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Ahora bien, los profesionales están habitualmente tan familiarizados 

con las reparaciones o la restauración de estas viejas estructuras, que 

si tuvieran la oportunidad de hacer las observaciones necesarias so-

bre un edificio [...], y si estas observaciones fueran transmitidas [...], 

bastarían unos pocos años para reunir un conjunto de ejemplos de los 

que podrían deducirse unas reglas generales. Esto sólo puede hacerse 

comparando muchos ejemplos, ya que las reglas generales deducidas 

de casos aislados son normalmente de escaso valor. 

 

—Robert Willis, Geometría y construcción de las bóvedas medievales 
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Cuando en el año 2002 comencé a formarme en el campo de las estructuras de fábri-

ca, los arquitectos del Instituto de Restauración de la Xunta de Galicia me sugirieron 

que estudiase las bóvedas de la iglesia del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua. 

Había una cierta preocupación por su estabilidad debido a los llamativos movimien-

tos de las fábricas; de hecho, diez años antes se habían monitorizado partes del edifi-

cio y en 1995 se había reforzado la escalera monumental. Todo esto convertía a estas 

bóvedas en un material de estudio sustancioso.  

Pero aparte de un posible problema de estabilidad, el Colegio ofrecía otros ali-

cientes. Constituía el ejemplo más importante del clasicismo herreriano en Galicia, un 

estilo que no acabó de cuajar en esta tierra, por lo que algunos de los tipos de bóve-

das que aparecen en Monforte no se llegaron a repetir, como el caso de su cúpula 

trasdosada. Pero además, el repertorio de bóvedas, si bien no muy numeroso, sí era 

variado: bóvedas de arista, esquifadas, escarzanas, lunetos, la cúpula, una escalera… 

Por otra parte, en el archivo del Colegio se encontraba la documentación histórica 

que describía con detalle las condiciones que entonces se habían establecido para la 

ejecución de las obras. Y para completar el conjunto, en el suelo del zaguán se con-

servaba grabada una de las monteas más complejas de las pocas que han llegado a 

nuestros días. 

Como carecía de planos fiables comencé mi trabajo por los levantamientos. 

Acercarme a las bóvedas y analizarlas suscitó mi curiosidad por las unidades de me-

dida históricas y por las reglas geométricas que se habían utilizado para darles for-

ma. Me interesaron la estereotomía y los tratados, en donde buscaba modelos para 

los despieces que iba registrando. El sistema de medición que utilizaba —la estación 

total— me permitía un grado de detalle que ponía en evidencia las deformaciones y 

me permitía relacionarlas con el comportamiento mecánico… Conectar todo esto me 

pareció interesante. Mi objetivo inicial se modificó y abrí el frente de mi estudio para 
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acoger todos estos aspectos. Los agrupé bajo tres epígrafes: geometría, construcción y 
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CAPÍTULO 1  

INTRODUCCIÓN 

1.1  Motivación  

La arquitectura de los siglos XVI y XVII presenta en España dos características singu-

lares que atañen directamente a las técnicas que se utilizan en la construcción de 

bóvedas. La primera es la traducción a la cantería de las formas clásicas venidas de 

Italia. Allí se edifican con ladrillo y se revocan, mientras que en España mostrarán la 

geometría desnuda de sus despieces.1 La segunda es la convivencia de estas nuevas 

formas con la arquitectura gótica anterior, lo que propiciará una cierta hibridación 

técnica y, como consecuencia, la singularidad que supone la utilización de recursos 

constructivos propios del gótico en bóvedas clasicistas.  

Marías (1989, 33) llama a esta última característica bilingüismo. Se construyen 

edificios en los dos lenguajes —gótico o clasicista—dependiendo, entre otras razones, 

de las preferencias del promotor, y habrá arquitectos capaces de hablar ambos para 

adaptarse a distintas situaciones (Gómez Martínez 1998, 223-227). Este doble lenguaje 

no solo se aplica a las formas, sino también a las soluciones técnicas: Marías (1991c, 

72) ha señalado la existencia de una «comunidad técnica» tanto para bóvedas góticas 

como renacentistas.  

El mismo autor comentaba en 1991 «la casi total inexistencia de estudios sobre 

el tema de la historia de la técnica constructiva en la España del Quinientos [...]» 

(Marías 1991c, 74). Aunque en los veinte años trascurridos ese vacío se ha ido llenan-

do, el patrimonio construido de esta época es extenso y muchas de sus particularida-

des técnicas todavía permanecen inéditas.  

                                                 

1. Tanto en Francia como en España existía una rica tradición de cantería heredada del 

románico que supo traducir con maestría las formas clásicas a este material. Aunque en España se 

siguieron construyendo bóvedas de ladrillo, –por su economía y por el arraigo de su tradición 

mudéjar–, los edificios en los que se pretendía una mayor suntuosidad se ejecutaron en cantería. 
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Valga como ejemplo las diferentes maneras con las que se resolvieron los 

arranques de las cúpulas trasdosadas: en el monasterio de El Escorial se recurre a le-

chos horizontales (López Mozo 2009a; 2009b), una solución que no mencionan los 

tratados y que se repitió en la pequeña cúpula de la iglesia de Cobos (Segovia) (Alon-

so 2007); pero que no aparece en las de la catedral de Segovia (Ruiz Hernando 2003; 

Alonso, Calvo y Rabasa 2009), ni en la del colegio de Monforte (Guerra 2009b). Sin 

embargo, en el colegio de Monforte se prescriben cadenas de hierro y en la torre de 

las campanas de la catedral de Segovia se indica que se graparán las primeras hiladas 

(Ruiz Hernando 2003, 267) ¿Era habitual embeber cadenas en las primeras hiladas de 

la cúpulas? No sabemos cómo se abordó el problema en otros casos porque no se han 

estudiado. 

El conocimiento sobre las técnicas de construcción de las bóvedas de este pe-

ríodo de la arquitectura española todavía es incompleto. No existen estudios simila-

res a los realizados sobre la construcción de bóvedas de otras épocas, como ocurre 

con las romanas, bizantinas, góticas o las del Renacimiento italiano.2 Los tratados re-

cogen los tipos constructivos principales pero no agotan el repertorio de sus varia-

ciones3 y omiten sistemáticamente la descripción de técnicas básicas que entonces 

eran de uso común y que hoy, sin embargo, desconocemos (Rabasa 1996, 429). 

Además, muchos de estos textos se han perdido.4  

Los casos que se han abordado desde el campo de la Historia de la Construc-

ción todavía no son suficientes para emprender un análisis global, como la clasifica-

ción de las distintas soluciones, establecer su distribución geográfica o rastrear el 

flujo de las influencias. 

Robert Willis, en la introducción a su obra On the Construction of the Vaults of the 

Middle Ages (1842, 3), mantenía la necesidad de formar un conjunto de ejemplos, para 

                                                 

2. La construcción de las bóvedas romanas y bizantinas ha sido analizada por Choisy 

(1883; 1873); las del gótico francés por Viollet-le-Duc (1854). Willis (1842) describió minuciosamente 

los procedimientos y la evolución técnica de las bóvedas medievales inglesas. Durm (1903) inter-

pretó las grandes cúpulas del Renacimiento italiano. 

3. Fray Lorenzo de San Nicolás (1639, 104v) ilustra esta idea: «[...] porque pretender que 

todo ha de quedar notado, será nunca acabar, y pedir imposibles». 

4. El tratado de Ginés Martínez de Aranda tenía cinco partes de las que faltan dos, entre 

ellas la de bóvedas. Conocemos el libro de Vandelvira por dos de sus copias, ya que el original se 

ha perdido. Se sabe que en El Escorial se recopiló un tratado de cortes de piedra que tampoco se 

conserva, al igual que un tratado que escribió Francisco Lorenzo (Bonet 1993, 111). 
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poder deducir reglas generales, y añadía que las reglas extraídas de un único ejemplo 

habitualmente carecían de valor.5 Por todo lo expuesto, y siguiendo el espíritu de Wi-

llis, este trabajo pretende contribuir al mejor conocimiento de las técnicas de cons-

trucción de bóvedas de cantería del Renacimiento español documentando uno de 

esos ejemplos, uno importante y significativo. 

1.2  Objetivo  

El objetivo de esta tesis es el análisis de las técnicas constructivas utilizadas en las 

bóvedas del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (Lugo), 

también conocido como colegio del Cardenal. 

El Colegio es uno de los edificios más importantes —quizá el más importan-

te—, del clasicismo herreriano en Galicia. Presenta una variada colección de bóvedas 

de cantería, que en algunos casos son los únicos ejemplos de su tipo que se pueden 

encontrar en esta comunidad. El objetivo es conocer como se construyeron las bóvedas 

y por qué se construyeron así.6 Este objetivo se concreta en tres preguntas: 

1. cuál es su forma 

2. qué soluciones técnicas se utilizaron 

3. en qué grado son estructuras eficaces 

El análisis independiza, pues, tres enfoques: el geométrico, el constructivo y el 

mecánico, si bien sus límites no son siempre claros, ya que en las estructuras de fábri-

ca estos tres aspectos están estrechamente imbricados.  

Responder a la primera pregunta, conocer la forma de las bóvedas, comprende 

su levantamiento geométrico y la búsqueda de los patrones con los que se controló su 

forma, tanto de las reglas geométricas como de las unidades de medida utilizadas.  

Para saber qué soluciones técnicas se emplearon —segunda pregunta— se estu-

dian los documentos originales que describen las obras —una documentación de ex-

                                                 

5. La cita en la que Willis expone esta idea, por su capacidad para ilustrar el sentido de es-

ta tesis, se ha transcrito en el epígrafe que encabeza este trabajo (Willis [1842] en prensa, 3). 

6. «We cannot ask What? in presence of any architectural feature or general effect without 

asking Why? . . . If we ask the reason why, we are brought at once to the study of constructional 

facts» (Mrs. Schuyler Van Rensselaer, citada en Fitchen 1981, 9). 
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cepcional importancia— y se analiza su despiece. Todo esto se relaciona con conoci-

mientos recogidos en los tratados y con las aportaciones de estudios de edificios coe-

táneos. 

Por último y en respuesta a la tercera pregunta, para conocer el funcionamiento 

mecánico de estas estructuras se recurre a la Moderna Teoría de Análisis Límite de 

Estructuras de Fábrica para determinar su grado de seguridad y para interpretar los 

movimientos que han sufrido.   

El trabajo se afronta con las siguientes premisas: 

 En la parte del estudio geométrico, no se han buscado relaciones geométri-

cas para las que no haya un respaldo documental.  

 En la toma de datos, se descartó cualquier intervención destructiva: no se 

realizaron catas, ni se desmontó ningún elemento (tarimas, ventanas...).  

 Los medios para la toma de datos se limitaron a una estación total. Otras 

tecnologías más sofisticadas (escáner de láser y fotogrametría de precisión) 

fueron excluidas por limitaciones económicas. 

1.3  Estructura de la tesis 

El texto se ordena en nueve capítulos.  

En el capítulo segundo se describe el edificio del Colegio y se relatan los aspec-

tos de la historia de su construcción que interesan para el estudio de las bóvedas. El 

capítulo se completa con la relación de la documentación disponible y los anteceden-

tes que se deben tener en cuenta. 

A continuación, en el tercer capítulo, se da cuenta de los métodos utilizados en 

el desarrollo de las tres partes en las que se ha dividido el análisis (geometría, cons-

trucción y mecánica) y de las consideraciones generales que afectan al conjunto de 

todas las bóvedas.  

En la parte de geometría se reflexiona sobre el estado actual de las técnicas de 

levantamiento y se explican las peculiaridades del proceso seguido. El apartado con-

cluye con la exposición del análisis metrológico que se ha realizado. En la parte de 

construcción se da cuenta de los documentos históricos que describen la obra y se re-

lacionan los tratados de construcción con los que se contrastan las soluciones encon-

tradas en las bóvedas. Por último, en la parte dedicada a la mecánica se exponen los 
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principios y fundamentos del Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, que es el 

marco teórico en el que se aborda el análisis de la estabilidad, y las bases para el es-

tudio de las relaciones entre el comportamiento mecánico y la deformación de las 

fábricas. 

Los cuatro capítulos siguientes se dedican, respectivamente, al estudio de la 

cúpula (4º), de las bóvedas de cañón con lunetos (5º), de las bóvedas de arista (6º) y 

de la escalera principal (7º). Cada una de estos tipos se analiza desde las tres perspec-

tivas que se declaran en el capítulo 3. La estructura es similar y en los cuatro se reco-

noce la división en las tres partes mencionadas. Sin embargo el tratamiento no es 

uniforme: las peculiaridades de cada estructura hará que alguno de los tres aspectos 

cobre un protagonismo mayor.  

Así, en el capítulo 6 sobre las bóvedas de arista el peso recae en el estudio cons-

tructivo ya que, aparte del interés de la solución que se encuentra, se ha querido in-

sistir en la importancia de la montea que se encuentra en el zaguán. El hecho de que 

se haya descubierto otra montea inédita, que es una aportación original de este traba-

jo, justifica un mayor detenimiento en estos documentos tan singulares. En la escale-

ra (capítulo 7), sin embargo, la parte mecánica cobra protagonismo: el mecanismo de 

equilibrio es muy complejo, ha habido movimientos importantes, ha sido reforzada, 

y por todo esto el análisis de esta parte se extiende más.  

El capítulo 8 agrupa las bóvedas restantes: la bóveda escarzana del coro, las de 

cañón seguido de las bodegas, las esquifadas de las torres y las bóvedas de mampos-

tería de los sótanos. En estas bóvedas no siempre se justifica el análisis completo y se 

relaja la rigidez del triple enfoque. 

El capítulo 9 recapitula todo lo expuesto y sintetiza las conclusiones. A la luz 

de los resultados se retoman las pregunta iniciales y se precisa en qué medida se han 

respondido. Se hace una valoración de las aportaciones de esta tesis y, finalmente, se 

reflexiona sobre futuros trabajos que completarían la investigación. 

El apéndice A aporta la transcripción de la documentación original sobre la 

construcción del Colegio a la que se hace referencia reiteradamente en todo el trabajo. 

Se acompaña de una recopilación de los términos técnicos utilizados en estos docu-

mentos. 
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El apéndice B recoge un estudio de la estabilidad de pináculos piramidales 

huecos expuestos al viento que se ha elaborado como paso previo al estudio de la es-

tabilidad del pináculo que corona de la cúpula. 

Por último, en el apartado de Bibliografía se listan las fuentes consultadas, to-

das las citadas, y aquellas que se consideran de interés aunque no se hayan llegado a 

consultar. 

1.4  Límites del estudio 

La Historia de la Construcción recibe aportaciones especializadas de otras disciplinas 

y el estudio que se propone no agota todos los aspectos que puede abarcar. Los que 

se han seleccionado lo han sido porque corresponden a la formación de la autora, que 

es arquitecta, constituyen un volumen de trabajo razonable para una sola persona, y 

se pueden abordar con los medios disponibles. 

Por este motivo se han excluido apartados como la caracterización de materia-

les y los aspectos económicos de la obra. No se realizaron búsquedas sistemáticas en 

archivos, ni se emprendieron transcripciones de manuscritos históricos.7 Tampoco se 

han utilizado métodos arqueológicos en la investigación.  

Se ha omitido el análisis de los medios auxiliares aunque están directamente 

relacionados con las técnicas de construcción. Al no existir restos físicos ni documen-

tos sobre la obra auxiliar su estudio solo se podía afrontar desde la especulación teó-

rica, lo que se apartaba de la orientación del trabajo, que se centra en el análisis de lo 

construido. 

Para las referencias a la situación de las bóvedas se han utilizado los planos 

generales del levantamiento dirigido por el arquitecto Carlos Meijide en 1984.  

                                                 

7. Aunque sí se han hecho búsquedas de documentación concreta en varios archivos y se 

han trascrito pequeño párrafos de manuscritos cuando ha sido necesario. 
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1.5  Convenios utilizados 

Orientación 

El edificio no está alineado con los puntos cardinales principales y la iglesia no sigue 

la orientación canónica. Por claridad, se ha establecido un sistema de orientación 

propio para referirse a las direcciones de las fachadas del edificio. Se utiliza el símbo-

lo de la cruz latina de la planta de la iglesia con un círculo en la intersección de sus 

lados que representa a la cúpula. Las orientaciones según el eje principal se estable-

cen como C de cabecera y P de pies; en el sentido perpendicular se denominan I de iz-

quierda y D de derecha (considerando un observador situado de frente a la cabecera). 

Todas las plantas van acompañadas del símbolo que las refiere a la orientación de la 

iglesia. En las proyecciones verticales y en el texto de usan las iniciales I, D, C y P y 

sus combinaciones, por ejemplo, «alzado D», «rincón C-I» o «sección C-P».  

Se ha hecho así para evitar referencias del tipo «sección NW-SE» que resultan 

engorrosas y poco claras. Igualmente se han descartado los términos «lado de la epís-

tola» y «lado del evangelio», que aunque son habituales en los textos de historia del 

arte, resultan opacos fuera de ese campo y pierden sentido al hablar de bóvedas ale-

jadas de la iglesia.  

 

 

 

Figura 1.1. Orientación del edificio: orientación geográfica y sistema de orientación propio. 

Sobre la planta de Meijide (1984).  



CAPÍTULO 1 

8 

Dibujo 

Algunos de los datos que aparecen en los dibujos no se han medido directamente, 

normalmente porque no era posible hacerlo con los medios disponibles (zonas de 

sombra provocadas por cornisas, espesores de muros en las partes altas...). Sin em-

bargo omitir esas partes dificultaba la legibilidad.  

Para diferenciar los datos medidos respecto a los que no lo han sido (porque se 

han deducido o tomado de otras fuentes), estos últimos se han grafiado en color 

marrón oscuro. El resto de las convenciones gráficas —grosor y tipo de línea— se han 

mantenido. 

Todos los dibujos se reproducen a escalas que se ajustan a las divisiones de un 

escalímetro habitual. La escala gráfica que los acompaña permite comprobarlo. En el 

índice de figuras se indican las escalas numéricas utilizadas aunque, lógicamente, so-

lo son válidas en el texto reproducido a su tamaño original. 

Referencias bibliográficas 

A lo largo del texto se hace referencia en numerosas ocasiones a los documentos ori-

ginales de contratación de la obra. Se trata de dos documentos de 1592 y 1598 perte-

necientes al archivo del Colegio (legajo 2, números 2 y 5), que transcribió y publicó a 

mediados del siglo pasado el profesor Cotarelo Valledor (1945-1946, 2: 264-292; 307-

324). Cotarelo titula a los documentos: 

 Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos, y 

 Tasación de lo obrado y cláusulas para la prosecución del Colegio de Monforte de 

Lemos.  

Por su importancia se adjuntan en el apéndice A. Para facilitar su consulta se 

han numerado sus párrafos. Como se citan muchas veces, en el texto se han utilizado 

los títulos abreviados Condiciones para el primero y Tasación para el segundo, con las 

referencias a los números de párrafo del apéndice. En todos los casos debe entender-

se que la fuente original es el texto de Cotarelo.  

Para el resto de las referencias bibliográficas se han utilizado la codificación de 

la 16ª edición del manual de estilo de la Universidad de Chicago.8 

                                                 

8. University of Chicago Press. 2010. The Chicago Manual of Style. 16ª ed. Chicago. 
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Transcripciones 

Siempre que se ha transcrito una cita o un documento se ha respetado la ortografía 

de la fuente. Esto se ha hecho también en los documentos arriba mencionados toma-

dos de Cotarelo, aunque se tiene constancia de que él no utiliza la ortografía original 

y no indica el criterio seguido. Esto debe tenerse en cuenta en los casos de términos 

dudosos, que necesitarían volver a ser contrastados con el documento original. 

Autoría de las imágenes 

Todos los dibujos e imágenes en los que no se indique otra atribución han sido elabo-

rados por la autora. 
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CAPÍTULO 2  

HISTORIA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO 

2.1  Descripción del edificio 

El Colegio se construyó ex novo fuera del perímetro que entonces ocupaba el núcleo 

de la ciudad de Monforte,  frente a la explanada del campo de la feria, en un terreno 

que desciende con ligera pendiente hacia la orilla del río Cabe, su límite natural. 

 

 

Figura 2.1. Situación del Colegio respecto al núcleo de Monforte. Obsérvese la forma de la 

planta, que todavía no se había acabado (Coello 1848-1876 en Madoz [1845] 1986). 

Al aproximarse desde el centro de la ciudad se perciben la fachada principal y 

la lateral de la derecha. La principal, de 106 m de longitud y organización simétrica, 

está construida totalmente en cantería de granito. La fachada lateral, de 96 m de lon-

gitud, combina la labor de sillería de ventanas, cornisas, fajas y esquinales, con mu-

ros de mampostería. A primera vista parece que el edificio es de planta rectangular y 

que esas fachadas definen sus dimensiones. Si se observa la planta (figura 2.3) se ve 
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que no es así, que la supuesta regularidad se rompe en la parte posterior, y que la 

longitud de la fachada lateral afecta solo a esa ala, que sobresale del cuerpo principal 

del Colegio. La superficie real es casi la mitad de lo que las dos fachadas visibles 

desde la ciudad aparentan. 

 

 

Figura 2.2. Fachada principal desde el Campo de la Compañía 

La organización de la planta parte de un esquema simétrico. La iglesia está si-

tuada en el eje de simetría y divide al edificio en dos zonas: la derecha se proyectó 

para casa destinada a la comunidad de los jesuitas, que rigieron el Colegio desde su 

fundación hasta su expulsión de España; la de la izquierda alberga la zona de estu-

dios, las escuelas. Cada una de estas partes e organiza alrededor de un patio si bien, 

como se observa en la planta, ni los patios ni los espacios que los rodean son simétri-

cos. 

En la fachada principal se integra la de la iglesia, que adopta el perfil viñolesco 

característico de las iglesias jesuíticas de esta época. La galería con arcos de la planta 

superior se ha visto como una influencia del palacio de Monterrey de Salamanca  
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Figura 2.3. Planta e alzado del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Le-

mos. Levantamiento de Meijide de 1984, escala del original 1:200. 
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(Bonet 1984, 186; Rodríguez G. de Ceballos 1999, 627), ciudad en la que se formaron 

los dos arquitectos jesuitas que intervinieron en la obra, Andrés Ruiz y Juan de Tolo-

sa. Pita (1952, 51) mantiene que «podría percibirse una tímida evocación de Herrera 

en as torrecillas de los lados, [...]». Las referencias a Herrera y a la influencia de El Es-

corial son constantes en los estudiosos de la arquitectura del Colegio.1 También el re-

conocimiento de que en el edificio se inicia una evolución hacia el barroco.2 

 

 

                                                 

1. «Falta el testimonio documental del arquitecto. Se ha pensado en Juan de Herrera.» 

(Otero [1926] 1991, 218). 

«[el Cardenal] imaginó una grandiosa imitación de El Escorial, exterior e interiormente, co-

mo quien veía construir el célebre monasterio y el empeño de Felipe II en hacerlo magnífico. Quiso 

el CARDENAL seguirle en su esfera, y bien puede decirse, como un crítico extranjero [n. Bertaux: Re-

vue de l'Art ancien e moderne.], que con el granito del país hizo un escorial gallego. Tal pensaron los 

coetáneos y de "segundo Escurial" lo apellidaron» (Cotarelo 1945-1946, 1: 295).  

«Creencia común y ya antigua atribuye la traza y los planos al famoso Juan de Herrera. Na-

da de infundado tiene esta opinión si se atiende a la opulencia que es CARDENAL quiso dar a la obra, 

pensada y empezada en vida del insigne arquitecto, y a la grandiosidad de la concepción y al so-

lemne equilibrio de sus proporciones, [...]» (Cotarelo 1945-1946, 1: 297).  

«La tendencia tan frecuente en España (y especialmente en Galicia) de ver "Escoriales" en 

ingentes construcciones religiosas, justifica la obligada comparación. No puede negarse, por otra 

parte, que debió pesar mucho en los designios del Cardenal el ejemplo de Felipe II.» (Pita 1552, 48).  

«Magnífico y espléndido edificio renacimiento, de tipo "herreriano", del siglo XVI, [...]» (Del 

Castillo 1972, 340) . 

«[...] no se puede negar que la grandiosidad y serenidad del edificio monfortino está imbui-

do de las ideas estéticas de Juan de Herrera, si por ellas entendemos el viñolismo manierista [...]» 

(Rivera Vázquez 1989, 586) 

«[...] ningún conjunto refleja mejor la huella de El Escorial que el Colegio de la Compañía 

[...]» (Hernández, Martín y Pita 1991, 556). 

«Por su arquitectura el edificio de su colegio [del Cardenal], monumento fundamental del 

clasicismo en España, fue desde el principio considerado como "El Escorial de Galicia"» (Bonet, 

2001,115).  

2. «[...]  si bien algien halla en Monforte cierta gracia impropia del arte, matemático y frio, 

escurialense» (Cotarelo 1945-1946, 1:297). 

«[...] ha de reconocerse que el edificio revela un paso mucho más decidido hacia el barroco 

que le iniciado por Herrera en El Escorial. Las semejanzas que puedan hallarse entre ambas obras 

mostrarán quizá las raíces escurialenses de nuestro primer barroco; [...]. Más las diferencias [...] 

valdrían para vigorizar la personalidad del primer barroco gallego [...]» (Pita 1552, 49). 

«Al lado de estos síntomas herreriano-escurialenses, hay otros distintos y peculiares que [...] 

preanuncian ya el barroco» (Rivera Vázquez 1989,587). 
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2.2  El mecenazgo del cardenal don Rodrigo de Castro 

El edificio se comenzó a construir en 1593 por iniciativa del cardenal de Sevilla, don 

Rodrigo de Castro. Don Rodrigo era hijo de la tercera condesa de Lemos, doña Bea-

triz de Castro. Aunque su infancia estuvo ligada a Monforte, su lugar de nacimiento 

no está claro (Rivera Vázquez 1989, 280), pues en un documento de 1600 consta su 

nacimiento en Valladolid (Cotarelo 1545-1946, 1:25). Apenas vivió en Monforte sus 

primeros años, tras los cuales se trasladó a Salamanca para estudiar. A Galicia solo 

regresó siete años antes de su muerte (Rodríguez G. de Ceballos 1998, 613). 

 

 

Figura 2.4. Retrato del cardenal don Rodrigo de Castro realizado por Pacheco (Martínez 

González 2000, 10) 

Empezó su vida pública y sus viajes antes de cumplir 25 años, cuando acom-

pañó al entonces príncipe Felipe en su viaje por Italia, Alemania y Flandes. Los nu-

merosos viajes por las cortes europeas serían una característica de su biografía.  

Optó por la carrera religiosa y su ascenso fue rápido. Fue obispo de Zamora, 

Cuenca y finalmente de Sevilla, de donde fue nombrado cardenal en 1583.  

Sus biógrafos lo describen como un humanista refinado y culto, filántropo y 

promotor de la cultura. Se implicó activamente en la vida cortesana. Felipe II se en-

comendó algunas tareas delicadas de gran responsabilidad y su buen desempeño le 
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valió el nombramiento de consejero de estado. Reunió una interesante biblioteca y 

una buena colección de obras de arte. Ambas las legó al Colegio (Rodríguez G. de 

Ceballos, 1998, 617). En el museo del Colegio se exhiben, entre otras piezas, dos Gre-

cos y cinco tablas de Andrea del Sarto. 

En un momento de su vida tomó la decisión de crear una institución filantrópi-

ca en la ciudad de su infancia en la que se enseñase a «leer y esbrivir y Gramatica  

rrectorica y artes a todos los niños y personas que lo fueren a aprender y oyr sin les 

pedir ny llebar por ello yntereses ny otra cossa alguna» (Fundación y dotación del Cole-

gio en Cotarelo 1945-1946, 2:296-297).  

Mantenía muy buenas relaciones con los intelectuales jesuitas (Cotarelo 1945-

1946 1:19 ss.); en 1586 comenzó las conversaciones con la Compañía para la creación 

del Colegio. Su materialización comenzó en 1591 con el encargo de la compra de los 

terrenos a las afueras de Monforte. Seleccionó a los trazadores del proyecto, resolvió 

la dotación económica y encargó los trámites de subasta de las obras. La escritura de 

fundación la firmaría en 1593; las obras habían empezado unos meses antes de ese 

mismo año (Cotarelo 1945-1946 1:310 ss.). 

El cardenal visitó Monforte en el verano de 1594 y pudo ver el arranque de su 

edificio y decidir la ampliación de su fachada (Cotarelo 1945-1946, 1:321). Murió en 

Sevilla, en 1600, sin haber podido ver su obra terminada. No se pudo enterrar en su 

iglesia, como había sido su deseo, hasta 1619, cuando esta se acabó.  

2.3  Trazas, contratos y adjudicación de las obras 

Don Rodrigo encarga las trazas al jesuita Andrés Ruiz y al arquitecto de su arzobis-

pado, el italiano Vermondo Resta. La autoría del este proyecto inicial es común, al 

igual que el de la primera modificación de ampliación de la fachada realizada a ins-

tancias del Cardenal en 1594, con la obra ya iniciada.  

Se ha especulado con el papel que pudo jugar cada uno. Cotarelo (1945-1946, 

1:297-298) mantiene que es Andrés Ruiz el que redacta el proyecto, que más tarde 

supervisa Vermondo Resta en Sevilla, quien introduce modificaciones. Pérez 

Fernández (1995) también recalca el protagonismo de Ruiz. Bonet (2001), sin embar-

go, reivindica el papel de Resta en el trazado de la iglesia, que el Cardenal quería 
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más suntuosa de lo que el modo nostro de los jesuitas prefería.3 A Andrés Ruiz le co-

rrespondería velar por que la casa y las escuelas se hiciesen a gusto de la congrega-

ción. El reparto de la autoría de uno y otro continúa siendo un tema abierto. 

En el verano de 1592 se anunció la subasta para la adjudicación de las obras en 

varias ciudades. El acto de adjudicación tuvo lugar durante los días 1 y 2 de octubre 

de ese año. En el convento de San Antonio de Monforte se reunieron los apoderados 

del Cardenal, los tracistas Ruiz y Resta, los testigos, el notario y veintiséis maestros 

canteros y otros oficiales, muchos de ellos trasmeranos (Pérez Rodríguez 1995). Este 

elevado número de posibles contratistas da idea del interés que suscitó la obra. Cota-

relo (1945-1946, 1:303 ss.) relata el acto. El notario mostró las trazas y leyó las condi-

ciones. La obra se subastó en dos lotes; por un lado la iglesia y por otro la Casa y 

escuelas. Las pujas de la iglesia fueron muy reñidas y se extendieron al día siguiente. 

Para que no se prolongase más de lo debido se limitó el tiempo prendiendo una vela, 

de forma que cuando se extinguiese se adjudicaría la obra al mejor postor. La obra, 

finalmente, se adjudicó a Juan de las Cajigas «antes que la dicha candela muriese». La 

adjudicación de la casa y escuelas fue más fácil y se adjudicó a los maestros Diego de 

Isla, Macías Álvarez y Gregorio Fatón. Más tarde se incorporaría el hermano de este 

último, Gonzalo Fatón. 

Juan de las Cajigas era trasmerano y no se le conocen otras obras anteriores en 

Galicia. Diego de Isla, vizcaíno, y había trabajado como aparejador en el convento de 

San Esteban de Ribas de Sil. Macías Álvarez residía y trabajaba en Ourense en 1578. 

Gregorio Fatón había trabajado en el monasterio de Oseira (Ourense); más tarde lo 

hizo en el monasterio de Melón (Ourense) bajo la dirección de Simón de Monasterio 

(Bonet 1985, 179n9). 

Las trazas que se presentaron en esta subasta se han perdido. Afortunadamen-

te el archivo del Colegio conserva el documento notarial del acto, que contiene las 

condiciones para la ejecución de las obras.  

                                                 

3. En 1593 el provincial Aquaviva escribía: «Comiénzase luego la obra y hácese como cosa 

del Cardenal, en cuanto sufre nuestro modo» [cursiva en la cita] (Rivera Vázquez, 1989, 284). 
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Figura 2.5. Original del documento de Condiciones para la construcción, que se encuentra en el 

archivo del Colegio, legajo 2, n. 2. 

Aunque el proyecto se cambió y muchas de las descripciones no se correspon-

den con lo construido, el documento aporta una visión de sumo interés para enten-

der el proceso de construcción de una obra de esa naturaleza, y sobre la construcción 

de las bóvedas en particular. Su transcripción se incorpora en el apéndice documen-

tal de la obra de Cotarelo (1945-1946, 2:261-292). Por su interés y las continuas refe-

rencias que se hacen a su contenido, se reproduce en el apéndice A.1. 

2.4  Arquitectos y maestros mayores 

El proyecto se modificó. Desafortunadamente, muchas de las Condiciones no reflejan 

lo construido. Algunos de los cambios están documentados; otros se deducen de la 

lectura atenta del edificio.  

Además de los tracistas Andrés Ruiz y Vermondo Resta, otros dos arquitectos 

desempeñaron un papel decisivo en el aspecto con el que las obras nos han llegado. 
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Todas las fuentes señalan el papel decisivo del jesuita Juan de Tolosa en los primeros 

cambios, y de Simón de Monasterio en la construcción de la cúpula y el claustro (Bo-

net 1984, 180 ss.; Pérez Rodríguez 1995).  

2.4.1  Andrés Ruiz 

Andrés Ruiz procedía del foco herreriano que se formó en torno a la construcción de 

la colegiata de Villagarcía de Campos y, más tarde, de la catedral de Valladolid, de 

trazas de Juan de Herrera.  

Ruiz era jesuita. Trabajó de carpintero en la construcción de la colegiata de Vi-

llagarcía, posiblemente como ensamblador del retablo diseñado por Herrera. Él mis-

mo diseñó posteriormente el de la iglesia de Villacastín que, al igual que el de 

Villagarcía, recuerda al de El Escorial (Rodríguez G. de Ceballos 1966; Rivera 

Vázquez 1989, 570). En 1584 empieza a dirigir obras de arquitectura, primero como 

maestro de obras del colegio antiguo de los jesuitas de Salamanca, y al año siguiente, 

dirigiendo las de la iglesia del seminario de Segovia.  

 

 

Figura 2.6. Izquierda: colegiata de Villagarcía de Campos; derecha: iglesia de los Jesuitas de Se-

govia (fotografía Ginersg en Wikipedia) 

Ruiz tuvo contactos frecuentes con Juan de Herrera. El General de la Compa-

ñía había ordenado que las obras se sometiesen al consejo de arquitectos solventes 
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para evitar los gastos que producían los errores en los proyectos.4 Para este fin los je-

suitas recurrieron a Herrera en varias ocasiones. Ruiz consultó con él las obras de Sa-

lamanca, y para las de Segovia recibió instrucciones directas después de que Herrera 

visitase la obra personalmente.  

La iglesia del seminario de Segovia guarda mucho parecido con la de Villa-

garcía. Como el proyecto original no es suyo, no se sabe exactamente la parte que le 

corresponde, pero hay constancia de que durante su dirección dibujó trazas y redactó 

condiciones (Rodríguez G. de Ceballos 1966). Bustamante (1983, 82) opina que Ruiz 

era un simple técnico y que tuvo que pedir ayuda a Juan de Herrera cuando decidió 

cambiar el proyecto anterior y no se sintió capaz. Sin embargo, su reputación debió 

de ser buena porque de Segovia fue llamado para las obras de Monforte. 

El colegio de Monforte es la primera obra que traza desde el inicio, aunque con 

la autoría compartida con Vermondo Resta. Con respecto a su responsabilidad en la 

obra, Pérez Rodríguez (1995) aventura que su intervención se pudo limitar a vigilar 

el cumplimiento de las necesidades funcionales y del gusto de la Compañía. Rodrí-

guez G. de Ceballos (1998) mantiene sin embargo que «[...] se debieron a él más que a 

Vermondo Resta tanto la planta como las condiciones de la obra de la iglesia y cole-

gio [...]», y añade: «[...] el aire marcadamente escurialense que transpira el edificio  

pienso que se deben más al sesgo impreso por Andrés Ruiz, buen conocedor de 

Herrera, que al estilo de Resta anclado todavía en el lenguaje serliano [...]». 

Desde el punto de vista técnico, ni la iglesia de Villagarcía ni la de Segovia tie-

nen cúpula. Sus cruceros se cubren con sendos casquetes rebajados, una solución que 

los jesuitas preferían a la cúpula ya que su acústica era mejor. Sus bóvedas son de al-

bañilería y la cantería solo aparece en los arcos perpiaños de la de Segovia. Este pare-

ce ser el modelo en el que se pensó para Monforte y es el que se describe en las 

                                                 

4. «La experiencia nos muestra los grandes errores que en las fábricas de la Compañía se 

an hecho y hazen cada día, por no consultarse con personas inteligentes no solo las trazas, mas aun 

lo particular, que la fábrica sea firme, bien unida y bien fundada; de que se siguen no solo muy 

grandes gastos, mas, lo que es peor, offensión y desedificación de muchos. Por lo qual nos a pareci-

do que no se haga ninguna fábrica, de momento, sin consultar primero la traza y lo particular della 

y firmeza della con architectos seglares inteligentes [...]» Libro de obediencias que los superiores orde-

nan. Colegio de Villarejo de Fuentes, año 1590. En Rodriguez G. de Ceballos (1966, 1n1).  
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Condiciones.5 Lo ejecutado fue bien distinto. Por estas diferencias y por el hecho de 

que Ruiz murió muy pronto (a los tres años del comienzo de las obras), no parece 

que haya tenido que ver con las bóvedas que finalmente se construyeron. 

2.4.2  Vermondo Resta 

Había nacido en Milán y llegó a Sevilla en las últimas décadas del siglo XVI,6 donde 

coincide en el tiempo con Alonso de Vandelvira, Juan de Oviedo y Hernán Ruiz III, 

entre otros. El cardenal don Rodrigo lo nombró maestro mayor de las obras del arzo-

bispado en 1585. Más tarde fue también arquitecto del Alcázar (Marín Fidalgo 1988, 

pássim).  

 

 

Figura 2.7. Vermondo Resta: portada del jardín de las Damas en los Reales Alcázares de Sevi-

lla (Morales 1962, 25; fragmento). 

                                                 

5. «[...] los arcos de la bóveda de la iglesia y juntamente los cuatro torales que todos ellos 

han de ser de piedra [...]» (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §18); «[...] las bóvedas de la iglesia y de la 

cabeza e brazos del crucero ha de ser de ladrillo e cal [...]» (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §31). 

6. Rodríguez G. de Ceballos (1998, 623) contempla su posible nacimiento en Sevilla. Pérez 

Rodriguez 1995, 501) lo sitúa en Milán, en 1555. 
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Su obra es muy extensa. Debido a su cargo en el arzobispado su obra religiosa 

está dispersa por las provincias de la diócesis. También realizó intervenciones de 

trascendencia en los Reales Alcázares. En 1588 el Cardenal lo puso al frente de la 

operación de reducción de hospitales.7 Además de responsabilizarse de la coordina-

ción del vasto programa, proyectó los hospitales del Amor de Dios y del Espíritu 

Santo, y los dirigió hasta 1602 (Recio Mir 2000a, 50). 

Por su formación italiana aportó a la arquitectura andaluza un impulso manie-

rista. De su intervención en el colegio de Monforte, Bonet (2001, 119) le atribuye lo 

que de ornamentado se encuentra en la iglesia, quizá por el deseo de suntuosidad del 

Cardenal, y en contraposición con los deseos de austeridad de los jesuitas. Sobre si 

llegó a dirigir las obras del Colegio y el tiempo que permaneció en Monforte no hay 

acuerdo.8  

Nada sabemos de su familiaridad con las técnicas de construcción de bóvedas 

de piedra. Recio Mir (2000a, 2000b) ha estudiado las técnicas utilizadas en los hospi-

tales que construyó Resta, y en ambos se recurrió a la albañilería. Sin embargo, si se 

tiene en cuenta que compitió con Alonso de Vandelvira por algunas obras (Cruz Isi-

doro 2001, 70-71) se puede suponer que su pericia con la obra de cantería estaría a la 

altura de la de aquel. 

2.4.3  Juan de Tolosa 

Al igual que Andrés Ruiz, Juan de Tolosa ingresó como jesuita en Salamanca, ejerció 

de carpintero y ensamblador y trabajó en la colegiata de Villagarcía de Campos. Al-

gunos textos lo han relacionado familiarmente con Pedro de Tolosa, aparejador de El 

Escorial y autor de las nuevas trazas de la Colegiata,9 pero Bustamante (1983, 327) 

niega cualquier parentesco entre ellos.  

                                                 

7. La operación de reducción consistió en desmantelar los más de cien pequeños centros 

asistenciales inoperantes y concentrar sus servicios en nuevos hospitales. 

8. Pérez Rodríguez (1995, 505) mantiene que no estuvo en los actos de adjudicación de las 

obras y que no pudo dirigirlas por tener que atender sus cargos en Sevilla. Sin embargo, Rivera 

Vázquez (1989, 573) da cuenta de un pago que se le hizo por «[...] el tiempo que asistió a esta obra 

en quince meses». Bonet (2001, 120) le atribuye el trazado de la calle que une el Colegio con el 

núcleo y varias intervenciones menores en otros edificios de la ciudad, de lo que puede deducirse 

que tuvo que residir en Monforte al comienzo de la obra. 

9. Llaguno ([1829] 1977, 79); Martín González (1957, 35). 
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Intervino en la iglesia del colegio de Oviedo. En 1591 recibió el encargo del 

hospital promovido por el banquero Simón Ruiz, en Medina del Campo, para el que 

dio las trazas, aunque no dirigió las obras (Bustamante 1983, 327). Su diseño introdu-

jo un tipo de hospital novedoso, que se aparta de los esquemas en cruz vigentes en la 

arquitectura hospitalaria desde los Reyes Católicos.10 En la iglesia se vuelve a ver la 

influencia de la colegiata de Villagarcía, que fue un modelo común para los arquitec-

tos del foco de Valladolid, como lo había sido para Andrés Ruíz en la obra del semi-

nario de Segovia. 

 

 

Figura 2.8. Juan de Tolosa: planta del hospital de Simón Ruiz en Medina del Campo (Rivera 

1995, 2:909). La planta de la iglesia se reconoce en el ángulo inferior derecho. 

Llega a Monforte el mismo año del comienzo de las obras, en 1593, y se incor-

pora como «maeso de la iglesia del colegio» para la que tiene cortados «los moldes de 

las basas y pilastras» (Pérez Costanti 1930, 529; citando documentos del archivo del 

Colegio). En los documentos aparecerán dirigiendo las obras intermitentemente 

Andrés Ruiz y Juan de Tolosa hasta la muerte del primero en 1996.  

A Tolosa de debe una extensa tasación de la obra de 1598 y unas nuevas condi-

ciones para su consecución. Para Bonet (1984, 180) su papel en las modificaciones que 

se introdujeron en el Colegio debió de ser importante. 

                                                 

10. Sobre esta obra existe una monografía de Navarro García (1998). 
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Al tiempo que está en Monforte recibe el encargo para la reconstrucción de la 

iglesia del monasterio cisterciense de Montederramo (Ourense), para la que da trazas 

y condiciones en 1598, aunque solo para el cuerpo de la nave.11 En las condiciones 

propone la construcción de una bóveda con lunetos de cantería con una «faxa y re-

faxo a lo romano» (Ferro 1971, 183). Lo ejecutado finalmente es una bóveda de cru-

cería simple que se recuerda a una bóveda de cañón con lunetos, posiblemente el 

resultado de la adaptación de la idea inicial a las reticencias de los cistercienses hacia 

las soluciones clasicistas (Gómez Martínez 1998, 219). 

 

 

Figura 2.9. Juan de Tolosa: nave del monasterio de Montederramo (Ourense) 

2.4.4  Simón de Monasterio 

Es el maestro de cantería que remata el edificio. Probablemente construye o, al me-

nos, acaba la cúpula y la bóveda del presbiterio y comienza el claustro. Como señala 

Muñoz (2001, 40): «Si tenemos en cuenta que Tolosa, Resta y Ruiz pasaron fugaces 

por Monforte, resulta que es Simón el principal director del conjunto». 

                                                 

11. El crucero con su cúpula y el presbiterio se deben a Simón de Monasterio (Ferro 1971, 

54).  
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Es de origen cántabro, pero su obra principal se ejecuta en Galicia. Con ante-

rioridad había trabajado en Salamanca a las órdenes de Juan del Ribero Rada (Bonet 

2001; Muñoz 2001). 

Se hace cargo de las obras de Monforte en 1602. Tras unas paralizaciones, firma 

el contrato para acabar la iglesia en 1608, lo que cumpliría en 1619. Siguió trabajando 

en las obras del Colegio hasta 1622, fecha en la que se acabó el dinero y se paralizó de 

nuevo la obra.  

Sus obras más importantes son la girola de la catedral de Ourense y la cabecera 

del monasterio de Montederramo. Dio las trazas para la nueva iglesia del monasterio 

de Santa María de Monfero, en la que destaca el orden gigante de su fachada, de in-

fluencia palladiana.12 Otras obras suyas son la iglesia de A Mezquita (Ourense), y el 

trascoro de la catedral de Lugo, del que se conservan las trazas. 

 

 

Figura 2.10. Simón de Monasterio: trascoro de la catedral de Lugo. Trazas (Vigo et al. 2003) y 

estado actual. 

                                                 

12. La influencia palladiana debió de venirle a través de Juan del Ribero Rada, el primer 

traductor de Palladio (Bustamante 1983, 89). 
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Según Bonet Correa es «la figura principal del asentamiento de las ideas herre-

rianas en Galicia» (Bonet 1984). Se sabe que poseía un juego de planos de El Escorial 

y de otros monumentos romanos: «Laplanta del ecurial y alcados otras estampas de-

los templos deRoma... guarnecidas enquero...»13 (Lorenzana 1989, 66). En su bibliote-

ca figuraban dos vitruvios, el tratado de Alberti, los libros primero y segundo de 

Serlio en italiano, y los tercero y cuarto traducidos al castellano, además de obras de 

ingeniería y matemáticas (Goy 1996, 162-163). 

Su reputación como constructor de bóvedas le valió una recomendación de los 

jesuitas para la construcción de la Clerecía de Salamanca. Allí trabajó al principio de 

la obra, entre 1618 y 1620 (Rivera Vázquez 1989, 577; Muñoz 2001, 35). Cuando mu-

rió, en 1622, donó todos sus bienes al Colegio de Monforte y pidió ser enterrado en 

su iglesia. 

2.5  Otros artífices 

Además de Ruiz, Resta, Tolosa y Monasterio, otros nombres aparecen ligados a la 

construcción del Colegio en su primera etapa.  

Juan de Cajigas 

Constructor de la iglesia desde la subasta (1592). Natural de la merindad de Trasmie-

ra. Construye dos tercios de la iglesia (Bonet 1984, 179n9; 181). 

Diego de Isla 

Constructor de las escuelas y casa (1592). Natural de Vizcaya. En 1577 es aparejador 

del monasterio de San Esteban de Ribas de Sil (Ourense) en el que construye un 

claustro. Fue despedido por no atender suficientemente la obra del Colegio por estar 

en Ribas de Sil (Bonet 1984, 179n9, 180). 

Macías Álvarez 

Constructor de las escuelas y casa (1592). Vecino de Ourense desde 1578. Trabajó en 

el convento de San Francisco de Ourense (Bonet 1984, 179n9). 

                                                 

13. La cita parece referirse a las estampas de Perret y al Libro Tercero de Serlio. 
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Gonzalo Fatón 

Constructor de las escuelas y casa (1592). Maestro de Oseira en 1589 (Pérez Costanti 

1930, 165). 

Gregorio Fatón 

Constructor de las escuelas y casa (1592). Constructor de iglesias rurales en Ourense 

desde 1574. Trabajó en el palacio arzobispal de Ourense, en el monasterio de San Vi-

cente del Pino de Monforte (1600) y en monasterio de Melón, bajo las órdenes de 

Simón de Monasterio y de Pedro de la Sierra (maestro de Montederramo). Fue padre 

de Jácome Fatón, quién acabó las obras de Melón (Bonet 1984, 179n9, Pérez Costanti 

1930, 165). 

Diego Vélez 

Constructor de la iglesia tras la muerte de Cajigas (1598). Trasmerano. Maestro de 

obras de la catedral de Oviedo (Llaguno y Ceán-Bermúdez [1829] 1977, 3:37). Muere 

hacia 1600 sin acabar la iglesia (Bonet 1984, 181). 

Gonzalo de Güemes 

Constructor de la iglesia junto a Diego Vélez tras la muerte de Cajigas (1598). Tras-

merano. Construyó parte de la Universidad de Oviedo (Bonet 1984, 181n14). 

Juan de Nates 

Es contratado para acabar la iglesia en 1600, tras la muerte de Diego Vélez, pero se 

cree que no llegó a trabajar en Monforte (Bonet 1984, 181-182). Es el arquitecto de la 

iglesia de las Angustias de Valladolid. 

Juan de Bustamante 

Es nombrado maestro mayor en 1600. Pita (1552, 50) se pregunta si tendría relación 

con Bartolomé de Bustamante, autor del hospital de Tavera y al que se atribuye el 

convento jesuita de Sevilla. 

Juan de la Sierra 

Trabaja en la ampliación de la fachada. Fue el maestro de Montederramo antes de 

Juan de Tolosa (Bonet 1984, 180). Es santanderino (Chamoso 1947, 255). 
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Pedro de Morlote 

Trabaja para Juan de la Sierra en la ampliación de la fachada. Es natural de Laredo 

(Santander) (Bonet 1984, 180n12). 

2.6  Incidencias de la construcción 

La obra sufrió paralizaciones y sobresaltos desde el primer momento. Pleitos legales, 

dificultades económicas, epidemias, asaltos, incendios, terremotos... Las obras avan-

zaron con dificultad. La iglesia pudo consagrarse en 1619, pero la casa de los jesuitas 

y las escuelas quedaron sin acabar y estuvieron en varias ocasiones al borde de la 

ruina. Hubo que esperar al siglo XX para ver finalizado el edificio. Entre 1919 y 1930 

se terminó el claustro principal y otras dependencias que habían quedado sin con-

cluir. La actuación más llamativa fue la que completó la fachada derecha, donde solo 

se habían construido los sótanos. Todos los documentos anteriores muestran al Cole-

gio sin esa larga ala (ver figura 2.1). Una maqueta de 1906 da testimonio del estado 

del Colegio en ese momento. 

 

 

Figura 2.11. Maqueta del colegio del Cardenal ejecutada por el artesano Amador López en 

1906. La maqueta se encuentra en el vestíbulo de la casa consistorial de Monforte. 
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En el archivo Loty14 se conserva una fotografía tomada alrededor de 1930 con 

la obra recién acabada. Se aprecia el color de la piedra nueva en la mitad derecha de 

la fachada lateral, (la parte recién añadida en los años 20 y que no aparece en la ma-

queta de Amador López ni en el plano de Coello [figura 2.1]), y alrededor de los hue-

cos, que se sabe que se alteraron. 

 

 

Figura 2.12. Fotografía del Colegio poco después de acabadas las obras (archivo Loty ca. 1930). 

Se aprecia la piedra nueva en la mitad derecha de la fachada y alrededor de los huecos. 

La obra pudo acabarse gracias al descubrimiento de la autoría de uno de los 

cuadros de la colección del Colegio, La Adoración de los Reyes, del pintor flamenco 

Hugo van der Goes. El gobierno alemán ofreció una importante suma y tras una 

fuerte polémica, el cuadro, finalmente se vendió. Una buena copia, que fue parte del 

precio, se exhibe en una de las capillas laterales de la iglesia. El dinero conseguido 

con la venta se invirtió en las obras finales. 

                                                 

14. El archivo Loty fue creado con el fin de elaborar postales de lugares pintorescos de Es-

paña. La idea partió de la editora Concepción López y del representante de papeles fotográficos 

Charles Alberty Jeanneret. Las fotografías se deben al portugués António Passaporte. Fueron to-

madas entre 1927 y 1936 (Instituto del Patrimonio Cultural de España. http://ipce.mcu.es/ 

documentacion/fototeca/fondos/loty.html). 
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Las distintas incidencias, incluyendo las fuentes que las relatan, se han orde-

nado cronológicamente en la tabla 2.1. Por su relación con la construcción de las 

bóvedas cabe destacar de entre ellas: 

 Ampliación de las fachadas en 1594. Se remodeló la mitad derecha del edi-

ficio lo que afecto al claustro, sótanos y a la situación de la escalera. 

 Suspensión de las obras en 1622 por falta de fondos. 

 Construcción de la sacristía, iniciada en 1699 y de autor desconocido. 

 Terremoto de Lisboa de 1755 y otro posterior de 1778 que dañaron las 

fábricas. 

 Reparaciones en la cúpula y linterna en 1786, c. 1800, 1841 y 1923. 

 Proyecto de finalización del edificio de 1915 y obras posteriores.15 

 Refuerzo estructural de la escalera de 1997.16 

 

Tabla 2.1. Incidencias de la construcción del edificio del Colegio 

FECHA HECHO FUENTE Comentario 
24-04-1592 Poder del Cardenal para que se 

contrate la obra y se compren los 
materiales 

Pérez Rodríguez  1995, 501  

1-10-1592 
2-10-1592  

Subasta de la obra 
Documento de Condiciones para 
la construcción del Colegio 

Cotarelo 1945-1946, 1:302ss. 
Bonet 1984, 178-179 
Cotarelo 1945-1946, 2: 264-292 
(transcripción documentos)  

Iglesia: Juan de las Cajigas 
Casa y Escuelas: Diego de Isla, 
Macías Álvarez y Gregorio 
Fatón que asoció a Gonzalo 
Fatón 

1-04-1593 Comienzo de la obra. Replanteo y 
comienzo de la apertura de ci-
mientos 

Arch. Colegio, leg. 2 núm. 3 en 
Cotarelo 1945, 310 
Bonet 1984, 179 
Martínez González 2000, 22 

Dirección de Andrés Ruiz 

Abril 1593 Los hermanos Diego y Julián de 
Isla no compadecen aduciendo la 
abundancia de lluvias. Son obli-
gados a compensar los perjuicios. 

Martínez González 2000, 22 Son condenados a satisfacer 5 
reales diarios 

10-04-1593 Juan de las Suertes, aparejador de 
Juan de las Cajigas expone tener 
los cimientos abiertos, materiales, 
oficiales, asentadores y sirvientes 
suficientes para continuar las 
obras, pero que están paralizadas 
por no estar presente el diputado 
del Cardenal para la inspección 

Pérez Rodríguez 1995, 508; no 
cita la fuente 

 
 

12-04-1593 Juan de Morlote es elegido para 
que visite la obra e informe de su 
estado: encuentra deficiencias 

Pérez Rodríguez 1995, 508-509;  
no cita la fuente 

Manda ahondar más los ci-
mientos y corregir defectos de 
la cal 

                                                 

15. Su contenido se comenta en 2.7. 

16. Su contenido se comenta en 7.4.1.b  
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FECHA HECHO FUENTE Comentario 
Mayo 1593 Juan de Tolosa es «maestro ma-

yor, vistor y sobrestante» 
Arch. Colegio, leg. 2 núms. 1, 4 y 
5, en Cotarelo 1945, 299 
Cotarelo 1945, 310 
Bonet 1984, 179 
Pérez Rodríguez 1995, 509, sin 
fuente 

También aparece con el mismo 
cargo en 1598. 
Se comunica a los obreros el 3 
y 4 de mayo. 

Mayo 1593 Tolosa reconoce la cimentación 
construida 

Pérez Costanti 1930, 529 
Cotarelo 1945,310 
Bonet 1984, 179-180 

Indica 8 pies y medio de alto 
hasta llegar a la raíz de la tierra 
en la iglesia y de ancho 5 pies 
y medio 

4-05-1593 Comienzan a construirse las pare-
des de sillería labrada bajo la di-
rección de Tolosa 

Cotarelo 1945, 310  

Mayo 1593 Juan de las Cajigas empieza a 
labrar la iglesia por la fachada 
principal 

Cotarelo 1945, 310  

8-07-1593 Juan de las Cajigas es requerido 
para acelerar las obras.  

Arch. Colegio, leg. 2 núm. 1 en 
Cotarelo 1945, 311 

Respondió que «estaba pronto 
dándole los moldes cortados y 
monteados para labrar las ba-
sas y otras cosas tocantes a la 
obra». Tolosa respondió que ya 
los tenía y que «y se le entre-
garon hoy dia». 
En Pérez Rodríguez aparece la 
fecha del 8 de mayo en que 
Tolosa ya tiene los moldes de 
las basas y pilastras de la igle-
sia cortados, faltan los pilares 
cantones que hace ese mismo 
día. 

11-07-1593 El Cardenal firma la escritura de 
fundación del Colegio 

Cotarelo 1945-1946, 1:314 ss. La firma tiene lugar varios 
meses después de haberse em-
pezado la obra 

Julio-agosto 
1594 

El Cardenal visita las obras. 
Manda agregar dos alas de 26 pies 
a  ambos lados de la fachada des-
pués de comentarlo con Andrés 
Ruiz. 
Andrés Ruiz vuelve a ser director 
de la obra. 

Cotarelo 1945-1946, 1:320 ss. 
Bonet 1984, 180 

 

11-06-1594  Convenio con Pedro de Morlote y 
Juan de (la) Sierra para construir 
las adiciones 
 

Arch. Colegio leg. 2 núm. 6 en 
Cotarelo 1945, 323 
Lorenzana 1989, 61 
Pérez Rodríguez 1995, 510 
Martínez González  2000,23 
 

La fecha tiene que estar equi-
vocada, pues es anterior a la 
llegada del Cardenal a Monfor-
te. En Lorenzana está igual. 
Quizá la decisión se tomó an-
tes de que llegara el Cardenal. 
Martínez González dice que 
Andrés Ruiz modificó el plano 
primitivo con la anuencia del 
Cardenal. Cita que eran 33 las 
condiciones y transcribe la 8ª 
referente a la lonja de la delan-
tera. 

11-06-1594 El contrato contiene 33 condicio-
nes 

Pérez Rodríguez 1995, 510 
 

 

Entre 1594 y 
1603 

Construcción de la escalera prin-
cipal, posiblemente por Pedro de 
Marlote y Juan de la Sierra 

Martínez González 2000, 100 La autoría no está clara 

11-09-1595 Andrés Ruiz excluye de la obra a 
Diego de Isla por su comporta-
miento: 
-no cumplir el nº de asentadores 
-defectos en cimientos y paredes 
-errores en dosificación de la cal 
-carácter revoltoso y rencoroso 

Arch. Colegio leg. 2, núm. 1 en 
Martínez González 2000, 22  
Cotarelo 1945, 346  
Lorenzana 1989, 61 
 

Gana un pleito en la Audiencia 
de Monforte y en Ourense el 
11-09-1595. 
Pérez Rodríguez dice que el 
pleito es contra los 3: Isla y los 
Fatones.  
Pérez Rodríguez asocia la ex-
clusión de Diego de Isla junto 
con los Fatones de la fachada, 
que remata a precio más bajo 
en los maestros que habían 
contratado las ampliaciones. 
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FECHA HECHO FUENTE Comentario 
1595? 
 

Se firma nuevo contrato con Gre-
gorio y Gonzalo Fatón 

Arch. Colegio leg. 2 núm.4 en 
Cotarelo 1945, 346 
Lorenzana 1989, 61 

Se introducen modificaciones 
en las condiciones 

1595? Muere Juan de las Cajigas y se 
paralizan los trabajos de la iglesia 

Cotarelo 1945, 346  

25-03-1598 Gonzalo y Gregorio Fatón solici-
tan la medición y tasación de lo 
obrado 

Cotarelo 1945, 347 Cotarelo dice 15 de mayo, lo 
que es incoherente por ser pos-
terior a la tasación. En el do-
cumento queda claro que es el 
25 de marzo. 

20-04-1598 Documento de tasación de la obra 
por Juan de Tolosa 

Arch. Colegio leg. 2 núm. 5 en 
Cotarelo 1946 apéndice XXIII. 
Cotarelo 1945, 347 

En el documento del 20 de 
abril se hace referencia al del 
15 de marzo de solicitud de la 
tasación por los Fatones y al 13 
de abril de aceptación de Juan 
de Tolosa como tasador. 

20-04-1598 Estado de la obra en la tasación: 
-cimientos de toda la casa 
-casi toda la planta baja 
-mucha parte del 1º piso 
-escalera principal empezada 
-uno de los patios empezado 
-2 bóvedas de 17 y 22 pies de an-
cho y 261 pies de largo 

  

5-05-1598 Contrato de la iglesia a Diego 
Vélez y Gonzalo de Güemes 

Arch. Colegio leg. 2 núm. 5 en 
Cotarelo 1945, 349 
Pérez Rodríguez 1995, 516 indica 
que se tiene un conocimiento 
fragmentario de ese documento 
perdido y cita a Pérez Costanti 
1930, 593 Diccionario de artis-
tas… 
Martínez González 2000, 23 

Rivera Vázquez 1989 indica 
que se añaden nuevas condi-
ciones inspiradas por Juan de 
Tolosa. En Pérez Rodríguez 
1995, 516. 

1598 Paralización de las obras por epi-
demia de peste 

Martínez González  2000, 26 
Pérez Rodríguez 1995, 516 

Martínez dice que entre los 
jesuitas muertos no aparece 
mencionado Juan de Tolosa. 
Pérez Rodríguez mantiene que 
fue una de las víctimas. 

1599 Bartolomé Martínez sucede a To-
losa tras su muerte como «vistor y 
sobrestante» 

Arch. Colegio leg. 2 núm. 9 f. 11 
en Pérez Rodríguez 1995, 516-
517 

Es jesuita 

1600 Juan de Bustamante es «maestro 
mayor de las obras de Monforte» 

Pérez Costanti 1930, 448 según 
Cotarelo 1945, 300 
Martínez González 2000, 26 
Pérez Rodríguez 1995, 517 

Pérez Rodríguez lo llama Juan 
Fernández Bustamante 

1600 Diego Vélez había fallecido  Pérez Rodríguez 1995, 517  
18-09-1600 Don Rodrigo muere en Sevilla. Martínez González 2000, 12 

Pérez Rodríguez 1995, 516 
 

13-12-1600 Juan de Bustamante pide a Juan 
de Nates que se haga cargo de la 
obra de la iglesia 

Pérez Rodríguez 1996, 517 
Archivo Histórico Provincial de 
Valladolid Leg. 771, f. 2161 en 
Bustamante García 1983, 354 
Bonet 1984, 181-182 

Acepta que se encargará de la 
«tercia» parte de la iglesia con 
las mismas condiciones que 
tenía Diego Vélez y otorga 
poder al padre Bustamante. 
Cotarelo no nombra a Juan de 
Nates 

1600 Juan de Nates no estuvo en Mon-
forte 

Pérez Rodríguez 1995, 518 
Bustamante 1983, 268 
Bonet Correa 1984, 182 

 

1600 Estado del Colegio según las «an-
nuas» de 1600: 
-las obras de la iglesia progresan 
para acabar pronto el mausoleo 
del cardenal 
-el Colegio alcanza una altura de 5 
hombres 
-se está cubriendo el tejado de la 
parte de las escuelas 

Rivera Vázquez 1989, 575  
(en Pérez Rodríguez 1995, 518)  

 

ca. 1600 Paralización de las obras pleitos 
entre los testamentarios 

Martínez González 2000, 26 
Pérez Martínez 1995, 517 
Cotarelo 1946,  124 
Pita Andrade 1952, 48 
 

Cotarelo indica que la parali-
zación duró casi 7 años. 
Pita Andrade cita la paraliza-
ción de 7 años pero no indica 
la causa. 
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1601 Maestro mayor el hermano Juan 

de Bustamante 
C.P.M.O. 1r Arch. Colegio en 
Lorenzana 1989, 64 

 

1603 Falta por edificar el presbiterio Pérez Rodríguez 1995, 518 Porque llegan los restos del 
cardenal y no se pueden depo-
sitar en el lugar previsto del 
lado del evangelio 

1603 Presentación del estado económi-
co del Colegio 

Rivera Vázquez 1989,291  

Junio 1603 Presentación del estado temporal 
del Colegio: 
-escuelas con patio prácticamente 
acabadas 
-casa colegio va despacio 
-iglesia llega a la cornisa 

Pérez Rodríguez 1995, 518-519 Rivera solo habla del estado 
económico. Entiendo que se-
guiría la descripción de las 
obras que es lo que recoge 
Pérez Rodríguez. 

1604 Está acabada por lo menos una 
capilla hornacina 

Pérez Rodríguez 1995, 519  

14-04-1608 Se contrata a Simón de Monaste-
rio para que acabe la iglesia 

Arch. Colegio leg. 2 núm. 7 en 
Martínez González 2000, 26 
Id en Cotarelo 1946, 124 
Pérez Rodríguez 1995, 519 
Rivera Vázquez 1989, 576 

Se le contrata lo mismo que a 
Juan de Nates (la «tercia» parte 
de la iglesia), prueba de que 
este no estuvo en Monforte. 

3-09-1608 Simón de Monasterio es maestro 
de la obra de la iglesia 

C.P.S.M. 1r Arch. Colegio en 
Lorenzana 1989, 64 

 

1609 Contrato con Alonso de San 
Martín y Pedro Rodríguez Mundín 
para arrancar y desbastar dovelas 

Pérez Rodríguez 1995, 520  

ca. 1610 Se están ejecutando parte de las 
bóvedas de la iglesia 

Pérez Rodríguez 1995, 520  

1613 Está construida la cúpula y una 
torre, y otra a punto de rematarse 

Rivera Vázquez 1989, 576  
(en Pérez Rodríguez 1995, 520) 

Cita la referencia de un ma-
nuscrito nº 163 de la U. de 
Salamanca  

4-08-1619 Se consagra la iglesia Martínez González 2000, 26-27 
(solo da el año) 
Pérez Rodríguez 1995, 521 

 

15-06-1620 Se estipula la cantidad que se pa-
gará a Simón de Monasterio por el 
remate de la iglesia 

C.C.S.M. 1r Arch. Colegio en 
Lorenzana 1989, 65 
Arch. Colegio leg. 2 núm. 10 en 
Cotarelo 1946, 129 

Lorenzana data el documento 
el 5-06-1620 

15-06-1920 En otra escritura se obliga a Mo-
nasterio «para la obra del cuarto 
de la delantera». La escritura se 
anula por otra. 

Cotarelo 1946, 129-130  

junio 1620 Contrato con Simón de Monaste-
rio para proseguir la obra de la 
Casa. Lo simultanea con la girola 
de Ourense. 

Rivera Vázquez 1989, 576 (cita a 
Leirós: El Deambulatorio de la 
catedral de Ourense) 

 

1620 Paralización definitiva de las 
obras por quiebra de «acienda y 
juros en que se empleó la dicha 
hacienda del señor Cardenal» 

Martínez González 2000,29 (fe-
cha contradictoria con Rivera 
Vázquez 1989, 576) 

 

1620 Estado del Colegio tras la parali-
zación 
 

Martínez González 2000,29 -iglesia acabada 
-claustro principal panda de la 
fachada principal y la de la 
iglesia, con los arcos cegados. 
La NE solo pilastras y la NO ni 
los cimientos. 
-claustro de las escuelas com-
pleto en planta baja. En alta 
solo la de la iglesia y de la fa-
chada principal  con arcos ce-
rrados y pequeñas ventanas. 
-fachada ppal. Acabada excep-
to pequeño trozo extremo su-
perior ala izda. 
-fachada noreste construido 
todo el primer piso y del se-
gundo solo la mitad. 
 

noviembre 
1622 

Se suspende la obra por acabarse 
los fondos. Acuerdo generoso 
entre Monasterio y el Rector de la 
Compañía. 

Rivera Vázquez 1989, 576 Contradicción con la fecha de 
Martínez González (1629) 
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agosto-1624 Muere Simón de Monasterio Rivera Vázquez 1989, 576 

Pita Andrade 1952, 52 (año, no 
mes) 

 

23-10-1624 Simón de Monasterio posee plan-
tas y alzados de El Escorial y di-
bujos de algunos templos de 
Roma 

T.S.M. 21r Arch. Colegio en Lo-
renzana 1989, 66 

«Laplanta del ecurial y alcados 
otras estampas delos templos 
deRoma… guarnecidas enque-
ro…» 

1648 Se dispone dinero para la orna-
mentación de la sacristía 

T.C. 16r/22r Arch. Convento de 
Santa Clara en Lorenzana 1989, 
72 

 

1648 Se amplían algunas habitaciones 
en la casa 

  

1672 Incendio del palacio de los Con-
des de Lemos en Monforte, en 
cuyo interior se hallaba el archivo 

I.A.M. f. 1; 5r  Arch. Palacio de 
Liria. Madrid en Lorenzana 1989, 
80. 
Pardo de Guevara  2001, 12n1. 

Es posible que la pérdida de las 
trazas originales se produjese 
en este incendio 

1699 Comienza a construirse la sacristía Martínez González 2000,29. No 
cita la fuente. 

Costó 85 694 reales 

1700-1705 Se termina la sacristía nueva  
según las Annuas de 1700-1705 

Rivera Vázquez  1989, 581 según las Annuas: «que res-
ponde a la insigne arquitectura 
del conjunto» y 
«con cinco bellos arcos y pare-
des de sillería y delante, una 
artística fuente para uso de los 
sacerdotes». 
Costó 10 000 ducados (contra-
dicción con dato de Martínez 
González). 

1740 Ampliación de parte de la Comu-
nidad 

Rivera Vázquez  1989, 581 Cita las Annuas de ese año 

1755 Terremoto de Lisboa: 
-cuartea la torre del reloj 
-grieta testero del presbiterio 

Cotarelo 1946, 135  

1755 Terremoto de Lisboa: 
-removió la cúpula 
-desprendió un ala a dos ángeles 
de las pechinas 
-grietas en el testero del presbite-
rio 
-grieta en el arco sobre el presbite-
rio 

Martínez González 2000, 27  

1-08-1765 Contrato para reparar la torre del 
reloj con el arquitecto (o maestro) 
Ignacio Estévez, de Cotovade 

Cotarelo 1946, 135. 
Rivera Vázquez  p.581 (dice que 
era natural de Cospedriños). 

Se compromete a reedificar el 
último cuerpo de la torre y 
alguna otra reparación menor. 
Rivera cita a Couselo Bouzas: 
Galicia artística en el siglo 
XVIII, 285. 

2-04-1767 Decreto de expulsión de los jesui-
tas 

Cotarelo, 1946, 155  

4-04-1767 Expulsión de los jesuitas del Co-
legio 

Cotarelo 1946, 156 
Martínez González 2000, 35 

 

1767 Estado en el momento de la ex-
pulsión: 
rematadas iglesia y sacristía, dos 
lados del claustro principal dos 
lados del de las Escuelas 

Rivera p.581  

1767? Se borran los símbolos de los je-
suitas en las dos puertas principa-
les de la fachada, parte superior 
interna de las puertas que comuni-
can iglesia y claustros y de cuatro 
claves de las bóvedas del claustro   

Martínez González 2000, 36 No se hizo en la fachada prin-
cipal  por presión del pueblo 

30-06-1770 Inventario de los bienes del Cole-
gio. 
La torre del reloj tiene ocho cam-
panas. 

Arch. Colegio: Fundación y Do-
tación del Colegio en Cotarelo 
1046, 167. 
Cotarelo 1946, 152. 
Rivera p.582 (Las campanas: 5 
abajo para templo y 3 arriba para 
reloj). 

 

1778 Otro terremoto Cotarelo 1946,135 Duda si la grieta fue por el de 
Lisboa o por este 

1786 Reparación de la cúpula Martínez González 2000, 48; 104  
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1793 José Arnés, capellán mayor de las 

clarisas redacta un informe sobre 
el estado del colegio a petición del 
XVI conde de Lemos, Jacobo 
Fitz-James Stuart y Stolberg 

Martínez González 2000, 42 El documento está en el Archi-
vo del Colegio desde 1930. 
Antes estuvo en mano de parti-
culares. 

ca.1800 Reparación de daños del terremo-
to, sobre todo en la cúpula 

Martínez González 2000, 43  

    
1808 Se paga a unos arquitectos que 

inspeccionaron el seminario del 
Colegio para ver que reparaciones 
necesitaba. 
Manuel González y Pedro Parada. 

A.S.M. Arch. Colegio en Loren-
zana 1989, 95 

 

1809 Invasiones francesas de Monforte 
18-enero, 20-abril y 4 al 11-junio 

Martínez González 2000, 45  

Septiembre-
1824 

Gran incendio con daño graves y 
pérdida de documentos importan-
tes 

Martínez González 2000, 46  

1825-1826 Obras de reparación y reforma Martínez González 2000, 47  
1834 Enlosado de los claustros del patio 

de las escuelas 
Martínez González 2000, 48  

1835  Construcción de un dormitorio de 
internos con entrada por la puerta 
que está a medio nivel en la esca-
lera principal. 
Se modifica el pasadizo que co-
munica los dos patios por detrás 
de la iglesia, haciéndolo más es-
trecho. 
Los retretes se trasladan al espacio 
sobre la antesacristía. 

Martínez González 2000, 48  

1836 Se construye un segundo dormito-
rio encima del primero 

Martínez González 2000, 48  

1841 Reparación de la linterna Martínez González 2000, 49; 104 Dice: «se reparó el cupulín o 
lucernario de la iglesia». 
En la p. 104 dice que se reparó 
el «cupulín». 

Septiembre-
1873 

Los Escolapios se instalan en el 
Colegio 

Martínez González 2000, 53  

ca.1900 Estado de casi ruina Martínez González 2000, 62  
ca. 1900 Descripción  de «un escritor»: 

-bóvedas vencidas 
-muros desnivelados 
-techumbre a punto de desplomar-
se 
-un patio en ruinas 
-otro sin acabar 

Cotarelo 1946, 202  

25-05-1910 Venta del cuadro de Van der Goes 
al gobierno alemán 

Martínez González 2000, 63 1 180 000 francos suizos = 1 
262 000 pesetas más una copia. 
Está en el Kaiser Freidrich 
Museum de Berlín. Se entregó 
el 13-12-1913. 
El 28-12-1920 llegó la copia. 

1914 El cuadro de Van der Goes aban-
dona Monforte 

Pita Andrade 1952, 54  

1915 El duque de Alba encarga al ar-
quitecto de la Casa de Alba Fran-
cisco Pérez de los Cobos una 
memoria-proyecto de las obras 
necesarias.  
La presenta el mismo año. 

Martínez González 2000, 64 El administrador de la Casa de 
Alba lo presentó al Ministerio 
(¿de Instrucción Pública?) para 
su aprobación 

26-10-1917 Real Orden por la que se autoriza 
al patronato a realizar las obras 

Martínez González 2000, 65  

12-09-1918 Comienzan las obras de deses-
combro y derribo de lo ruinoso.  

Martínez González 2000, 65 Duran hasta el 8-01-1919 
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1919 Se comienzan las obras bajo la 

dirección de Francisco Pérez de 
los Cobos, arquitecto de la casa de 
Alba: 
-se remata el patio oriental 
-se termina la fachada oriental 
-se arreglan las obras 
-se deshacen los piso subsidiarios 
-se mejora la división de las plan-
tas 
-se renueva parte de la cubierta 

Cotarelo 1946, 211-212. 
Martínez González 2000, 65. 

Martínez González  da la fecha 
exacta: 8-01-1919. 
Incluye además: 
-enlosado de los patios 
-cambio de sitio del brocal del 
pozo 
-finalización de la fachada NE 
-en esta, modificación de los 
pisos para darles mayor altura. 
(en la planta baja hay doble fila 
de ventanas) 
-se levantó otro piso encima de 
la antigua sacristía 
-nueva escalera desde el vestí-
bulo de la sala de estudio hasta 
el último piso 
-nueva escalera para acceder a 
la terraza de la derecha, desde 
donde acaba la escalera ppal. 
-se terminó el extremo superior 
del ala izda. 

1919-1926 Se construye lo que faltaba del 
claustro principal 

Martínez González 2000, 103  

1923 Reparaciones en cúpula y linterna Martínez González 2000,27 Como consecuencia se volvió a 
consagrar el 15-04-1923. 
No sabemos si estaba incluido 
en las obras de Pérez de los 
Cobos. 

1930 Se construye la lonja o terraza en 
el frente del colegio 

Martínez González 2000, 68 Se destruyó el 14-05-1931 por 
personas que no estaban de 
acuerdo 

Abril 1942 El apoderado general de la Casa 
de Alba, en nombre del Patronato, 
solicita permiso al Ministerio para 
terminar el claustro de las escue-
las y otras obras 

Martínez González 2000, 80 El Ministerio envió a Alejan-
dro Bermúdez para tomar datos 
e informar. El informe fue fa-
vorable. 

c. 1942 El arquitecto de la Casa de Alba 
Antonio Ferreras redactó el pro-
yecto 

Martínez González 2000, 80 Se ejecutaron entre 1946 y 
1952. 
Fueron contratadas y dirigidas 
por Manuel Hermida, delegado 
del Duque de Alba en Monfor-
te.  

1943 Se instala el museo en la antigua 
sacristía 

Martínez González 2000, 81  

1959 Petición de ayuda para reparacio-
nes importantes en el Colegio: 
-tejados inservibles 
-pisos apolillados 
-ventanas podridas 
-necesidad de modernizar todo 

C.R.M.al O.L. 1r/v Arch. Dioce-
sano de Lugo 

 

Entre 1964-
1970 

Adecentamiento de los sótanos de 
la parte izda., que eran cuadras 

Martínez González 2000, 80  

18-12-1983 Un rayo destroza todos los venta-
nales de la cúpula y el lucernario 

Martínez González 2000, 27  

1985-1986 Proyecto del arquitecto Carlos 
Meijide: limpieza de la cúpula y 
colocación de nuevos ventanales  

Martínez González 2000, 130n13  El proyecto de restauración es 
de 1985. Se rellenaron las grie-
tas de la cúpula con silicona y 
mortero.  

5-03-1987 El Patronato firma un contrato con 
el Ayuntamiento por el cual se 
cede parte de la huerta (15 000 
m2)  a cambio del arreglo de los 
tejados 

Martínez González 2000, 84 Lo ejecuta la empresa Indeza 
entre julio de 1988 y mayo de 
1989 
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1990 Informe de Mario Crecente Mase-

da, arquitecto de la Delegación de 
Cultura 

  

1991-1993 Instrumentación e informe de da-
ños 17 

Informe sobre los estudios preli-
minares a la restauración del Co-
legio del Cardenal Monforte de 
Lemos (Lugo) 

Empresa Euroconsult  CEBTP 

1997 Proyecto para la restauración de la 
escalera principal 

Martínez González 2000, 126 Empresa Tecnocontrolli, con-
sultor G. Crocci 

1998 Ejecución de la restauración de la 
escalera principal  

 Empresa Resconsa 

1999 Cesión de parte de la huerta al 
ayuntamiento a cambio de las 
obras de adecuación del centro 

  

2000 Proyecto de acondicionamiento de 
la escalera 

 Proyecto de Meijide Calvo y 
Meijide Tomás 

 

2.7  Proyecto de Pérez de los Cobos en 1915 

Merece la pena detenerse en el contenido de este proyecto por su trascendencia en el 

aspecto que el edificio presenta en la actualidad. Su memoria se conserva en el archi-

vo del Colegio. 

Tras la venta del cuadro de Hugo van der Goes, el duque de Alba18 encargó al 

arquitecto de la Casa de Alba, Francisco Pérez de los Cobos, la redacción de un in-

forme y proyecto sobre el estado del Colegio y las obras que necesitaba. 

En 1915 Pérez de los Cobos presenta su Proyecto de Conservación, Reforma y 

Ampliación. Fue aprobado por el Ministerio en octubre de 1917; las obras comenza-

ron en septiembre de 1918 y se prolongaron hasta 1930. El presupuesto estimado en 

el proyecto oscilaba entre 400 000 y 500 000 pesetas (Martínez González 2000, 64-65). 

La memoria del proyecto comienza con la descripción del estado del edificio y 

una reflexión sobre la posible intención de sus autores. A continuación describe las 

obras que se iban a ejecutar. En la memoria se hace referencia reiterada a fotografías 

y planos que completarían el proyecto y que no se han podido localizar. Tampoco 

consta la existencia de ningún otro documento sobre la obra. 

 

                                                 

17.  Su contenido se comenta en 7.4.1.a. 

18. El patronazgo del Colegio, que ejercían los sucesivos condes de Lemos, pasó a la Casa 

de Alba al extinguirse su linaje en 1777.   
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Las partes del proyecto que nos interesan para el estudio de las bóvedas se re-

sumen a continuación: 

RESPECTO A LA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL EDIFICIO 

 Atribuye la autoría del proyecto, erróneamente, a Juan de Herrera. 

 La cubierta de la iglesia es de madera. La de las capillas de la iglesia son 

prolongación de las de los claustros, permitiendo la iluminación de la nave 

a través de los lunetos. [Actualmente están cegados los lunetos del lado D]. 

 El claustro principal está construido en dos de sus lados. Las arquerías 

están cegadas en planta baja, iluminándose con ojos de buey. Está cubierto 

con bóvedas «de gran lujo». En uno de los lados que falta por construir 

están hechos los pilares y los arranques de los arcos. El patio se encuentra 

sin pavimentar. 

 Solo está abovedada la parte NE [D] de los sótanos, dedicada a bodega.  

 Los muros son de mampostería ordinaria al descubierto en fachadas, con el 

recercado de los huecos y las esquinas de sillería. Fachada principal, igle-

sia, claustros, sacristía y parte superior de la fachada D son de sillería. 

 «Toda la parte de la bodega y la escalera principal tiene bóvedas en lugar 

de pisos de madera y también tiene bóvedas de sillería la iglesia, el coro, la 

sacristía y la antesacristía». 

