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0. RESUMEN 0. ABSTRACT

.3.

El presente Trabajo de Fin de Grado es un análisis histórico 

y geométrico del Convento de San Francisco, ubicado en 

Guadalajara. Este es un monumento que figura protegido y 

registrado como Bien de Interés Cultural (BIC) desde 1931, 

contando con más de 800 años de historia.

Dentro de él se destacan varios periodos de evolución histó-

rica que están ligados a las diferentes etapas de construcción 

y modificación que ha tenido el edificio. En él sobresale la es-

tructura de la nave principal, el presbiterio y la cripta, la cual 

fue concebida para ser un lugar de enterramiento de la familia 

Mendoza, que fueron los principales promotores del conjunto 

del convento.

Para el análisis geométrico, se ha realizado un levantamiento 

del edificio en cuestión, se ha recurrido a instrumentos tecno-

lógicos de modelado digital que constan de una gran precisión 

generando nubes de puntos y así poder recoger de manera 

más completa la información del conjunto. Con ello hemos 

combinado la técnica del uso de escáner láser, la fotograme-

tría automatizada con las técnicas de levantamiento más tradi-

cionales. Aunque todo el conjunto del convento es interesante 

se ha centrado en poner en valor la disposición del presbiterio 

en relación con la cripta.

Palabras clave: Convento de San Francisco, arquitectura 
renancentista española, arquitectura barroca española, 
trasparente.

This Final Degree Project is a historical and geometric analysis 

of the Convent of San Francisco, located in Guadalajara. This 

is a monument that is protected and registered as an Asset of 

Cultural Interest (BIC) since 1931, with more than 800 years 

of history.

Within it there are several periods of historical evolution that 

are linked to the different stages of construction and modifi-

cation that the building has had. In it, the structure of the main 

nave, the presbytery and the crypt stand out, which was con-

ceived to be a burial place for the Mendoza family, who were 

the main promoters of the convent complex.

For the geometric analysis, a survey of the building in question 

has been carried out, using technological digital modeling ins-

truments that consist of high precision generating point clouds 

and thus be able to collect the information of the whole in a 

more complete way. With this we have combined the techni-

que of using a laser scanner, automated photogrammetry with 

more traditional survey techniques. Although the whole of the 

convent is interesting, it has focused on highlighting the layout 

of the presbytery in relation to the crypt.

Keywords: Convent of San Francisco, Spanish Renaissan-

ce architecture, Spanish Baroque architecture, transpa-

rent.
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1.1.  PRESENTACIÓN DEL TEMA

1.2.  OBJETIVOS

.5.

La finalidad que tiene el trabajo es poder hacer una investiga-

ción documental del estado del arte para recuperar y difundir 

el conocimiento sobre el objeto específico, pudiendo obtener 

una visión más crítica a la hora de interpretar los documentos 

existentes y generar nuevos conocimientos.

• Objetivo general:

Poner en valor un edificio complejo que posee gran im-

portancia tanto histórica como arquitectónica, el cual está 

menos valorado de lo que debería, a pesar de que esta 

registrado como bien de patrimonio histórico en Guada-

lajara.

• Objetivos específicos:

Llevar a cabo un análisis geométrico del convento, des-

tacando más la relación que existe del presbiterio con la 

cripta. A raíz de esto definir cómo funciona el conjunto de 

los elementos geométricos.

La intención de este TFG es hacer un estudio de la historia, 

principales elementos geométricos que caracterizan la edifi-

cación, y el trazado de la planimetría arquitectónica en un edi-

ficio en concreto como es la iglesia San Francisco, ubicada en 

Guadalajara (España). 

Para poder completar toda la información he dispuesto de va-

rias fuentes, en primer lugar el acceso a la consulta de docu-

mentos en el Archivo de Guadalajara, donde he podido ver 

y redibujar los planos que se han realizado con anterioridad. 

También he dispuestos de medios tecnológicos que el depar-

tamento de Arquitectura de la UAH me ha facilitado, como lo 

es el escáner láser BLK360 junto con el software Cyclone 360, 

el equipo de cámara fotográfica y artículos de revistas publi-

cados.



1.5.  METODOLOGÍA

.6.

La forma de trabajo para lograr los objetivos establecidos se basa-

rá en varias formas de análisis. En primer lugar, poder conocer el 

contexto histórico y físico del edificio. Para ello se ha necesitado 

un estudio de planos a diferentes escalas consultados de catálogos 

oficiales, complementándolo con antiguos dibujos que mostraban la 

ciudad de Guadalajara y haciendo una comparación con un repor-

taje fotográfico de la actualidad.

En segundo lugar, hacer un análisis de las diferentes etapas históri-

cas, promotores importantes y arquitectos que intervinieron y que 

ha tenido el conjunto del edificio. Todo ello a través de la búsqueda 

y aportación de documentación del Archivo de Guadalajara y dife-

rentes artículos e informes publicados en relación con la historia de 

San Francisco. 

Por último, para poder hacer un análisis geométrico se ha pro-

cedido a realizar una campaña de prospección mediante un es-

cáner láser (BLK360) de la iglesia y el software Cyclone Register 

360 que enlaza con programas como AutoCAD para desempe-

ñar el trabajo de oficina, que es la planimetría del edificio. Ade-

más, para reforzar este proceso y comparar los cambios que ha 

habido, se ha consultado otros planos de un plan director lle-

vado a cabo con anterioridad (2006) con el motivo de restaurar 

el edificio. Esto ha sido facilitado por el Archivo de Guadalajara. 

Con todo este trabajo, concluir el análisis dando a conocer el gran 

monumento que es el convento de San Francisco.
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2.1.  INTRODUCCIÓN A LA CIUDAD MEDIEVAL, GUADALAJARA

.8.

La ciudad medieval de Guadalajara se encuentra situada en la 

orilla izquierda del río Henares, afluente del Jarama, entre la 

Campiña del río Henares y la Alcarria. Esta ciudad siempre se ha 

encontrado en una zona estratégica geográficamente hablando, 

ya  que  la  ciudad medieval está protegida por dos barrancos 

hondos (el barranco de Alhamín y San Antonio), donde por ellos 

circula escasa agua y sirvió como fortaleza natural. Además, la 

ciudad bajo medieval de Guadalajara estaba resguardada por una 

muralla compuesta por torreones arábigos, entre ellos la torre de 

Madrid, y diferentes puertas que daban acceso al interior de la 

ciudad. 

El centro medieval de Guadalajara tiene una fisionomía urbana 

que se asocia al carácter Andalusí (Pradillo 2010) ya que haciendo 

un análisis aéreo se puede observar que tiene una forma  de  las  

calles  muy  orgánica, muchas de ellas son cortas y estrechas, 

características de esta configuración. Aun así, las piezas 

arquitectónicas importantes en ella son de estilos renacentistas, 

góticas y barrocas. Como, por ejemplo, la iglesia de San Ginés con 

un estilo renacentista-gótica o el palacio del Infantado también con 

elementos renacentistas y gótico isabelino. 

El principal eje comercial que atraviesa el centro es la Calle Mayor. 

En sus inicios se abrió en el s. XVII como camino real que enlazaba 

Madrid con Zaragoza, a su vez dentro de la ciudad unió la plaza de 

Santo Domingo con la Plazoleta de Santiago. 

La muralla que encerraba esta ciudad existió desde el año 1085, cuando 

fue mandada a construir, hasta el s. XVIII.

A partir de entonces comienza a haber un deterioro progresivo de está 

por la mala conservación y desuso, aunque no es hasta la segunda mitad 

del s. XIX cuando fue mandada a derruir, como consecuencia de que la 

urbe se estaba expandiendo y se necesitaba más espacio para las futuras 

construcciones. Es por ello por lo que hoy en día quedan restos de esta, 

como por ejemplo la puerta de Bejanque a modo escultórico (Fig. 7). 

En el plano de la Fig. 1 se ha superpuesto lo que sería anteriormente 

la situación de la muralla frente a lo que es actualmente la forma de 

edificación de la ciudad. Así se puede ver la ocupación edificatoria que 

guardaba la muralla hasta entonces y sobre todo muestra la huella que la 

ciudad histórica ha dejado en la configuración de la trama urbana.

La localización del convento como se puede observar en la Fig.1 se 

estableció al sureste y a las afueras del interior de la muralla. Esta iglesia 

dio nombre al Arrabal y a la carrera de San Francisco (Como se puede 

ver en varias ilustraciones posteriores). Anteriormente esta edificación 

estaba rodeada de mucha arboleda pertenecientes a los jardines que 

aún se encuentran, aunque en menor medida. Se sitúa en una pequeña 

colina que tiene 53 metros de elevación sobre el centro de la ciudad (De 

la Iglesia 1998). Este era un lugar muy estratégico ya que controlaba 

varios caminos importantes de entrada y salida de Guadalajara (los de 

Zaragoza, Horche y Lupiana) por una de sus puertas principales que 

todavía es conservada como monumento (Bejanque fig. 7). 
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Figura 1. Plano de Guadalajara realizado por autora, donde la edificacion es sacada de la sede 

de catastro y redibujada, junto con la superposición de la muralla tambien redibujada por 
autora y basado en (VVAA 2007)



.10.
Se ha realizado un análisis de uno de 

los planos que realizaron Francisco 

Coello de Portugal y Quesada (1820-

1898), que fue destinado en 1846 a 

la dirección general de Ingenieros 

y representó los planos de las 

capitales junto con Pascual Madoz e 

Ibáñez (1806-1870) que se encargó 

de la representación topográfica.

Se puede confirmar que en él se 

ven representadas las calles que he 

nombrado anteriormente, en primer 

lugar, la calle Mayor que al ser la 

calle mas importante de Guadalajara 

atraviesa todo el centro de la ciudad 

medieval y se comunica con la calle 

de Madrid. Otras de las calles, que 

también aparecerán en ilustraciones 

posteriores, como la de la carrera 

de San Francisco, que comunica la 

extensión del barrio del Arrabal con el 

Fuerte de San Francisco. Por último, 

los dos caminos de Lupiana y Horche, 

junto con la carretera de Zaragoza, 

donde se ve claramente que están 

custodiadas por el Fuerte de San 

Francisco, el cual en esta etapa al 

pertenecer ya al Ministerio de Guerra 

se puede ver la fortificación construida 

alrededor de este. (Fig. 2).

Figura 2.   Castilla la nueva, planos de población, Francisco Coello y Pascual Madoz, 1840-1870. Instituto geográfico nacional
Superposicion de areas y nombres de calles y barrios realizado por la autora.
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Figura 3. Plano urbano actual de Guadalajara, 
sede electrónica del catastro.

