinada y adecuadamente 
modulada para que cada elemento de la misma sea una parte imprescindible que íntimamente se 
relacione con las demás en su rotunda pretensión de formar un todo, una obra arquitectónica completa. 
Ello pone de manifiesto la dificultad y la complejidad con la que se acometió el encargo del promotor, 
y de la solución planteada como hipótesis final se deduce la importancia que para el diseñador tienen 
multitud de cuestiones mucho más trascendentales que aquellas que simplemente están relacionadas 
con la ejecución material y  con los procesos constructivos inherentes a la obra. Esto distingue al 
arquitecto de otros agentes intervinientes en el proceso constructivo, pues es él quien carga a la obra de 
significado y la dota de un contenido que nacido del alma humana le transfiere similares propiedades 
a lo construido.

Como consecuencia de lo anterior, en la Iglesia de Santa María de Cazorla puede reconocerse, tal 
y como Antonio Ortega Suca describe para la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Jaén, 
la tripe condición de unidad, equilibrio y continuidad240, para que siendo considerada a través de 
la reconstrucción virtual como un edificio finalizado podamos experimentar cuestiones perceptivas 
derivadas del estudio del espacio sacro del Renacimiento giennense.

Puesto que la reconstrucción virtual se ha llevado a cabo con el planteamiento de mantener los criterios 
compositivos y de diseño propios del periodo renacentista, y puesto que se trata de abordar las ruinas 
de una obra cuyo comienzo y final distaron poco en el arco histórico-temporal, es fácil garantizar la 
continuidad de la configuración arquitectónica en el resultado conseguido, tanto para los espacios 
interiores como para la envolvente exterior del templo.

Esta propiedad dota a la obra de un conjunto de interconexiones referidas a la plasticidad formal y a lo 
figurativo del edificio que terminan por llevarnos a reconocer en el mismo un equilibrio que redunda 
en la serenidad y corrección del objeto arquitectónico conseguido. A la postre ello lanza una importante 
lección para todo arquitecto, que aún hoy sigue con máxima vigencia y utilidad, y que no es otra que 
la idea de que en el proceso de creación arquitectónica, el estudio, la serenidad organizativa de las 
formas, la resolución programática y la adecuada combinación de materiales y tecnologías aplicadas, 
han de equilibrarse para que, haciendo uso sólo de los recursos económicos y humanos estrictamente 
necesarios, terminemos con una producción de verdadera, absoluta e incuestionable calidad.

Con todo ello conseguido es cuando la obra finalmente se puede percibir como algo donde la unidad es 
lo característico y donde no se reciban interferencias que disocien cada una de las partes componentes 
de la totalidad del edificio. La unidad es fundamental para adquirir un conocimiento abstracto que 
resuma la obra y que identifique su esencia para ser adecuadamente comprendida por los usuarios de 
la misma.

240 Ortega Suca, A. La Catedral de Jaén: unidad en el tiempo. Jaén, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental. 
Delegación de Jaén, 1991. Pp. 148.
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Fig. 7.01 – Recreación virtual del espacio interior de la iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde los pies del templo. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray.
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Fig. 7.02 – Recreación virtual del espacio interior de la iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde el presbiterio. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray.
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Consecuentemente el resultado de esta tesis ha permitido tener un conocimiento de lo arquitectónico 
en la iglesia cazorleña a través de la percepción sensitiva, de modo tal que aunque de manera abstracta 
y simplificada por causa de la reducción a lo virtual, se puede tener un conocimiento fenomenológico 
de sus espacios, cuya valía cultural y cuya capacidad divulgativa tienen un dilatadísimo alcance.

La recreación virtual tridimensional ha permitido, mediante mecanismos de simulación de la luz y del 
acabado cromático y superficial de las texturas materiales, tener posibilidad de comprender fenómenos 
físicos que podrían suceder en el interior del edificio y que en la actualidad, debido a su situación 
geométrica suceden de forma diametralmente diferentes.

Uno de ellos es el que se refiere a la luz interior del templo, cuya componente perceptiva dentro del 
espectro de luz difusa actualmente es inexistente, siendo ello uno de los aspectos más importantes y 
destacados de todo recinto sacro. Los contrastes luminosos y las percepciones de la geometría debidas 
a diferentes exposiciones luminosas, crean ambientes sobrecogedores que sin duda alguna diferencian 
a esta tipología espacial de las demás.

Con ello se consigue alcanzar el valor pictórico y perspectivo con el que los arquitectos renacentistas 
alumbraban sus obras y no en balde podemos conseguir imágenes sólo posibles sobre obras ejecutadas 
de una forma muy fiel y respetuosa respecto a su proyecto original, o bien nacidas directamente de la 
mano del autor de la obra.