 Describe la sacristía como «sala de piedra abovedada de pretensiones» y la 

antesacristía como «otra de paso cubierta [...] con bóveda de piedra com-

pletamente ruinosa». Atribuye la causa de su estado a haberle retirado los 

contrafuertes exteriores (hoy los tiene). Indica que se desmontará por com-

pleto.19 Encima de la sacristía hay «desvanes perdidos [...] pues tiene mu-

cha altura» y sobre la antesacristía, retretes en mal estado.  

 

                                                 

19.  Hermida Balado (1969, 223-224) relata cómo se demolió esta bóveda, que él describe 

como «punto menos que plana». Existía el peligro de que su demolición dañase la bóveda del piso 

inferior. «Cuando los arquitectos buscaban sistema técnico que resolviese la difícil cuestión, inter-

vino un peón de otras obras que se efectuaban en el colegio: "Si me dejan —vino a decir— relleno 

todo esto de tojo bien apretado, levanto la piedra de la clave y las demás caerán suavemente sobre 

el tojo." La idea fue muy celebrada y se puso felizmente en práctica». 
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Figura 2.13. Restos de la bóveda de la antesacristía 

 Pisos de madera. La sacristía y antesacristía « y algunas habitaciones más» 

llevan losas de piedra sobre los pisos de madera, pero están cayéndose por 

no poder con el peso de la losa. En la crujía de fachada de la izquierda los 

pavimentos son de morrillo. 

 Esa crujía (la D) tiene una gran longitud solo en planta y sótano y los an-

chos de las crujías son diferentes de los del tramo que discurre al lado del 

claustro. 

 Hace constar el mal estado del muro de la escalera principal en toda su al-

tura: «[...] convendrá reforzarlo con hierro para asegurar toda la esquina». 

La escalera está en buen estado. Tiene movimientos en los huecos y faltan 

bastantes balaústres. Conviene atirantar la galería superior que está algo 

desplomada. Se ven movimientos sobre el «arco de la escalera» [debe de 

referirse al carpanel del zaguán]. 

 «La fachada posterior, o sea la N. O. [C], tiene un movimiento de separa-

ción por empuje de las bóvedas que se notan por grietas interiores (foto-

grafía 10 y 18) que hoy está evitado con los contrafuertes exteriores 

fotografía 3)».20 

 Describe la grieta de la parte posterior de la iglesia en toda su altura. Valora 

que «aunque no es de gran cuidado por su dirección conviene cerrar con 

hierro [...]». Indica que «toda la parte de la izquierda tiene la pared comple-

tamente desplomada con desplome de mucha importancia que conviene 

contrarrestar de alguna manera y que se señala por grandes grietas interio-

res». No está claro a qué parte se refiere. Posiblemente a la antesacristía, 

que está situada a la izquierda de la sacristía. 

                                                 

20.  No se han podido localizar estas fotografías, que constituirían un documento de excep-

cional interés para el análisis de la evolución de los problemas estructurales de estas bóvedas. 
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 En el interior de la iglesia describe movimientos en los arcos de la izquierda 

de la nave; la bóveda «tiene marcado el movimiento de abrirse que indu-

dablemente fue asiento de construcción».  

 La cúpula tiene cuatro grietas radiales «de mala naturaleza», al igual que 

las de tres de los arcos torales, especialmente el de la nave principal y, si-

guiéndole, el del altar mayor. 

 La bóveda del presbiterio «tiene dovelas bastante movidas». 

 Recoge el testimonio de que todos esos movimientos «han estado siempre» 

y prescribe su consolidación con hierro por debajo de las cubiertas «po-

niendo un cincho en la cúpula para impedir que sigan sus movimientos, 

que como los del edificio no cabe duda que son debidos a no haberse esme-

rado mucho con la cimentación».» 

RESPECTO A LA IDEA GENERAL 

 Intenta deducir la idea general de los autores del proyecto a partir de lo 

construido, después de conjeturar que no parece que fuese intencionado el 

aspecto escalonado de la fachada posterior.21 

 Establece sobre un plano [que no se ha encontrado] las distintas posibilida-

des. 

 Concluye que «no nos debemos preocupar en absoluto del trazado general 

que no ha debido haber [...]». 

RESPECTO A LA PROPUESTA DE OBRAS 

 Se completará la fachada NE [D] en toda su altura y modificar las alturas 

de los pisos en esta parte. 

 Se completará el claustro principal. Lamentablemente no se incluye ningu-

na otra indicación sobre la forma de hacerlo. 

 Se completarán algunas partes de la fachada principal. 

 Se construirá un piso sobre la sacristía. 

 Se sustituirán los pisos de madera por forjados de viguetas metálicas y bo-

vedillas de rasilla. 

El proyecto se extiende en la descripción pormenorizada en el resto de las 

obras, orientadas al mejor acondicionamiento del edificio para su uso como centro de 

enseñanza e internado.  

                                                 

21. «¿Pensaba dejar el edificio por la parte posterior con el escalonado de la planta que hoy 

se observa? Es decir sin forma ninguna [...] = ¿Cual [sic] fue la idea del autor? [...] =  La verdad no 

damos con ello» (Pérez de los Cobos 1915, bajo «Plan o idea general»). 
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Debe resaltarse el hecho de que la ejecución de este proyecto comprendió la 

construcción de once bóvedas de arista totalmente nuevas. Son las que conforman las 

pandas C y D del claustro principal, que se labraron según el modelo de las construi-

das por Simón de Monasterio trescientos años antes. Por la fecha de su ejecución 

(década de 1920) es posible que se trate de las últimas bóvedas de cantería construi-

das en España. Sería de un gran interés encontrar alguna documentación sobre su 

construcción, lo que consta que no se ha investigado todavía.  
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CAPÍTULO 3  

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

En este capítulo se exponen las bases teóricas, los métodos utilizados y las considera-

ciones generales que afectan al conjunto de las bóvedas. Se han estructurado siguien-

do los tres apartados del estudio: el geométrico, el constructivo y el mecánico.  

3.1  Estudio geométrico 

3.1.1  Levantamiento  

Levantamiento es la operación por la que se registra la forma de los edificios construi-

dos mediante dibujos a escala. En algunos casos se adjetiva como levantamiento 

gráfico, arquitectónico, geométrico, planimétrico o métrico, sin que exista un consenso so-

bre los matices que introducen en su significado estos términos.  

En las lenguas de nuestro entorno se utilizan los términos metric o measured 

survey en inglés, rilievo en italiano, y Bauforschung en alemán. En todos estos casos su 

significado engloba, junto a una representación rigurosa, un análisis fundamentado 

en la información gráfica (fases históricas, diferenciación de materiales, estado de la 

estructura, etc.). Debido a sus tradiciones nacionales los términos Rilievo y 

Bauforschung incluyen otros aspectos de la documentación del edificio1 y, en su senti-

                                                 

1. «Bauforschung means observing! The Bauforscher is a detective who collects countless bits 

of evidence, including those that may seem trivial at first glance, and puts them together to form a 

completed puzzle. [...] The prime source of information is the building or its ruins. [...] The basis of 

a Bauforscher's investigation is the exact documentation, generally a highly accurate recording of 

the structure in the form of a measured drawing which can be scientifically interpreted» (Schuller 

2002, 31). 
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do más amplio, abarcan los estudios previos a cualquier intervención y se relacionan 

con los métodos que proceden del campo de la arqueología. 2 

 

 

Figura 3.1. El «Bauforscher» (Schuller 2002, 32) 

3.1.1.a  El levantamiento y la conservación del patrimonio 

En el ámbito de la conservación del patrimonio, organismos y asociaciones interna-

cionales han prestado una especial atención al levantamiento y han destacado su pa-

pel en la documentación de los bienes culturales.  

La Carta de Venecia de 1964 menciona por primera vez el dibujo como parte de 

esta documentación. 

Art. 16. Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación estarán 

siempre acompañados por una documentación precisa constituida por infor-

mes analíticos y críticos ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases de 

los trabajos de reparación, consolidación, recomposición, integración, así como 

los elementos técnicos y formales identificados a lo largo de los trabajos de-

berán ser consignados.3  

La Carta de Roma de 1972, conocida también como Carta del Restauro, especifica 

el alcance de la documentación gráfica: «El proyecto se basará en una completa ob-

                                                 

2. Sobre la aplicación de métodos arqueológicos al levantamiento en España véase Caba-

llero (1995), Caballero y Escribano (1996) y Azcárate et al. (2002). El CSIC junto con la Universidad 

del País Vasco publican la revista Arqueología de la Arquitectura, disponible en línea 

(doi:10.3989/arqarqt). 

3.   Disponible en línea en http://ipce.mcu.es/pdfs/1964_Carta_Venecia.pdf.  También en 

Trachana (1998, 9). 
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servación gráfica y fotográfica interpretada también bajo el aspecto metrológico, de 

los trazados reguladores y de los sistemas proporcionales, [...]».4  

La Asamblea General del ICOMOS (International Council on Monuments and 

Sites) reunida en Sofía en 1996 suscribió el documento Principios para la Creación de 

Archivos Documentales de Monumentos, Conjuntos Arquitectónicos y Sitios Históricos y 

Artísticos.5 En él se define registro documental (en inglés, recording) como,  

[...] la recopilación de las informaciones que describen la configuración física, 

el estado y el uso que se da a los monumentos, conjuntos arquitectónicos y si-

tios históricos y artísticos, en un determinado momento, y que constituye un 

elemento esencial de su proceso de conservación.6  

Posteriormente, un grupo de expertos de varias naciones redactaron la que 

después se llamó Carta del Levantamiento Arquitectónico (Carta del Rilievo), que se di-

fundió en 1999.7 Por primera vez se recogió en un documento el carácter analítico del 

levantamiento:  

[...] el conjunto de operaciones de medidas y de análisis necesarios para com-

prender y documentar el bien arquitectónico en su configuración completa, re-

ferida incluso al contexto urbano y territorial, en sus características 

dimensionales y métricas, en su complejidad histórica, en sus características es-

tructurales y constructivas, así como en las formales y funcionales. (Almagro 

2004, 21; Jiménez y Pinto 2003, 49) 

En el año 2000, en el congreso Il Rilievo del Beni Architettonici per la Conservazio-

ne, celebrado en Roma, se aprobó la Declaración sobre el levantamiento arquitectónico, 

que sintetizaba la carta anterior (Almagro 2004, 26-28; Jiménez y Pinto 2003, 55-57).  

                                                 

4.  Carta del Restauro. Anexo B - Instrucciones para la dirección de las restauraciones arquitectóni-

cas, Roma 1972. Disponible en línea en http://ipce.mcu.es/pdfs/1972_Carta_Restauro_Roma.pdf. A 

pesar de redactarse para el ámbito italiano tuvo repercusión internacional (Trachana 1998, 2). 

5. Principles for the Recording of Monuments, Groups of Buildings and Sites.  Versión original 

en inglés disponible en http://www.icomos.org/charters/archives-e.pdf. 

6. Traducción tomada de la página web del Comité Español del ICOMOS. Disponible en  

http://www.esicomos.org/nueva_carpeta/info_DOC_ARCHIVOS.htm.  

7. Disponible en http://www.arch-dsp.unifi.it/upload/sub/dipartimento/personale/merlo-a 

/dispense/Carta_del_rilievo.pdf.  El grupo redactor estaba integrado por expertos de España, Fran-

cia e Italia. La primera elaboración se debatió y aprobó en el congreso Il rilievo dei beni architettonici 

per la conservazione, celebrado en Nápoles en 1999. Una traducción española fue aprobada en el VIII 

Congreso de Expresión Gráfica Arquitectónica EGA 2000, celebrado en Barcelona. 
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Otras asociaciones  y organismos nacionales e internacionales han redactado 

declaraciones y guías en las que hacen referencia a la documentación de los bienes 

culturales, y dentro de esta a su levantamiento.8 

El alto grado de especialización alcanzado por las técnicas de levantamiento 

queda reflejado en la existencia de una línea de congresos promovidos por la CIPA 

(Comité International de la Photogrammétrie Architecturale). 9 

En el proceso de levantamiento concurren, por un lado, técnicos especializados 

en el uso de las tecnologías de medición, formados habitualmente en el campo de la 

ingeniería geodésica y, por otro, profesionales implicados en la restauración (arqueó-

logos, arquitectos, conservadores, etc.). La formación de los primeros no incluye, a 

priori, conocimientos sobre el patrimonio, y los segundos suelen carecer de la especia-

lización necesaria para el uso de las tecnologías de registro y medición. Las iniciati-

vas RecorDIM y EPOCH, han promovido actividades de formación e investigación 

destinadas a la especialización de los dos grupos de agentes implicados en la labor 

de documentación del patrimonio.10  

                                                 

8.  Algunos de estos documentos: E.C.C.O (European Confederation of Conservation's Or-

ganizations) (2002); English Heritage  (Bryan et al. 2009);  Historic Scotland (Dallas 2003); USA Na-

tional Park Service (HABS/HAER 1990), Canada's Historic Places  (2011). Para una visión global de 

las cartas y guías sobre patrimonio cultural con extractos de sus referencias a la documentación  

véase Letellier (2007, 103-115). 

9. CIPA es un comité internacional del ICOMOS cuya finalidad es la mejora de los méto-

dos de levantamiento del patrimonio. Desde 1968 se han celebrado 23 congresos especializados.  

10.  La CIPA junto con el Getty Conservation Institute promovieron entre 2002 y 2007 la ini-

ciativa RecorDIM (Recording, Documentation and Information Management). Sus resultados se 

pueden consultar en  http://www.getty.edu/conservation/our_projects/field_projects/recordim/. Los 

textos completos en http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/pdf_publications 

/recordim.html. (Letellier et al. 2007; Eppich y Chabbi, 2007). La EPOCH (European Research Net-

work of Excellence in Open Cultural Heritage) aglutinó a cerca de cien organizaciones culturales 

con el fin de mejorar la calidad y eficacia del uso de las tecnologías de la información y comunica-

ción y el patrimonio cultural, para promover un nuevo sector interdisciplinario entre estos campos. 

El resultado se plasmó en dos volúmenes que recogen los principios de referencia para el registro, 

documentación y gestión de la información relacionada con el patrimonio cultural (Letellier et al. 

2007; Eppich y Chabbi, 2007). 
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Figura 3.2. Iniciativa RecorDIM. Coordinación de los agentes implicados en la documentación 

del patrimonio (Letellier et al. 2007, 8). 

3.1.1.b  Conceptos considerados en el levantamiento 

El levantamiento rara vez es un fin en sí mismo, sino que se ejecuta con una finali-

dad. El propósito del levantamiento condiciona el grado de detalle que se registra, la 

escala que se utiliza y la precisión que se requiere.  

Exactitud, precisión, escala y detalle 

La exactitud es el grado de correspondencia entre la realidad y su representación. 

Puede ser absoluta —de un punto representado respecto a su posición real—, o rela-

tiva, con respecto a otros puntos de su entorno. La exactitud a menudo se confunde 

con la precisión.  

La precisión es el grado de coherencia de las distintas lecturas de una misma 

medida y está relacionada con el instrumento utilizado para la medición (Andrews et 

al. 2010, e; Bryan et al. 2009, sec. 2.1.1; Swallow et al. 2004, 118-119; Dallas, 2003, 28).11 

Un instrumento puede ser muy preciso, pero no garantiza la exactitud del levanta-

miento (puede estar mal calibrado, por ejemplo). Sin embargo no se puede garantizar 

una exactitud superior a la precisión de los instrumentos utilizados.  

 

                                                 

11.  Si una medida se toma varias veces con el mismo aparato y la diferencia entre la lectura 

máxima y mínima es de 4 mm, la precisión del aparato es de ±2 mm. 
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Figura 3.3. Exactitud y precisión (elaborado a partir de Bedford 2011,16) 

Escala y detalle se relacionan entre sí. Una alta densidad de detalle necesita re-

presentarse a una escala grande; por el contrario, una escala pequeña exige una se-

lección de la información relevante. En este sentido debe tenerse en cuenta el límite 

que establece la precisión gráfica. 

La precisión gráfica establece la distancia mínima que se puede percibir con ni-

tidez, un valor que depende de la agudeza visual. El límite de la agudeza visual en 

los dibujos se fija en 0,2 mm.12 Una línea de ese grosor equivale a 2 cm a escala 1:100. 

Magnitudes por debajo de ese valor no se pueden representar a esa escala.13 Dado 

que en los programas de CAD  se dibuja sobre un modelo a tamaño real, el grado de 

detalle debe seleccionarse considerando la escala a la que se imprimirá el dibujo.   

                                                 

12.  La agudeza visual máxima es la que se corresponde con un ángulo de visión de 1', en 

condiciones óptimas de contraste e iluminación. A una distancia de 50 cm  supone una longitud de 

0,15 mm. (Encyclopædia Britannica Online, s. v. "human eye," consultado 21-03-2012.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1688997/human-eye).  

13.  Las normas del English Heritage establecen una tolerancia máxima de +/- 30 mm a esca-

la 1:100 (15 mm a 1:50; 60 mm a 1:200, etc.) y especifican que al menos el 67% de una muestra se 

mantendrá dentro de esa tolerancia solo un máximo del 10% podrá sobrepasar 1,65 veces ese valor 

(Bryan et al. 2009, sec. 2.1.2). 
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3.1.1.c  Técnicas de medición 

Las técnicas de medición se pueden clasificar con arreglo a diferentes criterios (ma-

nuales, topográficas, fotogramétricas). Una de las posibles clasificaciones considera el 

grado de intervención del operador en la selección de los datos. Según este criterio 

las técnicas pueden ser directas e indirectas. 

En las técnicas directas la selección de datos se hace in situ. El profesional iden-

tifica la información relevante antes de proceder a su registro. Pertenecen a este gru-

po los métodos de medición manual, con instrumentos simples y con estación total. 

Las técnicas indirectas capturan datos masivamente y de forma indiferenciada. 

En el proceso posterior se elabora y selecciona la información. Se encuadran en este 

tipo los escáneres de láser y la fotogrametría (Andrews et al. 2010, 2).  

 

 

Figura 3. 4. Técnicas directas e indirectas (Riedel 2011, 131) 

La elección de una u otra técnica depende del grado de precisión requerido, de 

las características del objeto que se va a levantar (edificio, parque, excavación arqueo-

lógica...) y del tiempo, personal y presupuesto disponibles.  

Las técnicas indirectas reducen notablemente el tiempo empleado en la toma 

de datos. Sin embargo, tienen la desventaja de limitar el tiempo necesario para cono-

cer el objeto registrado. El texto siguiente ilustra esta idea: 
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[...] timesaving can be dangerous. A 'machine' delivering a complete model at 

the pressing of a button does not fulfil all the requirement of a proper survey. 

Surveying is a learning process. Time is necessary to understand. The user 

needs to assimilate the features recorded [...] 

Survey is a two-time process. Elements are first chosen and then measured. [...] 

Reality conveys infinite amount of information. To grasp it, one needs to ab-

stract. It is the surveyor's work to emphasise the important, to find an expres-

sive representation of the situation. (Smars, Van Balen y Nuyts 2001) 

Por otro lado, algunas operaciones realizadas por procedimientos directos son 

tediosas y no aportan un mejor conocimiento del edificio; su automatización supone 

una ventaja.  

Con independencia de medio utilizado, la ejecución de levantamientos es 

siempre una actividad reflexiva, laboriosa y artesanal. Bien sea durante la toma de 

datos (si se recurre a métodos directos), o durante el post-proceso (con los indirec-

tos), el técnico es el que decide la información que se registra y la que se descarta. 

Como señala Menuge (2006, 9), la bondad del levantamiento dependerá en gran me-

dida de su capacidad crítica para realizar la selección adecuada. 

3.1.1.d  Técnicas de medición directas 

Medición con instrumentos simples 

Se basa en la medición de distancias. Tradicionalmente, por comparación con ele-

mentos graduados (cintas, pértigas o cadenas). Hasta los años 70 del siglo pasado es-

te tipo de medición necesitaba el contacto con los puntos medidos. La medición de 

puntos remotos solo se podía realizar con técnicas topográficas o fotogramétricas. A 

partir de esta fecha se comercializaron los primeros distanciómetros que permitieron 

la medición directa de puntos no accesibles de forma sencilla.14  

El recurso para situar puntos por medición directa es la trilateración (medición 

de los tres lados del triángulo que forman dos puntos conocidos de la alineación con 

el punto cuya posición se quiere determinar). Para las referencias verticales se utili-

zan niveles de agua o, más recientemente de láser. Plomadas, cuerdas, niveles de 

                                                 

14. Su invención se debe al sueco Erik Bergstrand. El primer distanciómetro era un instru-

mento pesado y voluminoso que tardaba entre 2 y 3 horas en calcular una distancia. Lo comercia-

lizó la casa sueca AGA en 1953 con el nombre de Geodimeter (Wennström 2008; Cheves 1999). En 

1979 el Geodimeter todavía tardaba 20 minutos para cada lectura (Swallow et al. 2004, 126). 
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burbuja, pértigas, jalones y brújulas son instrumentos habituales. Otros de uso más 

restringido son las escuadras ópticas, con las que se pueden trazar alineaciones per-

pendiculares (útiles para mediciones en exteriores), restituidores de molduras, y 

clisímetros o inclinómetros, para medir ángulos verticales.15  

 

 

Figura 3.5. Arriba: Croquis de la medición con cinta y distanciómetro de un pilar toral de la 

iglesia del colegio del Cardenal; Abajo izquierda: dibujo de molduras con peine de perfiles (Da-

llas 2003, 33). Abajo derecha: restitución con alambre de estaño del perfil de un nervio en el 

monasterio de Celanova.  

Medición con instrumentos topográficos 

El instrumento topográfico más sencillo es la plancheta con alidada: un tablero nive-

lado sobre el que se ajusta un aparato que permite establecer las alineaciones de los 

puntos, que se dibujan directamente en el tablero y se miden con cinta, instrumentos 

                                                 

15. Sobre la medición con instrumentos simples véase Cramer (1984, 19-92) y Swallow et al. 

(2004, 1-99). Sobre el uso de la escuadra óptica Bowden (2002, 4-5). Sobre la restitución de molduras 

Weaver (1978). Las últimas generaciones de teléfonos móviles incorporan acelerómetros que los 

convierten en niveles, inclinómetros y brújulas. La croquización en papel puede realizarse sobre 

tabletas con pantalla táctil, en las que se introducen los datos directamente en formato digital.  
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ópticos o, en las versiones más recientes, con un distanciómetro incorporado (Bow-

den 2002, 8).  

 

 

 

 

Figura 3. 6. Plancheta y alidada. A la derecha, aspecto de un levantamiento topográfico reali-

zado con esta técnica (Bowden 2002). 

El teodolito mide ángulos en el en el plano horizontal y vertical.16 La determi-

nación de la posición de un punto se realiza mediante las operaciones de triangula-

ción (construcción de un triángulo a partir de un lado y los dos ángulos adyacentes) 

y radiación. En los teodolitos tradicionales cada lectura se anotaba manualmente en 

la libreta de campo y, posteriormente, se realizaban los cálculos. La introducción de 

la medición electrónica en los años 80 simplificó el trabajo y evitó errores. 

Una estación total, es la combinación de un teodolito y un distanciómetro. Uti-

liza un rayo infrarrojo que impacta en una diana de espejos cóncavos (el prisma), que 

la devuelve al instrumento. La medición se realiza analizando el desfase con que se 

reciben las ondas emitidas. Las coordenadas del punto se graban en la memoria del 

aparato en formato digital.  

 

                                                 

16. Los primeros instrumentos capaces de medir ángulos con precisión datan del siglo XVI, 

impulsados por las necesidades de la navegación y la astronomía. En el siglo XVIII se inventó el 

telescopio y se incorporó al teodolito. El primer teodolito óptico tal y como lo conocemos hoy en 

día lo fabricó la Carl Zeiss Jena Company en 1924 (Henze y Heine, 2009). 
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Figura 3.7. Izquierda: teodolito utilizado habitualmente hasta los años 1940 (Swallow et al. 

2004, 125). Derecha: estación total actual (www.instop.com). 

A partir de finales de los años 90 las estaciones totales comenzaron a incorpo-

rar un rayo láser, que no requiere un prisma para realizar la medición. Son las llama-

das estaciones totales sin reflectante. Estos aparatos supusieron una revolución en el 

levantamiento arquitectónico ya que, por primera vez, se podían medir puntos inal-

canzables de forma directa, precisa y rápida (Alonso 2008). Su precisión oscila entre 3 

y 7 mm, su manejo es sencillo y solo se necesita una persona para utilizarlas. Los da-

tos se transfieren fácilmente a los programas genéricos de CAD. 

Las estaciones han seguido incorporando funciones que facilitan su manejo: 

motores que automatizan los barridos, cámaras digitales que combinan los puntos 

medidos con fotografías, estaciones radiocontroladas, sistemas de GPS (Global Posi-

tion System), etc. Se pueden conectar con un ordenador en tiempo real para compro-

bar la marcha de la medición, y se puede convertir a la estación en el dispositivo de 

entrada para dibujar en el ordenador in situ a partir de los puntos señalados con el 

puntero de láser de la estación.17  

                                                 

17. TachyCad, de Kubit Internacional. Disponible en http://gb.kubit-software.com/CAD/ 

Products/TachyCAD_total_station_measured_building_survey/real_time_measured_building_ 

survey.php. 
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3.1.1.e  Técnicas de medición indirectas 

Escáneres de láser 

Los escáneres de láser capturan la posición de millones de puntos en un tiempo muy 

reducido. El resultado que ofrecen es un archivo digital en tres dimensiones que se 

conoce con el nombre de nube de puntos. Estos puntos pueden conservar su color ori-

ginal, lo que dota a las nubes de un efecto realista que las hace especialmente útiles 

para diferenciar los materiales.  

 

 

 

Figura 3.8. Nube de puntos de la cabecera de la catedral de Santiago de Compostela obtenida 

con un escáner de láser (Riedel, Henze y Marbs 2011) 

Los escáneres de láser pueden funcionar basándose en tres principios: por 

triangulación, por tiempo de vuelo y por comparación de fase. Los primeros se utili-

zan para piezas pequeñas (menores de 1 metro). Los escáneres basados en tiempo de 

vuelo y en comparación de fase son los adecuados para los levantamientos arqui-

tectónicos. Los primeros alcanzan distancias de hasta 100 m con precisiones com-

prendidas entre 3 y 6 mm. Los basados en comparación de fase tienen alcances 

inferiores (50 m) con precisiones parecidas, pero su rapidez para la captura es mayor. 

Ambos tipos suelen permitir barridos horizontales de 360 y pueden alcanzar 180 en 

los verticales (Barber y Mills 2007, 7).  



CONSIDERACIONES GENERALES 

55 

La evolución de estos aparatos está siendo muy rápida. Las velocidades de es-

caneo que se alcanzan actualmente son del orden de un millón de puntos por segun-

do.18 Su peso también se reduce cada vez más. En este momento los más ligeros del 

mercado no exceden de 5 kg.19 

Entre sus ventajas destaca la extrema rapidez con la que se realiza la toma de 

datos y su precisión. Son de gran utilidad para registrar elementos irregulares y con 

formas complejas, y en los casos en los que los tiempos dedicados al trabajo de cam-

po son reducidos. Las nubes de puntos se pueden convertir en superficies y estas se 

pueden proyectar y cortar para obtener los datos necesarios para la ejecución de los 

dibujos. Sin embargo, son aparatos muy caros, generan archivos que hay que tratar 

con programas específicos y no se integran bien con los programas habituales de 

CAD.20  

Fotogrametría estereoscópica 

El término fotogrametría abarca varias técnicas que utilizan la información métrica 

contenida en las fotografías. Sus antecedentes se encuentran en las restituciones 

perspectivas, pero su desarrollo comenzó a mediados del siglo XIX con la invención 

de la fotografía. 

La fotogrametría estereoscópica se basa en la manipulación en pares de foto-

grafías de un mismo objeto tomadas desde dos puntos conocidos. Hasta la generali-

zación de los ordenadores fue un método que demandaba cámaras especiales para 

captar las imágenes, aparatos costosos y operarios especializados para su procesa-

miento. Los restituidores digitales abarataron el proceso, pero todavía es un recurso 

que necesita una importante inversión.21 La restitución fotogramétrica fue el único 

método útil para el levantamiento de las partes más elevadas de los edificios —y en 

                                                 

18. Especificaciones del escáner Leica HDS7000 en http://hds.leica-geosystems.com/ 

en/HDS7000_90337.htm. Un equipo de la misma marca comercial (HDS3000) ofrecía en el año 2003 

una velocidad máxima de solo 1 800 puntos por segundo. 

19. Especificiaciones del modelo Faro Focus 3D  en http://www.faro.com/focus/es/. 

20.  El English Heritage ha publicado una guía sobre la utilización del escáner de láser en el 

patrimonio (Barber and Mills, 2007) y ha establecido las normas que se deben guardar para su co-

rrecta utilización (Bryan et al. 2009, secc. 7).   

21.  Andrews et al. (2009, 16) estima el costo de los programas necesarios  en 30 000 libras.  
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particular de las bóvedas— hasta la introducción de las estaciones totales sin reflec-

tante.22 

Existen en el mercado programas de bajo coste que permiten realizar restitu-

ciones de puntos a partir de fotografías tomadas con cámaras digitales no especiali-

zadas sin las restricciones para las tomas de la fotogrametría estereoscópica. Son 

útiles en el levantamiento de construcciones sencillas.  

 

Figura 3.9. Relaciones geométricas entre dos fotografías (De Luca 2009a)  

Rectificación fotográfica 

La generalización de las cámaras digitales ha dado lugar a nuevas modalidades de 

medición a partir de fotografías de coste más reducido y que no necesitan un alto 

grado de especialización.  

La rectificación fotográfica corrige la distorsión perspectiva de una fotografía 

digital y la ajusta a unas medidas de control tomadas previamente. El proceso se rea-

liza mediante programas informáticos especializados,23 aunque se pueden conseguir 

precisiones razonables con programas de manipulación de fotografías que permitan 

                                                 

22.  Sobre la aplicación de la fotogrametría al levantamiento arquitectónico véase Buill y 

Núñez (2007) y Lerma (2002).   

23.  Algunos programas de rectificación fotográfica: ASRix (http://www.asrix.ca); Archime-

des3D (http://www.archimedes3d.de);  PhoToPlan (http://www.kubit-software.com/CAD/Products 

/PhoToPlan_Camera/CAD_photogrammetry.php); Curamess (http://www.curamess.com). 
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la distorsión de las imágenes y el control de sus dimensiones. La rectificación consi-

gue poner en verdadera magnitud los objetos de un solo plano, lo que limita su utili-

dad al levantamiento de superficies planas. 

Structure from Motion (SfM) 

Esta técnica de adquisición de datos se basa en programas informáticos que procesan 

conjuntos de imágenes de un objeto y devuelven un modelo digital tridimensional 

con textura fotográfica. Las imágenes pueden ser fotografías o vídeo, y el modelo que 

se obtiene es una malla triangulada. Los formatos nativos de cada programa suelen 

permitir la exportación a otros más generalizados y los modelos se pueden manipu-

lar con programas de CAD comunes. Se denominan también escáneres fotográficos por 

la similitud de sus resultados con los obtenidos por los escáneres de láser. 

 

 

Figura 3.10. Comparación de resultados de un escáner de láser y un escáner fotográfico. Iz-

quierda: datos de escáner de láser de la portada de la iglesia de Prestbury (Barber y Mills 2007, 

21). Derecha: imagen de escáner fotográfico sin textura de la puerta de la fachada de la catedral 

de Prato (Vergauwen y Van Gool 2006, 423). 

Del modelo tridimensional, una vez orientado y escalado, se obtienen ortofo-

tos, que se puede cortar por planos para crear las líneas de las secciones. A diferencia 

de las fotos rectificadas, que solo mantienen la verdadera magnitud en el plano recti-

ficado, las ortofotos son proyecciones ortogonales de todo el objeto. Son de gran uti-

lidad en el dibujo de alzados y de plantas cenitales de bóvedas, que se obtienen 

fácilmente por calco. La textura fotográfica que incorporan las hace especialmente 

útiles para el registro de los despieces y grietas.  
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Figura 3.11. Ortofoto con textura de la bóveda de la entrada norte de la catedral de Lugo reali-

zada con el programa Photofly (actual 123D Catch de Autodesk). A la derecha, su fotografía. 

Sus ventajas radican en su bajo coste, en la rapidez de la toma de datos y en la 

facilidad e inmediatez con la que estos se procesan. Los archivos tienen tamaños ra-

zonables y no demandan programas especiales para su manipulación. Como incon-

veniente, las superficies deben cumplir ciertas condiciones: deberán tener textura, 

estar bien iluminadas y carecer de reflejos. En objetos con patrones geométricos simi-

lares se pueden producir errores en los procesos de referenciación automática (el 

programa confunde la posición de los elementos semejantes). 

El flujo de trabajo es diferente según el tipo de programa. Puede realizarse en 

el ordenador personal o en un servidor remoto; el proceso puede ser totalmente au-

tomático o precisar la intervención del usuario para marcar referencias en las imáge-

nes. Algunos programas precisan la calibración de la cámara, mientras que otros 

recurren a la potencia de la computación en nube y omiten este paso. (Vergauwen y 

Van Gool 2006; Pomaska 2009; Mora et al. 2010; Pierrot-Deseilligny et al. 2011). Para 

realizar tomas elevadas las cámaras pueden izarse en pértigas, o montarse en come-

tas y otros artilugios.24 

Muchos de estos programas son gratuitos, unos promovidos por casas comer-

ciales, otros son el resultado de investigaciones realizadas en departamentos univer-

                                                 

24. Esta modalidad se conoce en inglés con las siglas LEAP (Low Elevation Aerial Photo-

graphy). Información actualizada sobre el uso de estas técnicas puede consultarse en el blog del 

Anthropology Analytical Cartography and Geographic Information System Lab at the Pennsylva-

nia State University (http://www.personal.psu.edu/nmc15/blogs/anthspace/). 
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sitarios.25 Se trata de un campo especialmente dinámico donde continuamente se 

están incorporan novedades, que se difunden en páginas especializadas de internet 

antes de estar disponibles en la literatura científica.  

3.1.1.f  Valoración de las técnicas para el levantamiento de bóvedas 

Con cintas y plomadas se pueden realizar levantamientos muy precisos. Así se ha 

hecho a lo largo de la historia con resultados muy exactos.  

 

 

Figura 3.12. Panteón de Roma. Comparación de la correspondencia entre los levantamientos 

del Bern Digital Pantheon Model, realizados con escáner de láser, y el dibujo de Desgodetz de 

1682 (www.digitalpantheon.ch).26 

                                                 

25. Programas gratuitos de restitución 3D vía web: ARC-3D,  de la universidad KU Leuven 

(http://www.arc3d.be/); 123D-Catch, de Autodesk, Inc. (http://123dapp.com/catch); PHOV, de Xlab 

(http://www.phov.eu); Hypr3D, de Viztu Technologies (http://www.hypr3d.com/) y My3DScanner 

(http://my3dscanner.com). Blunder (http://phototour.cs.washington.edu/bundler/) es un programa 

de código abierto. MeshLab es un programa de tratamiento de mallas gratuito y de código abierto 

creado en la Universidad de Pisa (http://meshlab.sourceforge.net/). Blender es un programa de 

creación y animación 3D también gratuito y de código abierto (http://www.blender.org). 

26. Desgodetz (1682) midió y dibujó con medios manuales los principales monumentos de 

Roma. El reciente levantamiento del Panteón con escáner de láser (Graßhoff et al. 2009) ha permiti-

do contrastar la exactitud de sus dibujos. Sobre los dibujos de Desgodetz véase Martínez Minde-

guía (2012a). 
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Con instrumentos sencillos también se pueden obtener datos complejos. Un 

ejemplo reseñable es el de Willis (1842), quien midió un gran número de bóvedas 

nervadas inglesas. El método con el que calculó las complicadas curvaturas variables 

de los nervios, utilizando tan solo una pértiga y una plomada, ha sido desvelado por 

Huerta (figura 3.13, abajo). 

 

 

Figura 3.13. Izquierda: dibujo de la bóveda del acceso de Queens' College con la indicación de 

la curvatura de los nervios (Willis 1842, 27). Abajo: explicación del procedimiento empleado 

por Willis (Huerta en CH.ESS 2011).27  Derecha: aplicación del método de  Willis en la misma 

bóveda (grupo de trabajo en el que participó la autora en el CH.ESS 2011).  

                                                 

27. CH.ESS 2011 (Construction History European Summer School). Curso celebrado en 

Cambridge con el título «Conquering new spheres: Two millennia of vaults, domes and shells», 

dentro del programa  The Lifelong Learning  de la Comisión Europea (http://www.chess2011.eu). 

Material inédito. 
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Los métodos manuales siguen siendo insustituibles para la toma de detalles y 

para comprobaciones generales. En bóvedas de baja altura se puede prescindir de la 

estación y medir las alturas con distanciómetro sobre puntos conocidos marcados en 

la planta. Sin embargo, es difícil realizar mediciones exactas en bóvedas muy eleva-

das y, sobre todo, relacionar mediciones interiores y exteriores, como ocurre con las 

cúpulas. La exactitud de los levantamientos de estos elementos realizados por me-

dios manuales debe ser comprobada. 

 

 

Figura 3.14. Comparación de la sección del Panteón dibujada por Desgodetz (1682) y la obte-

nida del levantamiento con escáner de láser. Obsérvense las diferencias en la parte alta de la 

cúpula (www.digitalpantheon.ch). 

Las estaciones totales sin reflectante son aparatos de precios moderados y la 

opción más racional para la medición de elementos no accesibles, como es el caso de 

las bóvedas. Su gran exactitud y la posibilidad de ejecutar barridos muy densos por 

secciones significativas permite la obtención de perfiles muy exactos, sin interpola-

ciones del dibujante, algo que no se podía realizar antes su aparición. Esto abre un 

campo de estudio nuevo, pues por primera vez se pueden analizar las pequeñas de-

formaciones mecánicas, en ocasiones muy sutiles como para poder ser apreciadas 

con otras técnicas.  

Pero, si bien el punto fuerte de las estaciones es la generación de perfiles por 

barrido, son menos adecuadas para registrar superficies irregulares y decoraciones 

complejas que, sin embargo, se dibujan muy bien sobre ortofotos con textura fotográ-

fica obtenidas de escáneres de láser o digitales. Los digitales son la mejor opción 
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cuando los presupuestos son ajustados y se quiere tener el control de todo el proceso, 

pero se deben elegir programas que garanticen la precisión con la introducción de 

puntos de control medidos con la estación. 

Por último, para la elección de técnicas especializadas y costosas, como el 

escáner de láser y la fotogrametría estereoscópica, deben sopesarse los tiempos dis-

ponibles, los costes y la posibilidad de dirigir el post-proceso. Dado que es habitual 

recurrir a técnicos expertos, es importante que se pueda establecer una buena comu-

nicación para que la extracción de los datos relevantes sea satisfactoria. Lo deseable 

sería que el dibujante pudiese realizar su elección sobre los datos crudos suministra-

dos en formatos manejables.  

En definitiva, es habitual y razonable combinar varias modalidades de medi-

ción en un mismo levantamiento. La estación proporciona buenas plantas y seccio-

nes. Los escáneres (fotográficos o de láser) son adecuados para obtener ortofotos, 

secciones y análisis de superficies complejas. Las fotografías rectificadas simplifican 

las mediciones sobre paramentos planos. La medición manual con cintas, distanció-

metros, niveles y plomadas sigue siendo un método insustituible como complemento 

a los anteriores e incluso puede resolver levantamientos sencillos con suficiente pre-

cisión. 

3.1.1.g  El levantamiento de las bóvedas del Colegio 

Documentación gráfica existente 

La documentación gráfica del Colegio es escasa. Como se ha expuesto en el capítulo 

anterior, las trazas iniciales han desaparecido y, a pesar de la prolongación de los 

trabajos hasta el siglo pasado, no consta la existencia de ningún documento gráfico 

histórico de carácter técnico y aun las representaciones artísticas del exterior del edi-

ficio son escasas. 

La siguiente relación da cuenta de la documentación gráfica de la que se tiene 

noticia: 

  Trazas del Colegio 1592. Perdidas. 

 Memoria de Pérez de los Cobos, 1919. Dibujos y fotografías no localizados. 

 Proyecto de Mejoras. Claustro viejo, 1942. Autor desconocido. 
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 Levantamiento de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 

y Museos, 1979. 

 Levantamiento de la Dirección Xeral do Patrimonio de la Xunta de Galicia, 

1984.  Proyecto de restauración de Meijide Calvo. 

 Documentación gráfica del informe pericial de la empresa Euroconsult-

CEBTP, 1993. 

 Proyecto de reforma de la escalera principal, 1999. 

 Proyecto de acondicionamiento de la escalera de Meijide Calvo y Meijide 

Tomás, 2000. 

La exactitud de esta documentación gráfica es escasa en las partes que atañen a 

las bóvedas. De ella solo se han utilizado las plantas generales del levantamiento de 

Meijide Calvo de 1984 para la ubicación en la planta de las distintas bóvedas.  

En cada capítulo se analiza la documentación gráfica previa de cada bóveda. El 

criterio seguido ha sido elaborar los nuevos levantamientos prescindiendo de la do-

cumentación anterior. Como mantienen Swallow et al. (2004, 61; 64-65): 

One technique that is not recommended is to attempt to use an old plan as the 

basis of an accurate new one. Long experience has shown that this is very 

much a case of «new wine in old bottles» -it only work for the production of 

simplified dimensioned sketches. =[...]= 

[...] all drawn material should be treated with some degree of caution. Draw-

ings may show designs that were never executed, or were subsequently modi-

fy on site, and, of course, they may be of dubious accuracy. No survey or 

architectural drawing should be taken on trust, but should be checked careful-

ly against the building itself before any reliance is placed on it. 

Métodos utilizados 

El método principal utilizado para la toma de datos fue la estación total sin reflectan-

te. Se empleó el procedimiento del estacionamiento libre con dianas marcadas en los 

espacios a levantar. La posición de esta dianas se registró en todos los estacionamien-

tos para garantizar la unión con precisión de los diferentes archivos. 

En las tomas de datos se emplearon distintas estaciones.28 Todas, excepto una, 

estaban equipadas con puntero láser coaxial visible, de gran utilidad para la medi-

ción de bóvedas altura moderada al evitar la necesidad de enfocar cada punto con el 

                                                 

28. Trimble-3605-DR y M3 DR 200; Topcon GTP 6005; Leica TCR407, TCR705 y TCR805 U. 
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telescopio de la estación.29 En las bóvedas altas (nave, presbiterio y cúpula) y el exte-

rior de la linterna se acopló un ocular acodado para poder enfocar puntos situados en 

el entorno de la vertical de la estación. 

Se elaboró un protocolo para el tratamiento de los datos que se aplicó en todos 

los casos. La única excepción fue la cúpula, cuyo proceso particular se explica en el 

capítulo 4. Este esquema ha resultado de gran utilidad para garantizar el tratamiento 

coherente de la información. El flujo de trabajo se resume en los seis siguientes pasos: 

1. Cada estacionamiento se identifica con un número de dos cifras. Se croquiza la 

bóveda que se levanta y se anotan los rangos de los números que se corres-

ponden con cada elemento constructivo (barrido horizontal, barrido vertical 

por el eje del arco, despiece de la bóveda, etc.). El registro de puntos se inicia 

por las dianas o puntos de control. 

2. Los archivos se vuelcan al ordenador en formato dxf, se abren en un programa 

de CAD30 y se convierten a su formato nativo (dwg). Se ajustan tamaños de 

puntos y letras. Se guardan copias de estos archivos. 

3. Un duplicado de los archivos anteriores se organiza con una estructura de ca-

pas compleja en la que se clasifican los elementos registrados. El nombre de 

cada capa va precedida del número del archivo. Los puntos se unen con poli-

gonales ordenadas según capas creadas. Tras este paso quedan preparados pa-

ra ser ensamblados. 

 
Figura 3.15. Nubes de puntos de una bóveda de la nave en los pasos 2 y 3  

                                                 

29. De hecho, el único equipo sin puntero visible, que se utilizó en el levantamiento de la 

linterna (en los exteriores el puntero no es visible y siempre hay que recurrir al visor) resultó inser-

vible para registrar los despieces de las pequeñas bóvedas de la torre, que se habían previsto en la 

misma sesión. No fue posible orientarse en un objeto tan próximo a través de un objetivo con tanto 

aumento. 

30. AutoCAD de Autodesk. 
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4. Se unen los distintos archivos correspondientes a un mismo espacio, haciendo 

coincidir los puntos de control. Una vez unidos se dibujan dos líneas ortogona-

les de referencia (de distinta longitud), que abrazan a la nube de puntos sin in-

terferir con ella y que servirán de referencia rápida para la alineación de las 

proyecciones. Los archivos ensamblados de cada espacio se renombran y 

guardan. 

 

 

 

Figura 3.16. Paso 4: el archivo anterior unido al resto de los de la nave, crucero y presbiterio 

5. Una copia de los archivos del paso 4 se exportan a un programa de modelado 

tridimensional.31 Un algoritmo del programa ejecuta las proyecciones ortogo-

nales en las tres direcciones principales del espacio. Estas proyecciones se ex-

portan de nuevo al programa de CAD en un nuevo archivo, ahora plano, que 

conserva la estructura de capas creada en el paso 3. 

                                                 

31. Rhinoceros de Robert McNeel & Associates (http://www.es.rhino3d.com/). 
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Figura 3.17. Paso 5: proyecciones ortogonales automáticas de puntos y poligonales obtenidas 

con el programa Rhinoceros  

6. Sobre las proyecciones de puntos y poligonales se ejecutan los dibujos de los 

planos, superponiendo una nueva estructura de capas para la ejecución de los 

dibujos. Los datos de la estación se complementan con croquis, y fotografías. 

 

 

Figura 3.18. Paso 6: dibujos superpuestos sobre las proyecciones planas de las poligonales 
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En el último año se han podido utilizar dos programas de escáner fotográfico 

con computación en nube,32 que han resultado de utilidad en el registro de los des-

pieces de las bóvedas del claustro, del presbiterio y de la torre, y para el análisis de 

las pechinas.  

Se tomaron fotografías barriendo exhaustivamente las bóvedas. Para obtener 

tomas elevadas la cámara se montó en una pértiga. Estas fotografías se procesaron en 

nube con el programa 123D Catch, que resultó el más cómodo de utilizar. Con él se 

obtuvo para cada bóveda una piel tridimensional con textura fotográfica. Los mode-

los se orientaron y escalaron con el programa Rhinoceros, y se mezclaron con las nu-

bes de puntos de la estación cuando se disponía de esos datos. Los modelos, se 

proyectaron ortogonalmente, obteniéndose las ortofotos. También se pudieron cortar 

para obtener las líneas de sus secciones. En los casos en los que se contaba con un ba-

rrido de la estación por la misma sección se compararon los dos resultados pudién-

dose observar una buena correlación. 

 

 

 

Figura 3.19. Modelo tridimensional de la bóveda del presbiterio obtenido con el programa de 

escáner fotográfico 123D Catch, y su correlación con los puntos tomados con la estación  

                                                 

32. ARC-3D y 123D Catch (véase nota 25).  
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Figura 3.20. Bóveda del presbiterio: ortofoto lateral izquierda. Arriba: malla y puntos de la es-

tación. Abajo: comparación entre la sección obtenida de la estación (azul) y la que resulta de 

cortar la malla (magenta). (La estación recoge el vértice del pinjante de madera situado en la 

clave del toral, por eso las diferencias en la parte derecha). 

3.1.2  Estudio metrológico 

3.1.2.a  El sistema de medidas en el siglo XVI 

Desde la Antigüedad hasta la implantación del Sistema Métrico Decimal los sistemas 

de medidas estaban basados en unidades relacionadas con las condiciones de vida y, 

particularmente, con las formas de trabajo. Por ejemplo, la superficie que un par de 

bueyes pueden arar en un día es una unidad que aparece en diversas culturas agra-

rias; otras medidas para las distancias fueron el alcance del lanzamiento de una pie-

dra, la distancia a la que se puede oír el mugido de un buey o lo que abarca por la 

vista desde la grupa de un camello, unidades que se derivan de las características de 

la sociedad que las utiliza (Kula 1980, 4-6). Cada cultura y época ha recurrido a dis-

tintos sistemas de medidas de cuyo estudio se ocupa la Metrología Histórica. Su gra-

do de elaboración y su capacidad de influencia en las culturas vecinas ha sido 
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proporcional al grado de evolución y de poder de cada cultura, y de la intercomuni-

cación comercial, en cierta similitud con las dinámicas de influencias que siguieron 

las distintas lenguas (Petrie 1879, 106; Kula 1980, 149). En las medidas cortas, del or-

den de magnitud de la estatura humana, las unidades están referidas generalmente a 

la longitud de distintas partes del cuerpo. A estos sistemas se les denomina antro-

pométricos y perviven todavía hoy en día en el Sistema Imperial británico.33 

Codos y pies son unidades que aparecen en prácticamente la totalidad de las 

culturas del ámbito de Oriente Medio y el Mediterráneo. Esta coincidencia en absolu-

to significa unidad de sistemas, ya que las longitudes asignadas al codo o al pie va-

rían de un lugar a otro y porque, al tratar sus divisores y múltiplos, la pléyade de 

nombres y razones multiplican las diferencias. Aun así, en general, se puede acotar 

una longitud de pie que oscila entre 27,5 y 33,5 cm y la equivalencia habitual para el 

codo es de 1 codo = 1,5 pies34 (Pachón y Manzano 2002). 

En la España medieval se utilizaron medidas derivadas del sistema metrológi-

co romano, también de carácter antropométrico, basado en un pie dividido en cuatro 

palmas. Sin embargo, se le dio más protagonismo a la vara, equivalente a tres pies, 

que resultaba más cómoda para constructores y comerciantes (Merino 1999, 36). Las 

diferencias locales son notables: su longitud varía entre la vara de Teruel de 76,8 cm, 

que es la más pequeña y la de Alicante, de 91,2 cm la de  mayor longitud.  

Felipe II, en un afán por unificar el sistema de medidas, dictó una Pragmática 

en 1568 en la que establecía que «[...] la vara castellana que se ha de usar en todos es-

tos reynos, sea la que hay, y tiene, la ciudad de Burgos [...]». Pero las medidas locales 

siguieron utilizándose y cuando se estableció el Sistema Métrico Decimal en España, 

en 1852, se contabilizaban hasta veinte sistemas de medida diferentes (Merino 1999, 

15).  

                                                 

33. Sin embargo, Berriman ([1953] 1969, 1) sugiere el origen geodético de las medidas anti-

guas, que estarían basadas en el conocimiento de las dimensiones del radio de la Tierra. Esto con-

tradice la idea de una referencia antropométrica. 

34.  La equivalencia del codo es más compleja y en ocasiones coexisten dos tamaños de codo 

en el mismo sistema. La longitud del codo sagrado que aparece en la descripción del templo de Sa-

lomón en Jerusalen (Ez 43:13) ocupó a numerosos tratadistas desde el Renacimiento, entre ellos 

Newton  en su «Dissertation on Cubits» (Greaves  1737). La aplicación de la simbología bíblica y en 

concreto de la metrología sagrada en el monasterio de El Escorial se ha venido discutiendo desde 

su construcción hasta la actualidad (Cuadra 2009). 
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Tabla 3.1. Unidades de longitud castellanas del siglo XVI * 

Unidad Pies Varas Metros Milímetros 

Legua 20 000 6 666,66 5 572,7  

Estadal 11 3 2/3 3,06  

Estado, braza o toesa 6 2 1,67  

Vara 3 1 0,835905  

Codo o media 1 1/2 1/2 41,79  

Pie o tercia 1 1/3 0,2786  

Palmo mayor 3/4 1/4 0,2089  

Geme o sexta 1/2 1/6 0,1393  

Coto u octava 3/8 1/8 0,1044  

Palmo menor o doceava 1/4 1/12 0,0696  

Pulgada 1/12 1/36 0,0232  

Dedo 1/16 1/48 0,0174  

Grano = 1/4 de pulgada    4,35 

Línea = 1/12 pulgadas    1,934 

Punto = 1/12 líneas    0,161  

 

* Elaborada a partir de Merino (1999, 15n10; 53-54) 

 

 

Como se observa, se sigue una doble serie de divisores: la primera divide el pie 

entre potencias sucesivas de dos—división dicotómica—; el otro comienza con la di-

visión en tres partes. Este sistema de división de la unidad, por un lado en tercios, y 

por otro en medios y cuartos es una característica común de los sistemas de medida 

antiguos. Uno de los mayores inconvenientes que se le ha achacado al Sistema Métri-

co Decimal es la carencia de esta doble posibilidad de división (Kula 1980, 110). 

En los planos de construcción del final del siglo XVI se encuentra una prefe-

rencia por la utilización del pie, la vara (3 pies) como su múltiplo, y sus divisores en 

potencias sucesivas de 2 (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 y 1/64) pero también aparecen los di-

visores 3, 6 y 5. Las cotas que acompañan los planos se expresan en pies y sus frac-

ciones, tanto detalles como medidas generales. (Trazas de Juan de Herrera 2001; Herrera 

y el clasicismo 1986; Nieto Oñate et al. 1990). Igualmente se recurre al pie para longi-

tudes mayores, como la altura de las columnas o la longitud de la nave.  
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Figura 3.21. Cotas en un dibujo de Juan de Herrera: detalle del pilar de esquina del claustro 

del Palacio Cortesano de El Escorial (Trazas de Juan de Herrera 2001, 138)  Obsérvense los dis-

tintos denominadores de las fracciones del pie. 

En general, se reservan los nombres propios de los submúltiplos (dedo, pulga-

da, cuarta) y múltiplos (vara) para indicar las medidas de elementos aislados. En el 

Colegio se emplea el dedo para indicar el espesor de la cadena de hierro que ataría la 

cúpula, y la vara para la longitud del muro de cierre de los terrenos. 

En el monasterio de El Escorial se utiliza el pie castellano, como consta en la 

escala gráfica o pitipié que acompaña a las estampas grabadas por Perret. En él se 

aprecia su división en cuatro palmos, dieciséis dedos y 128 minutos.  

 

 

Figura 3.22. Pitipié de Herrera en la Quinta Estampa  grabada por Perret 

No siempre se dispone de documentación como la de El Escorial que permita 

traducir la longitud del pie a las unidades actuales. En algunos casos los patrones se 
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grababan en las fábricas para facilitar a los operarios la toma de medidas.35 Si los pa-

trones se conservan se pueden medir directamente. En los casos en los que se desco-

noce la unidad utilizada se puede recurrir a métodos inductivos, como el propuesto 

por el arqueólogo inglés Flinders Petrie (1879). Petrie propone obtener de las propor-

ciones más simples entre las distintas medidas y comprobar posteriormente la co-

herencia de la unidad encontrada. 

3.1.2.b  La determinación del sistema de medidas utilizado en el Colegio 

Es útil conocer la unidad utilizada en una construcción cuando se pretende estudiar 

su forma y las proporciones que se utilizaron en su diseño.  

El pie es la unidad de medida a la que se recurre en el documento de Condicio-

nes (apéndice A.1). Las distintas dimensiones se expresan en pies con los submúlti-

plos de cuarta (1/4 de vara ó 3/4 de pie), medio pie, tercios, cuartos, sextos, octavas y 

dedos (dieciseisavo de pie). Como múltiplos aparece citada la vara (= 3 pies). Trazas 

de la época muestran las dimensiones expresadas en unidades semejantes (Trazas de 

Juan de Herrera 2001; Herrera y el clasicismo 1986; Nieto Oñate et al. 1990), sin embargo 

no consta qué pie es el que se está utilizando. 

Al haberse perdido las trazas históricas carecemos de una referencia semejante 

al pitipié de El Escorial para determinar la longitud del pie utilizado en el Colegio. 

En las tablas que publicó el Instituto Geográfico y Estadístico (1886, 35; 40), que esta-

blecían las equivalencias entre las medidas antiguas y el Sistema Métrico recién in-

troducido, se indica una equivalencia de 1 vara = 0,855 m para la provincia de Lugo, 

lo que implica un pie de 28,5 cm. Para la de Ourense consigna la vara castellana 

(1 pie = 0,2786 m). Benítez García (1975) cita un pie monfortino de 32,5 cm.36  

La indagación más completa sobre el pie del Colegio la realizó Freire (1994; 

1998) en su estudio sobre la montea que se encuentran bajo la escalera principal. 

Comparó las medidas que aparecen reseñadas en las Condiciones con las reales. Para 

ello eligió las pilastras de la iglesia, el ancho de su puerta principal, las ventanas de 

                                                 

35. No es infrecuente que en un mismo edificio aparezcan dos sistemas de medida. En el 

monasterio de Veruela aparecen grabados hasta tres pies diferentes (López González y García Val-

decabres s.d. El levantamiento...) 

36. Dice haber tomado la información en el libro: “Pesas, Medidas y Monedas” del Ministe-

rio de Agricultura, 3ª edición, que no he podido consultar.  
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las fachadas y el grosor del zócalo. De sus resultados seleccionó tres posibles valores 

para el pie: 28,127; 29,606 y 28,222 cm. La dificultad de este estudio radica en el hecho 

conocido de que el proyecto inicial sufrió importantes modificaciones. Freire, por ese 

motivo, eligió la iglesia considerando que habría sido la parte más cuidada durante 

las obras, y de ella las partes más bajas, que tendrían más probabilidades de haberse 

ejecutado siguiendo el diseño inicial al haber sido construidas en primer lugar. No 

fue así, como lo pone de manifiesto la dispersión de sus resultados.  

Mi primer intento de conocer la longitud del pie consistió en la medición de un 

pilar toral de la iglesia y su traducción al sistema de submúltiplos del pie habitual. La 

descripción del pilar que figura en las Condiciones dice: 

Item es condición que el dicho maestro que la obra tomare ha de hacer las pi-

lastras [...] y han de tener las dichas pilastras cuarenta pies de alto con basa e 

capitel y cuatro pies de ancho y desporto tres octavas de pie, y las pilastras de los pi-

lares cantones tendrán un pie de salida [...] [cursiva añadida.]. (Condiciones 1992, 

Apéndice A.1 §8)  

 

Figura 3.23. Dimensiones del pilar toral P-D 

La figura 3.23 muestra la planta de uno de los pilares torales. Sus medidas 

principales y sus posibles equivalencias en pies son: 

1,122 m = 4 x 28,05 cm 

1,416 m = 5 x 28,32 cm 

1,140 m = 4 x 28,50 cm 

1,690 m = 6 x 28,17 cm 

1,995 m = 7 x 28,50 cm 
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Los resultados, como se aprecia, son dispersos. Las longitudes son cortas y las 

propias tolerancias de construcción distorsionan las lecturas. Además, en estos ele-

mentos donde los acabados están tan cuidados es frecuente que los macizos se hayan 

reducido ligeramente por efecto del retundido posterior, que solía aplicarse para ali-

sar e igualar los sillares (Rabasa 2000, 178).37 Dos de las medidas coinciden con el pie 

de 28,50 m; el resto apunta hacia una dimensión que excede de los 28 cm pero que no 

se puede definir con más precisión. 

Se necesitaba una medida más larga, de la que se conociese su equivalencia con 

algún número entero de pies. La luz de la cúpula no consta en las Condiciones, pero se 

sabe que se solían utilizar medidas enteras de pies y, generalmente, múltiplos varas. 

Se pudo acceder a la cornisa interior a través de un hueco del ochavo del tambor y 

medir directamente con distanciómetro los diámetros máximo (por el muro) y míni-

mo (por los nervios) a la cota más baja, la parte menos deformada. 

 

 

Figura 3.24. Medidas de los diámetros interiores del tambor tomadas con distanciómetro 

                                                 

37.  Ortega (2000, 18n11) observó en el monasterio de El Escorial «que los pies de los vanos 

suelen ser “mayores” que los pies de los macizos; debido probablemente a las labores de retundido 

o repaso final de las superficies, que tenderían a dilatar ligeramente los vacíos y reducir los maci-

zos». 
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Los resultados fueron concluyentes:  

Diámetro máximo = 10,16 m = 36 pies de 28,22 cm. 

Diámetro mínimo (nervios)=  9,88 m = 35 pies de 28,22 cm.  

Los indicios que señalan hacia un pie de 28,22 cm son, por lo tanto, tres:  

1. 28,22 cm es uno de los tres valores que Freire había obtenido anteriormente 

en su minucioso estudio;  

2. la división del diámetro en 36 partes coincide con un número entero de va-

ras: 12; y  

3. los valores que resultarían de dividir el diámetro entre, bien 35, o bien 37, 

ofrecen resultados que se apartan, por exceso uno y por defecto el otro, del 

valor esperado (29,03 y 27,46, respectivamente).  

Por estas tres razones se dedujo que 28,22 cm es la longitud del pie utilizado en 

la iglesia.  

En toda la bibliografía consultada no se ha encontrado ninguna referencia a un 

pie de estas dimensiones. Una posible razón para esta longitud inédita podría deber-

se a los usos de la Compañía de Jesús. A partir de la Segunda Congregación General 

de 1565 se estableció la obligación de enviar todos los proyectos a Roma para su revi-

sión. Los documentos incluían escalas gráficas en las unidades habituales en los dis-

tintos países: toesas, pies reales, cannas, aunes, pies alemanes... (los de España, varas). 

Ante la avalancha de diferentes medidas, los autores solían indicar la equivalencia 

entre su unidad y los palmos romanos, a veces con fórmulas del tipo: 1 vara equivale 

a 3 palmos y 3/4 (Vallery-Radot 1960, 6*-9*; 23*-24*; 140). Navarro García (1998, 195-

196) ha llamado la atención sobre este aspecto y sobre la rotulación de un plano de 

obras en el Colegio Imperial de Madrid que se expresa la escala en «pies geo-

métricos» (Vallery-Radot 1960, 460). Navarro García interpreta esta expresión como 

«la posible invención de medidas o de sistemas de equivalencias entre los hábitos uti-

lizados por los arquitectos de la Compañía». 

En una revisión de las descripciones de planos del libro de Vallery-Radot he 

encontrado otra posible explicación. La descripción del plano signado con la referen-

cia 458, de un edificio sin identificar, contiene la siguiente anotación:  
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Item la yglesia es segu[n] la de Valencia de la casa profesa; y assi tiene sus cru-

zeros [=] con linterna, y las capillas con cimborio y linterna, sin el cimborio 

grande en medio del cruzero con su linterna. = [...] = Todo lo qual aqui no se 

pone, por tener planta della trahida de Valencia [...]. (Vallery-Radot 1969, 123) 

Se está utilizando la planta de una iglesia existente para un nuevo edificio. Si 

tenemos en cuenta que Andrés Ruiz (trazador de la iglesia) y Juan de Tolosa (respon-

sable de los cambios del proyecto) se habían formado en la colegiata de Villagarcía 

de Campos, y la bien documentada influencia de su iglesia en la de Monforte, no se 

puede descartar una adaptación de las trazas de aquella (o de otra) a las dimensiones 

disponibles en el Colegio. Estaríamos ante una transformación homotética de la plan-

ta a la que acompañaría la longitud del pie para que las cotas y demás especificacio-

nes en pies continuasen siendo válidas. Conste esta posibilidad como hipótesis para 

futuras investigaciones. 

Todo este estudio metrológico debe ser tomado con cautela. En la obra intervi-

nieron distintos maestros y los trabajos se paralizaron varias veces por largos perío-

dos. Es posible que los diferentes contratistas utilizasen pies de distintas longitudes. 

Aun con esta salvedad, el pie de 28,22 cm ha resultado coherente con los análisis geo-

métricos de las bóvedas de la iglesia— especialmente con la cúpula—, como puede 

apreciarse en las tablas y figuras de los capítulos 4 y 5. 

Los múltiplos y submúltiplos que aparecen citados en las Condiciones y en la 

Tasación, y su equivalencia en centímetros se expresan en  la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Sistema de unidades utilizado en la construcción del Colegio 

 Ud. Múltipl. Submúltiplos 

Uds. Colegio pie vara cuarta* 1/2 1/3 1/4 1/6 1/8 1/16** 

Centímetros 28,22 84,66 21,17 14,11 9,41 7,06 4,70 3,528 1,76 

* cuarta = 1/4 de vara = 3/4 de pie 

** 1/16 pie = 1 dedo 

 
El pie de 28,22 cm solo se adapta bien a las medidas de la iglesia. No resulta in-

coherente con las dimensiones de las bóvedas del claustro (figura 6.12). Las medidas 

totales del claustro, que habrían sido más reveladoras, no se pueden utilizar debido a 

las irregularidades de su planta.  
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No parece que haya sido utilizado en el resto de las bóvedas. No ha sido posi-

ble comprobarlo. Al tratarse de bóvedas de menor tamaño las tolerancias de cons-

trucción no permiten extraer resultados coherentes. En la sacristía, por la fecha más 

tardía de su construcción (1699), es probable que se hubiese utilizado el pie castellano 

(27,86 cm). Su acusada deformación dificulta la comprobación. La parte indeformada 

de los arcos, sin embargo, encajaría bien con este valor (diámetro de 7,42 m = 16  2/3 

pies castellanos).  

Fuera de este sistema, aparece en tres ocasiones la referencia a la braza, siempre 

en relación a trabajos de mampostería: «[...] tan solamente se ha de medir por brazas 

lo que fuere de mampostería [...]» (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §70). En otro lugar 

se cita el patrón para la braza: «[...] las brazas con que se han de medir será la que 

está señalada en la puerta de la iglesia mayor de la ciudad de Orense que es la braza 

que comúnmente se usa en este reino en tales medidas [...]» (Condiciones 1592, Apén-

dice A.1 §72). Por la referencia al patrón podría tratarse de una medida exterior al re-

sto del sistema utilizado. Cabe citar, aunque con carácter más anecdótico, la 

utilización de la medida del canto de una moneda para indicar la separación máxima 

de las juntas en los pilares de la iglesia: «[...] que no pase en las juntas el canto de un 

real de a ocho [...]» (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §8). El uso del canto de las mo-

nedas como galga de las juntas aparece también en las condiciones del monasterio de 

El Escorial: «[...] y todas las juntas delos lechos sin portilladura alguna y tan delgada 

como un rreal de a cuatro y las juntas de arriba a baxo An de ser tan delgadas como 

un rreal de aocho [...]» (Archivo del Monasterio de El Escorial, IV-1, en Wilkinson 

1991, 271n26). 

En resumen, la medición directa de la parte baja del tambor ha resuelto la inde-

terminación existente sobre la unidad utilizada en la iglesia, que con casi total segu-

ridad es un pie de 28,22 cm. Esta es una unidad inédita y su utilización puede 

deberse a las peculiaridades de los proyectos de los jesuitas. Este pie parece encajar 

también en las medidas de las bóvedas del claustro, pero no en el resto de las bóve-

das del Colegio. En la sacristía se pudo haber recurrido al pie castellano. Otra hipóte-

sis que se debe considerar es el uso del pie vigente en la provincia de Lugo, de 

28,5 cm (Instituto Geográfico y Estadístico, 1886, 35). 
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3.2  Estudio constructivo 

3.2.1  El contexto técnico de la arquitectura española a finales del siglo XVI 

Cuando se comienza la construcción del colegio de Monforte el complejo siglo XVI se 

acercaba a su fin. La arquitectura gótica (o más propiamente tardogótica), ejemplifica-

da en la bóveda de crucería, había alcanzado su esplendor con las obras de los Gil de 

Hontañón, Juan de Álava, o Hernán Ruiz el Viejo... Y al mismo tiempo, la nueva vi-

sión del mundo penetraba desde Italia con su nuevo repertorio de formas, se asenta-

ba y alcanzaba su madurez. Ambos universos artísticos convivieron en plenitud a lo 

largo de la mayor parte del siglo y aun sobrepasaron su límite.38 Una convivencia que 

se encarnó en los propios artistas, muchos de ellos productores de magníficos ejem-

plos de obras en los dos lenguajes: modernas (góticas) o a la antigua (clasicistas).39 Esa 

«contemporaneidad de lo diverso» en palabras de Marías (1989, 36) ha sido amplia-

mente analizada en sus aspectos estilísticos.40 

Desde el punto de vista técnico, la diferenciación entre las dos corrientes es 

menos acusada. Más bien se puede hablar de un repertorio técnico común, con in-

fluencias y contagios mutuos. Rabasa (2000, 183-184) ha señalado la evolución de las 

bóvedas de crucería, cada vez más cuajadas de nervios, con plementerías más grue-

sas y cuidadosamente labradas, convertidas en casquetes esféricos casi continuos. 

Chueca (1951, 111 ss.) en su análisis de la catedral nueva de Salamanca, ha interpre-

tado el paso del rampante recto al rampante redondo como una evolución hacia la 

bóveda vaída renacentista. Marías (1991c, 72) mantiene que «nuestros arquitectos 

quinientistas no tuvieron verdadera conciencia de una diferenciación constructiva 

entre un tipo y otro de bóveda». Por ese motivo Alonso de Vandelvira puede recoger 

en su tratado un conjunto de bóvedas clasicistas despiezadas por cruceros (una técnica 

gótica), y, al mismo tiempo, cuando se enfrenta a una bóveda de crucería propone con 

naturalidad la labra de las nervaduras por el mismo procedimiento de desarrollos 

                                                 

38. Un fenómeno que no fue exclusivo de España. Se siguieron construyendo ya no solo 

bóvedas, sino edificios enteros góticos en Inglaterra y Centroeuropa. En España el edificio se 

adaptó al lenguaje clásico; lo que pervivió fue la bóveda de crucería (Gómez Martínez 1998, 15). 

39. Diego de Siloé, Alonso de Covarrubias, Jerónimo Quijano, Andrés de Vandelvira, entre 

otros (Gómez Martínez 1998, 223).  

40. Marías (1989, cap. 1; 1991c); Gómez Martínez (1998, 223-227). 
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utilizado para las bóvedas esféricas (una técnica a la romana) (Rabasa 2000, 184-185). 

Y qué decir de su repertorio de bóvedas encasetonadas: cuadrículas de nervaduras 

(lo gótico) conformando bóvedas vaídas (lo romano) (Rabasa 2000, 199-201; Bravo 

2011). Abundando en la idea, las primeras hiladas de las cúpulas de El Escorial (co-

mentadas en el capítulo 1), se aparejan con lechos horizontales en reflejo del proceder 

constructivo de los jarjamentos góticos, un recurso que igualmente se utilizará en las 

primeras hiladas de bóvedas de cañón (Rabasa 2000, 168) y en el aparejo de las pe-

chinas (San Nicolás 1639, 79v). 

 

 

Figura 3.25. Tratado de Alonso de Vandelvira (ca. 1591). Izquierda: bóveda de crucería con 

nervios obtenidos por el procedimiento de las bóvedas esféricas (96v); derecha: bóveda vaída 

por cruceros (98r). 

En definitiva, los artífices de bóvedas, en la medida en la que estaban en condi-

ciones de construirlas en cualquier de los dos lenguajes, no podían dejar de trasvasar las 

ventajas técnicas de un sistema al otro y, como consecuencia, ambos se enriquecieron 

con esta convivencia. En el colegio del Cardenal se verán ejemplos de este proceder. 
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3.2.2  Los tratados 

Con el Renacimiento comienza una rica producción de tratados, que transmiten los 

nuevos códigos clásicos pero, al mismo tiempo, recopilan el saber consolidado del 

oficio: «Nos han transmitido nuestros mayores artes numerosas y diversas, logradas 

con enorme esfuerzo y eficiencia [...]». Así comienza Alberti su tratado De Re Aedifica-

toria, el texto con el que —si se excluye la singularidad del de Vitruvio— se inaugura 

el género.41  

La difusión de los textos, junto con el intercambio de arquitectos, será uno de 

los vectores de penetración de las formas clásicas. Copias manuscritas de Vitruvio 

son frecuentes en las bibliotecas de eruditos y artistas,42 y el tratado de Alberti ejer-

cerá una notable influencia, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI.43 Le se-

guirán los de Serlio, Vignola, y Palladio, estos ya con ilustraciones. Circularán 

versiones italianas y pronto se traducirán al castellano.  

En España y Francia las formas clásicas se ejecutarán en piedra. Como conse-

cuencia aparecerán los primeros tratados de cantería en la segunda mitad del siglo.44 

En Francia, Philibert De L'Orme publica en 1567 Le premier tome de l'Architecture, cu-

yos libros III y IV están dedicados al corte de piedras. En España, tras las primeras 

trazas de cortes que se incluyen en el heterogéneo manuscrito de Hernán Ruiz II (ca. 

1560),45 Alonso de Vandelvira (ca. 1591)46 produce el primer tratado especializado: 

Libro de traças de cortes de piedras (Bonet 1993, 109-111; Calvo 2009a, 120-125). 

                                                 

41. Alberti ([1485] 1991, 57). Sobre el carácter inaugural del tratado de Alberti véase Choay 

(1998).  

42. Poseían copias de Vitruvio, entre otros, Lázaro de Velasco, Vandelvira y Hernán Ruiz II. 

Juan Bautista de Toledo tenía cinco ediciones y Juan de Herrera, once (Paniagua 1997). Tambien 

figura en el inventario de los libros de Simón de Monasterio (Fernández Gasalla 2003). 

43. Rivera diferencia dos etapas en el siglo XVI español. La primera más centrada en Vitru-

vio y en la norma del lenguaje clásico y «una segunda etapa, plenamente albertiana, que comienza 

con la llegada de Felipe II al poder, y que se formulará al desarrollar su personal estrategia del Cla-

sicismo desornamentado y de una arquitectura de fundamentos técnicos [...] esencialista y concep-

tual [...] de donde procederá su carácter abstracto y matemático. Juan Bautista de Toledo 

implantará este ideal clasicista, y Juan de Herrera y El Escorial se convertirán en sus codificadores» 

(Rivera 1991, 52).  

44. No ocurrirá en Italia hasta bien entrado el siglo XVIII, con el tratado de Guarini (1737).  

45.  En Navascués (1974). 

46. En Barbé-Coquelin (1977).  
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Los tratados de cortes de piedra españoles adoptan la forma de cuadernos ma-

nuscritos en los que se agrupan las distintas soluciones, con sus dibujos y explicacio-

nes. Están pensados para el uso interno en los talleres más que para su publicación, y 

por esta razón omiten las explicaciones de las prácticas habituales y bien conocidas. 

Fueron bienes muy apreciados; se copiaban cuidadosamente y se transmitían en 

herencia de padres a hijos y de maestros a discípulos (Bonet 1993, 108).47  

Lamentablemente muchos de estos documentos se han perdido. El tratado de 

Ginés Martínez de Aranda se dividía en cinco partes, de las que faltan dos, entre ellas 

la de bóvedas; conocemos el libro de Vandelvira por dos copias, ya que el original se 

ha perdido; se sabe que en El Escorial se recopiló un tratado de cortes de piedra, que 

también se perdió, al igual que los escritos por Francisco Lorenzo y Joseph Ximénez 

Donoso (Bonet 1993, 111; 114). En muchas ocasiones son textos cronológicamente 

más tardíos los que permiten conjeturar sobre su contenido.48  

En el estudio de las bóvedas del Colegio los diferentes tipos constructivos se 

van a contrastar con los textos de los tratados. La mayoría de las veces se buscarán 

los cortes de piedra en los de cantería y en los más generales que incluyen cortes; en 

algunos casos interesará recurrir a los tratados teóricos (el caso de la definición ti-

pológica de la bóveda de arista, por ejemplo). El ámbito temporal se extenderá más 

allá de los límites cronológicos de la construcción del edificio ya que, en muchas oca-

siones, son procedimientos documentados tardíamente los que arrojan luz sobre 

prácticas constructivas anteriores.  

En los apartados siguientes se listan cronológicamente de forma sintética los 

principales tratados y sus traducciones. El primer grupo se extiende hasta el final del 

siglo XVII, que coincide con el momento en el que empezó la obra de la sacristía del 

Colegio. El segundo abarca hasta el año 1799, fecha de publicación de la Géometrie 

Descriptive de Monge, con la que se inicia una nueva etapa para los textos de cantería. 

                                                 

47 . Sobre los tratados de cantería por extenso véase Calvo (2009a). También en Gómez 

Mártínez (1998, 41 ss.). 

48. Ocurre con el «Cuaderno de Arquitectura» de Portor y Castro, cuyos epígrafes sobre 

bóvedas sugieren el contenido de esa parte que aparece mutilada en el de Martínez de Aranda 

(Calvo 2009a, 133). Sabemos del de Gil de Hontañón, perdido, por la copia incluida en el de Simón 

García. El de Vandelvira se conoce por copias del siglo XVII (Barbé-Coquelin 1977, 1:21-22).  
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3.2.2.a  Tratados de los siglos XV, XVI y XVII 

 
 

 

Manuscrito español   Manuscrito italiano 
 

Tratado impreso español   Tratado impreso italiano 
 

Traducción al español   Traducción al italiano 
 

Manuscrito francés   Manuscrito alemán 
 

Tratado impreso francés   Tratado impreso alemán 
 

Traducción al francés    

 

Fecha Tipo Autor Título 

1465 ca. Antonio Averlino Il Filarete Trattato d'architettura 

1482 ca. Fancesco di Giorgio Martini Trattato di architettura, ingegneria e arte militare 

1485   Leon Battista Alberti De Re Aedificatoria (presentada al papa en 1452) 

1486 
 

Matthaüs Roriczer 
Puchlein von der fialen Gerechtigkeit  (Libreto 

de los pináculos correctos) 

1490 ca.  Matthaüs Roriczer Geometria Deutsch (Geometría en alemán) 

    ? Maestro WG (bóvedas nervadas) 

1521   
Vitruvio:  

trad. Cesare Cesariano 
Diez libros de arquitectura 

1526   Diego de Sagredo Medidas del romano 

1537   Sebastiano Serlio 4º Libro: Los cinco órdenes 

1537 -1556 ? Anónimo: Pedro de Albiz? De arquitectura 

1540   Sebastiano Serlio 3º Libro: De las antiguedades de Roma 

1545   

 

Sebastiano Serlio 1º y 2º Libros: De la geometría; De la perspectiva 

1547   

 

Sebastiano Serlio 5º Libro: De los templos 

1550 ca. Rodrigo Gil de Hontañón Manuscrito (en Simón García 1681) 

1551   Sebastiano Serlio Libro extraordinario: Puertas 

1552   
SebastianoSerlio:  

trad.Francisco de Villalpando 
Tercero y Quarto Libros de arquitectura 

1554 -1560 
Vitruvio:  

trad. Lázaro de Velasco 
Los X libros de arquitectura 

1556   
Vitruvio:  

trad. Daniele Barbaro 
Los diez libros de arquitectura 

1560 ca. Hernán Ruiz II Libro de arquitectura 

1560 ca. 
Vitruvio:  

trad. Hernán Ruiz II 
Primer libro (incl. en su manuscrito) 

1561   Philibert De L’Orme 
Nouvelles inventions pour bien bastir er a  

petit frais 

1562   Giacomo Barozzi da Vignola Regola delle cinque ordini dell'architettura 

1567   Philibert de L'Orme Le premier tome de l'architecture 

1570   Palladio I quattro libri dell'architettura 

1575   Sebastiano Serlio 
7º Libro: De las situaciones (el 6º s/habitaciones 

manuscrito hasta 1966) 
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1578   
Palladio: 

 trad. Juan del Ribero Rada 
Los cuatro libros de arquitectura 

1582   
Vitruvio:  

trad. Miguel de Urrea 
De arquitectura 

1582   
Alberti:  

trad. Francisco Lozano 
Los diez libros de architectura 

1585 -1587 Joan de Arphe y Villafañe 
De varia commesuración para la escultura y  

architectura 

1591 ca. Alonso de Vandelvira Libro de traças y cortes de cantería 

1593   
Vignola:  

trad. Patricio Cajés 
Regla de los cinco órdenes de architectura 

1598   Cristóbal de Rojas Teoría y práctica de la fortificación... 

1600 ca.  Alonso de Guardia (trazas de montea manuscritas en otro libro) 

1600  ca. Ginés Martínez de Aranda Cerramientos y trazas de montea 

1605   Pseudo Juanelo Turriano Los veintiún libros de ingenios y máquinas 

1615   Vicenzo Scamozzi L’Idea dell’Architettura Universale 

1625   
Palladio:  

trad. Francisco de Praves 
Libro primero de la architectura (órdenes) 

1625   
Palladio:  

trad. Francisco de Praves 

Libro tercero de la architectura (caminos,  

calzadas y puentes) 

1639   Fray Lorenzo de San Nicolás Arte y uso de la architectura I 

1640   Desargues Brouillon project d’exemples... coupe de pierres...

1642   Mathurin Jousse Le secret d’architecture 

1643   Bosse 
La pratique du trait... Desargues...coupe de  

pierres 

1643   Derand L architecturedes voûtes...coupe des voûtes 

1653   Joseph Gelabert Verdaderas traçes del art de picapedrer 

1661   Juan de Torija Breve tratado de todo género de bóvedas 

1665   Fray Lorenzo de San Nicolás Arte y uso de la architectura II 

1673   
Vitruvio:  

trad. Claude Perrault 
Los diez libros de arquitectura 

1673   Nicolas-François Blondel Résolution del quatre... problemes d’architecture 

1674   Milliet-Dechales (o Deschales) De lapidum sectione (en latín) en Cursus... 

1675   Nicolas-François Blondel Cours d'architecture ...Academie Royale 

1678 Caramuel y Lobkowicz Arquitectura civil recta y oblicua 

1681   Simón García 
Compendio de Architectura y simetría del los 

templos... 

1682   Antoine Desgodetz 
Les edifices antiques de Rome dessinés et me-

surés très exactement 

1688 -1690 Philippe de La Hire 
La Couppe des Pierres  

(método general para bóveda de arista) 
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3.2.2.b  Tratados del siglo XVIII 

 

Fecha Tipo Autor Título 

1707 
 

 

Tosca Compendio mathemático... Tomo V 

1708   
 

Juan de Portor y Castro Cuaderno de Architectura 

1728   
 

De la Rue Traté de la coupe de pierres 

1737   
 

Guarino Guarini Architettura civile (escrito después de 1678) 

1737 -1739 
 

Frézier 
La théorie et la practique de la coupe de  

pierres... 

1750 ca. 
 