Redibujado por autora

Actualmente Guadalajara se encuentra limitada y rodeada en casi toda su extensión por la autovía A-2 que permite 

la comunicación directa con Madrid y la CM-10 al noreste, por el río Henares al noroeste y la estación de Renfe (Fig. 

3). 

Algunas de las calles que se mencionan anteriormente ya no existen o las han reubicado, como los caminos de 

Lupiana y Horche que se han visto modificados por las nuevas construcciones edificatorias y urbanísticas, la calle y 

arrabal de la carrera de San Francisco ahora es conocida como “Plaza del Capitán Boixareu Rivera”.

Las calles mas principales como la carretera de Zaragoza, calle Mayor y camino de Madrid siguen sin modificaciones. 

Se puede ver que la expansión de la ciudad medieval de Guadalajara es a través del eje de la calle Mayor.
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Figura 5. Puente árabe del río Henares, foto por autora.

Figura 7. Puerta de 
Bejanque, foto por 

autora.

Figura 4. Torre de Alvar Fañez, foto por autora.

Figura 6. Torre 
de Alamín y 

puente de las 
Infantas, foto 

por autora.



2.1.  ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN Y ENTORNO A TRAVÉS DE IMÁGENES HISTÓRICAS

.13.

Para comenzar el primer dibujo (Fig. 8) de  Anton van den  Wyngaerde (1512/1525-1571), en España conocido 

como Antonio de las Viñas. Fue un dibujante paisajista formado en los Países Bajos que acompañó a tropas 

españolas e ilustró las escenas bélicas de San Quintín, Ham, etc. A partir del año 1562 se instaló en Madrid y se 

dedicó a hacer corografías de villas y ciudades de España, en este caso de Guadalajara.  

Este es de los primeros que se conoce como documento gráfico que aporta y nos permite conocer la 

fisionomía de la ciudad de Guadalajara. Se ha tomado desde un ángulo donde el barranco de Alamín se ve 

bastante pronunciado y las montañas situadas detrás de la ciudad, lo que conlleva a pensar que se ha 

exagerado así posiblemente la importancia del relieve que protege la ciudad junto con los torreones como el 

de Alamín y el Alcázar. El convento de San Francisco está situado en la zona izquierda, como se ve encima 

de una colina, señalando así la zona más estratégica. Por otro lado, se han marcado dos de las entradas a 

través de los puentes de las Infantas (Izquierda) y el puente del Henares (esquina inferior derecha).

Figura 8. Vista de la ciudad de Guadalaja-
ra, Anton Van Den Wyngaerde, 1565.

Fuente de la imagen: Biblioteca Nacional 
de Austria

Etiquetas con el nombre por autora
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La siguiente vista panorámica de la ciudad (Fig. 9)  la  realizó  Pier Marie Baldi (1630-1686), arquitecto y pintor barroco 

italiano. Viajó en 1668-1669 por España, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda, realizando a su paso ilustraciones 

panorámicas de las ciudades, tomando anotaciones y bocetos de carácter arquitectónico para su posterior ilustración 

(Trallero, 2014).

El barranco de Alhamín se encuentra más disimulado y por tanto nos lleva a que el punto de vista elegido sea más 

realista. Al contrario de la ilustración anterior el autor prescinde del paisaje posterior para no interferir en el objeto 

de representanción principal, la ciudad. Se puede observar el convento de San Francisco en la parte izquierda de la 

ilustración. Este se encuentra en una de las zonas más elevadas de la ciudad como se ha podido observar en las dos 

ilustraciones y está rodeado de esa vegetación que se ha comentado anteriormente (De la Iglesia 1998). Se ve una de 

las puertas de entrada de la muralla, esta se trata de la puerta de Alamín, también se muestra en el dibujo desde otro 

ángulo el torreón de Alamín y detrás de esta la iglesia de Santa María. Contextualmente la Ilustración es realizada en la 

etapa en la cual Ana de Mendoza ordena la construcción del panteón, aquí es donde se van a empezar los estudios y 

diseños para la realización de este, aunque no se dio lugar hasta el año 1696. Figura 9. La ciudad de Guadalajara, Pier Marie Baldi, 1668.
Fuente de la imagen:(Sanchez y Marlutti, 1933)

Etiquetas de nombres por autora 
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En tercer lugar, el siguiente dibujo se hizo con otra intención (Fig. 10). Es una ilustración 

costumbrista, dirigida más a un público internacional, que mira a España como un 

lugar mas pintoresco y decadente.

Está tomada desde el lado contrario a la anterior. En él se muestra la fachada principal 

del convento y el lateral izquierdo. Bajo el montículo donde se sitúa el edificio se 

pueden ver las casas del Arrabal. La perspectiva está tomada desde donde se da 

comienzo la carrera de San Francisco (donde se encuentran situados los personajes). 

Se puede observar en la parte derecha los restos de la muralla. (Trallero, 2014)

Se sitúa justo un año después de que San Francisco se haya cedido al ministerio de 

guerra, esta fecha fue l 1841. El convento ya ha sido arrasado y se encontraba en uno 

de sus peores momentos a lo largo de toda su historia.

La ilustración se muestra con cierta monumentalidad, ya que el artista Villaamil le 

gustaba recalcar los detalles arquitectónicos y hacer una exageración de los edificios 

históricos. En esta imagen la iglesia se muestra con mucha mas dimensión que en 

lo que es en la realidad. Aunque se puede observar bien la representación de los 

arrabales, donde sobre la explanada que se encuentra en la parte inferior de la 

ilustración ocurre la corrida de toros. La gran capacidad de representación de la 

arquitectura de la iglesia es debido a que el artista se recorrió Guadalajara y tomó 

apuntes realistas del convento. (Fig 11). (Trallero, 2014)

Figura 10. Jenaro Pérez Villaamil (dibujo); Charles Clau de Bachelier y Adolphe 
Bayot (litografía). A. Hauser - Lemercier et Cie., París, 1842

Fuente: Google imágenes

Figura 11. Corrida de toros en un pueblo. Jenaro Pérez Villaamil. Óleo sobre 
lienzo. Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en préstamo al Museo Carmen 

Thyssen Málaga.
Fuente: Google imágenes 
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Figura 12. Fotografía tomada por autora del convento San Francisco. Agosto 2020.

Figura 13. Fotografía tomada por autora desde la calle Zaragoza, se ve la fachada posterior 
del convento. Agosto 2020.

En la actualidad las ilustraciones que se ven a continuación muestran 

el gran impacto de las redes urbanas en la Ciudad de Guadalajara. 

Como se puede ver en la fotografía tomada desde la puerta de 

Bejanque (Fig. 12) el convento de San Francisco sigue rodeado de 

abundante vegetación que le aporta un carácter de recogimiento 

frente al trascurso del tráfico. Esto hace que el edificio no se perciba 

del todo bien, aunque por el nivel de cota al que se encuentra, si que 

se deja ver una parte de este. Como la torre de la fachada principal, 

la cubierta y el lateral con algunos de los contrafuertes. Como se 

muestra en la ilustración no tiene esa monumentalidad que se ha 

visto en la ilustración anterior (Fig. 11).

Finalmente, la imagen segunda (Fig. 13), tomada en la carretera de 

Zaragoza. Desde esta perspectiva se sigue viendo la torre y la fachada 

posterior del conjunto. Esto determina que desde la iglesia se podía 

hacer ese control del camino constante por la cota a la que se sitúa la 

iglesia y la misma carretera. Se establece así un eje de unión con la 

iglesia. Aunque en la actualidad las edificaciones que se disponen a lo 

largo de toda la calle influyen en la propia vista del conjunto.
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Haciendo una aproximación con respecto a la vista anterior 

(Fig. 13), la siguiente imagen muestra la fachada posterior 

del convento anteriormente comentada. Esta es importante, 

porque es de las partes mejor conservada de la iglesia y 

donde se puede ver que se ha implantado de una forma 

sutil esa pieza barroca en la fachada (Fig. 15), ya que 

presentan diferente forma del empleo de la colocación de 

la mampostería (Fig.14). La pieza permite la entrada de luz 

muy importante al presbiterio y el panteón. Este como se 

podrá observar mas adelante se asemeja a la ornamentación 

de las puertas del interior de la nave de iglesia.

Figura 14. Fotografía tomada por autora del detalle de los materiales empleados en 
la fachada. Agosto 2020.

Figura 15. Fotografía tomada por autora de la fachada posterior del convento San 
Francisco. Agosto 2020.
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3.1.  PRIMERA ETAPA (s. XIII- s. XVII)

.19.

Para comenzar se dan dos hipótesis diferentes respecto a la 

construcción del convento, porque los historiadores más actuales 

no sitúan a San Francisco como casa de los templarios ya que 

no existen datos que den prueba de ellos, sin embargo escritores 

cronistas como Alonso Núñez de Castro (1627-1696) y Francisco 

Torres (Sin partida de bautismo, s.XVII) describen que una de 

sus primeras funciones para las cuales se destinó fue como casa 

para los caballeros templarios que tenían como misión la de 

proteger a los peregrinos y hacer un control de los caminos que 

se encontraban en los alrededores y pertenecían a esa ruta de 

peregrinación. Como prueba según escrito de De la Iglesia (1998) 

que señala que “existen cruces hospitalarias a modo de mosaico 

alternadas con esferas, en los canecillos de la parte posterior que 

indican que hubo un pasado anterior a los franciscanos” (p. 7), 

(Fig. 16 y 17). 

Este servicio fue posible gracias a la Reina Berenguela de 

Castilla (1179/1180-1246), ya que esta ordeno la construcción 

de la casa fundándola en el año 1200 aunque no se tienen más 

datos sobre esta etapa. Sin embargo, la duración de su función 

como casa fue entre el año 1314 hasta el año 1336, que es 

cuando la orden de los templarios fue disuelta por el pontífice 

Clemente V y sustituida por un nuevo uso para la Órbita de 

los Franciscanos, gracias a la Infanta Isabel de Castilla (1283-

1328), (De la Iglesia, 1998). 

Es por esto por lo que se funda como convento, que como su 

definición indica, es un establecimiento religioso ocupado por 

una comunidad de monjes de una orden religiosa, en este caso los 

franciscanos. Esta orden se dedicó a predicar la religión católica a la 

población y se caracteriza por vivir de la caridad, ya que donan todas 

sus pertenencias o bienes a la comunidad religiosa a la que pertenecen 

(RAE, 2019) . 