Fig. 7.03 – Recreación virtual del espacio interior de la iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde la nave central. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray.
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Las imágenes que ilustran la tesis abordan todas estas situaciones y de alguna manera las llevan más 
allá para poder experimentar situaciones diferentes e inesperadas que hagan de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla algo único.

6

Sobre la prospectiva de futuro. Investigación aplicable para otros muchos casos de estudio.

Resuelta ya la investigación, quedaría pendiente reflexionar sobre el recorrido a futuro que podría 
trazarse para dar continuidad al tema tratado; la búsqueda de relaciones indirectas y de convergencias 
que pueden complementar y/o enriquecer el discurso ha de ser también objeto de análisis en nuestro 
ejercicio, pues a la postre, el enfoque con el que podemos atajar la temática propiciaría líneas de 
intervención en un sentido u otro.

Es importante aclarar que, a pesar de que trabajamos en un arco temporal muy conciso, que además 
aún ha sido reducida a un circunscripción que atiende solamente al programa sacro, y acotada en un 
marco geográfico limitado fundamentalmente a las realizaciones de la provincia de Jaén, se puede 
defender sin temor al equívoco que la casuística está, y seguirá estando durante mucho tiempo, en 
estado latente y a la espera de su abordaje.

Aún queda pendiente ahondar sobre ciertas aproximaciones de carácter técnico que, entre otros muchos 
campos, podrían arrojar luz sobre la manera con la que se deben reforzar las lógicas dialécticas de 
intervención (también de rehabilitación) sobre este sesgo de edificaciones patrimoniales.

Olvidar las condiciones ocultas que dimanan del empleo de unos sistemas de proyectación sustentados 
sobre mecanismos de diseño constructivo/ejecutivo, haría que se difuminase la verdadera aportación 
intelectual de los maestros giennenses. Dicho de otro modo, si a la hora de poner en valor el patrimonio 
tan sólo fijamos nuestra atención sobre cuestiones finalistas (sobre los modelos terminados), sin 
percatarnos de que existen dentro de estas obras esfuerzos descomunales por programar, procurar 
y dominar los procesos de desarrollo intermedios (de los momentos y los tiempos constructivos), 
entonces nos habremos despojado del verdadero valor que diferencia a la producción española de la 
del resto de Europa.

Tampoco puede faltar aquí lugar para, al menos plantear, una breve disertación sobre las metodologías 
de trabajo a emplear de cara al futuro, puesto que gracias al desarrollo de las tecnologías de última 
generación, se nos permite llegar a indagar en cuestiones que hace poco tiempo hubieran resultado, 
quizá no imposibles, pero desde luego mucho más costosas. En este sentido, las posibilidades que nos 
otorgan las herramientas software con las que trabajamos hoy los arquitectos nos dan pie el ensayo 
sistemático e instantáneo de cuantiosas soluciones tridimensionales, que además, con el empleo de 
herramientas hardware incluso pueden transformarse en prototipos de un nivel de detalle formal y 
ejecutivo muy elevado, y a un bajo coste, tanto en tiempo como en dinero.

Como cimiento para el empleo de estas oportunidades metodológicas, se entiende conveniente instalarse 
sobre una postura de visualización y de comprensión cuantitativa y cualitativamente más ventajosa 
que la que nos otorga la mirada. La revisión en abstracto de los catálogos formales y ejecutivos de 
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la arquitectura renacentista desarrollada en Jaén, hace plausible la interconexión con otros ensayos 
también trabajados por varios maestros españoles en distintas localizaciones y contextos, lo que a su 
vez nos autoriza para ensalzar en lugar de las soluciones a las que se llega, los itinerarios estratégicos 
que se emplean para ello, como decimos, fundamentalmente soportados en decisiones de índole 
constructiva.

Desde aquí, es comprensible que el interés dispuesto a lo largo de la investigación esté centrado en 
cuestiones de generación proyectual, más que sobre otras pesquisas ocupadas en asuntos que tiene 
que ver con la interpretación del modelo final. Esto es, ha interesado el abordaje de situaciones que 
responden frente a los estados intermedios de la ejecución, y sobre todo, frente a la toma de decisiones 
para la consecución de los objetivos pretendidos. Se ha dado mucha importancia a la supuesta relación 
que hubo de existir entre los documentos de proyecto (no conservados) y los replanteos (dibujos a 
pie de obra a escala natural) con respecto a los sistemas y procedimientos técnicos que se utilizaron 
para formalizar unas soluciones, en ocasiones extremadamente enrevesadas,  y no otras. Así queda 
clara la justificación de que este tipo de acercamientos son susceptibles de ser explotados aún más a 
lo largo del tiempo; primero, profundizando en cuestiones más globales (sobre las que se ha trabajado 
en la presente tesis), pero en segunda instancia, haciendo catas particulares sobre obras concretas 
(construidas o dibujadas), que guardando en su interior suficientes enigmas como para despertar 
inquietudes investigadoras, tienen bastante campo como para, porque no, llegar a ser tesis doctorales 
independientes.