Andrés Julián de Mazarrasa Tratado de arquitectura 

1767   
 

Plo y Camín El arquitecto práctico civil, militar y agrimensor 

1771 -1777 
 

Jacques-François Blondel 
Cours  d’architecture civile  

(completado por Pierre Patte) 

1783   
 

Benito Bails 
Elementos de matemática  

(Tomo IX - Parte I: De la Arquitectura Civil) 

1792   
 

Simonin 
Traité Eléméntaire de la coupe de pierres ou 

l'art du trait 

1795   
 

Monge Leçons de géometrie descriptive 

1795   
 

Simonin:  

trad. Martínez de la Torre; 

Asensio 

Tratado elemental de los cortes de cantería o 

arte de la montea 

1797   
 Palladio:  

trad. Ortiz y Sanz 
Los cuatro libros de arquitectura 

1799   
 

Monge Géometrie Descriptive 

 

3.2.3  Los documentos de obra 

Documentos de condiciones, contratos, capitulaciones, tasaciones, peritajes y parece-

res constituyen una documentación del mayor interés para el estudio de las prácticas 

constructivas. 

El archivo del Colegio contiene varios de estos documentos. Entre ellos el de 

Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos, utilizado en la subasta 

de las obras en 1592 (figura 2.5), y el que incorpora la tasación y nuevas condiciones 

de Juan de Tolosa: Tasación de lo obrado y cláusulas para la prosecución del Colegio de 

Monforte de Lemos, de 1598, ambos manuscritos. Fueron transcritos y publicados por 

el historiador Armando Cotarelo Valledor en el apéndice documental de su obra so-

bre el cardenal don Rodrigo de Castro (Cotarelo 1945-1946). Por su interés, se han 

copiado en el apéndice A.  
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Una copia de la transcripción de Cotarelo se incluye en Vázquez Fernández 

(1991). Extractos ordenados de la documentación del archivo se han publicado en Lo-

renzana (1989). 

Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos 

Consta de 84 párrafos estructurados en dos partes. La primera contiene las condicio-

nes para la construcción de la iglesia; la segunda, claramente diferenciada, las de las 

casas y escuelas. 

Las condiciones se ordenan siguiendo el proceso constructivo. Comienzan por 

la zanjas y cimientos y continúan con enlosados, pilastras, arcos, capillas hornacinas, 

ventanas, coro, cornisas, arcos de la nave, pechinas, cornisa de la cúpula, lunetos, fa-

chada, bóvedas de la iglesia, tejados, campanario, altares, solados, tambor, cúpula, 

linterna, cupulino y pirámide. Siguen las condiciones de los materiales: cantería, 

mampostería, morteros y modo de avanzar en la obra; y finaliza con cláusulas admi-

nistrativas: fianzas, dedicación a la obra, sujeción al proyecto y prohibición de tras-

paso. Intercalado en distintas parte se menciona la obligación de tomar como 

referencia a Vignola. La parte de la casa y escuelas repite el mismo orden: cimientos, 

bóvedas del sótano, muros, ventanas, cornisa, puertas, patios, escaleras, y las cláusu-

las administrativas finales. 

El documento se entiende unido a las trazas dibujadas (perdidas), a las que 

hace referencia con frecuencia. Es prolijo indicando dimensiones menudas, pero omi-

te todas las globales que, con toda seguridad, aparecían expresadas acotando los di-

bujos. 

La obra que se describe difiere de la construida: 

 las bóvedas de capillas e iglesia se describen de albañilería 

 el coro se asienta en tres arcos , con bóveda de ladrillo 

 hay un único campanario, centrado en la cabecera 

 la cúpula carece de tambor y arranca a la altura de los caballetes de cubierta 

 varían las alturas de la nave y la cúpula, y las dimensiones de la linterna. 
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La transcripción de Cotarelo adapta la ortografía del texto, posiblemente para 

hacerlo más legible. Las diferencias con una transcripción parcial de Martínez Gonzá-

lez (2000, 13) lo pone de manifiesto. Cotarelo no explicita la adaptación que utiliza.  

Tasación de lo obrado y cláusulas para la prosecución del Colegio de Monforte de Lemos 

En la parte de tasación se describen y valoran las obras ejecutadas y se indican los 

precios con los que se pagarán las pendientes de ejecutar. No queda clara la qué par-

te es la ya ejecutada. Se tasan cimientos, puertas y ventanas, fábricas almohadilladas, 

bóvedas, arcos de los patios, puertas exteriores y escaleras. A continuación se listan 

las nuevas condiciones para cimientos, morteros, puertas y ventanas, patios, enlosa-

dos, escaleras y chimeneas. Tras las habituales condiciones administrativas se añaden 

otras para la construcción de la cerca exterior y de un puente. El texto hace referencia 

expresa a cambios efectuados en las trazas durante la obra (Tasación 1998, Apéndice 

A.2 §27). 

Documentos de otros edificios 

Una recopilación de todas las fuentes documentales escritas de Galicia está 

disponible en Vigo et al. (2000), si bien los documentos no se transcriben completos. 

Se han manejado también las transcripciones de la documentación de la construcción 

del monasterio del Escorial (Bustamante 1984) y de la catedral de Segovia (Cortón 

1990; Ruiz Hernando 2003). 
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3.3  Estudio mecánico 

El estudio de la estructura se ha limitado al análisis de su estabilidad. Se trata de una 

comprobación teórica ya que las bóvedas están en pie y, por lo tanto, su equilibrio —

al menos en su estado límite— es posible. No contempla una investigación teórica, 

que ya ha sido efectuada por otros autores y de los que existe abundante bibliografía. 

Lo que se persigue es conocer su grado de eficacia de las bóvedas y relacionar-

lo con su geometría y su construcción. En concreto se busca: 

a) calcular el coeficiente de seguridad geométrico de las bóvedas cuya es-

tabilidad ofrece a priori más dudas, e 

b) interpretar de forma racional las deformaciones. 

3.3.1  Marco teórico 

Desde los años 1930 se sabe que los cálculos elásticos no predicen correctamente los 

estados tensionales en las estructuras reales. Los experimentos sobre entramados de 

acero que entonces realizó el equipo de lord Baker, en Reino Unido, descubrieron 

cómo pequeñas irregularidades en la construcción generaban esfuerzos muy diferen-

tes de los calculados. La investigación de esta constatación dio lugar a una nueva te-

oría de estructuras, la Teoría Plástica, o Análisis Límite, que inicialmente se aplicó a 

vigas y pórticos de acero (Heyman 2001, 114-118). 

En el marco de esta nueva teoría el proyectista renuncia a conocer el estado de 

tensiones real de la estructura: cualquier pequeño cambio imprevisto modifica su va-

lor. La preocupación del técnico se reorienta hacia la determinación de la carga que 

provocaría el colapso para asegurarse, finalmente, de que la estructura soportará car-

gas siempre por debajo de ese valor.  

La Teoría Plástica, que al principio se basó en resultados empíricos, recibió su 

ratificación científica a mediados del siglo XX con la demostración de sus tres teore-

mas fundamentales.49  Estos son: 

                                                 

49. La primera demostración la realizó el ruso Gvozdev en 1936, pero pasó desapercibida y 

los teoremas se volvieron a demostrar en los años 1949 y 1950. Para la evolución histórica de la teo-

ría plástica ver Heyman (2001; 2004) (Heyman participó en el equipo de lord Baker), Huerta (2004) 

y Kurrer (2008).  
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1. Teorema de la unicidad: para una estructura determinada la carga de colapso 

es única. 

2. Teorema del límite superior (o de la inseguridad): la carga de colapso calcula-

da para un mecanismo de colapso elegido arbitrariamente siempre es ma-

yor (o igual) a la carga de colapso real.  

3. Teorema del límite inferior (o de la seguridad): si para un estado de carga es 

posible encontrar un estado de equilibrio que no viole las condiciones de 

cedencia del material, esa carga es inferior a la carga de colapso y la estruc-

tura no colapsará. 

A pesar del rigor científico de la teoría plástica y de las deficiencias encontra-

das en los resultados del modelo elástico, los métodos elásticos se siguen aplicando 

generalizadamente en las estructuras contemporáneas. Dado que suponen un estado 

de tensiones posible (aunque el proyectista elástico crea que es el real), su validez se 

ve amparada, paradójicamente, por el teorema plástico de la seguridad: si consigue 

un estado de equilibrio para unas cargas determinadas, estas serán inferiores a las de 

colapso. La diferencia estriba en que el material utilizado —las secciones prescritas—, 

serán, con toda probabilidad, mayores que las necesarias.50 

Pero en el caso de las estructuras de fábrica los métodos elásticos no conducen 

a un cálculo correcto ni garantizan que sea seguro. Las hipótesis que fundamentan la 

teoría elástica no se dan en las fábricas: el material no es homogéneo, ni isótropo, no 

se deforma elásticamente y las condiciones de contorno son desconocidas. Pero, so-

bre todo, la peculiaridad de las estructuras de fábrica radica en que su condición 

crítica no es la resistencia, que siempre se mantiene muy por debajo de la admisible,51 

sino la estabilidad: es un problema de equilibrio (Huerta 2001c). Por esta singulari-

dad estas estructuras han demandado un método de cálculo particular.  

La teoría científica para el cálculo de las estructuras de fábrica (en concreto de 

los arcos de fábrica) se formuló en el siglo XVII, arrancando con la genial intuición de 

                                                 

50. Véase el «ejemplo de la lechera» de Heyman (2001, 123 ss.) que explica el «rescate» que 

el comportamiento plástico hace del erróneo análisis elástico. 

51. Huerta (2004, 28-29) comenta las tensiones máximas que se dan las grandes construc-

ciones de fábrica. Es habitual que en edificios se mantengan uno o dos órdenes de magnitud por 

debajo de las de rotura. 
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Hooke de la analogía de la cadena.52 Durante el siglo XVIII los matemáticos e inge-

nieros ingleses tantearon la aplicación de la teoría de Hooke al diseño correcto de la 

forma de los arcos, mientras que los franceses se centraron en establecer un modelo 

que predijese el empuje contra los estribos. Finalmente, la idea que permitió com-

prender ambos problemas (la forma del arco y su empuje) fue el concepto de línea de 

empujes. 

La comprensión de la línea de empujes aparece en 1817 en Young  pero per-

maneció oculta debido a su estilo oscuro y no trascendió a la comunidad científica 

(Huerta 2005e). Se redescubrió en la década de 1830, casi simultáneamente en Fran-

cia, Alemania, Inglaterra.  

La elegancia de la teoría elástica que Navier enunció en 1826 condujo a la teo-

ría de arcos hacia la utilización de los métodos elásticos para determinar la línea de 

empujes. Este enfoque se mantuvo como el único correcto sin discusión hasta que, a 

principios del siglo XX, se comenzó a cuestionar su validez. 

Para las estructuras tridimensionales — las bóvedas—, el problema es distinto 

y la evolución de su teoría es menos conocida (Huerta 2008). Otra vez es Hooke, en 

compañía de Wren quien  propone la primera aproximación científica al problema, 

que además se aplica en la cúpula de la catedral de San Pablo en Londres.53 La nece-

sidad de manejar la complejidad que entraña el problema espacial de una forma ase-

quible condujo ya muy tempranamente al desarrollo del llamado método de los 

cortes:54 una simplificación que reduce el problema espacial a un análisis plano y cuya 

validez ha sido ratificada por la moderna Teoría de las Estructuras de Fábrica. 

                                                 

52. «Del mismo modo que cuelga el hilo flexible, así, pero invertido, se sostendrá el arco 

rígido» (1675). Poco despues de Hooke, en 1697, Gregory estableció la necesidad de que el arco pu-

diese contener en su interior una catenaria, otra aportación clave para la comprensión del compor-

tamiento del arco. 

53. Hooke propone una parábola cúbica como la mejor forma para una cúpula (Huerta 

2008). 

54. Huerta (2004, 346-347; 2008) mantiene que el método de los cortes aparece por primera 

vez en el tratado de Frezier (1737-1739, 3:388). Poleni sentenció la polémica sobre el estado de equi-

librio de la cúpula de San Pedro utilizándolo (Heyman 1995b, 303 ss.; López Manzanares 1998, 278 

ss.). Es el método que se ha seguido en este trabajo. 

 



CAPÍTULO 3 

90 

3.3.1.a  La Teoría Moderna de Estructuras de Fábrica 

Se debe a Heyman (1966; 1999) la adaptación de la Teoría del Análisis Límite de Es-

tructuras a las estructuras de fábrica.55 Para que los teoremas fundamentales se pue-

dan aplicar a las fábricas el material debe cumplir tres hipótesis: 

1) no resiste tracciones, 

2) la resistencia a compresión es infinita, y 

3) el fallo por deslizamiento no es posible. 

La primera de las hipótesis se mantiene del lado de la seguridad: aunque los 

bloques de piedra tienen una cierta resistencia a tracción, su valor es despreciable o 

nulo en las juntas. La segunda hipótesis podría ir en contra de la seguridad; la evi-

dencia empírica demuestra que solo excepcionalmente aparecen problemas de resis-

tencia, por lo que en la práctica es una afirmación razonable. La tercera hipótesis 

también va en contra de la seguridad. Sin embargo, las fuerzas de rozamiento son al-

tas en las fábricas y los fenómenos de deslizamiento infrecuentes. Este aspecto está 

relacionado con la disposición de las juntas entre las piedras y debe vigilarse la incli-

nación de los empujes para que no sobrepasen el ángulo de rozamiento. 

Al considerar que la resistencia es infinita el colapso no se produce por la rotu-

ra del material, sino por la formación de un número suficiente de rótulas que con-

vierten a la estructura en un mecanismo. Una rótula se produce cuando la línea de 

empuje se acerca al borde de la sección lo suficientemente como para que se generen 

tracciones. La junta no las puede absorber y responde abriendo una grieta. La apertu-

ra de grietas es, por otro lado, la respuesta normal del arco a cualquier pequeño mo-

vimiento de sus apoyos. Este agrietamiento modifica la posición de la línea de 

empujes y el valor del empuje horizontal: si el movimiento es de apertura adoptará el 

valor mínimo; si es de cierre, será el máximo. La línea de empujes real se encontrará 

entre estos dos valores extremos.  

 

                                                 

55. Antecedentes parciales se deben a Kooharian y Praguer (Huerta 2004, 88).  
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Figura 3.26. Empujes máximos y mínimos del arco de medio punto  sometidos a su peso pro-

pio (Heyman 1999, 21) 

Un arco con tres rótulas es una forma estable. La apertura de una cuarta rótula, 

sin embargo, creará un mecanismo y conducirá al colapso. Para que esto no suceda la 

línea de empujes deberá ceñirse a los límites de la sección de la fábrica. Si esto ocurre 

el arco se mantendrá en un equilibrio de compresiones y el colapso no se producirá.  

De los tres teoremas de la plasticidad, el de la Seguridad se convierte en el teo-

rema fundamental para el análisis de las estructuras de fábrica. Permite que se pueda 

asegurar la estabilidad aunque no se sepa la posición real de la línea de empujes: si se 

puede dibujar una línea de empujes en el interior de la fábrica, la estructura será es-

table. Su importancia reside en que el interés no es saber cuál es la carga de colapso, 

sino en encontrar un estado posible de equilibrio.  

3.3.1.b  Bóvedas 

El enfoque del equilibrio que se aplica a arcos se puede aplicar a otras estructuras de 

fábrica. En las cúpulas se desarrollan fuerzas anulares. En la parte superior son de 

compresión y el material las puede absorber y modular de manera que la superficie 

de empujes se mantenga en la línea media (estado de membrana). Pero en la parte 

inferior (a partir de aproximadamente 52 de colatitud para cúpulas semiesféricas 

sometidas a su peso propio, y más arriba si la clave está cargada) se desarrollan trac-

ciones que la fábrica no puede absorber y se produce un agrietamiento. Heyman 

(1999, 43) ha establecido que pequeños cedimientos en los apoyos elevan las grietas 

hasta una colatitud de aproximadamente 25 (en cúpulas con linterna prácticamente 
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toda la superficie estará agrietada). En la zona agrietada no se transmiten fuerzas 

anulares y los empujes siguen su trayectoria del mismo modo que en los arcos.  

El método de los cortes permite analizar una posible solución de equilibrio de 

una manera sencilla. Consiste en suponer la cúpula totalmente agrietada en el senti-

do de sus meridianos y dividida en un conjunto de gajos. Si el arco que forman dos 

gajos opuestos es estable, entonces la cúpula también lo será.  

 

 

Figura 3.27. a) Agrietamiento típico de una cúpula (Heyman 1999, 43). b) Aplicación de Poleni 

del método de los cortes en cúpula de San Pedro de Roma (Heyman 1999, 45). c) Calculo de 

una bóveda de crucería por el método de los cortes (Wolfe 1921, 247). 

Este método se puede aplicar a cualquier tipo de bóveda y proporciona un 

método seguro de comprobar un posible estado de equilibrio. La estructura se ima-

gina dividida en una serie de arcos elementales. Si la bóveda rota en arcos se sostiene, 

con mayor motivo la bóveda real, que no está rota, se sostendrá. 
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3.3.1.c  La estimación del grado de seguridad 

Para una forma de arco y unas cargas determinadas existe un valor mínimo de su es-

pesor por debajo del cual el arco deja de ser estable. Heyman estableció una forma de 

medir el grado de seguridad de un arco comparando su espesor con el espesor límite 

que le corresponde. El llamado coeficiente geométrico de seguridad es el resultado de di-

vidir el espesor del arco real por el espesor límite. Qué coeficiente de seguridad se 

debe aplicar es una cuestión empírica. Heyman considera que los valores seguros pa-

ra arcos están alrededor de 2 (Heyman 1999, 25).  

 

 

Figura 3.28. Coeficiente geométrico de seguridad: Si el arco a) contiene n veces el espesor del 

arco límite b), entonces n es su coeficiente de seguridad. c) muestra el mecanismo de colapso 

del arco límite (Heyman 1999, 25). 

Se puede comprobar de forma sencilla el coeficiente de seguridad de un arco 

sin necesidad de calcular su espesor mínimo: si se puede trazar una línea de empujes 

en la mitad central del arco real, se puede afirmar que, por lo menos, el coeficiente 

geométrico de seguridad será 2; si se puede hacer en el tercio central, será igual o su-

perior a 3. 
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3.3.1.d  Contrarresto 

Los estribos forman parte del sistema de la estructura y su equilibrio debe analizarse 

globalmente. El Teorema de la Seguridad señala el procedimiento correcto. El razo-

namiento es el mismo que el realizado para arcos y bóvedas: si para un estado de 

cargas es posible encontrar una línea de empuje dentro de la sección de la fábrica, la 

estructura es estable. 

Sin embargo el equilibrio de los estribos es más delicado que el de los arcos y 

bóvedas, su papel estructural más comprometido (si falla una bóveda el resto de la 

estructura puede seguir en pie; si falla un contrafuerte el colapso es catastrófico), por 

lo que su estabilidad debe ser analizada con más atención. Si la línea de empujes se 

acerca al extremo de la sección se corre el peligro de que se forme una rótula. La se-

guridad vuelve a ser un factor geométrico que cuantifica la distancia respecto a esa 

situación límite. 

Se debe a Rankine (1858, 227) la expresión del coeficiente de seguridad de po-

sición (q) que limita la desviación de la línea de empujes del eje de la sección y que él 

expresa como una fracción del ancho de la sección. Huerta ha propuesto otra formu-

lación de este coeficiente que denomina c  y que así se homogeniza con el utilizado 

por Heyman para arcos y bóvedas. Resulta del cociente entre la mitad del ancho de la 

sección y la desviación de la línea de empujes de su eje.  

 

 

Figura 3.29. Definición del coeficiente de seguridad geométrico para estribos (Huerta 2010c) 
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La relación entre ambos coeficientes es  q = 1/2c  (figura B.2  p. 497). Huerta re-

comienda utilizar valores de este coeficiente superiores a 4 para contrafuertes rectan-

gulares (Huerta 2000, 106-108). 

Se debe prestar atención a dos aspectos. El primero es la inclinación del empuje 

respecto a la dirección de las juntas. Empujes muy inclinados en estribos de juntas 

horizontales pueden incidir en las partes altas con ángulos mayores que el de roza-

miento, provocando el deslizamiento.  

El segundo aspecto que se debe vigilar es la inclinación de los estribos. Un 

ángulo de inclinación pequeño no compromete la seguridad del estribo pero aumen-

tará la luz de la bóveda y hará descender su clave. Al rebajar su perfil la bóveda em-

puja más contra el estribo, por lo que su inclinación tendrá a aumentar. El proceso 

puede realimentarse hasta que la bóveda colapse, aunque el contrafuerte puede se-

guir en pie (Huerta 2010c). 

 

 

Figura 3.30. Colapso de una bóveda causada por el exceso de inclinación de los estribos (Huer-

ta 2010c) 

3.3.1.e  Movimientos 

El ejemplo anterior pone de manifiesto la relación geométrica  que liga los incremen-

tos de la luz con el descenso de la clave de una bóveda o arco. 
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El arco de dovelas, una vez descimbrado, ejerce un empuje sobre sus estribos 

con una componente horizontal que tiende a separarlos. Salvo en casos de un gran 

monolitismo, se produce un pequeño movimiento de apertura como consecuencia de 

ese empuje. El arco se reacomoda a ese pequeño incremento de luz y al no poder re-

sistir tracciones —ni flexiones, por tanto— se articula en ciertos puntos agrietándose 

y su clave desciende para ajustarse a su nueva luz. La apertura de los apoyos y la co-

rrespondiente apertura de grietas no comprometen la estabilidad si no sobrepasan 

ciertos límites. 

El mecanismo característico de deformación de un arco de medio punto ha si-

do explicado por Heyman (1995a, 15-18). La apertura de los apoyos provoca la aper-

tura de tres grietas: una en la clave, que se abre por en intradós y dos en los riñones, 

que lo hacen por el trasdós. La línea de empujes se peralta, pues se ve forzada a pasar 

por lo puntos de contacto entre las piedras  en las articulaciones. El empuje adopta su 

valor mínimo (figura 3.26a).  

Los ingenieros de los siglos XVIII y XIX se ocuparon de las deformaciones de 

los arcos con el fin de determinar sus mecanismos de colapso.56 Desde un campo di-

ferente del de la ingeniería, Viollet-le-Duc ([1866] 2000, 27) es el primero en describir 

y relacionar gráficamente los movimientos de apertura de apoyos y de descenso de 

claves. No establece con precisión el punto de la articulación de los riñones: indica 

vagamente que la distancia del apoyo a la primera rótula es «algo menor que el cuar-

to de semicírculo». Viollet no es ingeniero y no está manejando el concepto de línea 

de empujes; 57 observa la repetición del fenómeno y lo describe en términos cualitati-

vos.  

                                                 

56. Danyzy (1732); Boistard (1810); Audoy (1820); Méry (1840); Monasterio (ca. 1800) Para 

una visión de conjunto de estos estudios de colapso véase Huerta (2004). 

57. El análisis límite moderno permite determinar la posición exacta de la articulación. Esta 

se origina en el punto de contacto de la línea de empuje mínimo con el intradós del arco.  
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Figura 3.31. Deformación característica de un arco de medio punto (Viollet-le-Duc [1886] 

2000, 27) 

Al poder determinar la posición de las rótulas (figura 3.26) los movimientos 

que describe Viollet pueden cuantificarse. Debe resaltarse el hecho de que los blo-

ques en los que queda dividido el arco no se deforman. Esto quiere decir que conser-

van la curvatura original. Los valores de los desplazamientos de apertura de apoyos 

y descenso de clave pueden relacionarse. El procedimiento geométrico es sencillo, 

como ilustra la figura 3.30b. 

La constatación de que prácticamente todos los arcos y bóvedas presentan un 

cierto grado de deformación hace este análisis relevante para la interpretación correc-

ta de los datos obtenidos por los levantamientos. En el capítulo 5 se ha aplicado este 

análisis a la restitución de la forma original de la bóveda más deformada del Colegio. 
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CAPÍTULO 4  

CÚPULA 

 

La cúpula está situada en el centro del edificio, sobre el crucero de la iglesia. Esta, a 

su vez, se dispone en el eje del edificio, dejando a un lado lo que en el plan inicial era 

la casa de la congregación y al otro las escuelas. La cúpula es de cantería, trasdosada, 

es decir, mostrando su despiece al exterior sin ningún recubrimiento; está soportada 

sobre pechinas y tambor y se remata con una linterna, con su pequeña cúpula y un 

pináculo piramidal. Es la única cúpula de Galicia en la que se encuentran todas estas 

partes, un hecho que le otorga singularidad. Constituye, junto con la escalera princi-

pal, la estructura abovedada más compleja del edificio. 

El tipo de cúpula elevada sobre tambor es frecuente en el Renacimiento italia-

no. En España, sin embargo, no aparece hasta la construcción del monasterio de El 

Escorial. La ausencia de tambor significa que se asigna una mayor importancia al es-

pacio interior frente al exterior; su presencia, por el contrario, resalta la importancia 

exterior de las cúpulas. Por este motivo, siendo inexistentes las cúpulas con tambor 

antes de la construcción de El Escorial, escasean también los ejemplos de cúpulas 

trasdosadas en ese período. Bustamante y Marías (1982) indican dos razones para la 

incorporación tardía del tambor en las cúpulas renacentistas españolas: la primera 

sería la fidelidad a las referencias romanas, tanto a las construidas (piénsese en el 

Panteón) como a las que se derivan de Vitruvio; la segunda, la relación simbólica que 

liga a las plantas centrales con la arquitectura funeraria en la que el énfasis recae en el 

espacio interior.1 Esta relación se encuentra en las capillas funerarias de los siglos 

XIV y XV y tiene su principal exponente en la cabecera de la catedral de Granada, 

construida a instancias de Carlos I para convertirse en panteón imperial. 

                                                 

1. Descartan el motivo económico. Rodríguez G. de Ceballos (1996) sí lo considera como 

causa, junto con las dificultades técnicas. 
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Pero la cúpula del monasterio de El Escorial proporcionó un modelo poderoso 

que propició un rápido cambio tipológico y, si bien se siguieron construyendo cúpu-

las sin tambor, se empezaron a construir también con él. A este respecto, la cúpula 

del colegio del Cardenal fue proyectada inicialmente sin que su tambor sobresaliese 

por encima de los caballetes del tejado, como se desprende de las Condiciones, redac-

tadas en 1592 (la basílica de El Escorial se había consagrado en 1586, tan solo seis 

años antes).  

Item es condición que el dicho maestro encima de la cornisa redonda que está 

hecha en el crucero [...] hará una faja [...] la cual estará igual de los caballetes del 

tejado de la iglesia y sobre esta altura elejirá y asentará por la parte de afuera una 

cornisa que [...] será de forma ochava [...] y toda esta grocesa en esta hilada se 

ha de hacer de piezas perpianas [...] y por que sobre esta hilada asienta el lecho 

desta media naranja [...] [cursiva añadida]. (Condiciones 1592, Anexo A.1 §44) 

Durante la ejecución de la obra se le añadió un tambor cilíndrico, que la eleva 

casi 2,5 metros sobre el plano de arranque inicialmente previsto.  

Sin embargo, el modelo inicial en el que se inspiró la iglesia (al igual que todas 

las iglesias jesuíticas construidas en el siglo XVII bajo la influencia del foco de Valla-

dolid) fue la colegiata de Villagarcía de Campos que, sin embargo, carece de cúpula: 

su crucero está cubierto por una bóveda vaída, algo muy del gusto de los jesuitas que 

primaban los aspectos funcionales y entre ellos una adecuada acústica para facilitar 

la predicación. Para este fin la bóveda vaída, con su capacidad para funcionar como 

tornavoz, resultaba más adecuada que la cúpula (Senra y Navarro 1996). Bustamante 

(1986) ha llamado la atención sobre el hecho de que en toda la arquitectura del foco 

herreriano de Valladolid no se hubiese construido ninguna cúpula y que el mismo 

Herrera la hubiese eludido en su proyecto para la catedral de Valladolid. Esta modi-

ficación del diseño inicial muestra un aspecto más de la influencia escurialense, tan 

presente en todo el edificio.2  

 

                                                 

2. La misma evolución siguió la cúpula del colegio del Corpus Christi de Valencia cuya 

iglesia se comenzó en 1590. La cúpula inicial, sin tambor se cambia en 1595 para dotarla de un ele-

vado tambor y una linterna.   La colegiata de los Santos Justo y Pastor de Granada, se paralizó por 

la misma época y se retomó ya iniciado el siglo XVII con un nuevo proyecto de cúpula con tambor 

(Bustamante y Marías 1985). 
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Figura 4.1. Izquierda: cúpula de la iglesia del monasterio de El Escorial (Marías 1990). Derecha: 

cúpula del colegio del Cardenal.  

Otra influencia que se debe considerar es la de Il Gesù de Roma, la iglesia ma-

triz de los jesuitas, proyectada por Giacomo Barozzi da Vignola. Al igual que la del 

Colegio, se alza sobre un sistema de arcos torales, pechinas, cornisa y tambor, y se 

remata con linterna y pináculo. En lo referente a la imagen exterior, la cúpula de Ro-

ma está construida con ladrillo, el tambor es octogonal en toda su altura y la media 

naranja está recubierta con plomo, como es habitual en las cúpulas romanas renacen-

tistas. Vignola era bien conocido por los trazadores del Colegio, pues desde el docu-

mento de contratación se insiste en que todos los elementos se harán «[...] según 

Viñola enseña en su libro de las cinco ordenes de arquitectura en este orden corintio 

[...]» (Condiciones 1592, Anexo A.1 §21). Pero parece que su influencia se limita al con-

tenido de su tratado más que al  modelo del Gesú. La vinculación de la cúpula del 

Colegio a la de El Escorial es innegable, se construye en cantería de granito, sobre 

tambor cilíndrico y su despiece se muestra al exterior sin recubrimiento. Incluso, a 

pesar de la sencillez de su tambor y de la notable diferencia de tamaño, es posible-

mente una de las cúpulas españolas con más capacidad de evocar a la de El Escorial. 
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Figura 4.2. Interior de la cúpula 

4.1  Geometría 

La forma de la cúpula es semiesférica, la media naranja característica del Renacimien-

to español. Su luz es de aproximadamente 10 m y la clave de la cúpula de su linterna 

se eleva algo más de 35 m sobre la cota del pavimento. La superficie interior está lige-

ramente peraltada. Está reforzada por ocho nervios dobles que sobresalen tanto en el 

interior como en el exterior. La superficie exterior, también semiesférica, no es 

concéntrica con la interior, sino que su centro se desplaza hacia abajo. El espesor es, 

por tanto, variable y disminuye a medida que asciende. 
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Sobre el óculo se eleva la linterna, con seis ventanas, cubierta por un cupulino 

semiesférico y peraltado. El cupulino está rodeado de una balaustrada y se completa 

con un alto pináculo piramidal de base cuadrada rematado con una cruz metálica 

con veleta.  

El tambor que soporta la cúpula es cilíndrico. Su superficie interior es uniforme 

en toda su altura, pero su trasdós, sin embargo, muestra dos partes bien diferencia-

das. En la inferior, desde la cornisa hasta el nivel de los caballetes de la cubierta, el 

trasdós es octogonal y la estructura robusta, mientras que en la parte superior el mu-

ro se adelgaza notablemente y su trasdós, cilíndrico en esta zona, se eleva y alcanza 

una cota más alta que la de las impostas de la media naranja interior (véase figura 

4.9). Cúpula y tambor se asientan sobre una cornisa circular interior, y esta sobre el 

conjunto de cuatro pechinas y cuatro arcos y pilares torales. 

Este apartado dedicado al estudio geométrico comprende: 

 el levantamiento con el dibujo de las proyecciones convencionales y el aná-

lisis de las dimensiones, y 

 el estudio de sus proporciones y la comparación con las documentadas en 

los tratados y con las de otras cúpulas. 

4.1.1  Levantamiento 

Todos los levantamientos existentes hasta el momento son inexactos en la definición 

de las alturas en la cúpula. Si se tiene en cuenta que la generalización de los instru-

mentos de medición sin contacto —distanciómetros láser y estaciones totales sin re-

flectante— es posterior a la fecha del último de los levantamientos, se explica que en 

todo el material gráfico anterior la forma de la cúpula se estimase de forma aproxi-

mada: con la tecnología disponible solo se podía haber medido con precisión con 

técnicas de fotogrametría o recurriendo a costosos andamios, lo que no se hizo. Por 

eso las inexactitudes son importantes, al igual que las diferencias entre las distintas 

versiones. 
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4.1.1.a  La cúpula en los levantamientos anteriores 

1979 

El primer levantamiento conocido lo realizó la Dirección General del Patrimonio 

Artístico, Archivos y Museos en 1979 para un proyecto de restauración de la cúpula. 

No consta el autor de los dibujos. Entre los planos del proyecto figuran una planta y 

una sección longitudinal del crucero, ambos a escala 1:50. La luz de la cúpula es ma-

yor que la real. En la sección, el tambor aparece muy acortado y se omite el hueco 

que lo atraviesa desde el bajo cubierta de la nave principal. La altura de la linterna 

está exagerada y se prescinde de la representación seccionada de sus ventanas. Existe 

una versión digitalizada de este dibujo realizada para el Archivo de Planimetría 

Histórica del Instituto de Conservación e Restauración de Bens Culturais, de la Di-

rección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, en la que no consta la 

fecha de digitalización.  

1984 

El levantamiento de 1984, firmado  por el arquitecto Carlos Meijide para la Dirección 

Xeral do Patrimonio de la Xunta de Galicia, comprende todo el edificio. La cúpula 

está definida en la sección longitudinal y la planta de la iglesia, realizadas a escala 

1:100. Llama la atención la exageración de todas las alturas, especialmente la de la 

linterna, que se representa 1,5 m más alta. El error más sobresaliente es el poco espe-

sor con el que se dibuja la parte inferior octogonal del tambor lo que, unido al alar-

gamiento vertical, da a la cúpula una esbeltez exagerada. El dibujo ofrece el despiece, 

tanto vertical como horizontal. El horizontal comete errores de estimación del núme-

ro de hiladas excediéndose en una o dos en cada elemento; el vertical no se ajusta al 

despiece real. De nuevo se omite el hueco de comunicación con el bajo cubierta de la 

nave. A pesar de los desajustes en las alturas remotas, este levantamiento es muy 

exacto en las medidas de la planta y de las alturas alcanzables. 
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Figura 4.3. Comparación de la sección longitudinal de la cúpula en los levantamientos existen-

tes. Izquierda, levantamiento de 1979 de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archi-

vos y Museos; derecha, levantamiento de 1984 de Meijide para la Dirección Xeral do 

Patrimonio de la Xunta de Galicia.  

1993 

Los planos que se incorporan al «Informe sobre los estudios preliminares a la restau-

ración del Colegio del Cardenal de Monforte de Lemos» de 19933 parecen haberse 

redibujado a partir del levantamiento de 1984. En las secciones la cúpula se represen-

ta muy simplificada. El hueco de comunicación con el bajo cubierta aparece represen-

tado por primera vez en una de las secciones transversales de la nave, si bien sus 

dimensiones no se corresponden con las reales. En el resto de las secciones se omite. 

                                                 

3. Informe técnico redactado por la empresa Euroconsult CEBTP por encargo de la Conse-

llería de Cultura e Xuventude de la Xunta de Galicia. 
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Figura 4.4. Sección transversal de la cúpula. «Informe sobre los estudios preliminares a la res-

tauración del Colegio del Cardenal de Monforte». (Euroconsult-CEBTP et al. 1993). Escala del 

original 1:50. 

 

 

Figura 4.5. Comparación entre las secciones de la cúpula de los levantamientos de 1979, 1984  

y  el realizado en este trabajo. Se han igualado las escalas y se han alineado las cotas de los pa-

vimentos. 
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4.1.1.b  El proceso del levantamiento 

El proceso de toma de datos demandó una atención especial debido a la altura de la 

cúpula, su inaccesibilidad y la imposibilidad de relacionar de forma directa los datos 

del interior y exterior, ya que no se pueden visualizar puntos comunes. Para la elabo-

ración de los dibujos se siguió un método que se aparta del utilizado en el resto de 

las bóvedas. En este caso se trabajó con un modelo tridimensional detallado del que 

se extrajeron las líneas de base para la elaboración de los dibujos. El proceso se expli-

ca a continuación.  

La toma de datos. 

En el interior se realizaron ocho estacionamientos y en el exterior tres. Al estar la 

cúpula situada a gran altura la observación directa de sus detalles se realizó con 

prismáticos y fotografías con teleobjetivo. Para la captura de puntos con la estación 

total, se recurrió al enfoque con el telescopio del visor.4  

Algunas medidas se tomaron directamente con distanciómetro y cinta. Los 

fuertes vuelos de la cornisa dejaron en sombra la mayor parte del tambor. Se pudo ac-

ceder a él a través del hueco que lo comunica con el bajo cubierta de la nave y tomar 

directamente las medidas de sus diámetros, así como las fotografías que permitieron 

completar su despiece.  

En el exterior, se pudo acceder a la base de la parte cilíndrica del tambor a 

través de las escaleras de la torre derecha (D). A este nivel se realizaron dos tomas de 

datos estacionando en el interior de la torre. Para la mejor definición de la linterna y 

de la parte superior de la media naranja se llevó a cabo un tercer estacionamiento en 

la última plataforma de la torre derecha. El acceso se realizó por una escalera de ma-

no y el equipo se izó con cuerdas. 

 

                                                 

4. El puntero láser que en bóvedas de baja altura señala los puntos con razonable preci-

sión, no fue suficiente para la cúpula. Debido a la distancia, los puntos se tuvieron que enfocar a 

través del visor, suplementado con un ocular acodado. El visor también se tuvo que utilizar en el 

exterior, pues el punto láser apenas es visible a la luz del día. Solo los puntos intermedios de los 

barridos meridianos se pudieron tomar a ciegas.  
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Figura 4.6. Estacionamientos en la base y en la plataforma superior de la torre D 

El registro del despiece exterior tropezó con dos dificultades: la primera,  el ex-

cesivo grosor (hasta 5 cm) de algunos de los rejuntados realizados en la última res-

tauración, que ocultaban la posición exacta de las juntas, (y este dato era necesario 

para relacionarlas con las juntas interiores para establecer la inclinación de los le-

chos); la segunda, la capa de líquenes que ocultaba algunas de las juntas verticales. 

Para resolver el problema de la posición de las juntas horizontales, sobre todo 

en la media naranja, se tomaron puntos de las hiladas de forma redundante en los 

tres archivos, y se escaló por el trasdós de la media naranja hasta la base de la linter-

na para una medición directa con cinta. Para las juntas verticales se utilizaron foto-

grafías tomadas desde lo alto de la torre derecha y, al escalar el trasdós se limpiaron 

las juntas ocultas por los líquenes y se midieron con cinta los anchos de cada sillar. 

Esta medición directa del despiece se llevó a cabo en un sector de un octavo de la 

media naranja (sector 5),5 y en todo el tambor. 

Los puntos registrados con la estación en cada estacionamiento se guardaron 

en un archivo independiente. En el interior se marcó un punto de referencia sobre 

cada uno de los pilares torales. Todos los archivos registraron al menos dos de esos 

puntos lo que permitió unirlos posteriormente en un archivo único. Los datos que se 

tomaron en los ocho estacionamientos interiores fueron: 

 

                                                 

5. Los ocho sectores en los que se divide la cúpula se numeran empezando por el que se 

orienta hacia la cabecera, girando en sentido opuesto a las agujas del reloj desde una vista en planta 

superior. El sector 5 es el orientado en dirección a los pies de la iglesia. Recuérdese que la iglesia no 

tiene orientación canónica, y que su cabecera está orientada al NO. 
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 sección meridiana C de la media naranja y el presbiterio, contorno del ner-

vio entre los sectores 1 y 2, contorno de la ventana del sector 1, imposta y 

vértices de las pechinas frontales; 

 círculo de la base de la cornisa, última hilada horizontal de la media naran-

ja, alineación de los dinteles superiores de las ventanas de la linterna, vérti-

ces de las pechinas orientadas hacia la nave, contorno del arco toral de la 

nave; 

 contorno de los ocho nervios, detalle de los escalonamientos en los nervios 

entre los sectores 1-2 y 5-6, despiece de los sectores 1 y 5, vértices de los 

ocho frontones situados sobre las ventanas del tambor; 

 contorno de los cuatro arcos torales y despiece del cupulino; 

 barrido por la sección meridiana C de toda la cúpula, desde la linterna has-

ta la cornisa; 

 despiece de hiladas horizontales de en cupulino y media naranja de la mi-

tad orientada hacia la cabecera, despiece vertical de los sectores 1, 2 y 8 de 

la media naranja, despiece vertical y horizontal del tambor la zona com-

prendida entre los sectores 1 y 8; 

 línea media del travesaño horizontal superior de la ventana 1 y despiece 

del tambor a la derecha e izquierda de la ventana 1 y 

 contorno y despiece de las pechinas, barrido vertical de los cuatro pilares 

torales, contorno de la cornisa de toda la iglesia. 

En el exterior, los datos que se tomaron en los tres estacionamientos fueron: 

 sección meridiana por el sector 8 de la linterna (sin el cupulino), de la me-

dia naranja y del tambor; contorno del sector 1 y del nervio entre los secto-

res 1 y 8; borde y líneas de la cornisa de la parte octogonal del tambor en el 

sector 1; contorno de la ventana 1; 

 linterna, pináculo, cupulino, sección meridiana de la media naranja, borde 

de la cornisa de arranque de la media naranja; fachada derecha de la torre 

izquierda, y 

 (desde la plataforma superior de la torre derecha) barrido por la sección 

meridiana del nervio 8-1, contorno de la ventana 1, línea media del trave-

saño horizontal superior de la ventana 1, sección por sector 1, contorno de 

la cornisa superior de la linterna y contorno del círculo de su base. 

Para la unión de los archivos exteriores se registraron puntos comunes de la 

propia cúpula. Las cotas se ajustaron a partir de los perfiles y barridos meridianos, y 
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la orientación con la superposición de los puntos del contorno de la ventana del sec-

tor 1, de los contornos circulares de la cornisa de la media naranja y de la linterna. 

Todas las partes accesibles fueron medidas directamente y croquizadas:  

 la base de los pilares torales 

 la sección vertical del exterior del tambor 

 el perímetro exterior del tambor 

 la base de la linterna 

 los diámetros interiores del tambor y la altura entre la cornisa y la imposta 

 el despiece exterior del sector 5 de la media naranja 

 el despiece exterior de la parte cilíndrica del tambor 

 

 

 

Figura 4.7. Planta del conjunto de puntos utilizado en la medición de la cúpula. En los pilares 

torales aparecen rotulados los puntos P1, P2, P3 y P4 utilizados como referencia en la unión de 

los archivos interiores. 
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La preparación de los datos 

Los archivos se procesaron siguiendo los cuatro primeros pasos descritos en las 

páginas 64 y 65. Para la unión de los archivos exteriores se registraron puntos comu-

nes de la propia cúpula. Las cotas se ajustaron a partir de los perfiles y barridos me-

ridianos, y las vistas en planta se orientaron mediante la superposición de los puntos 

del contorno de la ventana del sector  1 (la orientada en la dirección de la cabecera) y 

de los contornos circulares de la cornisa de la media naranja y de la linterna. 

Dos operaciones cruciales fueron a) la definición del eje vertical, y b) la unión 

de los dos conjuntos de datos: el exterior y el interior.  

El eje vertical: El es una abstracción geométrica imprescindible para manejar los 

datos de un elemento que, como la cúpula, se genera por rotación. No existe ningún 

elemento material que señale su posición. Para definirlo se utilizaron los datos del 

contorno de la circunferencia de cota más baja en la cornisa interior, definida por 32 

puntos. Proyectados estos puntos en planta se comprobó que, debido a su deforma-

ción, no se ajustaban a la forma de una circunferencia. La curva que definían presen-

taba una diferencia entre sus diámetros perpendiculares de 5,8 centímetros, mayor en 

el sentido del crucero (dirección I-D) que en el de la nave (dirección P-C). Utilizando 

un algoritmo del programa de dibujo,6 se calculó la posición del centroide del área 

abarcada por la curva y se definió el eje vertical de la cúpula pasando por ese punto. 

Para asegurar la validez de esta posición se comprobó la equidistancia respecto a pa-

res opuestos de puntos de las decoraciones triangulares de las ventanas del tambor, 

resultando coherente. Esta coherencia se pudo ratificar posteriormente con datos de 

otros contornos circulares. Las diferencias fueron mínimas y siempre se mantuvieron 

por debajo del error gráfico.7 Del cotejo con el levantamiento de la nave se comprobó 

que los ejes de la planta de la cúpula están girados 0,4 en sentido antihorario respec-

to a los de la nave. 

La conexión entre el interior y el exterior: Al no haber puntos visibles comunes se 

utilizó la referencia del travesaño horizontal superior de la ventana del sector 1, de 

3,8 cm de ancho (figura 4.9). Se registró una alineación de puntos sobre una línea 

                                                 

6. Un comando del programa AutoCAD transforma la curva cerrada en una área plana 

llamada «región» y otro algoritmo permite obtener las coordenadas del centroide de la región. 

7. Para un error gráfico de 0,2 mm los errores menores a 2 cm no serían apreciables a esca-

las iguales o menores de 1:100. Sobre error gráfico véase nota 12 del capítulo 3. 
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imaginaria en el eje de este elemento, tanto desde el interior como desde el exterior. 

Los conjuntos de puntos exterior e interior se unieron igualando las cotas obtenidas 

sobre el travesaño. 

 

Figura 4.8. Base de la cornisa interior de la cúpula. En gris, ejes de la cúpula que pasan por el 

centroide del área limitada por la curva. 

 

Figura 4.9. Ventana del tambor del sector 1 (orientada hacia la cabecera). El travesaño horizon-

tal superior se utilizó para el ajuste de las cotas de los archivos interiores y exteriores. 
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Figura 4.10. Puntos de medición de la cúpula. Izquierda, solo los puntos; derecha, puntos unidos 

por poligonales. En gris, la referencia de la planta.  

 

Una vez establecido el eje vertical Z y unidos todos los archivos de puntos, se 

procedió a girar alrededor de este eje los puntos de los barridos meridianos obteni-

dos en los distintos archivos, tanto interiores como exteriores, hasta su alineación en 

el plano meridiano P-C. La gran densidad de puntos permitió definir la sección de la 

cúpula con gran precisión. Apoyándose en los puntos se dibujaron los distintos perfi-

les de la sección (escalonamientos de los nervios, zonas delgadas, contrafuertes de la 

linterna, molduras...), superpuestos en un mismo plano vertical. 
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Figura 4.11. Definición de la cúpula. Generación de perfiles a partir de la nube de puntos. 

Sobre la proyección en planta de los puntos se midieron los ángulos compren-

didos entre los distintos elementos radiales: ancho de los nervios, de los sectores de 

menor espesor, de las ventanas y machones de la linterna, de la separación entre ba-

laústres, etc. De las mediciones realizadas sobre la planta de la nube de puntos se di-

bujaron croquis acotados. 

Elaboración de los dibujos 

El paso siguiente consistió en importar un archivo de dibujo con los perfiles de las 

secciones verticales y el eje Z a un programa de modelado tridimensional. Con la 
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ayuda de croquis extraídos del análisis de la nube de puntos se fueron modelando 

por separado los distintos elementos de la cúpula: pináculo, cupulino, linterna, me-

dia naranja y tambor. Rematado este proceso, se utilizó un algoritmo del programa 

de modelado que permite extraer las proyecciones ortogonales del objeto, converti-

das en dibujos planos. Una vez obtenidas las proyecciones por este método, se expor-

taron de nuevo al programa inicial de dibujo, donde se corrigieron errores y se 

unificaron los criterios de representación para, finalmente, unir todos los elementos y 

definir las proyecciones de la cúpula completa. 

Este proceso permite obtener todo tipo de secciones, tanto verticales como 

horizontales. Un duplicado del modelo tridimensional se puede cortar por el plano 

deseado. Descartada la parte frontal o superior (según la sección sea vertical u hori-

zontal) se repite el proceso de proyección-exportación-ajuste para el elemento seccio-

nado.  

Tiene el inconveniente de que omite las diferencias que pueda haber en las de-

formaciones en el sentido radial. Los registros de hiladas, y los barridos verticales in-

sinúan asientos, diferencias en las deformaciones de las curvaturas de los nervios y la 

posible inclinación de la linterna. Todas estas diferencias son muy pequeñas para 

poderse apreciar en los dibujos a las escalas que se están utilizando, pero tienen im-

portancia en el cotejo del estudio mecánico y las deformaciones. Las deformaciones 

relevantes se han medido sobre los archivos originales y sus valores se han tabulado 

o expresado mediante acotaciones. 

El modelo tridimensional, por otra parte, resultó de gran utilidad para los aná-

lisis de estabilidad. Se pudieron aislar con facilidad partes de la cúpula (lunas de dis-

tintos espesores, dovelas, secciones planas, tramos de pináculo, etc.) y aprovechar las 

herramientas de cálculo integradas en el programa de modelado para obtener sus 

propiedades físicas. 
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a)         b)  

     

c)      d) 

 
Figura 4.12. Proceso de dibujo de la linterna: a) Modelado tridimensional; b) obtención de las 

proyecciones; c) exportación de las proyecciones y refinado; y d) unión con el resto de las par-

tes de la cúpula. 
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Figura 4.13. Relación entre la planta, alzado y sección de la cúpula 
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Figura 4.14. Cúpula: sección transversal I-D con proyección de los registros de hiladas  
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4.1.1.c  Dimensiones principales 

La medición del diámetro interior del tambor —la luz de la cúpula— resultó deter-

minante para establecer la unidad de medida de la iglesia. Esta dimensión de 10,16 m 

equivale a 36 pies de 28,22 cm, o a 12 varas, siendo cada vara equivalente a 3 pies.8 

En las reglas tradicionales de construcción de bóvedas, la luz es el parámetro 

de referencia a partir del cual se establecen las dimensiones del resto de los elemen-

tos, generalmente mediante reglas aritméticas o geométricas simples. Al traducir las 

dimensiones de la cúpula a la unidad original se reconocen con mayor facilidad las 

relaciones entre las medidas de las distintas partes. En la figura 4.15 se señalan los 

parámetros principales, cuyos valores se indican en la tabla 4.1, expresados en metros 

y en pies. 

Se han analizado por separado las dimensiones de cada uno de los elementos 

que componen la cúpula. Sus valores aparecen acotados en los dibujos. Las medidas 

más significativas se han ordenado en tablas. Se han expresado en pies aquellas me-

didas para las que se ha encontrado coincidencia con múltiplos enteros de 1/16 de pie 

(1,76 cm). Esto ha sido posible para la mayoría de las dimensiones significativas. El 

hecho de que una dimensión admitiese una conversión a un número entero de pies, o 

de sus divisores mayores (1/2; 1/3 y 1/8), se ha considerado como una ratificación de 

su precisión.  

Para algunas medidas no se ha podido encontrar una traducción en pies que 

permita presumir que se haya medido con esa unidad. En estos casos se ha omitido 

su conversión. Podrían ser el resultado de una operación geométrica, si bien no se 

puede descartar la existencia de piezas no originales cuyas dimensiones pudiesen 

haber sido reinterpretadas. Esto ocurre en el pináculo. Teniendo en cuenta que es el 

elemento más expuesto a la acción de los rayos, podría haberse destruido la fábrica 

original. Se sabe que la linterna fue restaurada en 1841 (Martínez González 2000, 49; 

104), cuando posiblemente se estuviese utilizando un pie de otras dimensiones —es 

probable que el castellano—, y volvió a ser reparada en 1923, en plena vigencia del 

sistema métrico.  

 

                                                 

8. Véase el estudio metrológico en 3.1.2.b . 



CAPÍTULO 4 

120 

 

Figura 4.15. Parámetros principales de la cúpula 

 

Tabla 4.1. Dimensiones fundamentales de la cúpula 

 Media naranja Tambor Linterna 

 A B C D E F G H I J 

 ø int.. ø ext. 
ø int 

nerv. 

ø ext. 

nerv. 
ø óculo. 

espesor 

cilindro 

espesor 

octógono 
ø ext. ø int. 

ø int 

cupul. 

           

metros 10,16 11,85 9,88 12,42 2,30 1,06 1,57 3,38 2,58 2,54 

           

pies 36 42 35 44 8  1/8 3  3/4 5  9/16 12 9 1/8 9 

           

 
 
 
 



CÚPULA 

121 

4.1.1.d  Descripción de las partes de la cúpula 

Pináculo 

 

 

Figura 4. 16. Forma y dimensiones del pináculo 

Tabla 4.2. Dimensiones del pináculo 

 
Altura 

total. 

Altura 

sobre 

polo. 

Base 

pedestal. 
Dado 

Ancho 

escocia 

Base 

inf. 

fuste 

Base 

sup. 

fuste 

Altura 

fuste 
ø bola. 

          

metros 3,96 3,86 1,05 0,87 0,56 0,83 0,38 2,35 0,45 

          

pies 
14 

13  

11/16 
3  3/4  2 ≅ 3  8  1/3 1  5/8 
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El pináculo está formado por (de abajo arriba) 1) una pieza de transición que se 

adapta a la curvatura del cupulino, 2) un dado prismático, 3) un estrechamiento con 

forma de escocia, 4) un fuste tronco piramidal y, 5) un remate formado por una bola 

con su pedestal. Está atravesado en toda su altura por una barra de hierro anclada en 

la clave del cupulino, que emerge sobre la bola y soporta una cruz y una veleta del 

mismo material. Son visibles las grapas metálicas que atan la mayor parte de las pie-

zas. Como se comentará en el apartado de mecánica, es habitual que estos elementos 

esbeltos superen la altura crítica a partir de la cual dejan de ser estables ante las fuer-

zas de vientos fuertes. De ahí la necesidad del atado con grapas de sus sillares. 

Cupulino de la linterna 

El cupulino remata el cilindro de la linterna. Su forma es prácticamente semiesférica, 

con un acusado peralte. Sus superficies interna y externa son lisas.9 Descansa sobre el 

plano que forma la cornisa superior de la linterna, que se proyecta ligeramente hacia 

el interior y, más acusadamente, hacia el exterior. Su diámetro interior mide de 2,54 

m; el espesor en el arranque, 35 cm y en la clave, 28 cm. Este último valor se ha dedu-

cido de la prolongación del arco que define la sección del trasdós. 

Se aprecia una desviación del centro de curvatura respecto al eje de 7 cm, que 

le da un perfil algo apuntado. Los datos se han extraído de un barrido vertical y se 

han ratificado con los de los de los despieces del casquete superior. Sobre la origina-

lidad de este elemento caben las mismas dudas que sobre la del pináculo: «En el año 

1786 se reparó el cimborrio de la cúpula que amenazaba ruina, y en 1841 se reparó 

también el cupulín» (Martínez González 2000, 104). «La cúpula y el lucernario o lin-

terna sufrieron deterioros, con el paso de los años, y, sobre todo, con el [...] terremoto 

de Lisboa [...] pues removió la cúpula [...] . Por estas causas se han tenido que hacer 

algunas reparaciones, [...], la última en el año 1923 [...]» (Martínez González 2000, 27).  

La base del cupulino está rodeada por una balaustrada formada por seis tra-

mos de balaústres exentos, separados por seis pilastras unidas a la fábrica del cupuli-

no y rematadas con bolas. 

                                                 

9. En las Condiciones (1592) el cupulino se define con nervios en su superficie exterior: « [...]  

por de fuera se adornará con fajas y refajas que tengan de salida medio pie y en la parte de abajo y 

en la parte de arriba menos lo que le cupiere;» (Apéndice A.1 §47). 
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Figura 4.17. Forma y dimensiones del cupulino 

Tabla 4.3. Dimensiones del cupulino 

 
Diámetro 

interior 

Espesor en 

arranque 

Espesor en 

clave 

 

Peralte 
Radio de la 

sec. vertical 

Desviación 

horizontal 

del centro 

       

metros 2,54 0,35 0,28 0,74 1,34 0,07 

       

pies 9 1  1/4 ≅ 1 ≅2  1/3 4  3/4 1/4 
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Linterna 

La linterna se asienta sobre cornisa del óculo de la media naranja. Su forma es la de 

un cilindro recto en el que se abren seis10 ventanas verticales que ocupan casi toda su 

altura, con seis estribos adosados entre los huecos. En su parte superior se remata 

con una cornisa sobre la que se apoya el cupulino con su balaustrada perimetral. 

 

Figura 4.18. Linterna, cupulino y pináculo desde la torre I 

                                                 

10. En las Condiciones aparece descrita con ocho ventanas, número más coherente con la di-

visión de la media naranja y del tambor: «[...] y esta dicha linterna subirá [...] catorce pies [...] y en 

este alto se harán ocho ventanas que cada una tenga por ancho por la parte interior dos pies y por 

la parte exterior lo que le cupiere [...]» (Condiciones 1592, Apéndice A.1, §47). 
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Figura 4.19. Forma y dimensiones de la linterna 

Tabla 4.4. Dimensiones de la linterna 

   Cuerpo cilíndrico  Estribos  Cornisa superior 

 altura  ø int. ø ext. espesor  
ø ext. 

mín. 

ø ext. 

máx. 
 ø int. ø ext. 

            

metros 3,78  2,58 3,38 0,40  3,53 4,32  2,44 3,92 

            

pies 13  3/8  9  1/8 12 1  7/16  12  1/2 15  5/16  8  5/8 13  7/8 
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Media naranja y tambor 

Como se indicó en la descripción general, la media naranja es trasdosada, es decir, su 

despiece es visible exteriormente sin ningún tipo de protección de la fábrica. Su in-

tradós está ligeramente peraltado. Su diámetro interior en las zonas de menor espe-

sor (diámetro interior máximo) es de 10,16 m (36 pies o 12 varas) y su perfil exterior, 

también en la zona de menor espesor, es un casquete esférico de 11,85 m (42 pies) cu-

yo centro se ha desplazado hacia abajo respecto al centro de la esfera interior. De esta 

manera, el espesor es mayor en el arranque que en la parte alta. Está reforzada con 

ocho nervios dobles, que se proyectan hacia el interior y exterior.  

 

 

Figura 4.20. Media naranja desde la plataforma superior de la torre D. De frente, el sector 8, en 

el que destaca la grieta meridional. 

Se apoya en un tambor que emerge sobre los tejados de la nave. Interiormente 

es cilíndrico y su generatriz es la prolongación del tramo peraltado de la media na-

ranja. En las zonas de nervios su separación está marcada por una imposta. En las 

partes de menor espesor las superficies esférica y cilíndrica se enlazan sin disconti-

nuidad. Por el exterior se ponen de manifiesto dos partes bien diferenciadas: la parte 

superior mantiene su exterior cilíndrico, mientras que la inferior se ensancha y adop-

ta la forma de prisma octogonal.  
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Figura 4.21. Izquierda: parte octogonal del tambor entre el trasdós de las bóvedas y la cubierta; 

derecha: exterior del tambor, partes cilíndrica y octogonal. 

Las dimensiones principales de la media naranja y el tambor se recogen en las 

tablas 4.5 y 4.6. 

Tabla 4.5. Dimensiones de la media naranja 

 Zona delgada Nervios   Espesores 

 ø int. 

máx. 

ø ext. 

mín. 

ø int. 

mín. 

ø ext. 

máx. 
ø óculo. Peralte 

Máx en 

arranque  

Máx su-

perior 

         

metros 10,16 11,84 9,88 12,42 2,30 0,65 1,07 0,58 

         

pies 36 42 35 44 8  1/8 2  1/3 3  2/3 2  1/16 

         

 
 
 

Tabla 4.6. Dimensiones del tambor 

 Parte cilíndrica Parte  prismática   

 Espesor 

máx. 

Espesor 

mín. 

Espesor 

máx. 

Espesor 

mín. 

Altura in-

terior 

Altura de la 

cornisa 

       

metros 1,06 0,92 2,26 1,57 2,84 2,04 

       

pies 3  3/4 3  1/4 8 5  9/16 10  1/16 7  1/5 
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Figura 4.22. Forma y dimensiones de la media naranja y el tambor 
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4.1.2  Proporciones 

La mayoría de los parámetros que configuran la geometría de las cúpulas derivan de 

las condiciones necesarias para su estabilidad. Una estabilidad que los constructores 

antiguos supieron garantizar antes de que se dispusiera de una teoría científica para 

su cálculo. El hecho de que las tensiones se mantengan más de un orden de magnitud 

por debajo de las admisibles (para las luces de las cúpulas históricas) (Huerta 2004, 

28) descarta la aparición de problemas de resistencia. El manejo de la estabilidad es 

un problema de balance de pesos, dependiente, por tanto, de la forma: un problema 

de geometría. 

Huerta (1989) ha demostrado como las cúpulas históricas incumplen la ley del 

cubo-cuadrado enunciada por Galileo. En contra de lo que sería previsible por su 

aplicación, las cúpulas de mayor tamaño no son proporcionalmente más gruesas. 

Todas parecen mantenerse con las mismas proporciones de manera que, si se escalan 

igualando sus luces, resultan espesores parecidos. La experimentación, bien con ma-

quetas, bien con edificios construidos, llevó a la depuración de lo que se entendió por 

formas buenas que podían repetirse y cambiarse de tamaño con seguridad. Estas for-

mas estructuralmente eficientes se codificaron en forma de reglas. 

 

 

Figura 4.23. Comparación del perfil de cúpulas de distinto tamaño. a) Cúpula de San Biagio en 

Montepulciano, de 14 metros de luz; b) San Pedro de Roma, 42 m; c) Santa María del Fiore, 

42 m (Huerta 2006a). 

Estas reglas de dimensionamiento fueron de uso generalizado desde la Anti-

güedad clásica hasta el siglo XVIII y convivieron con las teorías científicas hasta un 

siglo más tarde. Su conocimiento estuvo sometido al secreto de los gremios hasta que 
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los tratados de arquitectura, que comenzaron a imprimirse en el siglo XV, las recopi-

laron y difundieron. En los siglos posteriores, los tratados fueron la referencia con la 

que se dirimieron las controversias que suscitaban la estabilidad de algunas cúpulas. 

Los tratados, los peritajes de las cúpulas polémicas y el estudio directo de los ejem-

plos construidos son las tres fuentes que nos permiten conocer estas reglas.  

Pero, ¿de qué tipo de reglas se trata? Su primera característica es que, al igual 

que en la práctica totalidad de las estructuras de fábrica, se trata de reglas proporcio-

nales. Los distintos elementos se dimensionan siguiendo una ley lineal en función de 

un parámetro, generalmente el de su luz. Su segunda característica es que son pocas: 

el número de reglas geométricas para cúpulas es pequeño si se compara con las exis-

tentes para arcos u otros tipos de bóvedas (López Manzanares 1998, 701). Por último, 

la tercera característica es que se trata de reglas sencillas: en algunos casos se utilizan 

proporciones aritméticas para los elementos críticos, como la regla que prescribe que 

el muro del tambor debe tener un décimo de la luz, que se comentará más adelante; 

en otros se recurre a construcciones gráficas elementales, como las que definen la po-

sición de los centros de curvatura con los que se determina la forma de la sección.  

4.1.2.a  Reglas geométricas históricas para cúpulas simples 

Las reglas históricas para cúpulas se encuentran desarrolladas extensamente en 

López Manzanares (1998, 18-82). También en Huerta (1990; 2004) y Marconi (1997).  

Huerta ha señalado la ausencia de cualquier regla sobre bóvedas en Vitruvio. 

Paradójicamente la interpretación posterior de sus proporciones para las columnas 

de los templos circulares (Vitruvio 1997, 103) fue utilizada para justificar la bondad 

de la regla de 1/10 de la luz, que pasó a aplicarse a los muros (Huerta 2004, 135; 200; 

546n11). Fontana, en una lectura confusa de la edición de Barbaro, extrajo la regla de 

1/9 de la luz que solo podría deducirse —y de forma indirecta—para el caso de tem-

plos de orden corintio (Schlimme 2009). 

Fontana atribuye a Alberti la regla de 1/9 de la luz para el arranque, pero Al-

berti no indica ninguna regla de proporciones para cúpulas, ni para ninguna otra 

bóveda. 

Respecto a las forma, Serlio es el primero que dibuja cúpulas con espesor va-

riable. Lo obtiene desplazando hacia abajo del centro de la esfera exterior. En el Libro 
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Tercero, sobre las antigüedades de Roma, (Serlio [1540] 1600) dibuja de ese modo la 

sección del Panteón,11 el templo de Baco, la cúpula de Bramante para San Pedro, y el 

templete de San Pietro in Montorio. En el Libro Quinto, sobre templos, utiliza la 

misma sección en sus propuestas de templos circulares (Serlio 1600, 204-205). Es en 

esta parte donde expone sus reglas proporcionales, que diferencia para dos tipos de 

templos. Es el único tratadista anterior a Fontana que declara explícitamente reglas 

de proporciones. 

 

 

Figura 4.24. Proporciones para cúpulas de Serlio. El Panteón de Roma (Libro Tercero) y dos 

propuestas para templos redondos que en la tabla 4.7 se denominan tipo I y tipo II (Libro 

Quinto), (Serlio 1600, 52r; 205r; 204r). 

Palladio interpretó de forma gráfica las reglas de Vitruvio para templos circu-

lares con cella. El perfil de la cúpula se obtiene, como en el caso de Serlio, por despla-

zamiento hacia abajo de la esfera exterior. Este dibujo se incluyó en la edición del 

Vitruvio de Barbaro (1556, 198). Schlimme (2009) sostiene que fue su interpretación 

errónea la que generó la falsa «regla de Vitruvio» de 1/9, comentada más arriba. Pa-

lladio describe la aplicación de esta regla en el texto de un informe que elaboró sobre 

el Duomo de Brescia, en 1567. Huerta lo ha interpretado gráficamente (Huerta 2004, 

199-20). El mismo tipo de perfil se repite en sus dibujos del Panteón y del templo de 

Caius y Lucio que figuran en su Libro Cuarto (López Manzanares 1998, 34-37). Sin 

embargo, en la lámina de Fontana que compara los perfiles de las cúpulas según seis 

tratadistas, la cúpula de Palladio aparece dibujada apuntada. En realidad Fontana 

                                                 

11. De forma errónea, ya que las esferas interna y externa son concéntricas, como se ha rati-

ficado en las mediciones realizadas con escáner de láser (Graßhoff et al. 2009). La sección está dis-

ponible en la URL http://www.digitalpantheon.ch/BDPP0078. Desgodetz (1682) ya lo había 

dibujado correctamente. 
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dibuja apuntadas, todas excepto la de Serlio (figura 4.28). Palladio no especifica nin-

guna proporción para cúpulas. Las que se le atribuyen se han deducido de sus dibu-

jos. Fontana cita L/9 para el arranque, pero esa proporción solo se ve en uno de sus 

dibujos. Huerta ha deducido L/10 del dibujo utilizado en el Vitruvio de Barbaro. Las 

proporciones que se encuentran en otros dibujos de Palladio son 1/10, 1/11, 1/6,25 y 

1/6,5 (Schlimme 2009). 

 

 

Figura 4.25. Proporciones para cúpulas de Palladio. a) Sección del Panteón ([1570] 1581, 81); 

b) Ilustración de templos circulares con cella en el Vitruvio de Barbaro (Vitruvio 1556, 198); c) 

Interpretación de Huerta (2004, 201) de las proporciones de este dibujo. 

Carlo Fontana (1638-1714) es posterior a la época de la construcción del Cole-

gio, pero nos interesa porque midió realizó un estudio sistemático de las proporcio-

nes de un gran número de cúpulas existentes y recopiló reglas de los tratadistas 

anteriores.12 Algunas de estas reglas solo las conocemos porque él las cita en sus tex-

tos. En uno de ellos13 menciona la regla de L/18 como habitual para dimensionar el 

espesor en la clave, un dato que no figura en ningún tratado y que, como se verá, 

                                                 

12. Como reconocido experto, Fontana fue llamado a dar su opinión en varios casos de 

cúpulas polémicas. Una de ellas fue la de San Pedro de Roma. Posteriormente publicó un vasto tra-

tado dedicado a la construcción de ese templo (Fontana 1694; Curcio 2003). Otros informes impor-

tantes son los de las cúpulas de Santa Margarita, en Montefiascone y Santa María Vallicella, en 

Roma (López Manzanares 1998, 59-70; 78-84; 2003; Huerta 2004, 206-278; Schlimme 2009).  

13. En el informe sobre la cúpula de Santa María en Vallicella, Roma (ver nota anterior). 
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aparece en el cúpula del Colegio. Es de especial interés su grabado en el que compara 

los perfiles de seis cúpulas según seis de los principales tratadistas. Llama la atención 

que cite a Alberti cuando este no da ninguna proporción para cúpulas en su tratado. 

Fontana también inventó una regla para cúpulas simples de una sola hoja. Aunque es 

claramente posterior, tiene el interés basarse en su buen conocimiento de las propor-

ciones utilizadas hasta entonces. Los constructores del colegio del Cardenal, sin em-

bargo, no la pudieron conocer.  

 

 

Figura 4.26. Regla de Fontana para cúpulas simples (Fontana 1694, 367). Derecha: Interpreta-

ción de Straub (1949). 

En España las primeras reglas sobre cúpulas se encuentran en el manuscrito de 

Simón García (1681, 52v-53r). Simón García copia de varias fuentes, entre ellas, de 

Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577). Por este motivo sus reglas son de un gran in-

terés pues, aunque la fecha de publicación es tardía, está recogiendo prácticas cons-

tructivas vigentes en el siglo anterior, que podrían ser conocidas por los 

constructores del Colegio. Además de las que se indican en la tabla, da también las 

proporciones de las alturas del conjunto de cúpula con linterna (Huerta 2004, 259-

2510). 
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Tabla 4.7. Principales reglas para el dimensionamiento de cúpulas simples. (López Manzana-

res 1998; Huerta 2004; Marconi 1997). 

 
e muros 

e 

 tambor 

h 

 tambor 

e  

arranque 

e 

 clave 

ø óculo

llin 

ø ext 

linterna 

h 

linterna 

Trazado

geomét. 

          

Vitruvio L/10 a — — 
L/10 a 

L/9 b 

L/10 a 

menor a 
— — — no 

          

Alberti — — — L/9 b — — — — no 

          

Di Giorgio — — — — — L/5 — 1,5 llin noc 

          

Serlio  T1 L/4 — — — menor L/7 — — no 

          

Serlio-T2 L/7 — — — menor L/5 — — no 

          

Palladio L/10 a — — L/9 b — — — — sí 

          

Scamozzi 
L/7,5- L/10 

L/9 b 
— — — — — — — no 

          

Simón  

García 
L/3 L/5    L/4  2 ø ext no 

          

Fontana  L/10 L/2 
3L/40 = 

3/4 e tambor 
 L/6  L/2 sí 

          
a Interpretación posterior 
b Según Fontana 
c Sí para las partes inferiores 

4.1.2.b  Relaciones geométricas en la cúpula del Colegio  

Parece razonable pensar que la cúpula del colegio del Cardenal se dimensionó apli-

cando reglas de esta naturaleza. Los documentos de contratación no las citan; para 

todas sus dimensiones remiten a la traza, que probablemente estaría acotada. Al 

haberse perdido, se tienen que extraer del levantamiento de la cúpula construida. 

Al analizarla no es posible encontrar una coincidencia total con el conjunto de 

reglas de un tratadista concreto. Simón de Monasterio —el maestro que construyó la 

cúpula— tenía en su poder planos del monasterio de El Escorial (Lorenzana 1989, 

66), y el libro tercero de Serlio (Goy 1996, 163). También conocía bien a Palladio por 
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su relación con Juan del Ribero Rada14. Sería razonable que hubiese seguido algunas 

de las reglas que se encuentran en esos autores. Y, efectivamente, aparecen coinci-

dencias con reglas de Simón García, de Palladio, de Vitruvio, una de Serlio y con al-

gunas otras citadas por Fontana. 

Teniendo en cuenta que la luz máxima es de 10,16 m, equivalente a 36 pies, las 

coincidencias son: 

1. Espesor del tambor (parte delgada) L/10. El espesor en esta parte, considerando los 

nervios, es de 3 3/4 p, muy próximo al décimo de la luz. Este valor aparece en 

la regla inventada de Fontana, en la que se deduce de los dibujos de Palladio y 

en la interpretación de la del diámetro de las columnas en los templos circula-

res de Vitruvio.15 

2. Espesor en la clave L/18. Se trata del espesor teórico que resulta de prolongar los 

perfiles interior y exterior. Esta es la regla que Fontana cita en el informe de 

Santa María en Vallicella como una regla habitual.16 No conocemos ninguna 

otra referencia escrita sobre este patrón.  

3. Espesor en los arranques L/9. La luz máxima es de 36 p y el diámetro máximo ex-

terior de 44 p La diferencia entre los correspondientes radios es 4 p, exacta-

mente el noveno de la luz. Fontana dice que esta regla aparece en la parte 

sobre templos circulares del libro cuarto de Vitruvio, aunque Vitruvio no la ci-

ta explícitamente. También se la atribuye a Alberti y a Palladio. En el caso de 

este último, Fontana lo deduce de sus dibujos (López Manzanares 1998, 34-35). 

4. Diámetro interior de la linterna L/4. Este diámetro mide 9 1/8 p (2,58 m). Solo se 

desvía 4 cm del cuarto de la luz. Esta es una de las reglas que aparecen en el 

manuscrito de Simón García. 

5. Altura de la linterna doble de su diámetro. El diámetro exterior es de 12 p (3,38 m). 

La altura desde el punto donde se situaría la clave del intradós duplica este va-

lor como se precia en la figura 4.27. Se trata de otra regla de Simón García.17 

                                                 

14. Tres años antes de venir a Monforte había estado trabajando bajo su dirección (Muñoz 

Jiménez 2001). Ribero Rada fue traductor y difusor de de Palladio (Bustamante 1983, 89). Simón de 

Monasterio cita a Palladio en las condiciones que redacta para la girola de la catedral de Ourense. 

Define el orden dórico de las pilastras «[...] hordenado por vinolia o peladio» (Pita 1948, 107 ss, ci-

tado en Bonet 1984, 205). 

15. Véase Schlimme (2011). 

16. «[...] suelen ser los grosores en el arranque aproximadamente la duodécima parte del 

Diámetro, esto es, 6 palmos escasos, y en el remate la décimo octava parte del mismo, esto es 

3 1/3 palmos, [...]».Transcripción en López Manzanares (1998, 79). 

17. «[...] tendrá la linterna, doblado de alto que de ancho [...]» (García 1681, 53r). Pizzi 

(2011) interpreta que el ancho se refiere a la luz; Huerta (2004, 260) considera el diámetro exterior. 
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6. Espesor del tambor L/5. Se encuentra aproximadamente en la parte inferior octo-

gonal del tambor. El espesor máximo en los vértices del octógono es de 8 p 

(2,26 m), que excede en 23 cm el quinto de la luz. En la parte más estrecha son 

5 9/16 (1,57 cm), 46 cm menos que ese valor. Entre estos dos valores estaría el 

quinto de la luz, otra de las reglas de Simón García. 

7. Espesor en los arranques L/7. Se encuentra en el cupulino de la linterna. La luz es 

de 9 p (2,54 m) y el espesor en el arranque 1 1/4 (0,35 m). Esta es la proporción 

del Panteón y de otros templos circulares romanos (Rasch 1985) (figura 4.29). 

Es también la proporción de Serlio en su segunda propuesta de templo.  

8. Espesor de los muros L/3. Con esta proporción se dimensiona el espesor mayor 

de los nervios en la base de la linterna. El vano es de 9 1/8 p (2,58 cm) y el espe-

sor de la base de los estribos 3 1/12 p (0,87 m). Se trata de la proporción Simón 

García para los muros en templos redondos y está relacionada con la de Vitru-

vio para templos redondos con cella.18 

 

Figura 4.27. Reglas geométricas que se encuentran en la cúpula. Izquierda: reglas de tratadistas 

italianos; derecha: reglas de Simón García 

                                                 

18.  «Queriendo haçer un templo redondo se dividirá el maior çirculo que haçe la pared, por 

la parte de afuera en 5 partes, 2 se darán a las paredes, y ornaçinas de los lados, y 3 al espaçio, y 

hueco» (García 1681, 52v).  
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En lo que se refiere a la forma de la cúpula, sigue el patrón de Serlio, que es el 

único que Fontana dibuja semiesférico en su grabado. Fontana dibuja las otras cinco 

cúpulas con perfiles ligeramente apuntados, como se aprecia en la figura 4.28. 

 

Figura 4.28. Dibujo sobre imagen de Fontana en la que compara los perfiles de las cúpulas 

según Vitruvio, Palladio, Bramante, Serlio, Alberti y Scamozzi (Fontana 1673). En rojo, la 

cúpula de Serlio. A la derecha, la cúpula del Colegio en la que se aprecia el mismo patrón que 

en la de Serlio. 

Por lo tanto, la media naranja de la cúpula del Colegio se dimensionó con L/9 

en el arranque y L/18 en la clave. La esfera exterior envuelve el perfil de los nervios; 

en el interior, sin embargo, sobresalen de la esfera hacia el centro. El espesor del 

arranque sigue un patrón de Palladio, que Fontana atribuye también a Vitruvio y a 

Alberti, pero no es una proporción de Serlio. Y también es palladiana (y vitruviana) 

la proporción de la parte delgada del tambor: L/10. 

La linterna, sin embargo, se aparta totalmente del esquema de Palladio y sigue 

fielmente las reglas de Simón García para el diámetro interior, para el dimensiona-

miento de los estribos y para la altura. Simón García no indica proporciones para los 
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espesores de la media naranja, y en el arranque del cupulino aparece una proporción 

de Serlio: L/7, que es la proporción del Panteón de Roma y de otras cúpulas romanas 

con óculo (Rasch 1985).  

 

 

Figura 4.29. Proporciones de bóvedas romanas de hormigón (Rasch 1985) 

4.1.2.c  Comparación con otras cúpulas 

Torre del reloj de la Catedral de Lugo 

Se trata de una obra de Gaspar de Arce de 1570 que tiene un gran interés ya que es 

una de las pocas cúpulas del siglo XVI de las que se conserva la traza. Se trata de dos 

dibujos, un alzado y una sección con una curiosa perspectiva (Vigo et al. 2003). La 

obra ejecutada no coincide exactamente con lo dibujado. 

La cúpula es semiesférica, sin peralte y con sección variable. Indica un espesor 

en el arranque del orden de L/6. El espesor teórico en la clave es difícil de precisar 

por el perfil con dovelas solapadas, pero es muy próximo a L/18. El espesor del muro 

es mayor, L/5,6.19 

                                                 

19. El análisis de las proporciones se ha hecho sobre la imagen digital del CD-ROM que 

acompaña a la publicación original (Vigo et al. 2003). Esta imagen podría estar ligeramente defor-

mada ya que las semicircunferencias de las dos cúpulas aparecen un poco achatadas, lo que no pa-

rece razonable. Aquí la he manipulado suponiendo que las cúpulas son semiesferas. López Mozo 

(2009b, 135-137) ha estudiado este mismo dibujo a partir de otra fuente (Aramburu-Zabala 1997, 

282). Deduce una luz de 19 pies y un espesor del muro de 3,5, de lo que se obtiene una proporción 

ligeramente superior de L/5,4. Es difícil garantizar la indeformabilidad de las imágenes procedentes 

de copias escaneadas, por lo que los análisis geométricos sobre estos materiales deben tomarse con 

precaución. 
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Figura 4.30. Dibujo de la torre de las campanas de la catedral de Lugo de 1570, de Gaspar de 

Arce. Estudio de las proporciones de la cúpula sobre el dibujo. 

Monasterio de El Escorial 

En análisis realizado por López Mozo (2009a; 2009b) se encuentra la proporción L/9 

para el arranque de la cúpula y L/5 para el espesor del tambor. Aunque la cúpula 

construida difiere de lo que refleja el Quinto Diseño de las estampas de Perret, estas 

proporciones se mantienen. L/9 es la misma proporción que la de la cúpula del Cole-

gio. L/5 para el tambor es una proporción de Simón García. 

Sin embargo, en la traza que se conoce con el nombre de Sección C, la más anti-

gua de las conservadas (ca. 1567)20 y que se atribuye a Juan Bautista de Toledo, López 

Mozo ha encontrado que la sección de la media naranja se asemeja al perfil del dibujo 

de Serlio de la cúpula de Bramante para San Pedro, con L/7 en el arranque. La pro-

porción del tambor es L/4, una proporción también de Serlio. Este dibujo seguiría su 

primera regla para templos simples que figura en su Libro Quinto (figura 4.24b). 

                                                 

20. Es anterior, por lo tanto, a la publicación del tratado de Palladio, aunque el Vitruvio de 

Barbaro, que contenía sus dibujos, se había publicado en 1556.  
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Huerta ha analizado las proporciones de Simón García sobre la estampa del 

Quinto Diseño y ha encontrado coincidencias para el óculo y el tamaño de la linterna 

y el espesor del tambor (Huerta 2004, 260). 

 

 

Figura 4.31. Proporciones en la cúpula del monasterio de El Escorial. a) En la cúpula construi-

da (López Mozo 2009a); b) en la Sección C y el Quinto Diseño (López Mozo 2009a); c) propor-

ciones de Simón García sobre el Quinto Diseño (Huerta 2004). 

Catedral de Segovia 

Pizzi (2011) ha estudiado las proporciones que se encuentran en las trazas de los dife-

rentes proyectos que se redactaron para la construcción de la cúpula del crucero y de 

un campanario en la catedral de Segovia. La traza más antigua se atribuye a Rodrigo 

Gil de Hontañón, y fue dibujada entre 1561 y 1579 (Ruiz Hernando 2003, 24-27). Ca-

rece de tambor y en ella se encuentra la proporción serliana de L/7 en el arranque y 

un espesor que decrece acusadamente hacia la linterna.21  

La traza que guió la construcción la dibujó Pedro de Brizuela en 1630 (Ruiz 

Hernando 2003, 38-40). El espesor de la cúpula se ha adelgazado notablemente. Pizzi 

no lo calcula, pero sobre el dibujo se aprecia que en el arranque es menor que L/12 y 

que la disminución hacia la linterna es menos acusada. Aparece un tambor que en la 

                                                 

21. El espesor en la clave teórica sería inferior a L/18.  
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propuesta anterior no existía, con un espesor de L/10, una proporción palladiana. En 

el reciente levantamiento (Alonso et al. 2009) la cúpula se adelgaza todavía más res-

pecto al el dibujo de Brizuela. Pizzi ha calculado un espesor en el arranque de L/14. 