No es hasta el año 1309 cuando empieza su recorrido histórico con 

la familia de Mendoza, donde Don Pedro González de Mendoza 

(1340-1385)  decidió tomar bajo su  protección al convento de San 

Francisco, siendo enterrado en la iglesia recién construida.

A partir del año 1395 hubo un trágico incendio que derribó por 

completo el convento, es por este hecho que la familia de Los 

Mendoza se hicieron cargo de ser la línea de apoyo económico 

para su reconstrucción, haciendo más hincapié en la capilla mayor 

y en el presbiterio donde pretenden que se les entierre en el futuro, 

exponiéndolo así en su testamento. Dentro de esta línea de mecenazgo 

encontramos a Don Diego Hurtado de Mendoza (1367-1404), conocido 

como Almirante mayor de Castilla, hijo de Don Pedro González, que 

decidió reconstruir la casa y templo franciscano sin reparar en costes 

quedando así vinculado a esta. Seguido de su hijo Íñigo de Mendoza y 

de la Vega (1398-1458), marqués de Santillana, que hereda de su padre 

el convento de San Francisco y el cual sigue con la reconstrucción de 

la iglesia. No hay más datos sobre ese proceso de construcción salvo 

el que aparece en el testamento de Don Iñigo López de Mendoza y de 
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Figura 16. Fotografía 
tomada por autora del 
lateral de la fachada 
posterior. Agosto 2020

Figura 17. Fotografía 
tomada por autora de 
la fachada posterior. 
Agosto 2020.

Figura 18. Plano redibujado por autora.Indica si-
tuacion de las cruces en los canceillos de la fachada 
posterior. (Dios de  la hoz, 2006)
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la Vega en 1455 donde confirma que las obras de la iglesia estaban 

muy avanzadas y la construcción del nuevo claustro estaba casi 

finalizada. Cuando este falleció solo faltaban por terminar las tres 

capillas abiertas al lado del evangelio, donde se leían las liturgias, que 

están dispuestas en la parte izquierda de la nave. En su testamento 

establece que el dinero heredado a su primogénito se destinase a 

continuar las obras del convento, además de donar ricos ornamentos, 

entre ellos un artesonado de madera ladrada y dorada, guardado en 

uno de sus palacios, que se trasladará a la sala capitular del convento.

Su hijo primogénito Don Diego de Mendoza y Suárez de Figueroa 

(1417-1479) obtuvo el título del Duque del Infantado (el primero de 

la línea), este no pudo beneficiar mucho al convento debido a los 

cambios que estaban ocurriendo en Castilla durante el reinado de 

Enrique IV de Castilla (1425-1474), aunque sí que donó muchas 

limosnas y el 14 de junio de 1475 ordenó la entrega de un ornamento 

de brocado muy valioso (De la Iglesia, 1998). 

Sin embargo, su hermano Pedro González de Mendoza (1428-1495), 

Gran Cardenal de España, sí que superó con creces la colaboración 

hacia el convento de San Francisco. Este construyó el claustro 

antiguo, en el s. XVI las tres capillas del templo al lado del evangelio 

(no finalizado a la muerte de su padre) y decidió derribar su capilla 

mayor hasta ahora actual y levantar otra más amplia. Encargó un gran 

retablo, este es conocido ahora como “Las tablas de San Ginés”, 

consiste en seis pinturas de estilo hispano-flamenco de finales del s. 

XV realizados en tablas de estilo gótico. Éstas representan escenas 

de la vida de Cristo, entre ellos se encuentra su mecenas en el retrato 

del Gran Cardenal Mendoza (Pedro González de Mendoza) orando, 

que según la investigación que realizó Francisco Layna Serrano 

(1893-1971) puede que este sea el único retrato real de este 

personaje (Fig. 19). Estas ilustraciones se realizaron para que 

formaran parte del gran retablo mayor, aunque estas quedaron 

en muy mal estado, incluso desapareció una de las seis tablas, 

tras la guerra y destrucción de la iglesia, y fueron trasladadas  

al museo del Prado para su restauración. Actualmente se 

encuentran en el consistorio del Ayuntamiento de Guadalajara 

(Orea 2019).

A este también se le atribuye la construcción del claustro 

pequeño, la sala capitular adjunta y un refectorio con capacidad 

para 100 monjes.  Estas partes hoy en día están desaparecidas 

o reformadas (Dela Iglesia, 1998).

Figura 19. Ilustración del Car-
denal de Mendoza rezando. Fi-
nales de s. XV. Fuente: google 
imágenes
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Figura 20. El arquitecto Juan 
Guas,Matías Moreno Gonzá-
lez 1877. Museo Iconográfi-
co. Publicacion: museo del 
Prado. 
https://www.museodelpra-
do.es/coleccion/obra-de-ar-
te/el-arquitecto-juan-guas

El trazado de la iglesia corresponde a Juan Guas (1430-1496), responsable 

también del diseño del Palacio ducal del Infantado (Guadalajara) y el castillo de 

los Mendoza (Manzanares) de trazas gótico-isabelinas (Fig. 20). Fue arquitecto 

de origen Bretón, en sus obras construidas se ve claramente representado una 

combinación del estilo gótico flamígero con influencias mudéjares comunes 

en Toledo, esto justifica que su forma de estilo sea conocido como el “hispano-

flamenco”. Entre sus obras se puede destacar: la catedral de Segovia, el 

castillo de Belmonte en Cuenca, la portada occidental de la Catedral de Ávila, 

el castillo del Cid en Jadraque (Guadalajara), etc. (Palma, s.f.). 

En cuanto al convento de San Francisco, la nave tiene unas dimensiones de 

54 metros de largo, 10 metros de ancho y aproximadamente 20 metros en 

altura desde el suelo hasta la clave de la bóveda (De la Iglesia, 1998), que 

en medidas correspondientes a la época de construcción serían: 200 pies 

de largo, 36 pies de ancho y 72 pies de altura desde suelo a clave. Un pie 

castellano equivale aproximadamente 0,278 metros.

Éste va a diseñar el anteproyecto de la iglesia con una traza de estilo gótico. 

Estará compuesta por una nave central de seis tramos y entre los contrafuertes 

se destinan capillas laterales abiertas en los paramentos. Los seis ritmos de 

los tramos están marcados con arcos ojivales y las pilastras que separan cada 

capilla (Fig. 21 y 22). 

Aunque para comprender mejor el espacio del interior del convento como un 

conjunto y poder explicarlo, lo dividiré en tres tramos, cada tramo se compone de:
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Figura 21. Sección de la nave principal del convento de San Francisco redibujada por autora. (Dios de 
la Hoz, 2006).
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Figura 22. Planta de la iglesia del convento de San Francisco redibujada por autora. (Dios de la Hoz, 
2006).
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•Tramo1: 

En este tramo se encuentra la entrada principal al convento, esta 

divido por una doble altura, a esta pertenece la parte del coro 

sostenida por una bóveda de crucería y arco rebajado, tiene una 

luz de 10 metros (igual a la anchura total de la nave). Se observa 

que en la clave de la bóveda de sostenimiento se ha dispuesto 

el escudo de Mendoza y Luna (Fig. 25). En el se ve representado 

en el primer partido las armas de Mate y Luna, en el segundo 

partido las armas de Mendoza (escudo cuarteado en sotuer) y 

todo ello junto con la corona, que por el tipo (porque existen 

dos) trata de la casa del Infantado, en este caso representa los 

títulos de marqués de Santillana.

•Tramo 2: 

A partir de este tramo comienza la serie de ocho capillas, cuatro 

a cada lado que forman la parte del evangelio (izquierda) y 

epístola (derecho). Estaríamos hablando de la nave central de 

la iglesia (Fig 28). 

A su vez se divide en 4 ritmos marcados por las pilastras, los 

tres primeros con la mismas dimensiones, donde en el tercero 

se ve que en la capilla que pertenece al lado del evangelio 

existe una puerta por donde se accede a otra capilla adosada 

conocida como la “capilla Velázquez” (Fig. 24). Esta capilla está 

sostenida por una bóveda de crucería estrellada, en donde se 

instala un ventana ojival con parteluz.  Por otro lado, la capilla 

del lado opuesto se puede ver que en los nervios y bóveda que 

la compone tiene grabados e ilustraciones, que, aunque no se 

encuentra en buen estado se pueden apreciar (Fig. 23).

El cuarto tramo permite abrir el espacio a raíz de haber dispuesto 

otra capilla mas grande e iluminada también con una ventana 

ojival con parteluz (Fig. 26).

Estas ocho capillas de las que he hablado y las cuales se 

disponen a lo largo de la nave principal están compuestas de 

bóvedas de crucería abiertas con arcos ojivales de los cuales 

se apoyan en ménsulas que están dispuestas a un tercio de las 

columnas apilastradas que forman la estructura de la nave.

Figura 23. Fotografía tomada por autora del interior de la nave de la capilla co-
rrespondiente al lado de la epístola.  Enero 2020
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Figura 25. Fotografía tomada por autora del escudo que adorna la 
clave de la bóveda del coro. Agosto 2020

Figura 26. Fotografía tomada por autora de la bóveda estrellada, ca-
pillla Velázquez. Agosto 2020

Figura 24. Fotografía tomada por autora del interior de la nave. Enero 
2020
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•Tramo 3: 

Este tramo de la iglesia pertenece al altar mayor y a su vez de 

divide en dos tramos porque tiene dos alturas diferentes. La 

primera parte se sitúa a cota +0.56 metros respecto el suelo 

de los demás tramos; dentro de esta se encuentra una de las 

puertas diseñadas en el s. XVIII con los materiales utilizados 

para la construcción del panteón (construcción posterior), en 

ella se implantó el escudo de los Mendoza (Fig. 27). 

Por otro lado, la segunda parte que se encuentra a cota +1.76 

metros está más alto debido a la necesidad que existió de 

elevación de este por la construcción del panteón subterráneo 

al altar mayor. En este fragmento existen dos portones de los 

mismo materiales que el anterior, uno dará al acceso de las 

escaleras que comunican con la cripta y la otra a dependencias 

que ya no existen (De la Iglesia, 1998). 

Ésto se deduce gracias a que se realizó un plano por los 

ingenieros en el 1836, pero en la siguiente planimetría de 

1847 ya no se observa. Por último, en la zona final se sitúa un 

templete (Fig. 29) que forma el tabernáculo y trasparente, que 

va a coronar la bóveda de la capilla del panteón y sirve también 

de linterna. (De la Iglesia, 1998).