En relación estrecha con esta idea, y de manera cristalina y directa, podemos enunciar que ruinas como 
las de la Capilla del Convento de San Francisco en Baeza, son piezas que permitirían un inmediato 
estudio de aplicación desde cuanto se ha trabajado a lo largo de esta investigación, para, entre otros 
posibles intereses, llegar a proponer reconstrucciones gráficas virtuales que trajeran hasta el presente 
los espacios y la atmósferas perdidas.

Este ejercicio abre las puertas a otras líneas de investigación divergentes, que podríamos etiquetar 
como propias de la “arqueología virtual”; con las que se pueden atacar cuestiones perfectamente 
comprobables a partir de vestigios que han llegado hasta nuestros días. Los proyectos de intervención 
en Baeza de Sebastián Araujo Romero y Jaime Nadal Urigüen, y el de Cazorla de Pedro Salmerón 
Escobar, vendrían a ser el extremo de este tipo de operativas puesto que además acometen obras 
concretas de acondicionamiento y consolidación sobre los edificios perdidos. La posibilidad de 
plantear estudios rigurosos que explicitasen cómo hubo de ser la configuración formal real de estas 
construcciones, sería una de las líneas naturales de continuidad de la investigación que se presenta.

Otra posible aplicación inmediata que permitiría una transferencia efectiva del conocimiento abordado 
sería el desarrollo de un estudio equivalente (ampliado) sobre la obra civil de Vandelvira, esto es, 
sobre sus fortalezas militares, donde destacarían el Castillo de Canena y el Castillo de Sabiote, pero 
por supuesto también sobre sus obras palaciegas, en especial sobre las ubetenses.

La interpretación en abstracto que se ha hecho sobre un grueso de soluciones ejecutivas que se 
encuentran entre las obras sacras con las que se ha trabajado, son transportables a la perfección 
hasta otro tipo de encargos, como por ejemplo, podrían ser los de naturaleza civil. La arquitectura 
palaciega y la arquitectura militar coinciden con la sacra en una cuestión fundamental, esto es, en el 
hecho de que los encargos fueron promovidos por personajes de acaudalada capacidad y de notable 
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personalidad. Por ello, el facto experimental que emerge desde los adentros de las construcciones 
religiosas, podemos decir que se mantiene intacta para estas otras edificaciones.

Hay constancia de que, por motivos fundamentalmente presupuestarios, a la hora de proceder con 
la restauración de algunas de las obras referidas, entre ellas la del Castillo de Sabiote (por parte 
del arquitecto giennense Apolinar Marín Zamora), no se pudieron hacer registros sobre la relación 
específica con respecto a otras obras, o con respecto a los modelos ejecutivos y programaciones 
dispuestas; ni por supuesto, tampoco se pudieron hacer tanteos cruzados de comparación que 
permitieran alumbrar un estudio mucho más profundo, ni en lo formal ni en lo constructivo, sobre 
estas importantes ejecuciones.

Sería necesario conformar un amplio grupo de trabajo que permitiese organizar bajo un mismo 
procedimiento todo el catálogo construido durante el Renacimiento en la provincia de Jaén. Una labor 
importante a realizar, que se ha detectado como necesaria conforme se ha preparado la documentación 
gráfica de este ejercicio, es la reedición de levantamientos coherentes; primero, que incorporen la 
realidad física de los edificios y el estado verdadero en el que se encuentran algunas de sus partes; y 
segundo, que sistematicen un mismo tipo de información para cada obra, como por ejemplo, todos y 
cada uno de los alzados, plantas, cubiertas y como mínimo una sección longitudinal y otra transversal.

Resulta incomprensible que el grueso de los edificios, no estén registrados convenientemente; también 
resulta llamativo que de los que existe información, ésta sea incompleta o incorrecta. Es demasiado 
obsoleto el material gráfico con el que se está trabajando en la actualidad, pues tan sólo en algunos 
edificios en los que se ha intervenido en la última década, encontramos levantamientos convincentes; 
además son excesivamente dispersos los tipos de enfoque utilizados, evidentemente como fruto de la 
cantidad de dibujos erráticos que se han hecho, del prolongado tiempo en el que se han ido dibujando, 
y de las tremendas diferencias entre los tipos de herramientas y metodologías que se han empleado al 
efecto.