 

 

 

Figura 4.32. Proporciones en la cúpula del crucero de la catedral de Segovia. Arriba: proyecto 

atribuido a Rodrigo Gil de Hontañón (entre 1561-179); abajo: cúpula construida (Pizzi 2011). 
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Iglesia de San Sebastián en Cobos, Segovia 

Esta pequeña iglesia del pueblo de Cobos posee una cúpula trasdosada sobre su cru-

cero. Fue comenzada alrededor de 1587 y posiblemente ya estaba acabada en 1594. Se 

desconoce la autoría de las trazas, pero su ejecución corrió a cargo de Diego de Ma-

tienzo, que había participado como destajero en la cúpula de la basílica de El Esco-

rial; es posible que interviniese también Diego de Sisniega, quien había ejecutado las 

cúpulas de las torres del mismo monasterio (Alonso 2007). La cúpula fue levantada 

por Alonso (2007) con técnicas de medición con láser (estación total). 

Es de una única hoja, con espesor constante de 2 pies castellanos (0,56 m). Su 

luz es de 25 pies (6,97 m). La proporción resultante de L/12,5 se aproxima a la de la 

traza de Pedro de Brizuela para el crucero de la catedral de Segovia (aprox. L/12). El 

óculo de la linterna está muy próximo al cuarto de la luz. 

 

 

Figura 4.33. Iglesia de San Sebastián en Cobos (Segovia). Cúpula de espesor constante y una 

sola hoja. Dibujo de las proporciones sobre el levantamiento de Alonso (2007). 
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4.1.2.d  Una interpretación 

Del estudio de estas cúpulas se deduce que la referencia para los primeros proyectos 

de cúpulas trasdosadas se encontró en Serlio. El Libro Tercero, sobre los templos de 

Roma, lleno de ilustraciones, se había publicado en 1540 y el Quinto, sobre templos, 

también ilustrado, en 1547. Villalpando tradujo el Libro Tercero en 1552, incluyendo 

los grabados del original. Las reglas de Serlio conviven con las que recoge Simón 

García, que parece que son las preferidas para dimensionar las linternas.  

A medida que avanza el siglo se reducen los espesores de las cúpulas22 y tras 

El Escorial, comienzan a elevarse sobre tambores. De la proporción L/7 se pasa a L/9, 

la proporción palladiana. El tratado de Palladio aparece en 1570, pero la edición de 

Barbaro del Vitruvio que él había ilustrado, se había publicado en 1556. Su influencia 

parece detectarse en la evolución de las proporciones de las cúpulas. 

La cúpula del Colegio se había proyectado sin que el tambor sobresaliese por 

encima de las cubiertas, apoyada directamente sobre el tambor ochavado. La apari-

ción del tambor cilíndrico se debe a una modificación posterior. Encontramos las 

proporciones de Simón García en el octógono y en la linterna, pero en medio se in-

troducen un tambor y una media naranja con proporciones palladianas.  

El proyecto del Colegio es de 1592. El tratado de Palladio (1570) ya se había 

traducido en 1578 y su influencia se difundía por Castilla, el área de donde procedía 

Andrés Ruiz, uno de los proyectistas. Es posible que las proporciones de la media na-

ranja en el proyecto fuesen las mismas que se construyeron y que la única modifica-

ción fuese su elevación sobre el esbelto tambor. Pero también podría pensarse en una 

media naranja inicialmente más robusta, más parecida a la del proyecto de Gil de 

Hontañón para el crucero de Segovia comentado arriba. A favor de la primera hipó-

tesis estaría la indicación expresa del atado con cadenas de las hiladas inferiores, que 

podría indicar cierta inseguridad ante la estabilidad de un elemento poco experimen-

tado. A favor de la segunda, la presencia de la proporción L/7 en el cupulino de la 

linterna, que no se habría alterado. No hay otros datos que permitan saber cómo se 

proyectó. Lo que sí queda demostrado es que se construyó con arreglo a unas reglas 

                                                 

22. Paradójicamente las cúpulas de las torres de El Escorial se construyeron con un espesor 

mayor del que había proyectado inicialmente Herrera (López Mozo 2002; 2009b, 405-407), invir-

tiendo esta tendencia.  
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geométricas bien establecidas, en parte de origen italiano y en parte arraigadas en 

una tradición española. Se necesitan más estudios de otras cúpulas coetáneas para 

comprender mejor su evolución. 

4.2  Construcción 

4.2.1  Las cúpulas en los tratados de construcción 

4.2.1.a  La cúpula esférica 

Al ser una de las bóvedas característica de la arquitectura clasicista, su despiece fue 

abordado en prácticamente todos los tratados de cantería y construcción.  

El despiece habitual es el que divide la esfera en hiladas horizontales. Cada 

dovela es una pieza compleja formada por dos superficies esféricas (intradós y 

trasdós), dos cónicas (lechos inferior y superior) y dos planas (juntas verticales). El 

procedimiento de labra habitual es el método directo, que utiliza las plantillas de in-

tradós —que serán distintas para cada hilada—, y el baivel.23 Al ser la esfera una su-

perficie no desarrollable, para la obtención de las plantillas se supone que cada 

hilada es una franja horizontal de la superficie de un cono, y estas franjas son las que 

se desarrollan.  

 

Figura 4.34. Procedimiento de obtención de plantillas de cara por el método del desarrollo 

(Rabasa 2007b, 13) 

                                                 

23. No es el único posible. Rabasa (2007b, 16-41) explica la labra de la bóveda esférica, 

además de por este método, por una variante de De La Rue (1728) y por el método de la escuadría. 
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Alonso de Vandelvira (ca. 1591, 60v-61v) explica detalladamente el procedi-

miento de su despiece mediante el desarrollo de sus hiladas, una operación a la que 

recurrirá para resolver otras construcciones a lo largo de su tratado. Denomina a esta 

cúpula «Capilla redonda en buelta redonda» y la califica de «principio y dechado de 

todas las capillas romanas» (Barbe-Coquelin 1977, 1:104). 

 

 

Figura 4.35. Trazas para el corte de la «capilla redonda en vuelta redonda» en el tratado de 

Vandelvira (ca. 1591, f. 61) 

Con una imagen análoga aparece en el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás 

(1639, 93v-95r), en el de Jousse (1642, 122-123), en el de Derand (1743 [1643], fig. 165) 

y en el de Portor y Castro (1607, 61r). En De L'Orme (1567, 118) no encontramos la 

media naranja, aunque el método de desarrollo se aplica a una bóveda de revolución 

rebajada.    
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Figura 4.36. a) Media naranja en Fray Lorenzo de San Nicolás (1639, 95r); b) Jousse (1642, 122); 

c) Derand (1743 [1643], lam. 165) y d) Portor y Castro (1708, 61r) 

De la utilización de este procedimiento construcción dan fe las monteas encon-

tradas en las azoteas de la catedral de Sevilla o en la pared de la cabecera de Santa 

Columba de Carnota. 
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Figura 4.37. Monteas del despiece de cúpulas esféricas por desarrollo de sus hiladas horizon-

tales. Izquierda: azoteas de la catedral de Sevilla (Ruiz de la Rosa y Rodríguez Estévez, 2002); 

derecha: iglesia de Santa Columba de Carnota (A Coruña) (Taín y Natividad 2011). 

En el manuscrito de Gelabert (1653, 51r) aparece la diferencia de que las líneas 

que limitan las plantillas se abaten hacia el interior de la esfera. El trazado es el  mis-

mo, pero ahora los límites de las diferentes hiladas se superponen. 

 

 

Figura 4.38. Gelabert (1653) en Rabasa (2011, 131) 

En ninguno de los tratados se contemplan las peculiaridades de cúpulas de es-

pesor variable. Tampoco aparece reseñada la posibilidad de recurrir a lechos hori-

zontales (como se dibujaron en las trazas de la capilla del Sagrario de la catedral de 
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Segovia [Ruiz Hernando 2003, 54-55]), ni siquiera en las hiladas inferiores; la solución 

de sillares acodados que se utilizó en el cupulino del monasterio de El Escorial y, 

probablemente en las primeras hiladas de su media naranja (López Mozo 2009a, 475-

477; 2009b, 228), tampoco quedó fijada en ningún texto.  

4.2.1.b  Las pechinas 

Las especificaciones sobre la configuración de las pechinas son más escasas. Vandel-

vira (ca. 1591) utiliza el término pechina para referirse a las trompas, con la excepción 

de la «Pechina de capilla obal» (78v-79r), pero no se ocupa de la pechina de la cúpula 

esférica.  

Alonso de Guardia describe en un único dibujo la obtención de las plantillas de 

cara de la pechina y de las hiladas de la media naranja. En el texto manuscrito sigue 

el orden de construcción y explica en primer lugar la labra de las pechinas.  

 

  

Figura 4.39. Labra de las pechinas en Alonso de Guardia (ca. 1600). Derecha: Fragmento am-

pliado y girado en el que explica la disposición de los lechos (87v; columna derecha). 

Uno de sus párrafos podría indicar un aparejo con lechos radiales:  



CÚPULA 

149 

[...] para labrar las piezas desta dicha pechina las labrarás las caras con la buel-

ta de horno cortandolas con las formas q[ue] tubieren sus plantas por caras y 

executandolas conforme parece en la figura señalada con la F labrando los lechos 

y xuntas con la tirantez q[ue] tubiere el baybel de la dicha buelta de horno [cursiva 

añadida]. (Guardia ca. 1600, 87v; en Rabasa 2000, 173) 

De ser correcta esta interpretación, sería el único caso en todos los tratados de 

los siglos XVI y XVII en que se proponen lechos radiales para las pechinas. En el res-

to se prescriben lechos horizontales volados. En el Colegio se presentan indicios de 

que pudiesen ser radiales, de ahí la importancia de este documento. 

Torija (1661, 3v-5r) omite cualquier referencia a la construcción de las pechinas 

y se limita a dibujar su desarrollo para poder realizar su medición. Derand (1643) in-

dica la construcción de las plantillas de cara. 

 

 

Figura 4.40. Pechinas. Izquierda: Derand (1743 [1643], 172); derecha: Torija (1661, 5). 

Fray Lorenzo de San Nicolás (1639, 75r-77v) proporciona la explicación del 

asiento de las pechinas. Para las de albañilería establece que las hiladas se colocarán 

dirigidas por un cintrel asentado en la intersección de las líneas diagonales que unen 

sus arranques (las boquillas) a la altura de la cornisa. Para las de cantería hace cons-
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tar que «El asiento de las dobelas ha de ser quadrado, sin que en sus lechos guardes 

tirantez, y de no llevarle es la razón de ser más fuerte». Los lechos serán horizontales 

y las hiladas avanzarán por vuelos. Indica en un dibujo la manera de repartir las 

hiladas en altura y cómo vuelan para conformar la pechina. Advierte que las planti-

llas de cara se obtienen como las de la media naranja, y que las juntas laterales serán 

planos verticales: «Las juntas de enmedio ó de entre si, vendrán a ser perpendicula-

res, de suerte que estén aplomo». Los sillares serán largos y se aparejarán a tizón: 

«[...] entrarán en el cuerpo de la pechina [...]» y las pechinas se macizarán hasta los 

dos tercios o hasta arriba. De esta manera se formará una caja para el asiento de la 

media naranja, que, en algunos casos, podrá ser ochavada o sexavada. 

                               

 

Figura 4.41. Fray Lorenzo de San Nicolás (1639, 76v). Trazado de la pechina. 

Juan de Portor y Castro (1708) se detiene en el trazado de las pechinas y pro-

pone los trazados de las plantillas de cara para varios casos. Para la cúpula esférica 

explica cuidadosamente la obtención de las plantillas e incluso repite el dibujo que 

acompaña el texto, que no parece satisfacerle (f. 32). En otra construcción especifica la 

pechina «por abanzos» (33r), dejando constancia de la orientación horizontal de los 

lechos en una sección vertical diagonal, como lo había hecho Fray Lorenzo.  
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Figura 4.42. Portor y Castro (1708): «Pechina en buelta de horno por plantas» (32v) y «pechina 

en buelta de esfera por abanzos» (33r) 

En todos estos tratados (con la posible excepción del de Alonso de Guarda), la 

construcción de las pechinas se propone con lechos horizontales no convergentes ra-

dialmente, aunque son superficies que pertenecen a una cúpula esférica. El aparejo se 

dispone a tizón, y el cuerpo que forman se cierra en una caja que se suele macizar. 

Los triángulos esféricos del intradós se conforman por vuelos sucesivos de los silla-

res. Para la labra de las caras se trazan las plantillas utilizando la misma técnica del 

abatimiento que en el caso de la cúpula esférica.  

Ya en pleno siglo XVIII, el tratado de Jacques-François Blondel (1771-77) pre-

senta una variante que enlaza con el de Guardia. En él las juntas se quiebran cerca de 

la superficie de intradós y se disponen radiales, convergentes hacia el centro de la es-

fera en esta zona. La pechina se construye con sillares acodados. Bails (1796, 558-575), 

que copia a Blondel, lo expresa con claridad: 

Síguese de esta posición de la pechina que sus dovela no pueden tener otra di-

rección que la de la bóveda cuya parte es. Dexamos dicho que quando una 

media naranja está desacompañada sobre su base es indispensable que el corte 

de sus dovelas se encamine al centro comun que está en el punto donde se cru-

zan el exe de la bóveda y el diámetro que pasa por su arranque, y al contrario 
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quando va empotrada en machones, y están llenas sus embecaduras, ademas 

de dirigir las cabezas de las dovelas ácia su centro comun, es preciso prolongar 

su cola orizontalmente para enlazarlas con el machon, poniendo cuidado en 

que sus juntas ascendientes estén en un plano dirigido al exe de la bóveda. Una 

pechina está por su situación cabalmente en este caso; es una porcion de media 

naranja identificada con su machon, cuyas embecaduras estan macizadas. 

Siendo asi no solo las cabezas de las dovelas se han de dirigir al centro comun 

de la bóveda, que es su principio, más tambien su cola se ha de prolongar en la 

misma dirección, como no lo estorbe algun obstáculo. (Bails 1796, 561-562) 

Como se verá más adelante, en el Colegio de Monforte se aprecian indicios de una 

posible convergencia de los lechos y este dibujo aporta una referencia de su posible 

configuración.  

 

 

Figura 4.43. Blondel, J. F. (1771-1777, 6: lam. 91): detalle del aparejo de las pechinas 
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4.2.2  Especificaciones contenidas en las Condiciones para la construcción 

La cúpula es uno de los elementos que se modificó respecto a las especificaciones de 

las Condiciones. Las pilastras y la cornisa se proyectaron más altas que las construi-

das, lo que en parte se compensó con la cornisa de la cúpula, que se hizo más alta. La 

diferencia fundamental estriba en la ausencia de la parte cilíndrica del tambor: en las 

Condiciones la media naranja comienza a voltear sobre el ochavo.  

Es de un gran interés la minuciosa descripción de las cadenas que se deberían 

embeber en las hiladas de asiento de la media naranja y del cupulino de la linterna, y 

de las grapas con las que se deberían fijar las primeras hiladas de la media naranja y 

de la cornisa del óculo. Se indica el espesor del cupulino pero no se menciona el de la 

cúpula principal.  

La linterna descrita es más grande: tiene un diámetro mayor, más altura y sus 

muros son proporcionalmente más gruesos.  

Las alturas totales resultan aproximadamente iguales: en el proyecto no se con-

templa un tambor, pero la linterna es más grande y la nave más alta. La cúpula cons-

truida sí tiene tambor,  pero parte de una nave más baja y su linterna es más 

pequeña. 

En los párrafos siguientes se extraen las condiciones que afectan a la cúpula y 

se comparan con lo construido. Se sigue el orden del documento, que es el de la lógi-

ca constructiva, comenzando por la cimentación y prosiguiendo hacia arriba. Se indi-

ca la correspondencia con los párrafos numerados del Anexo A.1.  

 

CIMIENTOS 

 Para la cimentación de los pilares torales especifica que se harán con cuatro cadenas 

de cinco pies de grueso rellenas de mampostería «muy buena», «con buenas mezclas 

de arena y cal». Para los cimientos de las pilastras de la nave se especifica que su an-

cho excederá un pie a cada lado; para los pilares torales («pilares cantones») será el 

doble: dos pies a cada lado. Se indica que «subirán haciendo sus tejas»(§ 5).24  

                                                 

24. Posible error de transcripción en «tejas» por «dejas». 
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PILARES TORALES 

 Todos los pilares de la iglesia se harán de muy buena cantería, con juntas muy finas 

y con piezas muy bien ligadas y «sin anglazones».25 La altura de las pilastras será de 

40 p, incluyendo basa y capitel. El lecho de cada piedra será de dos pies (en todos los 

pilares). Para los torales se utilizarán las mismas piedras bien trabadas y sin ningún 

relleno «de ripiazón», hasta que reciban los arcos torales (§ 8 y 9). 

 Se construyeron de 38 p de alto (2 menos). 

 

CORNISA DE LA IGLESIA 

Sobre los pilares se hará una cornisa de diez pies de alto y tres de vuelo (contadas 

desde el vivo de la pared), que recorrerá la nave y solo sobresaldrá en los pilares to-

rales (§ 21).  

 Se construyó de 8 p de alto (2 menos). 

 

ARCOS TORALES 

De medio punto con un peralte de 3 p. Llevarán un cajeado de 3/4 p de ancho y 1/3 p 

de hondo para el encaje de la bóveda. Espesor 3p. Solidarios con los arcos de acom-

pañamiento de manera que, al menos, siete dovelas sean enterizas. Tendrán estas de 

ancho total 5 7/8 p. Las dovelas serán piezas enterizas entre el intradós y el tradós 

(§ 22 y 23). 

 Se construyeron con un peralte algo menor (aproximadamente 2 2/3 p) y 

con 4 1/5 p de espesor (1  1/2 más). El ancho total es de 6 p (solo varía una 

octava). 

 

PECHINAS 

Pechinas redondas que igualarán su altura con las de los arcos torales, a los que irán 

bien ligadas. Estarán hechas con piedras largas asentadas a tizón, de longitudes entre 

6 y 8 p. La dirección de las juntas («las tiranteces») será «la que le convengan» (§ 24). 

 Las juntas visibles son convergentes hacia el centro de la esfera que define 

las pechinas. Esa puede ser la interpretación de la indicación sobre las ti-

ranteces (véase en 4.2.1.b la discusión sobre este aspecto en los tratados). 

                                                 

25. No he encontrado el significado de este término.  
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CORNISA DE LA CÚPULA 

Comenzará a 1 p de altura de la rosca de los arcos torales. Tendrá de altura 4 1/2 p y 

de «esporto» 2 p. Diseño según moldes y trazas que se darán (§ 25). 

 Construido: alto de la cornisa 7 1/5 p (2 3/4 p más alta); vuelo 2 1/5 p (me-

dio pie más). 

 

TAMBOR 

Encima de la cornisa, que está a 74p, se hará una faja redonda de 2 1/2 p de alto, que 

quedará a la misma altura de la de los caballetes del tejado. El cimborrio subirá a 

plomo hasta esa altura con forma octogonal.  El grosor en el medio del lado del octó-

gono será de 5 7/8 p.  Sobre esta altura se colocará por la parte exterior una cornisa de 

dos pies de alto y otros dos de vuelo. Esta última hilada se hará de piezas perpiañas, 

que serán la base de la media naranja. Por la parte exterior llevarán un caz. 

En la parte interior se asentará embebida en medio del grueso de esta hilada 

una cadena de hierro de sección cuadrada de 2 1/2 dedos de lado, formada por  ocho 

eslabones unidos por pernos colocados en posición vertical, lo suficientemente largos 

como para poder empotrarse en la hilada siguiente. Además de los pernos se fijarán 

ocho más de un pie de largo que también se empotrarán en la hilada siguiente. Per-

nos y cadenas se emplomarán. 

La siguiente hilada tendrá el extradós redondo y formará por fuera una grada 

de 2 p de alto. Sobre esta subirá la cúpula hasta llegar al ojo de la linterna. Las prime-

ras hiladas se graparán con grapas de hierro que se emplomarán. (§ 44 y 45). 

 Construido: La cornisa está a 72 p (dos menos). Desde la cornisa hasta la 

base de la hilada que remata el octógono, 6 1/2 p (4 p más). Vuelo de la 

pieza de cornisa exterior 7/8 p (1 1/8 menos). Espesor del octógono aproxi-

madamente igual, 5 9/16 (5/16 menos). No hay pieza de grada y la media 

naranja no arranca sobre la pieza de cornisa, sino que se eleva sobre un 

tambor cilíndrico. 

 

LINTERNA 

Diámetro del ojo 11 p. Altura de la cornisa interior 3 p. El suelo de la cornisa llevará 

grapas como las primeras hiladas de la media naranja. Espesor del muro sin estribos 

2 p. Tendrá 8 ventanas de ancho 2 p (por el interior) y estribos con pedestales. Altura 
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cilindro 14 p más 2 1/2 de cornisa. Sobre esta cornisa de asiento de la media naranja 

de la linterna se embeberá una cadena de tres eslabones de sección cuadrada de dos 

dedos de lado (§ 47). 

 Construido: Diámetro del ojo 9 1/8 (1 7/8 menos). Espesor del muro sin es-

tribos 1  7/16 p (9/16 menos). Las ventanas son 6. La altura del cilindro con 

cornisa 13 3/8 p (2 5/8 p menos). 

 

CUPULINO DE LA LINTERNA Y PIRÁMIDE 

Espesor en la base 2 p y en la clave 1 1/2 p. Irá adornado por fuera con «fajas y refa-

jas» que sobresaldrán en la parte baja medio pié. Por dentro llevará un florón corintio 

en la clave. Sobre ella se asentará una pirámide sobre una basa con collarino y se re-

matará con una bola de «cobre latón dorado» sobre la que se colocará una cruz. Para 

fijarla se insertará una espiga metálica hasta la clave que atravesará toda la pirámide 

(§ 47). 

 Construido: Espesor en el arranque 1 1/4 p (3/4 menos); en la clave aproxi-

madamente 1 p (medio pie menos). El trasdós es liso. La bola de la pirámi-

de es de piedra. 

 

COMPARACIÓN GRÁFICA 

Se ha reconstruido gráficamente el aspecto que podría haber tenido el cimborrio que 

se proyectó, comparándolo con el realmente construido. Para la cúpula se han toma-

do los espesores y la luz de la actual. La altura de la linterna se ha aumentado man-

teniendo la proporción de la construida. 

Se han rotulado en pies las alturas que aparecen detalladas en las Condiciones; 

las que se deducen indirectamente se indican entre paréntesis. 

A pesar de no tener tambor la altura total casi iguala a la actual. La nave pro-

yectada era más alta y la linterna de más diámetro (por lo que suponemos que más 

alta también). 
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Figura 4.44. Comparación entre la interpretación del cimborrio descrito en las Condiciones y el 

que se construyó. Acotado en pies de 28,22 cm. Entre paréntesis las dimensiones deducidas. 
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4.2.3  Despieces 

4.2.3.a  Pináculo 

Los elementos esbeltos situados en posiciones elevadas están sometidos a fuertes 

presiones de viento. Es habitual recurrir en estas partes a elementos metálicos para 

asegurar su estabilidad: espigas que los anclan a su base y grapas entre los sillares 

que le dan monolitismo. Cuando se disponen remates metálicos (veletas, cruces...) la 

barra que los soporta suele atravesar todo el pináculo. En algunos casos se cuelgan 

pesos por el interior para aumentar la estabilidad ante el viento. 

El pináculo o pirámide que remata el cupulino de la linterna está despiezado 

en 10 hiladas horizontales. Las cuatro superiores son piezas enterizas; las inferiores 

están formadas por 2 o 4 piezas. Todas, excepto una, están atadas con grapas metáli-

cas. La barra metálica que soporta la cruz atraviesa toda la pirámide y se ancla en el 

intradós del cupulino. Este elemento de anclaje aparece descrito en las Condiciones: 

[...] e sobre esta media naranja [la de la linterna] se hará su collarino y pirámide 

con su basa e remate de una bola que tenga cuatro pies e medio de diámetro 

hecha de cobre latón dorado y sobre ella se hará una cruz de la forma que la 

traza muestra, de ancho y alto siete pies y la cual tendrá una espiga que abaje 

hasta entrar e fijarse en la clave de la media naranja y puesta bien conforme 

aplomada que el aire no la menee. (Condiciones 1992, Anexo A.1 §47) 

No indica la altura de la pirámide. La bola que describe es metálica y de un 

tamaño casi tres veces mayor que la construida de piedra (la linterna que se había 

proyectado también era mayor que la que se construyó). El texto no hace referencia al 

grapado de los sillares. A pesar de las restauraciones sufridas, es posible que las gra-

pas que hoy se observan sean originales, pues el atado de los sillares en las partes al-

tas de las agujas es necesario para garantizar la estabilidad frente al viento, como se 

explicará en la parte de estudio mecánico.26  En las hiladas primera y última se apre-

cian los extremos de lo que podría ser un pasador metálico para la fijación de la espi-

ga de la cruz. 

                                                 

26. En las condiciones que Pedro de Brizuela redacta para la reconstrucción del campanario 

de la catedral de Segovia se especifica que las primeras hiladas de la aguja serían de dos piezas, y el 

resto de una. Un texto tachado indicaba «[...] y grapadas las quatro yladas primeras» (Ruiz Her-

nando 2003, 268). 
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Figura 4.45. Despiece del pináculo. Obsérvense las grapas que atan sus piezas. 

 

 

Figura 4.46. Detalle de grapas en las hiladas inferiores. Obsérvese el extremo de lo que parece 

un pasador metálico. A la derecha, un detalle de la utilización de pasadores para la fijación de 

espigas metálicas (Marx 1899, 361). 

No se puede saber cómo es por dentro. Probablemente tendrá partes huecas. 

La principal razón que respalda esta hipótesis es el excesivo peso que supondría para 
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el cupulino una pirámide maciza. Hay, además, referencias de remates huecos en 

edificios coetáneos. La aguja que corona la cúpula de la basílica en el monasterio de 

El Escorial aparece hueca en el dibujo de Herrera para  la quinta estampa de Perret, y 

el documento de tasación de una de sus torres precisa que la aguja es hueca por den-

tro para aliviar el peso: « [...] y en las siete yladas de la aguja ba echo un agujero de 

pie y medio de quadrado por aliuiar la carga» (A.B.S.L.E. VII-40 en Bustamante 1994, 

503). También se dibuja hueca en las trazas que Pedro de Brizuela da en 1630 para el 

cimborrio de la catedral de Segovia (Ruiz Hernando 2003, 39).  

 

 

Figura 4.47. Izquierda: Pináculo hueco en la coronación de la cúpula de la basílica de El Esco-

rial en un detalle de la Quinta Estampa grabada por Perret sobre dibujos de Herrera (1589). 

Derecha: Dibujo de Pedro de Brizuela para el cimborrio de la catedral de Segovia (1630). 

En el estudio mecánico se analizan las posibles configuraciones interiores des-

de el punto de vista de la estabilidad. 

4.2.3.b  Cupulino de la linterna 

No fue posible grabar la posición de las juntas de las hiladas exteriores. El despiece 

se ha dibujado suponiendo juntas radiales a partir de las hiladas interiores, que sí se 

registraron con la estación.  

Esta disposición no es evidente: existen ejemplos de despieces con lechos hori-

zontales, bien en toda la cúpula o combinándose con lechos radiales a partir de cierta 
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altura. En el monasterio de El Escorial se han empleado sillares acodados con lechos 

horizontales por el exterior y radiales en una pequeña porción que asoma al interior. 

 

 

  a)                                          b)                                       c) 

Figura 4.48. Ejemplos de despieces de cúpulas con lechos horizontales. a) Proyecto atribuido a 

Rodrigo Gil de Hontañón para el cimborrio de la catedral de Segovia (Ruiz Hernando 2003, 

31). b) Trazas anónimas para la cúpula de la capilla del Sagrario de la catedral de Segovia 

(Ruiz Hernando 2003, 55). c) Disposición constructiva de la cúpula de la linterna de la basílica 

del monasterio de El Escorial (López Mozo 2009a, 475). 

Sin embargo la disposición de los lechos en Monforte parece ser radial, por lo 

menos en las hiladas altas, como lo muestran los hierros o garabatos empotrados en 

las juntas.  

 

 

 

Figura 4.49. Detalles del interior y exterior del cupulino. Los hierros empotrados en las juntas 

por el exterior indican que los lechos son radiales. En el interior se aprecia el anclaje de la es-

piga de la cruz. 

No se ha podido comprobar la presencia de cadenas o grapas en el interior de 

la fábrica, tal y como describen las Condiciones.  
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Figura 4.50. Hipótesis de despiece de las hiladas de la cúpula de la linterna a partir de los da-

tos de las juntas interiores 

4.2.3.c  Linterna 

La linterna se despieza con hiladas horizontales. Los dinteles de las ventanas se re-

suelven con piezas enterizas, obviando la complejidad de los cortes de los arcos adin-

telados curvos (Rabasa 2007b, 16). 

Más interés ofrece la resolución del apoyo sobre la media naranja. Por el inte-

rior el óculo está formado por piezas enteras en toda su altura, sin juntas horizontales 

visibles. La junta exterior situada en medio de la escocia está más baja que el borde 

visible de la cornisa interior del óculo (figura 4.14). En algunas trazas históricas esa 

junta horizontal constituye el plano horizontal de asiento de la linterna. El levanta-

miento de la iglesia de Cobos muestra esa misma disposición (Alonso 2007).  

 

 

Figura 4.51. Juntas visibles exteriores e interiores 
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Figura 4.52. Solución del apoyo de la linterna en un plano horizontal por debajo del bocelón. 

a) Trazas de Pedro de Brizuela para el cimborrio de la catedral de Segovia (1630); b) trazas 

anónimas del campanario de la misma catedral (s. XVIII); c) trazas de Pedro de Brizuela para 

ese campanario (1614); d) levantamiento de la iglesia de San Sebastián de Cobos (Segovia). a), 

b) y c) en Ruiz Hernando (2003); d) en Alonso (2007). 

 

Sin embargo, en las trazas de Gaspar de Arce para la torre de las campanas de 

la catedral de Lugo se dibuja una pieza acodada que se adaptaría a los despieces vi-

sibles en Monforte. También la cúpula de la basílica de El Escorial (López Mozo, 

2009b, 227) ilustra una forma posible del despiece para esta parte en el Colegio. Dado 

que la zona baja del interior de la linterna no se ha podido medir no hay certeza so-

bre la solución que se construyó. 

 

 

 

 

Figura 4.53. Apoyo de la linterna en plano por encima del bocelón. Izquierda: torre de las 

campanas de la catedral de Lugo de Gaspar de Arce (1570) (Vigo et al. 2003, 203); derecha: 

cúpula de la basílica de El Escorial (1579-1582) (López Mozo 2009b, 227). 
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4.2.3.d  Despiece de la media naranja 

El registro del despiece exterior de la media naranja se vio dificultada por las anchas 

bandas de mortero y las manchas de musgo y líquenes que ocultaban los límites de 

las hiladas. Para complementar el levantamiento con unas mediciones más fiables fue 

necesario escalar la cúpula y croquizar y medir directamente las juntas. La escalada 

solo fue posible en el sector 5 (el orientado hacia los pies de la iglesia), el único equi-

pado con ganchos para soportar las cuerdas.  

A pesar del contacto directo, las tolerancias de las mediciones son grandes (el 

ancho e las juntas excede los 5 cm en algunos casos). Las manchas de musgo no per-

mitieron establecer con certeza la posición de algunas juntas verticales.  

 

 

 

 

Figura 4.54. Medición directa de las juntas de la media naranja y juntas ocultas por líquenes, 

musgo y pegotes de mortero 

 



CÚPULA 

165 

.

Figura 4.55. Despiece exterior del sector 5 obtenido por medición manual 

Las hiladas interiores de la media naranja se midieron con precisión en los sec-

tores 1, 2, 5 y 8, y en el tambor en el sector 1 y los nervios adyacentes (véase figura 

4.14).27 Las juntas verticales entrañaron una dificultad mayor pues en muchos casos 

no fue posible diferenciarlas de las manchas provocadas por las filtraciones, por lo 

que no se descarta que se hayan podido producir errores. 

                                                 

27. La numeración de los sectores comienza por el orientado hacia la cabecera y recorre la 

cúpula en sentido antihorario.  
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Al relacionar las juntas interiores y exteriores se obtuvo cierta dispersión para 

la posición de los posibles centros de convergencia de los lechos, algo lógico, pues 

simplemente la tolerancias de construcción multiplican las posibles alineaciones de 

las juntas. Los posibles centros se localizaban dispersos en un segmento vertical de 

22 cm de longitud. Teniendo en cuenta que el centro del perfil interior de los nervios 

se encontraba comprendido en este segmento se tomó ese punto como centro de con-

vergencia para simplificar el dibujo de los lechos. 

 

 

 

Figura 4.56. Dispersión de las posibles líneas de convergencia de los lechos radiales. Todos los 

perfiles y los puntos de las hiladas se han abatido sobre un único plano meridiano. 
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Figura 4.57. Hiladas de la cúpula 

Destaca el hecho de que las hiladas comienzan a inclinarse desde el arranque 

de la curvatura. Esta es la forma teórica de voltear la media naranja; sin embargo, 

contrasta con la que se utilizó en las cúpulas de El Escorial y en la de la pequeña igle-

sia de Cobos. En estas, los lechos de las primeras hiladas se mantienen horizontales. 

En El Escorial la hilada de transición entre los lechos horizontales y el comienzo de 

los inclinados se manifiesta por el exterior con mayor altura. Alonso (2007) ha seña-

lado la presencia de una hilada de menor altura en el interior de la cúpula de la capi-
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lla Cerralbo de Ciudad Rodrigo (1585-1685), que podría ser otra variante de la hilada 

de transición, en este caso manteniendo invariable la altura exterior de las hiladas.28 

 

 

Figura 4.58. Lechos horizontales en las hiladas bajas. Izquierda: basílica de El Escorial (López 

Mozo 2009b, 228); derecha: iglesia de San Sebastián en Cobos (Segovia) (Alonso 2007). 

Del registro de las juntas verticales se deduce que la media naranja se cons-

truyó con dos hojas. Las limitaciones del levantamiento no han permitido establecer 

si se hizo así en todas las hiladas. En las superiores, en las que el espesor es menor y 

se justificaría una única hoja, los despieces demuestran que se mantienen las dos. Sin 

embargo, en algunas hiladas parece haber correspondencia entre las juntas interiores 

y exteriores, lo que podría significar que se intercalaron piezas enterizas de atado. 

Con los datos disponibles no se puede afirmar y se necesitaría un levantamiento 

completo de todas las juntas para poder establecer si aparecen más coincidencias y el 

patrón que siguen. 

 

                                                 

28.  Debe tenerse en cuenta que la cúpula de la capilla Cerralbo fue reconstruida en 1889 tras 

los desperfectos causados por la explosión de un polvorín en 1818. 
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Figura 4.59. Despieces interior y exterior del sector 5 

 

Figura 4.60. Planta del sector 5 indicando la correspondencia de las juntas interiores y exterio-

res para las hiladas 9, 10 y 11. El despiece de la hilada 10 podría corresponder con una pieza 

enteriza. 

4.2.3.e  Pechinas 

Las pechinas están adornadas con cuatro ángeles tenantes de madera, que ocultan las 

juntas de sus sillares en la mayor parte de su superficie. Al igual que el resto de las 

bóvedas, se decora con molduras planas, con tres niveles de profundidad. Los puntos 
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del levantamiento que se tomaron en los distintos planos de estas molduras siguien-

do las hiladas, una vez girados hasta coincidir con un plano meridiano, muestran que 

los lechos no son horizontales, sino que convergen. Los datos no son suficientes para 

establecer con precisión la posición del centro de convergencia y este parece situarse 

por debajo del centro de la superficie esférica que define las pechinas.  

 

 

Figura 4.61. Pechinas de la cabecera: perspectiva de los puntos del levantamiento sobre la ma-

lla del escáner fotográfico 

 

Figura 4.62. Proyección ortogonal de la pechina C-I. Se aprecia cómo en las partes rehundidas 

las juntas se elevan. 

Los tratados de Fray Lorenzo de San Nicolás y de Portor y Castro son muy cla-

ros cuando definen el aparejo a tizón con lechos horizontales de las pechinas. El in-

tradós esférico se consigue por vuelos sucesivos (véase 4.2.1.b). Por el contrario, 
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Alonso de Guardia labra las pechinas «con el baybel de la buelta de horno», y J. F. 

Blondel (1771-1777) describe su aparejo con juntas convergentes, que más tarde copia 

Bails. Todo parece indicar que hay dos maneras de labrar estos elementos.  

 

 

 

Figura 4.63. Pechinas: el abatimiento de los puntos de las hiladas sobre el plano diagonal 

muestra su convergencia 
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Las Condiciones definen el aparejo a tizón y la longitud de las piedras, pero no 

detallan la forma de labra, lo que indicaría que era bien conocida y no necesitaba 

aclaración.  

Item se han de hacer en el crucero cuatro pechinas redondas las cuales suban 

hasta igualar con las claves de los arcos torales e vayan unidad e ligadas con 

ellas con muy buenas ligazones,y las dichas pechinas hechas de piedras largas 

que tengan a seis y a siete y a ocho pies de largo a tizón asentadas e con sus ti-

ranteces que le convengan [...].  

La expresión «con sus tiranteces que le convengan» podría referirse a la con-

vergencia de los lechos. Estaríamos ante unas piezas a tizón acodadas, con una parte 

horizontal y otra convergente, como las ilustradas por Blondel en la figura 4.43. Pero 

también podría interpretarse referida a la distribución en planta de las juntas vertica-

les, que se dispondrían de forma radial. La convergencia que se ha podido constatar 

podría afectar únicamente a las molduras que se proyectan fuera del plano de fondo 

y tendría la finalidad de evitar los ángulos agudos y frágiles que se forman en las 

hiladas superiores. Esto mismo ha apreciado López Mozo en las hiladas horizontales 

de la cúpula de El Escorial: 

La constatación de la disposición constructiva de las últimas hiladas horizonta-

les en las cúpulas de las torres, cuyos lechos se inclinan al «asomarse» a los re-

saltos interiores (quizá para evitar un probable descantillado de piedra por lo 

forzado del ángulo o para mantener la apariencia radial), [...] la inclinación de 

los lechos en la parte inferior de los resaltos interiores no implica que el lecho 

completo de la dovela siga la misma ley [...]. (López Mozo 2009b, 225) 

No se han encontrado estudios de otras pechinas de la época que pudiesen 

servir de referencia.  
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4.3  Mecánica 

El sistema estructural de la cúpula está formado por las siguientes partes, recorridas 

de arriba abajo: 1) pináculo, 2) cupulino de la linterna, 3) linterna, 4) media naranja, 

5) tambor, 6) pechinas y arcos torales, 7) pilares torales, y 8) cimentación. Cada una 

de estas partes transmite su peso a la parte inferior. 

4.3.1  Estabilidad del pináculo 

El pináculo de forma piramidal remata el cupulino de la linterna. Se asienta sobre un 

pedestal prismático. Entre la pirámide y el pedestal se intercala un elemento más es-

belto, moldurado con escocias. La parte superior se remata con una bola elevada so-

bre un cuello o pedestal.  

Todo el pináculo está atravesado por una barra metálica que sujeta la cruz y la 

veleta. Se ancla en la clave del cupulino con un pasador, que es visible desde el inter-

ior. La altura total del elemento de fábrica es de casi cuatro metros (3,86 m desde el 

polo teórico del cupulino), y el ancho de su pedestal de 0,87 m. Como se argumenta 

en 4.2.3.a, es probable que su interior sea hueco. 

En el apéndice B se han desarrollado las expresiones de equilibrio para pinácu-

los piramidales huecos en distintas condiciones de viento.  

El pináculo del Colegio tiene una forma más compleja que la pirámide sobre la 

que se ha teorizado. A pesar de esto, se pueden realizar una primera aproximación a 

sus condiciones de estabilidad aplicando las conclusiones obtenidas en el apéndice B 

Dado que el cuerpo principal del pináculo es un tronco de pirámide, el estudio co-

mienza por el cálculo del espesor mínimo y la altura crítica que le correspondería a la 

pirámide completa. 

Esta pirámide tiene una base d = 0,83 m y una altura h = 4,33 m. El semiángulo 

del vértice es  = 5,5°. La presión dinámica del viento , w = 1kN/m2 y el peso específi-

co γ = 23 kN/m3. Siguiendo los expresiones calculadas en el cuadro B.5, el parámetro 

A/d toma el valor 0,41. Considerando viento frontal, el espesor mínimo sería de 

8,7 cm. Si se redondease a  cm resultaría un δ = 0,78, y una altura crítica h0 =  4,23 m. 

Esto significaría que prácticamente todo el cuerpo correría peligro de vuelco y que 
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las juntas de sus piedras deberían estar atadas. Si aumentásemos el espesor hasta el 

óptimo de 0,26d (21 cm) la altura crítica se rebajaría hasta 3,25 m.  

 
 
 

  

Figura 4.64. Características geométricas de la pirámide entera de la que se deriva el pináculo 

Pero si consideramos el viento diagonal, no habría posibilidad de mantener 

toda la sección comprimida. Si la pirámide fuese maciza se obtendría un coeficiente 

q = 1/7, que excede el 1/12 necesario para mantener el punto de aplicación de la reac-

ción dentro del núcleo central de inercia, que en la dirección de la diagonal se en-

cuentra a t/12 del centro de la sección. Para el caso que en el estudio teórico se 

presenta como más favorable, con un valor de δ = 0,48, y de espesor de muro 

m = 0,26d, se obtendría q = 1/6,5, cuando en este caso debería ser 1/9,75. Téngase en 

cuenta que el núcleo central de inercia es mayor cuanto más finas son las paredes. 
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Figura 4.65. Núcleos centrales de inercia en secciones cuadradas. A la izquierda para una sec-

ción maciza; a la derecha para una sección de espesor mínimo. 

De esta primera aproximación se desprende que la pirámide entera de la que 

se deriva el pináculo volcaría cuando su espesor fuese menor que 0,055d, es decir, 

m < 4,6 cm. Entre este valor y m = 10 cm se mantendría estable en condiciones límite, 

con tracciones en su base pero sin llegar a volcar. Por encima de m = 10 cm resistiría 

en viento frontal manteniendo toda su base comprimida, pero aparecerían pequeñas 

tracciones con viento diagonal, incluso en el caso de ser totalmente maciza. 

En el análisis teórico desarrollado en el apéndice B se ha seguido la condición 

propuesta por Rankine para chimeneas de ladrillo de grandes dimensiones. Rakine 

señala que el colapso en chimeneas comienza con la apertura de una junta a barlo-

vento, es decir, con la aparición de tracciones. De ahí que la seguridad exija que estas 

no se lleguen a producir. Para que esto ocurra, la presión máxima en la junta no debe 

superar el doble de la presión media, lo que equivale a decir que la resultante de las 

fuerzas que actúan sobre la junta debe tener su punto de aplicación dentro los límites 

del núcleo central de inercia de la sección. 

Esta condición puede considerarse excesivamente conservadora cuando las 

hiladas están formadas por bloques muy rígidos, como es el caso del pináculo de 

Monforte. En estas condiciones, para que se produzca la apertura de una junta los si-

llares tienen que girar sobre sus bordes o romperse. Si la pirámide estuviese formada 

por un gran número de ladrillos la plasticidad del material sería mayor y se podría 

abrir la junta. Parece razonable, pues, rebajar las exigencias de seguridad geométrica 

en este caso y considerar que el elemento es seguro incluso si la tensión máxima so-
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brepasa el doble de la tensión media. El límite de la posición de la resultante sería el 

que evitase una concentración excesiva de la tensión en el borde, que pudiese romper 

el material. 

Hecha esta consideración, la pirámide entera estudiada arriba, con viento dia-

gonal y con un espesor de pared de 10 cm, tendría su reacción aplicada a 28 cm del 

dentro de la junta, en la dirección de la diagonal;  resultaría un valor del coeficiente 

de seguridad geométrico  q = 0,24 1/4 y la tensión máxima σ = 0,124 N/mm², 29 valor 

tres órdenes de magnitud por debajo de la resistencia a compresión del granito, entre 

60 y 180 N/mm2.30 Las condiciones podrían considerarse aceptables a pesar de la pe-

queña tracción en el extremo opuesto (0,035 N/mm²). 

Considerando el pináculo real, su forma, su despiece y la disposición de las 

grapas metálicas que atan los sillares (véase figura 4.45), se identifican cuatro juntas 

críticas cuya estabilidad deberá ser comprobada: se trata de las tres juntas inferiores 

y una cuarta que separa las hiladas 7ª y 8ª (se han numerado comenzando por abajo). 

Esta última se ha elegido por ser la más alta con apoyo simple, ya que las tres últimas 

hiladas están atadas con grapas en todas sus caras, formando un único bloque. Al ser 

la más alta se comprueba si está fuera de la zona de altura crítica. Si esta junta es es-

table, también lo serán las inmediatamente inferiores del fuste piramidal. 

El proceso de cálculo ha sido el mismo en todos los casos y ha consistido en los 

siguientes pasos: 

1. Para cada una de las secciones se han definido varias hipótesis sobre su 

constitución interna (maciza o parcialmente hueca). Partiendo de la consi-

deración del pináculo macizo, se han ido comprobando hipótesis que suce-

sivamente contemplaban un mayor volumen de huecos internos.  Los 

grosores del muro se redondearon a valores coherentes con el sistema de 

medidas utilizado en la obra31 y se han tenido en cuenta razones construc-

tivas, como la necesidad de trabazón. El cálculo se ha comenzado por las 

secciones más altas de manera que en el estudio de las inferiores se han re-

cogido las hipótesis comprobadas en las superiores. 

                                                 

29. La tensión se ha calculado como la suma de la debida a la compresión producida por el 

peso y la provocada por el momento del peso por su excentricidad. Esta última se ha calculado 

aplicando la ley de Navier: x
I

M

y

fy

Mfy . , Para un valor de 2/tx  . 

30. Delbecq (1983). Citado en Huerta (2004, 14) 

31. Determinado en el estudio metrológico. Véase página 72 y siguientes. 
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2. Se ha calculado el coeficiente geométrico de seguridad qteo que garantiza 

que toda la superficie de la sección estudiada se mantenga comprimida, 

considerando las dos orientaciones del viento: frontal y diagonal. En las 

secciones cuadradas (S1, S2 y S3) se ha utilizado la tabla de Rankine (1858, 

229) y en la sección S4, más compleja, su ecuación 

2
12Sx

I
q 

 (Rankine 1858, 228, ec. [2]) 

3. Se ha planteado la ecuación de equilibrio y calculado el coeficiente geo-

métrico real qreal necesario para que la excentricidad de la reacción a la re-

sultante permita equilibrar el momento de vuelco producido por el viento. 

4. En los casos en que la excentricidad es mayor que la que permite mantener 

toda la sección comprimida (qreal > qteo) se ha calculado la posición de la 

línea neutra y los valores de las tensiones máximas de compresión y trac-

ción. Como se verá más adelante, esta situación se da en todos los casos en 

los que se considera el viento en la dirección diagonal. 

 

Todos los cálculos se han realizado para un valor de la presión dinámica del 

viento de w = 1 kN/m2,32 y un peso específico γ = 23 kN/m3. Para el cálculo de los 

volúmenes, superficies expuestas al viento y posición de los centroides ha recurrido a 

un programa comercial de modelado tridimensional. 33 

Las figuras 4.67, 4.68, 4.69 y 4.70 recogen las características geométricas de las 

hipótesis que se han comprobado. Se ha dibujado en color verde la posición de la 

línea neutra para las condiciones de viento más desfavorables y se ha indicado el va-

lor de la tracción máxima. Se ha representado con un rayado la zona de tracciones. 

 

                                                 

32 . Heyman considera este valor como la presión típica de una racha de viento (Heyman 

1999, 142) pero hace referencia al valor de 1,5 kN/m² (31 lb/ft²) que se utilizaría en la actualidad pa-

ra la aguja de Louth, a 60 m de altura (Heyman 1996). Rankine registra el valor de 2,63 kN/m² (55 

lb/ft²) como el resultado de mediciones de vientos destructivos en Gran Bretaña (Rankine 1858, 240) 

En la edición de 1904 se amplió este valor a 2,66 kN/m²(56 lb/ft²) (Rankine [1858] 1904). El observa-

torio meteorológico de Marroxo, en Monforte registró en el año 2007 una velocidad máxima de las 

rachas de viento de 23,5 m/s. Según el CTE la presión dinámica correspondiente a esta velocidad 

sería de 0,37 kN/m². Según la norma MV-101, actualmente derogada, el valor resultante sería 

0,34 kN/m². 

33.  Se ha utilizado el programa Rhinoceros, de la compañía Robert McNeel & Associates. 
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Figura 4.66. Secciones estudiadas y numeración de las hiladas 

Tabla 4.8. Volúmenes, superficies expuestas a viento y centroides de las secciones del pináculo  

  S1 S2 S3 S4 

   
Lado de la base, d 0,87 m 0,87 m 0,81 m 0,57 m 
   
Diámetro sección frontal 0,87 m 0,87 m 0,81 m 0,51 m 
   
Diámetro sección diagonal 1,23 m 1,23 m 1,15 m 0,80 m 
    
Sección  

frontal 

Superficie 2,17 m2 1,90 m2 1,54 m2 0,66 m2 
Alt. centroide 1,53 m 1,42 m 1,19 m 0,70 m 

    
Sección  

diagonal 

Superficie 3,00 m2 2,63 m2 2,12 m2 0,87 m2 
Alt. centroide 1,49 m 1,37 m 1,15 m 0,66 m 

   
Volumen envolvente 1,30 m3 1,07 m3 0,80 m3 0,25 m3 
   

 

En la tabla 4.9 se indican los datos y resultados del cálculo. Las dos últimas co-

lumnas permiten comparar el grado de estabilidad de las distintas opciones: las casi-

llas vacías indican que toda la sección está comprimida; un valor absoluto mayor de 

la abscisa de la línea neutra (xln) supone que el área sometida a tracción es menor; fi-

nalmente, para los valores más bajos de la tracción máxima (max +) el riesgo de mo-

vimiento de los sillares será menor. En la tabla se resalta en fondo gris la hipótesis 

que se ha tenido en cuenta para el cálculo del cupulino.  
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Junta S4 

Se han considerado dos hipótesis: pináculo macizo e interior hueco con un espesor de 

pared de 1/3 pie (9,4 cm). En ambos casos las condiciones más desfavorables son las 

de viento diagonal, pero resulta ligeramente más ventajoso el pináculo hueco. 

 

Figura 4.67. Hipótesis consideradas para el cálculo de la sección S4  

Junta S3 

Se han considerado interior macizo y dos posibilidades de huecos interiores: con un 

espesor de pared de 1/3 pie, y suponiendo maciza la hilada H7. La razón de esta 

última hipótesis es de índole constructiva, ya que se trata de la hilada central del fus-

te y está formada por un único sillar, con lo que traba la fábrica, añade un peso que 

ayuda a estabilizar y guiar la espiga metálica que soporta el remate superior. 

 

Figura 4.68. Hipótesis consideradas para el cálculo de la sección S3 
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Los tres casos son estables frente al viento frontal y presentan pequeñas trac-

ciones frente al diagonal. La opción maciza es la que presenta la línea neutra más ale-

jada del centro y en la que el valor de la tracción máxima es menor. De las hipótesis 

huecas la más favorable es la que considera la hilada H7 maciza. 

Junta S2 

Se ha considerado razonable pensar que la hilada H3, sea maciza. Las hipótesis con-

sideradas respecto al resto del pináculo son las mismas que para la junta S3.  

 

 Figura 4.69. Hipótesis consideradas en el cálculo de la sección S2 

Si se considera el fuste totalmente hueco aparecen tracciones en la junta, inclu-

so con viento frontal—si bien muy bajas—. Con viento diagonal se dan los peores re-

sultados, con la línea neutra más próxima al centro y el mayor valor de la tracción. 

Los resultados más favorables se obtienen para la hipótesis maciza. 

Junta S1 

En esta junta se han recogido las tres hipótesis anteriores y se han combinado con la 

posibilidad de que la hilada H2 sea hueca. En este último caso se han considerado 

dos posibles espesores de pared: 1/3 (9,4 cm) y 1/4 pie (11,11 cm). 

La mayor lejanía de la línea neutra respecto al centro se da en el caso en que se 

considera maciza la hilada H7 y hueca la H2, esta última con un espesor de 1/3 pie. 
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Los peores resultados (línea neutra más próxima al centro y mayor tracción máxima) 

se dan para la combinación de fuste totalmente hueco e hilada H2 maciza. Las condi-

ciones son mejores en los casos en que H2 se ha considerado hueca, y de estos, mejor 

con 1/3 de pared que con 1/2. 

 

Figura 4.70. Hipótesis consideradas en el cálculo de la sección S1 
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Tabla 4.9. Datos y resultados de los cálculos realizados para cuatro secciones críticas del piná-

culo, considerando varias hipótesis de constitución interior 

S4 
d t δ Venv Vhue P S Iy Sw hw qteo qreal e My σmáx- σmáx+ xln  

m m  m3 m3 kN m2 m4 m2 m   m m.kN N/mm2 N/mm2 m  

TODO 
MACIZO 

0,51 0,80 0,00 0,247 0,000 5,68 0,28 6,89E-03 
0,66 0,70 0,19 0,16 0,08 0,461 0037   F 

0,87 0,66 0,08 0,12 0,10 0,567 0,053 0,013 -0,25 D 
                   

m=1/3 pie 
(9,4 cm) 

0,51 0,80 0,63 0,247 0,051 4,51 0,18 6,04E-03 
0,66 0,70 0,26 0,20 0,10 0,46 0,045   F 

0,87 0,66 0,11 0,16 0,13 0,57 0,063 0,012 -0,27 D 

S3                   

                  
                  

TODO 
MACIZO 

0,81 1,15 0,00 0,804 0,000 18,49 0,66 3,66E-02 
1,54 1,19 0,17 0,12 0,10 1,84 0,048   F 

2,12 1,15 0,08 0,11 0,13 2,44 0,066 0,010 -0,42 D 
                   

m=1/3 pie 
(9,4 cm) 

0,81 1,15 0,70 0,804 0,310 11,36 0,34 2,80E-02 
1,54 1,19 0,26 0,20 0,16 1,84 0,060   F 

2,12 1,15 0,12 0,19 0,21 2,44 0,083 0,017 -0,38 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 maciza 

0,81 1,15 0,70 0,804 0,271 12,26 0,34 2,80E-02 
1,54 1,19 0,26 0,18 0,15 1,84 0,063   F 

2,12 1,15 0,12 0,17 0,20 2,44 0,086 0,014 -0,41 D 

S2                   

                  
                  

TODO 
MACIZO 

0,87 1,23 0,00 1,070 0,000 24,61 0,75 4,73E-02 
1,90 1,42 0,17 0,13 0,11 2,69 0,057   F 

2,63 1,37 0,08 0,12 0,15 3,61 0,080 0,014 -0,43 D 
                   

m=1/3 pie 
(9,4 cm) 

0,87 1,23 0,00 1,070 0,310 17,48 0,75 4,73E-02 
1,90 1,42 0,17 0,18 0,15 2,69 0,048 0,002 -0,41 F 

2,63 1,37 0,08 0,17 0,21 3,61 0,070 0,024 -0,30 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 maciza 

0,87 1,23 0,00 1,070 0,271 18,38 0,75 4,73E-02 
1,90 1,42 0,17 0,17 0,15 2,69 0,049   F 

2,63 1,37 0,08 0,16 0,20 3,61 0,071 0,022 -0,32 D 

S1                   

                  
                  

TODO 
MACIZO 

0,87 1,23 0,00 1,298 0,000 29,85 0,75 4,73E-02 
2,17 1,53 0,17 0,13 0,11 3,31 0,070   F 

3,00 1,49 0,08 0,12 0,15 4,46 0,098 0,018 -0,42 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 hueca 
H2 maciza 

0,87 1,23 0,00 1,298 0,310 22,72 0,75 4,73E-02 
2,17 1,53 0,17 0,17 0,15 3,31 0,061 0 -0,43 F 

3,00 1,49 0,08 0,16 0,20 4,46 0,088 0,028 -0,32 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 maciza 
H2 maciza 

0,87 1,23 0,00 1,298 0,271 23,62 0,75 4,73E-02 
2,17 1,53 0,17 0,16 0,14 3,31 0,062   F 

3,00 1,49 0,08 0,15 0,19 4,46 0,089 0,027 -0,33 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 maciza 

H2 hueca m2=1/2 
0,87 1,23 0,68 1,298 0,375 21,23 0,41 3,75E-02 

2,17 1,53 0,24 0,18 0,16 3,31 0,090   F 

3,00 1,49 0,12 0,17 0,21 4,46 0,125 0,021 -0,44 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 maciza 

H2 hueca m2=1/3 
0,87 1,23 0,78 1,298 0,411 20,40 0,29 2,95E-02 

2,17 1,53 0,27 0,19 0,16 3,31 0,119   F 

3,00 1,49 0,13 0,18 0,22 4,46 0,163 0,023 -0,46 D 
                   

m=1/3 pie 
H7 hueca 

H2 hueca m2=1/3 
0,87 1,23 0,78 1,298 0,450 19,50 0,29 2,95E-02 

2,17 1,53 0,27 0,20 0,17 3,31 0,116   F 

3,00 1,49 0,13 0,19 0,23 4,46 0,160 0,026 -0,44 D 
 
d ancho de la sección de la base    qreal q resultante del equilibrio 
t diagonal de la sección de la base    qteo q teórico para sección comprimida  
My momento de la resultante    m espesor del muro 
δ d'/d (d' lado base parte hueca)    σmax- tensión máxima de compresión 
Venv volumen de la envolvente exterior     σmax+ tensión máxima de tracción 
Vhue volumen de huecos interiores    xln abscisa de la línea neutra  
P peso      F viento frontal 
S superficie de la base     D viento diagonal 
Iy momento de 2º orden de la base    e excentricidad de la resultante 
Sw superficie expuesta al viento    hw alt. del centroide de la sup. a viento 
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Los resultados indican que ninguna de las hipótesis permite garantizar que la 

sección se mantenga comprimida en situación de viento diagonal. Los valores de las 

tracciones que se producen, sin embargo, son muy pequeños y sus diferencias poco 

significativas para dirimir la elección de la solución más estable.  

Ante valores de estabilidad no determinantes se considera razonable la hipóte-

sis que supone el fuste de la pirámide y la hilada H2 huecos, con la hilada H7 maciza. 

El espesor de la pared en las zonas huecas sería uniforme y de 1/3 pie. En la tabla 4.9 

aparece esta hipótesis resaltada. La estabilidad es buena en todas las secciones para el 

viento frontal y la máxima tracción se obtiene para la sección S1, donde alcanza 

0,23 N/mm². La preferencia por esta opción se hace considerando el aligeramiento 

que supone para el cálculo del cupulino, cuya estabilidad resultaría comprometida 

con el peso del pináculo macizo descansando sobre su clave. Con esta disposición se 

aligera este peso en casi 1 tonelada (9,45 kN). El pináculo completo, incluyendo su 

pedestal, pasa a pesar 25,9 kN, frente a los 35,4 kN del pináculo macizo, con una re-

ducción de algo más de su cuarta parte (26,7%). Ante la imposibilidad de comprobar 

la configuración real se ha atendido a la racionalidad estructural y a los indicios do-

cumentales de soluciones similares (véase figura 4.47). 

4.3.2  Estabilidad del cupulino 

Para el estudio de la estabilidad del cupulino se ha utilizado el método de los cortes. 

Se supone al cupulino dividido en un determinado número de lunas o gajos sin posi-

bilidad de transmisión de fuerzas anulares. Cada par de lunas opuestas se compor-

tarían como un arco. La comprobación de la estabilidad de estos arcos permite 

asegurar la de todo el cupulino (Heyman 1995a, 27-47; Heyman 1995b, 303-322; 

Huerta 2004, 442-446). 

Las acciones que se han considerado son las del peso propio del material, in-

cluyendo la carga del pináculo, que se ha considerado hueco, tal y como se ha expli-

cado más arriba. 

La partición en lunas se ha realizado según dos hipótesis. En la primera se ha 

dividido el cupulino en 24 lunas de 15°. En la segunda se ha dividido en seis partes 

de 60°, teniendo en cuenta que la linterna sobre la que se asienta el cupulino está 

horadada por seis ventanas y que la trasmisión de las cargas se realiza a través de los 
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seis macizos que quedan entre ellas. De esta forma se obtienen los valores de las 

fuerzas que se transmiten a cada uno de estos macizos.  

Los planos de corte radiales utilizados para el cálculo de la línea de empujes 

han sido los del despiece real de las hiladas.  

 

 

 

Figura 4.71. Modelo tridimensional. a) cupulino y pináculo. b) 1ª hipótesis de cálculo: luna de 

15° c) 2ª hipótesis de cálculo: luna de 60°. 

Se ha recurrido a un modelo tridimensional para facilitar el cálculo de los datos 

geométricos de las dovelas de las lunas. Con los algoritmos del programa informáti-

co34 se obtuvieron las superficies de las secciones verticales, y las coordenadas de los 

centroides de área y volumen. Los volúmenes de las dovelas se calcularon utilizando 

el teorema de Pappus-Guldin.  

Las descripciones que figuran en las Condiciones (Apéndice A.1 §41) mencionan 

una cadena embebida en la fábrica en el arranque del cupulino. Se ha comprobado la 

                                                 

34. Rhinoceros v.4 
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estabilidad del cupulino prescindiendo de la colaboración de la hipotética cadena. 

Tampoco se ha considerado el contrarresto del empuje por rozamiento de la balaus-

trada. El alcance de la colaboración de la cadena y de la balaustrada se discute más 

adelante. 

4.3.2.a  Primera hipótesis de cálculo: luna de 15° 

En esta primera hipótesis se considera el cupulino dividido en 24 lunas de 15° y cada 

una de estas en 10 dovelas, según el despiece real, numeradas de arriba abajo. Se es-

tablece un sistema cartesiano de referencia con el eje de ordenadas en el eje del cupu-

lino y el de abscisas a la cota del apoyo sobre la cornisa de la linterna. Las posiciones 

de los centroides de volumen se representan gráficamente y, mediante el dibujo del 

funicular de los pesos, se determina la posición de la línea de acción del peso de toda 

la luna, incluyendo la parte correspondiente del pináculo. 

Tabla 4.10. Datos para el cálculo del cupulino considerando una luna de θ = 15° y el pináculo 

hueco. Con fondo gris, datos geométricos obtenidos del modelo tridimensional. 

Elemento 

Sup. Sec.  

Vertical 

Coord. centroide 

 sección 
Vol. Peso 

Coord. centroide 

volumen 

Ss (m2) Xcs (m) Ycs (m) V (m3) P (kN) x y 

Pináculo/24     1,08   

Dovela 1 0,104 0,19 2,20 0,005 0,12 0,25 2,20 

Dovela 2 0,075 0,50 2,11 0,010 0,22 0,51 2,12 

Dovela 3 0,092 0,76 1,98 0,018 0,42 0,77 1,98 

Dovela 4 0,095 1,01 1,77 0,025 0,58 1,02 1,78 

Dovela 5 0,099 1,21 1,52 0,031 0,72 1,22 1,52 

Dovela 6 0,103 1,35 1,24 0,037 0,84 1,36 1,24 

Dovela 7 0,102 1,43 0,94 0,038 0,88 1,44 0,94 

Dovela 8 0,129 1,45 0,61 0,049 1,12 1,45 0,61 

Dovela 9 0,098 1,45 0,29 0,037 0,85 1,45 0,29 

Dovela 10 0,052 1,45 0,07 0,020 0,45 1,45 0,07 

TOTAL 0,950   0,270 7,30   

         

Balaústre    0,062 1,42 1,76 0,48 

        

Volumen del pináculo hueco =  1,127 m³   

Peso específico de la fábrica de granito =  23 kN/m³   

Peso total del pináculo =  25,93 kN   

Peso del pináculo que carga sobre la luna = 1,08 kN  (peso/24)  
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Se establece el equilibrio global entre el peso total, la reacción horizontal en la 

clave y la reacción en el apoyo, buscando la solución que resulta con el mínimo em-

puje horizontal, y se dibuja la línea de empujes, comprobando que es posible trazarla 

dentro del espesor de la fábrica. La línea de empujes pasa tangente al intradós de la 

fábrica en la junta formada entre las dovelas 4 y 5 de la luna, donde se formaría una 

articulación. En el apoyo la reacción se sitúa a 1/4 del borde exterior, por lo que el co-

eficiente de seguridad toma el valor c = 2, utilizando la notación de Huerta (q = 1/4 en 

la notación de Rankine). 35 

Los valores de las componentes vertical y horizontal del empuje en el apoyo de 

la cornisa de la linterna toman el valor Ev1 = 7,30 kN y Eh1 = 1,25 kN. 

                                                 

35. Para la comparación entre ambas definiciones de coeficientes de seguridad, véase la fi-

gura B.2. 
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Figura 4.72. Cupulino: línea de empujes para la primera hipótesis de cálculo con luna de 15° 
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4.3.2.b  Segunda hipótesis de cálculo: luna de 60° 

En la segunda hipótesis se considera al cupulino dividido en seis lunas de 60°. La di-

visión en dovelas, la posición de los ejes de referencia y el procedimiento utilizado 

son similares a los de la primera hipótesis. 

Tabla 4.11. Datos para el cálculo del cupulino considerando una luna de θ = 60° y el pináculo 

hueco. Con fondo gris se indican los datos geométricos obtenidos del modelo tridimensional. 

Elemento 

Sup. Sec.  

Vertical 

Coord. centroide 

 sección 
Vol. Peso 

Coord. centroide 

volumen 

Ss (m2) Xcs (m) Ycs (m) V (m3) P (kN) x y 

Pináculo/6     4,32   

Dovela 1 0,104 0,19 2,20 0,021 0,47 0,24 2,19 

Dovela 2 0,075 0,50 2,11 0,039 0,90 0,49 2,11 

Dovela 3 0,092 0,76 1,98 0,073 1,69 0,74 1,98 

Dovela 4 0,095 1,01 1,77 0,101 2,31 0.97 1,77 

Dovela 5 0,099 1,21 1,52 0,126 2,89 1,16 1,52 

Dovela 6 0,103 1,35 1,24 0,147 3,37 1,30 1,24 

Dovela 7 0,102 1,43 0,94 0,153 3,53 1,37 0,94 

Dovela 8 0,129 1,45 0,61 0,195 4,48 1,39 0,61 

Dovela 9 0,098 1,45 0,29 0,149 3,42 1,39 0,29 

Dovela 10 0,052 1,45 0,07 0,079 1,82 1,39 0,07 

TOTAL 0,950   1,081 29,20   

         

Balaústre    0,062 1,42 1,72 0,47 

        

Volumen del pináculo hueco =  1,127 m³   

Peso específico de la fábrica de granito =  23 kN/m³   

Peso total del pináculo =  25,93 kN   

Peso del pináculo que carga sobre la luna = 4,32 kN  (peso/6)  

 
La línea de empujes correspondiente al empuje mínimo es tangente al intradós 

en la dovela 5. El punto de aplicación de la reacción se sitúa a 1/4 del ancho del apo-

yo respecto a su borde exterior. El coeficiente de seguridad resultante es, en conse-

cuencia, c  = 2 (q = 1/4 en la notación de Rankine). 

Los valores de las componentes vertical y horizontal del empuje son: 

Ev2 = 29,18 kN y Eh2 = 5,80 kN. 
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Figura 4.73. Cupulino: línea de empujes considerando una luna de 60° (2ª hipótesis) 
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4.3.2.c  Contribución de la cadena 

El tamaño y la forma del cupulino difieren de los descritos en las Condiciones, pues se 

construyó más pequeño (9 pies de diámetro interior frente a los 11 pies del documen-

to) y se modificó el aspecto de su trasdós (se construyó liso, aunque estaba previsto 

que tuviese resaltes). No podemos saber si se modificaron también los aspectos cons-

tructivos. Probablemente las especificaciones que aparecen sobre el atado de la fábri-

ca con cadenas de hierro recogen la técnica habitual para absorber el empuje 

horizontal en las cúpulas,36 y esta forma de hacer pudo haber seguido aplicándose al 

nuevo diseño.37  

Y encima desta cornisa interior [de la linterna] y de la faja que por de fuera co-

rre se asentará una cadena de tres eslabones vueltos en cercha según el redon-

do de la dicha linterna la cual se embeberá a plomo del medio de la dicha e 

tendrá de grueso esta dicha cadena dos dedos de cada lado e irán bien eslabo-

nadas y atadas unas con las otras con sus pernos sobre la dicha cadena se asen-

tará la media naranja desta linterna [...]. (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §47) 

Ante la incerteza, solo queda trabajar con hipótesis razonables. En el epígrafe 

anterior se estudió la estabilidad del cupulino sin considerar la contribución de la ca-

dena y se comprobó que es estable para las dos hipótesis consideradas. En este apar-

tado se supone que existe la cadena y se estudia el nuevo equilibrio. En concreto: 

 se calcula la tracción que debería soportar la cadena para absorber el es-

fuerzo horizontal en la base del cupulino 

 se calcula la sección necesaria de hierro forjado para resistir esa tracción y 

se compara con la sección descrita en las Condiciones. 

                                                 

36. El uso de zunchos en cúpula ha sido polémico. Las patologías surgidas en muchas de 

las cúpulas construidas a partir del Renacimiento suscitaron una rica colección de peritaciones en 

las que se proponen como medida de reparación o se discute su utilidad. En algunos casos incluso 

se le atribuyen efectos contraproducentes. Un argumento reiterado en estos casos es la analogía del 

barril: el zuncho es útil si las duelas son verticales, pero no si son horizontales, como ocurre con las 

hiladas de las cúpulas. La hilada atada mantendría su posición pero las inmediatamente superior e 

inferior podrían desplazarse. Para una descripción detallada de estas peritaciones véase López 

Manzanares (1998). 

37. Existen técnicas de detección de metales que permiten localizar elementos metálicos en 

el interior de las fábricas.  Se necesitan equipos complejos manejados por personal especializado y 

exigen la instalación de andamios que permitan el contacto con las fábricas. Su uso permitiría com-

probar la existencia de las supuestas cadenas y conocer su posición, pero no su sección ni su estado. 
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Tracción en la cadena 

Para el cálculo de la tracción que soportaría la cadena se calcula el empuje horizontal 

repartido linealmente a lo largo del perímetro de la base, es decir, expresado en uni-

dades de fuerza por unidad de longitud (kN/m). El dato de partida es el empuje re-

sultante del cálculo de la línea de empujes en los dos casos considerados en el 

apartado anterior: para una luna de θ = 15° (hipótesis 1) y para θ = 60° (hipótesis 2). 

En el primer caso el empuje horizontal total obtenido para la luna es de Eh1 = 1,25 kN; 

en el segundo caso Eh2 = 5,80 kN. El valor de la tensión repartida linealmente es el 

cociente entre el empuje y la longitud de la cuerda de la luna: q = Rh/lθ. La tracción 

que debe soportar la cadena es el producto de la tensión uniformemente repartida 

por el radio de la cadena: T = q r. Se ha considerado la cadena centrada en el espesor 

de la fábrica, por lo que su radio es r = 1,45 m.  

Tabla 4.12. Tracción en la cadena del cupulino 

 Empuje horizontal 

de la luna 

Eh 

kN 

Longitud de cuerda 

de la luna 

lθ 

m 

Tensión repartida 

linealmente 

q 

kN/m 

Tracción en la ca-

dena 

T 

kN 

     

Hipótesis 1 

θ = 15° 
1,39 0,38 3,29 4,77 

     

Hipótesis 2 

θ = 60° 
5,80 1,45 4,00 5,80 

     

 
 
 

Sección de la cadena 

Rankine aporta datos sobre la resistencia del hierro forjado a la rotura por trac-

ción, diferenciando distintos tipos de elementos. Para barras y pernos la tensión de 

rotura se encuentra entre 414 y 485 N/mm2 (entre 60 000 y 70 000 libras por pulgada 

cuadrada, en las unidades originales). 
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Tabla 4.13. Resistencia a tracción de elementos de hierro forjado según Rankine38 

 

Elemento 
Resistencia a rotura Módulo de elasticidad 

 lbs. per sq. in. N/mm2 lbs. per sq. in. N/mm2 

Chapas 51 000 352   

Juntas doblemente 

roblonadas 
35 700 246   

Juntas roblonadas 

simples 
28 600 197   

Barras y pernos de 60 000 42  

a 70 000 

de 414  

a 483 
29 000 000 199 948 

Alambre de 70 000  

a 100 000 

de 483  

a 690 
25 300 000 174 437 

Cables 90 000 621 15 000 000 103 421 

 
Para establecer los coeficientes de seguridad, Rankine diferencia tres tipos de 

valores de la tensión:39 

 ultimate strength - tensión de rotura 

 proof strength – la máxima tensión que no produce daños en el material, es 

decir, que permite que mantenga su comportamiento elástico, y 

 working strength – minora el valor anterior considerando contingencias im-

previstas 

Para hierro forjado, la tensión de trabajo se obtiene al dividir la tensión de ro-

tura por un coeficiente de seguridad de 3. Esto supone una tensión de trabajo (admi-

sible) σadm = 138 N/mm2, para el valor más bajo atribuido a barras y pernos. 

Si para la hipótesis más desfavorable el valor de la tracción en la cadena pro-

vocado por el empuje es T2 = 5,80 kN, la sección de hierro forjado necesaria para ab-

sorber esta fuerza es 42 mm2, es decir, una sección cuadrada de tan solo 6,5 x 6,5 mm. 

La cadena descrita en las Condiciones tiene una sección de 2 x 2 dedos,40 es de-

cir, 35,2 x 35,2 mm = 1 239 mm2. Podría absorber una tracción de  171 kN, un valor 

casi 30 veces mayor que los 5,8 kN derivados del cálculo más desfavorable. Incluso si 

                                                 

38. Rankine (1858, 661) 

39. Rankine (1858, 273-274) 

40.  El dedo es la dieciseisava parte del pie. El pie utilizado en la iglesia del Colegio mide 

28,22 cm, por lo que la longitud de 1 dedo es 1,76 cm. 
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el lado de la cadena se redujese a la mitad (1 x 1 dedos; 1,76 x 1,76 mm2), resistiría 

más de 7 veces la tracción necesaria. 

En consecuencia podemos concluir que: 

 el cupulino es estable sin necesidad de elementos de atado, con un coefi-

ciente geométrico de seguridad no inferior a c = 2 

 es probable que se haya construido con una cadena metálica embebida en 

la fábrica de su arranque. En este caso, cualquier sección superior a 

7 x 7 mm absorbería la totalidad del empuje horizontal.  

4.3.2.d  Contribución de la balaustrada 

Las pilastras de la balaustrada perimetral están unidas a la fábrica del cupulino. La 

sección horizontal de la figura 4.17 muestra su configuración a modo de pequeños 

estribos. Sin embargo, al estar colocados sobre una cornisa en voladizo, su funciona-

miento no es el de un estribo, y no se pueden considerar como ensanchamientos del 

apoyo de la luna cuando se trata de establecer la seguridad geométrica del cupulino.  

Si la línea de empujes invadiese la fábrica de la pilastra, como podría hacer con 

un contrafuerte apoyado en firme, sería imprescindible un zuncho en la coronación 

de la linterna, cuya componente horizontal condujese de nuevo la línea empujes 

hacia el interior, para que pudiese discurrir por su fábrica.  

Por esto, la contribución de la balaustrada al equilibrio del cupulino se reduce 

a la fuerza de rozamiento que se opone a la componente horizontal del empuje. Con-

siderando la luna de 60°, el peso correspondiente de balaustrada es de 2,55 kN, y es-

timando un coeficiente de rozamiento μ = 0,5, la fuerza horizontal debida al 

rozamiento atribuible a la balaustrada es de 1,28 kN, muy inferior a la componente 

horizontal del empuje, de 5,80 kN. La contribución de la balaustrada por rozamiento 

puede despreciarse si se tiene en cuenta que la correspondiente al peso de la luna es 

de 14,6 kN (el peso que gravita sobre la base de la luna es de 28,19 kN).   

4.3.3  Estabilidad de la linterna 

Para el estudio de estabilidad de la linterna se parte de los esfuerzos transmitidos por 

el cupulino para la hipótesis más desfavorable de las estudiadas, que es la que esta-

blece el equilibrio que resulta de considerarlo dividido en seis lunas, formando tres 
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arcos compuestos por cada par de lunas opuestas. Los esfuerzos resultantes en la ba-

se de cada luna son: 

Ev2 = 29,18 kN y  

Eh2 = 5,80 kN 

La linterna transmite estos esfuerzos, los del peso de la balaustrada del cupuli-

no y los de su propio peso a la cornisa del óculo de la cúpula a través de sus seis ma-

chones macizos. Se ha comprobado que la línea de esfuerzos se mantiene en el 

interior de la fábrica de estos machones en dos hipótesis. En la primera se considera 

en empuje horizontal del cupulino, mientras que en la segunda no, suponiéndolo ab-

sorbido por la hipotética cadena que describen las Condiciones. En ambos casos se 

evalúan los esfuerzos, la posición de la resultante y el coeficiente de seguridad geo-

métrico en la base.  

Para el estudio de la línea de empujes se establecen los planos de corte que se 

corresponden con el despiece real, tal y como se hizo en el cupulino. Igual que enton-

ces, se ha trabajado con un modelo digital tridimensional. Al tratarse de volúmenes 

complejos se han utilizado exclusivamente los algoritmos del programa informático, 

tanto para el cálculo de los volúmenes como para el de la posición de los centroides.  

 

 

Figura 4.74. Modelo tridimensional de la linterna. Resaltado en rojo un sector de  θ = 60°. 
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Tabla 4.14. Datos para el cálculo de la linterna considerando un sector de 60° y las acciones 

transmitidas por el cupulino correspondientes a la hipótesis de cálculo 2: luna de θ = 60°. 

Elemento 
Vol. Peso 

Coord. centroide 

volumen 

V (m3) P (kN)    x    y 

L 1 0,377 8,67 1,49 3,60 

L 2 0,248 5,70 1,44 3,19 

L 3 0,077 1,77 1,52 2,80 

L 4 0,079 1,81 1,52 2,47 

L 5 0,086 1,97 1,52 2,13 

L 6 0,083 1,90 1,54 1,74 

L 7 0,101 2,32 1,57 1,44 

L 8 0,123 2,82 1,65 1,10 

L 9 0,112 2,56 1,71 0,82 

L 10 0,131 3,01 1,67 0,53 

L 11 0,163 3,75 1,79 0,17 

TOTAL 1,172 36,28   

      

Balaústre 0,062 1,42 1,72 0,47 

     

   Peso específico de la fábrica:  23 kN/m³ 

   Peso 1/6 de la balaustrada del cupulino:  2,55 kN 

   Acciones transmitidas por el cupulino:  Eh = 5,80 kN 

        Ev = 29,20 kN 

 

 
La numeración de las hiladas sigue el mismo criterio que el resto de los ele-

mentos para los que se estudia el trazado de la línea de empujes: de arriba abajo, si-

guiendo la trayectoria de los esfuerzos. El origen del sistema de referencia se sitúa en 

el eje de simetría, a la cota de la base de la linterna. 

Cuando se considera el empuje horizontal transmitido por el cupulino, la línea 

de empujes se acerca a la cara externa de la sección en junta entre las hiladas L5 y L6, 

pasando a 2,5 cm del borde exterior, pero manteniéndose dentro de la fábrica. En la 

base, las componentes de la resultante son Eh = 5,80 kN y Ev = 68,03 kN, con su punto 

de aplicación a 0,15 m  hacia el exterior del eje de la sección. Al ser el ancho de la sec-

ción de la base de 0,87 m, el coeficiente geométrico de seguridad en este plano resulta 

c = 3 (q = 1/6). 
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Figura 4.75. Línea de empujes en la linterna en la que se tiene en cuenta el empuje horizontal 

del cupulino 
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Figura 4.76. Línea de empujes en la linterna considerando la existencia de una cadena en la 

base del cupulino que absorbería su empuje horizontal 
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Si no se considera el empuje horizontal transmitido por el cupulino la línea de 

empujes desciende prácticamente vertical. La resultante en la base de la linterna solo 

tiene componente vertical, Ev = 68,03 kN, y está aplicada a una distancia del eje de 

0,17 m hacia el interior.  

Tabla 4.15. Acciones en la base de la linterna 

 
Empuje vertical 

Ev (kN) 

Empuje horizontal 

Eh (kN) 

Desviación del eje 

de la sección 

x0   (m) 

Coef. geométrico 

de segurida 

 en la base c 

     

Cupulino sin ca-

dena 
68,03 5,80 +0,15 3 

     

Cupulino con 

cadena 
68,03 — -0,17 2,5 

     

 
Como conclusión, tanto si el cupulino transmite su empuje horizontal como si 

este queda absorbido por una posible cadena metálica, la linterna aloja en el interior 

de su fábrica a las correspondientes líneas de empujes. Si hay empuje horizontal, la 

sección más crítica es la que separa a las hiladas L5 y L6, donde la línea de empujes 

se acerca al borde exterior. Con ausencia de empuje horizontal la línea de empujes 

desciende casi verticalmente y atraviesa la base de la linterna en su mitad interior. 