Figura 27. Fotografía tomada por autora del interior de la nave. Enero 
2020
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Figura 29. Fotografía tomada por autora del tabernáculo situado en 
presbiterio. Enero 2020

Figura 28. Fotografía tomada por autora del interior de la nave. Enero 
2020
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Por otro lado, la estructura de la nave está compuesta por 

columnas fasciculadas, estas son características del estilo ojival, 

su fuste está compuesto por varias columnas de estilo similar 

y todas ellas agrupadas en la misma basa de estilo gótico, en 

el caso de esta edificación, y coronadas con el mismo capitel. 

Dichos capiteles se encuentran unidos por una cornisa imposta 

que trascurre a lo largo de toda la nave principal en un suave 

voladizo, esta cornisa marca la línea de inflexión donde termina 

la estructura vertical de las pilastras y comienza la estructura 

curva de las bóvedas. A partir de los capiteles surgen los arcos 

apuntados, estos son la estructura para las bóvedas que son de 

crucería sencilla en la nave, los nervios principales y los arcos 

torales, los cuatro que forman el crucero. Aunque se observa 

que lo que más destaca es el presbiterio (Fig. 31), éste tiene 

un diseño más complejo, abarca una luz mayor que las demás 

bóvedas porque se construyó posteriormente a estas con la 

ampliación que protagonizó el cardenal. El material empleado 

para la construcción del templo fue: la piedra de Tamajón 

(Guadalajara) para los pilares, arcos nervios y guarnición de 

ventanas, la mampostería es de caliza de Horche (Guadalajara).

Dentro de esta edificación también se observa ornamentación 

muy significativa como lo son los dragones que encontramos 

dibujados en los nervios de una de las bóvedas de crucería 

ubicada en el presbiterio (Fig. 30 y Fig. 31). Estos hacen 

representación de seres y animales fantásticos que formaban 

parte de las leyendas medievales y se utilizaban para adoctrinar 

a los feligreses. En el caso de San Francisco, en donde se 

celebraba el Corpus Christi son las Tarascas que proceden de un 

tipo de dragón importante en dicha celebración. (Ayuntamiento 

Figura 30. Ilustración de los dragones que adornan los nervios de las bóvedas del altar mayor. (Ayun-
tamiento Guadalajara, 2018)

Figura 31. Montaje a raiz de la superposición de varias fotos tomadas por autora de 
los nervios de la bovéda del altar mayor. Junio  2020



3.2.  SEGUNDA ETAPA (s. XVII- s. XX)
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Guadalajara, 2018)

Por otro lado, en la basa de las pilastras se instalan cordones 

franciscanos y en los capiteles el escudo eclesiástico 

(forma oval), según escrito de De la Iglesia (1998) pone en 

planteamiento que “no solo contribuyó en Cardenal de Mendoza 

a la construcción de la capilla mayor” (p.17). Cabe destacar el 

blasón del cardenal que aparece entre los cordones de quince 

nudos, este es un escudo donde se ilustra a un hombre de armas 

que adopta diferentes formas en cada capitel (Fig. 32) y esto 

demuestra que han sido tallados por diferentes tallistas, algunos 

se presentan de formas más elaborada y otros más rudos.

A partir de las primeras décadas del s. XVII comienza otra 

etapa de construcción del convento protagonizada por la VI 

duquesa del Infantado, Ana de Mendoza (1554-1633). Esta ordena 

la renovación de la capilla mayor con un nuevo retablo mayor y 

una tramoya de estilo barroco con elementos móviles construido 

en el centro de este. El espacio que quedó entre el respaldo del 

retablo y el fondo del templo fue utilizado por la duquesa para 

establecer una capilla menor muy ornamentada. Debajo de 

esta, depositó un pequeño panteón donde enterrar a sus dos 

esposos, padres, sus hijos y ella. No obstante, todas estas nuevas 

intervenciones estaban también acompañadas de la construcción 

de un nuevo panteón mucho mayor subterráneo, encargado por 

el décimo duque Don Juan de Dios Silva y Mendoza (1672-1737), 

donde poder seguir enterrando a todas las siguientes dinastías 

del Infantado. La nueva cripta tuvo un periodo de aceptación y 

trazas arquitectónicas por Felipe Sánchez(?-1712), (Llaguno y  

Bermúdez, 1829,1977).

A partir del 1696 se dio comienzo a las obras del mausoleo 

mendocino y duraron hasta el año 1727 donde las acabó el 

director de ejecución de obras Felipe de la Peña debido a la 

muerte del primer arquitecto. Felipe Sánchez estaba en su 

época de auge con la realización de numerosos proyectos, 

entre ellos se encuentra: la Basílica del Pilar de Zaragoza (1675-

1695), iglesia de la enfermería de la Orden terciaria de San 

Francisco de Madrid, etc. Realizó proyectos junto a Juan Gómez 

Figura 32. Fotografía 
tomada por autora 
del interior de la nave. 
Agosto 2020
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26. Contigua a esta planta se encuentra una capilla de pequeñas 

dimensiones (Fig. 33) y sobre esta se realizó otra cúpula formada por 

la linterna que se encuentra situada en el centro del altar mayor de 

la iglesia, dicha cúpula tiene un estilo manierista (Sanz-Arauz, 2007).

Todo este conjunto del panteón está revestido con placas en mármoles 

con alternación cromática (blanco, gris oscuro y naranja) en suelo, 

paramentos verticales y techo, estos combinan plafones con distinto 

juego de formas geométricas. También se observa que se rematan los 

espacios con ménsulas y roleos de alabastros dorados. La traza oval de 

esta planta tiene un gran simbolismo religioso utilizado en esta época. 

de Mora (1586-1648), experto en proyectos de planta oval, lo 

cual indica que se basara en su técnica para realizar la planta 

del panteón de los duques del Infantado (Sanz-Arauz, 2007).

Para el diseño de esta cripta se toma como referencia el del 

Panteón de los Reyes Católicos del Escorial, creación de Juan 

Herrera (1530-1597) y también relacionado con la técnica aplicada 

en del Convento de las Bernardas en Alcalá de Henares, por Juan 

Gómez de Mora (1586-1648). Es bastante característico en forma 

por su gran parecido a estas dos piezas arquitectónicas. 

Felipe Sánchez planteo este mausoleo con un estilo barroco 

en composición y materialización. Localizó su trabajo bajo el 

presbiterio, realizando en consecuencia una nueva escalera de 

acceso y la abertura de nuevos huecos para la entrada e iluminación 

del interior de la estancia, como el gran ventanal que da luz a la 

capilla funeraria. 

El panteón tiene dos accesos: el primero a través del altar mayor de 

la iglesia (Fig. 35) y el segundo desde el exterior del edificio (Fig. 36). 

El conjunto de la planta del panteón (Fig. 34) está compuesto por 

el descansillo que da lugar a la escalera abovedada y revestida con 

mármoles de varios colores que comunica con la capilla de planta 

cuadrada (realizada por la duquesa Ana de Mendoza) y la zona 

de urnas funerarias que consta de una planta en forma de elipse 

la cual sostiene bajo ella una cúpula de arco rebajado en forma 

elipsoidal, esta se divide en nervios que se apoyan en 8 pilastras y 

los plementos entre los nervios tienen una ornamentación vegetal 

(Equipo Paraninfo, 2005).

La planta se encajona entre los intercolumnios para dar cabida a 

los nichos, que como anteriormente se ha dicho son un total de 

Figura 33. Fotografía tomada por autora del interior del panteón. Noviembre 
2019
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A la hora de su construcción hubo diferentes complicaciones en relación con el terreno en donde está implantado el 

convento. Existe debajo de estas y por tanto donde iría situado el nuevo panteón, corrientes de agua subterráneas, 

lo que conlleva a un gran problema principal porque el nivel de la capa freática era alto y esto era determinante para 

el proyecto. La solución que planteó Felipe Sánchez fue la elevación de la rasante del presbiterio sobre la cota 0 del 

suelo de entrada y modificar el muro testero de la capilla mayor que dejo al descubierto la linterna que da a la bóveda 

de la capilla subterránea. Esta es la que se puede observar desde el presbiterio. (De la Iglesia, 1998),

Figura 34. Planta del Panteón ducal realiza-
da por autora.
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Figura 35. Fotografía tomada por autora del acceso al Panteón desde presbiterio Figura 36. Fotografía tomada por autora del acceso desde calle posterior a la 
iglesia.



.34.
Tras la construcción del Panteón y pasados unos años, se van a 

dar una serie de hechos históricos que van a llevar al convento de 

San Francisco al deterioro progresivo y abandono de este.

Para comenzar, entre el año 1808 se da lugar la ocupación de 

franceses en Guadalajara ordenados por los generales Leopoldo 

Hugo (1773-1828) y Horace Sebastiani de la Porta (1772-

1851). Estos expulsaron a los frailes del convento sirviendo este 

como cuartel. En 1810 volvió el general Leopoldo Hugo que ya 

estuvo en 1808 con dos batallones de caballería de los cuales 

a partir de este año luchó en múltiples guerras hasta herirse 

de gravedad en 1811. Este hecho llevó al nombramiento del 

general Nicolas-Philippe Guye (1773-1845) como gobernador 

militar en Guadalajara. En 1813 volvieron a ocupar el templo de 

San Francisco, con ello cometiendo tales brutalidades como: 

el destrozo de altares, la destrucción de su biblioteca, utilizar 

como cuadra la iglesia, la rotura de las tumbas de los duques 

del infantado con el objetivo de buscar en su interior objetos 

valiosos y esparcir los restos por el suelo, etc (Del la Iglesia, 1998).  

Los franceses abandonaron Guadalajara el 31 de marzo de 1813, 

dejando al monasterio desde esa fecha inhabitable. Los frailes no 

pudieron costear las obras precisas para su rehabilitación por la 

situación precaria que atravesaba España.

El 16 de enero de 1823 ocurre otro golpe protagonizado por 

el general Baptiste Bessiéres (1769-1813), durante la reacción 

absolutista, este ocupa Guadalajara incendiando y saqueando 

de forma inesperada en la cual no pudieron hacerle frente.  Por 

otro lado, en 1835 España se encontraba en una guerra civil 

entre los carlistas y los Isabelinos y con ello el mal estado de las 

arcas públicas, en Guadalajara el gobierno del Conde de Torero 

bajo la orden real de exclaustración eclesiástica, la cual suprimía 

todo convento que no contara con 12 o más religiosos profesos, lo 

que provocó en San Francisco su desaparición y pérdida de obras 

de arte. 