Otra línea de trabajo que queda totalmente abierta, como fruto de lo iniciado por esta tesis, es el desarrollo 
de un análisis tridimensional completo sobre la obra íntegra ejecutada durante el Renacimiento en la 
provincia de Jaén. En esta investigación tan sólo se ha trabajado con un número reducido de probetas 
(sólo de naturaleza sacra), para las cuales se han dibujado esquemas de sus vaciados volumétricos, 
o algún detalle ejecutivo específico, si bien, este trabajo cabe ser prolongado y ampliado, para poder 
tratar el tema de una forma realmente científica y completa, tal y como merece.

Por analogía con lo que ya vienen haciendo otros investigadores, entre los que destacarían algunos 
profesores de Cartagena, podemos identificar otro posible foco de trabajo, igualmente derivado de la 
presente temática, en torno al análisis gráfico de las soluciones estereotómicas que Alonso de Vandelvira 
despliega en su tratado de cantería. El profesor José Carlos Palacios Gonzalo amplió la puesta a limpio 
de Geneviève Barbé Coqueline de Lisle, principalmente desarrollando una estrategia de puesta en 
perspectiva de las láminas del manuscrito; sin embargo, de un modo equivalente al que hace José 
Calvo López con el catálogo estereotómico de Ginés Martínez de Aranda, cabría una revisión de la 
obra de Vandelvira de acuerdo con un procedimiento iterativo de despiece constructivo soportado en 
métodos gráficos; puesto que si ya contamos con la transcripción perspectiva del profesor Palacios, 
ahora podríamos ampliar la investigación con estudios de desarrollo enfocados en las distintas fases 
de construcción que naturalmente llevan intrínsecas cada uno de los modelos.
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7.

Sobre el hallazgo personal derivado del ejercicio investigador.

Al finalizar el trabajo sería justo admitir que la visión inicial con la que el autor de esta tesis planteaba su 
labor ha variado notablemente, para llegar a comprender de una forma nueva, pero a la vez ilusionante 
e incentivadora, la grandeza de los arquitectos que nos precedieron y la extraordinaria labor que 
desarrollaron durante el periodo estudiado, dando cuenta de la ingente cantidad de información que 
hoy día se torna en tremendos documentos construidos de los que poder absorber un aprendizaje 
incesante.

Toda investigación ha de tener un comienzo y un final, pero la realidad es que si esta es suficientemente 
buena, podría continuar casi de forma indefinida para irse amoldando, tal y como anteriormente 
se expone, hacia nuevos caminos investigadores, o por qué no, hacia trayectorias profesionales 
especializadas.

La visión arquitectónica del autor del presente documento indudablemente ha sufrido un importante 
cambio de rumbo, cuyas consecuencias sin lugar a dudas tendrán un correlato directo sobre su 
producción física y sobre la conceptualización espacial que la soporta, pues el contacto con la 
producción de los grandes maestros renacentistas a través del soporte gráfico elaborado en el proceso 
investigador ha dado cuenta de todo el camino que un arquitecto ha de recorrer a lo largo de su vida 
profesional y de lo extraordinariamente reducido del conocimiento con el que inicia su andadura. 
La toma de contacto con otras obras, el posicionamiento intelectual respecto a ellas y la didáctica 
necesariamente obtenida de las mismas, son una extraordinaria vitamina que sin lugar a dudas mejora 
las posición del investigador en su contacto con lo arquitectónico, toda vez que depura su mente de 
lo banal y lo superficial que abunda en lo cotidiano de las construcciones que nos rodean en nuestras 
ciudades.

Entender el ideal del Renacimiento andaluz ha servido al investigador para abstraer lo verdaderamente 
relevante y contundente en el ejercicio de la creación plástica arquitectónica y desde aquí poder 
extrapolarlo a un modo de hacer situado en un momento histórico alejado, cuyas condiciones periféricas 
son diferentes, pero que a pesar de todo termina en resultados similares. Y es pues que no es baladí 
recordar que toda producción arquitectónica necesariamente tiene que referirse a una u otra escala al 
ser humano, y con ello a su actividad vital, a sus necesidades corporales y además quedar impregnada 
por su espíritu, cuestión básica que como ya se ha contemplado, diferencia al trabajo del arquitecto de 
los demás intervinientes en la ejecución de todo aquello que nos rodea.
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Ambrosio del Valle.
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Dibujo de Jesús Estepa Rubio y Rocío Lorite Rienda sobre el de Ambrosio del Valle.
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Estado actual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y Rocío Lorite Rienda sobre el de Ambrosio del Valle.
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Capilla Mayor de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. Estado actual. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 3.22 – Perspectiva militar sobre la secuencia espacial de configuración formal de la Capilla 
Mayor de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. Estado actual. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 3.23 – Ruinas de la Capilla Mayor de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. 
Litografía de Francisco Javier Parcerisa.