4.3.4  Media naranja y tambor 

Se ha estudiado la estabilidad recurriendo al método de los cortes y se han conside-

rado dos hipótesis. Para la primera, la cúpula se ha supuesto dividida en ocho lunas, 

con los planos de división situados en los ejes de las ventanas. De esta manera cada 

luna contiene uno de los nervios dobles, colocado en posición centrada. Este fraccio-

namiento es el más parecido al estado real de la estructura, puesto que en todos los 

sectores se aprecian grietas meridianas que zigzaguean entre los sillares ascendiendo 

hacia la linterna desde la parte superior de las ventanas.  

En la segunda hipótesis se ha querido comprobar el comportamiento de la sec-

ción más débil de la cúpula. Algunos autores sostienen que en cúpulas reforzadas 

con nervios son estos los que absorben la transmisión de las cargas de la linterna. Pa-

ra las partes más débiles las acciones se limitarían a las resultantes de su peso propio. 
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Este es el análisis que Parsons (1939) realizó para la cúpula de Santa María in Fiore en 

Florencia: comprobó que la sección dada por los nervios de las esquinas podía alojar 

cómodamente la línea de empujes que resultaba de sostener su propio peso y el de la 

linterna. De este modo, la sección central de los paños, que él consideraba la más 

débil, solo debería soportar su propio peso. 

Un razonamiento semejante se intuye en las Riflessioni de Poleni sobre los da-

ños de la cúpula de San Pedro de Roma, cuando resta importancia a las grietas  me-

ridionales, argumentando que los nervios —ossa, es dicir «esqueleto»— que 

considera «las partes esenciales de la Bóveda» se encontraban en buen estado (López 

Manzanares 1998, 297). 

Sin embargo, Heyman (1995a, 47) deja claro que el comportamiento de los ner-

vios en la cúpula de Brunelleschi es diferente del caso de la de San Pedro (y de todas 

las formadas por una superficie de revolución continua). Son los pliegues de las 

cúpulas de paños los causantes de la concentración de tensiones en esas zonas que 

los nervios refuerzan, y por lo tanto, solo en este caso se podría considerar que el pe-

so de la linterna se reparte exclusivamente sobre ellos. En las cúpulas como la de 

Monforte estaríamos, según Heyman, ante unos nervios en los que no se produce la 

acumulación de fuerzas. 

Por este motivo se quiso comprobar el comportamiento de la sección más débil 

de la media naranja sometida a la acción de su peso y de la parte proporcional del de 

la linterna. Si esta sección se demostraba estable no quedaría ningún tipo de recelo 

sobre la estabilidad de toda la cúpula. Esta sección débil se encuentra en sectores de 

19,09° entre nervios (zona de ventanas) y en una franja de 5,625° entre cada par de 

nervios. La luna estudiada abarca este ángulo de 5,625°, que resulta ser, además el 

cociente de 360° entre un múltiplo de 8 (360°/64).  
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Figura 4.77. Hipótesis comprobadas. Arriba: hipótesis A: luna de 45 que contiene uno de los 

nervios dobles. Abajo: hipótesis B: luna de 5,625 por la parte más débil de la sección. 

Para cada una de estas dos hipótesis (sección gruesa y luna de 45° y sección fi-

na y luna de 5,625°) se estudiaron tres estados posibles: el primero sin contar con 

ningún tipo de cadena en toda la altura de la cúpula; el segundo suponiendo la exis-

tencia de cadenas en el arranque del cupulino; y por último, con cadenas en la base 

del cupulino y en el arranque de la media naranja (los lugares indicados en las Condi-
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ciones). 41 Es razonable pensar que si se colocó una cadena en el cupulino con más mo-

tivo se habría hecho en el arranque de la media naranja. Ahora bien, la cadena de la 

media naranja sería la más solicitada. Como se discute más adelante, la sección pres-

crita en las condiciones de contratación resulta justa y, los movimientos sufridos por 

la estructura podrían haberla roto. Por este motivo se bifurcan los análisis y, para los 

casos de estudio de líneas de empujes suponiendo la existencias de cadenas, se con-

sidera la doble posibilidad de que la de la media naranja esté trabajando o no. La ta-

bla 4.16 explica las peculiaridades de los casos estudiados: 

Tabla 4.16. Estudio de la línea de empujes en la media naranja. Casos considerados. 

 Hipótesis A: 

Luna de 45° 

Sección por nervios 

Hipótesis B: 

Luna de 5,625° 

Sección mínima 

Sin cadenas      A1      B1 

Cadena en  

cupulino 

 

     A2      B2 

Cadenas en 

cupulino 

 y media naranja 

    A3      B3 

 
Las lunas se han dividido en sectores siguiendo el despiece real. El cálculo de 

los volúmenes y centroides se efectuó a partir del modelo tridimensional. Las tablas 

siguientes recogen los datos de pesos y posición de los centroides de las dovelas para 

las dos hipótesis. 

  

                                                 

41.  «[...] sobre esta hilada asienta el lecho desta media naranja y es como fundamento della 

se asentará en el medio del macizo e grueso desta hilada una cadena de hierro de ocho eslabones 

que se eslabonen unos en otros, y cada eslabón tendrá el largo necesario, y tendrá de grueso dos 

dedos y medio por cada lado, que vendrá a ser cuadrada esta cadena y se embeberá en la dicha 

hilada y los pernos con se eslabonen en la dicha cadena, y estén vueltos a la pared y arriba y sean 

tan largos que sirvan de pernos para la siguiente y las desemperne en ellos y mas de estos pernos 

fijará otros ocho que tengan un pie de largo en las piedras desta dicha hilada, todos los cuales di-

chos pernos y cadenas irán aplomadas en la siguiente hilada que sobre esta se asentare [...]» (Condi-

ciones 1592, Apéndice A.1 §44). 
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Tabla 4.17. Datos para el cálculo de la media naranja. Hipótesis A: θ = 45°y sección por nervio 

Elemento 
Vol. Peso 

Coord. centroide 

volumen 

V (m3) P (kN)    x    y 

1 cornisa óculo 0,5911 13,596 1,611 0,275 

2 media naranja 0,2471 5,684 1,685 0,600 

3 media naranja 0,3013 6,931 1,973 0,669 

4 media naranja 0,2710 6,233 2,238 0,832 

5 media naranja 0,3304 7,599 2,516 0,997 

6 media naranja 0,3725 8,567 2,810 1,164 

7 media naranja 0,4130 9,500 3,084 1,342 

8 media naranja 0,4865 11,189 3,349 1,538 

9 media naranja 0,5468 12,575 3,606 1,754 

10 media naranja 0,6433 14,796 3,856 1,991 

11 media naranja 0,5993 13,785 4,078 2,229 

12 media naranja 0,7747 17,819 4,288 2,481 

13 media naranja 0,8297 19,083 4,495 2,764 

14 media naranja 0,8916 20,507 4,681 3,056 

15 media naranja 0,9600 22,081 4,847 3,357 

16 media naranja 1,0715 24,644 5,004 3,665 

17 media naranja 1,3179 30,313 5,172 3,972 

18 media naranja 1,5694 36,097 5,295 4,324 

19 cornisa exterior 1,7783 40,901 5,475 4,669 

20 exterior vertical 1,4727 33,872 5,431 5,033 

21 exterior vertical 1,2188 28,032 5,443 5,363 

22 exterior vertical 1,1853 27,262 5,453 5,722 

23 exterior vertical 1,1048 25,409 5,457 6,093 

24 imposta interior 1,2120 27,876 5,467 6,452 

25 tambor - cilindro 2,1360 49,128 5,778 6,872 

26 tambor - octógono 3,1202 71,764 5,985 7,208 

27 tambor - octógono 2,8891 66,449 5,874 7,573 

28 tambor - octógono 2,9802 68,545 5,843 7,928 

29 tambor - octógono 2,9934 68,848 5,838 8,282 

30 tambor - octógono 2,9535 67,929 5,838 8,634 

31 tambor - octógono 2,9556 67,978 5,837 8,984 

32 cornisa 4,1931 96,440 5,615 9,358 

33 cornisa 3,1534 72,528 5,755 9,735 

34 cornisa 2,8067 64,553 5,826 10,075 

35 cornisa 3,2809 75,460 5,841 10,430 

36 cornisa 2,2350 51,404 5,787 10,737 

37 cornisa 2,9976 68,945 5,835 11,025 

      

 TOTAL 58,8834 1354,318   

       

 Linterna /8 2,3900 54,970   

      

  Peso específico de la fábrica:   γ = 23 kN/m³ 

  Acciones transmitidas por la linterna:   Ev = 54,97 kN 

       Eh = 4,44 kN (sin cadenas) 
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Tabla 4.18. Datos para el cálculo de la media naranja: Hipótesis B: θ = 5,625°, parte delgada 

Elemento 
Vol. Peso 

Coord. centroide 

volumen 

V (m3) P (kN)    x    y 

1 cornisa óculo 0,0739 1,699 1,652 0,275 

2 media naranja 0,0307 0,706 1,728 0,598 

3 media naranja 0,0358 0,823 2,028 0,653 

4 media naranja 0,0315 0,724 2,299 0,817 

5 media naranja 0,0342 0,787 2,570 1,003 

6 media naranja 0,0384 0,883 2,869 1,171 

7 media naranja 0,0424 0,975 3,148 1,351 

8 media naranja 0,0498 1,146 3,417 1,548 

9 media naranja 0,0559 1,286 3,678 1,765 

10 media naranja 0,0657 1,511 3,931 2,003 

11 media naranja 0,0614 1,412 4,156 2,241 

12 media naranja 0,0797 1,833 4,368 2,494 

13 media naranja 0,0857 1,971 4,577 2,777 

14 media naranja 0,0924 2,126 4,765 3,068 

15 media naranja 0,0998 2,296 4,934 3,368 

16 media naranja 0,1171 2,694 5,114 3,673 

17 media naranja 0,1578 3,628 5,317 3,968 

18 media naranja 0,1900 4,370 5,444 4,320 

19 cornisa exterior 0,2159 4,965 5,631 4,666 

20 exterior vertical 0,1791 4,119 5,582 5,030 

21 exterior vertical 0,1617 3,718 5,583 5,370 

22 exterior vertical 0,1859 4,276 5,558 5,724 

23 exterior vertical 0,1784 4,104 5,558 6,093 

24 imposta interior 0,1899 4,367 5,588 6,454 

25 tambor - cilindro 0,2827 6,503 5,780 6,858 

26 tambor - octógono 0,3608 8,297 5,982 7,207 

27 tambor - octógono 0,3206 7,374 5,901 7,571 

28 tambor - octógono 0,3200 7,359 5,900 7,927 

29 tambor - octógono 0,3202 7,366 5,899 8,282 

30 tambor - octógono 0,3160 7,268 5,899 8,634 

31 tambor - octógono 0,3163 7,275 5,898 8,984 

32 cornisa 0,4766 10,962 5,642 9,357 

33 cornisa 0,3541 8,143 5,784 9,735 

34 cornisa 0,3123 7,182 5,857 10,075 

35 cornisa 0,3545 8,152 5,872 10,430 

36 cornisa 0,2509 5,771 5,817 10,736 

37 cornisa 0,3347 7,698 5,865 11,025 

      

 TOTAL 6,7727 155,772   

       

 Linterna /64 0,2988 6,871   

      

  Peso específico de la fábrica:   γ = 23 kN/m³ 

  Acciones transmitidas por la linterna:   Ev = 6,87 kN 

       Eh = 0,57 kN (sin cadenas) 
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Figura 4.78. Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis A1: luna de 45°, sección por ner-

vios, sin considerar la presencia de cadenas embebidas en la fábrica. 
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Figura 4.79. Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis A2: luna de 45°, sección por ner-

vios, considerando una cadena embebida en la fábrica en la base del cupulino. 
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Figura 4.80. Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis A3: luna de 45°, sección por ner-

vios, considerando cadenas embebidas en la fábrica en la base del cupulino y de la media na-

ranja. 
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Figura 4.81. Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis B1: luna de 5,625°, sección por la 

zona delgada, sin considerar cadenas embebidas en la fábrica. 
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Figura 4.82. Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis B2: luna de 5,625°, sección por la 

zona delgada, considerando una cadena embebida en la fábrica en la base del cupulino. 
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Figura 4.83. Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis B3: luna de 5,625°, sección por la 

zona delgada, considerando cadenas embebidas en la fábrica en la base del cupulino y de la 

media naranja. 
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Para la primera hipótesis, con lunas de 45, la línea de empujes discurre cómo-

damente por la sección de la fábrica y alcanza la base del tambor con muy poca ex-

centricidad, c = 9,4, sin considerar ningún tipo de atado metálico.  

La comprobación de la estabilidad de una luna de la hipótesis B (tomada por la 

sección más esbelta de la cúpula) arroja, como cabría esperar, resultados más com-

prometidos, obteniéndose un coeficiente geométrico de tan solo c = 2,5. Si toda la 

cúpula tuviese esta sección, su estabilidad sería precaria, ya que transmite su empuje 

a los arcos torales, susceptibles de sufrir movimientos y provocar inestabilidad. 

La hipótesis A es la que refleja el estado de agrietamiento de la cúpula y es la 

que ofrece un modelo más exacto. Según los cálculos realizados, la cúpula es estable, 

con un coeficiente de seguridad elevado y no necesita elementos metálicos de atado. 

Los cálculos que se han hecho con cadenas han considerado la de la media na-

ranja entre las hiladas 18 y 19, interpretando lo establecido en las Condiciones. Al 

haberse incorporado el tambor cilíndrico (en las Condiciones comenzaba a voltear a 

partir del octógono) se aprecia que las cadenas en esa posición no son útiles y que 

tendrían más sentido en encuentro entre las partes cilíndrica y octogonal del tambor. 

Los mejores resultados se obtienen con cadena en el cupulino pero sin cadena en la 

media naranja. 

Las grietas no comprometen su estabilidad. En realidad, lo que se ha calculado 

es una cúpula totalmente rota por grietas meridionales. El coeficiente de seguridad 

de la cúpula entera o parcialmente agrietada será, por tanto mayor. 
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CAPÍTULO 5  

BÓVEDAS DE CAÑÓN CON LUNETOS 

En el Colegio hay tres bóvedas de cañón con lunetos. Dos de ellas están situadas en la 

iglesia —las que cubren la nave y el presbiterio— y la tercera en la antigua sacristía.1  

De las tres bóvedas, las de la iglesia fueron erigidas durante la primera etapa 

de construcción, entre 1593 y 1619, la más importante y la que definió las partes más 

emblemáticas del edificio. La sacristía, sin embargo, se comenzó ochenta años más 

tarde, en 1699 y, dado el tiempo transcurrido, sus artífices no pudieron haber tenido 

conexión directa con los de las otras bóvedas.  

La bóveda del presbiterio se atribuye a Simón de Monasterio, autor también de 

la cúpula. Las bóvedas de la nave son cronológicamente anteriores, pues la iglesia se 

comenzó por la fachada principal y fue avanzando hacia la cabecera.2 Antes de Mo-

nasterio había trabajado en la iglesia Diego Vélez, reputado como experto en la ejecu-

ción de bóvedas, pero del cotejo entre la fecha de su fallecimiento y los documentos 

sobre el avance de las obras no se puede asegurar que hubiese intervenido en el abo-

vedamiento de la nave; sí, al menos, en una de las capillas laterales (Pérez Rodríguez 

1995, 519). De la autoría de la sacristía no hemos encontrado ningún dato.3 

Sean o no del mismo autor, los tipos constructivos de las bóvedas de la nave y 

del presbiterio son similares: los tercios inferiores se resuelve con hiladas horizonta-

                                                 

1. Actualmente alberga el museo del Colegio. En adelante nos referiremos a ella simple-

mente como sacristía. 

2. Pérez Rodríguez (1995, 509) indica que este fue el sentido de progresión de la obra. Las 

Condiciones, sin embargo, mencionan expresamente que la iglesia se iría levantando simultánea-

mente en toda su planta: «[…]el dicho maestro  ha de ir fabricando toda la dicha iglesia a un alto 

sin levantar más a un lado que a otro […]» (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §52).  

3. El padre escolapio Esteban Martínez indica que las obras se iniciaron en 1699 y que cos-

taron 85 694 reales, pero no cita la fuente (Martínez González 2000, 29). La otra referencia de la que 

se dispone es una solicitud económica al XI conde de Lemos, patrono del Colegio, fechada en 1701. 

En ella se alega a la «endémica situación económica, acentuada al haber comenzado dos años antes 

una obra de envergadura como era la sacristía nueva» (Rivera Vázquez 1989, 302). No se han en-

contrado más referencias a la construcción de la sacristía. 
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les —la disposición habitual—, y, una vez salvados los lunetos, aparece una parte 

central despiezada con una estructura diferenciada de nervios y plementos. A pesar 

de las diferencias de sus geometrías (solo los parámetros de luz y flecha total son si-

milares, mientras difieren en peraltes, longitud del tramo, luz de lunetos...) se trata 

del mismo tipo de bóveda: ambas son bóvedas de cañón de directriz semicircular pe-

raltada con lunetos capialzados de formeros semicirculares peraltados también. Estos 

peraltes generarán cierta complejidad en las aristas de intersección, una complejidad 

que no aparece recogida en los tratados y que, como se verá más adelante, complica 

su geometría.  

Más cercana a las descripciones de los tratados es la bóveda de la sacristía, en 

la que las directrices de cañón y lunetos no están peraltadas. El resto de su geometría 

no es fácil de establecer debido a que la construcción se encuentra muy deformada. 

De un análisis cuidadoso de las deformaciones se puede inferir que el cañón princi-

pal se proyectó con directriz de medio punto, al igual que las directrices de los lune-

tos. Más adelante se expondrá el razonamiento que conduce a esta conclusión. Desde 

el punto de vista constructivo, la bóveda de la sacristía se despieza exclusivamente 

por hiladas horizontales, por lo que pertenece a un tipo distinto del de las bóvedas de 

la iglesia. 

La antesacristía estuvo cubierta con una cuarta bóveda que colapsó y finalmen-

te se demolió en los años veinte del pasado siglo. De ella quedan los vestigios de dos 

lunetos, aunque a diferencia de todos los demás del edificio, son cilíndricos (figura 

2.13). 

En las tres bóvedas aparecen arcos perpiaños separando los tramos en los que 

se dividen. El perfil de estos arcos sobresale por el intradós y sabemos que en la igle-

sia también lo hacen por el trasdós, ya que el espacio entre las bóvedas y la cubierta 

es transitable. En la sacristía no se tiene acceso al trasdós pero el mayor descuelgue 

interior parece indicar una diferente disposición constructiva. 
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Figura 5.1. Situación de las bóvedas de 1) la nave, 2) el presbiterio y 3) la sacristía. Sobre el 

levantamiento de Meijide (1984). 

Desde el punto de vista mecánico, la bóveda del presbiterio es la que muestra 

mayores indicios de problemas: está fuertemente agrietada, varias de las piezas de 

sus nervios están rotas y una de las dovelas del arco del testero se ha descolgado os-

tensiblemente, amenazando con desprenderse. En la bóveda de la sacristía las de-

formaciones también son importantes: el muro exterior se ha deslizado hacia fuera y 

las bóvedas se han abierto en tal medida que el perfil original de medio punto se ha 

transformado en otro aparentemente oval, con importantes alabeos y asimetrías. Las 

bóvedas de la nave, sin embargo, no presentan síntomas de problemas de estabilidad 

y, a pesar de la esbeltez de sus arcos perpiaños, sus deformaciones son pequeñas, si 

bien el arco toral que remata la nave en su encuentro con el crucero acusa el peso de 

la cúpula con un mayor descenso de su clave. 

En la organización de este capítulo se ha hecho una excepción respecto al es-

quema general seguido en el resto y, a los tres apartados de geometría, construcción 

y mecánica, se ha añadido uno previo de estudio teórico de lunetos. Las continuas 
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referencias cruzadas, sobre todo entre aspectos geométricos y constructivos, aconse-

jaban tratar estos aspectos conjuntamente y, por claridad, se agrupan en un único 

epígrafe. Las particularidades de cada bóveda se analizan más adelante por separa-

do. Tras el epígrafe sobre lunetos el análisis de las bóvedas se estructura en las tres 

partes antes citadas: 

En el apartado de geometría se acomete: 

 la definición gráfica de las bóvedas y su contrarresto; 

 el estudio de las dimensiones y proporciones 

 
En el de construcción: 

 la recopilación de las condiciones establecidas en los documentos históri-

cos; 

 el análisis de los despieces de cantería; 

 la comparación con los trazados de bóvedas con lunetos que se encuentran 

en los tratados, y 

 la elaboración de hipótesis sobre las trazas y monteas originales. 

 
Finalmente, en la parte de mecánica: 

 el estudio de la estabilidad de las bóvedas bajo el marco teórico del análisis 

límite; 

 la cuantificación de las deformaciones y el análisis de sus causas, y 

 la discusión sobre la seguridad. 

5.1  Lunetos 

Luneto es la denominación de la forma que resulta de interrumpir una bóveda de 

cañón con un elemento transversal —generalmente un cañón de menor luz—, casi 

siempre con la finalidad de abrir ventanas. Aparecen lunetos con este propósito en la 

arquitectura románica (Calvo 2000) y son habituales en el clasicismo renacentista ita-

liano y español. Están ausentes, sin embargo, en la arquitectura gótica en la que la 

bóveda de crucería se entreteje entre los cuerpos de luces y no necesita recurrir a la 

perforación que supone el luneto. Aun así, cuando las bóvedas de nervaduras adop-
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ten formas próximas al cañón, aparecerán disposiciones entre los terceletes y los for-

meros que se aproximarán al concepto de luneto (Rabasa 2000, 197). 

Geométricamente, si la bóveda transversal y la del luneto son cañones de di-

rectriz semicircular su intersección es una curva alabeada de cuarto grado, una cuár-

tica espacial, que se proyecta horizontalmente como una rama de hipérbola (Ruiz 

Aizpiri 1973, 275-276; Sánchez Gallego 1993, 230). En los tratados de geometría y es-

tereotomía posteriores al siglo XVIII se denomina a este caso luneto cilíndrico recto. 

 

 

 

 

Figura 5.2. Luneto cilíndrico recto: izquierda, según Ruiz Aizpiri (1973, 276); derecha, según 

Sánchez Gallego (1993, 230) 

 

Pero el luneto cilíndrico recto no es la única superficie teórica posible que se 

puede generar a partir de un formero semicircular. Sánchez Gallego (1993, 243-244) 

presenta sintéticamente tres posibilidades más: A) un cono bitangente al cañón prin-

cipal, B) un cilindro bitangente  y, finalmente, la que más se aproxima a la solución 

que se construirá, C) una superficie reglada alabeada denominada  cilindroide de 

plano director (figura 5.16).  
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Figura 5.3. Variantes teóricas de lunetos en bóvedas de cañón: A) Cono bitangente, B) cilindro 

bitangente, y C) cilindroide de plano director (Sánchez Gallego 1993, 244). 

La solución que se utilizará generalizadamente durante el Renacimiento es una 

variación de la tercera: el cañón principal se corta con dos planos verticales generan-

do dos aristas elípticas que se proyectan en planta como rectas, y la superficie se 

tiende entre el formero semicircular del luneto y estas aristas. La proyecciones de las 

aristas suelen formar un ángulo próximo a 45 con la proyección de la línea de im-

postas del cañón principal y, generalmente, su vértice (el punto M en la tercera figu-

ra) está más adentrado y es, por lo tanto, más alto que la clave del formero del luneto. 

El resultado es un elemento cuya cumbrera o rampante se eleva y remata en un 

ángulo agudo, a diferencia del luneto cilíndrico recto, de cumbrera horizontal y cuya 

intersección es una curva sin discontinuidades.  

 

 

Figura 5.4. Comparación entre luneto apuntado y luneto cilíndrico 
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Ambas soluciones —luneto cilíndrico y luneto apuntado— se dieron en la ar-

quitectura española clasicista. El luneto cilíndrico aparece recogido en los tratados de 

cantería españoles del siglo XVI con los nombres de arco avanzado en bóveda, en el ma-

nuscrito de Ginés Martínez de Aranda ([ca. 1600] 1986, 894), y arco avanzado en cercha, 

en el de Alonso de Vandelvira (ca.1591, 23r).5 Andrés de Vandelvira, su padre, los 

había construido en la cripta y sacristía de la catedral de Jaén (1560 y 1579) y en el 

hospital de Santiago de Úbeda (entre 1562 y 1569). En El Escorial aparecen arcos 

avanzados, si bien la solución preferida es la del luneto apuntado (López Mozo 

2009a, 293-309). En el Colegio, la bóveda desaparecida de la antesacristía tenía dos 

lunetos cilíndricos que todavía se pueden apreciar (figura 2.13). 

El luneto apuntado tiene su origen en un modelo del Quattrocento italiano, en 

el que se resolvía habitualmente con obra de albañilería. También en España se cons-

truye en albañilería, pero la aportación original española es su resolución en cantería. 

Se utiliza por primera vez en cripta de la capilla del Palacio de Carlos V en Granada 

(entre 1538 y 1542), y se generaliza a partir de El Escorial (Calvo 2000).6  

En los tratados aparece descrito por primera vez en el de Fray Lorenzo de San 

Nicolás (1639, 103r-104v), que le da el nombre de luneta. También se denomina así en 

la documentación de la obra de El Escorial (López Mozo 2009a, 294) y en el texto de 

las Condiciones.7 Calvo (2000) lo denomina luneto apuntado y capialzado, e indica que 

recibe ese nombre en las condiciones de las obras en las que aparece con gran fre-

cuencia durante los siglos XVI y XVII. Rabasa (2000, 194-195) justifica el nombre de 

luneto capialzado por ser «más alto por una cabeza que por la otra», pero a continua-

ción se refiere a ellos como «[…] estos lunetos capialzados, apuntados o de aristas 

[…]». De aquí en adelante se utilizará la expresión lunetos apuntados, o simplemente 

                                                 

4. Página 48 de la numeración del original. 

5. Sobre lunetos y arcos avanzados véase Calvo (2000).  

6. En el contrato de 1618 a Simón de Monasterio para el trascoro de la catedral de Ourense 

se indica que las bóvedas serán de lunetos «por ser obra graciosa y la que en estos tiempos se usa» 

(Pita 1948; citado en Bonet 1984, 205). 

7. «Item es condición que haya de hacer sobre la misma cornisa a plomo sobre las dos ca-

pillas hornacinas del medio, dos lunetas con su dos formas en ellas sus ventanas adornadas por de 

fuera y por de dentro según que el alzado interior de la iglesia muestra» [cursiva añadida] (Condi-

ciones 1592, Apéndice A.1, §27). 
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lunetos cuando no haya posibilidad de confusión, como ocurre cuando se trate de los 

del Colegio, donde todos son de este tipo, excepto en la bóveda derruida de la ante-

sacristía.  

5.1.1  Los lunetos apuntados en los tratados 

Loa lunetos apuntados están ausentes de los tratados de arquitectura y cantería del 

siglo XVI, a pesar de que fueron muy utilizados, sobre todo en su segunda mitad. Pa-

rece lógico pensar que estuviesen descritos en el tratado de Ginés Martínez de Aran-

da (ca. 1600) por la vocación enciclopédica con que estaba concebido, pero se ha 

perdido toda la parte de bóvedas y solo podemos aventurar esta hipótesis a la luz de 

las descripciones del Cuaderno de arquitectura de Juan de Portor y Castro. Este manus-

crito, aunque muy posterior (1708), parece estar basado en el anterior. Portor incluye 

la descripción pormenorizada de estos lunetos, lo que puede dar una idea de lo que 

contendría el texto de Martínez de Aranda (Calvo 2009, 133). 

Por lo tanto, los lunetos apuntados no aparecerán recogidos en los tratados 

hasta el segundo tercio del siglo XVII, y lo hacen por primera vez en el de Fray Lo-

renzo de San Nicolás publicado en 1639, Arte y Uso de Architectura, que los describe 

en el capítulo LVII de la primera parte donde «Trata de la forma de traçar, y labrar 

las lunetas» (103r-104v).  

El segundo tratado del siglo XVII que los contempla es el de Juan de Torija, 

publicado en 1661: Breue Tratado de Todo Genero de Bobedas. Torija le dedica dos capí-

tulos: el IX. «En qve se trata de la fabrica, y medida de la Capilla por lunetas» (65r-

68r) y el X «En qve se trata de la fabrica, y medida de la segunda Capilla por lunetas, 

y el modo de sacar las cimbras, ò cerchones dellas» (69r-72r). 
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Figura 5.5. Lunetos en el tratado de Juan de Torija (1661, 68r) 

En los tratados publicados en el siglo XVIII aparecen lunetos apuntados en 

 1708. Juan de Portor y Castro. Cuaderno de Arquitectura 8 «Luneta capialzada 

en cañón derecho» (56r); «Luneta capialzada en un cañón derecho y per-

longado» (56v) y «Luneta capialzada en una bóveda en buelta o redonda» 

(58r).  

 1727. Tomás Vicente Tosca. Tratado de la Montea y Cortes de Cantería. «Libro 

IV. Prop. XVI. Problema. Explicase la formacion de las lunetas en un cañon 

seguido de boveda» pp. 223-236 y estampa 17 f. 244. 

 1747. Juan García Berruguilla. Verdadera Practica de las Resoluciones de la 

Geometría. «Tratado III. En que se tratara de trazar Arcos, y Bovedas, y sus 

estendidos, para medir sus areas, y sus solideces. Lámina Séptima»  pp. 91-

92, fig. 11. 

                                                 

8. Manuscrito 9114 de la Biblioteca Nacional de Madrid. No está publicado. Para otras re-

ferencias sobre el Cuaderno de Arquitectura y su autor, Barbé-Coquelin (2008) y Taín (1998; 2000). 

Calvo (2000) explica con detalle su construcción  para lunetos y la compara con la de Fray Lorenzo.  
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 1767. Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico civil, militar y agrimensor. 

«Libro II. Capítulo VII. Proposición LII. De las bobedas, que se labran con 

lunetos» pp. 392-401 y estampa 73 fig 33. 

El tratamiento en estos seis tratados no es uniforme. Hay características que se 

repiten, pero también diferencias. En todos se dibuja la planta en primer lugar, ex-

cepto en el de Fray Lorenzo, que solo describe sus dimensiones. Todos trazan pro-

yecciones verticales en las dos direcciones principales: unos sitúan al cañón principal 

sobre la planta y abaten el formero del luneto sobre esta; otros invierten las posicio-

nes (Fray Lorenzo, al omitir la planta, coloca los dos alzados uno al lado del otro). El 

trazado de la cimbra está especificado en todos los casos, lo que da idea de su impor-

tancia. La labra solo aparece pormenorizada en el de Portor y Castro, aunque Torija 

traza las plantillas de cara y comenta las direcciones de las juntas longitudinales —las 

tiranteces—, y Fray Lorenzo, Tosca, y Plo y Camín remiten a la bóveda de arista que 

dicen haber explicado en otro apartado anterior.  

Una peculiaridad de los lunetos es la diferente dirección que pueden tomar sus 

juntas en función del reparto de hiladas en los elementos en los que se apoya: la aris-

ta (condicionada por el cañón principal) y el formero del luneto. Si el cañón principal 

tiene todas sus hiladas regulares y el formero del luneto se reparte en dovelas igua-

les, las juntas que se tienden desde el formero a la arista se proyectan en planta como 

líneas convergentes. Si se quiere que se proyecten paralelas hay dos opciones: dar 

prioridad a la regularidad de las hiladas del cañón principal, subordinando la divi-

sión del formero del luneto o, a la inversa, primar la regularidad del formero y sub-

ordinar la de las hiladas bajas del cañón.  En los tratados se da preferencia a esta 

segunda opción: solo Torija divide en partes iguales cañón y formero, por lo que las 

juntas, en planta no serán paralelas; 9 Portor y Castro, Tosca, y Plo y Camín dan prio-

ridad a la regularidad del formero; el criterio está confuso en García  Berruguilla10 y 

Fray Lorenzo no contempla el caso. 

                                                 

9. El ejemplo que Torija dibuja presenta una incoherencia en la dirección de las juntas en 

planta y alzado. Por un lado dice dividir en partes iguales tanto el formero como el cañón principal, 

pero el dibujo muestra que se ha dado prioridad a la regularidad del formero. Las juntas conver-

gentes que aparecen en el alzado deberían haberse dibujado paralelas en este ejemplo. 

10. El tratamiento que da al trazado de los lunetos es el más superficial de todos. Presenta 

un ejemplo con un luneto de la misma luz que el cañón principal lo que le obliga a formar la planta 

del  luneto con ángulos menores de 45 para evitar convertirlo en una bóveda de arista. 
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Figura 5.6. Ilustraciones de lunetos en tratados del siglo XVIII. a) Manuscrito de Portor y Cas-

tro (1708, 56r); b) Tratado del padre Tosca (1727, estampa 17 fig. 73); c) García Berruguilla 

(1747, lám.7 fig. 11); y d) Plo y Camín (1767, estampa 7 fig. 33-1). 

Por último, en dos de los tratados aparecen referencias a la mecánica de los lu-

netos. Fray Lorenzo dice que «fortalecen la bobeda, y la que lleva lunetas, poca nece-

sidad tiene de estrivos, o lenguetas». Plo y Camín, por su parte, mantiene que «las 

bóvedas, que llevan lunetos son estrivadas con ellos mismos, por eso no necesitan las 

paredes entre los pilares, que cargan los arcos torales, de tanto grueso como los estri-

vos de ellos: y por este fin se tira á que los lunetos abancen hasta el tercio de la cir-

cunferencia de las bobedas, con lo que se les obliga à estrivar contra los asientos de 

los arcos torales»11 (Plo y Camín 1767, 393). 

                                                 

11. Utiliza el término arco toral con su acepción de arco perpiaño o fajón. 
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Estas diferencias y similitudes entre los distintos tratados se han sintetizado en 

la tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Lunetos apuntados en los tratados de los siglos XVII y XVIII. Comparación. 

 Fray 

 Lorenzo 

1639 

Torija 

 

1661 

Portor y 

Castro 

1708 

Tosca 

 

1727 

García 

Berruguilla 

1747 

Plo y 

Camín 

1767 

       
Cañón 

principal  

luz = L 

medio punto medio punto medio punto medio punto medio punto cualquier perfil 

       

Formero 

luneto 

luz = l 

medio punto 

l = L/2 

medio punto 

l = L/2 

medio punto 

l no especific. 

dibuja ≠ L/2 

medio punto 

l = L/2 

medio punto 

l = no especif. 

dibuja l = L 

cualquier perfil 

dibuja oval 

l = no especif. 

       

Ángulo 

aristas 
45 

no especifica, 

dibuja 45 
no especifica, 

dibuja 45 
45 < 45 

condicionado 

por posición 

del vértice 

       

Posición  

vértice 

1/3 del cañón 

principal 

condicionado 

por planta 

condicionado 

por planta 

1/3 del cañón 

principal 

condicionado 

por planta 

1/3 del cañón 

principal 

       

Cimbra de 

aristas 

construcción 

geométrica no 

demostrada a 

abatimiento: 

traslado cotas 

o trazado elipse 

abatimiento: 

traslado cotas 

abatimiento: 

traslado cotas 

abatimiento: 

traslado cotas 

abatimiento: 

traslado cotas 

       

Labra 
remisión a 

bóv. de arista 

remisión a  

futuro tratado; 

 juntas de  

intradós 

sí: 

por robos 

remisión a 

bóv. de arista; 

plantillas de 

intradós 

no 
remisión a 

bóv. de arista 

       

Dibujos 
alzado 

perfil 

planta 

alzado luneto 

alz. cañón abat. 

cimbra abat. 

desarrollos b 

planta 

alzado cañón  

alz. luneto abat.

sin alz. aristas 

planta 

alzado luneto 

alz. cañón abat.

cimbra abat. 

plantillas cara 

planta 

alzado cañón 

alz. luneto abat. 

cimbra abat.  

planta 

alzado luneto 

alz. cañón abat.

cimbra abat. 

desarrollos b 

       

Reparto de  

las juntas 
no especif. 

partes iguales 

en cañón 

y formero:  

juntas no 

paralelas 

regularidad 

del formero: 

juntas 

paralelas 

regularidad 

del formero: 

juntas 

paralelas 

no está claro 

regularidad 

del formero: 

juntas 

paralelas 

       

Otros 

poosibilidad 

de variantes; 

referencia a 

comportam. 

mecánico 

incoherencia 

del dibujo c 

dibuja juntas 

transversales 

posibilidad de 

sup. curvada 

«a lo pechina» 

 

referencia a 

comportam. 

mecánico 

       

a Aparentemente comete un error. 
b  Geométricamente poco rigurosos. 
 c  En el ejemplo que dibuja,  las líneas de la proyección vertical de las juntas convergen, cuando de-

berían  ser paralelas.  
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Posteriormente los lunetos apuntados desaparecen de la tratadística que, tras 

la publicación de la Geometría Descriptiva de Monge en 1798, va a tomar una orienta-

ción más teórica y se ocupará solo de los lunetos cilíndricos y cónicos. 

5.1.1.a  La cimbra de Fray Lorenzo 

Hay un elemento en el capítulo que Fray Lorenzo dedica a los lunetos que resulta 

confuso; su procedimiento para la obtención de la cimbra de la arista parece contener 

un error. Fray Lorenzo describe los pasos de unas operaciones geométricas sencillas, 

que conducen a la obtención de un arco de circunferencia con una determinada lon-

gitud, que dice ser la cimbra para la luneta. La construcción es la siguiente: 

Auiendo de hazer cimbras para la luneta, tomaràs la distancia que ay e la .X.M. 

y la quarta parte della te apartaràs de la mitad del diàmetro, que es el punto 

.H. y abriendo el compàs la distancia .H.M. daràs la porción de circulo .O.M. 

que se dà desde el punto .H. y esta la cortaràs, assentando el compàs en el pun-

to .M. todo lo que sobra, y quedarà como demuestra .O.M. y todo lo tiene de 

mas que .X.M. es de mas larga, por lo que tiende de diagonal la cimbra des-

pues de assentada. (San Nicolás 1639, 103v) 

 

 

Figura 5.7. Ilustración de la forma de trazar las lunetas en el tratado de Fray Lorenzo de San 

Nicolás (San Nicolás [1639] 1796, 140) 

Lo primero que llama la atención es que propone un arco de circunferencia; la 

arista, que es la sección vertical de un cilindro de generatriz horizontal, es, en rigor 

geométrico, un arco de elipse. Se puede pensar que nos encontramos ante una simpli-

ficación que se aproxima a la geometría teórica obviando la dificultad de trazado 

elíptico, simplificaciones habituales en la práctica de la cantería. Pero una comproba-

ción elemental pone de manifiesto que la cimbra es notablemente más larga de lo ne-
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cesario, lo que obliga a que el par de cimbras de cada luneto, o bien se cruce en el 

vértice, o bien se encuentren en una posición más avanzada, lo que entraría en con-

tradicción con la posición del vértice X que se indica en el alzado (figura 5.7). Fray 

Lorenzo conoce el trazado de la elipse12 y domina el procedimiento del abatimiento.13 

Causa extrañeza que se equivoque en esta cimbra.14 Por este motivo he intentado 

buscar una razón, acotar el posible error y apuntar una interpretación. 

Fray Lorenzo no explica la procedencia de su construcción. Dice que «se haze 

por via de Arismetica, [...] y [...] no lo demuestro [...] por no ofuscar» (San Nicolás 

1639, 104r). Previamente había indicado la conveniencia de que la luneta tuviese de 

luz la mitad de la luz de la bóveda, y con esta proporción dibuja su ejemplo.  

Tabla 5.2. Comparación entre la cimbra propuesta por Fray Lorenzo y el perfil teórico  

 
Longitud de la cuerda 

Radio de curvatura 

 mínimo máximo 

    

Elipse teórica 0,559 L 0,354 L 0,818 L 

    

Fray Lorenzo 0,631 L 0,631 L 

    

Óvalo ajustado 0,559 L 0,571 L 

    

 

Si se siguen sus instrucciones se llega a una cimbra cuya cuerda tiene de longi-

tud de  L/2 (1+ /2) = 0,631 L, que es el mismo valor de su radio. La cuerda de la arista 

mide en realidad L√5 /4 = 0,559 L. Esto quiere decir que, para una bóveda de 10 m de 

luz, la cimbra propuesta sería 82 cm más larga de lo requerido. Su adaptación a la 

curva tampoco parece ser muy buena, pues quedaría deprimida 22 cm por debajo del 

perfil teórico.  

                                                 

12. La explica en el capítulo 42 con el nombre de  buelta de cordel (San Nicolás 1639, f. 67): 

describe la obtención de los focos y el trazado por el método del jardinero (el texto contiene una 

errata no corregida: donde dice .C.A. debe decir .G.A.). La aplica en el trazado de la cimbra de la 

bóveda esquifada: «[...] y haziendo despues la buelta rebaxada .M.D.P. por la buelta de cordel, que 

tratamos en el capítulo 42. y segun ella, dos cerchones, o cimbras,[...]» (San Nicolás 1639, 99r). 

13. Lo aplica en los trazados de las cimbras de las bóvedas esquifada y de arista (San Ni-

colás  1639, 100r; 101r; 103r). 

14. Kubler (1957, 80) lo considera «el mejor tratado sobre instrucción arquitectónica escrito 

jamás».  
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Figura 5.8. Interpretación del trazado de Fray Lorenzo. En verde la cimbra que propone. 

Compárese con el perfil teórico y, sobre todo, con la posición X del vértice del luneto. 

 

 

Figura 5.9. Sección por el plano de la arista del luneto. Comparación entre la cimbra de Fray 

Lorenzo y la sección teórica. El punto X es el vértice del luneto.  
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Sin embargo, el centro de la cimbra prácticamente coincide con la normal a la 

elipse en su punto de contacto y, como consecuencia, se produce la tangencia exacta, 

como se aprecia en la figura 5.9. De ser esta tangencia intencionada, Fray Lorenzo es-

taría pensando en cruzar las cerchas, igual que se cruzan los cerchones en las bóve-

das de arista y esquifadas.15 El resultado sería la bóveda representada en la figura 

5.10. Nótese a depresión que se produce. 

 

 

Figura 5.10. Cimbras y bóveda con lunetos resultante de aplicar la construcción propuesta por 

Fray Lorenzo de San Nicolás. Las aristas están ligeramente deprimidas respecto al perfil de la 

bóveda. 

Este cálculo resulta ligeramente diferente si se sigue la edición de 1796 en la 

que la ilustración ha sido reelaborada. La diferencia estriba en el valor al que se refie-

re con la expresión «[...] tomarás la distancia que ay de la .X.M. [...]». La ilustración 

de la edición de 1639 toma el valor de la longitud del arco XM,16 sin embargo, la de 

1796 parece tomar el de la cuerda. El resultado apenas varía y en ambos casos se ma-

nifiesta el aparente error. 17  

                                                 

15. «[...] harás cerchones en diagonal [...] » (San Nicolás 1639, 88v).  

16. Debo esta observación al profesor Santiago Huerta. 

17. El profesor José Calvo mantiene que es un error y lo ha calculado considerando XM 

como cuerda (Calvo 2000, 174). La diferencia con el cálculo a partir del arco es despreciable (seis 

milésimas de la luz de la bóveda). 
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Figura 5.11. Diferencias en las ilustraciones de lunetos de dos ediciones. Arriba, edición de 

1639; abajo, edición de 1796. Se han reproducido a la misma escala. 

Una hipótesis para explicar el error 

Tanto si XM se refiere al arco como a su cuerda, el radio que resulta de sumar su 

cuarta parte a la semiluz es demasiado grande para la cercha. La «Arismética» nece-

saria para su cálculo se reduce a la aplicación del teorema de Pitágoras. El resultado 

de 0,559 L para el valor exacto de la cuerda puede descomponerse como (0,5 + 0,059)L 

y expresándolo con fracciones L/2 + L/17. El segundo término está más próximo a la 

octava parte del radio (L/16)  que a su cuarta parte (lo que se propone en el tratado).  

Una posible explicación sería el deslizamiento de una errata en el texto y su 

propagación en el grabado:18 la errata consistiría en confundir las letras X e Y. Si en 

lugar de tomar la cuarta parte de XM se toma la de YM (el radio de la luneta de valor 

L/4), se obtendría una cimbra de longitud 9L/16 = 0,562 L. Para una bóveda de 10 me-

tros de luz se cometería un error de solo 3,5 cm en la longitud de la cuerda, y la cer-

                                                 

18. Sobre la posibilidad de un error de este tipo es ilustrativo el texto de Ortiz y Sanz en las 

notas biográficas sobre Palladio que acompañan a su traducción: «Porque aunque Paladio debió de 

poner el esmero posible en los dibuxos y figuras, sin embargo los Grabadores erraron muchos nu-

meros en las laminas, con los quales notaba las dimensiones y tamaños [...]. Aun estos errores se 

fueron aumentando de impresion en impresion [...]» (Pal[l]adio [1570] 1797, IX).  
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cha, al tener un radio menor, se adaptaría mejor a la curva del perfil teórico. El resul-

tado se ilustra en la figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12. Comprobación de la hipótesis que atribuye el error de Fray Lorenzo a la confu-

sión entre XM e YM. Compárese con la figura 5.8. 

Formación de las aristas en las bóvedas tabicadas 

Por último, una observación más sobre el texto del agustino. Para el caso de 

bóvedas tabicadas, contempla la posibilidad de omitir las cimbras y formar las aristas 

«con solo poner vn cordel en el asiento de la luneta A. y otro en la C. que leuanten lo 

que tuuieren de ancho las lunetas, y con ellos irás formando las aristas hasta cerrar-

las,» (San Nicolás 1639, 104r). Como indica Calvo (2000, 168) «Una operación tan 

simple en apariencia equivale a hallar la intersección de la esfera descrita por el ex-

tremo del cordel con el cilindro de la bóveda».  
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Figura 5.13. a) Arista definida con un cordel de longitud L/2 fijado en el arranque del arco del 

luneto (San Nicolás 1639, 104r). En rojo, líneas a 45. b) Arista definida con la sección por dos 

planos verticales (San Nicolás 1639, 103v). La planta se representa con curvas de nivel. Obsér-

vese la tangencia de la línea de cumbrera del luneto con el cañón principal del caso a) y el 

cambio de dirección de la curvatura en el entorno del vértice en el caso b). 

Cabe añadir que dicha intersección ya no es una curva plana, que las proyec-

ciones horizontales de las aristas así trazadas no son rectas, sino curvas y, por último, 

que la intersección del par de aristas no llega a alcanzar la altura del vértice X al que 

nos referimos antes, sino que se sitúa un poco más abajo. El nuevo vértice casi coin-

cide con el punto de contacto de la recta tangente a la bóveda trazada desde la clave 

del luneto y, por esta tangencia, como se explicará en el próximo epígrafe, el resulta-

do es una superficie de curvatura continua que evitará la ligera depresión que se 

produce en la proximidad del vértice cuando el luneto se construye según la geo-

metría original.  
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5.1.2  Modelos geométricos para lunetos apuntados 

Dos premisas permanecen constantes en la definición de los lunetos apuntados: 

 la superficie del luneto es una reglada que se tiende entre dos curvas: el ar-

co de pared y las aristas de la bóveda, y 

 las aristas resultan de la intersección de la bóveda por dos planos vertica-

les. 

Pueden variar, sin embargo,  

 la proporción entre las luces de luneto y bóveda; 

 la posición del vértice sobre la bóveda (que condicionará el ángulo de las 

proyecciones horizontales de las aristas); 

 el perfil de la bóveda y del arco del luneto (medio punto, carpanel, peralta-

do...); y 

 el criterio para el despiece de las juntas de intradós. 

Una reflexión sobre los modelos geométricos que se derivan de barajar estas 

variables arroja luz para la correcta interpretación de los datos que se obtienen de la 

medición de los lunetos del Colegio. 

5.1.2.a  La proporción favorita 

La mayoría de los tratadistas dibujan o recomiendan que la luz de del luneto 

sea la mitad de la de la bóveda.19 Además establecen que el vértice del luneto se sitúe 

en el punto que divide a la semicircunferencia del cañón principal en tres partes 

iguales (punto X en el grabado de Fray Lorenzo). De esta manera su proyección hori-

zontal coincide con la intersección de las diagonales del cuadrado que es mitad de la 

planta. El padre Tosca lo razona con rigor matemático: si se traza una línea que una 

el vértice del luneto con el centro del cañón, el ángulo que forma con el eje es de 30, 

por ser su seno 1/2; su complementario es, por tanto 60, un tercio de la semicircunfe-

rencia del cañón (Tosca 1727, 234). 

                                                 

19. Fray Lorenzo dice: «La luneta ha de tener siempre que pudiere de hueco, la mitad del 

hueco de la bobeda» (San Nicolás 1639, 103v); Torija (1661, 65r, 68r, 69r; 72r) no lo dice expresamen-

te, pero dibuja y dimensiona sus dos ejemplos con esa proporción; y Tosca (1727, 234) lo declara: 

«Para formar la planta, hagase el cuadrado AD, cuyo lado sea igual al semidiámetro del cañon de la 

boveda, en quien se ha de abrir la luneta». 
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Figura 5.14. Interpretación de la planta y las dimensiones sobre el grabado de Fray Lorenzo de 

la edición de 1796. 

En el colegio del Cardenal ninguno de los lunetos sigue estas proporciones. 

López Mozo, que ha estudiado con detalle las bóvedas del monasterio de El Escorial, 

tampoco allí las ha encontrado. En el caso de El Escorial, 

El ancho del hueco viene en cada caso condicionado por premisas irrenuncia-

bles del proyecto. La posición del vértice, —y en consecuencia el ángulo en 

planta—, proviene de una decisión previa estimativa para el peralte del luneto 

[...] y un ajuste fino que conduzca mejorar el aparejo, evitando hiladas centra-

les excesivamente anchas o estrechas (López Mozo 2009a, 299-300). 

De hecho, la construcción favorita de los tratados conduce a una superficie que 

cambia el sentido de su curvatura en el entorno del vértice, creando una ligera depre-

sión. La razón es que la línea que define su rampante no es tangente al perfil de la 

bóveda, sino ligeramente secante, ya que el vértice está más elevado que el punto de 

tangencia, como se muestra en la figura 5.13b. La figura 5.15 ilustra este efecto en su 

caso extremo. 

Parece que el requisito de situar el vértice en el primer tercio de la bóveda se 

debe más a la facilidad del trazado del dibujo (el alzado de las aristas del luneto, que 

son elipses, se proyectan como circunferencias), que a consideraciones sobre la regu-
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laridad del luneto. Es de suponer que la posición de este vértice se replantearía en 

obra y que, de una forma intuitiva, se evitaría elevarlo por encima del punto de tan-

gencia. Tampoco se debería situar más bajo, pues se crearía una discontinuidad en la 

curvatura, esta vez insinuando una arista convexa. La posición ideal es la del ram-

pante tangente a la bóveda: es la posición que permite una curvatura continua en la 

superficie del luneto. El tercio de los tratados se aproxima; se puede considerar que 

indica más la referencia de un entorno que un punto exacto. 

 

 

Figura 5.15. Depresión en el entorno del vértice del luneto cuando el vértice se sitúa más alto 

que el punto de tangencia de la línea de la cumbrera del luneto. Caso extremo con el vértice en 

el eje de la bóveda (Ungewitter 1890, 1:11). 

Cuando se recurra a un rampante tangente (con directrices de medio punto en 

cañón y luneto), las proyecciones de las aristas nunca podrán formar 45 con la línea 

de imposta, salvo en el caso límite en que las luces de bóveda y luneto sean iguales, 

es decir, en la bóveda de arista. Con cualquier otra proporción el ángulo será siempre 

menor de 45.20 

                                                 

20. En los lunetos apuntados que estudia López Mozo en el Monasterio de El Escorial el 

ángulo de las aristas es siempre menor de 45. La única excepción se da en los del patio grande de 

palacio, pero estos lunetos son peraltados y su geometría es más compleja.  
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5.1.2.b  Cilindroide y convoluta 

En la práctica, la naturaleza geométrica de la superficie del luneto parece haber care-

cido de importancia para su correcta resolución. Establecidas las curvas del formero 

y las aristas, el luneto se labra a partir de las plantillas que se pueden obtener direc-

tamente de la medición sobre las cimbras. La superficie resultante es la que se deriva 

de este procedimiento, con sus ajustes y adaptaciones; casi siempre difícil de ceñir a 

una superficie geométrica teórica.  

Pero en un ejercicio de análisis, se puede aproximar. Si se considera que las 

juntas de las hiladas van a ser las generatrices rectas, y si estas se disponen, como es 

frecuente, de forma que sus proyecciones horizontales sean paralelas, el resultado es 

una superficie reglada alabeada que recibe el nombre de cilindroide. Un par de gene-

ratrices contiguas se cruzarán en el espacio sin poderse cortar.  

El cilindroide se engendra por una generatriz recta paralela a un plano direc-

tor, que se mueve manteniéndose en contacto con dos curvas directrices.21  El plano 

director es el plano vertical que pasa por el eje del luneto; las directrices, el formero y 

las aristas. Una superficie de estas características, con doble curvatura, en sentido es-

tricto no se puede desarrollar. Pero, como dice Rabasa (2000, 155): «[...] la estereoto-

mía renacentista no se preocupa aún se si una superficie es en rigor desarrollable 

[...]». Se pueden obtener las plantillas de cara sin apenas error.22 

Pero igualmente se podría tender entre las directrices una superficie reglada de 

simple curvatura: una convoluta.23 La convoluta se genera entre dos curvas directrices 

que tienen que cumplir la única condición de no ser coplanarias. El elemento genera-

dor es un plano tangente a ambas curvas que rueda sobre ellas. Las diferentes posi-

ciones de la línea que une cada par de puntos de tangencia generan la superficie. La 

convoluta es una reglada desarrollable: dos generatrices contiguas se cortarán. 

 

                                                 

21. La definición del cilindroide se puede encontrar en la mayoría de los libros de superfi-

cies. Véase Leighton Wellman. (1987, 224-225). También Izquierdo (1985, 441-442). 

22. En este sentido cabe reseñar que los desarrollos que aparecen en los tratados son 

aproximaciones muy groseras. 

23. Destaca por su claridad la explicación de la convoluta en  Leighton Wellman (1987, 172; 

207-209; 326-328). 
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Figura 5.16. Luneto definido como cilindroide. Las generatrices se mantienen paralelas al pla-

no director mientras se apoyan en las curvas del formero y arista. Un par de generatrices con-

tiguas como r y s se cruzan en el espacio sin cortarse. 

 

Figura 5.17. Generación de una convoluta por plano tangente (Leighton Wellman 1987, 172). 

¿Cuál es la diferencia? Apenas es perceptible. Las generatrices de la convoluta 

se proyectan horizontalmente como un haz de rectas convergentes. Si las hiladas 

mantienen con proyecciones paralelas resultarán ligeramente curvadas.24  

                                                 

24. Una curvatura apenas apreciable. En el ejemplo de la Figura 5.18, para una luz de 10 m, 

la junta más desfavorable se desvía 6 mm, en una longitud de 70 cm. Para la aplicación del modelo 

de convoluta al luneto de la bóveda del presbiterio y su desarrollo véase Guerra (2005, 576). 
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Se produce un caso particular de convoluta cuando la línea de cumbrera del 

luneto es tangente al cañón principal. En esta circunstancia todas las generatrices 

convergen en un único punto y el resultado es un cono tangente al cilindro de la 

bóveda. Se trata de un cono bitangente, ya que el cono completo sería tangente tam-

bién al cilindro completo de la bóveda por la parte inferior. La intersección de estas 

dos superficies, cónica y cilíndrica, que en cualquier otra posición sería una o dos 

curvas alabeadas, se convierte, en este caso de doble tangencia, en dos curvas planas 

y verticales —dos elipses—, el mismo resultado que si se hubiese cortado al cilindro 

por dos planos verticales. Y esto se produce para cualquier proporción entre las luces 

de luneto y bóveda. Como se aprecia en la figura 5.18, constituye un buen modelo 

geométrico de referencia. 

 

 

 

Figura 5.18. Cono bitangente para un luneto con una luz igual a la mitad de la de la bóveda. 

En negro las juntas de las hiladas; en rojo las generatrices. La curvatura de las juntas es imper-

ceptible. 
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5.1.2.c  Efecto de los peraltes 

Cuando las impostas se marcan con cornisas prominentes, o se sitúan muy elevadas, 

es habitual que las bóvedas se peralten para evitar el efecto óptico de aplastamiento 

que se produce la cornisa al ocultar la parte inferior. Si el peralte es el mismo en la 

bóveda y en el luneto la forma de este no se altera. Pero si los peraltes son distintos la 

geometría de las aristas se complica. 

 Considerando el caso en el que el peralte del luneto es mayor que el de la 

bóveda (como en la iglesia del Colegio), si se trazasen las aristas como simples sec-

ciones verticales del cañón invadirían el espacio del hueco del luneto, como se obser-

va en la figura 5.19. Para que esto no ocurra, la arista tiene que rodear a un cilindro 

recto imaginario que tendría de directriz al formero. La curva alabeada de intersec-

ción de ambos cilindros intervendrá, como se verá, en la definición de la nueva arista.  

 

 

 

Figura 5.19. Definición de arista por planos verticales a 45en lunetos peraltados. Las aristas 

invaden el hueco del luneto. 

Cada rama se compondrá de cuatro tramos (figura 5.20):  

 a-b: arco elíptico (curva azul) generado por la sección de la bóveda por el 

plano vertical tangente a la curva la que pertenece b-c (curva roja) 

 b-c: curva alabeada resultante de la intersección de los cilindros de la bóve-

da y el que tiene por directriz el formero del luneto (curva roja) 
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 c-d: arco de circunferencia correspondiente a la sección recta del cilindro de 

la bóveda (curva verde) 

 d-e: recta vertical 

En proyección horizontal la curva a-b se proyecta como una recta tangente a la 

curva b-c; b-c se proyecta como una curva plana, que es a su vez la proyección de la 

intersección de los dos cilindros; c-d,como una recta perpendicular al eje de la bóve-

da, y d-e, que es una recta vertical, queda convertida en un punto. Es decir, las pro-

yecciones de las aristas se curvan hacia el luneto al aproximarse al muro.   

 

 

Figura 5.20. Definición de la arista de un luneto peraltado. En rojo la curva de intersección en-

tre el cilindro generado por el luneto y el de la bóveda; en azul las elipses de intersección de la 

bóveda por dos planos verticales; en verde las secciones rectas de la bóveda. 

Los lunetos de la nave y del presbiterio de la iglesia del Colegio son de este ti-

po. Los datos del levantamiento, que se exponen más adelante, confirman esta dispo-

sición. 
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5.2  Geometría de las bóvedas con lunetos del Colegio 

En los levantamientos previos, de 1979 y 1984, se incluyen secciones de la iglesia en 

las que se representan las bóvedas. Sus medidas adolecen de la misma falta de preci-

sión que se comentó en el capítulo sobre la cúpula. Las diferencias son menos llama-

tivas y se centran, sobre todo, en la definición de los lunetos, como se aprecia en la 

figura 4.3, en la que se representan las secciones de los tramos contiguos a la cúpula. 

De la bóveda de la sacristía no existen levantamientos conocidos. 

5.2.1  Nave 

La nave se extiende desde la fachada principal hasta el arco toral de la cúpula. Se cu-

bre con una bóveda de cañón realizada totalmente en cantería de granito, de cuatro 

tramos separados por arcos perpiaños. En todos los tramos se abren lunetos a ambos 

lados a pesar de que solo hay ventanas en el lado I.25  

La directriz de la bóveda es de medio punto peraltada. Peraltados son, tam-

bién, los arcos formeros de los lunetos por lo que las aristas de intersección entre lu-

netos y cañón son, como se discutirá más adelante, curvas alabeadas.  

Todos los tramos tienen la misma luz. El primero —el situado sobre el coro— 

es más corto que los demás en el sentido del eje de la iglesia; los tres restantes son de 

igual longitud. 

 A cada lado de la nave se abren capillas laterales —capillas hornacinas—, se-

paradas entre sí por gruesos muros y comunicadas por una alineación de huecos de 

paso. Sobre las capillas se disponen unos espacios cerrados sin más aberturas al es-

pacio de la iglesia que sendos huecos en el transepto.26 El sistema de capillas, los es-

pacios sobre ellas y los muros de separación son los elementos que constituyen el 

contrarresto de los empujes de la bóveda.  

 

                                                 

25. Para las referencias a la posición y orientación de las bóvedas, véase apartado 1.5 en la 

página 7. 

26. Quizá hubo una previsión de tribuna, como ocurre en la iglesia del hospital de Simón 

Ruiz, en Medina del Campo, obra de Juan de Tolosa, que sí la tiene. La colegiata de Villagarcía de 

Campos, sin embargo, carece de tribuna y en su lugar aparecen unas placas resaltadas. Bustamante 

(1983, 68) las califica de «restos de una tribuna atrofiada». Lo mismo ocurre en la  iglesia del Cole-

gio, con la única diferencia de que las placas son rehundidas en vez de resaltadas. 
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Figura 5.21. Fotografía de la bóveda de la nave tomada desde el presbiterio 
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5.2.1.a  Levantamiento 

La mayor parte de las mediciones se obtuvieron con la estación total. Se realizaron 

seis estacionamientos en la zona central de la nave: en la vertical de la clave del arco 

A2, de la del arco A3 (dos veces), del arco A4, bajo el punto central de la tercera 

bóveda, y bajo el arco toral. Estos datos se completaron con partes registradas duran-

te el levantamiento de la cúpula. Se midieron en detalle las bóvedas 1 y 3 (la numera-

ción comienza por los pies de la iglesia) y todos los arcos. 

Se tomaron los siguientes datos:  

 arco A1: directriz por su eje (su intradós es liso) y despiece; 

 arco A2: directriz por su eje, incluyendo pilastras y cornisa, sección por uno 

de sus bordes y despiece;  

 arco A3: directriz por su eje incluyendo pilastras y cornisa, directriz por uno 

de sus bordes y despiece; 

 arco A4: directriz por su eje, con pilastras y cornisa, por uno de sus bordes y 

despiece; 

 arco toral: directriz por eje, con pilastras y cornisa, por uno de sus bordes, 

por arco de acompañamiento y despiece; 

 bóveda 1: tres perfiles transversales por distintos puntos; aristas de los lu-

netos y despiece de los lunetos y de las zonas adyacentes del cañón (par-

cial); 

 bóveda 3: perfil transversal por el eje, descendiendo para incluir la sección 

de las capillas laterales; aristas de los lunetos y despieces por hiladas del 

luneto izquierdo (I) y de la zona del cañón adyacente;  

 sección longitudinal de toda la nave; 

 barrido horizontal de la nave a 1,2 m de altura desde varias estaciones; y 

 alineación de la faja superior de la cornisa en el perímetro de la iglesia. 

Para la unión de los archivos de la estación se utilizaron los seis puntos fijos de 

referencia marcados en los muros de la iglesia: cuatro en el crucero —uno en cada pi-

lar toral— y dos a los pies —en cada una de las pilastras que soportan el arco del co-

ro—. El error máximo que se produjo en la superposición de estos puntos fue de 

3,9 mm.  
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Figura 5.22. Planta del conjunto de puntos utilizado para la medición de la nave  
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Figura 5.23. Nube de puntos de la nave. Arriba, solo puntos; abajo, puntos unidos con poligo-

nales. Aparecen rotulados los puntos de referencia para la unión de los distintos archivos: P1, 

P2, P3 y P4 en los pilares del crucero; Co1 y Co2 en los pilares del coro. 
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Los datos de medición obtenidos de la estación se elaboraron según el pro-

cedimiento descrito en detalle en el apartado 3.1.1.g (p. 63). La toma de datos se 

completó con mediciones con cinta y distanciómetro. 

La precisión de la medición permite apreciar la forma real y cuantificar el gra-

do de desviación respecto al trazado teórico. En muchos casos las diferencias son tan 

pequeñas que se mantienen por debajo del error gráfico y son, por lo tanto, inapre-

ciables a las escalas habituales de dibujo. Se han medido y se hacen constar acotando 

los dibujos u ordenando los datos en tablas. La relevancia de estas deformaciones y 

sus causas se analizan en el apartado 5.4, dedicado al estudio mecánico.  

5.2.1.b  Análisis de la planta 

Los muros laterales no son paralelos sino que divergen a medida que se acercan al 

crucero, formando entre sí un ángulo de 0,20. Esto supone un incremento progresi-

vo de la separación entre las pilastras, que alcanza un valor máximo de 7 cm en el to-

ral P (toral de la nave). Las alineaciones en el otro sentido tampoco son paralelas y las 

líneas que forman los pares de pilastras de cada arco convergen ligeramente hacia el 

lado D. El ángulo de convergencia es mayor entre alineaciones más distantes: entre 

las pilastras del arco A2 y las del arco A4, 0,06; entre las del arco A2 y las de los tora-

les P (pilares torales de la nave), 0,13, y entre las del arco A2 y las de los torales C 

(torales de la cabecera), 0,18. Finalmente, el ángulo entre las alineaciones longitudi-

nales y transversales de las pilastras excede el ángulo recto en todos los casos. El ex-

ceso oscila entre 0,01 y 0,19. Los ángulos son siempre mayores en el lado D, lo que 

indica que este es el muro que más se aparta de su alineación teórica. La parte iz-

quierda de la figura 5.24 expone gráficamente estos datos. 

Estas pequeñas diferencias hacen difícil fijar un valor preciso para la luz de la 

bóveda. La distancia entre los pares de pilastras puede establecerse con precisión so-

bre los datos del barrido horizontal realizado con la estación a 1,20 m de altura. Los 

datos se indican en la parte derecha de la figura 5.24.27  

 

                                                 

27. No hay datos para las pilastras del arco A1, que no llegan hasta el suelo, al quedar inte-

rrumpidas por la bóveda del coro. 
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Figura 5.24. Irregularidades de la planta. Izquierda: divergencia de las alineaciones de muros y 

pilastras; derecha: variaciones de la separación entre pilastras. 

 

Las Condiciones apenas señalan medidas para la planta. Como es habitual en 

los proyectos de la época, se remite a las medidas expresadas en la traza.28 Aparecen 

descritas, sin embargo, algunas medidas de las pilastras: 

Item es condición que el dicho maestro que la obra tomare ha de hacer las pi-

lastras con sus basas y capiteles de orden corintio y las basas áticas […] y han 

de tener las dichas pilastras cuarenta pies de alto con basa y capitel [se cons-

truyeron de 38 pies] y cuatro pies de ancho y desporto tres octavas de pie, […] 

y se han de desbastar solamente dejando las mochetas más anchas de lo que 

han de ser y acabada la obra se pondrán en su perfección de suerte que queden 

muy derechas y perfeccionadas e refundidas [sic]. (Condiciones 1592, Apéndice 

A.1 §8) 

Las medidas de las pilastras confirman las dimensiones de 4 pies de ancho y 

tres octavas «desporto», que coincide con el resalto respecto al muro. En otro párrafo 

se dice que las jambas de los arcos de las capillas hornacinas son de un pie y cuarto. 

                                                 

28. Ejemplos de otras trazas contemporáneas en Trazas de Juan de Herrera (2001); Herrera y el 

clasicismo (1986) y Vigo et al. (2003). 
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Esta medida se encuentra en la construcción si bien un poco achicada, mientras que 

la luz del arco que enmarcan excede ligeramente de trece pies. La referencia al modo 

de repasar la obra una vez acabada, retundiéndola (entendemos que la última pala-

bra de la cita anterior podría ser una errata de la transcripción) ayuda a interpretar 

estas pequeñas diferencias que tienden a ensanchar los huecos y mermar los ma-

cizos.29 Volvemos a encontrar correspondencia entre las Condiciones y lo construido 

en los espesores de los muros entre capillas: 

[…] los cuatro estribos y atajos de las capillas tendrán cuatro pies de grueso 

hasta lo último y los seis estribos de los pilares cantones tendrán de grueso seis 

pies y siete octavas cada uno. Las partes en donde arrima y en los altares de las 

capillas y hornacinas tengan dos pies e medio de grueso hasta arriba. (Condi-

ciones 1592, Apéndice A.1 §28) 

Los tramos de la nave, a pesar de las pequeñas irregularidades, se corres-

ponden bien con un rectángulo. Miden 33 3/4 por 19 1/2 pies, y siguen con gran pre-

cisión a la proporción  √3 1. El conjunto de los tres tramos iguales, excluido el del 

coro, que es más estrecho, repite la misma proporción.  

Esta proporción es ajena al gusto clásico. La tratadística renacentista incide con 

énfasis en la exposición de reglas de composición basadas en proporciones aritméti-

cas, pero utilizan cocientes de números enteros simples (2:1; 3:2; 5:3, etc.). La única 

excepción viene impuesta por la diagonal del cuadrado para la que es necesario in-

troducir el número irracional √2 (Wittkower 1958, 109). 

¿Por qué, entonces, se utiliza en el Colegio esta proporción  √3 1? Creo que 

porque parte del sistema de proporciones medievales se filtró a esta nueva etapa y 

convivió con los nuevos ritmos; en particular las proporciones derivadas del triángu-

lo equilátero, en el que la altura es √3 veces la mitad del lado.30 

                                                 

29. Ortega Vidal observó esto mismo en El Escorial (Ortega Vidal 2000, 18n1) 

30. El sistema de proporciones medieval utiliza procedimientos geométricos de trazo, frente 

al sistema de relaciones numéricas de los siglos XVI y posteriores. Con el dibujo —el trazo— se ge-

neran fácilmente relaciones con números irracionales (√2, √3 , √5 ...). Chafón (1979, 38-39) encuen-

tra en Simón García una mezcla de procedimientos de trazo, de origen gótico, con otros de 

relaciones numéricas copiados del tratado de Juan de Arfe y Villafañe (1585).    
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Figura 5.25. Dimensiones de un tramo de la nave con su traducción en pies y trazado que in-

dica sus proporciones  

Esteban Llorente (2004) ha estudiado varios ejemplos de iglesias españolas le 

los siglos XVI y XVII y ha encontrado proporciones con √3 en varias de ellas 31 y, lo 

que es más importante, señala dos tipos de iglesia en el tratado de Simón García 

(1681, 6r; 7v) en los que los tramos de la nave se dimensionan con esa proporción. 

Como es bien conocido, Simón García copió en su tratado uno perdido de Rodrigo 

Gil de Hontañón. 

 

 

Figura 5.26. Generación de rectángulos en proporción √3 : 1 mediante trazados geométricos. a) 

A partir del triángulo equilátero; b) A partir del cuadrado; c) La diagonal forma un ángulo de 

30. La proporción se mantiene si se triplica el rectángulo. d) Trazado medieval para la gene-

ración de números irracionales basado en Ruiz de la Rosa (2005, 1004). 

                                                 

31. Aparece la proporción  √3 en las naves laterales de la catedral de Barbastro (1512) y de 

la iglesia parroquial de Leciñena (Zaragoza) (1570) y en las naves centrales de la parroquial de Ari-

za, Guadalajara (1528) (Esteban Llorente 2004). 
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Al analizar las plantas de las iglesias jesuíticas de la escuela de Valladolid —de 

la que proceden tanto Andrés Ruiz como Juan de Tolosa—, se encuentra la misma 

proporción del Colegio en la nave de la colegiata de San Luis de Villagarcía de Cam-

pos. Rodrigo Gil de Hontañón dio las trazas para la Colegiata, pero no llegó a dirigir-

la. Apenas empezada la obra se hizo cargo de de ella Pedro de Tolosa, el que había 

sido aparejador en El Escorial, quien la modificó profundamente y la rehízo con el 

nuevo lenguaje herreriano. El mismo Herrera proyectó su retablo mayor.  

 

 

 

 

Figura 5.27. Proporciones con √3  en los tramos de las naves de la colegiata de Villagarcía de 

Campos (Junta de Castilla y León 1986), y en una de las iglesias del manuscrito de Simón 

García (1681, 6r) 
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La Colegiata se convirtió en la referencia de iglesia jesuítica clasicista de la Me-

seta Norte. Pero la planta de Rodrigo Gil parece haberse mantenido (Bustamante 

1983, 70-71). La perpetuación  de la proporción de las naves refuerza el vínculo —ya 

conocido por otra parte— que relaciona la iglesia del colegio de Monforte con la co-

legiata de Villagarcía de Campos y a esta, a su vez, con un tipo de iglesia tradicional 

muy arraigado en la arquitectura española (Bustamante 1983, 56). 

 

5.2.1.c  Análisis de la sección transversal 

Arcos perpiaños: desplomes y cotas 

Las secciones transversales de los arcos perpiaños presentan desplomes moderados 

en las pilastras, y siempre con inclinación en el mismo sentido: hacia el lado D. El ba-

lance de estos desplomes muestra la apertura de los apoyos en el arco toral (un in-

cremento de luz de alrededor de 7 cm). Sin embargo, en la nave solo el arco A4 y el 

toral incrementan su luz mientras que los arcos A2 y A3 no solo no se han abierto, si-

no que se han aproximado ligeramente. Este dato debe tomarse con reservas: la me-

dición de los desplomes se ha realizado en el fuste de las pilastras, a la cota de 9 m,32 

y debe tenerse en cuenta que el entablamento todavía se eleva casi tres metros más. 

No se puede inferir que este mantenga los mismos ángulos de desplome de las pilas-

tras. Sería necesario medir directamente la luz real en el arranque de los arcos para 

poder afirmar que se produce una disminución, pero este dato no se pudo obtener. 

Como se discutirá más adelante, el perfil de los arcos no muestra indicios de cierre de 

apoyos, sino de lo contrario. 

  

                                                 

32. Se observó que en la proximidad del remate del fuste se acentuaban las deformaciones, 

y no siempre en el mismo sentido, en lo que parecía un ajuste de la labra para adaptarse al capitel. 

Por este motivo se tomaron los desplomes a una cota más baja. A pesar de esto, se aporta también 

el dato inmediatamente por debajo del sumoscapo aunque, debido a esta deformación local, no 

siempre se correlaciona bien con el ángulo de desplome observado en el resto de la pilastra. 
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Tabla 5.3. Desplomes en las secciones transversales. Las flechas indican el sentido de la de-

formación hacia el lado D. En rojo los valores en los que, aparentemente, la luz disminuye  

   

Ángulo 

 

Desplome a 

cota 9 m 

(cm) 

Desplome en 

sumoscapo 

(cm) 

Variación de luz 

a cota 9 m 

(cm) 

Variación de luz

en sumoscapo 

(cm) 

       

       

 Lado I 0,00 0,0 0,4   

Toral P     + 7,3  + 7,0  

 Lado D 0,51 7,3 7,4   

       

       

 Lado I 0,16 2,4 3,1   

Arco A4     + 1,2 + 0,3 

 Lado D 0,25 3,6 3,4   

       

       

 Lado I 0,21 3,0 3,3   

Arco A3     - 1,2 - 1,6 

 Lado D 0,12 1,8 1,7   

       

       

 Lado I 0,20 2,8 3,6   

Arco A2     - 1,3 - 2,0 

 Lado D 0,07 1,5 1,6   

       

       

 

 

 

La cornisa y todo el entablamento están más altos en el lado I. Se han registrado 

con minuciosidad los perfiles de la cornisa en los distintos arcos y de ellos se ha de-

ducido la cota de su coronación. Las diferencias en la nivelación a los lados de cada 

arco oscilan entre 3,1 cm (toral) y 4,6 cm (arco A2). La medición directa de esta cota 

no es tan precisa como la de los desplomes, como ocurre con todas las aristas con-

vexas.  

Más llamativa es la diferencia de alturas de los fustes de las pilastras que tam-

bién son más altos en el lado I. La diferencia máxima se da a los pies de la iglesia 

(16,1 cm en las pilastras del arco A2) y se va reduciendo a medida que se avanza 

hacia el crucero, pues los pilares del lado I disminuyen su altura progresivamente 

mientras que los del lado D la van aumentando. El fuste del toral I todavía es casi 

6 cm más alto que su simétrico.  

Esta diferencia parece querer corregirse con los capiteles pues los del lado D son 

más altos que los del lado I e, igualmente, las diferencias son mayores a los pies de la 
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iglesia y se reducen hacia el toral (máxima diferencia de 9,1 cm en el arco A3 y míni-

ma de 3,2 cm en el toral).  

Los demás elementos significativos —basas, pavimento, claves de capillas— se 

mantienen sensiblemente nivelados, con la excepción de las basas del arco toral,  

4,4 cm más elevada la del lado D que la del I. 

La tabla 5.4 recoge las cotas de las distintas partes. Se han seleccionado tres 

elementos significativos: 1) la cota de coronación de la cornisa; 2) la cota de la parte 

inferior del astrágalo de las pilastras, que da su altura; y 3) la altura de los capiteles, 

deducida de las cotas de astrágalos y ábacos. En la tabla se destacan en rojo los valo-

res donde las diferencias entre los lados D e I son máximas. 

 

Tabla 5.4. Secciones transversales. Diferencias en las alturas de cornisa, pilastras y capiteles.  

  Lado I 

(m) 

Lado D 

(m) 

Diferencia 

(cm) 

     

 Cota de la cornisa  12,973 12,942 3,1 

Toral P Altura de la pilastra a  9,294 9,235 5,9 

 Altura del capitel 1,399 1,431 3,2 

     

 Cota de la cornisa  12,987 12,951 3,6 

Arco A4 Altura de la pilastra 9,314 9,228 8,6 

 Altura del capitel 1,395 1,442 4,7 

     

 Cota de la cornisa  12,998 12,963 3,5 

Arco A3 Altura de la pilastra 9,347 9,219 12,8 

 Altura del capitel 1,378 1,469 9,1 

     

 Cota de la cornisa  13,011 12,965 4,6 

Arco A2 Altura de la pilastra 9,370 9,209 16,1 

 Altura del capitel 1,376 1,462 8,6 

     

a  Medida desde cota 0 hasta la cota inferior del astrágalo. 

La cota 0 se ha establecido 9 cm por debajo de la del pavimento actual de madera, medida en la ver-

tical de la clave del arco A3. 9 cm es el recrecido de la tarima respecto al pavimento original de pie-

dra, que se ha podido medir en la capilla de las reliquias, situada en la primera crujía del lado de la 

izquierda. 
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Figura 5.28. Izquierda: desplomes de las pilastras en centímetros, a cota +9,00 m. En azul de-

formación aumentada 10 veces. Derecha: cotas de la cornisa en metros. 

Geometría de los arcos 

Es difícil establecer los parámetros que definen geometría de los arcos. El vuelo 

de la cornisa oculta su tercio inferior y, por lo tanto, no se ha podido obtener direc-

tamente el más importante: la luz.  

Si se analizan las los datos del levantamiento, una hipótesis razonable es supo-

ner que la luz original es de 33 pies, es decir, 9,313 m, que es la separación entre las 

pilastras de los dos arcos centrales: el A2 y el A3.  Las Condiciones establecen que 

«[sobre la cornisa] se subirá de pie derecho tres pies formarán a plomo vivo de las pilas-

tras según su ancho y salida y sobre este ancho se comenzarán a retumbear los arcos 

de la bóveda de la iglesia […] [cursiva añadida]» (Condiciones  1592, Apéndice A.1 

§22). La lógica constructiva apunta en la misma dirección y los arcos deben arrancar 

alineados con las pilastras. Si así fuese, la luz de los arcos sería la misma que la dis-

tancia entre las caras de las pilastras —33 pies— y el radio, al ser de medio punto, su 

mitad, es decir, 16 1/2 pies (4,656 m). 
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Pero los arcos están peraltados y su peralte es menor que los tres pies que se 

declaran en las Condiciones, como se razonará más adelante. Como los arcos se han 

deformado y las claves han descendido —y lo han hecho en distinta medida en los 

distintos arcos— no es posible establecer de una forma directa cuánto corresponde al 

peralte y cuánto al descenso de la clave.  

Dos factores dificultan todavía más el establecer estas dimensiones. El primero 

es la irregularidad de la planta que hace que las pilastras arranquen desde su base 

con diferentes luces (véase figura 5.24). Por ejemplo, de los arcos que flanquean la 

bóveda 3, el arco A4 arrancaría con 3 cm más de luz que el arco A3; y el arco de 

acompañamiento del toral tendría 7 cm más que el arco A3.  

Este defecto podría corregirse de tres formas para que las claves se mantu-

viesen a la misma cota: a) aumentando el radio y reduciendo el peralte, b) mante-

niendo peralte y deformando ligeramente el arco en el entorno de la clave, 

(convirtiéndolo en un carpanel casi imperceptible), o c) desplazando los apoyos de la 

vertical de las pilastras (volándolos) y manteniendo la luz y el peralte originales.  

El segundo factor que complica el análisis es que en los dos arcos de la bóveda 

3 —arcos A2 y A3— no solo no hay apertura de los apoyos, sino que se cierran lige-

ramente (máximo  2 cm en arco A2). Si los apoyos se aproximan la clave tiene que 

subir y, sin embargo, ha descendido. De hecho, las claves descienden progre-

sivamente desde los pies de la iglesia hasta el arco toral, en clara relación con las se-

paraciones de las pilastras que van aumentando en la misma dirección. Por otro lado, 

el radio de curvatura es mayor en el entorno de la clave, lo que delata la formación 

de la articulación propia del arco que se abre y, además, las grietas de apertura son 

claramente visibles en las fotografías. La explicación de que se hubiese ejecutado co-

mo un carpanel no parece tener sentido ya que, si admitimos que la luz de partida 

son 33 pies, en este arco no hay un aumento de la luz. 
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Figura 5.29. Fotografía del tramo 3 de la bóveda en la que se aprecian las grietas de apertura 

de la clave en los arcos perpiaños A3 y A4. Cabecera de la iglesia hacia la parte inferior de la 

imagen. 

El arco del testero —al que hemos llamado arco A1— debería ser el menos de-

formado al estar ceñido por el muro y no tener libertad para deformarse. Su perfil 

muestra, en efecto, un arco de medio punto prácticamente perfecto, con 0,717 m 

(aproximadamente 2,5 pies) de peralte. Pero su luz (9,253 m) es casi 6 cm menor que 

los 33 pies que consideramos como dimensión de referencia, posiblemente por el 

efecto del esviaje en la alineación de las pilastras del lado D. A pesar de tener una luz 

menor su clave es la más alta, por lo tanto su peralte tiene que ser, necesariamente, el 

mayor. Esto indica que se trata de un arco distinto y sus dimensiones no se pueden 

tomar como referencia para los demás.   