Esto fue derivado de las leyes desamortizadoras que se estaban 

aplicando en aquellos años, de las cuales los bienes eclesiásticos  

que no se podían comprar ni vender, eran pasados al estado 

mediante expropiación forzosa para poder venderlos a bajo precio 

en subasta pública. Para el año 1836 se suprimieron la mayoría de 

los conventos y edificios de Guadalajara que fueron derribados para 

la reutilización de sus materiales como las tejas, mampostería, etc.

En 1841 se entrega el convento al ministerio de guerra, donde 

esta completará un gran periodo de tiempo como depósito de 

herramientas para el mantenimiento del parque y maestranza 

de ingenieros, ya que alrededor de esta se va a desarrollar una 

colonia residencial con urbanismo decimonónico para aquellos 

trabajadores que van a trabajar las diferentes tareas. El convento 

sigue en pie actualmente porque para el 16 de octubre de 1847 

cuando el General Zarco del Valle (1785-1866) dictó una Real 

orden para la instalación de los talleres y Maestranza de Ingenieros 

como una institución independiente de la academia en San 

Francisco. Como prueba el artículo número 32 del tomo tercero 

del Semanario Pintoresco del 03 de noviembre de 1844, donde se 

declara por escrito el mal estado y se hace una reivindicación para la 

recuperación histórica del convento y rehabilitación. En él se relata 

que el convento de San Francisco tiene la ventaja de estar situado 

en un zona dominada por una pequeña eminencia que domina la 
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campaña y gran parte de la ciudad de Guadalajara, y ello permitió 

que la autoridad militar lo eligieran para realizar un Fortín debido 

a las discordias civiles y a su situación de elevación en el terreno. 

El panteón sirvió por tanto de depósito de la pólvora, una vez 

hubieron destrozado el interior del edifico. También escribe que 

muchos efectos valiosos que allí se encontraban fueron salvados 

a tiempo y trasladados al palacio ducal. Concluye con una frase: 

“Sería muy loable que se restaurase este bello monumento 

en cuanto fuese posible, para honra no solamente de la 

familia á que pertenece, sino también de la nación que 

ha visto con horror tan sacrílegas devastaciones; y que 

reposarán dignamente en él los últimos restos del malogrado 

Duque de Osuna y del Infantado, cuya prematura muerte 

ha sido llorada por todos los amantes de las bellas artes”.

En 1859 se trasladarán lo que son los restos de la familia Mendoza, 

aunque confundidos por la destrucción anterior dicha de los 

sepulcros, a Pastrana, a su iglesia Colegiata (Del campo, 2014).

En el periodo de 1879 al 1884 el fuerte de San Francisco se destina 

como centro de teatro de operaciones en escuelas prácticas, 

es decir allí se van a realizar por los cadetes de la academia y 

las tropas del regimiento las prácticas de zapa y combate de 

instrucción (De la Iglesia, 1998). 

Tras este largo periodo, el 27 de mayo de 1941 el obispo de 

Toledo Gregorio Modrego reabrió las puertas del convento 

para destinarlo al culto religioso y así recuperar un poco la 

actividad que antes poseía (Del Campo, 2014). Durante este año 

y hasta 1943 se realizaron reformas en el convento de los muros 

exteriores como la fachada principal con un estilo neogótico, 

fue revestida con piedra blanca artificial tapiando su ventanal 

redondo y sustituyéndolo por un nuevo rosetón ciego (Fig. 39). Se 

construirá para la entrada a esta un arco apuntado con escocias 

concéntricas (Fig. 38), la cubierta y algunas bóvedas. En el exterior 

se urbanizará con una pequeña plaza con solado formado por 

piedras de rio por el cual se accede a través de la escalinata. 

Otra gran aportación que hicieron fue la terminación de la torre 

inacabada que dejo el cardenal Mendoza, la revistieron también 

con el mismo material que la fachada principal y la remataron con 

un nuevo chapitel. Como se puede observar en la siguiente imagen 

todavía la torre seguía inacabada. (fig. 37). (De la Iglesia, 1998)

  

Figura 37. Fotografía del Memorial de Ingenieros 1912. Se observa todavía las defensas al-
menadas de la puerta principal, la torre inacabada, la balconada del frontón principal.  (De la 
Iglesia 1998).
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Figura 38. Fotografía tomada por autora de la puerta principal al convento. 
Junio 2020.

Figura 39. Fotografía tomada por autora de la fachada principal, se ve el ro-
setón ciego. Junio 2020.
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.37.

Aunque esta se reabrió para la recuperación de esta actividad, el 

convento seguía estando en un muy mal estado de precariedad, es 

por ello por lo que en el año 2000 el ayuntamiento de Guadalajara se 

hará cargo y procurará una rehabilitación de este con la ayuda de la 

administración estatal y regional, que tendrá una duración de hasta la 

nueva apertura al público el 1 de abril del 2011 (Del  Campo,  2014).

Algunos de los patologías que se han estudiado en los últimos 

años, en el laboratorio de materiales de la Escuela de Arquitectura 

de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se han visto 

generados por el tipo de terreno y el comportamiento del 

material frente a la humedad y el nivel de capa freática alto, del 

cual podrían venir la presencia de las sales presentes en ellos. 

Se ha determinado en las pruebas de laboratorio que todos los 

mármoles empleados tienen una porosidad muy baja, capacidad de 

absorción de agua por succión baja y resistencia a compresión alta. 

Por otro lado, la base de piedra caliza de Tamajón también posee 

porosidad baja, por el contrario, el alabastro que se empleó como 

ornamentación en los pavimentos y ménsulas tiene una solubilidad 

alta con comportamiento desfavorables en los ensayos. Por tanto, el 

estado de deterioro debe a (Sanz, 2007):

•La situación ambiental que posee un gradiente de humedad 

elevado trasmitido a través el terreno.

•Los mármoles poco porosos no permiten la difusión de humedad y 

provoca entumecimiento (dilatación por expansión humídica). Aquí se 

ve más afectado el mármol naranja por tener presencia de arcilla en 

su estructura.

•La técnica de construcción conocida como “Opus sectile muraria” 

empleada se realiza  por marquetería con juntas secas y cajeado a 

modo de taracea muy utilizada por los romanos para revestimiento con 

formas geométricas (Fig 41, 43 y 44). Esto  produce una dilatación 

impedida del mármol anaranjado por los cercos de mármol gris, 

lo que conduce a la descamación y fisuración de este (visto en 

imagen tomada en la actualizad Fig. 40). 

Todo ello produce el desgaste de dicho material que se puede ver 

perfectamente porque va dejando restos de árido continuamente por 

todos los espacios del panteón. (Fig. 42).

Figura 40. Fotografía tomada por autora del 
interior del Panteón, escalera hacia el altar 
mayor. Se observan las grietas por el deterio-
ro en los mármoles anaranjados. Noviembre 
2019.
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Figura 42. Fotografía tomada por autora del interior del Panteón, en uno de los laterales com-
puesto de cercos de marmol gris frente al mármol anaranjado. Se observa el árido comentado 
en texto. Junio 2020

Figura 41. Fotografía tomada por autora del interior del pasillo de descenso que comunica 
con el Panteón. Se ve la técnica de construcción comentada en texto y la ornamentación con 
geometría. Junio 2020
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Figura 43. Fotografía tomada por autora del interior del pasillo de descenso que 
comunica con el Panteón. Se ve la técnica de construcción comentada en texto y  
y la rejilla metálica que comunica a un pasadizo, este atraviesa toda la nave de la 
iglesia y llega al exterior permitiendo la ventilación continua.  Junio 2020

Figura 44. Fotografía tomada por autora del interior de la capilla del Panteón. Junio 2020.
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4.1.  INTRODUCCIÓN

4.2.  HIPÓTESIS SOBRE LA INSPIRACIÓN DEL ARQUITEC-
TO, FELIPE SANCHEZ, PARA EL PANTEÓN

.41.

Como introducción a la investigación realizada con respecto a 

los elementos geométricos vistos en la iglesia de San Francisco 

y tras haber realizado la planimetría, son muchos los elementos 

utilizados para la traza y representación de ésta. Sin embargo, 

he decidido analizar algunos de ellos como lo son en primer 

lugar la planta del Panteón realizada por Felipe Sánchez, de esta 

forma conocer las influencias más importantes que pudieron 

guiar al arquitecto y en segundo lugar la bóveda estrellada que 

cubre el altar mayor de la iglesia construida anterior al panteón, 

ya que éstas están comunicadas por un mismo eje y son los 

elementos más destacados de este proyecto.

Hay una especulación sobre qué proyectos fueron los que 

inspiraron a hacer el diseño de la planta del Panteón de los 

duques del infantado y curiosamente la similitud que tiene con 

el panteón Real del Escorial. En primer lugar, Felipe Sánchez 

probablemente conocía modelos italianos como la iglesia de 

San’ Anna dei Palafrenieri de Vignola (1565) en la ciudad del 

Vaticano, San Carlo alle Quattro Fontane de Borromini (1638-

1641) o la iglesia de San’ Andrea en Roma de Bernini (1658-

1670) en Roma, (Fig. 45) los cuales introdujeron la planta ovalada 

siendo algunas de las principales referencias que el arquitecto 

pudo concer e influyeron en los procesos de trazado de su 

geometría. Estos los podría conocer más a través del acceso que 

tenía a la biblioteca de los Mendoza que por haberlos conocido 

en persona. Así como también conocía los métodos de dibujo 

de Durero (1575), Peruzzi (1532) y Vignola (1552). (Dios de la 

Hoz, 2006)

Figura 45. Planta San’ Anna 
dei Palafrenieri, Vignola.(Gó-
mez,2016).
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La planta elíptica dio numerosos ejemplos en el s. XVII 

español y Felipe Sánchez tendrá la oportunidad de rivalizar 

y fijarse en otros edificios anteriores construidos del mismo 

proceso geométrico como: 

La planta de la Basílica de San Antonio de los Alemanes 

(Madrid) del arquitecto Pedro Sanchez (1569-1633) y el 

maestro Francisco Seseña en 1624. Esta destaca por su 

audacia en la España del s. XVII (fig. 46). Como se puede 

observar el eje mayor de la elipse se hace coincidir con la 

línea que va desde la entrada al presbiterio. Las capillas 

laterales de San Antonio nos recuerdan claramente a los 

nichos de San Francisco. Por el contrario,  la  entrada,    

recorrido  hacia  la  capilla  y  los  nichos es situado sobre 

el eje menor.  