Fig. 3.24 – Sección longitudinal de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. 
Hipótesis de reconstrucción. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y Rocío Lorite Rienda.

Fig. 3.25 – Sección transversal de la Iglesia del Antiguo Convento de San Francisco de Baeza. 
Hipótesis de reconstrucción. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y Rocío Lorite Rienda.

Fig. 3.26 – Planta de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio sobre el de Fernando Chueca Goitia.

Fig. 3.27 –Alzado lateral de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio sobre el de Fernando Chueca Goitia.

Fig. 3.28 –Alzado frontal de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 3.29 –Sección transversal de la Santa Iglesia Catedral de la Natividad de la Virgen de Baeza. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 3.30 – Planta de la Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda. Dibujo de Pablo Rico Pérez.

Fig. 3.31 – Crucero de la Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda. Fotografía de Jesús Estepa 
Rubio.

Fig. 3.32 – Sección longitudinal de la Iglesia parroquial de San Isidoro de Úbeda. Dibujo de Pablo 
Rico Pérez.

Fig. 3.33 – Perspectivas militares aéreas sobre la configuración formal del vaciado volumétrico 
interior de la Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Dibujos de Antonio Estepa 
Rubio.

Fig. 3.34 – Perspectivas militares cenitales sobre la configuración formal del vaciado volumétrico 
interior de la Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Dibujos de Antonio Estepa 
Rubio.

Fig. 3.35 – Interior de la Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Fotografía de 
Antonio Estepa Rubio.

Fig. 3.36 – Detalle de las bóvedas de la Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. 
Fotografía de Antonio Estepa Rubio.

Fig. 3.37 y 3.38 – Soluciones antropomórficas de Esteban Jamete para la entrega de la cubrición 
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abovedada contra la caja mural. Fotografía de Antonio Estepa Rubio.

Fig. 3.39– Detalle de las la puerta de acceso a la Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en 
Úbeda. Fotografía de Antonio Estepa Rubio.

Fig. 3.40 – Planta de la Sacristía de la Sacra Capilla de El Salvador en Úbeda. Dibujo de Javier León 
Torres sobre el de Fernando Chueca Goitia.

Fig. 3.41 – Puerta en esquina y rincón. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de 
Vandelvira denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que 
escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de 
Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp. 46, Fig. [Fol. 20v.]. 

Fig. 3.42 – Capialzado en puerta cuadrada. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso 
de Vandelvira denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que 
escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de 
Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp. 97, Fig. [Fol. 46r.].

Fig. 3.43 – Tronera redonda en viaje. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de 
Vandelvira denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que 
escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de 
Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp. 81, Fig. [Fol. 38r.]. 

4.- Aproximación a las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

Fig. 4.01 – Sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de 
Ramiro de Moya.

Fig. 4.02 – Planta de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Pedro Salmerón 
Escobar.

Fig. 4.03 – Alzado frontal a Plaza de Santa María y alzado posterior al río Cerezuelo de las ruinas de 
la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Pedro Salmerón Escobar.

Fig. 4.04 – Alzado lateral a calle de La Hoz de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Pedro Salmerón Escobar.
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Fig. 4.05 – Sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de 
Pedro Salmerón Escobar.

Fig. 4.06 – Plano de situación. Ámbito urbanístico circundante a las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 4.07 – Río Cerezuelo a su paso bajo las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.08 – Bóveda de medio cañón bajo las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.09 – Panorámica del estado actual de las ruinas en su entorno urbano. Vista lateral desde la 
Peña de Los Halcones. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.10 – Panorámica del estado actual de las ruinas en su entorno urbano. Vista lateral desde el 
tejido urbano. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.11 – Vista interior del muro de cerramiento de la Iglesia de Santa María de Cazorla con la calle 
de La Hoz. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.12 – Bóveda acasetonada sobre el ábside de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.13 – Comparativa entre las plantas de la Iglesia parroquial de la Asunción de Villacarrillo y las 
ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 4.14 – Espacio interior de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde los pies 
del templo. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.15 – Vista cenital de la bóveda de la Capilla de San Cristobalón. Fotografía de Jesús Estepa 
Rubio.

Fig. 4.16 – Reconstrucción de la portada de acceso de la fachada principal de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el de Ramiro de Moya.

Fig. 4.17– Diagrama cronológico de las actuaciones de Andrés de Vandelvira en la provincia de Jaén. 
Esquema de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 4.18– Diagrama comparativo de las trayectorias profesionales de algunos arquitectos relevantes 
del Renacimiento Andaluz. Esquema de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 4.19 – Portada lateral de acceso a las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la 
calle de La Hoz . Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 4.20 – Detalle de un capitel corintio exterior de la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Fotografía de 
Javier Milla López.
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Fig. 4.21– Axonometría militar cenital explosionada del acoplamiento entre las envolventes de 
exterior e interior la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Vista desde la Plaza de Santa María. Dibujo de 
Antonio Estepa Rubio.