 

Recapitulando lo expuesto,  

 la cornisa impide medir  la distancia real entre los apoyos y la altura de los 

peraltes;  

 solo dos arcos tienen la misma luz, en los otros es distinta; la luz del arco 

del testero es notablemente menor; 

 todas las claves están a distinta altura, descendiendo progresivamente 

hacia la cabecera; 
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 las deformaciones de los arcos (descenso y apertura de la clave) parecen 

indicar una separación de los apoyos; sin embargo, paradójicamente, las 

cornisas se han acercado (al menos en los arcos A2 y A3); y  

 parece razonable que la luz teórica sea de 33 pies (9,31 m).  

Con todas estas variables no se puede conocer directamente la geometría de los 

arcos pero sí se puede elaborar una hipótesis que se aproxime razonablemente. Esto 

se hará partiendo del conocimiento de la forma en que se producen las deformacio-

nes en este tipo de estructuras y se aborda en el epígrafe 5.4, junto con el resto de 

consideraciones sobre el comportamiento mecánico. 

Geometría de las bóvedas 

Se ha estudiado con detalle la bóveda del tercer tramo (comenzando por los pies de 

la iglesia), la que se denominará de ahora en adelante bóveda 3.  

El perfil de su sección transversal es el de un arco de medio punto peraltado. 

Para establecer su luz es necesario recurrir a procedimientos indirectos. Si se prolon-

gan las curvaturas de la sección registrada en la zona contigua al arco A3 se obtienen 

9,550 m, coherente con el resultado de sumar la luz obtenida por el mismo método 

para el arco A3 con  los resaltes de las pilastras (9,295 + 2 x 0,106 m = 9,507 m). Si la 

luz se deduce de los datos del arco A4 el resultado sería de 9,591 m (9,379 + 2 x 

0,106).33 Esto indica que la bóveda tendría una variación de luz entre sus extremos de 

un máximo de 8 cm. De la medición directa de las distancias entre los formeros de los 

lunetos se confirma la tendencia a la apertura en el entorno del arco A4 con diferen-

cias de alrededor de 6 cm; como ya se había comprobado en la planta, el lado D es el 

que se más se desvía de la alineación.  La luz teórica de 33 pies (9,534 m) es con-

gruente con estos datos (véase figura 5.25). 

El peralte de la bóveda debe ser el mismo que el de sus arcos perpiaños. En las 

distintas hipótesis de curvatura para la parte inferior de los arcos (la que queda ocul-

ta a la medición directa) se deducen valores de peraltes con gran dispersión: entre 

0,74 y 0,85 para el arco A3 y entre 0,66 y 0,71 m para el arco A4. Las Condiciones indi-

can 3 pies (0,847 m), pero este valor, aunque aparece en una de las hipótesis para el 

arco A3, es claramente superior a todos los demás, que se mueven en el entorno de 

                                                 

33. No se registró la sección en el entorno del arco A4. 
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los 70 cm. Dos pies y medio (0,706 cm) es una medida que se correlaciona bien con el 

resto de los arcos y con la posición de la base de la ventana termal del testero de los 

pies de la iglesia, que parece indicar la cota horizontal de todos los peraltes. 

La luz de los formeros de los lunetos es de 14 3/4 pies (4,163 m). Los formeros 

apenas se han deformado y su medición es muy precisa.  El del lado D está casi 6 cm 

más bajo que el del lado I. Este descenso es coherente con la tendencia de la cornisa, 

también más baja de ese lado, como se indica en la tabla 5.4. El peralte del formero I 

es de 1,78 m (6 5/16) respecto a la cota de referencia de la cornisa.34  

La línea de cumbrera de los lunetos —el rampante—no es una línea tangente al 

intradós del cañón; el vértice se sitúa 24 cm por debajo del hipotético punto de tan-

gencia.35 Las bandas de decoración de la bóveda difuminan visualmente la posición 

del vértice, que queda ubicado en la zona rehundida de un casetón, si bien el registro 

de la estación muestra con claridad el punto en el que se produce el cambio de direc-

ción. 

Por último, la cota de la clave de la bóveda en su parte central se encuentra a 

11,4 cm por debajo de la que se correspondería a una bóveda ideal construida con la 

geometría teórica. Esto no quiere decir que ese sea su asiento pues, como se verá más 

adelante cuando se estudien las deformaciones, la geometría original no fue la teóri-

ca, sino que se adaptó para absorber los errores arrastrados desde el replanteo.36 

 

 

 

 

 

                                                 

34. La cornisa del lado I desciende hacia la cabecera aproximadamente 3 cm. En los dibujos 

a escala pequeña se ha ignorado esta diferencia y se ha establecido una cota de cornisa de referencia 

con un valor medio (+ 12,98 m). Los valores que se dan de peraltes en arcos, bóvedas y lunetos se 

toman respecto a esta cota de referencia. 

35. En el apartado 5.1.2.a se discute la geometría de los lunetos con rampantes no tangentes 

al cañón principal. 

36.  No sería el único error de replanteo de esa naturaleza conocido. Entre la documenta-

ción de la catedral de Valladolid figura un escrito con un plano de Diego de Praves (ca. 1587) en el 

que pide instrucciones a Herrera para corregir un importante esviaje en uno de los muros: «[...] la 

línea E.N. es la que echó Pedro de Tolosa para sacar los cimientos tiene un pie de declinación [...] y 

para que este viaje se disimule y enmiende es necesario que v. md. de el remedio que sea más con-

veniente [...]» (Bustamante 1983, 116). 
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Figura 5.30. Sección transversal por el arco A3 orientado hacia la cabecera. En color marrón los 

datos que no se han podido medir directamente. 
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Figura 5.31. Sección transversal por la bóveda 3 orientada hacia la cabecera 
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Figura 5.32. Geometría idealizada de la bóveda 3 y sus arcos adyacentes 
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De la bóveda 2 no se han tomado datos. Los de la bóveda 4, confirman los va-

lores de la luz y el peralte adoptados en la bóveda 3. 

El ancho de la bóveda 1 es menor: el tramo de bóveda, excluidos los arcos, mi-

de 3,35 m (11 7/8 p), frente a los 4,39 m (15 1/2 p) de las otras tres. En esta bóveda los 

formeros de los lunetos tienen 2,90 m de luz; en el del lado I el peralte es de 2,33 m y 

su clave está 7,5 cm más baja que la del mismo lado en la bóveda 3. El rampante de 

los lunetos es más pendiente. La cota de la clave de la bóveda 1 está 6,5 cm más alta 

que la de la bóveda 3.37  

 

 

Figura 5.33. Comparación de las secciones transversales de las bóvedas 1 y 3. 

5.2.1.d  Análisis de la sección longitudinal 

La sección longitudinal muestra el descenso progresivo del conjunto de bóvedas 

desde los pies de la iglesia hacia el crucero. Téngase en cuenta que las cornisas tam-

bién descienden en la misma dirección (véase tábla 5.4), pero en menor medida. Las 

claves de los arcos perpiaños están ligeramente giradas acompañando la dirección 

del descenso, excepto en el arco de acompañamiento del toral, que se inclina en sen-

tido contrario. El giro más acusado se observa en el arco A3, con casi 4 cm de diferen-

cia entre sus bordes.  

Las bóvedas acompañan el descenso de sus arcos. La tabla 5.5 indica los des-

censos de arcos y bóvedas en sus puntos centrales. La cota de referencia para los ar-

cos se establece en el borde del muro del arco A1 y para las bóvedas en el apoyo de la 

bóveda 1 en el arco A1. 

                                                 

37. Esto es coherente con el descenso gradual de las claves a medida que se acercan a la ca-

becera, como se observa en la sección longitudinal (figura 5.34). 
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Figura 5.34. Sección longitudinal de la nave. En rojo, línea de referencia horizontal. 

 

Tabla 5.5. Descensos de las claves de arcos y bóvedas de la nave (en cm) 

 arco 

A1 
bov. 1 

arco 

A2 
bov. 2 

arco 

A3 
bov. 3 

arco 

A4 
bov. 4 

acomp. 

toral P 

          

arcosa 0,0  4,2  8,0  10,8  16,0 

          

bóvedasb  2,3  4,1  8,8  12,6  

          

a Respecto a la cota del borde de pared del arco A1 
b Respecto a la cota del borde con el arco A1 
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5.2.2  Presbiterio 

El presbiterio es de forma rectangular y se cubre con una bóveda de cañón con lune-

tos, del mismo tipo que la de la nave, pero formada por un solo tramo, de mayor pro-

fundidad. Los lunetos enmarcan falsas ventanas termales. La bóveda se apoya en dos 

«medios arcos» —como se denominan en las Condiciones— arrimados a los del testero 

y del toral de la cabecera (toral C). El trasdós es accesible y el espesor de la bóveda se 

puede medir a través de varias perforaciones. 

La bóveda está muy deformada; parte de sus piedras se han descolgado y otras 

están rotas. En el muro del testero se abre una grieta vertical que lo recorre desde la 

cornisa del tejado hasta prácticamente su base y que explica los descensos de las do-

velas. La grieta, como el resto de los movimientos, se atribuye en todas las fuentes al 

efecto del terremoto de Lisboa. 

 

 

Figura 5.35. Bóveda del presbiterio 

5.2.2.a   Levantamiento 

La deformación de esta bóveda no solo se debe a movimientos posteriores a su ejecu-

ción. El levantamiento muestra que se adaptó a una planta que ya era irregular en el 

momento de su construcción tal y como se desprende del análisis del despiece. Para 
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descartar que las irregularidades de la planta que reflejaba la nube de puntos se pu-

diesen deber a un defecto de la estación, se repitió la toma de datos con otro aparato, 

que ratificó los resultados iniciales.  

 

 

 

Figura 5.36. Levantamiento del presbiterio que muestra la deformación de la bóveda. Arriba: 

planta de los puntos tomados con la estación y las poligonales que los unen. Los archivos de la 

zona central, de colores naranja y verde, se tomaron con estaciones diferentes para descartar 

un posible error. En las zonas comunes coinciden totalmente. Abajo: vista cenital reflejada de 

la ortofoto superpuesta a los puntos de medición. 
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La irregularidad de la planta junto con las roturas y quiebros de sus piedras ha 

dificultado especialmente el levantamiento de este elemento. Con los datos de puntos 

discretos que se obtuvieron con la estación no ha sido posible obtener un juego de 

proyecciones que registre fielmente el estado real deformado. Sin embargo se ha po-

dido medir sobre los puntos y extraer algunas conclusiones  

 

 

Figura 5.37. Puntos utilizados en la medición del presbiterio. Izquierda, solo puntos; derecha, 

puntos unidos con poligonales. En gris la referencia de la planta. 

 

Figura 5.38.Bóveda del presbiterio: deformación de la planta en contraste con una cuadrícula 

de referencia de 2 x 2 pies 



CAPÍTULO 5 

264 

 

El muro derecho se desvía hacia el centro a medida que se acerca al testero. La 

desviación lleva la dirección contraria a la del muro del mismo lado de la nave y es 

de aproximadamente de la misma magnitud (casi 7 cm). La bóveda se adapta a esta 

irregularidad y en la zona del toral la luz es 7 cm mayor. También se aprecian pe-

queñas diferencias entre los lunetos. 

 

Tabla 5.6. Bóveda del presbiterio: dimensiones de los arcos  

 Zona del 

 testero (C) 

Zona del  

toral (P) 

Formero del luneto 

D 

Formero del luneto 

I 

     

Luz 9,52 m  9,59 m  5,32 m 5,36 m 

 33  3/4 p* 34 p 18  7/8 p 19 p 

     

Peralte 0,64 m 0,60 m 1,43 m 1,41 m 

 2  1/4 p 2  1/8 p 5  1/16 p 5 p 
     

*  Pies de 28,22 cm 

 

 

La profundidad de la bóveda medida en su sección por el eje es de 5,50 m (19 

1/2 p). Los arcos de acompañamiento tienen un espesor de 2 pies cada uno (56,44 

cm). Su trasdós es accesible y se ha medido su espesor a través de las perforaciones 

que la atraviesan resultando de 24 cm en las partes rehundidas y 30 cm en las resal-

tadas. Las enjutas están rellenas hasta el nivel de las cumbreras de los lunetos.  

Se ha recreado la forma ideal regular de la bóveda tomando los valores de la 

luz en la parte del arco toral  del luneto izquierdo. Los lunetos se han dibujado si-

guiendo el modelo geométrico de una convoluta (véase 5.1.2.b).  
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Figura 5.39. Geometría idealizada de la bóveda del presbiterio 
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5.2.3  Sacristía 

La antigua sacristía está situada en la crujía posterior del edificio (C), en la parte de-

recha respecto a la iglesia y en el nivel de la planta baja, que se convierte en primera 

en la parte posterior debido a la pendiente del terreno. Se accede a ella desde el claus-

tro a través de un espacio de tránsito o antesacristía, que también estuvo cubierto con 

una bóveda que se perdió (figura 2.13).38 Nunca llegó a resolverse su conexión con la 

iglesia, lo que hizo que se dejase de utilizar como sacristía. Hoy alberga el museo del 

Colegio. 

Se trata de un recinto de planta rectangular, de 7,77 x 13,49 metros, con sus pa-

redes y bóvedas de cantería de granito. La bóveda está dividida en dos tramos limi-

tados por arcos perpiaños. Solo en los lunetos del muro exterior se abren ventanas. 

Es difícil saber si fue prevista de esta forma en el proyecto inicial. Se ejecutaron 

modificaciones en la mitad derecha del edificio y al mirar la planta resulta evidente 

que no pudo haber sido concebida así. El arquitecto Pérez de los Cobos, que estudia 

detenidamente el edificio en la memoria que redacta en 1915, lo expresa de esta ma-

nera: 

 

Desde luego se vé que [el autor] pensaba terminar la fachada principal, la fa-

chada N.E. [D], el patio de la derecha y el de la izquierda, [...] ¿pensaba dejar el 

edificio por la parte posterior con el escalonado de la planta que hoy se obser-

va? Es decir sin forma ninguna, pues el ala de N.E. se prolonga en mucha lon-

gitud en la parte de la sacristía antigua y se recoge muchísimo, en la parte de la 

izquierda [...] 

¿Cual fué la idea general del trazado de edificio que guió al autor del Proyec-

to?  

La verdad, no damos con ello. (Pérez de los Cobos 1915, bajo «Plan o idea ge-

neral»)  

 

                                                 

38. El proyecto que se redactó en 1915 para finalizar definitivamente las obras del Colegio 

la describe así: «La bóveda de piedra de la antesacristía, piso de la planta principal, está completa-

mente ruinosa sin duda por el movimiento que hicieron cuan do le quitaron los contrafuertes de la 

fachada posterior. Hay que desmontarla por completo apeándola convenientemente» (Pérez de los 

Cobos 1915). 
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Figura 5.40. Antigua sacristía, actualmente museo 
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Si se analiza el alzado posterior (figura 5.41) se puede observar cómo los hue-

cos de la sacristía rompen el ritmo vertical y horizontal del resto de las ventanas. Este 

dato refuerza la idea de que se puede tratar de un elemento no previsto inicialmente, 

comenzado casi ochenta años después de acabada la campaña constructiva principal 

y, por lo tanto, ajeno al proyecto inicial.  

 

Figura 5.41. Posición de la sacristía en la planta y en el alzado posterior 

5.2.3.a  Levantamiento 

En el levantamiento se cuidó especialmente el registro de los perfiles de los arcos 

perpiaños. Para cada uno de los arcos se tomaron perfiles por su eje y por sus dos 

bordes con barridos de puntos muy juntos (menos de 5 mm de separación en las zo-

nas en las que se precisaba mucho detalle). Con esta técnica se consiguen secciones 

muy fidedignas que se autodibujan sin prácticamente la intervención del dibujante. 

Solo quedaron sin medir las zonas de los arranques que oculta el vuelo de la cornisa. 

Además se grabaron barridos horizontales de la sacristía y antesacristía, secciones 

longitudinales y transversales, y aristas y despieces de las bóvedas.  

Por el exterior se barrieron lo muros horizontal y verticalmente, las ventanas y 

los contrafuertes. Se hicieron ocho estacionamientos en el interior y dos en el exterior, 

y se grabaron puntos de control comunes con los archivos del claustro y del sótano 

bajo del presbiterio. De este modo fue posible ensamblar los archivos de estos tres 

elementos relacionados. El dibujo de la portada de acceso se completó con una foto 

rectificada, y el semisótano bajo la sacristía se midió manualmente. 

Con estos datos se dibujaron las proyecciones ortogonales principales y se ex-

trajeron los perfiles transversales de los arcos para analizar sus deformaciones. 
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Figura 5.42. Proyección en planta de los puntos utilizados en la medición de la sacristía 

No fue posible obtener datos del trasdós. En los dibujos en los que aparece el 

espesor de las bóvedas y los arcos debe entenderse que son hipotéticos. Se han dedu-

cido aplicando las mismas proporciones que se dan en las bóvedas de la nave de la 

iglesia. Como los arcos perpiaños tienen en la sacristía un descuelgue mayor, de apli-

carse la proporción de la nave su trasdós quedaría rehundido respecto al de las 

bóvedas que soportan. Se ha considerado que los espesores se igualan por el trasdós, 

pero no se tiene constancia de que sea así. 
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Figura 5.43. Proyección lateral de los puntos de medición. Se aprecia a simple vista el desplo-

me del muro exterior. 

 

Análisis de la sección longitudinal 

Lo primero que destaca al analizar la sección longitudinal es la deformación de los 

formeros extremos, que denominamos arco 1 (el del testero opuesto a la puerta) y ar-

co 3 (el del muro de la puerta). Su perfil en la clave está girado de forma que los bor-

des adyacentes a las bóvedas descienden 14,5 cm respecto a los bordes que se apoyan 

en los muros (en un arco de 90 cm de ancho), mostrando una inclinación parecida en 

los dos arcos. El resultado es un intradós alabeado. El arco central (arco 2) mantiene 

su sección sin girar y desciende todavía un poco más: 2,5 cm respecto al arco 1 y 7,5 

respecto al 3 (la clave del arco 3 está más alta que la del 1).  

 

 



BÓVEDAS DE CAÑÓN CON LUNETOS 

271 

 

Figura 5.44. Planta y sección longitudinal de la sacristía y antesacristía. Obsérvense los contra-

fuertes exteriores en la antesacristía. 

Análisis de la sección transversal central 

Al estudiar la sección transversal por el arco central se detectan otras deformaciones. 

Es notoria la rotación del muro exterior. Si se considera que el centro del rotación se  
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Figura 5.45. Detalle de la sección longitudinal en la que se aprecian las deformaciones de los 

arcos perpiaños 

sitúa en el arranque de los muros en el semisótano (la posible cota de coronación de 

la cimentación), los desplomes a la altura de la cornisa son de 12 cm por el exterior y 

16 cm por el interior. El muro se abomba a la altura de la bóveda y alcanza en ese 

punto el desplome máximo exterior de 20 cm. 

El muro interior está desplomado, aunque menos, pero curiosamente se inclina 

en el mismo sentido que el muro exterior, en contra de lo que cabría esperar por efec-

to del empuje de las bóvedas. Este muro recibe también los empujes de las bóvedas 

de arista del claustro, pero debe tenerse en cuenta que esta panda se construyó entre 

1919 y 1930 (Martínez González 2000, 29) y los problemas estructurales en la sacristía 

son anteriores. Las cornisas están a distinto nivel: la cornisa del muro exterior está 4,7 

cm por debajo de la del muro del claustro.  
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Figura 5.46. Sección transversal por el centro de la sacristía (arco 2). Cuantificación de los des-

plomes del muro exterior e indicación de la posible rótula. 

En el interior, los valores de los desplazamientos de los arranques de los arcos 

sobre la comisa se han obtenido de forma indirecta tras el estudio de la geometría 

teórica, que se expone más adelante (véase 5.4.3). El perfil del arco está muy defor-

mado, adoptando forma oval. La clave se ha desviado notablemente del eje de si-

metría. 

Deformaciones de los arcos extremos 

En los arcos extremos se aprecian deformaciones de la directriz del intradós de la 

misma naturaleza que en el arco central, con la diferencia de que sus secciones trans-

versales también están giradas en la clave, y el perfil resulta alabeado. Al ser tan evi-

dente la diferencia en las cotas de los bordes del lado del muro y las de los del lado  
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Figura 5.47. Sección por el arco central (arco 2), que muestra sus irregularidades 

 

de las bóvedas se ha considerado el perfil del arco que está en contacto con el muro 

para explorar la geometría teórica, al considerar que es la parte menos deformada. 

En los dos testeros se ha encontrado dos bloques monolíticos en los arranques 

que se mantienen con curvatura constante. El bloque exterior se ha desplazado hacia 

fuera y la zona intermedia se ha deformado. El bloque correspondiente al muro exte-

rior es el de menor tamaño, y el opuesto sobrepasa la semicircunferencia. El radio de 

las zonas sin deformar es de 3,71 m.  

Las deformaciones ponen de manifiesto un importante movimiento de giro del 

muro de la fachada, que desgajó los muros de los testeros. Los arcos que se apoyaban 

en ellos acompañaron el movimiento. No se pueden descartar otros fenómenos de 

deslizamiento o asiento diferencial acompañando el giro. 
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Figura 5.48. Izquierda: Arco 1 (testero D, opuesto a la puerta); Derecha: Arco 3 (testero I). Sec-

ciones por los bordes de unión con los respectivos muros, y análisis de sus deformaciones. En 

gris, zonas de curvatura constante. Obsérvese el desplazamiento de los centros. 

5.3  Construcción 

5.3.1  Especificaciones contenidas en los documentos históricos 

Las Condiciones y la Tasación aportan pocos datos sobre este conjunto de bóvedas. Las 

de la iglesia se modificaron respecto a lo proyectado y la sacristía apenas se cita y 

aun las escasas referencias no parece que se refiera a la que finalmente se construyó.  

En las Condiciones las bóvedas de la iglesia se describen de ladrillo, pero con 

sus arcos perpiaños de cantería. La iglesia de Villagarcía de Campos, en la que se 

formó Andrés Ruiz y que tanta relación guarda con la de Monforte, está abovedada 

exclusivamente con albañilería, y la del seminario de los Jesuitas de Segovia, obra en 

la que tuvo responsabilidad, es del tipo de la descrita en las Condiciones, con perpia-

ños de cantería y bóvedas de ladrillo. 
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Figura 5.49. Izquierda: nave de la iglesia de la colegiata de Villagarcía de Campos (Valladolid). 

Derecha: bóvedas de la iglesia de los Jesuitas de Segovia (Bustamante 1983, lam. 36). 

Tiene interés el análisis de sus dimensiones y disposición (Condiciones 1592, 

Apéndice A.1 §22-23). Los arcos de la nave tendran «de dovelaje» 2 pies, y los torales, 

3. Los de la nave se construyeron más esbeltos, con solo 1 1/2 p (43 cm), mientras que 

en los torales se incrementó el canto: sus dovelas se integran en el ochavo del tambor 

hasta más de 4 1/2 pies (1,30 cm) (figura 4.21a.). La razón del aumento pudo ser la 

elevación del tambor, aunque el cambio pudo haberse decidido cuando el ochavo ya 

estaba construido. El adelgazamiento de los arcos de la nave se justifica por la inclu-

sión de lunetos en todas las crujías (en el proyecto tan solo se abren lunetos en la cen-

tral) y la decisión de macizar las enjutas hasta enrasarlas con su cumbrera. En los 

arcos las enjutas se macizaron todavía más —hasta 8/9 de su altura—, lo que los con-

virtió en escarzanos muy rebajados, con menores exigencias de canto. De los torales 

se especifica que irán «muy bien ligados con los medios arcos que tienen arrimados, 

echando a lo menos en cada uno dellos dichos cuatro arcos siete dovelas enteras que 

tomen el ancho del arco e en medio arco» y que las piezas de las dovelas serán ente-

ras: «[...] serán de diente a tardós de una pieza sin despezarlos [...]». Todos los arcos 

llevarán un cajeado para recibir la bóveda: «[...] por los dos lados a son de la bóveda 

arriba tendrá una caja de tres cuartas de pie de ancho y un tercio de pie de hondo la 

cual servirá de encaje de la bóveda». 
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Figura 5.50. Trasdós de las bóvedas de la nave 

Sobre la sacristía el contenido es más parco. Se cita en un párrafo dedicado a 

los cimientos:  

[...] y los cimientos de los cuartos refitorios enfermeria y sacristia ternan [sic] 

de ancho cinco pies y bien cumplidos hasta donde se carba la boueda y de alli 

arriua a quatro pies y quarto hasta llegar al pauimento del patio [...] y de alli 

arriua a tres pies y medio [...]. (Tasación 1598, Apéndice A.2 §30) 

Según este fragmento, la sacristía estaba prevista sobre un nivel abovedado, lo 

que ahora no ocurre, aunque las bóvedas pudieron haberse demolido, como parece 

que ocurrió en los sótanos que ocupan las cocinas en el lateral D. De otro párrafo más 

adelante parece interpretarse que las bóvedas de la sacristía se ejecutarían con mam-

postería:  

Y es condicion que las bobedas de la sacristia refitorio y enfermeria de todos 

tres quartos an de ir a rrespecto de las mas bobedas que haçen en el cuarto y 

que cae sobre la viña en los precios y hechuras y en todos los quartos se hicie-

ren se entienda es lo mismo como sean de piedra piçarra auiendo quenta que 

cada cosa vaia por su medida. (Tasación 1598, Apéndice A.2 §63) 

La referencia de cómo podrían ser la bóvedas de «piedra piçarra» la tenemos 

en las de los sótanos, bajo el presbiterio y en el extremo más alejado de la fachada del 

lado D, ambas ejecutadas con mampostería de pizarra. El texto es confuso. De él pa-
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rece desprenderse que los tres espacios —sacristía, refectorio y enfermería— se cu-

brirían con bóvedas del mismo tipo (de mampostería), sin diferenciar con un trata-

miento más suntuoso a la sacristía, lo que no parece razonable si se tiene en cuenta la 

atención que se prestaba a estas salas habitualmente. En los documentos históricos 

no aparecen más referencias a su construcción. 

5.3.2  Características de las bóvedas construidas 

5.3.2.a  Despieces 

En las bóvedas de la nave y del presbiterio destaca una característica singular de su 

despiece. En el cañón principal se combinan dos tipos de aparejos. Desde las impos-

tas hasta sobrepasar el vértice de los lunetos las juntas discurren paralelas al eje de la 

bóveda (hiladas longitudinales). En la parte central, sin embargo, se forma una retí-

cula de nervios, que se rellena con piezas a modo de plementos.  

 

 

 

Figura 5.51. Despieces de nervios y plementos en las zonas centrales de las bóvedas de la nave 

(izquierda) y presbiterio (derecha) 
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Los nervios tienen poco resalte, apenas 9 cm, que es el espesor del juego de 

planos de las molduras de los casetones que se forman.  

El trasdós muestra la zona de lunetos rellena completamente hasta su cumbre-

ra, formando un cuerpo de una gran solidez. La parte central se convierte en una 

bóveda escarzana que estriba contra los cuerpos de los lunetos. El tradós del presbi-

terio muestra las últimas hiladas longitudinales de los cuerpos de los lunetos sobre-

saliendo radialmente. Esto indica que la parte central se ha adelgazado. 

 

 

Figura 5.52. Trasdós de la bóveda del presbiterio. Obsérvese los rellenos y el resalte de la 

última hilada en la zona de lunetos. El trasdós acusa las dislocaciones que sufre la parte cen-

tral de esta bóveda. 

Los aparejos de bóvedas clasicistas con retículas de nervios y plementos consti-

tuyen un capítulo propio de las bóvedas renacentistas españolas y son bien conoci-

das. Pinto (2002, 43-81) analiza extensamente este tipo de bóvedas, su relación con las 

formas góticas y con los artesonados de madera. Gómez Martínez (1998, 114 ss.) dis-

cute sus orígenes y su difusión y mantiene que son prototípicos de la arquitectura 

andaluza. Rabasa (2000, 199-201) examina las bóvedas de enrejados renacentistas y 

sus diferencias conceptuales respecto a las nervaduras góticas. Palacios (2003, 215 ss.) 

analiza gráficamente el conjunto de trazados de este tipo de bóvedas contenidos en el 

tratado de Vandelvira. Se trata, en definitiva,  de la evolución de una técnica gótica 

de gran racionalidad, que se adaptará formal y técnicamente (se labrará con métodos 

renacentistas. En palabras de Viollet-le-Duc: 39 «[...] aplicaron los recursos del arte de 

la construcción medieval a las nuevas formas». 

                                                 

39. Viollet-le-Duc ([1866] 2000, 120). 
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Figura 5.53. Izquierda: bóveda de cañón carpanel con nervaduras (Viollet-le-Duc [1866] 2000, 

120). Derecha: análisis constructivo de una bóveda de artesones renacentista (Pinto 2002, 215). 

Pero los casetones que aparecen en el Colegio son de otra naturaleza. Poco tie-

nen que ver con los descritos en la figura 5.53 o con los que dibuja Vandelvira. Lo 

que singulariza a las bóvedas de Monforte es la poca profundidad de los nervios, que 

hace que el despiece pase desapercibido. No parece haber una intención estilística, 

sino técnica. El mismo motivo ornamental podría haberse construido con hiladas 

longitudinales y el resultado formal no habría variado. Es más, la sacristía, con un 

ornamento muy parecido, se construirá así. La estructura de nervios y tableros no es 

un recurso expresivo sino que parece buscado por su racionalidad técnica: la bóveda 

se adelgaza, se aligera y, en consecuencia, se abarata. Los problemas económicos que 

rondaron su construcción pudieron haber influido. 

 

Figura 5.54. Bóveda del presbiterio: desarrollo del cañón principal. En gris las zonas de hila-

das horizontales en la zona de lunetos y los nervios de la zona central. 
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Figura 5.55. Ejemplos de retículas en bóvedas renacentistas: Izquierda, iglesia de San Martín 

Pinario en Santiago de Compostela (santiagoturismo.com); derecha, sala capitular baja de las 

Casas Consistoriales de Sevilla (culturadesevilla.blogspot.com). 

 

Figura 5.56. Despiece de las bóvedas de la sacristía Compárese la disposición de la parte cen-

tral con las de la nave y el presbiterio (figura 5.51). 

El despiece de los lunetos ofrece más incertidumbre. Calvo (2000) expone el 

problema: 

[...] la distribución de juntas del luneto condiciona la de la bóveda y viceversa. 

En principio puede pensarse en dividir en partes iguales el cañón, hallar su in-

tersección con la arista y trazar las juntas del luneto desde estos puntos a los 

que dividen el arco en partes iguales. Pero otras veces se buscan soluciones en 

las que las juntas del luneto sean, no paralelas entre sí, pero sí al menos parale-

las en planta, vistas desde abajo. En tal caso es imposible que las juntas de la 

bóveda estén distribuidas a intervalos regulares, por lo que es necesario optar 

por la regularidad de la bóveda o la del luneto.  
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Figura 5.57. Despieces de los lunetos. Izquierda: luneto I de la bóveda 3 de la nave; derecha: lu-

neto D del presbiterio. Obsérvense los cambios de dirección de las juntas en los arranques, 

más ostensibles en la nave. 

Tanto en las bóvedas de la nave como en la de la sacristía los registros de los 

despieces parecen indicar juntas que se proyectan horizontalmente como rectas para-

lelas. No se tienen suficientes datos para establecerlo con seguridad. En la iglesia, las 

proyecciones de las juntas en las zonas de los arranques se desvían. En las fotografías 

se puede apreciar que en estas zonas bajas se modifica la pauta general y el despiece 

se mantiene horizontal hasta una determinada altura. La irregularidad de la pieza 

que absorbe el cambio de dirección lo pone en evidencia. En la sacristía no se puede 

apreciar este fenómeno ya que las molduras de los formeros ocultan los arranques 

del luneto. 

En los modelos idealizados que se han realizado se han considerado las dos 

posibilidades. La bóveda de la nave (figura 5.32) se ha dibujado manteniendo las 

proyecciones de las juntas del luneto paralelas; en la del presbiterio (figura 5.39), se 

ha dado prioridad al reparto en dovelas iguales del formero y el cañón principal.  
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5.3.2.b  Consideraciones de los tratados sobre bóvedas con nervios 

El repertorio más extenso sobre bóvedas encasetonadas se encuentra en el tratado de 

Alonso de Vandelvira (ca. 1991). Vandelvira ofrece versiones «por cruceros» de las 

principales bóvedas: capillas cuadradas, redondas, perlongadas, ovaladas... hasta 

veinte construcciones diferentes. En todos los casos los nervios se expresan con ro-

tundidad. Vandelvira especifica dos posibilidades para ejecutarlos, según se dispon-

gan radialmente o se mantengan verticales. La discusión tiene sentido en nervios 

prominentes como los de la figura 5.55. 

 

Figura 5 58. Despiece de nervios y plementos: «capilla por cruzeros» en el tratado de Alonso 

de Vandelvira (ca. 1591, 97v) 

Es discutible incluir las bóvedas del Colegio en la categoría de las «por cruce-

ros». Técnicamente lo son, pero poco se parecen las molduras planas entre los case-

tones a los nervios de los tratados. Probablemente se trate de una paso más en la 

integración de la técnica gótica en el repertorio «a la romana» y se trataría de una 

evolución del tipo original. Desconocemos otros ejemplos similares. 
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5.4  Mecánica 

Los estudios sobre la estabilidad de bóvedas de cañón con lunetos son prácticamente 

inexistentes. Solo se han encontrado dos referencias que abordan expresamente este 

tipo de construcciones. La primera analiza bóvedas barrocas de ladrillo, continuas 

(sin arcos perpiaños) y con lunetos cilíndricos (Krausz 2002). La segunda (Holzer 

2011) analiza lunetos de distintas geometrías, diferencia tres posibles mecanismos de 

agrietamiento, y elabora un programa para el cálculo, aplicando el análisis de la zona 

de empujes (Smith, Harvey y Vardy 1990). 

Krausz pretende determinar la colaboración de los lunetos a la estabilidad de 

la bóveda. Reconoce que, aparte de los estudios sobre el mecanismo de transmisión 

de cargas en bóvedas de crucería o de arista (cita expresamente los trabajos de 

Barthel [1991] y Trautz [1998]), no hay referencias ni analogías útiles para el análisis 

de bóvedas con lunetos. Sin embargo, los lunetos mejoran significativamente el com-

portamiento de las bóvedas y no considerarlos supone una aproximación excesiva-

mente conservadora.  

Aborda un estudio sistemático para geometrías de varias proporciones, consi-

derando el estado ideal y agrietado de las estructuras, y lo hace comparando los re-

sultados de varios métodos, entre los que se encuentra el que denomina «método de 

la línea de empujes». Entre sus conclusiones deduce que lunetos de mayor tamaño 

suponen un incremento en la rigidez del sistema. 

Holzer analiza lunetos de distintas geometrías en el marco del análisis límite. 

Discute las distintas posibilidades de agrietamiento y proporciona un programa para 

el cálculo de su estabilidad. 

 

 

Figura 5.59. a) Trayectoria de las cargas para distintas proporciones bóveda/luneto en estado 

agrietado; b) líneas de empujes en la iglesia de St. Jakob de Willing con y sin considerar el lu-

neto (Krausz 2001, 115; 122). 
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Figura 5.60. Distintas posibilidades de comportamiento de los lunetos y bóvedas de crucería 

(Holzer 2011) 

5.4.1  Modelo teórico para el análisis de las bóvedas con lunetos del Colegio 

La evidencia empírica de que los lunetos aportan rigidez a la bóveda aparece recogi-

da en los tratados históricos: Fray Lorenzo dice que «fortalecen la bobeda, y la que 

lleva lunetas, poca necesidad tiene de estrivos, o lenguetas» (San Nicolás, 1939, 103v). 

Plo y Camín, por su parte, mantiene que 

 [...] las bóvedas, que llevan lunetos son estrivadas con ellos mismos, por eso 

no necesitan las paredes entre los pilares, que cargan los arcos torales, de tanto 

grueso como los estrivos de ellos: y por este fin se tira á que los lunetos aban-

cen hasta el tercio de la circunferencia de las bobedas, con lo que se les obliga à 

estrivar contra los asientos de los arcos torales.40 (Plo y Camín 1767, 393) 

En las bóvedas analizadas por Krausz el cañón principal no se interrumpe en-

tre lunetos; en las bóvedas del Colegio el cañón principal no llega a desarrollarse co-

mo bóveda de medio punto porque no hay espacio entre los lunetos. Se convierte en 

una bóveda muy rebajada (semiángulo de apertura  = 29,27) apoyada a ambos la-

dos en los bloques rígidos de lo que llamaremos bloques de lunetos, con su trasdós re-

lleno hasta la cota de su cumbrera, lo que refuerza su carácter de estribo. Las 

diferencias de comportamiento entre la zona de lunetos y la zona central se manifies-

ta también en el distinto método de despiece anteriormente comentado.  

Para la evaluación de la estabilidad de la nave se utiliza el método de los cor-

tes. Se encuentran referencias de la aplicación de este método (con procedimientos 

gráficos) en bóvedas de crucería y arista en Wittmann (1879), Planat (1887), Mohr-

                                                 

40. Utiliza el término arco toral con su acepción de arco perpiaño o fajón. 
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mann (en Ungewitter 1890), Körner (1901) y Wolfe (1921).41  Los resultados se con-

trastarán con los obtenidos a partir de las tablas de Ungewitter para bóvedas de cru-

cería (Ungewitter 1890). 

 

 

 

Figura 5.61. Aplicación del método de los cortes al análisis de la estabilidad de bóvedas de 

arista y crucería. a) Wittmann (1879); b) Planat (1887); c) Körner (1901); y d) Wolfe (1921). 

                                                 

41. Para una exposición histórica sobre métodos gráficos de análisis de bóvedas y, en parti-

cular, de la utilización del método de los cortes véase Huerta (2008).  
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5.4.2  Estabilidad de la bóveda tipo de la nave 

Se ha estudiado la estabilidad de la bóveda 3, que es la más regular y la que tiene a 

ambos lados  otras bóvedas iguales (ver denominación de las bóvedas en la figura 

5.22). Se ha tomado una geometría regular idealizada, tal y como se muestra en la fi-

gura 5.32. 

Se ha dividido el cañón principal en 10 bandas o arcos, y los lunetos en 6. Las 

divisiones del cañón principal se corresponden con las de los lunetos en la arista. El 

plano de referencia que marca el límite de la bóveda se sitúa entre las bandas 5 y 6 de 

los lunetos. La sexta banda se encuentra fuera de la arista y se considera que transmi-

te su empuje directamente a los pilares, por lo que se excluye de los cálculos globales 

de la bóveda, aunque se tiene en cuenta en el cálculo del contrarresto. 

Los volúmenes y centroides de las dovelas para cada una de las bandas y de 

sus rellenos se han obtenido a partir del modelo tridimensional.  

En la figura 5.62 se muestran las líneas de empujes de cada una de las bandas. 

Las soluciones se han tanteado de forma que se cumpliese que: 

 los empujes fuesen los menores posibles 

 el punto de aplicación del empuje del cañón principal fuese el mismo que el 

del luneto correspondiente 

 las resultantes se mantuviesen en el plano de la arista 

 

La figura 5.63 muestra en b) la composición de las resultantes de los empujes 

de las bandas en el plano de la arista. En c) se dibuja el polígono de fuerzas a partir 

del cual se obtiene la resultante en el plano de la arista, con sus componentes hori-

zontal y vertical. La línea de acción de la resultante se obtiene mediante un polígono 

funicular en d). Finalmente, e) muestra la trayectoria del antifunicular de los empujes 

en la arista.  
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Tabla 5.7. Bóveda 3: división en bandas. Pesos y centros de gravedad 

 
CAÑÓN 

Peso 

dovela 

kN 

Peso 

relleno 

kN 

Peso 

total 

kN 

xga 

 

m

 

LUNETO 

Peso 

dovela 

kN

Peso 

relleno 

kN

Peso 

total 

kN 

xgb 

 

m 
C1-1 1,23 0,00 1,23 0,231 L1-1 0,74 0,15 0,89 0,157 
C1-2 1,32 0,00 1,32 0,688   
C1-3 1,35 0,00 1,35 1,161   
C1-4 1,32 0,00 1,32 1,629   
C1-5 1,45 0,01 1,46 2,102   
C1-6 0,77 0,11 0,88 2,496   

Total C1 7,44 0,12 7,56 1,338  Total L1 0,74 0,15 0,89 0,157 

       
C2-1 1,19 0,00 1,19 0,226 L2.1 1,46 0,55 2,02 0,232 
C2-2 1,23 0,00 1,23 0,680 L2-2 0,82 0,46 1,28 0,594 
C2-3 1,27 0,00 1,27 1,159   
C2-4 1,32 0,00 1,32 1,630   
C2-5 1,38 0,01 1,39 2,104   
C2-6 1,40 0,31 1,71 2,589   
C2-7 0,82 0,42 1,24 2,963   

Total C2 8,61 0,74 9,35 1,686  Total L2 2,28 1,01 3,29 0,372 

       
C3-1 1,19 0,00 1,19 0,225 L3-1 1,39 0,83 2,21 0,230 
C3-2 1,23 0,00 1,23 0,681 L3-2 1,38 1,22 2,60 0,669 
C3-3 1,27 0,00 1,27 1,159 L3-3 0,90 0,93 1,82 1,032 
C3-4 1,33 0,00 1,33 1,631   
C3-5 1,38 0,01 1,39 2,105   
C3-6 1,41 0,31 1,72 2,589   
C3-7 1,43 0,97 2,40 3,046   
C3-8 1,43 0,89 2,32 3,432   

Total C3 10,67 2,19 12,85 2,131  Total L3 3,66 2,98 6,64 0,622 

       
C4-1 1,23 0,00 1,23 0,231 L4-1 1,33 1,19 2,53 0,228 
C4-2 1,32 0,00 1,32 0,688 L4-2 1,26 1,55 2,81 0,665 
C4-3 1,35 0,00 1,35 1,160 L4-3 1,49 2,27 3,77 1,107 
C4-4 1,32 0,00 1,32 1,629 L4-4 1,03 1,65 2,68 1,470 
C4-5 1,32 0,01 1,33 2,102   
C4-6 1,52 0,31 1,83 2,582   
C4-7 1,39 0,97 2,36 3,045   
C4-8 1,39 1,99 3,38 3,514   
C4-9 1,04 1,60 2,64 3,898   

Total C4 11,88 4,88 16,77 2,492  Total L4 5,11 6,67 11,78 0,895 

       
C5-1 1,26 0,00 1,26 0,231 L5-1 1,33 1,79 3,12 0,224 
C5-2 1,26 0,00 1,26 0,689 L5-2 1,33 2,12 3,45 0,663 
C5-3 1,26 0,00 1,26 1,161 L5-3 1,44 2,79 4,23 1,103 
C5-4 1,34 0,00 1,34 1,629 L5-4 1,83 3,94 5,78 1,545 
C5-5 1,47 0,01 1,48 2,103 L5-5 1,50 2,79 4,29 1,910 
C5-6 1,54 0,31 1,85 2,581   
C5-7 1,62 0,31 1,93 3,045   
C5-8 1,81 1,99 3,79 3,511   
C5-9 2,19 3,52 5,71 3,979   
C5-10 1,54 2,74 4,28 4,366   

Total C5 15,28 8,88 24,16 3,034  Total L5 7,43 13,43 20,86 1,192 

       
     L6-1 0,31 0,48 0,78 0,221 
     L6-2 0,32 0,54 0,86 0,662 
     L6-3 0,32 0,68 1,00 1,102 
     L6-4 0,43 0,92 1,35 1,542 
     L6-5 0,86 1,32 2,17 1,995 

      Total L6 2,23 3,93 6,17 1,340 

a  Abscisa de los centros de gravedad respecto al eje del cañón principal 
b Abscisa respecto al eje del luneto 
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Figura 5.62. Página anterior: Determinación del empuje en la bóveda 3 por el método de los 

cortes. Empujes de las distintas bandas en las que se dividen el cañón (izquierda) y el luneto 

(derecha).  

Figura 5.63. En esta página: Determinación del empuje en el plano de la arista.  
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Para complementar el cálculo anterior se ha planteado el equilibrio global para 

media bóveda. El peso total de la parte de cantería es de 146,12 kN y el de los rellenos 

83,44 kN. La línea de acción del peso dista 1,66 m del plano de referencia. El empuje 

horizontal es de 116,82 kN y el brazo de palanca de 3,25 m.42 

 

 

Figura 5.64. Equilibrio global de la bóveda 3 

Se han comparado estos valores con los que se obtendrían para una bóveda de 

crucería de la misma luz y flecha utilizando las tablas de Ungewitter (1890).43 

Para una bóveda de tipo e (30 cm de mampostería de peso específico 

24 kN/m³),  e interpolando para la proporción  f/s = 0,54 (f es la suma de la flecha más 

el espesor, y s la luz), se obtienen los valores de peso y empuje horizontal por unidad 

de superficie de V0 = 12,31 kNm² e H0 = 4,55—5,13 kNm². El brazo de palanca en fun-

ción de la altura total, h/f = 0,80—0,71. En las tablas originales se puede obtener tam-

bién la distancia de la resultante del peso respecto al plano de referencia del muro 

                                                 

42. Estos valores se han obtenido a partir del modelo tridimensional.  

43. Se ha utilizado la versión simplificada y actualizada de Heyman (1999, 74).  
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(Ungewitter 1890, 135), que sería a = 0,16 s. Los resultados se recogen en la tabla 5.8, 

donde se comparan con los obtenidos por el cálculo previo. Se han corregido los va-

lores de empuje y peso en la proporción 23/24, para adaptarlos al peso específico 

considerado en el cálculo de 23 kN/m³. 

 

 

Figura 5.65. Tabla de Ungewitter/Mohrmann adaptada por Heyman (1999, 74-75) 

Tabla 5.8. Bóveda 3: Comparación entre el cálculo y los valores tabulados por Ungewitter 

 V 

kN 

H 

kN 

h 

m 

a 

m 

     

Cálculo 230 110 3,45 1,66 

     

Tablas Ungewitter 240 89—100 3,59—4,05 1,49 
     

 

El resultado indica que: 

 la bóveda cañón con lunetos es un 4% más ligera que la de crucería;  

 el empuje es, sin embargo, entre un 25% y un 10% mayor;  

 el punto de aplicación del empuje es algo más alto en la bóveda con lune-

tos.  

De la comparación se deduce, en primer lugar, que las diferencias son peque-

ñas, por lo que las tablas de Ungewitter constituyen una buena aproximación para la 

estimación de los empujes de los tramos de bóvedas de cañón con lunetos.  Los valo-

res obtenidos en las tablas no incluirían el empuje de los arcos perpiaños, que habría 

que estimar independientemente. 
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La segunda conclusión es la constatación de la menor eficiencia estructural de 

las bóvedas con lunetos comparada con las de crucería: a pesar de ser algo más lige-

ras, producen empujes mayores que se aplican en puntos más altos. 

5.4.2.a  Estabilidad de los arcos perpiaños 

Se ha estudiado la estabilidad del arco tipo, de geometría idealizada, (el arco 

A3 es el que más se aproxima a este modelo), y se ha comparado con la del arco A4, 

que es el más deformado de los que flanquean la bóveda 3. 

Tabla 5.9. Arco tipo sin deformar. Pesos y centros de gravedad 

 
Elemento 

Peso do-

vela 

kN

Peso re-

lleno 

kN

Peso total 

kN 

xg 

m 

 

1 5,88 — 5,88 0,289  

2 5,81 — 5,81 0,846  

3 5,98 — 5,98 1,415  

4 6,26 — 6,26 1,981  

5 6,71 0,50 7,21 2,561  

6 7,44 5,32 12,76 3,135  

7 8,75 12,76 21,51 3,696  

8 11,95 23,15 35,11 4,263  

9 26,23 40,98 67,21 4,824  

Total 85,02 82,71 167,73 3,811  

Tabla 5.10. Arco A4 deformado. Pesos y centros de gravedada 

 
Elemento 

Peso do-

vela 

kN

Peso re-

lleno 

kN

Peso total 

kN 

xg 

m 

 

1 6,02 — 5,88 0,288  

2 5,80 — 5,81 0,844  

3 5,93 — 5,98 1,411  

4 6,20 — 6,26 1,975  

5 6,62 0,56 7,18 2,555  

6 7,31 5,32 12,63 3,126  

7 7,61 12,49 21,10 3,655  

8 11,84 22,51 34,35 4,251  

9 29,46 40,19 66,55 4,811  

Total 83,71 81,07 164,78 3,794  

a Para la mitad D del arco, tomada a partir del eje de la clave 
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Figura 5.66. Determinación de los empujes mínimos Arriba: Arco tipo sin deformar (geometría 

teórica). Abajo: arco A4 deformado. 
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5.4.2.b  Contrarresto de la bóveda 

El sistema de contrarresto de las bóvedas de la nave está formado por los muros 

transversales que separan las capillas laterales, alineados con los arcos. Estos muros 

alcanzan la altura del friso del entablamento (cota 12,06 m). Desde ahí hasta su coro-

nación se refuerzan con contrafuertes del mismo ancho que los arcos perpiaños y que 

sobresalen 1 m desde la cara exterior del muro de la nave. 

 

 

Figura 5.67. Muro transversal de contrarresto de la bóveda de la nave. A la derecha, contribu-

ción del empuje de los muros de la nave.  

El empuje de la bóveda y los arcos se componen con las resultantes del peso 

del estribo, con el de los muros de la nave comprendidos entre los estribos (transmi-

tidos por los arcos de las ventanas termales) y con el de las capillas laterales. Se com-
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prueba que el diafragma de los muros proporciona con comodidad el contrarresto 

necesario. 

 

 

Figura 5.68. Línea de empuje en el estribo de la bóveda de la nave 
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5.4.3  Movimientos 

5.4.3.a  Deformación de arcos  

Heyman (1995a, 15-18) explica con gran claridad la apertura de los apoyos que se 

produce con el descimbrado que provoca la adaptación del arco a la nueva luz con la 

apertura de grietas en la clave y en los riñones. El arco se divide en cuadro trozos que 

se articulan en las rótulas de esas grietas. Debe destacarse que cada uno de estos tro-

zos se mantiene indeformable. La apertura de los apoyos de da casi siempre, excepto 

en casos de gran monolitismo. Estas deformaciones pueden observarse a simple vista 

en la mayoría de los arcos. Al enfrentarse al levantamiento de un arco o bóveda lo 

que cabe esperarse es una geometría con un cierto grado de deformación. 

 

 

Figura 5.69. Deformación de un arco semicircular causada por la separación de sus estribos 

(Heyman 1995a, 17) 

Viollet-le-Duc ([1866] 2000, 27-28), con una gran capacidad de observación, ex-

plica la deformación del arco de medio punto. Merece la pena repasar su descripción 

(figura 5.70): 

Supone un arco perpiaño de una determinada dimensión.44 Considera también 

que los muros se separan en su arranque. Como consecuencia, la luz se incrementa y 

los puntos a de los arranques se desplazan hasta a'. El segmento ab se mueve hasta 

a'b' y esto sucede porque, si la apertura se debe a que el soporte ha pivotado sobre 

un punto situado por debajo del arranque (él sugiere una distancia de 3 m por deba-

jo), a' descenderá por debajo del punto a y el centro B se elevará a b'. 

                                                 

44. Las dimensiones son irrelevantes en la descripción del proceso. Viollet explica los mo-

vimientos para un arco de 7 m de luz y 60 cm de espesor; y supone unos desplazamientos de 20 cm 

de los apoyos. 
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Figura 5.70. Deformación de un arco de medio punto (Viollet-le-Duc [1866] 2000, 27). Dibujo 

superpuesto de la diagonal be antes (continua) y después (a trazos) de la deformación. 

Este descenso de a' es tan pequeño que pasaría inadvertido en el dibujo si no 

se acompañase de la correspondiente explicación. Sin embargo, es fundamental para 

describir la elevación del centro del arco ab. Como consecuencia de este movimiento 

la clave descenderá desde D hasta d' y el segmento bc pasará a la posición b'c'. El 

límite de este desplazamiento viene impuesto por la longitud de la diagonal be, que 

no se puede acortar en su nueva posición b'e'. En el dibujo se puede ver el cambio de 

posición del centro del tramo superior del arco que se separa del eje y desciende.  

Viollet llama la atención sobre el hecho de que  

[…] las bóvedas románicas que se suponen construidas según un arco carpa-

nel, adquirieron esta forma como consecuencia de la separación de los macho-

nes. Cuarenta centímetros de desplazamiento en los machones, fuera de su 

vertical, dan 40 cm de descenso en la cúspide del arco; la diferencia entre el 

semidiámetro del arco, en este caso, y la flecha de la curva es pues de 80 cm.  

Rabasa hace referencia expresa a la percepción de arcos que fueron construidos 

de medio punto y aparentan tener un perfil oval debido a las deformaciones sufridas 

por el movimiento de los estribos, y a la descripción de este fenómeno por Viollet:  

Estos perpiaños que ciñen los cañones románicos nos han llegado con frecuen-

cia con la apariencia de carpaneles, arcos rebajados (fig. 26 [representa la 

bóveda central de la catedral de Santiago de Compostela]). Pero originalmente 

no lo fueron; ya Viollet advertía cómo tan llamativa diferencia con el medio 

punto, se debía en realidad a un muy ligero cedimiento de los apoyos; (Rabasa 

2000, 51) 
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Una evaluación más precisa de la cuantía de las deformaciones la encontramos 

en Huerta y López Manzanares (1996). En la figura 5.71 relacionan los valores de 

descenso de la clave y apertura de apoyos, y los acompañan de su expresión analítica 

y del cálculo del valor de la apertura de la grieta de la clave. 

 

Figura 5.71. Relación entre movimientos horizontales y descensos verticales de la clave en el 

arco de medio punto (Huerta y López Manzanares 1996) 

De la relación que se establece entre los triángulos ABC y A'B'C deducen que 

el ángulo de apertura es  

2  

y que el ancho de la grieta , 

2 sen
2
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5.4.3.b  Mecanismo de deformación en el arco central de la sacristía 

Los importantes movimientos de la sacristía ha permitido comprobar el mecanismo 

teórico de deformación de arcos de dovelas. En el estudio de las secciones derivadas 

del levantamiento (figuras 5.45, 5.46, 5.47 y 5.48) se da cuenta de los valores de las de-

formaciones en las secciones transversales de los tres arcos: el importante alabeo de 

los arcos extremos, el notable descenso del central, las rotaciones de los muros y las 

variaciones en las cotas de las cornisas. En el análisis de las secciones de los arcos ex-

tremos, en la parte en contacto con la pared (la menos deformada), se pone de mani-

fiesto la existencia de dos sectores no deformados (de radio constante) separados por 

una zona intermedia deformada. El patrón es el mismo en los dos arcos. Estos perfi-

les son coherentes con los movimientos de rotación de los muros y con las grietas 

verticales que se observan en los testeros. 

 

 

Figura 5.71 bis. Resumen de las deformaciones de los tres arcos de la sacristía. Véanse las figu-

ras 5.47 y 5.48. 

Parece razonable que el radio de las zonas no deformadas (3,71 m) fuese el de 

los arcos originales. El hecho de que los bloques de la zona derecha del dibujo sobre-

pasen el cuarto de circunferencia descarta un perfil carpanel. Sin embargo las dife-

rencias entre los radios del arco central son muy acusadas: 30 cm. ¿Podría haber 
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llegado a este estado un arco de medio punto de 3,71 m de radio? Para comprobarlo 

se aplicó el razonamiento geométrico descrito en la figura 5.71. 

Se necesitaba conocer: 

 la posición de las rótulas y  

 el espesor del arco.  

La posición de las rótulas. Debido a la densidad de puntos del barrido realizado 

en la toma de datos fue posible localizar las rótulas en el perfil del arco en los puntos 

de cambio brusco de curvatura. Resultaron situadas en la 7ª dovela en ambos lados. 

El espesor del arco. Se ha trabajado sobre la hipótesis de un espesor de la bóveda 

que mantuviese la misma proporción respecto a su luz que la bóveda de la nave. 

(L/32). Esto supone un espesor para la bóveda de 26 cm. El mismo razonamiento 

aplicado al arco (≈ L/22 en la nave), se traduce en la sacristía en 34 cm. Como aquí su 

descuelgue es mayor (27 cm), el trasdós del arco quedaría rehundido respecto del de 

la bóveda, lo que no parece probable, así que se aumentó hasta enrasarse los trasdo-

ses. El resultado es un espesor para el arco de 53 cm. Con este valor se ha formulado 

la hipótesis del mecanismo de deformación. 

Tenemos, por un lado, la hipótesis de geometría teórica: arco de medio punto 

de 3,71 m de radio y 0,53 m de espesor y, por otro, el arco deformado que se obtuvo 

en el levantamiento. Se trata de comprobar si partiendo de la hipotética geometría 

original y aplicando el mecanismo teórico de deformación se puede obtener el perfil 

actual, en el que la clave ha descendido 22 cm.  

 

Figura 5.72. Izquierda: geometría teórica considerada; derecha: geometría teórica superpuesta al 

perfil real. La clave ha descendido 22 cm. 
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Sendos bloques rígidos de siete dovelas se adaptaron al perfil actual comen-

zando por los arranques. Desde el borde de intradós de estos bloques (las rótulas de 

riñones) se encajaron los bloques contiguos, considerando que la clave se mantenía 

horizontal en el descenso.  

El resultado obtenido muestra la viabilidad del modelo, con una diferencia de 

tan solo 1 cm. Debe tenerse en cuenta que el espesor considerado es hipotético y se 

tomado mayor que el calculado por semejanza con la nave. Rebajando ligeramente 

este espesor la coincidencia sería total. 

 

 

 

Figura 5.73. Reproducción del mecanismo de deformación y comprobación de la hipótesis de 

geometría teórica 
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5.4.3.c  Movimientos en los arcos de la nave 

Un estudio como el de la sacristía no se pudo aplicar a los arcos de la nave porque, 

 la luz de los distintos arcos varía debido a un error de replanteo, 

 los peraltes no se han podido medir al quedar ocultos por la cornisa, y 

 la geometría de los arcos es, presumiblemente, irregular desde su construc-

ción, debido a las irregularidades de la planta. 

Sin embargo, sí se han podido estudiar las curvaturas de los intradoses, con re-

sultados de interés. En todos los arcos se localizan los puntos de discontinuidad de la 

curvatura en las zonas de los riñones y en el entorno de la clave. Los ajustes se han 

hecho sobre los perfiles de puntos de medición. Se han establecido dos hipótesis. En 

la primera (hipótesis A) se ha buscado el encaje de arcos del mismo radio, con el va-

lor de la semiluz teórica (16 1/2 p = 4,656 m); en la segunda (hipótesis B) se adaptaron 

los arcos que mejor encajaban en la secuencia de puntos del perfil del arco, sin limi-

tarlos a un determinado radio. En la figura 5.74 se exponen los resultados.  

Se pone de manifiesto el patrón de deformación que cabría esperar, descrito 

por Heyman (figura 5.69). Igualmente, se reconocen los movimientos que describe 

Viollet-le-Duc (figura 5.70), especialmente para los ajustes de la hipótesis B: los cen-

tros de curvatura de los riñones tienen a elevarse y los de las partes altas a separarse 

del centro y descender. En algunos casos los movimientos son muy pequeños para 

poder expresarlos gráficamente, pero en los archivos de CAD, en los que la aproxi-

mación es ilimitada, la tendencia se aprecia con consistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.74. (Página siguiente) Curvaturas en los arcos de la nave. Hipótesis A: para el radio 

teórico considerado; hipótesis B: para los arcos de mejor ajuste con los puntos del perfil. En 

rojo, los puntos en los que se produce el error máximo. 
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CAPÍTULO 6  

BÓVEDAS DE ARISTA 

En el Colegio se utilizan bóvedas de arista para conformar en el claustro o patio prin-

cipal, que es el situado en la parte derecha del edificio, en la zona que en origen se 

destinaba a casa de la congregación. El patio de la zona de las escuelas, al otro lado 

de la iglesia, es más pequeño y sencillo, y carece de bóvedas. 

 

Figura 6.1. Situación de las bóvedas de arista en el patio principal. Obsérvese la diferente ali-

neación de las fachadas derecha e izquierda respecto a la fachada principal. Sobre el levanta-

miento de Meijide (1984). 

En 1594, al año de comenzarse las obras, Andrés Ruiz, posiblemente en com-

pañía de Vermondo Resta, redactó el proyecto que amplió las fachadas 26 pies cada 

lado (Pérez Rodríguez 1995). La modificación alteró toda la parte derecha del edifi-
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cio. Su fachada lateral se desplazó a la nueva alineación y los espacios se reorganiza-

ron. En el otro lateral, sin embargo, se mantuvo la alineación original. 

El claustro de la derecha se amplió —con las dimensiones que tiene no podría 

haber encajado en el proyecto primitivo—y no sabemos si además se tomó en este 

momento la decisión de darle un tratamiento más monumental. Las irregularidades 

que se muestran a simple vista (el conflicto con la puerta lateral de la iglesia y las 

asimetrías en las decoraciones) son indicadores de las dificultades que supuso inte-

grar los cambios en una obra que estaba en marcha.  

El nuevo claustro pudo planificarse en ese momento, en el mismo proyecto que 

amplió las fachadas, pero también pudo ser obra de Juan de Tolosa, a quien los histo-

riadores responsabilizan de los cambios más importantes del proyecto. En algunas 

fuentes se atribuye su construcción e incluso su diseño a Simón de Monasterio (Bonet 

1984, 187; Pita 1952, 52). Es seguro que trabajó en el claustro, pero también que no lo 

terminó: las bóvedas de dos de las pandas (C y D) y los pilares de una de ellas (C) se 

acabaron de construir en el primer tercio del siglo XX. 

 

 

 

Figura 6.2. Vista de las pandas P y D del claustro. En la panda D se percibe la diferencia en el 

tono de la piedra que marca el límite entre las pilastras, ejecutadas en el siglo XVII, y las 

bóvedas construidas en el XX (fotografía Osorio). 
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Es posible que el módulo rectangular que se eligió para las bóvedas guarde re-

lación con este reajuste de las dimensiones del claustro. Se resolvió de una forma sin-

gular, que no se encuentra en ningún tratado pero de la que, afortunadamente, se 

conserva la montea. Quizá por haber quedado inconcluso esta se ha conservado, 

pues se necesitaba para proseguir las obras. Grabada en el pavimento del zaguán de 

entrada, en el recinto de la escalera, muestra la complejidad del corte de las piedras 

de las bóvedas, la «pericia canteríl» de Simón de Monasterio (Bonet 2001). Si la obra 

se hubiese acabado, lo habitual habría sido pulir el pavimento. La montea ha sido es-

tudiada en profundidad con anterioridad (Freire 1994; 1998 y Taín 2003a; 2003b; 

2006). Durante los trabajos de esta tesis he encontrado una nueva montea, que com-

plementa a la del zaguán y refuerza su interés.  

6.1  Geometría 

6.1.1  Levantamiento  

El levantamiento recoge la planta general del claustro, y se centra en el detalle de tres 

de sus bóvedas. La parte elegida comprende un módulo de rincón y dos módulos ti-

po situados en el vértice derecho del lado de la panda paralela a la fachada (rincón P-

D). El rincón y uno de los módulos se consideran pertenecientes a la obra del siglo 

XVII, mientras que la tercera bóveda pertenece a la obra construida el siglo pasado. 

Con esta elección se han podido comparar bóvedas similares cuya construcción ha 

estado separada por un intervalo de tres siglos.  

Se utilizaron las herramientas habituales de toma de datos —estación total, 

croquis y fotografías— y la técnica del escáner fotográfico.1 Su uso permitió registrar 

el despiece de las bóvedas no levantadas con estación. 

El levantamiento se enriqueció con la posibilidad de tomar medidas sobre las 

monteas existentes. Gracias a ellas pudo conocerse la geometría prevista en el pro-

yecto, y fue posible señalar dónde lo ejecutado se desviaba del modelo y analizar su 

causa. Al trabajo de levantamiento y análisis realizado por Freire (1994; 1999) se in-

                                                 

1. Se utilizó el programa 123D Catch de Autodesk, en su versión beta, disponible gratui-

tamente en http://www.123dapp.com/catch. 
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corporó la comparación con las secciones, que se han podido medir con precisión 

gracias al uso de la estación total, un método que todavía no se había generalizado 

cuando Freire realizó su estudio.  

La nueva montea descubierta está dibujada con pigmento rojo (posiblemente 

almagre) en una de las paredes del claustro. Su levantamiento y análisis constituye 

una aportación original de esta tesis. 

6.1.1.a  Documentación gráfica previa 

En el archivo digitalizado de la de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la 

Xunta de Galicia figura una planta y una sección del claustro a escala 1:100 en la que 

no consta ni el autor ni la fecha. Creemos que es la documentación gráfica más anti-

gua. Probablemente se trate de un plano incluido entre la documentación gráfica del 

Colegio elaborada por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Mu-

seos en 1979. Se representa en planta el contorno de su muro perimetral, las pilastras 

y la proyección de las bóvedas, a escala 1:100. 

 

 

Figura 6.3. Planta  del claustro en el archivo digital de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultu-

ral. Escala original 1:100. Fecha y autor desconocidos. 
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El levantamiento de Meijide de 1984 para la Dirección Xeral de Patrimonio 

Cultural incluye el patio en las plantas y secciones generales a escala 1:200, y dos 

axonometrías cenitales, una de ellas a partir de la sección que atraviesa los dos pa-

tios. 

 

 

Figura 6.4. Axonometrías en el levantamiento de Meijide de 1984. Escala original de la prime-

ra, 1:200; se desconoce la de la segunda. 
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Figura 6.5. Alzado del claustro en la levantamiento de Meijide de 1984. Escala original 1:125. 

El estudio de la montea del zaguán que publicó Manuel José Freire Tellado 

contiene una planta esquemática de los dos tipos de bóvedas y un detalle del arran-

que de la arcadas, este último a escala aproximada 1:20 (Freire 1994). 

 

 

Figura 6.6. Levantamiento de Freire (1994) 

Respecto a la montea, el primer dibujo se debe a Freire, que la restituyó a partir 

de la medición directa sobre los grabados (Freire 1994; 1998). Posteriormente volvió a 

ser levantada por Taín Guzmán en el marco de un estudio general sobre las monteas 

en Galicia. En esta ocasión se recurrió al calco sobre lámina translúcida y posterior 

escaneo para su digitalización (Taín 2003a; 2003b; 2006). 
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6.1.1.b  Datos registrados 

Se realizaron siete estacionamientos con la estación total: cuatro bajo las bóvedas del 

rincón, uno frente a la nueva montea  y dos más en el entorno de la antesacristía. Se 

tomaron datos de: 

 barridos horizontales desde distintas posiciones de la estación 

 perfiles de los arcos perpiaños del las tres bóvedas del rincón 

 secciones verticales longitudinales y transversales de las bóvedas 

 perfiles de los bordes y aristas  

 despiece de las bóvedas 1 y 24 y del perpiaño de separación entre ellas 

Se fotografiaron todas las bóvedas con el fin de generar sus modelos tridimen-

sionales y sus ortofotos. La toma de datos se completó con mediciones y croquis de 

detalles. 

 

 

 

Figura 6.7. Planta de la nube de puntos del claustro 
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Figura 6.8. Detalle de los puntos y poligonales de medición en el rincón P-D. Obsérvese a la 

izquierda los puntos de medición de la montea.  

 

 

 

Figura 6.9. Modelo 3D de la bóveda 1 (rincón P-D) obtenido con un programa de escáner fo-

tográfico. Arriba: correspondencia con los datos tomados con la estación; abajo: ortofoto. 
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Figura 6.10. Fiabilidad de los resultados del escáner fotográfico. Comparación de la sección 

longitudinal por las bóvedas 1 y 2. En azul, el resultado de un barrido con la estación; en ma-

genta, la sección de la superficie 3D generada por el programa de escáner. 

En la montea del zaguán (la grabada bajo la escalera) se referenciaron con la es-

tación ocho vértices con respecto a la planta del recinto. Se tomaron medidas directas 

sobre el dibujo y se comprobaron in situ las diferencias entre los levantamientos de 

Freire y Taín. En la montea nueva (la dibujada en la pared del claustro) se levantó el 

dibujo con la estación. 

6.1.1.c  Dibujos 

Con los datos del levantamiento se elaboró el conjunto de planos que definen gráfi-

camente las bóvedas del claustro. Se constataron las irregularidades, tanto de la plan-

ta general como de las diferentes bóvedas. Las irregularidades afectan a la alineación 

de los contornos y al despiece. 
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Figura 6.11. Planta general 
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Figura 6.12. Planta general. Irregularidad de las dimensiones totales. Obsérvese el ajuste de la 

puerta de la iglesia. 
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Figura 6.13. Planta de las bóvedas 1, 2 y 24 en el del rincón P-D. Se indican las dimensiones de 

los módulos tipo y su equivalencia en los pies utilizados en la iglesia. 
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Figura 6.14. Planta cenital reflejada de las bóvedas del rincón P-D 
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Figura 6.15. Sección de las bóvedas 1 y 2 en la dirección I-D 
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Figura 6.16. Sección de la bóveda 24 en la dirección I-D 

6.1.2  Dimensiones y proporciones 

La planta del claustro el ligeramente irregular. La dimensión media en la dirección 

C-P es 14 cm mayor que la I-C. Los muros D y C (de la derecha y cabecera) son más 

largos que los de las pandas opuestas. Estas diferencias dificultan la deducción de la 

unidad de medida utilizada.  

En la figura 6.13 se incluyen las dimensiones del módulo cuadrado de rincón y 

del de las pandas, rectangular. Se han acotados las bóvedas y los arcos perpiaños. Las 
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medidas obtenidas se corresponden bien con el pie utilizado en la iglesia (28,22 cm), 

aunque al tratarse de dimensiones pequeñas la certeza es menor. 

Las bóvedas absorben las irregularidades. Por un lado las pequeñas diferencias 

en las separaciones de las pilastras modifican las cotas de las claves y hacen que las 

inclinaciones de los rampantes sean desiguales. En otros casos se acomoda el ancho 

de las bandas decorativas que recorren los rampantes. El levantamiento pone de re-

lieve las sutilezas de los ajustes que el ojo no percibe. 

Otras irregularidades sí se hacen notar, como la falta de alineación en las deco-

raciones de las bóvedas en la proximidad de la puerta de la iglesia. Los módulos de 

la iglesia y el claustro no se coordinaron correctamente y fue necesario forzar el abo-

cinado de la puerta y sacrificar la regularidad de las bóvedas de esa panda. 

 

 

Figura 6.17. Bóveda 10, en la panda I, contigua a la iglesia. En el centro se aprecia como la de-

coración se adapta para absorber las irregularidades. 

Los módulos tipo del claustro son rectangulares, de 3,69 x 4,28 m (aproxima-

damente 13 x 15 1/16 p). Los de rincón son cuadrados de 4,28 m de lado (según la 

montea de la pared 4,26 m). Los arcos de separación entre bóvedas miden 0,57 m 

(2 p) y los que separan los rincones del resto de las pandas, 7 p (1,96 cm). 
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6.2  Construcción 

6.2.1  Descripciones en los documentos históricos 

Las Condiciones no aportan datos sobre las bóvedas. Describe minuciosamente las ca-

racterísticas del patio de las escuelas, incluyendo las dimensiones totales, pero no así 

del principal, que se harán «conforme a la traza señalada». 

Item es condición que en esta casa y colegio se han de hacer dos patios, el pri-

mero tendrá noventa y dos pies de pared a pared de cada lado con sus corre-

dores alrededor bajos y altos que tengan de ancho catorce pies los cuales se 

fundarán sobre sus pilastras cuadradas que tengan de cada lado dos pies de 

grueso, los cuales serán fundados sobre su cimiento de a tres pies de grueso, 

[...] Hará los corredores y altos y bajos del segundo patio conforme a la traza 

señalada, los suelos del dicho patio grande han de ser tres cuartos de pie más 

bajos del suelo de los corredores [...]. (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §73) 

Ya en el proyecto los patios debieron de ser diferentes. El de las escuelas, más 

sencillo, pudo ser descrito en el documento notarial. Sin embargo, el de la casa nece-

sitó una traza. Además, en las dos líneas que le dedica el párrafo se refiere a él como 

«dicho patio grande», lo que deja claro que los patios ya no fueron simétricos en su 

concepción original. 

En la Tasación aparece la primera referencia tangencial a las bóvedas del patio: 

«los corredores bajeros al peso de las bóvedas». También hace referencia a dos patios, 

uno dentro de la casa y otro «el que sale a mediodía para tomar el sol en ibierno». 

Mereçe cada arco de los corredores con sus columnas y dobelas y rrecinto y en-

los altos antepecho y cornixa todo ello bien acauado y asentado a toda costa 

cada arco con sus columnas a quatro cientos y treinta rls. y lo mismo los corre-

dores bajeros al peso de la bobedas porque an de echar antepecho en las dos 

ordenes de corredores altos del patio de dentro de la cassa y el que sale a me-

diodia para tomar el sol en ibierno. (Tasación 1598, Apéndice B.1 §19) 

Ese patio exterior debió de ser el tercero que se cita en este otro párrafo: «Es 

condición que an de hacer los corredores de la cassa de los tres patios altos y bajos y 

conforme a la traça que se les dara [...]». Más interés tiene la continuación de esta fra-

se: «y conforme están elegidos en la pared de la iglesia». El término elegir parece en 
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los tratados de la época con el significado actual de «erigir».2 Si así fuese, querría in-

dicar que las bóvedas de la panda de la iglesia ya habrían estado en pie en esa fecha 

tan temprana —1598—, lo que contradiría la atribución a Simón de Monasterio, 

quien no se había incorporado todavía a la obra. En el resto del párrafo se describen 

las dimensiones. 

Es condicion que an de hacer los corredores de la cassa de los tres patios altos y 

bajos. y conforme a la traça que se les dara y conforme estan elegidos en la pared de 

la iglesia que se entiende en los corredores del patio principal terna de alto Veinte 

y dos pies y medio de el pauimento de los corredores que el patio quedara medio 

pie mas uajo que el suelo de los corredores por amor de la agua no entre [...]. 

Los corredores altos ternan quince pies de alto y bien calçados y con su antepecho 

de tres pies y medio de alto que sea de una pieça con su boçel por cima y por 

embajo su filete y plinto y las bassas y capiteles y dobelas conforme ya esta elegi-

do y en los corredores de veinte y dos pies y medio de alto lleuara su recinto y en 

los altos su cornisa conforme al rrepartimiento de la traça lo muestra y los co-

rredores del pesso de las bouedas ternan de alto a quinçe pies y la hechura de la 

traça lo muestra ansi, los altos como los bajos ansi lo del un patio como el de 

los demas que se entienden los que caen dentro de cassa que como son para 

tomar sol conbiene que lleuen balaustres calados. si viniere piedra para poder-

se hacer y si no seran antepechos cerrados como los demas [cursiva añadida]. 

(Tasación 1598, Apéndice B.1 §35) 

Es texto es oscuro y no es fácil interpretar a qué parte se está refiriendo en cada 

caso. De todas maneras, la altura señalada, 22 1/2 p, se corresponde con la de las 

bóvedas actuales (medidas en los formeros de la pared). En dos lugares hace referen-

cia a lo que ya «está elegido». Téngase en cuenta que el texto se redacta en 1598. No 

se puede descartar que el modelo para las primeras bóvedas estuviese construido en 

la panda de la iglesia. De ser así, su autoría podría deberse a Juan de Tolosa, que es 

también el redactor de la tasación. 

La última referencia al patio en los documentos describe la forma en que se 

ejecutarán los enlosados (Tasación 1598, Apéndice B.1 §36). 

                                                 

2. Sobre «elegir/erigir» véase el Tesauro terminológico-conceptual de la Edad Moderna 

Proyecto Atenea (http://150.214.57.112:8080/atenea_ttc/principal.jsp). 
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6.2.2  Las monteas 

6.2.2.a  La montea del zaguán 

La montea principal está situada en el zaguán de entrada, en el espacio bajo la escale-

ra monumental. Es un dibujo inciso en el pavimento de losas de granito. Ocupa una 

superficie aproximada de 60 m². 

Fue estudiada por Freire Tellado, quien publicó sus resultados en 1994 y 1998. 

Freire fue el primero en identificar su significado y en relacionarla con los cortes de 

cantería de los tratados y con las bóvedas del claustro. Igualmente señaló la singula-

ridad de la traza propuesta. A él se debe el primer levantamiento, que realizó mi-

diendo directamente sobre el grabado. Posteriormente el equipo de Taín Guzmán 

(2003a; 2003b; 2006) realizó un segundo levantamiento por calco, digitalizado des-

pués mediante un escáner. 

Existen algunas diferencias entre los dibujos. Desconocemos las escalas origi-

nales, y la orientación es diferente. En ambos se omiten algunas líneas secundarias 

que sí aparecen en el otro. En el dibujo de Taín el arco de la izquierda se ha deforma-

do. 

Las líneas grabadas en la piedra se perciben con dificultad con una iluminación 

normal y son difíciles de captar en fotografías. 

 

 

 

Figura 6.18. Fragmento de la montea del zaguán, bajo la escalera principal 
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Figura 6.19. Ubicación de la montea en el recinto de la escalera. Referencias tomadas con la 

estación. Montaje con el dibujo de Freire (1998).  

La montea representa la planta de un cuarto de cada uno de los dos módulos 

que generan el claustro: la cuadrada regular de los rincones y la rectangular de los 

demás. Aparece el reparto de las dovelas de los arcos directrices y el despiece trasla-

dado a la planta. El formero y el perpiaño se representan abatidos y también se abate 

la arista del módulo regular. Sobre los arcos se pueden observar las líneas de los 

volúmenes contenedores de las dovelas, indicando una labra por robos. Esta parte tie-

ne el interés de resolver un tipo inusual de bóveda de arista rectangular, que se co-

mentará más adelante. 
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Figura 6.20. Levantamientos de la montea del zaguán. Arriba: Freire (1998); abajo: Taín (2003a). 

Se han igualado las orientaciones y escalas de los dibujos. 
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6.2.2.b  La nueva montea 

En la pared P del claustro, al lado de la puerta de acceso, se halla un dibujo ejecutado 

con pigmento rojo, posiblemente almagre. A pesar de que está en una zona muy 

transitada y a la vista, no parece haber llamado la atención y no se había identificado 

hasta ahora como una montea de las bóvedas. Quizá se deba a que el pigmento está 

muy perdido, sobre todo en las zonas bajas, y a que la parte más marcada queda por 

encima del ángulo de visión normal. 

 

 

Figura 6.21. Pared del claustro en la que se aprecia a simple vista la montea 

Identificada la montea, se ha medido con la estación total. Además se han uti-

lizado cuatro dianas de referencia que son visibles en las fotografías con lo que se ha 

podido realizar su rectificación.  

La montea representa la superficie desarrollada de un octavo de la bóveda del 

rincón. Aparecen dibujados el despiece y la posición de las molduras cuadradas de 

su decoración. Las dovelas están numeradas y sobre ellas se han dibujado los volú-

menes de las escuadrías que las contienen.  

 

Figura 6.22. (Página siguiente) Montea inédita descubierta sobre la pared del claustro. Proyec-

ción de los puntos de medición y los dibujos sobre la fotografía rectificada. 
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El arco que se rectifica tiene un radio de 2,213 m. y se corresponde la dimen-

sión medida en la bóveda de rincón con tan solo un error de 2 cm, (fácilmente atri-

buible a ajustes de la construcción y apertura de grietas). No se han encontrado 

marcas geométricas que indiquen el proceso seguido para rectificar el arco.3 Curio-

samente, la decoración que se dibuja es más compleja que la que se ejecutó. Se había 

previsto una moldura interior de la que finalmente se prescindió.4 

En el mismo muro, en el extremo opuesto, se han localizado más dibujos de 

almagre que representan los casetones y puntas de diamante con los que se decoran 

los frisos y las enjutas por el exterior. Los dibujos están muy perdidos y no se pueden 

apreciar en fotografías. 

El recurso del desarrollo recuerda el dibujo de Hernán Ruiz II de la bóveda de 

arista sobre planta rectangular de la sacristía del hospital de la Sangre de Sevilla 

(Navascués 1974, 45v). Esta relación se explora más extensamente en el apartado 

6.2.3.b. 

6.2.3  Las bóvedas de arista en los tratados 

6.2.3.a  En los tratados de arquitectura italianos 

Alberti considera la bóveda de arista como una de los tres tipos principales, junto con 

la de cañón y la media naranja. La denomina respectivamente: fornix, camera y recta 

sferica, nombres que parece ser el primero en utilizar y que Francisco Lozano man-

tendrá en su traducción de 1582: «[…] y aure de fingir nombres para que sea facil y 

en ninguna manera obscuro […]» (Alberti [1485] 1582, 86).5 

                                                 

3. En la posición donde se tendría que encontrar el centro del arco se localiza una pequeña 

hendidura que, con toda seguridad alojaba el taco de madera con el clavo que sirvió de centro al 

cordel con el que se trazó. 

4. Lo dibujado se correspondería con la decoración de la bóveda de la sacristía, que sí tiene 

la doble moldura (figura 5.56). Se ha descartado que se refiera a esta boveda: el radio del arco dibu-

jado mide 2,13 m mientras qu el radio de los lunetos de la sacristía 2,76 m. Además, el desarrollo 

dibujado no es el que correspondería a un luneto. 

5. Morales (1995) mantiene que el verdadero traductor de Alberti fue el cosmógrafo Ro-

drigo Zamorano (citado en Gómez Martínez 1998, 54).  
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De la bóveda de arista —camera—, explica la forma de generarse a partir de 

dos cañones que se cruzan perpendicularmente, y añade que es la adecuada para su-

perficies cuadradas.   