Por otro lado, el convento de San Bernardo en Alcalá de 

Henares (1617 - 1636) que fue trazado por Juan Gómez de 

Mora (1586-1648),  (Fig. 47) como encargo del arzobispo 

de Toledo. Esta también coincide con la anterior en que la 

circulación de entrada hacia altar está situada en el eje mayor 

de la elipse. Se disponen radialmente seis capillas en las que 

se alternan rectángulos con elipses, aunque, influenciado por 

Vignola, encerró la panta elipsoidal dentro de un rectángulo 

(Gómez, 2016). Sin embargo, a la hora de realizar la geometría 

ornamental de la planta del Panteón ducal Felipe Sánchez se 

aproximó más al proceso que se llevó a cabo en el trazado  

de la planta del San Bernardo (Fig. 48) y de los ejes interiores 

y exteriores.

Figura 46. Planta de San Antonio de los Alemanes, Pedro Sánchez, 1624, 
Madrid. (Gómez, 2016)

Figura 48. Trazado de ejes 
geométricos similares. Planta 
superior pertenece a San ber-
nardo (Gómez, 2006). Planta in-
ferior el Panteón Ducal, trazado 
por autora

Figura 47. Sección y planta de 
la iglesia de San Bernardo, Juan 
Gómez de Mora, 1617-1636), Al-
calá de Henares (Gómez, 2016)
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Por último, la referencia clara al mausoleo escurialense del Escorial. Por su gran 

parecido con el panteón de los duques del Infantado me voy a detener más en 

su comparación. 

En común tienen que se construyeron ambos bajo el altar mayor, además los 

materiales, mármoles, granitos, ornamentación dorada, etc. Esto nos lleva a afirmar 

que haya sido una gran influencia para Felipe Sánchez a la hora de diseñar el 

Panteón ducal. Esta comparación se puede ver clara en las imágenes  expuestas 

a continuación, donde la primera muestra el interior del Panteón de los Mendoza 

(Fig. 49) en comparación con el interior del panteón real (Fig. 50): 

Figura 50. Consulta de fotografía del interior del 
panteón escurialense. Fuente: Google imágenes

Figura 49. Fotografía tomada por autora 
del interior del panteón ducal. Junio 2020.
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Figura 51. Analisis de la ventilación e iluminación del Panteón Ducal. 
Planos realizados por autora.

Sin embargo, la principal diferencia que se observa 

entre estos dos panteones es la gran iluminación natural 

que se ha conseguido en el Panteón de San Francisco 

a través de la luz que recibe la ventana hacia la fachada 

de la cabecera de la iglesia (fig. 54 y 55). Este ilumina 

la planta entera y apenas se tiene la sensación de estar 

bajo tierra.  Frente al Panteón del Escorial que adolece 

de este, siendo un lugar más lóbrego y oscuro (Dios de 

la Hoz, 2006). 

Aparte del carácter luminoso, los huecos mejoran la 

condición de habitabilidad y ventilación. Esto es posible 

también por la colocación de la linterna sobre la capilla 

que comunica con el presbiterio, es decir que el cupulín 

y linterna que remata la cúpula se inserta en el propio 

espacio de este dónde se configura un tabernáculo. 

A través de las ventanas dispuestas en la linterna y el 

pasadizo que se encuentra en el pasillo de bajada al 

panteón, se produce la ventilación cruzada y constante 

de la sala del panteón (Fig. 51). 

Por otra parte, la iluminación a través de la cúpula 

aporta un carácter más inmaterial por la colocación del 

pedestal en frente de la ventana y bajo la cúpula en la 

capilla anexa (Fig. 53).
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Figura 52. Analisis de la ventilación e iluminación del Panteón Ducal. 
Planos realizados por autora.



.46.

Figura 54. Foto-
grafía tomada 
por autora del 
interior del 
Panteón, unión 
entre cúpula de 
la sala de nichos 
y capilla anexa.

Figura 55. Foto-
grafía tomada 
por autora del 
interior del Pan-
teón

Figura 53. Fotografía tomada por autora, vista del 
ventanal y entrada de luz natural al Panteón. Junio 
2020
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Otro elemento que refleja la inspiración del arquitecto 

es el tabernáculo del Escorial de Juan de Herrera (Fig. 

56). Estos dos tienen dimensiones muy parecidas, 

aunque funcionan de diferente manera. 

El tabernáculo de Felipe Sánchez (1) se encuentra 

situado en frente de una ventana, lo que produce una 

mayor iluminación en el presbiterio porque permite 

que pase mas luz en el interior de una forma más libre, 

aunque también se dirige a través de los huecos del 

tabernáculo hacia la nave central. 

Por el contrario, el tabernáculo del Escorial (2) está 

diseñado de forma que la luz sea manipulada, solo 

entra a través del trasparente iluminando el sagrario 

atravesando el vano frontal y cruza por los huecos 

que permiten el paso de luz. Es por tanto una luz 

dirigida que a su vez esta manipulada para que juegue 

con colores (verde, azul, blanco y rojo) gracias a la 

interposición de velos tintados en los colores de la 

liturgia correspondiente.(Bustamante, 1993).

Figura 56. Comparación entre el tabernáculo de Felipe Sánchez (1) y el 
tabernáculo de Juan de Herrera (2).
Planos realizados por autora.
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En cuanto al trazado geométrico de la planta se exponen varias 

diferencias a pesar de que el espacio interior conseguido en los dos 

proyectos es muy semejante.

En primer lugar, la traza de la planta del panteón escurialense se 

realizó mediante una circunferencia, la cual posee un diámetro AB 

de pared a pared de 36 pies (aproximadamente 10,97 metros) y una 

altura desde el pavimento a la clave de 38 pies (11,58 metros), frente 

a la planta del panteón ducal de Guadalajara que está compuesto 

por una elipse, como se ha mencionado anteriormente, donde su eje 

menor CD es de 6,47 metros, el eje mayor AB es de 9,42 metros y 

su altura también desde pavimento a clave es de 7,58 metros, según 

los datos recogidos una vez realizada la planimetría. (Esquemas 

geométricos comparación Fig. 57). 

Como se ha observado la planta del Panteón escurialense es circular 

debido a su etapa de construcción perteneciente a la arquitectura 

de estilo Herreriano, característica por los volúmenes limpios y 

empleo de figuras geométricas básicas que por el contrario la planta 

del Panteón Ducal es de influencia y estilo barroco, por ello está 

formada por la curva elíptica. No obstante, el número de partes en 

que se divide el perímetro de la curva es de ocho en ambos casos y 

de la misma manera se une el eje  de entrada al del altar. Además, 

como se ha dicho anteriormente, los trazados geométricos y las 

decoraciones, tanto de solados como de paramentos verticales y de 

la bóveda, son muy similares. 

PLANTA PANTEÓN DEL ESCORIAL. E: 1:200

PLANTA PANTEÓN DUCAL. E: 1:200

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 S
TU

D
EN

T 
VE

R
SI

O
N

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 STU
D

EN
T VER

SIO
N

Figura 57. Comparación entre la planta del Panteón escurialense (plano 
inferior) consulta de fuerte:
Con la planta Ducal (superior), plano realizado por autora.
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Figura 58. Planta del Panteón Ducal en geogebra, realizado por autora.
Geogebra es un software libre de matemática especializada en obtener ecuacio-
nes de forma simbólica a partir de objetos geométricos y que tiene salidas gráficas 
como la que vemos aquí.
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Tras haber visto el tipo de influencia que tuvo el arquitecto para la 

concepción del espacio a introducir en la iglesia, pasamos a analizar 

la curva elipse, como idea generadora del proyecto.Nuestra hipótesis 

es que para el trazado y replanteo en obra se utilizó el método 

denominado “Elipse de jardinero”. (De la Hoz, 2006). 

Esta se trazaba cogiendo la distancia total del eje mayor (AB) con 

una cuerda, clavando dos estacas que presentaban los focos de 

la elipse y atándolos con la misma cuerda que posee la distancia 

total y a su vez se anuda un “lápiz” a la cuerda que una vez tensada 

dibujaba el recorrido y traza de la curva de 360º, de forma que 

todo punto P que se halle dentro de la curva generada verifica que 

la suma de las distancias desde los focos es constante y vale AB 

(Olivares, 2012). Por ello una vez realizados los planos del edificio 

he procedido a la comprobación geométrica de este proceso el cual 

se puede observar en la ilustración (Fig. 59). A raíz del desarrollo 

geométrico de la elipse dentro de la planta concuerda que la suma de 

los catetos a+b es igual a la distancia del eje mayor AB. Es decir que 

2.68+6.74=9.42 confirmando así la validez de la hipótesis (Fig. 58 y 59).

Como se ve en (Fig. 58) si se mete el plano en el programa de 

GeoGebra se puede hallar mediante la interpolación de cinco puntos 

en la elipse de la planta la ecuación de la curva:

c:12.98x^2+28.23y^2=40.65. 

La ecuación resultante es sencilla debido a que se ha tenido en 

cuenta el teorema que afirma que por 5 puntos solo puede pasar una 

única cónica (C-E). Por tanto obligas a que sea simétrica, de forma 

que la cónica que mejor se ajusta es la obtenida.

La escala de la distancia DE=2.4 equivaldría a los 6.47 metros.

Figura 59. Proceso geométrico de 
comprobación de la elipse realizado 
por autora.



4.3.  INFLUENCIA DE LA PLANTA ELÍPTICA 4.4.  BÓVEDA ESTRELLADA EN EL PRESBITERIO

.50.

El acontecimiento histórico que supuso el Concilio de Trento (1545-

1565) para la arquitectura eclesiástica provocó que los arquitectos 

potenciaran el eje longitudinal para conducir la atención del fiel 

hacia el altar, ya que dictaminaba el centralismo y la importancia de 

la imagen de dios. Por ello se entiende que la planta elíptica es la 

combinación entre la planta central y enfatización del eje longitudinal. 

A su vez la curva elíptica es la más característica del barroco, etapa 

durante la cual es construido el Panteón Ducal. 

El cambio que se produjo entre el Renacimiento, el cual impone el 

mundo centrado y estático (Copérnico) y el Barroco que representa 

lo dinámico y centrífugo (Kepler), provoca la aparición de la elipse 

junto al resto de curvas cónicas y el desarrollo de sus respectivas 

fórmulas, así como la aplicación de la elipse en la arquitectura.

Así la elipse rompe con la armonía del Renacimiento representando 

más lo descentralizado o el dinamismo, el universo visible y el 

invisible, ya que los jesuitas aparte de creyentes también eran 

científicos (Gómez, 2016).  

Los santuarios en España que se construyeron mediante una curva 

elíptica, pueden llegar a representar a la virgen María, ya que en su 

forma de representación más sensible y delicada puede asemejarse 

a la belleza de la mujer. Dentro del panteón Ducal se pueden 

observar las frase de “Ave María gratia Plena” ligada al lema familiar 

de los Mendoza.