Fig. 4.22– Secciones transversales de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de 
Jaén. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y Antonio Estepa Rubio sobre los de Antonio Ortega Suca y los 
de Miguel Ángel Capiscol Pegalajar.

Fig. 4.23– Planta de la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción de Jaén. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio sobre los de Antonio Ortega Suca y los de Miguel Ángel Capiscol Pegalajar.

5.- El control del espacio arquitectónico en las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

Fig. 5.01 – Portada del Libro Primero de la obra Quatro Libri Dell’Architettura de Andrea Palladio. 
Imagen extraída de la traducción al castellano de Juan del Ribero Rada. Colección de Humanistas 
españoles. 2003. Universidad de León. Consejería de Educación y Cultura. Junta de Castilla y León. 

Fig. 5.02 – Sistemas modulares romanos a partir de las medidas del cuerpo humano. Dibujo de T. 
Kurent, extraído artículo The vitruvian symmetria mean modular sizes, revista Lingüística nº 19, p. 71. 
Facultad de Arte. Universidad de Ljubljana. 1979.

Fig. 5.03 – Sistema romano de medidas estandarizadas. Dibujo de T. Kurent, extraído del Boletín 
del Museo Arqueológico Nacional, nº 1, tomo III, p. 71, lámina 1. Madrid: Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte. Museo Arqueológico Nacional.

Fig. 5.04 – Esquema comparativo del caos métrico en Europa según Vicenzo Scamozzi. Imagen 
extraída del Tratado de Aquitectura de L’idea della architettura universale, parte prima, libro primo, 
capitolio 24, p. 73.

Fig. 5.05 – Capilla redonda por cruceros cuadrados. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de 
Alonso de Vandelvira denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fábricas 
que escrivio Alº. de Vandelvira por el Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architectª. D. Bartmº. De 
Sombigo y Salcedo Maestº. mayor de Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la Biblioteca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, p. 133. [Fol. 64].

Fig. 5.06 – Medidas del cuerpo humano. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Juan de Arfe 
y Villafañe e “Varia Commensuracion para la escultura y la arquitectura” Libro segundo, capítulo 
primero que trata sobre la medida de la cabeza, p. 99.

Fig. 5.07 – Alzado de la reconstrucción ideal del Templo de Salomón publicado por Juan Bautista 
Villalpando en 1605. Disponible en World Wide Web: https://www.delacuadra.net/escorial/villalp-f.
jpg. Citado 30 de enero 2017.

Fig. 5.08 – Caracol enbuelta encircunferencia dehiladas atrabesadas alrededor de un macho redondo. 
Figura extraída del tratado de Cerramientos y Trazas de Montea de Ginés Martínez de Aranda. 
Comisión de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo. Servicio Histórico Miliar, pp. 275. 
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[Fol. 234]. Madrid.

Fig. 5.09 – Análisis metrológico y coordinación modular. Determinación del módulo principal de las 
ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.10 – Análisis metrológico y coordinación modular. Compartimentación y subdivisiones del 
soporte tipo de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.11 – Análisis metrológico y coordinación modular. Medidas del soporte tipo de las ruinas de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.12 – Análisis de proporciones. Espacios de compensación de superficies de la planta de las 
ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.13 – Análisis metrológico y coordinación modular. Traza de la planta de las ruinas de la Iglesia 
de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.14 – Análisis de proporciones. Medidas de la planta de las ruinas de la Iglesia de Santa María 
de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.15 – Hipótesis de sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Raya Moral, B. extraído de La arquitectura vandelviriana en la provincia de Jaén. Aportación 
a su estudio gráfico. Jaén: Diputación provincial de Jaén. Instituto de Estudios Giennenses. Fig.-65, 
Pp. 153.

Fig. 5.16 – Análisis metrológico y coordinación modular. Traza de la sección longitudinal de las 
ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.17 – Análisis de proporciones. Traza de la sección transversal de las ruinas de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.18 – Análisis de proporciones. Medidas de la sección longitudinal de las ruinas de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.19 – Axonometría noroeste del ámbito urbano de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.20 – Axonometría sur del ámbito urbano de las ruinas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.21 – Portada de la Iglesia de Santa María de Cazorla hacia calle de La Hoz. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio sobre el de Pedro Salmerón Escobar.

Fig. 5.22 – Alzado de la Iglesia de Santa María de Cazorla hacia calle de La Hoz. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio sobre el de Pedro Salmerón Escobar.