Ofrece indicaciones sobre su proceso de construcción: serán necesarias cim-

bras, los estribos deberán ser muy sólidos, y el muro y la bóveda deben construirse a 

la vez para garantizar una buena trabazón. Advierte, además, de la necesidad de re-

llenar las enjutas6 con aparejo sólido, si bien admite que es útil aliviar la carga colo-

cando vasijas de barro «vacias hendidas7 y bueltas azia abajo, por las grossezas de los 

muslos, para que no pesen con la humedad […]». Por último, explica detalladamente 

cómo se debe realizar el proceso de descimbrado: 

[…] a las bouedas con andamios conuiene aflojalles luego vn poco los puntales 

con que se sostiene los andamios, quando por arriba estuuieren cerradas con 

los vltimos cuños, y esto para que no solamente las piedras vltimamente pues-

tas en la obra reciente no naden entre la emplastadura y sustento de la cal, sino 

para que entre si occupen igual assiento de sossiego con sus abalanzados pe-

sos, porque de otra manera, las cosas puestas, mientras se secan recalzadas no 

quadrarian como pide la obra, antes con el assiento dexarian hendeduras. Por 

tanto hagase assi, no se quiten de todo punto, sino cada dia se vayan afloxando 

los andamios para que si no los quitaredes de embajo templadamente se siga la 

obra cruda, y despues de algunos dias segun la grandeza de la obra tornalo 

afloxar otro poquito, y haras assi despues hasta que se encaxen por la boveda 

los cuños de piedra y se endurezca la obra. La manera de alfloxar es esta, por-

que quando ayas puesto los andamios de la obra en los pilares o donde con-

venga. Lo primero pondreys alli debajo de las cabeças del mismo andamio 

cuños de madera aguzados en forma de destral.8 Pues quando te pareciere 

afloxar la obra con vn maço, yras poco a poco sacando estos cuños quanto qui-

sieres sin peligro. Finalmente yo estatuyo que no se han de sacar  de en bajo los 

andamios hasta auer suffrido vn entero inuierno, y esto assi por otras cosas, 

como porque con la humedad delas aguas no se caya la obra enflaquecida y re-

suelta, aunque a las bouedas no les pueda ser dada cosa mas commoda que es 

que beuan en abundancia agua, y nunca sientan sed. (Alberti [1485] 1582, 89). 

                                                 

6. Dice que los obreros las llaman caderas. «[…] que locu fabri coxam nucupant […]» [cursi-

va añadida]. En la traducción de Lozano, muslo o embecaduras. En las Condiciones del Colegio se uti-

liza el término enjuta (véase nota siguiente). 

7. Compárese con las Condiciones: «Item es condición que las enjutas de esta bóveda se han 

de rasar e igualar hasta en lo alto de la clave con cántaros, tinajas e ollas grandes e pequeñas que 

estén muy bien cocidas y que no estén hendidas, [...] y los cántaros vayan asentados boca abajo e 

tapados porque queden huecas» [cursiva añadida] (Condiciones 1592, Apéndice A.1 § 17).  

8. «[…] cuñas de madera a las que previamente has sacado punta a semejanza del hacha 

de doble filo» en la traducción de Fresnillo (Alberti [1485] 1991, 158). 
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La influencia de Alberti en España fue notable, sobre todo en el último tercio 

del siglo XVI y el primero del XVII (Ribero 1991, 45-54). La de Lozano fue la primera 

traducción al castellano de De re aedificatoria, y se publicó en 1582.9 

No volverá a verse una preocupación constructiva como la de Alberti en nin-

guno de los principales tratadistas del renacimiento italiano. 

Serlio dibuja la perspectiva de un monumento con una bóveda de arista en su 

Libro Tercero sobre los monumentos de Roma, y recoge representaciones esquemáti-

cas en las plantas de los edificios que utiliza para ilustrar sus libros Cuarto y Quinto 

(termas, patios de villas urbanas, galerías…). Paniagua ha realizado una edición críti-

ca de la traducción de Villalpando (la primera en castellano) de los libros Tercero y 

Cuarto, en la que presta especial atención a la terminología. Donde Serlio utiliza los 

términos crociera, crociere, Villalpando traduce unas veces capilla de cruzeria o de arista, 

otras solo cruzeros y otras capillas quadradas (Paniagua 1991, 1:254; 2:718; 2:1009; 

3:1363). La reflexión sobre los nombres es ilustrativa de la polisemia de los términos 

de arista y de cruceros en este momento. También porque el término de bóveda de arista 

parece haber sido utilizado por primera vez en esta traducción española del boloñés: 

Aunque la voz bóveda aparece documentada siglo y medio antes del presente 

texto de Villalpando, las denominaciones de las distintas variedades son ya 

más recientes, y en particular la de boueda de arista y su sinónimo cruzero en 

tal acepción, de las que no conocemos documentos anteriores al presente [la 

traducción de Villalpando de 1552]. (Paniagua 1991 2:831) 

 

 

Figura 6.23. Serlio, Libro Tercero: ejemplos de edificios con bóveda de arista: templo de la Paz 

(14v); templete sin identificar (19v); y planta de la cisterna de las termas de Diocleciano (52r) 

                                                 

9. Véase nota 5.  
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Palladio dedica un corto capítulo de su tratado a las bóvedas, De las especies o 

clases de bóvedas (Libro I, capítulo XXIV), y en él describe y dibuja, entre otras, una 

bóveda que llama à crociera. Ribero Rada ([1578] 2003, 77), en su traducción manuscri-

ta de 1578 la denomina cruzería; y Ortiz y Sanz la traduce en 1797 como de crucero y 

aclara «Son aquí las bóvedas de arista» (Palladio [1570] 1797, 33; lam. 26).10 

 

 

Figura 6. 24. Bóvedas de arista en los tratados de Palladio (1570) y Scamozzi (1615) 

Scamozzi enumera los distintos tipos de bóvedas al final de su capítulo sobre 

las proporciones de las habitaciones. La denomina volta à Croce y la ilustra con un di-

bujo que recuerda al de Palladio, aunque más elaborado (Scamozzi 1616, 309-310). 

6.2.3.b  En los tratados de cantería  

Al recorrer en orden cronológico los principales tratados que incluyen trazados de 

cantería, el primero en el que aparece una referencia a la bóveda de arista es el ma-

nuscrito de Hernán Ruiz II, datado hacia 1560. Hernán Ruiz dibuja una bóveda de 

arista sobre planta rectangular (f. 45v). Para resolver el problema de la diferente luz 

de los cañones opta por rebajar el de mayor luz. La figura tiene gran interés porque 

presenta el desarrollo de dos de los cuatro sectores de la bóveda, en un dibujo que 

evoca al de la montea de la pared del claustro de Monforte. La razón de este dibujo 

es adaptar a la superficie de la bóveda el motivo ornamental con el que se va a labrar 

                                                 

10. Sobre la vacilación entre los términos bóveda de arista y de crucería véase Gómez Martí-

nez (1998, 54-55). 
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utilizando la técnica que denomina transferente, y que no es sino una copia del trans-

porte de Serlio (Navascués 1974, 14-18). Es un método gráfico de transformación afín 

que permite modificar las proporciones de las figuras para adaptarlas a distintos ta-

maños y proporciones y que Hernán Ruiz explora profusamente. La bóveda dibujada 

se corresponde con la que Ruiz construyó en la sacristía de la iglesia del hospital de 

la Sangre de Sevilla. 

 

 

Figura 6.25. Hernán Ruiz (ca. 1560, 45v): «bóveda de arista perlongada» 

Philibert de L’Orme (1567) no hace referencia a la bóveda de arista. Tampoco la 

encontramos en Cristóbal de Rojas (1589).  

Alonso de Vandelvira dedica a la Capilla por arista el título 94 de su tratado, y a 

su versión sobre planta rectangular el 95: Capilla por arista perlongada. Explica la labra 

de los sillares de la arista por el método de la escuadría o por robos, es decir, a partir 

del paralelepípedo contenedor, orientado siempre con sus caras horizontales y verti-

cales. Relaciona la labra de esta bóveda con la de rincón de claustro, que enseña an-
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tes, y acaba su explicación con el proceso de obtención de la cimbra, para lo que di-

buja el abatimiento (o cambio de plano vertical) del plano de la arista, pero que él de-

clara «[…] se saca como las cimbrias de los arcos en viaje por testa» (Vandelvira ca. 

1591, 79v; Barbé-Coquelin 1977, 1:126). Palacios ha reinterpretado esta traza (Palacios 

1990, 185). 

 

 

 

Figura 6.26. Izquierda, Vandelvira (ca. 1591): Capilla cuadrada por arista y capilla por arista 

perlongada; derecha, interpretación de la capilla por arista (Palacios 1990, 185)  

Más interés tiene su explicación de la bóveda perlongada, ya que este es el caso 

de las bóvedas del claustro de Monforte. Pero Vandelvira opta por una solución dis-

tinta a la del Colegio: mantiene los perfiles (rampantes) horizontales, y esto exige que 

«se da abajar este arco mayor conforme al menor u se ha de subir el menor conforme 

al mayor […]» (Vandelvira ca. 1591, 80v; Barbé-Coquelin, 1:126). Es decir, o bien el 

arco mayor pasa a ser un carpanel,11 o el menor se eleva, es de suponer que siguiendo 

un trazado igualmente oval. La solución dibujada es la primera de estas dos, al igual 

que había hecho Hernán Ruiz. 

No aparece la bóveda de arista en el tratado de cantería de Ginés Martínez de 

Aranda (ca. 1600) ya que, de los cinco libros que lo formaban, solo nos han llegado 

tres; el dedicado a las bóvedas es uno de los perdidos (Bonet 1986, 24). 

                                                 

11. Remite a la explicación de la pechina oval en la que declara utilizar un arco carpanel pa-

ra el arco mayor. 
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Fray Lorenzo de San Nicolás dedica a la capilla por arista el capítulo 56 de su 

primer libro, entre el dedicado a la bóveda de rincón de claustro (que llama esquifada) 

y el de los lunetos. Justifica esta colocación por la relación que guarda con estos dos 

tipos de bóvedas (San Nicolás 1639, 101r-103r). Al igual que Vandelvira, obtiene la 

cimbra de la arista por abatimiento de su plano vertical. Describe las operaciones ne-

cesarias para la labra, y propone una enigmática construcción geométrica para la ob-

tención de los cortes en las aristas. Parece tratarse de un método empírico de obtener 

as distintas saltarreglas del ángulo que se forma en la arista, ángulo que se va 

abriendo a medida que se asciende: «[...] y conforme va creciendo, va perdiendo el 

angulo recto, y quedandose mas obtuso, hasta tanto por la parte que se juntan las 

aristas casi no se conoce, aunque si haze» (San Nicolás 1639, 102r). El problema de la 

obtención de este ángulo será planteado posteriormente con rigor por Desargues, 

Florimond de Beaune y Philipe de La Hire12 (Pérez de los Ríos y García Alías 2009; 

Tamborero 2009, 94-98). 

 

Figura 6.27. Bóveda de arista en Fray Lorenzo de San Nicolás (1639, 103r) 

                                                 

12. Como se explica a continuación, Jousse todavía no sabe obtenerlo mediante trazado y 

tiene que recurrir a su medición sobre una maqueta (Pérez de los Ríos y García Alías 2009). 
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La incoherencia entre el texto y el dibujo dificulta la interpretación: 

Para sacar el corte de la arista, haràs segun en la passada, y es, repartiendo en 

la diagonal A.N. las mismas hiladas, que también estàn demostradas por sus 

números. Reparte mas las hiladas en la buelta rebaxada X.N. demostadas tam-

bien por sus números, y todas tres en número han de guardar vna misma 

igualdad. Esto entendido, del centro X. tira la linea vna dos, y del primer de la 

diagonal numero vno, tira la linea vna tres, y segun esta vè haziendo otro tanto 

en todas las hiladas, siruiendo de centro los numeros, vnos a otros, como va 

sucediendo. 

Y auiendo vna saltaregla conforme a los numeros dos, vno, tres, denotarà el 

corte que el sobrelecho haze para la parte alta de la dobela, por lo que la arista 

va disminuyendo. Y tambien seruirà para el assiento de la segunda, aunque es-

ta cercha se puede escusar, porque labrando las dobelas con sus monteas, for-

maràn la arista. Y demuestro este deseño de la arista, solo a fin de que 

conozcas como se va disminuyendo. (San Nicolás 1639, 102r) 

El texto hace relación a líneas que unen puntos 1-2 y 1-3. Sin embargo, en el di-

bujo une pares de puntos de igual nombre en la diagonal de la planta y en la arista 

abatida, con las divisiones sin numerar de la flecha de la arista abatida.  

La figura 6.28 reproduce la construcción exacta con el rigor actual de la geo-

metría descriptiva y la compara con el resultado de Fray Lorenzo. Los ángulos obte-

nidos no coinciden, aunque se aproximan. 

 

Figura 6.28. Comparación en dos puntos entre los ángulos obtenidos por el método de Fray 

Lorenzo y los hallados por abatimiento del plano auxiliar perpendicular a la arista 



CAPÍTULO 6 

336 

 

Figura 6.29. Mathurin Jousse (1642): izquierda, ilustración de su tratado para la Voutê d’Areste 

quarrée; derecha, explicación de la obtención de saltarreglas para la labra directa de los sillares 

de la arista (Pérez de los Ríos y García Alías 2009) 

A Mathurin Jousse (1642) se debe una de los métodos más originales para la 

labra de las aristas de esta bóveda, el llamado método directo o por plantillas. Para la 

labra del resto de las dovelas de los cañones recurre al método por robos, el utilizado 

hasta entonces. Pérez de los Ríos y García Alías (2009) han extraído del oscuro texto 

de Jousse la explicación del procedimiento y la han ilustrado gráficamente: Jousse 

parte de las plantillas de intradós cuyos datos obtiene de la montea de la bóveda y 

que, una vez dobladas, constituyen la maqueta tridimensional de las superficies que 

conforman la arista. Sobre la arista de esta maqueta ajusta las saltarreglas para obte-

ner los ángulos que se forman entre las superficies que concurren, los que las autoras 

denominan alfa, beta y gamma (véase figura 6.29). Obsérvese que no son propiamen-

te el ángulo diedro entre las dos caras. El ángulo diedro se obtendría sobre un plano 

perpendicular a la arista; el que Jousse obtiene es otro, más útil para la labra: el for-

mado sobre un plano perpendicular a una de las caras (no a la arista), que pasa una 

de sus juntas horizontales.  
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Figura 6.30. Joseph Gelabert (1653): izquierda, obtención de las plantillas para la traza de la 

arista; derecha, explicación gráfica de la labra mediante estas plantillas (arriba) en comparación 

con el método por robos (abajo) (Rabasa 2011, 139; 141). 

Muy relacionado con Jousse está el método Joseph Gelabert (1653), que recurre 

igualmente a las plantillas de intradós para la talla de la arista. Rabasa, que ha reali-

zado una edición crítica del manuscrito del mallorquín, explica el trazado de las 

plantillas y su aplicación, y lo compara con el método tradicional por robos. Afirma 

que el método de Gelabert parece más ingenioso que el de Jousse pues, a diferencia 

del anterior, no es necesario determinar el ángulo de la arista.  

 

 

Figura 6.31. Gelabert: bóveda de arista sobre planta rectangular con divisiones de los arcos en 

dovelas de igual ancho. A la derecha la interpretación de Rabasa. Obsérvese el alabeo que se 

forma en la arista (Rabasa 2007, 147).  
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Gelabert explora las variantes de esta bóveda sobre plantas rectangulares. Es 

consciente de su complicación geométrica y de la dependencia entre unos parámetros 

y otros: si los formaletes son arcos de circunferencia y las dovelas de cada arco igua-

les entre sí, entonces la arista se alabea; pero si se evita el alabeo, o bien las dovelas 

son desiguales, o uno de los formaletes es un arco elíptico. En total expone seis tra-

zados de bóvedas de arista. Como curiosidad, en todas utiliza arcos rebajados, unas 

veces escarzanos y otras carpaneles (Rabasa 2011, 12-13; 138-155). 

 

Figura 6. 32. Torija (1661): «capilla por arista prolongada»  

Juan de Torija (1661) expone la forma de obtener el desarrollo de la bóveda de 

arista con la finalidad de medir su superficie. Esta preocupación por la medición 

también se observa en los tratados de García Berruguilla (1747) y Plo y Camín (1767). 

Las instrucciones para la labra están ausentes en estos tres autores. Torija dedica un 

capítulo independiente al caso de la planta rectangular: «Capítulo VII en el que se 

trata de la fábrica, y medida de la Capilla por arista prolongada». La resuelve, igual 

que Vandelvira, trazando el formalete de mayor luz rebajado pero, en vez de recurrir 

a un arco carpanel, como Vandelvira, Torija propone el método de obtener su perfil 

«por tranquiles», es decir, trasladando en el abatimiento las alturas que corresponden 

a cada punto, lo que genera un arco elíptico. 
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Philipe de La Hire propone un método general para la obtención de los ángulos 

de la arista, que enlaza con los métodos de talla directa de Jousse y Gelabert, y con 

las elaboraciones teóricas de Desargues y Florimond de Beaune. Como ya explicaba 

Fray Lorenzo, este ángulo varía, siendo más cerrado en los arranques y abriéndose a 

medida que se asciende. De La Hire obtiene la saltarregla del ángulo mediante el 

abatimiento del plano perpendicular a la arista.13  

 

 

Figura 6. 33. Método general de Philipe de La Hire para la obtención del ángulo entre las dos 

superficies que se encuentran en la arista (De La Hire 1688-1704, en Tamborero 2011, 96). 

                                                 

13. Aplica métodos de intersección y abatimiento propios del sistema diédrico, cuando fal-

taban todavía más de cien años para la publicación de la Géométrie Descriptive de Monge (1799). 
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La explicación figura en su manuscrito de corte de piedras elaborado para sus 

clases en la Académie Royale d’Architecture (1688-1704).. La construcción se ilustra con 

una bóveda de arista sobre planta rectangular en la que opta por rebajar el arco de 

más luz (Tamborero 2009, 95-97).  

Se entiende mejor este trazado si se considera una bóveda esquifada en lugar 

de una de arista. La figura 6.34 interpreta el dibujo de De La Hire. El plano auxiliar 

que se utiliza es el perpendicular a la arista y la saltarregla resulta del ángulo entre 

las líneas de intersección de ese plano con los cañones. En la bóveda de arista esas 

líneas ascienden a partir de la intersección, mientras que en la esquifada descienden. 

Con las líneas descendientes es más intuitivo el abatimiento del plano auxiliar y de 

las rectas de intersección que contiene, que son las que proporcionan el ángulo de la 

saltarregla.14 Este ángulo es el mismo en la bóveda de arista y en la esquifada: en la 

primera es convexo y en la segunda cóncavo. 

 

 

Figura 6.34. Interpretación del método general de De La Hire 

 

                                                 

14. La línea 9-30 representa a la arista 9-10 en un cambio de plano vertical que la coloca en 

posición frontal. La línea 10-31 es la traza vertical del plano de canto perpendicular a la arista, a la 

que corta en el punto 31. Abatiendo este plano sobre uno horizontal situado a la altura de la junta 

inferior, el punto 31 tiene su abatimiento en el 32. Si se hace la simplificación de considerar plano el 

intradós de cada dovela, el plano auxiliar perpendicular corta a cada uno de los planos que concu-

rren en la arista según las rectas que se abaten como 28-32 y 29-32, y que dan el ángulo de la salta-

rregla a la altura de esa junta. 
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Figura 6.35. Portor y Castro: capilla por arista cuadrada y capilla por arista en un paralelo-

gramo (1707, 52v; 55r) 

En el Cuaderno de Arquitectura de Juan de Portor y Castro (1708) se describe la 

labra de la bóveda de arista utilizando el método de la escuadría o por robos. Sus des-

cripciones para esta bóveda son muy parecidas a las ya vistas de Vandelvira, tanto 

para la planta cuadrada como para la rectangular.  

Pero una tercera construcción —que en manuscrito se coloca a continuación de 

las bóvedas de rincones—, resulta sugerente para comprender la singularidad del 

trazado de Monforte. Portor la denomina «Capilla cuadrada que empieza en arista y 

acaba en rincón» (Portor 1708, 49r). Se trata de una bóveda de arista con la clave «le-

vantada más que el formalete», lo que hace que sus rampantes sean inclinados. Ex-

plica cómo se labra esta bóveda, que relaciona con la labra de los lunetos: «La labor 

en esta capilla es lo mismo que la luneta capialzada».  

Ya Viollet-le-Duc ([1866] 2000, 18) había descrito una bóveda de arista de esas 

características, de planta rectangular y con los arcos diagonales semicirculares, en la 

que la arista arrancaba convexa y se volvía cóncava en la proximidad de la clave: 

«[...] si trazamos un semicírculo sobre la diagonal AD como curva sobre la que de-

berán encontrarse las bóvedas engendradas por los dos semicírculos AEB, AFC, re-

sultará que las aristas AI, BI, CI, DI, en lugar de ser salientes a todo lo largo de su 

desarrollo, quedarán, al contrario, hundidas más o menos en dos tercios de su longi-

tud, y especialmente al acercarse a la clave I».  
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Figura 6.36. Viollet-le-Duc: bóveda de arista de planta rectangular con la clave de la bóveda 

más alta que la de los formaletes. 

En la figura 6.37  se pueden ver los lechos inclinados de la construcción de Por-

tor, al igual que lo que ocurre en las bóvedas del claustro de Monforte. El dibujo evo-

ca las líneas convergentes de la montea del zaguán. 

 

 

 

Figura 6.37. Juan de Portor y Castro (1708, 49r): «Capilla cuadrada que empieza en arista y 

acaba en rincón». A la derecha, fragmento de la montea grabada en el pavimento del Colegio 

(Freire 1994; 1998). 
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Figura 6. 38. Tosca (1727, 201-206; estampa 15, f. 59): dibujo que acompaña la descripción de la 

labra de la «buelta por arista quadrilátera»  

El padre Tosca ([1707-1715] 1727) afronta en profundidad la construcción de la 

bóveda de arista en el Libro IV de su Tratado de la Montea y Cortes de Cantería, inte-

grado en su Compendio Mathemático. Tosca propone la labra utilizando plantillas. 

Describe con detalle el proceso de obtención, tanto de las plantillas de los paramentos 

de intradós (que llama concavidades), como—y esto será una novedad—, de las de los 

lechos de las juntas. Incluye un proceso geométrico para la obtención de los ángulos, 

tanto entre los planos de los lechos, como el que se forma entre los paramentos en la 

arista y completa su exposición con la descripción de la construcción y uso del baivel.  

La aparente originalidad del padre Tosca no lo es tanto si se tiene en cuenta 

que la labra por plantillas o por el método directo, iniciada por Jousse, ya estaba im-

plantada definitivamente en la tratadística francesa. Al parecer las propuestas de 

Tosca son una copia del De lapidum sectione del también clérigo Milliet Dechales 

(1674) (Rabasa 2000, 234; Calvo 2009, 143).  

En resumen, la mayor dificultad de la labra de la bóveda de arista se encuentra 

en la talla de las piezas de la arista. Hasta el segundo tercio del siglo XVII el método 

utilizado es exclusivamente por robos. A partir de esta fecha convive con un nuevo 

método de labra directa utilizando plantillas. Para la labra por plantillas es necesario 
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conocer el ángulo que forman las caras que se encuentran en la arista,15 lo que consti-

tuye un problema complejo. Se afronta, por un lado, desde la especulación geométri-

ca teórica, con las aportaciones de Desargues, Florimond de Beaune y De La Hire; y 

por otro, con soluciones empíricas nacidas de la práctica, como las de Jousse y Gela-

bert. En Tosca el método directo está ya asentado. 

La labra de la bóveda de arista cuando cubre espacios rectangulares, como 

ocurre en Monforte, presenta complicaciones y sutilezas. La primera es la necesidad 

de adaptar uno de los formeros, lo que en la mayoría de los tratados se resuelve reba-

jando el cañón mayor. Pero en Monforte se mantienen ambos formeros semicircula-

res, forzando un rampante inclinado en la sección paralela al lado mayor. Más 

compleja es la relación entre el reparto de las dovelas y la configuración de la arista. 

Los tratados de Gelabert y de Portor y Castro destacan en la exploración de distintas 

posibilidades.  

Los cortes de cantería de la bóveda del claustro no se encuentran en los trata-

dos (la construcción comentada de Portor se aproxima). Este motivo refuerza todavía 

más el valor documental de la montea: como una página de un buen tratado delinea-

da con cincel en lugar de con pluma. 

 
 

                                                 

15. Excepto en el método ideado por Gelabert. 



 

345 

CAPÍTULO 7  

ESCALERA PRINCIPAL 

7.1  Introducción 

7.1.1  Contexto histórico y tipológico 

Las escaleras interiores del primer Renacimiento español destacan por su interés y su 

monumentalidad. La originalidad que muestran contrasta con la escasa atención que 

se les presta en el Quattrocento en Italia, donde se relegan a recintos cerrados, reduci-

das a poco más que sus aspectos funcionales.  

[...] la escalera habitual del Renacimiento [italiano] es la que consta de dos tra-

mos; en primer lugar asciende entre paredes macizas hasta el rellano interme-

dio y, después de girar 180, llega hasta el piso superior a través del segundo 

tramo también flanqueado por paredes macizas. Las escaleras de este tipo [...] 

no son en realidad más que corredores abovedados que se elevan formando un 

ángulo determinado con el suelo. (Pevsner 1994, 238) 

Sin embargo en la España de finales del siglo XV y de la primera mitad del XVI 

se generaliza un tipo de escalera de tres rampas en forma de U, con ojo abierto, don-

de todos los tramos se ubican en un recinto único y se conectan visualmente. Esta so-

lución es conocida con el nombre de escalera claustral, debido a que generalmente se 

ubicaba en los patios o claustros (Wilkinson 1985; Marías 1985; Martínez Montero 

2008).  

[...] su [de la escalera] verdadera introducción en la arquitectura, o al menos su 

popularización se debió a un país más agitado que Italia: España. El primero y 

más importante de estos nuevos tipos de escalera es la de caracol1 de planta 

cuadrada, con tres tramos rectos de escalones en torno a un espacioso hueco 

abierto y el rellano en el cuarto lado [...]. (Pevsner 1994, 241)  

                                                 

1. La utilización del término caracol en la traducción española induce a error, ya que este 

término se reserva para escaleras helicoidales (DRAE; Paricio 1999, 89; Paniagua 2000, 146; Antuña 

2009, 114). La edición inglesa de 1948 utiliza la expresión squared-up newel staircase. 
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Figura 7.1. Ejemplos del diferente tratamiento otorgado a las escaleras interiores en Italia y 

España en el primer Renacimiento. Izquierda: palacio Farnese en Roma de Antonio Sangallo el 

Joven, 1534 (Pevsner 1994, 182); derecha: hospital de la Santa Cruz de Toledo de Enrique Egas 

(escalera de Covarrubias), 1504-1515 (Nieto et al. 2009).  

 

Otros autores se refieren a este tipo de escaleras como «de tres tramos y ojo 

abierto» (Carreiro 2007), o «de tres tramos de caja abierta» (Sánchez-Robles 1991).2  

Wethey (1964) las denomina «de tres tramos en un hueco abierto» y no utiliza 

el término claustral. Comenta numerosos ejemplos y señala que en algunos casos es-

tas escaleras se abren a patios y claustros, como en el castillo de La Calahorra en 

Granada (1509-1512) o en el hospital de la Santa Cruz de Toledo (1520-1524), mien-

tras que en otros se sitúan en recintos cerrados, como en la escalera del rincón noro-

este del claustro de San Juan de los Reyes en Toledo (fecha imprecisa, anterior a 1534) 

o en la de la Universidad de Salamanca (1519-1525).  

 

 

                                                 

2. En las fuentes en inglés se encuentra con las denominaciones «open-well» o «square 

newel staircase» (Wilkinson 1985; Templer 1995, 92);  «open-newel stair, hollow newel stair, open-

well stair» (Harris 1983, 386); «open-newel» (Curl 2000, 633). Para una propuesta de clasificación y 

terminología internacional véase Guillaume (1985). 
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Figura 7.2. Izquierda: escalera abierta al patio en el hospital de la Santa Cruz de Toledo (Pevs-

ner 1994,242); derecha: escalera cerrada al patio de San Juan de los Reyes de Toledo (Wilkinson 

1985, 291). 

 

Wilkinson (1985) analiza varios ejemplos de escaleras claustrales, sus prece-

dentes medievales, su evolución y las mutuas y complejas influencias entre las esca-

leras españolas e italianas ejemplificadas en la escalera del castillo de La Calahorra, 

antes mencionada. Martínez Montero (2008) ha documentado los numerosos ejem-

plos de este tipo de escaleras en los edificios civiles de las provincias de Burgos y 

León. Son varios autores han analizado la evolución del tipo original de escalera 

claustral y la riqueza de sus variantes, que culminará en la aportación española del 

tipo de escalera imperial (Marías 1985; Wilkinson 1985; 1985; Templer 1995, 97-101; 

Ureña 2007; Martínez Montero 2008). 

Bustamante (1985) ha expuesto la paradójica evolución y las influencias entre 

las escaleras españolas e italianas. Así, en una primera etapa España toma la iniciati-

va en la atención prestada a sus escaleras interiores, que incluso son copiadas en Ita-

lia, especialmente en Génova.  
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Figura 7.3. Evolución de los tipos de escaleras españolas de los siglos XV y XVI. a) escalera 

claustral de dos tramos; b) escalera claustral de tres tramos; c) escalera claustral de cuatro tra-

mos; d) escalera doble claustral; e) escalera preimperial; e) escalera imperial (dibujados a partir 

de Wilkinson [1985] y Martínez Montero [2008]) 

En Italia, mientras tanto, el acento se dirige a las escaleras exteriores. Curiosa-

mente, estas escaleras exteriores serán en España la referencia para escaleras interio-

res tan emblemáticas como la escalera Dorada de la catedral de Burgos, de Diego de 

Siloe, donde se manifiesta con claridad la influencia de la del Cortile del Belvedere, de 

Bramante.3 

La tratadística italiana del Quattrocento (Leon Battista Alberti, Antonio Averli-

no Il Filarete y Francesco di Giorgio Martini) apenas presta atención a las escaleras. 

Alberti escribe que «las escaleras serán tanto más prácticas cuanto menor sea su 

número y menos superficie ocupen» (Alberti [1485] 1991). Di Giorgio Martini dibuja 

por primera vez una escalera similar a la claustral antes de que se empezasen a cons-

truir en España; aunque su influencia puede descartarse, ya que su tratado no se im-

primirá hasta el siglo XIX (Arnau Amo 1988 3:7). Si además se tiene en cuenta que los 

intercambios de arquitectos con Italia no fueron frecuentes en esta primera etapa del 

Renacimiento, todo parece indicar que la escalera claustral y sus tipos derivados son 

una aportación original española (Wilkinson 1985, 158).  

                                                 

3. Sobre el origen, antecedentes e influencias posteriores de la escalera Dorada véase Wet-

hey (1964) y Speranza (2001).  
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La influencia italiana se instaurará en el último cuarto del siglo XVI con la tra-

ducción del tratado de Palladio y la difusión de la obra de Vignola. Palladio propone 

nuevos modelos de escaleras monumentales, ahora bien integradas en la organiza-

ción espacial del edificio. La influencia de Vignola en los trazados de escaleras 

vendrá dada por su obra —especialmente su intervención en la Villa Farnese de Ca-

prarola—, más que por su tratado. Bustamante (1985) atribuye a estas influencias la 

aparición de nuevos tipos, como la escalera en X del monasterio de la Santa Espina 

en Valladolid (1577-1578), de Juan de Ribero Rada,4 traductor de Palladio, o la de la 

entrada del Obradoiro de la catedral de Santiago de Compostela (1606), de Ginés 

Martínez de Aranda. La primera se derivaría del tipo de Palladio para viviendas de 

varios pisos (Palladio [1570] 1797, lam. XXXIV) y la segunda, de la intervención de 

Vignola en la Villa Farnese. 

 

 

 

Figura 7.4. Izquierda: escalera en el tratado de Palladio (1570, 66); derecha: alzado de Villa Far-

nese en Caprarola de Vignola (www.greatbuildings.com)  

                                                 

4. Juan del Ribero Rada es también el autor de la escalera prioral de San Isidoro de León, a 

la que se hará referencia más adelante en el estudio mecánico. 
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7.1.2  La escalera del Colegio 

La escalera principal del colegio del Cardenal es un ejemplo de escalera claustral de 

tres tramos de caja abierta. Une las plantas baja y primera y está situada en el extre-

mo derecho de la fachada principal, en un recinto de planta rectangular, de aproxi-

madamente 10,5 x 6,5 m, que alcanza la altura del techo de la planta primera. Los dos 

primeros tramos discurren adosados a dos muros exteriores del edificio y el tercero 

lo hace a un grueso muro interior, paralelo a la fachada principal.  

 

 

Figura 7.5. Situación de la escalera principal en la planta general 

La escalera arranca del zaguán de la entrada situada en la parte derecha de la 

fachada, la que daba acceso originalmente a la casa de la congregación, y conduce al 

corredor que rodea el claustro principal en la primera planta, al que se ingresa a 

través de una puerta. En el segundo rellano se abre otra puerta muy decorada, que en 

origen conducía a un nivel intermedio, eliminado en la obra de los años 20 del siglo 

pasado. Actualmente está cegada.  
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Figura 7.6. Escalera principal (fotografía Osorio) 
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Zaguán y caja de escalera están confinados en dos recintos independientes. Sin 

embargo, en la planta baja los dos espacios se unen, el arranque de la escalera invade 

ligeramente el zaguán, y el muro de separación se abre apeado sobre un arco carpa-

nel que se desarrolla sobre los primeros peldaños. Las alineaciones de los muros y el 

muro apeado por el arco ayudan a esclarecer la posible configuración inicial del pro-

yecto, pues se sabe que la escalera no se proyectó inicialmente en esta ubicación. 

7.1.3  Documentación previa 

7.1.3.a  Documentos históricos 

La escalera aparece reseñada en sucesivos documentos de contratación que se redac-

tan debido a las distintas incidencias de las obras. 

En las Condiciones (1592) se describe una escalera principal de «tres trozos». No 

queda muy clara su ubicación: el texto indica «en el cuarto de la sacristía en la parte 

que la traza señala», pero tampoco hay certeza sobre la posición original de la sacris-

tía. El cuarto en el que se construyó no estaba previsto en el proyecto inicial, por lo 

que forzosamente se trata de una escalera distinta de la descrita en las Condiciones.  

La ampliación de la fachada con el espacio que aloja la escalera se decidió en 

1594, cuando las obras ya estaban iniciadas. Se redactó un nuevo contrato con 32 

condiciones que se adjudicó a los maestros de cantería Pedro de Morlote y Juan de la 

Sierra (Lorenzana 1989, 61; Rivera Vázquez 1989, 572; Pérez Rodríguez 1995, 510). Su 

transcripción no está publicada y no consta que contenga el encargo de la escalera, 

aunque autores posteriores han especulado sobre la autoría de estos maestros 

(Martínez González 2000, 100).  

En 1595, y debido a un pleito, la obra de las escuelas y la casa se contrata de 

nuevo. En las nuevas condiciones se indica que la escalera se colocará: «en el cuarto 

del medio de los patios» (Pérez Rodríguez 1995, 513).  

La Tasación de 1598 expone unas nuevas condiciones para una escalera princi-

pal de la que no indica su posición. El ancho que se establece para las gradas es nota-

blemente menor que el construido, pero los materiales y el sistema estructural se 

parecen al de la escalera ejecutada (Tasación 1598, Apéndice A.2 §40). 
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7.1.3.b  Otros documentos 

No se conocen más referencias de la escalera hasta 1915 en el informe y proyecto que 

redacta el arquitecto Francisco Pérez de los Cobos para acabar el edificio. La memoria 

recoge la existencia de movimientos en los huecos de la esquina de la escalera y ade-

lanta la necesidad de reforzar esa parte con hierros (Pérez de los Cobos 1915).  

En 1993 se elabora un informe sobre las condiciones de estabilidad de los ele-

mentos estructurales que mostraban movimientos. En la memoria se describen los 

daños de la escalera, se evalúa su estabilidad y se proponen medidas de refuerzo. El 

documento incluye planos y fotografías (Euroconsult-CEBTP 1993).  

En 1997 se redacta y ejecuta un proyecto de refuerzo de la escalera. Se desmon-

tan parte de las gradas, se elevan las rampas y se introducen tirantes metálicos en los 

muros perimetrales. De esta obra se dispone de abundante documentación gráfica y 

fotográfica, así como un artículo científico publicado a raíz de la intervención. (Tec-

nocontrolli 1997; Croci et al. 1997).  

Tras la consolidación se redactó y ejecutó en el año 2000 el proyecto de adecua-

ción del espacio de la escalera y sus anexos (Meijide Calvo y Meijide Tomás 2000), 

que incluye una documentación gráfica muy completa. 

7.2  Geometría 

7.2.1  Descripción 

El primer tramo con su rellano se arrima al muro de la fachada principal y se apoya 

en el plano del pavimento. Los otros dos son estructuras abovedadas: el segundo 

tramo es una bóveda rampante que se apoya en el primero y en el muro opuesto, pa-

ralelo a la fachada principal; y el tercero es otra bóveda de las mismas características 

que se lo hace sobre el rellano del segundo tramo y sobre otro muro perpendicular a 

la fachada principal. Las bóvedas se elevan sin ningún otro apoyo que sus muros pe-

rimetrales y la cuña maciza del primer tramo. 

Los escalones están formados por gradas de granito de una sola pieza, de lon-

gitudes entre 2,70 y 2,92 m (la planta es ligeramente irregular). Los anchos alrededor 

de 42 cm (mínimo 39,5, máximo 45,1) y las contrahuellas de alrededor de 20 cm 
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(mínima de 17 cm y máxima de 21,3). En el arranque, los cambios de dirección y el 

remate se sitúan sendos pilarotes de granito y entre ellos se tiende una barandilla con 

balaústres labrados del mismo material. 

Las irregularidades dificultan establecer el tipo de pie utilizado en su defini-

ción.  La escalera que describen las Condiciones señala 9 pies y medio de longitud de 

las gradas, un pie y medio de ancho y una cuarta de alto.  Si el pie utilizado fuese el 

mismo que el de la iglesia (28,22 cm) los peldaños proyectados medirían 2,68 x 0,42 x 

0,21. Si se utilizase el pie de la provincia de Lugo (28,5 cm) o el castellano (27,86) las 

diferencias en la huella y la tabica oscilarían en menos de un centímetro. Las toleran-

cias que se aprecian en las medidas superan este valor, por lo que no es posible de-

terminar la unidad utilizada. 

 

 

 

Figura 7.7. Fotografías de los tres tramos de la escalera. Abajo derecha: esquema tomado de la 

descripción de escalera «de ida y vuelta volada» descrita por Guillaume (1985, 213), que se co-

rresponde con la disposición de la del Colegio. 
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7.2.2  Documentación gráfica previa 

7.2.2.a  Levantamiento general del edificio de 1984 

La escalera aparece dibujada en las plantas a escala 1:200. La primera rampa se dibuja 

con un escalón de menos. En la planta alta se omiten dos de los huecos de la fachada 

lateral. 

 

 

Figura 7.8. Detalle ampliado de la escalera en el levantamiento de Meijide (1984). Plantas baja 

y primera. Escala original 1:200.  

7.2.2.b  Informe técnico de 1993 

Fue realizado por la empresa Euroconsult CEBTP. Contiene los dibujos de plantas y 

secciones generales a escala 1:100. Incluye un levantamiento con instrumentos to-

pográficos del intradós de las bóvedas a escala 1:50. Las grietas del intradós y de los 

muros se dibujan sobre secciones y una planta cenital muy simplificadas, a escala 

1:50. Los dibujos, en general, son muy esquemáticos y parecen estar basados en el le-

vantamiento de 1984. Como curiosidad, se dibuja un peldaño adicional a la primera 

rampa (el levantamiento de 1984 omitía uno). 

7.2.2.c  Proyecto de restauración de la escalera de 1997 

Fue realizado por la empresa Tecnocontrolli. El proyecto recoge dibujos de las plan-

tas y los dos alzados exteriores a escala 1:50 (ver figura 7.36). Contiene, además, una 

planta parcial y una sección del tercer tramo a escala 1:25 mostrando el despiece. El 

perfil de la bóveda es aproximado.  
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Figura 7.9. Informe de Euroconsult-CEBTP (1993). Arriba: medición de las bóvedas y del des-

plome del descansillo. Escala original 1:50. Abajo: planta de la escalera. Escala original 1:100. 

 

Figura 7.10. Tecnocontrolli (1997). Planta y sección de la tercera rampa. Escala original 1:25. 



ESCALERA PRINCIPAL 

357 

7.2.2.d  Proyecto de acondicionamiento de la escalera de 2000 

Lo redactaron los arquitectos Meijide Calvo y Meijide Tomás. Incorpora una docu-

mentación gráfica de gran calidad, muy completa y detallada, con plantas por tres 

niveles y cuatro secciones, a escala 1:50. La geometría se ha regularizado, la curvatu-

ra de las bóvedas es aproximada y hay errores en varias cotas de alturas. 

 

  

Figura 7.11. Proyecto de Meijide Calvo y Meijide Tomás (2000). Planta por el nivel intermedio 

y sección por la primera rampa. Escala original 1:50. 

7.2.3  Levantamiento  

Se realizó el levantamiento geométrico utilizando una estación total sin reflectante. 

Se realizaron siete estacionamientos que registraron mediante barridos horizontales y 

verticales, 

 el trazado de las plantas y sus variaciones en los distintos niveles,  

 las secciones inferiores y superiores de las rampas, 

 la sección transversal de los arcos del borde libre, 

 los despieces de las bóvedas, 

 los desplomes de los muros, 

 las cotas de los dinteles interiores de puertas y ventanas, y 

 el perfil del intradós del arco carpanel y su despiece. 

 

El levantamiento se completó con mediciones manuales y fotografías. Los es-

pesores de los muros y los anchos de los huecos se han tomado de la documentación 
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gráfica del proyecto de Meijide Calvo y Meijide Tomás (2000). Han sido de especial 

ayuda los croquis y fotografías cedidos por José López Fernández, aparejador de la 

empresa constructora que ejecutó las obras de refuerzo de la estructura y las de 

acondicionamiento posterior. Se ha seguido el mismo criterio expuesto en el resto de 

los levantamientos de diferenciar con trazos de color marrón los elementos que no se 

han comprobado directamente. Las plantas se han orientado en la dirección principal 

del edificio, y la denominación de las secciones está referida al símbolo convencional 

de orientación descrito en 1.5. Los dibujos principales se reproducen a escala 1:100. 

 

 

Figura 7.12. Proyección en planta de los puntos registrados para el levantamiento 
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Figura 7.13. Perspectiva del conjunto de puntos registrado con la estación 

7.2.3.a  Dibujos 

Durante las obras de refuerzo de 1997 se corrigió la deformación de la estructura, 

elevando los bordes exteriores de las rampas. La geometría anterior se describe en 

dos documentos el informe técnico de Euroconsult-CEBTP (1993) y en el proyecto de 

refuerzo de Tecnocontrolli (1997). No todos los datos parecen haberse plasmado con 

el mismo rigor.5 Para establecer comparaciones con el estado actual se utilizarán solo 

las medidas que los documentos declaren haber tomado directamente.  

                                                 

5. El informe de Euroconsult-CEBTP aporta los datos más rigurosos para determinar los 

perfiles de las bóvedas, pues los dibuja a partir de un conjunto de puntos tomados con instrumen-

tos topográficos, sin embargo el resto de los elementos aparecen muy esquematizados. Se indica la 

magnitud de los desplomes en los muros y del desnivel del segundo descansillo de la escalera. Los 

croquis de José Fernández recogen las interesantísimas características constructivas reveladas al 
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Figura 7.14. Planta baja  

  

                                                                                                                                      
desmontar las gradas, los espesores de los muros perimetrales y la medición exterior de los anchos 

de los huecos, así como detalles de cornisas interiores y exteriores.  
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Figura 7.15. Planta primera.  
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Figura 7.16. Planta cenital reflejada 
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Figura 7.17. Sección por la primera rampa en la dirección I-D. Se incluyen las bóvedas del se-

misótano. 
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Figura 7.18. Sección por la segunda rampa en la dirección P-C 
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Figura 7.19. Sección por la tercera rampa en la dirección I-D 
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Figura 7.20. Sección en la dirección C-P 
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El levantamiento revela que la planta no es regular; los muros no son ortogo-

nales y su alineación no es rigurosa. El muro de la fachada lateral es visible un 

abombamiento hacia el exterior, que ha sido disimulado parcialmente con los revo-

cos de la última restauración (el recercado de la puerta, que debería sobresalir respec-

to del paramento, ha quedado rehundido). La fotografía de la figura 7.21 muestra el 

efecto de esta irregularidad en el intradós de la rampa del segundo tramo. 

 

 

 Figura 7.21. Deformaciones en la ortogonalidad de los muros. En la fotografía se muestra la 

falta de paralelismo entre el arco de la pared y la arista que forma con el muro. 

7.3  Construcción 

7.3.1  La escalera en la documentación histórica del Colegio 

7.3.1.a  Especificaciones de las Condiciones para la construcción 

En el documento de Condiciones aparece descrita una escalera principal. Lo hace en 

parte del texto que dedica a la casa y escuelas, cuyas condiciones se dieron por sepa-

rado de las de la iglesia: 

Item en dicha casa y colegio ha de hacer una escalera principal la cual se ha de 

asentar y poner en el cuarto de la sacristía en la parte que la traza señala, la 

cual escalera ha de tener tres trozos, los cuales tendrán treinta y una gradas de 
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piedra berroqueña que tenga cada una de largo nueve pies y medio y de vuelta un 

pie y medio y de alto una cuarta, las cuales gradas serán cada una de una pieza 

y bien labradas con su bocel filete y copada y asentadas a nivel sobre sus hoci-

nos que serán de ladrillo y cal que tengan de vuelta un pie con la vuelta convenien-

te de modo que sea la dicha escalera firme y estable y bien acabada haciendo 

su pasamano de piedra que tenga tres cuartos de grueso la cual escalera se ha 

de hacer por su valor [cursiva añadida]. (Condiciones 1592, Apéndice A.1 §74) 

La escalera construida no fue la proyectada. En primer lugar, porque ocupa 

una zona que no estaba prevista en el primer proyecto: los cuerpos adosados a los la-

dos de las torres se añadieron siguiendo las instrucciones que el Cardenal dio en 

1594, cuando la obra ya estaba empezada. La ubicación que describen las Condiciones 

es en el «cuarto de la sacristía», que puede no ser la sacristía actual. Aunque parece 

razonable ubicarla en la parte cercana al presbiterio de la iglesia, lejos, por lo tanto, 

de los zaguanes de entrada. 

Esta primera escalera se asienta sobre hocinos de ladrillo y cal de un pie de es-

pesor. El Léxico de la construcción dice de la voz hocino: «Recibe ese nombre, en anti-

guos libros y documentos, la pieza de madera o arco que sostiene los escalones en 

cada tramo de escalera» (Antuña 2009, 260). Mariategui recoge esta misma definición 

y añade entre otros ejemplos una transcripción del manuscrito de Portor y Castro: 

«...aquel arco hecho de ladrillo y hieso, sobre que estriba el tirante de la escale-

ra: de modo que si una escalera tiene seis tirantes v.g. tiene tambien seis hoci-

nos, que van estribando uno en otro de mesilla á mesilla...» «...advierte que lo 

que hay de C á D se llama hozino, y lo que hay de D á E se llama mesa de la es-

calera.» (Portor. Cuad. de arquitec., fol. 18)6 (Mariategui 1876, 70)7 

De la lectura de las Condiciones se deduce que la escalera primitiva, estaba pro-

yectada sobre arcos —hocinos— de ladrillo. Pero este plan se transformó, al igual 

que ocurrió con las bóvedas de la iglesia, y el ladrillo se sustituyó por cantería de 

granito.  

 

                                                 

6. Folio 21 en la numeración actual del manuscrito. 

7. También lo utiliza Fray Lorenzo: «[...] el occino, o arco sobre que se funda el tiro [...]» 

(San Nicolás 1639, 118r). García Salinero no lo incluye en su vocabulario. Lo justifica en una nota: 

«Podría haber incluido occino ('bóveda que soporta una escalera') que está autorizada en SNic 

[Fray Lorenzo de San Nicolás] y que luego recoge Bails; solo la he visto en la confusa ed. de 1736 y 

por una sola vez» (García Salinero 1968, 169). No parece ser un término muy utilizado, por eso lo 

resalto. 
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Figura 7.22. Definición de hocino en el Cuaderno de Arquitectura de Portor y Castro (1708, 21). 

Se ha resaltado la frase «[...] adbierte que lo que ay de C a D se llama hozino.» 

7.3.1.b  Otros contratos 

Se tienen noticias de, al menos, dos contratos realizado entre las fechas de las Condi-

ciones iniciales de Andrés Ruiz y Vermondo Resta y la Tasación de Juan de Tolosa. El 

primero se redactó en 1594 para la ampliación de la fachada y se conserva en el ar-

chivo del Colegio. Constaba de 32 condiciones. La obra fue adjudicada a Pedro de 

Morlote y Juan de la Sierra (Lorenzana 1989, 61; Rivera Vázquez 1989, 572; Pérez 

Rodríguez 1995, 510). Su transcripción no está publicada. Es un documento de interés 

pues la escalera se ubica en la zona contratada.  

Un segundo contrato para la casa y escuelas, que se realizó en 1595, indica que 

la escalera se colocará: «en el cuarto del medio de los patios» (Pérez Rodríguez 1995, 

513). Rivera Vázquez (1989, 574) menciona cuatro trazas de Andrés Ruiz incorpora-



CAPÍTULO 7 

370 

das al este nuevo documento. Su transcripción no está publicada y no se tiene noticia 

de la conservación de estos dibujos. 

7.3.1.c  La tasación de Juan de Tolosa 

Juan de Tolosa elabora un documento de tasación en 1598, en el que establece nuevas 

condiciones para la casa y escuelas. Respecto a la escalera principal establece: 

La escalera principal dela cassa lleuara ocho pies de ancho [...] los dos troços de la 

escalera principal seran de piçarra los dos arcos sobre que asientan los pasos 

de los primeros troços [...] y si el primer troço se quisiera maçiçar sera mejor [...] y 

las piedras de la messilla seruiran de arco por la parte de auajo y quedara mas des-

ahogado y fuerte [...] que a de ir labrado por entre las partes y el arco ques el 

postrero y el mas alto  a de ir de silleria y muy bien labrado [...]  los propianos que 

lleua por lo uajo la escalera sobre la que descansa el arco del medio mereçe ca-

da uara de pie y medio de ancho y pie de grueso labrado y asentado a doce re-

ales y de cinbrias y ocupaciones trescientos rl. para la dicha escalera la qual a 

de ser bien labrada y asentada a contento del maestro major y conforme a la 

dha. traça [cursiva añadida].(Tasación 1598, Apéndice A.2 §40) 

Tampoco parece que esta fuese la escalera que finalmente se construyó. El es-

calón más estrecho de la escalera construida tiene 2,70 metros de ancho, lejos de los 

ocho pies (aproximadamente 2,28 metros) que se definen en esta tasación. El ancho 

de la escalera construida se parece más al definido en las Condiciones primeras (9 1/2 

pies, equivalentes a 2,71 metros para el pie habitual en la provincia de Lugo de 

28,5 cm).  Sin embargo, el sistema constructivo sí se parece al ejecutado: tres tramos 

soportados por sus respectivos arcos, con posibilidad de macizar el primero, descan-

sillo trabajando como arco y ejecución en sillería. 

7.3.2  La construcción de las escaleras en los tratados 

Hasta el tratado de Palladio (1570) la atención dispensada a las escaleras en los trata-

dos fue muy reducida. Vitruvio apenas había comentado la utilidad del teorema de 

Pitágoras para el cálculo de las rampas, y establecido ciertos límites a las dimensio-

nes de los peldaños (Vitruvio 1997, 77; 225). Su norma más difundida sería la que es-
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tablece un número impar de peldaños en cada tiro.8 Los tratadistas italianos del XVI 

se limitaron a recoger las recomendaciones de Vitruvio (Alberti), a registrar los tipos 

existentes y explorar otros nuevos (Giorgio Martini, Il Filarete, Serlio) y será en el tra-

tado de Palladio donde la innovación tipológica alcance su máxima expresión 

(Martínez Montero 2007; Palladio [1570] 1797). En estos tratados de arquitectura nada 

aparece sobre la forma de construir escaleras de piedra; el Renacimiento italiano se 

construye principalmente en albañilería y no hay tratadística de estereotomía en Ita-

lia hasta el siglo XVIII con Guarini.9 

Si buscamos trazas de cantería para la construcción de escaleras cuadradas, las 

primeras, cronológicamente, aparecen en el manuscrito de Hernán Ruiz II, escrito al-

rededor de 1550 (Navascués 1974, lam. CXX-CXXVI). Su Libro de Arquitectura muestra 

en sus páginas finales varios dibujos sin explicación de trazas de modelos de escale-

ras de caracol donde todas, excepto una, son de planta cuadrada. Dos láminas des-

criben escaleras cuadradas sobre bóvedas de cañón (adaptaciones de la Vis de Saint 

Gilles a la planta cuadrada). Es de interés la variante que se construye con bóvedas de 

medio cañón.10 Una adaptación similar de la Vis de Saint Gilles a la planta cuadrada se 

encontrará en Philibert de L'Orme (1567, f. 127-128) y en Alonso de Vandelvira ([ca. 

1591] 1977, 55v), en este último con el nombre de «caracol de emperadores cuadra-

do». Todas estas escaleras se desenvuelven en torno a un núcleo central macizo o ce-

rrado y, por lo tanto, no constituyen soluciones para escaleras claustrales. 

 

 

                                                 

8. Es llamativa la persistencia de esta norma, que tiene su origen en el ritual de que la en-

trada en los templos se iniciase con el pie derecho: «Los escalones que se han de hacer en el frontis-

picio han de ser siempre en número impar, porque si se sube el primer peldaño con el pie derecho, 

este viene a ser también el primero que se pondrá sobre el solado del templo» (Vitruvio 1997, 77).  

9. El tratado de Caramuel es anterior y está publicado en Italia, pero en español (Caramuel 

1678). Su parte de estereotomía es muy limitada (Calvo 2009, 145).  

10. Todas estas trazas sobre escaleras de caracol cuadradas vienen dadas, con toda probabi-

lidad, por el complejo encargo de la resolución del campanario de la catedral de Sevilla, La Giralda 

(Banda 1996, 50; Palacios 1990, 110). 
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Figura 7.23. Vis de Saint Gilles adaptada a planta cuadrada en Hernán Ruiz el Joven, en Phili-

bert de L'Orme y en Alonso de Vandelvira. 

Palacios (1990, 110) expone las tres formas de resolver las escaleras claustrales, 

ordenadas según su grado de dificultad: 

 con peldaños apoyados en muros perimetrales, que no precisan de bóve-

das, como la del hospital de la Santa Cruz de Toledo (figura 7.2), 

 con arcos escarzanos en la dirección perpendicular a los peldaños, como la 

de San Esteban de Salamanca (figura 7.24, derecha) o la del Colegio, 

 con bóvedas alabeadas aparejadas de forma continua, como la de la Real 

Chancillería de Granada (figura 7.24,abajo), o la del colegio del Patriarca de 

Valencia (figura 7.25, derecha). 

Este último tipo de escalera es el que recibe más atención en los tratados. Su 

complejidad lo justifica.11 El estudio que Gómez-Ferrer realiza sobre los patios y esca-

leras valencianos plantea una evolución de las escaleras de esta comunidad, que pue-

de extrapolarse para ilustrar una posible evolución más general del tipo. Empezaría 

con la escalera de un tiro sobre bóveda escarzana recta, pasaría a la de varios tiros 

con bóvedas rectas que se apoyan unas contra otras y, finalmente, evolucionaría has-

ta la de varios tiros con bóvedas alabeadas aparejadas entre ellas. De estas últimas las 

                                                 

11. Vandelvira declara: «[...] hallo ser las escaleras de más dificultad que las demás trazas y 

así he hallado pocas acertadas [....]» (Vandelvira ca.1591, 57r; Barbé-Coquelin 1977, 1:99). Tosca ex-

plica: «El siguiente modo [...] es el más frecuente, y aunque sus cortes sean más dificultosos, pero es 

mucho mayor su seguridad y hermosura y aun mayor la seguridad de su fábrica» (Tosca 1727, 250). 

Gelabert escribe: «[...] el maestro que ha de ejecutar una escalera [...] no solo debe estar impuesto en 

el oficio de la cantería, sino que tiene que poner en dicha obra toda la inteligencia que pueda» (Ra-

basa 2011, 324). 
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variantes son numerosas: capialzadas o «engauchidas»,12 con hiladas perpendiculares 

o paralelas a los muros, aristas de esquina entrantes o salientes (Gómez-Ferrer 2005). 

 

 

Figura 7.24. Tres tipos de escaleras claustrales. Arriba: hospital de la Santa Cruz de Toledo. Es-

calera de Covarrubias (ca. 1530). (www.skycrapercity.com). Derecha: escalera de Soto en el 

convento de San Esteban de Salamanca, de Rodrigo Gil de Hontañón (ca. 1553) (fotografía 

Will Collin). Abajo: escalera de la Real Chancillería de Granada (1578) (Palacios 1999, 130). 

 

Figura 7.25. Izquierda: escalera del palacio de la Generalitat de Valencia (wikicommons). Dere-

cha: escalera del colegio del Patriarca de Valencia (www.preguntasantoral.es). 

                                                 

12. Gomez-Lozano (2005, 132-134) discute el significado del término en distintos contextos. 

También en Herráez Cubino (2007, 246). Portor y Castro (1708, 23r; 24r; 25r; 26r) describe cuatro es-

caleras que define como «capialzadas y engauchidas» al mismo tiempo. 
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Vandelvira (ca.1591, 56r-60r) presenta trazas para escaleras cuadradas: «adul-

cida en cercha», «en cercha adulcida» y «a regla adulcida» (además del ya comentado 

«caracol de emperadores cuadrado». 

Fray Lorenzo de San Nicolás sintetiza en un dibujo cinco tipos de escaleras,13 

entre ellas la soportada por bóvedas escarzanas rectas, de la que no indica sus cortes. 

Esta sería la que se correspondería con la del Colegio. Sí explica los cortes de las dos 

que ocupan la parte superior de su dibujo, ambas de intradós recto: «a regla». De es-

tas cabe destacar el despiece de las mesetas —semejante al de las del Colegio—, y la 

entrega con el salmer del muro. En Fray Lorenzo la última dovela se introduce en el 

muro, mientras que en el Colegio el salmer vuela. 

 

 

Figura 7.26. Izquierda: Escalera a regla adulcida de Vandelvira (ca.1591, 60r). Derecha: Ilustra-

ción de escaleras en Fray Lorenzo de San Nicolás (1939, 119r). Adviértase la entrega de las me-

setas con los muros. 

                                                 

13. Los cinco tipos son: 1) un caracol de emperadores cuadrado, que esquematiza solo en la 

planta; 2) sobre bóveda escarzana recta; 3) sobre zancas de madera; 4) de cantería, de intradós recto; 

y 5) de peldaños tallados como dovelas (que recuerdan las cantilever staircases inglesas). 
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Figura 7.27. Cuaderno de Portor y Castro (1708, f. 24; f. 26). Izquierda: «Escalera cuadrada ca-

pialzada engauchida por hiladas atravesadas a regla» (f. 214). Derecha: «Escalera capialzada 

engauchida por hiladas en circunferencia» (f. 26). Obsérvese la diferente orientación de las 

hiladas. 

En Portor y Castro el repertorio se enriquece. Presenta siete trazas de escaleras 

cuadradas, de las que seis son «a regla». De ellas dos «sobre arbotantes y pechinas» y 

el resto «capialzadas y engauchidas». En cuatro dispone las hiladas «atravesadas», es 

decir, paralelas a los peldaños; en resto se despieza por hiladas perpendiculares a es-

tos. En todos los casos las bóvedas de los distintos tramos se aparejan entre ellas. 

Por último, aunque más distante en el tiempo, cabe comentar las trazas del pa-

dre Tosca ya que ilustran otras posibilidades de trazado. Describe dos escaleras de 

planta cuadrada: «escalera cuadrada con bueltas à nivel, suspensa por la parte inte-

rior en el ayre» y «escalera como la sobredicha con bueltas que formen Arista» (Tosca 

1727, 249-252). En la primera, cada tiro está formado por un arco adintelado y unos 

se apoyan en otros sin más precaución que «unas mismas piedras han de ser comu-

nes al ramo y al descanso». Advierte que las piedras extremas han de entrar en la pa-



CAPÍTULO 7 

376 

red «para lo qual se formaràn en ella los Salmeres», y que el empuje de estas escale-

ras es muy grande. El segundo tipo recurre a arcos escarzanos que se aparejan bajo 

las mesetas formando aristas. Los tiros no son bóvedas rectas —cilíndricas—, sino 

«embocinados», término que aclara diciendo que tienen mayor altura en la parte del 

vano que en la de la pared. 

 

 

Figura 7.28. Tosca (1727). Izquierda: escalera cuadrada «con bueltas à nivel, suspensa por la 

parte interior en el ayre». Derecha: escalera cuadrada «con bueltas que formen Arista». 

Este recorrido por los tratados muestra el vacío de referencias sobre la configu-

ración constructiva de las escaleras que, como la del Colegio, se resuelven con bóve-

das cilíndricas que se apoyan unas sobre otras, a «montacaballo», una solución que, 

sin embargo, fue muy utilizada. Este vacío podría explicarse por la trivialidad de sus 

cortes. Sin embargo, la articulación entre dos bóvedas contiguas, para que la transmi-

sión de esfuerzos sea eficaz, es compleja y somete a la fábrica a fuertes tensiones que 

no pudieron pasar desapercibidas para los constructores. El procedimiento para re-

solver este encuentro queda oculto bajo las gradas y solo circunstancias excepciona-

les de restauración permiten conocerlas. Esto es lo que ocurrió en la escalera del 

Colegio y también en la prioral de San Isidoro de León. Lo descubierto se comentará 

más adelante. El epígrafe de Robert Willis con el que se encabeza este trabajo toma 

todo su sentido en casos como este, donde solo el registro cuidadoso de las restaura-

ciones de otras escaleras en las que se desmonten las gradas permitirá formar un re-

pertorio de soluciones y analizar su evolución y acierto.   
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7.3.3  La configuración constructiva descubierta en las obras de refuerzo 

La escalera presentaba movimientos importantes y en 1997 se realizaron obras de re-

fuerzo.14 Durante las obras se desmontaron gradas, lo que permitió reconocer el 

trasdós de las bóvedas. Las fotografías y croquis realizados muestran las siguientes 

características: 

 La parte oculta de las dovelas está labrada de forma muy irregular. 

 Entre las dovelas aparecen encajadas cuñas de piedra dura, en algunos ca-

sos en cajeados labrados con este fin.15  

 

 

 

Figura 7.29. Trasdós de la escalera. Arriba: Despiece del descansillo y detalle del nervio. Abajo: 

Cuñas entre los sillares y detalle de sus cajeados. Fotografías Santiago Huerta. 

                                                 

14. Proyecto de la empresa italiana Tecnocontrolli, con la consultoría de estructuras de 

Giorgio Croci (Tecnocontrolli 1997). La ejecución de la obra la realizó la empresa Resconsa de Lugo. 

15. La función de estas cuñas, hincadas con toda seguridad a martillazos antes de descim-

brar, permitía garantizar la transmisión de esfuerzos y poner en carga la estructura para evitar su 

descenso. Huerta y López Manzanares (2001) documentan la existencia de ese mismo tipo de cuñas 

en la escalera prioral de San Isidoro de León. Rabasa (2000, 201-201) comenta la utilización de este 

tipo de cuñas en canterías de piedras duras, como el granito, en las que se reduce al mínimo el es-

pesor de las juntas. Afirma que es un modo de hacer característico de Galicia.  
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Figura 7.30. Croquis del despiece del segundo rellano ejecutado durante las obras por José 

Fernández, aparejador de la empresa constructora. a) Arco extradosado. b) Grapas de atado en 

el trasdós. c) Disposición de las juntas del descansillo y salmer volado fracturado. d) Detalle 

del salmer.  

 El despiece del segundo rellano forma una bóveda plana que da continui-

dad a la bóveda del primer tramo hasta su apoyo en el muro paralelo a la 

fachada principal. 

 La cabeza de la bóveda que forman el segundo tramo y su descansillo se 

apoya en un salmer tallado en el muro, que vuela 23 cm por la parte infe-

rior (ver detalle en figura 7.30d). 

 La primera hilada de la rampa del tramo siguiente sobresale aproximada-

mente 35 cm respecto al trasdós. Su despiece vertical. 

 Los cuatro dovelas del segundo descansillo próximas al punto de encuen-

tro entre las rampas segunda y tercera aparecen unidas con grapas metáli-

cas por la parte superior (estas grapas se eliminaron en la obra de 

refuerzo). 

 Las gradas, formadas por un bloque de una pieza, se apoyan sus extremos 

y punto medio en tres muretes de mampostería que en el último tramo lle-

gan a alcanzar de 1,20 m de altura. 

 El pavimento del segundo rellano está formado por losas de 11 cm de espe-

sor soportadas por una estructura de madera. 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Figura 7.31. Configuración de la escalera: a) primera bóveda; en rojo el arco extradosado, b) 

apoyo de la segunda bóveda sobre la primera, c) bóvedas con los muros de sostén de la ba-

laustrada, d) muretes de apoyo de las gradas, e) y f) detalles del arco extradosado (en f) sin 

sombrear, vista inferior del salmer). 
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Figura 7.32. Izquierda: bóveda del tercer tramo una vez eliminados los muretes de apoyo de las 

gradas. Derecha: estructura de madera bajo el pavimento del segundo descansillo. (Fotografías 

Santiago Huerta y José Fernández, respectivamente). 

7.3.4  Despiece 

 

Figura 7.33. Planta cenital reflejada. Izquierda: esquema del ornamento tallado en el intradós, 

derecha: correspondencia con el despiece 

El despiece de los arcos de borde es independiente del de la bóveda, excepto en dos 

sillares de la parte inferior de la segunda bóveda, que enlazan con la rampa. En la 

primera bóveda las juntas se sitúan en el espacio entre los casetones; en la parte baja 

de la segunda varias juntas cortan los elementos decorativos. El despiece del intradós 

visible se muestra en las figuras siguientes. El despiece frontal de los arcos y de los 

muros de soporte de la barandilla, en las figuras 7.17 y 7.20.  
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Figura 7.34. Planta cenital reflejada. En gris, salmer de apoyo de la bóveda; en rojo, arco extra-

dosado; en verde dovelas de los arcos de borde que enjarjan con la bóveda central. En la foto-

grafía se ha resaltado el despiece del arco extradosado. 
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7.4  Mecánica 

Los daños que sufrió la escalera, los estudios de que ha sido objeto y las obras de re-

fuerzo que, finalmente, se ejecutaron marcan el interés por el análisis de su compor-

tamiento mecánico.  

7.4.1  Referencias  

Los estudios estructurales sobre escaleras son escasos y se centran, sobre todo, en el 

tipo estructural de escaleras voladas —cantilever staircases— de amplia tradición en 

Gran Bretaña. En estas escaleras de gran esbeltez los peldaños forman la estructura, 

que se soporta por una combinación compleja de fuerzas y momentos (Heyman 

1996d; Price 1996; Price y Rogers 2005; Hume 2009).16  

A pesar de que las escaleras sobre bóvedas son frecuentes en los edificios anti-

guos, apenas se encuentran referencias que analicen su comportamiento mecánico. 

Sutherland (1994) describe una escalera de gran esbeltez soportada por el mecanismo 

de arco formado por sus peldaños. Croci (1998, 108; 236) propone soluciones para el 

refuerzo de escaleras de cantería soportadas por un sistema de «efectos arco». Utiliza 

como ejemplo el refuerzo de la escalera del Colegio del Cardenal. Maunder (2005a; 

2005b) analiza el comportamiento como arco en escaleras voladas.  

Calladine (2005) utiliza el método de análisis de elementos finitos para el estu-

dio de escaleras helicoidales tabicadas, considerándolas como láminas elásticas. 

García Ares (2007) analiza los empujes en escaleras helicoidales de fábrica bajo el en-

foque del análisis límite. Block (2009, 119-124) aplica el método de análisis tridimen-

sional TNA (Thrust Network Analysis) para la determinación del empuje mínimo en 

este tipo de escaleras. 

 

                                                 

16. El mecanismo de trabajo de estas escaleras ha aparecido en numerosas ocasiones como 

incomprensible. La lista de distribución de la Civil Engineering Heritage mantuvo una línea de dis-

cusión sobre el tema en abril de 2004, donde abundaban los comentarios sobre la incapacidad de 

comprender como trabajan estas estructuras (CIVIL-ENGINEERING-HERITAGE-L Archives 2004). 

La discusión sobre su mecanismo resistente no ha estado exento de polémica (Little, Hough y Mu-

llarkey 2009; Shaw y Little 2009). 
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Figura 7.35. Arriba izquierda: línea de empujes en una escalera muy esbelta (Sutherland 1994). 

Arriba derecha: línea de empujes discontinua resultado de la combinación del efecto de arco 

con los momentos torsores producidos en una escalera volada (Maunder 2005b). Abajo izquier-

da: Superficie de empujes en una escalera helicoidal (García Ares 2007). Abajo derecha: análisis 

del patrón de fuerzas en una escalera helicoidal con el método de análisis tridimensional TNA 

(Block 2009) 

De mayor relevancia son los informes estructurales y proyectos de refuerzo 

realizados sobre esta escalera y sobre otras similares. 17 En concreto: 

                                                 

17. Si las referencias bibliográficas sobre la mecánica de las escaleras de fábrica son escasas, 

más lo son todavía sobre tipo de escalera sobre bóvedas, «a monta-caballo», a pesar de que ser «la 

disposición tradicional de escaleras de fábrica que se ha usado sistemáticamente, al menos en Es-

paña, desde el Renacimiento» (Huerta y López Manzanares 2001). 
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 Informe sobre los estudios preliminares a la restauración del Colegio del Cardenal 

de Monforte de Lemos (Lugo) (Euroconsult-CEBTP et al. 1993) 

 Estudio estructural y refuerzo de la escalera principal [del Colegio del Cardenal de 

Monforte de Lemos] (Tecnocontrolli et al. 1997) 

 Repair of the grand staircases in the monastery of San Martin Pinario in Santiago 

de Compostela and in the Colegio del Cardenal in Monforte de Lemos (Croci et al. 

1997) 

 Informe sobre la restauración de la escalera prioral de la colegiata de San Isidoro de 

León (Huerta y López Manzanares 2001)  

Se resume el contenido de los dos primeros, que no están publicados, y del 

cuarto, dada su importancia como referencia para el análisis posterior. 

7.4.1.a  Informe sobre los estudios preliminares a la restauración del Colegio del 

Cardenal de Monforte de Lemos (Euroconsult-CEBTP 1993) 

Este informe (en adelante Informe de Euroconsult) se redactó en 1993 por encargo de la 

Consellería de Cultura e Xuventude de la Xunta de Galicia tras un concurso público 

del que fue adjudicataria la empresa Euroconsult-CEBTP, S. A. Fue precedido por 

dos años de reconocimiento y monitorización de las bóvedas de la iglesia y de la es-

calera principal. Se resume el contenido que atañe a la escalera principal: 

 Actuaciones: monitorización de las grietas de las rampas y el arco carpanel y 

los desplomes de las fachadas; exploración de la fábrica con detector de 

metales; cata de la cimentación y apeo del descansillo. 

 Descripción de los daños: grietas verticales en los muros perpendicular y pa-

ralelo a la fachada principal; desplome de los muros exteriores (14 cm en la 

fachada principal y 10 cm en la lateral); grietas en los dinteles de los huecos 

y en la fachada; grietas en las bóvedas de la escalera. 

 Resultado de las monitorizaciones: ausencia de elementos metálicos en la esca-

lera; detección de filtraciones de agua en la cimentación; movimientos del 

edificio relacionados con las variaciones de temperatura. 

 Evaluación de la estructura: dificultad para encontrar una situación de equili-

brio para la bóveda inferior; empujes excesivos sobre los muros que expli-

can el agrietamiento. 

 Recomendaciones: restitución de la forma original con gatos; recrecido del 

descansillo; inyecciones y tirantes para reforzar los muros; inyección de la 

cimentación con morteros. 
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Figura 7.36. Informe Euroconsult-CEBTP: planta cenital de las bóvedas mostrando las grietas. 

Redibujado sobre plano original. Escala original 1:50. 

El informe incorpora anexos de los resultados de las monitorizaciones y de los 

cálculos de estabilidad; un reportaje fotográfico y planos descriptivos de los recono-

cimientos. 

7.4.1.b  Estudio estructural y refuerzo de la escalera principal (Tecnocontrolli 1997) 

Ese estudio se realizó tras las obras de inspección que permitieron reconocer el 

trasdós de las rampas. Contiene el proyecto de ejecución de las obras, que siguieron a 

la inspección.  

Introducción y descripciones 

 se destacan las diferencias entre los tipos estructurales renacentistas de es-

caleras italianos («volta a la romana» de ladrillo) y españoles (bóvedas 

rampantes de cantería); 

 se describe la geometría de la escalera; 

 se describen las características constructiva de las bóvedas: el hueco entre la 

bóveda y las gradas, y las singularidad de la hilada sobresaliente –«arco ex-

tradosado» o «viga-arco»–en el arranque de la tercera rampa (se explica su 

función estructural para la absorción del empuje de la tercera rampa por 

«efecto arco»);  

 se describe el comportamiento estructural con un modelo infográfico tridi-

mensional; 

 se describen los daños: aflojamiento de sillares en la tercera rampa y en el 

rellano, descenso de casi 11 cm en el rellano, desconexión entre el rellano y 
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la tercera rampa, separación de la balaustrada, desplomes de las fachadas 

(los mismos valores descritos en el informe de Euroconsult-CEBTP), muros 

perimetrales afectados por lesiones, grieta vertical en el muro lateral de la 

tercera rampa y apertura del arco carpanel. 

Causas de los daños 

 el empuje resultante del cálculo no justifica la deformación de las paredes 

(sí ciertos daños locales en las bóvedas), que tuvo que deberse a una acción 

externa; 

 posible efecto sísmico (referencia al terremoto de Lisboa de 1755): aumento 

momentáneo de la solicitaciones y deformación irreversible en las impostas 

con caídas del empuje e inestabilidad; 

 posible deformación lenta de la cimentación por degradación de los muros 

debido a la filtración de agua. 

Análisis estructural 

 descripción pormenorizada del modelo matemático por elementos finitos 

estudiado; 

 obtención de un importante empuje horizontal sobre el muro, en la direc-

ción de la segunda rampa; 

 obtención de una importante concentración de tensiones en el apoyo del 

arco extradosado; 

 los empujes sobre los muros no justifican sus deformaciones; 

 colaboración mecánica del muro de la balaustrada en la tercera rampa; 

 constatación del delicado equilibrio global, incluso en las condiciones ori-

ginales, y del efecto desestabilizador del mínimo cedimiento de los muros. 

Intervención de refuerzo 

 apeo de la escalera y elevación del descansillo y las rampas a su posición 

original mediante gatos; 

 refuerzo de los muros laterales con inyecciones de mortero; 

 zunchado de las paredes perimetrales con un sistema de tirantes –casi 

siempre exteriores– de acero inoxidable, en tres niveles de altura; 

 puesta en carga de las dovelas del rellano mediante gatos planos; 

 inyección de las juntas con resinas; 
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 reintegración de material en el trasdós de la tercera bóveda y en el arco ex-

tradosado, y recrecido de la tercera rampa hasta la cota del arco extradosa-

do (esta última parte no se llegó a ejecutar); 

 sellado del muro superior y atirantamiento del arco carpanel (los tirantes 

ejecutados son distintos de los previstos en el proyecto). 

 

 

 

Figura 7.37. Atirantamiento propuesto en el proyecto de Tecnocontrolli. En gris, las áreas in-

yectadas; en rojo, los tirantes. Redibujado sobre el dibujo original a escala 1:50. 

Nivel C Nivel B 

Nivel A 
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7.4.1.c  Informe sobre la restauración de la escalera prioral de San Isidoro de León 

(Huerta y López Manzanares 2001) 

El informe analiza un tipo de escalera semejante a la del Colegio.18 Se sintetiza su 

contenido: 

Introducción, marco teórico y descripciones 

 la escalera presenta el descenso de su borde exterior debido al impacto del 

derrumbamiento de un bóveda superior; 

 el informe aplica la teoría del Análisis Límite de Estructuras y se explicitan 

sus principios, con referencia expresa a su formulación por Heyman; 

 describe las grietas observadas y justifica la intervención; 

 describe las características reveladas al desmontar los peldaños, en especial 

la utilización de cuñas entre los sillares, la utilización de hierros para anclar 

las cabezas de las bóvedas y la existencia de una hilada singular en forma 

de "L" en el encuentro entre el rellano y la tercera rampa. 

Análisis mecánico 

 utiliza el método de los cortes y analiza tres secciones para cada tramo (ar-

cos extremos e intermedio); 

 obtiene varias hipótesis de líneas de empujes posibles, con tensiones resul-

tantes admisibles; 

 singulariza el análisis del arco de borde de la rampa inferior (el que recibe 

el peso de la superior) obteniendo tensiones muy elevadas; 

 propone una hipótesis alternativa de equilibrio con la distribución del em-

puje mediante la formación de bielas comprimidas. 

7.4.2   Análisis mecánico de la escalera del Colegio 

El análisis parte de la geometría actual de la escalera, que, tras las obras de refuerzo, 

se supone que se ha restituido a la forma original. Se exploran las distintas posibili-

dades de equilibrio dentro del marco teórico del Análisis Límite. 

                                                 

18. Disponible en http://oa.upm.es. 
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7.4.2.a  Modelización de la estructura 

Geometría 

La escalera se modela como el conjunto de dos bóvedas de cañón escarzanas rigidi-

zadas por sendos arcos en sus bordes. Su canto se conoce por las mediciones realiza-

das durante las obras. Las características del modelo final se resumen en la tabla 7.1.  

Tabla 7.1. Características geométricas del modelo mecánico de la escalera 

     Arco de borde 

 
Luz Canto (cm) Ancho Radio Canto  Ancho  

       

Bóveda 1 

(rampa 2) 
7,34 0,26a 3,10 6,03 0,40 0,40 

       

Bóveda 2 

(rampa 3) 
4,48 0,26 3,00 6,06 0,89b 0,40 

       

 

a En el rellano el espesor es de 27,5 cm. 
b El corte de las dovelas se prolonga en la cantería del muro de soporte de la barandilla, si bien las 

piezas no son enterizas (ver Figura 7.17). El dato indica el canto mínimo considerando este muro. 

Para el arco de borde de la parte de la pared el canto es el mismo que el de la primera rampa. 

 

 

El modelo supone tramos de ancho constante y geometría regular. A pesar de 

la imperfección de la labra del tradós se ha considerado el canto total ya que la 

transmisión de esfuerzos queda garantizada por la acción de las cuñas; tan solo se 

han deducido 2,5 cm de la profundidad de la talla ornamental en el intradós.  

Los muretes de apoyo de las gradas son de mampostería, de 30 cm de espesor. 

El muro de soporte de la balaustrada es de cantería y del mismo espesor. 

El contrarresto lo forman los muros perimetrales: el muro paralelo a la fachada 

principal, de 1,7 m de espesor, de mampostería; la fachada lateral, de 1 m de espesor, 

de mampostería; muro de separación del claustro,  y el macizo del primer tramo, que 

junto con el muro de la fachada, suma un espesor de 4,15 m.  
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Acciones 

Para determinar el peso propio se ha considerado el peso propio de la bóveda y los 

muros y gradas situados sobre ella. Se han aplicado los siguientes pesos específicos: 

 

 fabrica de cantería de granito  23 kN/m3  

 fábrica de mampostería   18 kN/m3  

 sobrecarga de uso      4 kN/m2 

 

Los pesos calculados para la balaustrada y los pilarotes son: 

 peso de la balaustrada   2,20 kN/m 

 peso del pilarote    5,3 kN 

 

Para simplificar el cálculo, las cargas de los elementos que gravitan sobre la 

bóveda se han asimilado a un relleno continuo de un material uniforme del mismo 

peso específico que el de la bóveda. Para el cálculo de las líneas de empujes se ha es-

tablecido un conjunto de planos de corte verticales.19 En cada tramo entre dos planos 

se ha calculado la altura de relleno equivalente al peso repartido que le corresponde. 

De esta manera se simplifica los cálculos de los centros de masas sin apenas afectar al 

resultado. Para la consideración de la sobrecarga de uso se ha seguido el mismo cri-

terio.  

7.4.2.b  Empujes y tensiones 

Bóveda 2 (rampa 3) 

Se han estudiado la zona central y el arco de borde. Para la zona central se ha 

analizado una banda de 1 m de ancho, con la carga repartida correspondiente al peso 

de los muretes de apoyo y de las gradas y, en una segunda comprobación, la sobre-

carga de uso. Para el arco de borde se ha tenido en cuenta el peso de la balaustrada 

con su muro de apoyo.  

 

                                                 

19. Huerta (1990, 53; 77; 2004, 56-57) discute esta simplificación. 
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ZONA CENTRAL 

La tabla 7.2 muestra las acciones consideradas sobre cada elemento. La figura 7.38 el 

cálculo gráfico del centro de masas del conjunto. En la figura 78.39 se han calculado 

dos posibles líneas de empujes, considerando únicamente el peso propio de la escale-

ra. En la figura 7.40 se ha hecho el mismo cálculo añadiendo una sobrecarga por uso 

de 4 kN/m².  