Tras haber realizado el levantamiento de la iglesia, según las ortofotos 

generadas a través del escáner, se observa que dentro de la planta 

de bóvedas encontramos dos pertenecientes al estilo de bóveda 

de crucería estrellada, ubicadas en los lugares más representativos 

del edificio como lo son el altar mayor y la capilla de Velázquez. 

Por otro lado, la nave central se ha formado con la utilización de 

bóvedas de crucería de terceletes de las cuales dos tienen diferente 

dimensión y tres poseen las mismas longitudes. Por último, las 

capillas anexas situadas entre los contrafuertes, están formadas por 

bóvedas de crucería simple. (Visto en plano de bovedas Fig. 60)

(De la Hoz, 2006)

Este tipo de construcción se asocia al estilo gótico dentro de las 

catedrales, iglesias, edificaciones de grandes dimensiones.  Antes 

de pasar al análisis geométrico de la bóveda en cuestión, voy a 

explicar brevemente las partes que conforman la bóveda para 

poder así entender el funcionamiento interno de la estructura de 

esta. Este tipo de bóveda entra dentro de la clase de bóvedas de 

crucería, las cuales se forman a raíz del encuentro de dos bóvedas 

de cañón, las partes de la estructura que son más importantes son 

los enjarjes (donde arrancan los nervios) y las claves (el encuentro 

de los nervios) de las cuales estas se dividen en principales y 

secundarias. Como norma general las bóvedas tipo y más utilizadas 

en esta iglesia son las bóvedas de crucería de terceletes y están 

compuestas por una clave principal a la que llegan ocho nervios y 

cuatro claves secundarias que reciben tres nervios diferentes, gracias
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Figura 60. Superposición de ortofoto generada a través de escaner láser 
con el plano de la planta de bóveda, realizado por autora.
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a la aparición de estas bóvedas se dio más adelante en el gótico tardío 

más variaciones de esta configuración, pero con una geometría más 

compleja. 

Sin embargo, la bóveda que voy a analizar, situada sobre el presbiterio, 

tiene una clave central a la que llegan doce nervios, cuatro secundarias 

que reciben cinco y ocho terciarias en las que convergen tres, ya que 

los nervios diagonales principales se encuentran en el centro formando 

su propia clave principal, se trata por tanto de una bóveda de crucería 

estrellada (Serrano, 2018).  Los nervios se componen por trozos 

pequeños que siguen la curvatura de esta conocidos como dóvelas 

(Fotogrametría, Fig. 61), dentro de este grupo los podemos clasificar en:

- Diagonales u ojivos (1): 

Los nervios que forman las diagonales principales surgen desde 

los enjarjes, que son los apoyos que encontramos en las cuatro 

esquinas de la planta y se encuentran en el centro formando la clave.

- Perimetrales: 

Estos son los arcos que forman la planta de la Bóveda, van de enjarje 

a enjarje rodeándola. En este caso encontramos tres arcos formeros ya 

que van sobre el muro y un arco perpiaño porque se encuentra entre 

bóvedas.

- Terceletes (2): 

Los terceletes son los arcos que proceden desde el enjarje hasta las 

claves secundarias.

- Ligaduras (3): 

Las ligaduras son nervios secundarios que forman ligaduras de 

conexión entre diferentes nervios, ayudando a la trasmisión de las 

fuerzas. Son más característicos en las bóvedas estrelladas.
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Figura 61. Planta de la bóveda del pres-
biterio generada por fotogrametría au-
tomatizada. Software, Metashape de 
Agisoft. Imagen por la autora.



4.5.  PROCESO DE LEVANTAMIENDO

.54.

Como se ha ido exponiendo a lo largo de este trabajo, para poder 

hacer una buena investigación de la geometría del conjunto de la 

iglesia y cripta, y conocer el espacio con exactitud, se ha realizado 

un levantamiento por medio de nube de puntos. Utilizando para 

ello un escáner láser, en concreto el modelo Leica BLK360 más 

el trípode. 

Este escáner captura nube de puntos (fig. 62, 63, 64) y una vez 

obtenidas estas, mediante la aplicación de Cyclone REGISTER 

360, se visualizan los datos de escaneo, se hace una transferencia 

de datos de nube de puntos para obtener las ortofotos de la 

planta o generando los cortes que se necesiten para obtener las 

secciones del conjunto. 

Todas esas ortofotos generadas se exportan a aplicaciones de 

software de dibujo vectorial a escala real, en este caso AutoCAD, 

lo que te permite conocer con mucha precisión las dimensiones y 

hallar las formas geométricas exactas.

En el caso del conjunto 1, que se puede observar en la fig. 62 se 

han producido 32 enlaces y generado 228.854.105 puntos con un 

margen de error de 0.004 metros.

Una vez se ha realizado el levantamiento de la planimetría he 

podido comparar resultados con otros planos consultados y 

facilitados en el Archivo de Guadalajara (Dios de la Hoz Martínez, 

2006). Pudiendo ver así los errores que los levantamientos 

originales contenían, desde la publicación de los planos en 

2006 hasta la actualidad y sobre todo ver que con la ayuda de 

los instrumentos actuales se puede representar de forma más 

precisa el espacio, frente a los planos que se han generado 

con otros instrumentos de medición más tradicionales.

Gracias a los software de fotogrametría automatizada además 

de una nube de puntos, se pueden obtener imágenes 3D de 

una mayor calidad que las conseguidas por el escáner (Fig. 

64). Esto permite estudiar mas detalladamente aspectos del 

material como el color, las manchas, el despiece, las texturas, 

etc.

Figura 62. Nube de puntos del panteón ducal.



.55.

Figura 64. Axonometría de la bóveda es-
trellada del presbiterio realizado median-
te fotogrametría automatizada. Software 
Agisoft Metashape profesional editor. Por 
autora.

Figura 63. Nube de puntos de la fachada 
posterior.



4.6.  COMPARACIÓN DE FUENTES GRÁFICAS

.56.

Tras haber realizado el proceso de trabajo de oficina, se ha pasado 

al análisis de los planos resultantes de haber hecho el escaneo 

y fotogrametría. En primer lugar, lo primero que ha llamado la 

atención de la planta de la iglesia (Fig. 66) es, que presenta una 

desviación de la nave central de 4º con respecto a la cabecera de 

la iglesia. Esto puede estar relacionado con los replanteos de las 

diferentes fases históricas, de acuerdo con su crecimiento, desde 

la cabecera medieval a la nave, levantada varios siglos después. 

Para poder realizar un análisis mas detallado se ha superpuesto 

la planta de la iglesia con la planta del Panteón (Fig. 67) y así 

ver la relación tan importante que tienen estos dos espacios, el 

presbiterio y el panteón. 

Como se puede observar la planta del panteón se ajusta 

perfectamente al espacio del presbiterio sin llegar a tocar los 

muros de la iglesia. Es interesante ver que el eje del presbiterio 

coincide con el centro de la circunferencia de la cúpula que da luz 

a la capilla y con el centro de la elipse de la sala de nichos. Esto 

vuelve a dar importancia a la unión que tienen estos dos espacios.

Por el contrario, el eje transversal de la elipse de la planta del 

panteón no se encuentra situado en el centro del cabecero de 

la iglesia, aunque tampoco coincide con el centro de la bóveda 

estrellada (Fig. 67). 

Por otro lado, las escaleras del panteón coinciden con las del 

presbiterio, esto confirma lo que se ha ido exponiendo a lo largo 

del trabajo, la necesidad de conseguir mas espacio en altura para 

la construcción del panteón. 

Sin embargo, existen diferencias de la planta obtenida a través 

del escáner frente a las consultadas en el archivo de Guadalajara 

(De la hoz, 2006). Las escaleras que dan acceso desde el exterior 

al panteón ya no existen como aparecen en los planos, al igual 

que la forma abocinada de la escalera de bajada del presbiterio 

al panteón que se ve diferente de los planos según el escáner.

En segundo lugar, las secciones generadas, transversal y longitudinal. 

Estas también muestran esa relación continua que tienen el presbiterio 

y el panteón. En la sección transversal (Fig. 69) se ve en el eje que, 

aunque con una pequeña desviación, siguen coincidiendo en altura 

el centro de la elipse de la cúpula con el centro de la bóveda. Esta 

pequeña desviación de 0.5 metros se ve en la proyección de la 

sección longitudinal (Fig. 70). Aún así, hay una clara relación entre 

estos espacios. Por el contrario, aunque en planta los centros de la 

circunferencia y elipse coinciden, en sección longitudinal no porque 

se presentan a diferentes alturas.

Aunque el objeto de trabajo es la relación entre la iglesia y la 

cripta, se ha considerado necesario el escaneado del exterior de 

la fachada posterior y el patio inglés para que sea más completo. 

El corte resultante es el perfil de esta. Por ello el resultado final 

en los planos de la sección longitudinal y planta es la unión de 

estos dos escaneados. (Fig. 65)
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Figura 65. Ortofoto generada de la fachada posterior. El redibujo de la seccion realizado por la autora.
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Tras haber hecho la planimetría el resultado obtenido de las dimensiones según el escáner son diferentes a como se 

han descrito anteriormente en el contexto histórico. Estos valores se han medido solamente del interior de la iglesia: 

el ancho de la cabecera del la iglesia serán 11.41 metros, el total de la longitud del lateral es 11.21 metros y la altura 

que marca en las secciones es del pavimento a la clave del bóveda es de 19.16 metros.

Figura 66. Planimetría del la planta realizado por autora
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Figura 67. Planimetría del cabecero de la 
iglesia a escala mayor, en superposición con 
el panteon por autora.
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Figura 68. Planta de las bóvedas de la iglesia por 
autora
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Figura 69. Sección transversal de la iglesia. Se ve 
que coincide el eje de la cripta con el del presbi-
terio. Esto permite la relación entre los diferentes 
niveles. Por la autora
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Figura 70. Sección longitudinal de la iglesia. Se ob-
serva la complejidad del proyecto barroco, intro-
duciendo conexiones tanto del interior como del 
exterior entre los diferentes espacios. 
Por la autora.
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Al realizar las secciones se ha podido comprobar geométricamente que las elipses que se generan en 

planta, sección trasversal y sección longitudinal, son cónicas del elipsoide que figura en la cúpula del 

panteón (Fig. 71) ya que las dimensiones coinciden en los ejes (x, y) y en altura. 