Fig. 5.23 – Análisis de proporciones. Caja mural de las ruinas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio sobre el de Pedro Salmerón Escobar.
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Fig. 5.24 – Esquema de cubrición espacial mediante bóvedas para la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 5.25 – Relación volumétrica entre las complexiones espaciales del interior y del exterior la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

6.- Hipótesis de reconstrucción virtual de la Iglesia de Santa María de Cazorla.

Fig. 6.01 – Axonometría noroeste del ámbito urbano de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.02 – Axonometría sur del ámbito urbano de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción 
virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.03 – Volumen capaz de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo 
de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.04 – Esquema de envolventes volumétricas capaces referidas al volumen total de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.05 – Perspectivas militares sobre las secuencias espaciales de configuración formal de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.06 – Esquema de líneas visuales hacia el encintado suplementario sobre el entablamento de la 
caja mural de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.07 – Esquema indicativo de la posición de la caja mural de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.08 – Esquema de envolventes volumétricas capaces referidas al volumen total de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.09 – Percepción visual de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la plaza de Santa María. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.10 – Percepción visual de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la calle de La Hoz. 
Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía 
de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.11 – Percepción visual de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la trasera hacia el río 
Cerezuelo. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la 
fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.12 – Esquema indicativo los elementos compositivos de las fachadas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.
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Fig. 6.13 – Esquema de la relación entre la escena urbana y la percepción de las fachadas de la 
Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.14 – Esquema comparativo entre los soportes utilizados como testigos comparables. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.15 – Módulo de los soportes de los órdenes Jónico, Corintio y Compuesto. Dibujo de Carreras 
Soto.

Fig. 6.16 – Esquema comparativo entre los soportes utilizados como testigos comparables ccionados. 
Escala homogeneizada según Vignola. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.17 – Esquema comparativo de los pedestales los soportes utilizados como testigos comparables. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.18 –Esquema comparativo entre los soportes completos. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.19 – Tipos de capiteles en la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Huelma. Fotografía de 
Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.20 – Esquema comparativo de los entablamentos los soportes utilizados como testigos 
comparables. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.21 – Esquema compositivo de los soportes utilizados como testigos comparables. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.22 – Esquema comparativo de la geometría de los pilares de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.23 – Reconstrucción virtual del pilar tipo de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.24 – Dimensiones de la bóveda vaída según las proporciones de su planta. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 6.25 – Geometría y desarrollo de una pechina. Obtención de patrones para el corte de dovelas. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.26 – Axonometría militar de una pechina. Obtención de patrones para el corte de dovelas. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.27 – Análisis del procedimiento gráfico para el desarrollo de un cono. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.

Fig. 6.28 – Análisis de los procedimientos gráficos para el desarrollo de una esfera. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 6.29 – Desarrollo de una esfera mediante el método de los conos tangentes por hiladas. Dibujo 
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de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.30 – Análisis geométrico de la Capilla Redonda en Vuelta Redonda. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.

Fig. 6.31 – Análisis geométrico de la Capilla Cuadrada en Vuelta Redonda. Dibujo de Jesús Estepa 
Rubio.

Fig. 6.32 – Despiece estereotómico de la Capilla Cuadrada en Vuelta Redonda. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 6.33 – Análisis geométrico de la Capilla Cuadrada por Hileras Cuadradas. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 6.34 – Despiece estereotómico de la Capilla Cuadrada por Hileras Cuadradas. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 6.35 – Procedimiento geométrico de cálculo de un fragmento de esfera a partir de la intrusión de 
un cono equivalente. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.

Fig. 6.36 – Método gráfico para el desarrollo de un gajo de esfera. Aplicación al sistema de definición 
de la Capilla Redonda por Cruceros definida por Alonso de Vandelvira. Dibujo de Antonio Estepa 
Rubio.

Fig. 6.37 – Axonometría militar de la estructura nervada de la Capilla Redonda por Cruceros definida 
por Alonso de Vandelvira y detalle del gajo y de su cerramiento exterior. Dibujos de Antonio Estepa 
Rubio.

Fig. 6.38 – Axonometría militar de un nervio estructural tipo de la Capilla Redonda por Cruceros. 
Dibujo de Antonio Estepa Rubio.

Fig. 6.39 – Esquema de la visión cenital de las bóvedas vaídas de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.40 – Esquema visual sobre la importancia del suplemento de los pilares para la percepción de 
las bóvedas vaídas de la iglesia de Santa María de Cazorla. Dibujo de Jesús Estepa Rubio. Dibujo de 
Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.41 – Esquema indicativo de los faldones de cubierta de la Iglesia de Santa María de Cazorla. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.42 – Axonometría de la torre derecha de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción 
virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.43 – Planta de los diferentes niveles de la torre derecha de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.44 – Trazado geométrico del caracol de Mallorca. Dibujo de Antonio Estepa Rubio.
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Fig. 6.45 – Axonometrías egipcias aérea y cenital del caracol de Mallorca. Dibujo de Antonio Estepa 
Rubio.