Una vez confirmado esto, se han metido de forma escalada en el programa anteriormente utilizado 

GeoGebra. Y con esto se ha generado el elipsoide en 3D (Fig. 72) con los diferentes planos de corte que 

muestran las cónicas (1-3) que corresponden a la planta y sección trasversal y longitudinal. A través de 

esto se genera la ecuación del elipsoide:

c:0.0625x^2+0.097y^2+0.25z^2=1

Figura 71. Análisis geométrico por autora Figura 72. Elipsoide en 3D por autora



4.7.  GEOMETRÍA DE LA BÓVEDA ESTRELLADA
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Antes de comenzar el proceso geométrico por el cual se 

ha podido llegar a la forma final de la bóveda estrellada 

basada en un rectángulo perfecto, he realizado un estudio 

de la forma. Se puede ver que la bóveda tiene una planta sin 

ángulos rectos, es decir, que se observan deformaciones 

en el contorno que puede llegarse a entender como que 

los muros ya existían porque no siguen una rigurosa 

geometría como las curvas de la bóveda. Sin embargo, el 

trazado consigue regularizar las deformaciones de manera 

que pasan desapercibidos para el observador.

Por tanto, para llegar a esta conclusión, a raíz de haber 

hecho los planos siguiendo el escáner he superpuesto 

la planta real en comparación con un rectángulo recto 

hipotético según las medidas reales para así hallar cuántos 

grados de deformación tiene. (Fig. 73).

Se observa que los lados izquierdo-derecho (a) poseen 

una deformación de 4º y 2º, por lo que al contrario de los 

lados superior e inferior (b) tiene más deformación, ya que 

estos muestran que el lado superior tiene solamente 1º.

Esa deformación de 4º hace que la diagonal del rectángulo 

d2 sufra un giro de 5º en la esquina derecha superior y de 

2º en la esquina izquierda inferior. En consecuencia, el eje 

vertical (E2) en la mitad superior tendrá 3º de deformación.

El resultado obtenido en el análisis muestra que no es una 

deformación exagerada con respecto a los grados que se 

observan en los planos, por ello que a simple vista dentro 

de la iglesia no se experimente la alteración. Esto como 

anteriormente se ha mencionado, es muy posible que los 

muros se hayan aprovechado y existieran de alguna torre 

medieval o muros ya construidos previamente. 

A raíz de este proceso he procedido al desarrollo de la 

hipótesis geométrica de la forma de la bóveda estrellada 

basada en la extracción del rectángulo recto resultante y 

que esta a su vez se divide en cuatro bloques.
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Figura 73. Planos realizados por autora
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En cuanto a la forma generada en alzado de la traza de los arcos de los 

nervios, se ha trazado en una de las ortoimágenes generadas desde 

la fotogrametría automatizada, las diferentes circunferencias y sus 

respectivos centros de cada uno de ellos (Fig. 74). Esto muestra una 

secuencia en la cual el arco 1 es generado a raíz de una circunferencia 

de radio 7.18 metros donde su centro tiene una distancia respecto al eje, 

que marca la mitad del alzado, de 1.75 metros. Sin embargo, el resto 

de los arcos (2-4) tienen un radio menor y la distancia del centro al eje 

también es menor.

Para finalizar el análisis, se han generado cortes también en alzado de las 

circunferencias con los ejes X, Y, para conocer cuáles son las distancias de 

arranque de cada arco y las alturas donde pueden acabar estos (Fig. 75). 

El eje x representa el inicio de los nervios de la bóveda y el eje y donde los 

bóvedas llegan a las claves.

Figura 75. Analisis realizado por autora.

Figura 74. Anali-
sis realizado por 

autora.
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Para comenzar en la fase inicial del proceso de traza 

geométrica de la bóveda estrellada (fig. 76) he hallado 

dentro del plano real de esta las figuras necesarias que 

me van a dar la medición exacta para lograr la estrella. 

Por tanto, en el paso (1) se dividirá en dos.

(2). El rectángulo recto, que se ha utilizado también 

en el análisis anterior, tiene unas dimensiones de lado 

(a): 10.98 metros y lado (b): 11.40 metros, a su vez se 

inscribe perfectamente en una circunferencia. En el 

rectángulo se van a dibujar las diagonales y ejes que 

mas adelante nos van a ayudar en el proceso.

(3). En la siguiente fase, me he basado en las 

circunferencias halladas según el plano real. Estas 

son 3 e inscriben perfectamente todos los vértices 

de la estrella. Gracias a esto el proceso se dividirá 

en 3 bloques siguiendo por partes las diferentes 

circunferencias junto con la intersección que se 

produce en los elementos del rectángulo recto.

El bloque 1 (fig. 77) se basa en hallar la forma de los 

terceletes (nervios que proceden desde el enjarje 

hasta las claves secundarias). Para ello he utilizado la 

circunferencia tipo 2 obtenida de diámetro= 6.03 metros.

(2). En el segundo paso para llegar a donde se sitúan 

las claves secundarias se ha utilizado la intersección 

que se produce entre la circunferencia tipo 2 con los 

ejes principales del rectángulo. El punto donde se 

corta será donde se sitúen las claves.

(3). Una vez halladas las claves se realiza la unión 

desde las cuatro esquinas a sus respectivas claves. 

El resultado nos da las rectas pertenecientes a los 

terceletes de la bóveda.
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Figura 76. Análisis geométrico por autora
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Figura 77. Análisis geométrico por autora
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El bloque 2 (Fig. 79) es el proceso para obtener los picos de la estrella 

perteneciente a los nervios de las diagonales de la bóveda. Para ello 

se utiliza la superposición de la circunferencia tipo 1 con diámetro= 

8.08 metros más la circunferencia tipo 3 de diámetro= 4.57 metros con 

las ligaduras de las claves terciarias  (de tamaño menor a las claves 

secundarias) donde a ella van unidas las ligaduras de la bóveda (nervios 

secundarios que forman ligaduras de conexión).

(3). Si unimos los vértices de las claves terciarias de la circunferencia 

tipo 3 junto con las intersecciones que se forman de la circunferencia 

tipo 1 con las diagonales y ejes del rectángulo se formaría la primera 

estrella.

(4). No obstante, solo se necesitan los picos de la estrella que coinciden 

con las diagonales del rectángulo, porque la estrella final tiene dos 

dimensiones diferentes de los vértices.
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Figura 79. Análisis geométrico por autora
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El bloque 3 (fig. 80) sería la fase final de este proceso geométrico. Por ello se hace otra superposición 

de todas las circunferencias (tipo 1,2 y 3).

(2). Como se observa en la imagen para conseguir los restantes picos de la estrella, se van a 

unir las claves terciarias que quedan libres junto con las claves secundarias que se hallaron 

anteriormente. 

(3). El resultado final de esa unión muestra la estrella de 8 picos, de los cuales 4 pertenecientes a 

las diagonales serán de dimensión mayor respecto a los otros 4 picos que faltaban con dimensión 

menor.
Figura 80. Análisis geométrico por autora
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Figura 81. Comparación del resultado final del proceso geométrico con fotogrametría real, realizado por autora

Como se puede observar (fig. 81), si superponemos 

el resultado final obtenido a raíz de la geometría 

perfecta (plano en blanco) sobre la fotogrametría de la 

planta real de la bóveda y se hace una comparación, 

se ve que:

La estrella central coincide geométricamente 

con la fotogrametría, es decir, que esta sigue la 

geometría perfecta que se ha visto. Por el contrario, 

los terceletes y diagonales de la fotogrametría se 

van adaptando al rectángulo real, lo que hace que 

estos se deformen con respecto a los otros. Esto 

confirma lo que se ha ido explicando a lo largo del 

trabajo, que la bóveda estrellada esta adaptada lo 

mejor posible al espacio que ya existía. 

Es notable la capacidad que tuvo el cantero para 

corregir los descuadres consiguiendo así que la 

bóveda aparente una regularidad total.
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A lo largo de este trabajo se ha analizado el conjunto del 

convento de San Francisco en varias formas documentales. 

Esta forma de investigación ha permitido conocer a fondo 

el edificio en cuestión desde el empleo de ilustraciones 

que muestran el entorno hasta el análisis mas preciso 

que ofrece la utilización de los nuevos instrumentos 

tecnológicos.

Las razones que incentivaron para hacer este trabajo de fin 

de grado fueron dos. En primer lugar, fue el impulso de dar 

a conocer qué tan importante es este edificio y qué aporta 

para la historia y arquitectura españolas, y especialmente 

para la ciudad de Guadalajara. Y en segundo lugar el interés 

que tiene geométricamente hablando, la gran relación que 

existe entre los espacios del presbiterio con la cripta y 

cómo funcionan conjuntamente.

Con respecto al primer objetivo se ha conocido de forma 

mas amplia la historia que abarca esta construcción. 

Este edificio muestra la importancia que la familia de los 

Mendoza tuvo en la introducción del renacimiento y el 

barroco en España. Ellos adaptaron a las nuevas corrientes 

los edificios que tomaban bajo su protección, mostrando 

en ellos una mirada moderna y cosmopolita. Se sabe que 

la familia Mendoza fomentó las artes y conocimientos de 

su época, llegando a recopilar una importante biblioteca.

Se ha podido comparar este edificio y explicar otras 

múltiples referencias de obras de primera línea de la 

arquitectura de su tiempo, que conectan con el convento 

de San Francisco, tanto en España como en Italia. Por ello 

se ha visto enriquecido el conocimiento y valor que los 

arquitectos desempeñaron en él. Además, muestran el 

peso que Guadalajara tuvo en la economía, la política y el 

arte españoles durante siglos.

El segundo objetivo se ha fijado en los aspectos más 

técnicos de la obra, este trabajo muestra la complejidad 

de los distintos elementos que conforman el conjunto. En 

especial la habilidad que tuvieron tanto los promotores 

como los constructores que intervinieron en los distintos 

procesos de transformación. El haber podido trabajar con 

el escáner láser ha sido una gran herramienta que ha dado 

pie al desarrollo de hipótesis geométricas interesantes.

Los muros más antiguos de la iglesia dan vestigios de 

su origen como fortaleza, al contrario de la ampliación 

de la nave ques es realizada en otra época y con otras 

condiciones. Por último, la inserción del elemento barroco 

de la cripta. Este último, tal vez, es el objeto de estudio 

más interesante por su complejidad y audacia a la hora de 

su construcción, tomando una referencia tan importante 

como el Escorial, pero aportando un grado más de interés 

arquitectónico y por tanto tratando de perfeccionarla, con 

otros aspectos como la iluminación y ventilación.
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