Fig. 6.46 – Escalera en caracol de Mallorca en la torre derecha de las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Vista ortogonal. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.47 – Escalera en caracol de Mallorca en la torre derecha de las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Vista Frontal. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.48 – Escalera alducida en cercha. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso 
de Vandelvira denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que 
escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de 
Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp.118, Fig. [Fol. 56v.].

Fig. 6.49 – Escalera en regla alducida. Dibujo extraído del Tratado de Arquitectura de Alonso de 
Vandelvira denominado “Exposición y declaración Sobre el tratado de Cortes de Fabricas que 
escrivio Alo. de Valdelvira por el Excelte. E Insigne Architecto y Mro de Architecta. D. Bartmo. de 
Sombigo y Salcedo Maesto. mayor de la Sta. Iglesia de Toledo” conservado en la Biblioteca de la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Imagen escaneada de una fotocopia íntegra del 
manuscrito propiedad del Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén, etiquetada desde el número 1 hasta 
el número 262, Pp. 125, Fig. [Fol. 60r.].

Fig. 6.50 – - Vista cenital de la cúpula de la capilla de San Cristobalón de las ruinas de la Iglesia de 
Santa María de Cazorla. Fotografía de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.51 – - Fresco de la cúpula de la capilla de San Cristobalón de las ruinas de la Iglesia de Santa 
María de Cazorla. Fotografía de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.52 – Detalle de la estereotomía del arco formero de una bóveda de medio cañón acasetonada. 
Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.53 – Detalle de las ventanas saeteras de la calle de La Hoz. Fotografía de Francisco Javier 
Sánchez Castro.

Fig. 6.54 – Detalle de las ventanas serlianas del presbiterio de las ruinas de la Iglesia de Santa María 
de Cazorla. Fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.55 – Planta de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. Dibujo de Jesús 
Estepa Rubio.

Fig. 6.56 – Proporciones de las bóvedas vaídas de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción 
virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.57 – Sección transversal de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.



372

Fig. 6.58 – Sección longitudinal de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.59 – Alzado a calle de La Hoz de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción virtual. 
Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.60 – Alzado a Plaza de Santa María de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Reconstrucción 
virtual. Dibujo de Jesús Estepa Rubio.

Fig. 6.61 – Percepción escenográfica urbana de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde el tejido 
residencial. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la 
fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.62 – Percepción escenográfica urbana de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la Peña 
de los Halcones. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla 
sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.63 – Percepción escenográfica urbana de la Iglesia de Santa María de Cazorla desde la Plaza 
de Santa María. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla 
sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.64 – Percepción escenográfica del lienzo urbano de la fachada de la Iglesia de Santa María de 
Cazorla. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la 
fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.65 –Dibujo de un interior. Pisanello. Fotografía de Bernhard Degenhart. Museo del Louvre. París. 
En Lozt, W. “La representación del espacio interior en los dibujos de Arquitectura del Renacimiento 
italiano”, La arquitectura del Renacimiento en Italia: Estudios. Madrid, Hermann Blume, 1985, Pp. 
42, Fig. 1.

Fig. 6.66 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde 
el presbiterio hacia los pies del templo. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y 
Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.67 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde 
los pies del templo hacia el presbiterio. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús Estepa Rubio y 
Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.68 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista desde 
la nave central hacia el acceso por la calle de La Hoz. Reconstrucción virtual. Fotomontaje de Jesús 
Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.

Fig. 6.69 – Esquema gráfico del espacio interior de la Iglesia de Santa María de Cazorla. Vista 
oblicua desde el crucero hacia el arranque de la torre derecha. Reconstrucción virtual. Fotomontaje 
de Jesús Estepa Rubio y Celia Jerez Bonilla sobre la fotografía de Francisco Javier Sánchez Castro.
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6.- Conclusiones.

Fig. 7.01 – Recreación virtual del espacio interior de la iglesia de Santa María de Cazorla. Vista 
desde los pies del templo. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray.

Fig. 7.02 – Recreación virtual del espacio interior de la iglesia de Santa María de Cazorla. Vista 
desde el presbiterio. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray.

Fig. 7.03 – Recreación virtual del espacio interior de la iglesia de Santa María de Cazorla. Vista 
desde la nave central. Dibujo de Jesús Estepa Rubio y José Alberto Orero Vigaray.
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Capítulo 10
Anexos
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Reportaje fotográfico exterior
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Reportaje fotográfico interior
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Planimetrías de los edificios estudiados como referencias
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Planimetría de la Iglesia de Santa María de Cazorla
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