 

Tabla 7.2. Bóveda 2 (rampa 3): estimación de acciones en la zona central 

Elemento 

Superf. 

 dovela 

Peso 

dovela 

Peso 

rellenos 

Total 

pesos 
Uso 

Peso 

y uso 

xg  

peso 

xg  

p. y uso 

 m²  kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m m  m 

1 0,139 3,21 5,05 8,25 1,80 10,05 0,22 0,22 

2 0,125 2,87 4,55 7,42 1,80 9,22 0,67 0,67 

3 0,126 2,90 4,04 6,94 1,80 8,74 1,12 1.12 

4 0,127 2,92 3,51 6,43 1,80 8,23 1,57 1,57 

5 0.129 2,96 3,23 6,19 1,80 7,99 2,02 2,02 

6 0,145 3,32 3,07 6,39 1,80 8,19 2,47 2,47 

7 0,134 3,08 2,99 6,07 1,80 7,87 2,92 2,92 

8 0,138 3,16 2,89 6,05 1,80 7,85 3,37 3,36 

9 0,145 3,32 2,92 6,24 1,80 8,04 3,82 3,81 

10 0,151 3,48 3,15 6,63 1,80 8,43 4,27 4,26 

Total 1,357 31,21 35,40 66,61 18 84,61 2,15 2,17 
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Figura 7.38. Bóveda 2 (rampa 3), zona central. Arriba: acciones ejercidas por el peso propio, 

mostrando el área equivalente al peso repartido. Abajo: consideración de una sobregarga de 

uso de 4 kN/m² (área equivalente en gris). 
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Figura 7.39. Bóveda 2 (rampa 3), banda central. Arriba: línea de mínimo empuje. Abajo: línea de 

empujes próxima a la línea media. Ambas sin considerar sobrecarga de uso. 
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Figura 7.40. Bóveda 2 (rampa 3), banda central. Arriba: línea de empuje mínimo. Abajo: línea de 

empujes próxima a la línea media. Ambas considerando una sobrecarga de uso de 4 kN/m². 

Las líneas de empujes se adaptan cómodamente a la sección. Las tensiones 

máximas para los casos más desfavorables se mantienen por debajo de 0,6 N/mm². 
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ARCO DE BORDE 

Se ha hecho el cálculo de las cargas por metro de ancho. El peso de la balaus-

trada se ha transformado en un relleno del mismo peso específico que el de la bóve-

da, de peso equivalente. Al no ser zona pisable, no se han considerado cargas de uso. 

Las acciones sobre cada elemento se resumen en la tabla 7.3. 

Tabla 7. 3. Bóveda 2 (rampa 3): acciones en el arco de borde (por metro de ancho) 

Elemento 

Superf. 

 dovela 

Peso 

dovela 

Superf. 

muro 

Peso 

muro 

Peso 

balaustr. 

Peso. 

total 

xg  

 

 m²  kN/m m² kN/m kN kN m 

1 0,173 3,97 0,611 14,06 3,27 21,30 0,22 

2 0,174 4,00 0,512 11,78 3,27 19,04 0,67 

3 0,175 4,02 0,429 9,87 3,27 17,15 1,11 

4 0,179 4,12 0,361 8,31 3,27 15,70 1,56 

5 0,185 4,25 0,308 7,08 3,27 14,59 2,01 

6 0,188 4,33 0,268 6,17 3,27 13,76 2,46 

7 0,193 4,43 0,245 5,62 3,27 13,32 2,91 

8 0,197 4,54 0,238 5,46 3,27 13,27 3,35 

9 0,204 4,68 0,249 5,73 3,27 13,68 3,80 

10 0,216 4,96 0,281 6,47 3,27 14,70 4,25 

Total 1,882 43,29 3,502 80,55 9,20 156,51 2,06 
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Figura 7.41. Bóveda 2 (rampa 3), arco de borde: acciones. En gris el relleno equivalente corres-

pondiente al peso de la balaustrada. 

 

A pesar de que el arco de borde está moldurado con un espesor de 40 cm, sus 

juntas radiales se prolongan en el muro superior de apoyo de la barandilla, alcan-

zando un espesor mínimo de 0,89 m.  

Las grietas documentadas antes de la intervención de 1997 muestran la apertu-

ra de una grieta vertical que indica el funcionamiento mecánico del muro junto con el 

arco propiamente dicho, en la búsqueda del estado de empuje mínimo, lo que signifi-

ca que la línea de empujes puede elevarse hasta el punto más alto del muro. La falta 

de compresión en la zona baja del arco justifica las grietas que se produjeron en las 

zonas horizontales.  
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Figura 7.42. Bóveda 2 (rampa 3), arco de borde: línea de empuje mínimo considerando el muro 

sobre el arco. Abajo: relación entre el despiece real, la línea de empujes y las grietas existentes 

antes de las obras de refuerzo (grietas en azul). Fotografía de Euroconsult. 
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Figura 7.43. Bóveda 2 (rampa 3), arco de borde: línea de empuje mínimo ceñida al arco 

 

 

Es posible trazar otras líneas de empujes. Se puede prácticamente ceñir a la 

línea media del arco. Los empujes que se obtienen son mayores, pero las tensiones 

son bajísimas, inferiores a 0,6 N/mm². 

La condición más crítica, sin embargo es la que se produce en la rampa inferior 

por el efecto de la carga vertical transmitida por la superior. Se ha calculado una po-

sible línea de empujes en la que la componente vertical del empuje en el apoyo sobre 

la rampa inferior —V2—es mínimo. 



ESCALERA PRINCIPAL 

399 

 

 

Figura 7.44: Bóveda 2 (rampa3), arco de borde: Arriba: línea de empujes próxima a la línea 

media del arco. Abajo: línea de empujes contenida en el arco, con componente vertical V2 

mínima. 

Las tensiones resultantes son del mismo orden de las obtenidas para la bóveda. 

En el caso más desfavorable se mantienen por debajo de 5,5 N/mm². 
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Bóveda 1 (rampa 2) 

BANDA CENTRAL 

Se ha realizado el cálculo de la línea de empujes para una bada de 1 m de ancho. Al 

igual que en la rampa 3, los muretes y gradas se han asimilado a un relleno continuo. 

La tabla 7.4 resume las cargas consideradas y las figura 7.45 y 7.46 el cálculo gráfico 

del centro de masas del conjunto. 

Tabla 7. 4. Bóveda 1 (rampa 2): estimación de acciones en la zona central 

Elemento 

Superf. 

 dovela 

Peso 

dovela 

Peso 

rellenos 

Total 

pesos 
Uso 

Peso 

y uso 

xg  

peso 

xg  

p. y uso 

 m²  kN/m kN/m kN/m kN/m kN/m m  m 

1 0,110 2,53 1,57 4,10 1,67 5,77 0,36 0,36 

2 0,125 2,88 1,57 4,45 1,67 6,12 0,77 0,77 

3 0,125 2,88 1,57 4,45 1,67 6,12 1,18 1,18 

4 0,125 2,88 1,57 4,45 1,67 6,12 1,60 1,60 

5 0,125 2,88 1,57 4,45 1,67 6,12 2,02 2,02 

6 0,125 2,88 1,57 4,45 1,67 6,12 2,44 2,44 

7 0,121 2,88 1,57 4,35 1,67 6,02 2,85 2,85 

8 0,119 0,027 2,40 5,14 1,69 6,83 3,28 3,28 

9 0,123 2,83 2,95 5,77 1,69 7,47 3,71 3,71 

10 0,125 2,88 2,79 5,66 1,69 7,36 4,13 4,13 

11 0,129 2,97 2,61 5,57 1,69 7,26 4,56 4,56 

12 0,133 3,06 2,58 5,65 1,69 7,34 4,98 4,98 

13 0,140 3,22 2,65 5,87 1,69 7,56 5,41 5,41 

14 0,147 3,38 2,90 6,28 1,69 7,97 5,84 5,84 

15 0,157 3,61 3,21 6,83 1,69 8,52 6,26 6,26 

16 0,176 4,05 3,71 7,76 1,69 9,46 6,69 6,69 

17 0,209 4,81 4,00 8,81 1,69 10,50 7,11 7,11 

Total 2,316 53,26 40,76 94,02 28,65 122,67 4,15 4,05 
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Figura 7.45. Bóveda 1 (rampa 2), zona central: cargas considerando únicamente el peso propio. 

Los pesos de los rellenos se han asimilado a un relleno continuo del mismo peso específico de 

la bóveda. El dibujo muestra las alturas equivalentes de este relleno. 

 

La consideración de una sobrecarga de uso acerca el centro de masas 10 cm al 

apoyo del muro. 
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Figura 7.46. Bóveda 2 (rampa 2), tramo central: acciones considerando una sobrecarga de uso 

de 4 kNm². En gris, las alturas equivalentes a la sobrecarga para un relleno del mismo peso 

específico que el de la bóveda. 

Las condiciones de equilibrio para esta rampa son más estrictas y las líneas de 

empujes apenas se pueden separar de los bordes del arco. La figura 7.48 muestra la 

posición más centrada posible. 
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Figura 7.47. Bóveda 1 (rampa 2) zona central: líneas de empuje mínimo. Arriba: considerando 

solo el peso propio; abajo: añadiendo la sobrecarga de uso  
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Figura 7.48. Bóveda 1 (rampa 2) zona central: posición de las líneas de empujes más centradas. 

Arriba: considerando solo el peso propio; abajo: añadiendo la sobrecarga de uso.  
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ARCO DE BORDE 

El arco de borde de esta rampa es el más solicitado por soportar la componente verti-

cal del empuje de la rampa superior. El arco extradosado (la hilada que sobresale por 

el trasdós en el encuentro de las rampas) aumenta el canto en la zona del descansillo, 

haciendo posible la inscripción de la línea de empujes que, de otro modo, se saldría 

de la fábrica. A diferencia del arco de la rampa 3, el cálculo se ha hecho para el ancho 

del arco de borde, que se ha redondeado a 40 cm. Los pesos del muro y de la balaus-

trada se han asimilado a un relleno continuo, como en los casos anteriores. La tabla 

7.5 define las solicitaciones de cada elemento y la figura 7.49 el cálculo gráfico del 

centro de masas  

Tabla 7.5. Bóveda 1 (rampa 2): Acciones en el arco de borde de 0,40 m de ancho 

Elemento 

Superf. 

 dovela 

Peso 

dovela 

Carga 

bóveda 2 
Superf. 

muro 

Peso 

muro 

Peso 

balaustr. 

Carga. 

total 

xg  

 

 m²  kN kN m² kN kN kN m 

1 0,292 2,69 27,03    29,72 0,22 

2 0,292 2,69 27,03    29,72 0,65 

3 0,292 2,69 27,03    29,72 1,09 

4 0,292 2,69 27,03    29,72 2,53 

5 0,292 2,69 27,03    29,72 3,96 

6 0,292 2,69 27,03    29,72 5,40 

7 0,292 2,69 34,37    37,06 6,83 

8 0,168 1,54  0,258 1,78 0,92 4,24 3,26 

9 0,172 1,58       0,207 1,43 0,92 3,92 3,68 

10 0,175 1,61  0,175 1,21 0,92 3,73 4,10 

11 0,180 1,65  0,156 1,08 0,92 3,65 4,52 

12 0,186 1,71  0,151 1,04 0,92 3,67 4,93 

13 0,193 1,78  0,162 1,11 0,92 3,81 5,35 

14 0,204 1,88  0,189 1,30 0,92 4,10 5,77 

15 0,221 2,03  0,237 1,64 0,92 4,58 6,19 

16 0,247 2,27  0,314 2,17 0,92 5,35 6,60 

17 0,294 2,70  0,437 3,02 0,92 6,63 7,02 

Total 4,08 37,56 196,55 2,29 15,77 9,20 259,05 2,02 
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Figura 7.49. Bóveda 1 (rampa 2), arco de borde: acciones. En gris, superficie equivalente al pe-

so del muro y la balaustrada repartidos en el ancho del arco (40 cm). 

 Se han calculado dos hipótesis: la primera considerando el empuje vertical co-

rrespondiente a la rampa superior totalmente cargada, con su reacción aplicada por 

encima de la línea media, y la segunda con el tramo superior descargado.  
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Figura 7.50. Bóveda 1 (rampa 2), arco de borde. Arriba: línea de empujes considerando la ram-

pa 3 cargada; abajo: línea de empujes con la rampa e descargada. 
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En esta bóveda las tensiones alcanzadas son las más altas. En el caso más des-

favorable, en las dovelas inferiores del apoyo sobre el macizo de la rampa 1, se alcan-

zan tensiones máximas de 5,2 N/mm², muy elevadas, pero todavía dentro de los 

límites de tensión admisibles para el tipo de fábrica de la escalera. 

Para la banda central las tensiones, aunque algo más bajas, son del mismo or-

den de magnitud. La máxima tensión se alcanza en el punto donde la línea de empu-

jes se acerca al intradós y es de 3,1 N/mm². 

El cálculo pone de manifiesto el ingenio y la eficacia del mecanismo de trans-

misión de cargas entre las dos rampas. La solución del arco extradosado provee el 

canto necesario para que se forme un arco en la bóveda inferior que transmita el em-

puje a los muros.  

En la escalera prioral de San Isidoro de León se utiliza un recurso similar con 

algunas variantes (Huerta y López Manzanares 2001). En este caso se dispone un ar-

co adintelado embebido en la fábrica de la rampa superior. El mecanismo persigue el 

mismo fin que en el Colegio: conducir el empuje de la rampa superior al muro lateral 

y al arco de borde de la rampa inferior. 

Las cuñas entre sillares garantizan la entrada en carga introduciendo una pre-

compresión. Con esta práctica se previene el posible aflojamiento provocado al des-

cimbrar. La precompresión endereza la línea de empujes, centrándola en su sección. 

El equilibrio de las rampas, aunque precario, es suficiente. Los movimientos se 

han producido debido al fallo del contrarresto, posiblemente debido a la acción 

sísmica que parece haber afectado a todo el edificio. 
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CAPÍTULO 8  

OTRAS BÓVEDAS 

 

 

El conjunto de bóvedas del Colegio analizado en los capítulos precedentes se comple-

ta con las que se muestran en este. Aun siendo estructuras de interés, su estudio no 

suscita una reflexión de la amplitud de la de las bóvedas anteriores. Las bóvedas que 

se tratan aquí son: 

1- Coro: bóveda de cañón escarzana, de perfil muy rebajado 

2- Torres: bóvedas esquifadas y cupulino extradosado 

3- Bodega: varias bóvedas de cañón seguido de varios perfiles 

4- Sótano bajo el presbiterio: bóveda de cañón seguido de mampostería 

 

Figura 8.1. Situación de las bóvedas de este capítulo sobre la planta general de Meijide (1984) 
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8.1  Coro 

El coro se sitúa a los pies de la iglesia. Ocupa el espacio de la primera crujía, que es 

ligeramente más estrecha que las del resto de la nave. Está formado por una bóveda 

de cañón seguido escarzana, muy rebajada. Su intradós está decorado con motivos 

geométricos sencillos, de rectángulos y rombos tallados en dos planos de profundi-

dad, que guardan similitud con los que se encuentran en el intradós de la escalera. Su 

trasdós está cubierto con una tarima. El borde libre de la bóveda se soporta en un ar-

co escarzano sobre el que se dispone una barandilla con balaústres de piedra. 

 

 

Figura 8.2. Bóveda del coro 

La descripción que contiene el documento de Condiciones pone de manifiesto 

que esta bóveda se construyó de forma totalmente diferente a como se había conce-

bido entonces (Condiciones 1592, Apéndice 1 §14, 15, 16). 

La bóveda se encuentra en buen estado. Apenas se perciben pequeñas abertu-

ras de grietas en su intradós. El movimiento más llamativo es el descenso de su clave, 

consecuencia probable de un pequeño movimiento de los estribos; al ser muy rebaja-

do el arco se acusa más el descenso. 
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8.1.1  Levantamiento 

Los puntos de medición del coro se tomaron con la estación utilizando las mismas 

referencias de puntos de control que en el resto de la nave. Se tomaron barridos hori-

zontales y verticales, transversal y longitudinal, además de alineaciones de molduras 

exteriores y de la línea de la balaustrada, con el fin de medir su descenso. La figura 

muestra los puntos de medición. 

 

 

 

Figura 8.3. Proyección en planta  y perspectiva de los puntos de medición del coro 
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Figura 8.4. Coro: planta y planta cenital cenital reflejada 
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Figura 8.5. Coro: alzado frontal y sección transversal 
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Figura 8.6. Coro: sección longitudinal. Abajo: deformaciones. 



OTRAS BÓVEDAS 

415 

 

 

 

 

Figura 8.7. Coro: deformaciones en vista frontal 
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8.2  Torres 

Las torres flanquean el presbiterio. Son el resultado de uno de los cambios del pro-

yecto original, en el que solo se contemplaba una torre. Su construcción se debe a 

Simón de Monasterio; se desconoce si es el autor de la traza o si las proyectó Juan de 

Tolosa. Influyeron directamente en las torres que se construyeron más tarde en el 

monasterio de Oseira (Ourense), esta vez a los lados de la fachada (Limia 1990). 

 

 

 

Figura 8.8. Torres desde la fachada del presbiterio (C) 

 

 

Figura 8.9. Torre I: Vista exterior desde la torre D e interior de la bóveda esquifada del primer 

cuerpo 
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Figura 8.10. Torre I: cuerpo superior (fotografiado desde la linterna), y detalle del interior de 

su cupulino 

 

8.2.1  Levantamiento de la torre I 

Se levantó la torre izquierda. Se registraron con la estación puntos discretos del 

alzado D, el único posible de abarcar con la estación. En el interior se tomaron puntos 

en las aristas de la bóveda esquifada y de uno de los arcos. El resto de las mediciones 

se realizaron manualmente. Se escaló al nivel superior y se midió el trasdós de la 

bóveda y la base del cupulino. 

Los datos se completaron con una colección de fotografías con las que se ela-

boró un modelo digital con un programa de escáner fotográfico. Es modelo se adaptó 

a la nube de puntos de la estación y el despiece se dibujó sobre su superficie y se 

proyectó depués. 
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Figura 8.11. Modelo tridimensional obtenido a partir de fotografías (programa 123D Catch, de 

Autodesk). Arriba: se aprecia la textura fotográfica que se trasluce por las dos caras de la ma-

lla; abajo: puntos de la estación proyectados en el modelo sin textura y dibujo del despiece. 
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Figura 8.12. Torre: ortofoto obtenida con escáner fotográfico 
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Figura 8.13. Torre. Plantas por los niveles N1 y N2 
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Figura 8.14. Torre. Planta por el nivel N3 
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Figura 8.15. Torre: sección P-C 
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Figura 8.16. Torre: sección I-D 
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Figura 8.17. Torre: alzado D 
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Figura 8.18. Torre: alzado P 
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8.3  Bodega 

Está situada bajo el ala D del edificio, en el nivel de semisótano. Está formada por 

cuatro espacios interconectados (salas 1, 2, 3 y 4), cubiertos con bóvedas de cañón se-

guido de cantería de diferentes luces y perfiles. Las dimensiones de las salas 1 y 2 

responden aproximadamente a las descritas en el documento de Tasación (17 y 22 

pies) que deberían tener 261 1/4 pies (más de 73 m) de largo y que, sin embargo, tan 

solo tienen 10 m. Su perfil es escarzano. En la sala 1 se abre la puerta principal hacia 

la huerta, que se cubre con un capialzado tosco, pero con unas piezas alabeadas de 

interés  

Las salas 3 y 4 parecen haberse construido más tarde. Tiene tienen mayor luz, 

sección sensiblemente carpanel (no es fácil precisarlo ya que están construidas con 

muchas irregularidades). Se refuerzan con arcos diafragma de mejor ejecución.  

No hay constancia de levantamientos anteriores de estas bóvedas.  

 

 

Figura 8.19. Bodega: sala 1 y capialzado de la puerta principal 

8.3.1.a  Levantamiento 

Los sótanos se levantaron exclusivamente con la estación. Se realizadon barridos 

horizontales y verticales y se registró el despiece. Lamentablemente, por el techo dis-

curre el conjunto de tuberías de instalaciones del Colegio y oculta la parte central en 

toda su longitud. Los despieces ocultos por las conducciones se han representado a 

trazos siguiendo la pauta de los contiguos. 
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Figura 8.20. Puntos de medición de la bodega 
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Figura 8.21. Bodega en semisótano del rincón PD. Planta y sección longitudinal. 

 

 

 

 

 

Figura 8.22. (Página siguiente) Bodega. Salas 1 y 2, contiguas a la fachada principal. La bóveda 

de la sala 1 soporta la escalera. La previsión inicial era prolongar el cañón de la sala 2 y otro de 

menor diámetro que estaría a su izquierda. A trazos la proyección de los muros de la planta 

baja; también el despiece oculto por las conducciones. 
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Figura 8.23. Bodega, sala 3. Los cañones previstos al principio se interrumpen y se crea esta 

sala, de más luz. La bóveda se refuerza con arcos diafragma. Obsérvese el espesor del muro 

transversal (parte inferior), que es contrarresto de la escalera. 
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8.4  Sótano del presbiterio 

De planta rectangular, está construido en mampostería, excepto su línea de la clave 

formada por una hilada de cantería y donde se abre un hueco vertical de comunica-

ción con el presbiterio. El levantamiento se utilizó únicamente la estación. 

 

 

Figura 8.24. Sótano bajo el pesbiterio 

8.4.1.a  Levantamiento 

 

Figura 8.25. Sótano bajo el presbiterio: planta. Los muros superiores se representan a trazos. 
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Figura 8.26. Sótano bajo el presbiterio: secciones 

 



 

433 

CAPÍTULO 9  

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

En las páginas precedentes se han recorrido las bóvedas del edificio del Colegio de 

Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos para analizar los aspectos técni-

cos de su construcción, documentarlos y ponerlos en relación con el contexto de la 

construcción de bóvedas de cantería en los siglos XVI y XVII en España. 

9.1  Síntesis 

Los procedimientos constructivos de los tipos característicos de la cantería renacen-

tista son bien conocidos: existe una importante bibliografía sobre los principales tra-

tados y las obras importantes están sobradamente identificadas. No se ha agotado, 

sin embargo, el registro y análisis de las soluciones particulares utilizadas en los dis-

tintos edificios. Esta tesis contribuye al mejor conocimiento de las técnicas de cons-

trucción de bóvedas analizando un conjunto de ejemplos significativo. 

Las nuevas tecnologías de medición sin contacto, generalizadas en la primera 

década de este siglo, han modificado el panorama de las posibilidades del análisis al 

permitir acercarse a la tectónica de las bóvedas (generalmente en posiciones altas e 

inalcanzables) de una forma nueva, más exacta, más detallada y de una manera más 

asequible. Estas técnicas hacen posible, por un lado, registros fieles de los despieces, 

que ponen de manifiesto soluciones singulares del corte de las piedras y, por otro, el 

levantamientos de los estados reales —deformados— de las bóvedas, con un grado 

de precisión que no era posible obtener con la tecnología de medición anterior.  

Al catálogo de los posibles campos de estudio dentro de la construcción de 

bóvedas, ahora se pueden añadir dos muy concretos. El primero es la comprobación 

de la geometría real frente a la ideal, lo que posibilita que se conozcan los procesos de 

control de la forma que realmente se ejecutaron (simplificaciones, correcciones de los 

errores, aproximaciones de la geometría fabrorum, etc.). El segundo consiste en el con-
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traste de las deformaciones que prevén los modelos teóricos con las reales. Esta tesis 

ha utilizado las nuevas técnicas de medición y ha incorporado estos dos aspectos 

-geometría real y análisis de las deformaciones— dentro de un análisis más amplio.  

Cada tipo de bóveda ha sido, primero levantado y, después, analizado desde 

diferentes ópticas. Dentro de los tres contenedores en los que se ordena el estudio 

-geometría, construcción y mecánica—, el análisis no ha sido uniforme y los acentos han 

variado para profundizar en los aspectos que resultaban más fecundos en cada una 

de las bóvedas: en unas ha sido sus grandes deformaciones, en otras su compleja 

geometría, en otras se pone en relieve un comportamiento mecánico audaz o una es-

tereotomía singular. 

Y en todo el trabajo se ha buscado la referencia del contexto técnico de la épo-

ca, proporcionado por los tratados, por los documentos técnicos de contratación del 

propio edificio (y los publicados de otros), por la obra anterior y posterior de sus artí-

fices, y por los estudios de bóvedas coetáneas realizados últimamente. 

Lo que se ha encontrado es un conjunto de bóvedas que responden a tipos bien 

conocidos del repertorio del clasicismo herreriano y que, en un análisis detallado, 

han arrojado aspectos inéditos de gran interés. El conjunto de bóvedas de cantería 

del Colegio comprende una cúpula trasdosada, con linterna y tambor, bóvedas de 

cañón con lunetos, bóvedas de arista, una escalera abovedada, bóvedas escarzanas, 

una de ellas muy rebajada, bóvedas esquifadas, bóvedas de cañón seguido de sección 

oval y, en mampostería, dos bóvedas de cañón.  

Las bóvedas fueron construidas por distintos artífices en tres etapas distantes 

en el tiempo. La documentación disponible para las atribuciones es escasa y las auto-

rías no están claras. Las trazas las realizan en conjunto un arquitecto herreriano de 

origen castellano, Andrés Ruiz, y un manierista sevillano de origen italiano, Ver-

mondo Resta. Otro herreriano, Juan de Tolosa, introduce cambios de importancia 

desde el principio de la obra. Pero el autor que va a tener más importancia en la cons-

trucción de las bóvedas será Simón de Monasterio, un maestro trasmerano formado 

en Castilla con el palladiano Juan del Ribero Rada.  

La primera etapa de construcción se acota entre 1593 y 1624, que son las fechas 

del comienzo de la obra y de la muerte de Simón de Monasterio. Las bóvedas más 

importantes se ejecutan en este período. Se construyen las bóvedas de bodega y sóta-
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nos, las de la iglesia, incluyendo la cúpula y las torres, por lo menos una de las pan-

das del claustro (aunque todas las fuentes mantienen que son dos) y la escalera prin-

cipal.  

La segunda etapa comienza en 1699 y se desconoce su fecha final. En esta cam-

paña se construyeron las bóvedas de la sacristía (hoy museo) y la de la antesacristía 

(perdida).  

La tercera se desenvuelve entre 1919 y 1930 en ella se acaba el claustro con la 

construcción de las bóvedas de las dos pandas que faltaban para completarlo. En esta 

etapa se demuele la bóveda de la antesacristía que amenazaba ruina.  

A cada uno de los tipos de estas bóvedas se le ha dedicado uno de los capítulos 

precedentes. Los resultados obtenidos se resumen a continuación. 

 

LA CÚPULA 

El levantamiento confirma una forma semiesférica tanto en el intradós como en el 

trasdós, con resaltes de ocho nervios dobles en ambas caras. Su espesor es variable y 

disminuye a medida que se asciende, lo que se obtiene elevando el centro de la esfera 

interior. Esta disposición encuentra sus antecedentes en los tratados de Serlio y Pa-

lladio y es la misma que se utilizó en las cúpulas del monasterio de El Escorial. Todos 

los levantamientos realizados hasta ahora cometían grandes errores en la estimación 

del espesor de la cúpula y de la altura del tambor. Este es el primer levantamiento 

que utiliza instrumentos de precisión.  

La parte cilíndrica del tambor que se aprecia desde el exterior no estaba pre-

vista en el proyecto inicial, como se deduce de la lectura del documento histórico en 

el que se especifican las condiciones para la ejecución de la obra (documento que de-

nominamos Condiciones). La elevación del tambor pudo deberse a las modificaciones 

que introdujo Juan de Tolosa o, más probablemente, a una decisión del constructor 

de la cúpula, Simón de Monasterio, pues la nueva elevación se superpone al cimbo-

rrio octogonal primitivo, lo que indica que el cilindro añadido fue una decisión tar-

día. La elevación de cúpulas sobre tambores es desconocida antes de la construcción 

de El Escorial y la decisión de modificar en este sentido la de Monforte es atribuible a 

la influencia directa de la cúpula de Herrera. Simón de Monasterio conocía la obra 
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escurialense, pues está documentado que poseía sus dibujos (posiblemente las Estam-

pas de Perret). La sucesión de las fechas es coherente con esa influencia: la basílica de 

El Escorial se consagra en 1586, las Estampas se publican en 1589, el Colegio de pro-

yecta en 1592 y la cúpula se construye entre 1608 y 1619.  

El estudio metrológico para buscar la unidad de medida utilizada en el edificio 

había sido acometido con anterioridad por otro investigador sin alcanzar resultados 

concluyentes. En esta tesis se resolvió con la medición directa del diámetro del tam-

bor de la cúpula y su ratificación en las medidas fundamentales de sus espesores y 

diámetros. El pie utilizado en la iglesia mide 28,22 cm. La cúpula tiene un diámetro 

interior exacto de 36 pies (12 varas) y exterior de 42 (14 varas). Los diámetros para los 

nervios son 35 pies por el interior y 44 por el exterior. El resto de las dimensiones son 

coherentes con los divisores principales de este pie. Este valor para el pie es inédito y 

solo se ajusta a la iglesia. No está del todo claro su uso en el claustro y no se reconoce 

en el resto de las bóvedas. 

La cúpula se dimensionó de acuerdo con reglas proporcionales bien conocidas 

que se encuentran en los tratados de Serlio, Palladio y Rodrigo Gil de Hontañón (en 

Simón García), junto con otras reglas que están documentadas como de uso común. 

Destaca la recurrente regla de 1/10 de la luz, atribuida a Vitruvio, con la que se di-

mensionó el nuevo tambor cilíndrico; la de 1/9 para el espesor del arranque de la 

cúpula y la que establece el diámetro del óculo de la linterna en 1/4 de la luz, de Ro-

drigo Gil de Hontañón. 

La construcción inicial descrita en las Condiciones proponía una cúpula sin 

tambor, asentada sobre un cimborrio octogonal, cuya media naranja comenzaba a 

voltear a la cota de los caballetes de cubierta y que se remataba con una linterna más 

grande que la construida, con un cupulino de mayor espesor. Llama la atención que 

el número de ventanas de la linterna sean 6, a pesar de estar proyectada con 8 y de 

ser 8 también las del tambor. Se sabe que la cúpula sufrió graves desperfectos por el 

impacto de rayos, entre otras causas, y tuvo que ser sometida a una restauración im-

portante. También hubo restauraciones específicas de la linterna. Por este motivo la 

incoherencia modular de la linterna arroja dudas sobre si su fábrica es la original.  

Es muy destacable que en las Condiciones se establezca el uso de cadenas y gra-

pas de hierro para atar las partes delicadas de la cúpula. En concreto se prescriben 
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cadenas en las bases de las cúpulas principal y de la linterna, y grapas en las prime-

ras hiladas de la cúpula y en las del óculo de la linterna. Ningún tratado español de 

la época hace referencia al uso de este tipo de atados. Salvo un caso en la catedral de 

Segovia en el que se prescribe la utilización de grapas en cúpulas, no se ha encon-

trado más referencias de su uso en cúpulas de cantería en esta época. Tampoco se ha 

podido comprobar que, finalmente, se hayan utilizado en la cúpula del Colegio. La 

utilización de zunchos metálicos en las zonas traccionadas de cúpulas es bien cono-

cida en Italia, donde suscitó una fecunda polémica, y está documentada en cúpulas 

levantinas de albañilería. La descripción tan pormenorizada que aparece en las Con-

diciones de la cúpula de Monforte induce a considerar que su utilización pudo ser una 

práctica habitual. 

El despiece muestra que los lechos de las hiladas comienzan a inclinarse desde 

el arranque de la superficie esférica del intradós. Esta forma de ejecutar el arranque 

de la media naranja difiere de la utilizada en El Escorial, donde se encuentran,  lechos 

horizontales en las primeras hiladas, tanto en la cúpula principal de la basílica, como 

en las de sus dos torres. En las pocas cúpulas estudiadas en España, aparecen ejem-

plos de los dos casos para la resolución de las primeras hiladas (lechos horizontales y 

lechos inclinados). Los tratados no contemplan el uso de lechos horizontales en estas 

posiciones. 

En las pechinas, sin embargo sí que se utilizan lechos horizontales. Tanto los 

tratados como las Condiciones describen su aparejo de largos sillares colocados a 

tizón. Los tratados del los siglos XVI y XVII utilizan hiladas horizontales voladas. El 

de Alonso de Guardia podría ser una excepción que enlazaría con la disposición ra-

dial que aparece en el siglo XVIII, con sillares acodados que mantienen la convergen-

cia hacia el centro en el entorno del intradós. Las juntas visibles de las pechinas del 

Colegio muestran lechos convergentes. No es posible conocer con qué profundidad. 

Es posible que se limite a las molduras proyectadas fuera de la superficie principal, 

pero no se puede descartar que ya se estuviese utilizando el modelo radial. 

El despiece de la cúpula confirma que se utilizaron dos hojas de sillares, una 

interior y otra exterior, incluso en las partes altas (más delgadas). Sin embargo, se 

aprecian algunas coincidencias entre el despiece interior y exterior que podría indicar 
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la existencia de piezas enterizas de atado, algo para lo que no se ha conseguido la 

evidencia necesaria, pero que la lógica constructiva avalaría. 

Aunque no se ha podido analizar su interior, hay varios indicios que permiten 

considerar que el pináculo que remata la linterna es hueco: están documentados ele-

mentos huecos de este tipo en otros monumentos (El Escorial y la catedral de Sego-

via); si fuese macizo, el cupulino sobre el que se asienta no lo podría soportar y, por 

último, la eficacia para resistir las presiones del viento no disminuye, lo que se ha 

comprobado analíticamente. Los sillares del pináculo están atados con grapas metáli-

cas, lo que es coherente con la inestabilidad que siempre se da en las partes altas de 

estos elementos esbeltos sometidos a la acción del viento, un comportamiento des-

crito en la literatura científica. 

A pesar de las llamativas grietas que se aprecian en la cúpula, se comprueba 

que su estabilidad es segura, tanto si se suponen cadenas embebidas en su fábrica 

como si no. También es estable el cupulino, siempre que se considere que el pináculo 

no es macizo. Aunque todas las fuentes atribuyen los movimientos al terremoto de 

Lisboa de 1755, debe buscarse una mayor evidencia científica para esta atribución. 

Las grietas más importantes son las que cortan verticalmente la cornisa interior en la 

parte orientada hacia la cabecera (C). Se ha comprobado un mayor asiento del pilar 

toral izquierdo de la cabecera (C-I), lo que las explica en parte. Son muy visibles sen-

das grietas meridionales en los sectores 7 (C-D) y su opuesto 4 (P-I), orientados res-

pectivamente al norte y sur. Se ha podido constatar el mayor deterioro del exterior de 

la fábrica del sector orientado al sur (sector 4). Aunque el modelo teórico con el que 

se ha comprobado la estabilidad prescinde de los esfuerzos anulares, en un modelo 

de membrana para una cúpula con una linterna tan voluminosa como la del Colegio, 

la colatitud de la zona en la que comienzan las tracciones se eleva de forma que, 

prácticamente, toda la cúpula experimenta esfuerzos anulares de tracción. Las grietas 

meridionales son la expresión de esos esfuerzos. Las grietas han aparecido en los sec-

tores en los que los que se suman las tensiones térmicas mayores provocadas por la 

orientación.   
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LA NAVE Y EL PRESBITERIO DE LA IGLESIA  

La nave y el presbiterio de la iglesia se cubren con el abovedamiento característico de 

las iglesias de la escuela herreriana: bóvedas de cañón con lunetos capialzados. 

Se tiene constancia de que intervinieron al menos dos maestros distintos en su 

construcción. El orden de ejecución comenzó por los pies de la iglesia. En el proyecto 

inicial las bóvedas se proyectan de albañilería, con arcos perpiaños de granito y tan 

solo dos lunetos en el tramo central; finalmente se construyeron de cantería con lu-

netos en todos los tramos. El alcance de los cambios introducidos durante las obras 

todavía no se conoce en su totalidad. Los desajustes en la modulación con respecto al 

claustro, el hecho de que el primer tramo de bóvedas tenga una anchura menor, las 

diferencias en las alturas de las pilastras respecto a las especificadas en las Condicio-

nes, e incluso la modulación en pies de una longitud extraña podrían apuntar a cam-

bios de más calado. La documentación histórica señala a Juan de Tolosa como su 

autor. 

El módulo de los tramos de la nave es un rectángulo de proporción √3. Esta 

proporción se encuentra también en la nave de la iglesia de la Colegiata de Villagar-

cía de Campos, cuya influencia en el Colegio es bien conocida. 

La descripción de bóvedas con lunetos aparece tardíamente en los tratados, 

donde mayoritariamente se describen para una proporción fija y siempre sin peraltar. 

Las bóvedas del Colegio son peraltadas y los formeros de los lunetos también, pero 

con distinta altura. Estos peraltes diferentes generan una complejidad geométrica en 

la definición de la artista, que los tratados históricos no contemplan. En las artistas de 

las bóvedas del Colegio se aprecia esa curva compleja. 

De gran interés es el despiece utilizado: las bóvedas se aparejan por hiladas 

horizontales en las zonas ocupadas por los lunetos, pero en el tramo central se orga-

niza un despiece de nervios y plementos. Los nervios son muy planos; su resalte se 

limita al juego de resaltes del ornamento de casetones. La apariencia de la bóveda 

apenas se diferencia de la que resultaría con un despiece convencional. La intención 

parece ser más técnica que estilística y supondría el trasvase técnico de un recurso 

gótico para aligerar el peso y racionalizar la construcción. En este sentido, estaría 

emparentada con las bóvedas «por cruceros», bien documentadas en los tratados de 

cantería, y supondría una evolución de ese tipo. En los arranques de los lunetos se 
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confirma el despiece con hiladas horizontales. Este despiece se repetirá en las bóve-

das de arista del claustro, pero no parece haberse utilizado en los lunetos de la sa-

cristía, que se construyeron en una etapa posterior.  

Los arcos perpiaños sobresalen ligeramente por el trasdós. Son muy esbeltos: el 

espesor de las dovelas es inferior a 1/21 de la luz (menor que el espesor crítico de un 

arco de medio punto). A pesar de ello su estabilidad es buena debido a que sus en-

jutas están macizadas con cantería en prácticamente toda su altura, los contrafuertes 

se elevan por encima de la cota de los rellenos y el conjunto está debidamente contra-

rrestado por el diafragma que forman los muros de separación de las capillas. Tam-

bién se ha comprobado la estabilidad de las bóvedas. Apenas hay bibliografía sobre 

la estabilidad de bóvedas con lunetos. Se han contrastado dos posibilidades de cálcu-

lo: una, aplicando el método de los cortes, y la segunda, utilizando tablas elaboradas 

para bóvedas de crucería (tablas de Ungewitter). Se ha comprobado que las bóvedas 

son estables y que las tablas proporcionan una aproximación razonable.   

La alineación del muro derecho en la nave y el presbiterio adolece de una des-

viación (unos 7 cm), que parece deberse a un error de replanteo, ya que se detecta en 

las cotas bajas. Está documentado un error de ese tipo en la catedral de Valladolid, 

por lo que puede que ese tipo de desviaciones no sea excepcional. El muro se abre a 

medida que se acerca al crucero y vuelve a cerrarse en el presbiterio, de manera que 

en la cabecera y en los pies se mantiene el ancho nominal. También la cornisa de ese 

muro está más baja, aunque parece poco probable que se haya ejecutado así y estaría 

indicando un hundimiento. Estas irregularidades repercuten en la geometría de 

bóvedas y arcos. A medida que aumenta la luz de los arcos, se acusa el descenso de 

las claves y se aplana la curvatura en la parte superior, lo que puede interpretarse 

como una adaptación, ya en obra, a la geometría deformada.  

En el presbiterio, donde la deformación de la planta es más acusada, el des-

piece ratifica que la bóveda se ejecutó adaptándose a las deformaciones de partida. 

Los daños que presenta en la actualidad se atribuyen tradicionalmente a los efectos 

del terremoto de Lisboa. Este parece ser el causante de una profunda grieta vertical 

que recorre el testero. Debido al aumento de la luz, una de sus dovelas ha descen-

dido visiblemente. 



SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

441 

Los movimientos de las coronaciones de los muros de la nave arrojan un re-

sultado paradójico. El desplome se produce en la misma dirección, de manera que los 

dos muros se inclinan hacia el lado izquierdo y no en sentidos opuestos, como sería 

previsible por su funcionamiento mecánico. Esta circunstancia ha sido comprobada y 

ratificada con una repetición de la toma de datos.  Este fenómeno no es único, se ad-

vierte también en la sacristía y se tiene conocimiento de, al menos, otro caso en Ga-

licia. Las causas no están claras; el hundimiento del muro derecho puede haber in-

fluido, pero debe explorarse una posible causa sísmica. 

En los arcos se aprecian las deformaciones provocadas por su comportamiento 

estructural, a pesar de las incertidumbres sobre la geometría de partida. Se han loca-

lizado las rótulas, los sectores de curvatura constante y se ha ratificado el patrón de 

deformación descrito en la literatura científica. En este sentido, debe resaltarse la co-

rrespondencia con las deformaciones descritas por Viollet-le-Duc.  

 

LA SACRISTÍA 

La sacristía fue construida casi un siglo después de las bóvedas de la iglesia, por lo 

que sus autores respectivos no pudieron tener relación directa. No se sabe hasta qué 

punto su construcción estaba prevista en la ubicación en la que se hizo y con la traza 

utilizada. Esto tiene importancia a la hora de evaluar si los cimientos se habían pen-

sado para soportarla. Está cubierta con dos tramos de bóveda de cañón con lunetos 

capialzados, separados por arcos perpiaños y, a diferencia de las bóvedas de la igle-

sia, ni el cañón ni los lunetos presentan peralte. 

El levantamiento muestra grandes deformaciones en los arcos perpiaños, con 

llamativos alabeos en los situados en los extremos. Los muros muestran importantes 

desplomes. Al igual que en la nave de la iglesia, los dos muros se inclinan en la mis-

ma dirección —hacia el exterior—, destacando el ángulo del muro de fachada. En los 

muros de los testeros se aprecian sendas grietas verticales. Por el exterior, dos contra-

fuertes testifican los antecedentes de serios problemas estructurales y la bóveda de la 

antesacristía contigua llegó a colapsar. 

El perfil de la bóveda es, aparentemente, oval. En el arco perpiaño central, en el 

que la diferencia entre los radios horizontal y vertical es de 30 cm, se han localizado 
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las rótulas y se ha reproducido a la inversa el mecanismo teórico de deformación, ob-

teniéndose la forma geométrica original. De esta manera se ha probado que la bóve-

da que se construyó, a pesar de su actual perfil oval, era semicircular. Cabe 

destacarse que es la primera vez que se realiza un estudio de esta naturaleza en el 

que se correlacionan las mediciones, los agrietamientos y el mecanismo de deforma-

ción, y que con él se ilustra un método para la correcta interpretación de los datos 

geométricos derivados de las mediciones.  

El despiece es el convencional, con hiladas longitudinales en el cañón princi-

pal. Debido a las deformaciones, ofrece algunas irregularidades. No parece que se 

haya recurrido al aparejo de los enjarjes con juntas horizontales, si bien no se puede 

saber, ya que la moldura de los formeros oculta parcialmente estas zonas. 

No se encuentran indicios de la utilización del pie de la iglesia. Las deforma-

ciones no han permitido inferir de forma concluyente la unidad utilizada. 

 

EL CLAUSTRO 

El claustro se cubre con 24 tramos de bóvedas de arista. Las de los rincones son de 

planta cuadrada y el resto rectangular. 

Las pandas C y D se ejecutaron entre 1919 y 1930. La panda I, contigua a la 

iglesia, se construyó en el primer período (antes de 1624). En toda la bibliografía con-

sultada se data en este período la panda P. El análisis del despiece pone de manifies-

to facturas muy distintas. La contigua a la iglesia está ejecutada con gran perfección, 

mientras que en la P es más torpe y vacilante en la forma de acometer los cortes, que 

van perfeccionándose a media que se avanza. Otros indicios hacen que se cuestione 

la datación de esta parte. No se pueden descartar actuaciones posteriores de repara-

ción de daños.  

El aspecto más sobresaliente es el corte de piedras utilizado en la ejecución de 

sus módulos rectangulares. Las bóvedas de arista sobre plantas rectangulares se re-

suelven en los tratados comprometiendo el perfil de uno de los formeros, que deja de 

ser semicircular (se peralta el menor o se rebaja el mayor), para mantener los ram-

pantes horizontales. En Monforte se utiliza una solución original con ambos formeros 

semicirculares para la que no se ha encontrado en los tratados ninguna referencia.  
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Es excepcional que se conserve la montea de este despiece. Está grabada en el 

pavimento del zaguán, bajo la escalera monumental, y su conservación es probable 

que se deba a que la obra no se acabó hasta el siglo XX, y al ser necesaria para su eje-

cución, no se pudo eliminar. Este elemento, de gran valor por su complejidad, ha si-

do estudiado en detalle anteriormente. En esta tesis, al levantar las bóvedas con 

precisión, se ha podido ratificar la correspondencia con lo construido. Además, se ha 

identificado en un muro del claustro el dibujo de una montea inédita. Representa la 

superficie desarrollada de un módulo de esta bóveda sobre el que se indica el des-

piece y el ornamento. Se ha establecido una relación entre este dibujo y uno que se 

encuentra en el tratado de Hernán Ruiz II. 

 

LA ESCALERA 

Es la estructura abovedada más compleja e interesante del Colegio. Su monumenta-

lidad está en línea con la singular atención que se prestó a estos elementos en la ar-

quitectura de todo el Renacimiento español. Se compone de tres rampas. La primera 

se apoya sobre macizo; las otras dos lo hacen sobre bóvedas cilíndricas escarzanas 

-los hocinos—, que se apoyan tan solo en los muros perimetrales, en un complejo 

mecanismo de equilibrio. 

Se realizó una restauración de calado en los años noventa. La documentación 

anterior a la restauración describe un importante descenso de su borde libre y especi-

fica la posición y alcance de las grietas de los muros del recinto y en la escalera. Con 

la obra se descubrieron dos aspectos originalísimos de sus bóvedas: la utilización de 

cuñas de piedra introducidas por percusión entre las dovelas, y la disposición de una 

hilada prominente en el encuentro entre las dos rampas. Se trata de dos soluciones de 

índole estructural: las cuñas garantizan la puesta en carga de las rampas, previniendo 

el aflojamiento inherente al descimbrado; la hilada sobresaliente en el encuentro en-

tre las dos rampas forma un mecanismo de arco, que conduce el empuje en un punto 

especialmente sensible. Se ha estudiado la estabilidad de la estructura y se ha com-

probado la viabilidad del sistema proyectado. Ni la utilización de cuñas ni la solu-

ción del encuentro de las rampas aparecen documentadas en los tratados. 
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La posibilidad de acceder al trasdós de una escalera de estas características es 

excepcional. El único caso que conocemos, aparte del de Monforte, es el de la escalera 

prioral de San Isidoro de León, en la que se ha encontrado el mismo sistema de cuñas 

y una solución en el encuentro de las rampas diferente, pero con un comportamiento 

similar. Se resalta este hecho porque el autor de la escalera de San Isidoro es Juan del 

Ribero Rada, con quien se formó Simón de Monasterio. La autoría de la escalera se 

atribuye a los maestros que ampliaron la fachada en la zona que la alberga, pero no 

se conocen documentos que fundamenten esta atribución. 

 

EL CORO 

La bóveda del coro es un ejemplo de bóveda escarzana muy tendida, situada a los 

pies de la iglesia. Debido a este perfil tan plano, el descenso de la clave se hace muy 

ostensible y se acusa en la falta de horizontalidad de la balaustrada que la corona. Sin 

embargo, su estabilidad está garantizada por el contrarresto masivo de los muros de 

separación de las capillas y el efecto equilibrante del empuje de la bóveda superior. 

Su aparejo es el habitual, despiezado por hiladas horizontales  

El coro descrito en las Condiciones responde a otro tipo. La descripción no es lo 

suficientemente completa como reconstruir su aspecto. Desde el punto de vista cons-

tructivo merece destacarse la referencia a tiranteces secretas en el arco frontal y a los 

rellenos del trasdós con cántaros y ollas. 

 

LOS SÓTANOS 

El desnivel del terreno se salvó con un nivel de semisótanos bajo el nivel principal, y 

una parte de estos se resolvió con bóvedas de cañón seguido, una práctica habitual 

en la época. En el lateral D se encuentra el conjunto más importante, con cuatro salas 

cubiertas con bóvedas de cantería, en el espacio que se destina a bodega. Las dos 

bóvedas de cañón del primer tramo de la bodega responden a las dimensiones des-

critas en el documento de Tasación (17 y 22 pies), que cambia las del de Condiciones (9 

y 15 pies). Las bóvedas se describen con más de 73 metros de largo. Sin embargo, las 

que se construyeron se interrumpen abruptamente a los 10 metros y dan paso a otras 

bóvedas de más luz, no descritas en la Tasación (2º cambio), coherentes con la ubica-
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ción del muro del claustro. Esto podría ser el resultado de la decisión de aumentar el 

tamaño del claustro, que se habría tomado después de 1598  

En las dos primeras salas, las bóvedas tienen sección ligeramente escarzana y 

ocupan el espacio bajo la escalera monumental. Las nuevas bóvedas aumentan su luz 

para ajustarse a la traza del claustro, y su sección, aunque muy deformada, se reco-

noce como carpanel. Están reforzadas por muros diafragma en los que se abren am-

plios arcos de medio punto. Tiene interés la resolución de la cantería del capialzado 

de la puerta principal. 

En el extremo C de esta ala D se mantiene una pequeña sala cubierta con una 

pequeña bóveda de cañón de mampostería de piedra, posiblemente de pizarra u otra 

de aspecto similar. Las bóvedas que debió de haber entre esta y las bodegas han des-

aparecido y hoy esa parte se cubre con forjados. 

La última de las bóvedas del sótano se encuentra bajo el presbiterio. Es de sec-

ción semicircular y está aparejada con mampostería de pizarra, con la línea de la cla-

ve de cantería. En la clave se abre un hueco vertical, actualmente tapiado, que se 

comunicaría con el presbiterio. 

 

LAS TORRES 

Las torres flanquean el presbiterio. Tienen planta rectangular de muros de gran espe-

sor. En el primer nivel sobre las cubiertas se cubren con sendas bóvedas esquifadas, 

con óculos rectangulares. Están aparejadas con gran perfección, y responden al tipo 

descrito en los tratados, con sus aristas labradas por robos. Las aristas se traslucen 

por exterior, cuya superficie se cubre con sillares. 

Sobre estas bóvedas se levanta un segundo nivel de menor superficie que se 

corona con cupulinos trasdosados.  
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9.2  Conclusiones 

El proyecto del Colegio de Monforte no fue un proyecto cerrado. Se cambió 

varias veces durante la obra. Aunque está documentado un aumento de la longitud 

de la fachada en 1594 (un año después del comienzo de las obras), los cambios fueron 

mayores, de más trascendencia y, posiblemente, en distintos momentos de la cons-

trucción. Al acometerse el levantamiento de los sótanos (algo que se ha hecho por 

primera vez en este trabajo), se han podido relacionar las dimensiones de las bóvedas 

con las descritas en los documentos históricos. Los arranques de las bóvedas que se 

describen la Tasación de 1598 (cuando ya se habían hecho importantes cambios en el 

proyecto) se reconocen en las dos primeras salas; las que siguen difieren de lo pre-

visto en el proyecto modificado. Estas últimas puede que se hayan construido sobre 

la demolición de las anteriores: ajustes y acuerdos en el corte de los despieces po-

drían indicarlo.  

La hipótesis de los cambios sucesivos se apoya, además, en las referencias ex-

presas en el documento de Tasación a demoliciones y cambios («todo se ha removido 

y vuelto a rehacer»), en las incongruencias entre las modulaciones de la iglesia y el 

claustro y en las extrañas alineaciones de la fachada posterior. Estas evidencias cues-

tionan una de las características emblemáticas de los proyectos clasicistas, que es su 

carácter cerrado en el que no se admiten cambios ni improvisaciones.  

 

De la geometría 

La unidad de medida utilizada en la iglesia fue un pie de 28,22 cm. La aplica-

ción de métodos inductivos ha permitido dirimir una incógnita que permanecía sin 

resolverse. La unidad se ha mostrado su consistencia en las medidas de la iglesia. No 

se ha encontrado la misma evidencia en el resto de las bóvedas, lo que podría sugerir 

la utilización de dos unidades diferentes, algo, por otra parte, que se ha encontrado 

en otros edificios.  

La cúpula se dimensionó siguiendo proporciones documentadas en los tra-

tados. En la parte inferior del tambor (el ochavo) y en la linterna se siguieron las pro-

porciones que aparecen recogidas en el tratado de Simón García (1681). Se sabe que 
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se copiaron de tratados anteriores desaparecidos y su presencia en esta cúpula con-

firma que esas reglas circulaban en la época en la que se construyó el Colegio.  

Sin embargo, el tambor se dimensionó con una proporción de origen vitru-

viana, que se explicita en el tratado de Palladio, y la proporción de la media naranja 

es más ligera que la mayoría de los ejemplos de Serlio. La cúpula se había proyectado 

sin tambor. Simón de Monasterio, su constructor, se había formado con Juan del Ri-

bero Rada, buen conocedor de Palladio: cabe pensar que fue Monasterio quien modi-

ficó el proyecto y que, no solo elevó la media naranja, sino que también aligeró su 

perfil. 

La geometría de las aristas de los lunetos peraltados es compleja. Cuando 

bóvedas y luneto se peraltan con alturas distintas, la planta de la arista se curva en la 

proximidad de los apoyos. Esto ocurre en los lunetos de la iglesia. Al ser esta una zo-

na normalmente oculta por la cornisa, es necesario conocer el modelo geométrico pa-

ra interpolar correctamente la forma de la arista.  

En los levantamientos debe tenerse en cuenta que es previsible que los arcos 

y bóvedas estén deformados. En unas ocasiones porque los replanteos se ejecutan 

con poco rigor y las formas se adaptan a las irregularidades desde la construcción. A 

eso se une la deformación que siempre se produce con el descimbrado. La interpreta-

ción de los resultados de las mediciones debe contemplar estas circunstancias. En el 

Colegio se han encontrado irregularidades de ambos tipos. Entre los de replanteo 

destacan el esviaje de un muro de la iglesia, desigualdades en los lados del claustro, 

falta de ortogonalidad en los muros del presbiterio y escalera, y diferentes alturas en 

pilares a ambos lados de la nave. 

Los módulos de la nave tienen proporción √ . A pesar de la predilección de 

los cánones del Renacimiento por proporciones de números enteros, se recurre a un 

número irracional. Es la misma proporción que se encuentra en la colegiata de Villa-

garcía de Campos, de gran influencia en la iglesia de Monforte. El hecho de que la 

cimentación de Villagarcía se deba a Rodrigo Gil de Hontañón podría ser la razón, 

pues en el tratado de Simón Rodríguez se dibujan varias iglesias con esta misma 

proporción. A Monforte pudo llegar por copia de Villagarcía. 
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De la construcción 

Es posible que los elementos metálicos de atado fuesen frecuentes en cúpu-

las de cantería. El documento de Condiciones prescribe cadenas de eslabones cuadra-

dos en las bases de la cúpula y el cupulino, y grapas en las hiladas más solicitadas. 

También se menciona el uso de grapas en cornisas. Se ha encontrado otro ejemplo de 

prescripción de grapas en cúpulas. Faltan más evidencias, pero debe señalarse que 

podría tratarse de una práctica habitual en la construcción de estos elementos. 

La cúpula se construyó con lechos radiales y doble hoja. No se aplicó la técni-

ca de comenzar las primeras hiladas con lechos horizontales que se había utilizado en 

El Escorial. Se construyó con dos hojas de sillares, incluso en las partes más delgadas. 

Existen indicios que podrían indicar la presencia de piezas de atado entre ambas 

hojas. 

En el Colegio aparecen dos despieces singulares. El primero, el de las bóve-

das de arista del claustro, rectangulares, con arcos de medio punto en sus formeros y 

con el rampante transversal inclinado. No hay descripciones de una bóveda similar 

en ningún tratado. La montea grabada en el zaguán permite estudiar el proceso de 

labra con detalle. El segundo despiece singular es el de las bóvedas con lunetos de la 

nave y el presbiterio. El cañón principal se despieza por hiladas horizontales en las 

partes ocupadas por los lunetos, y en la parte central, modifica el patrón y se utilizan 

nervios y plementos. Lo que llama la atención es el poco resalte de los nervios y el ti-

po de decoración, que habría permitido el despiece por hiladas convencional. Parece 

que la utilización de nervios es un recurso técnico, más que estilístico, y tendría por 

finalidad aligerar y racionalizar la construcción utilizando un recurso de la ar-

quitectura gótica. Se trataría de una evolución del tipo de bóveda de casetones. 

Se ha encontrado relación entre la nueva montea descubierta en este trabajo 

y varios dibujos de Hernán Ruiz II. La nueva montea está dibujada con almagre so-

bre un muro del claustro y representa el desarrollo de un octavo de las bóvedas de 

arista de sus rincones. Se han encontrado similitudes con trazados del manuscrito de 

Hernán Ruiz; en concreto con su método de desarrollo de superficies por «transfe-

rente». Podría tratarse de una influencia llegada a través de Vermondo Resta —uno 

de los arquitectos de la obra—, que vivía y trabajaba en Sevilla y podría haber cono-

cido esta técnica. La nueva montea complementa a la del zaguán. 
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De la mecánica 

Las bóvedas son seguras. Los llamativos movimientos que presentan las fábri-

cas no indican peligro ni pérdida de su seguridad. Se ha comprobado la estabilidad 

de la cúpula, las bóvedas de la nave y de la escalera. Tras la restauración de la esca-

lera los movimientos que se aprecian a simple vista permanecen estables. El edificio 

ha encontrado un estado de equilibrio. Solo ofrece duda de inestabilidad local una 

dovela del presbiterio, descolgada por el aflojamiento producido por la apertura de 

la gran grieta del testero. La duda se despejaría izando la piedra a su posición primi-

tiva y acuñándola. 

Las bóvedas se deforman según patrones previsibles mecánicamente. Se han 

relacionado los datos extraídos de las mediciones con los agrietamientos y el meca-

nismo de deformación. La precisión de las mediciones efectuadas ha permitido iden-

tificar la posición de las rótulas en los cambios bruscos de la curvatura. Para la 

interpretación de los datos geométricos se ha tenido en cuenta el mecanismo de de-

formación sufrido por las bóvedas. Ha sido posible reconocer los patrones de defor-

mación, ya descritos por Viollet-le-Duc y explicados por Heyman, en los arcos de las 

bóvedas de la nave y de la sacristía.  

El caso más llamativo es el de la sacristía. La observación de las distintas de-

formaciones de los arcos, la identificación de las rótulas de agrietamiento, de los 

fragmentos con la misma curvatura y de los desplomes de los muros ha permitido 

reconstruir en sentido inverso el notable proceso de deformación sufrido por esta es-

tructura, y arribar a la geometría original. Sorpresivamente, una bóveda que en la ac-

tualidad tiene un perfil claramente oval ha resultado proceder de una que se cons-

truyó originalmente de medio punto. Si no se hubiesen analizado las deformaciones 

se habría llegado a una conclusión errónea. 

Esta forma de analizar los datos de las mediciones es de gran importancia para 

su correcta interpretación y no se tiene conocimiento de un estudio similar anterior. 

Con este procedimiento se ilustra un protocolo para aplicar a las mediciones de las 

bóvedas cuando se pretenda interpretar su geometría, ya que siempre están deforma-

das (las excepciones son mínimas). En especial, las afirmaciones sobre la posición de 

los centros de curvatura derivadas de los levantamientos carecen de validez si no se 

contrastan previamente con la evaluación de la deformación.  
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Por su trascendencia y su novedad esta es una de las aportaciones más impor-

tante de esta tesis.  

9.3  Futuras líneas de trabajo 

Este trabajo ha hecho muy patente el desconocimiento que se tiene del edificio de 

Monforte, y, al mismo tiempo, su gran interés. Estas son algunas sugerencias para fu-

turos trabajos: 

Archivo 

Urge transcribir su archivo, lo que sin duda cambiará lo que sabemos hasta ahora. Se 

podrán dilucidar algunas de las atribuciones, como la de la construcción de la esca-

lera o la de las bóvedas de la panda de la iglesia del claustro. Podrían esclarecerse las 

circunstancias de la construcción de la sacristía, así como las distintas operaciones de 

modificación y demolición. Igualmente, arrojaría luz sobre el verdadero alcance de 

los daños atribuidos al terremoto de Lisboa. 

Documentos de condiciones 

Sorprende que no se haya emprendido una investigación sistemática desde el ámbito 

de la Historia de la Construcción de los numerosos documentos de condiciones que 

se conservan. Tendría interés el estudio de las distintas condiciones elaboradas por 

un mismo arquitecto, las de un ámbito geográfico o las de los arquitectos de una 

misma escuela. Son documentos que se suelen conservar, al contrario que las trazas, 

y que están resultando contenedores de un material de una enorme riqueza. Sería es-

pecialmente interesante la interpretación técnica, la traducción gráfica de lo dis-

puesto y la correlación con lo construido. 

Arqueología de la arquitectura 

La continua sucesión de operaciones hace al Colegio especialmente fecundo en mate-

rial susceptible de un estudio con métodos arqueológicos, que ayudaría a establecer 

los tiempos y la profundidad de las distintas intervenciones. 
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Tecnología como identificadora 

De igual manera que los rasgos estilísticos ayudan a atribuir ciertas autorías, y se es-

tablecen escuelas que se caracterizan por el uso de uno determinado, no es habitual 

considerar los rasgos técnicos para rastrear los flujos de influencias, algo que podría 

tenerse en cuenta. 

Léxico especializado 

Todos los estudios de documentación técnica histórica deberían extraer los términos 

técnicos novedosos o infrecuentes. Están en marcha programas de recopilación de la 

terminología técnica del Renacimiento (al menos en dos universidades: programa 

DICTER de la Universidad de Salamanca y Proyecto Atenea de la de Santiago de 

Compostela). Sería deseable establecer un cauce de colaboración por el que los estu-

diosos de los tratados y documentos pudiesen remitir los vocabularios a estos pro-

gramas de investigación y, recíprocamente, se pudiese recabar información sobre los 

usos que otros hayan documentado de un término concreto. 

Disponibilidad pública del material gráfico 

La documentación gráfica que se deriva de trabajos como el que se presenta en esta 

tesis necesita ser accesible en formatos electrónicos que permitan su manejo sin dis-

torsiones. En este sentido, sugiero establecer un repositorio y estudiar un protocolo 

que unifique en lo posible los formatos. De esta manera, cualquier investigador po-

dría basarse en trabajos anteriores, y analizar y comparar documentación gráfica de 

calidad. Esto no se puede hacer con rigor con los gráficos a tamaño reducido que se 

encuentran en las publicaciones habituales. La normalización y difusión de ese tipo 

de material contribuirá a la mejora de trabajos futuros en el ámbito de la Historia de 

la Construcción.  
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APÉNDICE A 

TRANSCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE 

CONTRATACIÓN 

 

A.1 Condiciones para la construcción del Colegio de Monforte de Lemos 

 
1 y 2 de octubre de 1592 en Monforte 

[1]  En el monasterio de Santo Antonio extramuros de la villa  de Monfor-

te de Lemos y en la sala de profundis del dicho monasterio a primer dia del mes de 

octubre del año del Señor de mil e quinientos e noventa e dos años en presencia de 

mi escribano publico y testigos yuso [sic] escritos parescieron presentes don Juan de 

Novoa Villamarin y Juan de Losada Rivadeneira, Comendador de la orden e caballe-

ria de Montesa, vecino de su Granja de la Freiria cuyas son las jurisdiciones de Val-

decouso y Vega de Camba y el dicho don Juan de Novoa vecino de la ciudad de 

Orense e dixeron [.] 

[2]  Por cuanto el Ilustrisimo don Rodrigo de Castro, arzobispo de Sevilla, 

presbítero cardenal en la Santa Iglesia de Roma por hacer bien y merced a los vecinos 

de la dicha villa y sus arrabales e condado e a los demas comarcanos, había mandado 

que se hiciese y fabricase en el sitio que por mandado de su Señoría Ilustrísima se 

había comprado yendo de la dicha villa para la ermita del señor San Lázaro, una 

iglesia y monasterio, colegio y escuelas de la Compañía del nombre de Jesús, para 

que en él se leyese y enseñase la gramática y otras ciencias a las personas que las qui-

siesen deprender, oir, y para el dicho efecto y que el dicho colegio se hiciese con más 

brevedad y se tratase y e concertase con los maestros e oficiales de cantería e otros 

oficiales el precio o precios en que se había de hacer la dicha obra y edificios e a los 

plazos a que se había de pagar y que se hiciese, platicase y concertase todo lo demás 

a lo susodicho e a la dicha obra anexo y dependiente y que necesario fuese, había da-

do su poder cumplido en forma, a don Alvaro de Losada quiroga [sic minuscula] te-

sorero y canónigo en la dicha Santa Iglesia de Sevilla, su Camarero de su Señoría 

Ilustrísima. 

                                                 

 Se reproducen las transcripciones realizadas por Armando Cotarelo Valledor de los do-

cumentos depositados en el Archivo del Colegio, tal y como apararecen publicados en su obra El 

cardenal don Rodrigo de Castro y su Fundación en Monforte de Lemos (1945-1946). Otra transcripción se 

encuentra en Vázquez Fernández (1991) y parcialmente en Vigo et al. (2000). 

Antecedentes
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[3]  El cual, aunque había enviado cédulas a las ciudades de Santiago y 

Astorga, e a otras partes para que los maestros de cantería viniesen al remate de la 

dicha obra, por su indisposición no se había podido hallar presente en las pujas, bajas 

y remates de la dicha obra, y para el dicho efecto había sustituído el dicho poder en 

los susodichos y en cada uno dellos en el licenciado Armesto y en los Padres Antonio 

Vázquez y Andrés Ruiz de la dicha Compañía de Jesús que está por cabeza destos 

autos y remates y escrituras y pujas y bajas que adelante irán declarados y porque 

ahora y en el dicho aposento para efecto de tomar y rematar la dicha obra estaban 

juntos y lo mismo veinticinco o veintiséis maestros de cantería y otros oficiales a los 

cuales se dixo e hizo saber por mi el dicho escribano por mandado de los dichos don 

Juan Novoa Villamarin e Juan de Losada Rivadeneira todo lo arriba dicho e referido 

y que la dicha obra se había de hacer conforme a las plantas y trazas hechas por el 

Padre Andrés Ruiz y por Vermundo trazadores del dicho Ilustrisimo arzobispo y 

cardenal y conforme a las condiciones por ellos hechas1 que aquí iran declaradas que 

son del tenor siguiente: 

[4]  Condicion y orden con que el Ilustrísimo Cardenal don Rodrigo de 

Castro, arzobispo de Sevilla manda hacer un Colegio en esta villa de Monforte que es 

iglesia y escuelas e casa para Religiosos de la Compañía de Jesús. –Fabrica de ella, ha 

de ser de cantería e mampostería en la forma e manera que en las siguientes condi-

ciones se declaran e conforme a la planta y traza que para ello está hecho. 

[5]  Primeramente el maestro en quien la obra de la iglesia se rematare ha 

de ser obligado a abrir e ahondar las zanjas a nivel hasta en lo firme, a contento de la 

persona que asistiere a la dicha obra por el Ilustrisimo Cardenal, y las zanjas de las 

pilastras se abrirán desde la fachada hasta la capilla mayor con cimientos continua-

dos, y en el crucero de pilastra a pilastra se sacarán cuatro cadenas que tengan de 

grueso cinco pies y los han de henchir de muy buena mampostería con buenas mez-

clas de cal y arena, conforme se declara, y todos los cimentos desta dicha iglesia serán 

un pie más de cada lado de que han de ser las paredes y basas de los pilares y pilas-

tras que encima se han de sentar y las cepas de los cuatro pilares cantones serán más 

anchas que sus pilares, dos pies de cada lado y subirán haciendo sus tejas como fue-

ren subiendo. 

[6]  Item es condición que estando un pié más bajo del pavimento de la 

iglesia, ase asentarán sus enlosados para elegir pilares e puertas con los demás inge-

nios que se convenga, de suerte que el enlosado venga a estar a nivel del pavimento 

de la iglesia y venga a tener un pie de grueso y queden por de fuera en escuadra y a 

regla porque el enlosado y solería de la iglesia venga a rematar al justo de el. 

[7]  Item es condición que estando el dicho enlosado muy a la vista y a 

contento de la persona que fuere nombrada por el Ilustrísimo Cardenal para asistir 

en la dicha obra el dicho maestro ha de hacer todos los pilares y paredes de la dicha 

iglesia conforme a la traza e planta que para ello se le entregaren con los tamaños de 

anchos y gruesos que cada cosa tuviere a vista e a contento de la dicha persona nom-

brada. 

                                                 

1. Hasta este punto se dispone de otra transcripción realizada por el padre Esteban Martí-

nez, que utiliza un criterio ortográfico diferente (Martínez González 2000, 14). 
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[8]  Item es condición que el dicho maestro que la obra tomare ha de 

hacer las pilastras con sus basas y capiteles de orden corintio y las basas áticas de 

piedra berroqueña de la más blanca e firme que hubiere en las canteras y bien labra-

da y asentada y con buenas juntas y trabazones conforme a buena obra de cantería 

que no pase en las juntas el canto de un real de a ocho y han de tener las dichas pilas-

tras cuarenta pies de alto con basa e capitel y cuatro pies de ancho y desporto tres oc-

tavas de pie, y las pilastras de los pilares cantones tendrán un  pie de salida y han de 

tener siete estrías cóncavas de alto abajo. Y las medias pilastras tendrán tres estrías y 

se han de desbastar solamente dejando las mochetas más anchas de lo que han de ser 

y acabada la obra se pondrán en su perfección de suerte que queden muy derechas y 

perfeccionadas e refundidas.= 

[9]  Item es condición que el maestro que la obra tomare ha de hacer los 

pilares de los arcos que acompañen las dichas pilastras, de buenas piezas, de la dicha 

piedra con sus basas e impostas, conforme a la traza se tasare por sus hiladas galga-

das y con buenas ligazones y sin anglazones y las pilastras no llevarán despiezos ni 

juntas de las hiladas. Y todas las piedras de los dichos pilares han de tener de lecho 

cada una dos pies. Y la ripiazón de los cuatro pilares cantones han de ser ansí mismo 

de las mismas piedras galgadas cada una y bien atrabada y unidas entre si sin echar 

ningún relleno de ripiazón y desta suerte suban hasta recibir los arcos torales. 

[10]  Item es condición que el dicho maestro ha de hacer las impostas de 

los arcos de las colaterales hasta su sobrelecho tendrán de alto veintiun pies y medio 

y sobre ello se harán los arcos de medio punto, e los dos arcos que se han de hacer a 

los lados del altar mayor han de tener de ancho quince pies y medio y de alto que la 

rosca de los dichos arcos llegue al arquitrabe de la cornisa mayor de la iglesia. 

[11]  Item es condición que el dicho maestro en quien las obras se rematare 

ha de ser obligado que los arcos de las capillas hornacinas que han de ser de medio 

punto tengan de dovelaje a lo menos dos pies y medio y en cada arco se echen tres 

dovelas enteras dos a los costados del arco y la otra en la clave y sacadas sus tirante-

ces según su arco, las primeras hiladas destos arcos subiran por alcanzar por avan-

zamiento hasta ganar un pie y un cuarto que es el ancho de la jamba del arco y bien 

asentadas y alechadas las dovelas y en el paso del arco se hará su caña según en los 

pilares y que tenga de ancho un pie y de hondo un sexto de pie y las impostas de los 

arcos correrán por la parte de dentro de las dichas capillas y en todo alrededor y ha 

de ser de la dicha piedra y en la frente se harán, digo del arco se harán las molduras 

que la traza señala y de orden corinta y las puertas que pasan de una capilla a otra de 

las hornacinas han de tener de ancho cuatro pies e de alto ocho con sus arcos hasta 

que tengan de dovelaje dos pies y medio y que los despiezos de las dovelas que se 

hicieren por el paso del arco vayan bien hiladas en tres y la clave entera. Estas puer-

tas se adornarán por una parte y otra con sus fajas cuadradas de un pie de ancho y 

un sexto de pie dispuesto todo en el lecho de la dicha piedra y de piezas que tengan 

de lecho dos pies con sus agujas que tengan tres pies de largo y en lo demás que toca 

a estas puertas tengan la orden que la traza señala. 

[12]  Item es condición que el dicho maestro haga las bóvedas de las capi-

llas hornacinas, se harán de medio cañón conforme a los arcos que tengan de forma 

por de dentro un pie e cuarto los cascos de las bóvedas serán de albañilería de cal e 

ladrillo de hasta un pie de grueso, los salmeres o jarjamentos destas dichas bóvedas 
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se harán de cantería de buena piedra labrada a picón y subirán tanto desta que ganen 

con su avanzamiento un pie sobre que cargue el grueso de la albañilería porque el 

estribo que ha de subir sin disminuir no se rompa. 

[13]  Item es condición que el dicho maestro ha de hacer demás de las tres 

ventanas que se muestran en la fachada de la dicha iglesia y las dos que ha de haber 

en los dos brazos del crucero se harán dos ventanas en los dos primeros estribos con-

juntos al coro, por las cuales tomarán luz las dos primeras capillas que tengan de an-

cho cinco pies y de alto nueve pies asentados por la parte de la capilla con sus fajas, y 

se harán en el lugar que se señalare. 

[14]  Item es condición que el dicho maestro ha de hacer el coro sobre la 

puerta de la iglesia de ancho de catorce pies sobre dos columnas de orden corintia 

que tenga de alto con su basa e capitel veinte pies y a los dos lados arrimados a las 

pilastras se le harán sus medias pilastras que tengan de ancho el grueso de la colum-

nas redondas del medio que son dos pies y un cuarto de pie e de espesor tendrán las 

pilastras un pie e una octava e subirán sin disminución con sus basas y capiteles co-

mo e según las de las columnas y tendrán sus cañas de una o dos piezas con la dis-

minución conveniente. Estas dichas medias pilastras y las que se hacen en 

correspondencia de las columnas a los lados de la puerta de la iglesia por parte de 

dentro serán formadas de buena cantería e bien labradas e ligadas con las paredes 

adonde arriman las dichas medias pilastras; no han  de ir ni asentarse a cordel sino 

que se asienten e hagan a una manera de arco contra la puerta de la iglesia de manera 

que tengan de cercha o vuelta tres cuartos de pie y sean las columnas distintas una 

de la otra como e según la traza señala. 

[15]  Item es condición que el dicho maestro sobre estas medias columnas e 

medios pilares ha de hacer un acornisamiento de orden corintia que tenga arquitrabe, 

friso y cornisa cinco pies de alto, con el cual cornisamientos e hará un arco a regla con 

sus tiranteces convenientes haciendo sobre cada columna y medias pilastras sus sal-

meres, y las dovelas de estos arcos a regla tendrán de dovelaje justamente lo que tie-

nen de alto el arquitrabe e friso, sobre el cual friso se asentará la cornisa con sus 

tiranteces. Todo este cornisamiento ha de ir labrado en torre cavada y redonda y con 

la cercha que las columnas se asentaron con sus cortes de dentro e fuera muy bien 

justas e las piedras e dovelas muy bien asentadas a nivel y según la cercha muy bien 

fijadas las juntas, y las tiranteces destos dichos tres arcos serán secretas haciendo por 

de fuera sus cortes a plomo. Y en el sobrelecho del friso en las juntas de las dovelas se 

embeberán una grapas de hierro que tengan de ancho un cuarto de pie y de largo dos 

pies con sus patillas y muy bien emplomadas. En las piezas dovelas del arquitrabe e 

friso por la parte de hacia la puerta de la iglesia, se formará un arquitrabe del alto del 

que mira al altar mayor, el cual dicho arquitrabe corra todo alrededor por debajo del 

coro, y encima del dicho arquitrabe en las dovelas de los tres arcos y en la pared de la 

puerta de la iglesia se formarán sus jarjamentos en los arcos que salga de las mismas 

dovelas y en la pared sobre la puerta se hará de cantería a los cuales jarjamentos ten-

gan de vuelo hasta que ganen de lecho para que asiente la bóveda tres cuartos de pie 

y la cual tendrá otro tanto o grueso y se hará de ladrillo y cal y arena y será de media 

cañón con la vuelta que en la traza se vé. Y ansí mismo hará sobre la cornisa aplomo 

de las dos medias pilastras de los lados y de las dos columnas de medio, unos piedes-

tales de alto de cuatro pies y de ancho lo que las columnas tienen de grueso por la 
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parte de arriba con sus molduras según la orden corintia, con sus pirámides e bolas 

por remate todo de piedra muy bien labrada. 

[16]  Item es condición de la cal que ha de haber entre una hilada de ladri-

llo y otra ansí en esta bóveda como en las demás que en esta dicha iglesia se hicieren 

de ladrillo no tendrán más de grueso de medio dedo por la parte cóncava de la dicha 

bóveda. 

[17]  Item es condición que las enjutas de esta bóveda se han de rasar e 

igualar hasta en lo alto de la clave con cántaros, tinajas e ollas grandes e pequeñas 

que estén muy bien cocidas y que no estén hendidas, las cuales se asentarán con su 

cal y con tal orden que no quede entre olla y olla parte hueca y si fuere menester 

algún ripio sea de ladrillo y no de piedra porque sea más lijero, y los cántaros vayan 

asentados boca abajo e tapados porque queden huecas. 

[18]  Item es condición que el dicho maestro haga en los lados del coro en 

la parte que la traza muestra, dos puertas adornadas con sus fajas y bien labradas de 

cantería con sus arcos a regla por de dentro e fuera, de ancho cuatro pies y de alto 

siete pies e medio y así mismo hará otras dos puertas la una para entrar desde la casa 

al antecoro y la otra para subir del antecoro para las capillas hornacinas, en la cual 

puerta hará sus gradas en el grueso de la pared que serán cuatro sillas en los otros 

dos estribos de la misma puerta, hará sus puertas fronteras de las dichas y haga sus 

ventanas frontero y de medio a medio de los arcos de los corredores con sus fajas y lo 

demás que le convenga e bien labradas. 

[19]  Item es condición que el dicho maestro haga sobre los tejados de to-

das las capillas hornacinas e de otros cualesquiera tejados que arrimen a la iglesia se 

harán unos taluses volados con dentellería media de corona en las paredes y estribos 

de la dicha iglesia, por que las aguas de cuando llueve caigan sobre los tejados y no 

sobre las capillas dos cuales taluses se harán de piedra berroqueña y vayan conforme 

a las corrientes de los tejados y a nivel y no más altos y más bajos los cuales taluses 

que se pusieren en corriente se vayan aovando sobre piedras de manera que las pie-

dras que se forme en el taluse se asienten a nivel e tengan al talus e su corriente. 

[20]  Item es condición que el dicho maestro en el espacio y lugar que hay 

desde la rosca de los arcos de las hornacinas hasta el arquitrabe de la cornisa que co-

rre alrededor de la iglesia por la parte de dentro haga sus cuadros que tengan de lar-

go todo el ancho de los arcos de las capillas y de alto lo que cupiere y la traza 

señalare. Y tendrá de hondo un sexto de pie. 

[21]  Item es condición que el dicho maestro en quien la dicha obra se re-

matare ha de hacer sobre cuarenta pies de alto que es el alto de las pilastras un corni-

samiento de arquitrabe friso e cornisa que todo tenga de alto diez pies la cual dicha 

cornisa tendrá de vuelo tres pies que se cuentan desde el vivo de la pared y el tardos 

o lecho desta cornisa y de cada hilada della entre el el vivo de la pared a lo menos lo 

que vuela y correrá en todo alrededor de la dicha iglesia por la parte de dentro asal-

tando en las ocho pilastras de los pilares cantones y en el arco que se hace a donde ha 

de estar el altar mayor y este cornisamiento tendrá en el arquitrabe como en la corni-

sa todos sus miembros y medidas según Viñola enseña en su libro de las cinco orde-

nes de arquitectura en este orden corintio al cual autor y orden suya se seguirá 

puntualmente en todos los miembros, cornisas, capiteles, impostas e todos los demás 

Juntas de 

mortero 

Relleno de 

las enjutas 

Puertas  

del coro 

Taluses en 

tejados 

Cornisa in-

terior 

Viñola



APÉNDICE A 

458 

miembros y ornato que dentro e fuera de este templo se ha de hacer que como está 

dicho ha de ser de orden corinta a esto que los talones, boceles y golas de los corni-

samientos en impostas e marcos no han de ir tallados sino llanos. 

[22]  Item sobre este cornisamiento en la parte de dentro del templo se sub-

irá de pie derecho tres pies formarán a plomo el vivo de las pilastras según su ancho 

y salida y sobre este alto se comenzarán a retumbear los arcos de la bóveda de la igle-

sia y juntamente los cuatro torales que todos ellos han de ser de piedra cerrados a 

medio punto y en cada uno de ellos por los dos lados a son de la bóveda arriba 

tendrá una caja de tres cuartas de pie de ancho y un tercio de pie de hondo la cual 

servirá en que encaje la bóveda. 

[23]  Item es condición, digo los tres arcos que vienen en el cuerpo de la 

iglesia y los demás medios arcos que hay en la iglesia tendrán de dovelaje dos pies e 

los cuatro arcos torales tendrán de dovelaje tres pies e irán muy bien ligados con los 

medios arcos que tienen arrimados echando a lo menos en cada uno dellos dichos 

cuatro arcos siete dovelas enteras que tomen el ancho del arco e en medio arco que 

son que son cinco pies e siete octavas, y todas las dovelas de los dichos arcos torales 

como todos los demás serán de diente a tardos de una pieza sin despezarlos y en los 

pasos dél, todos los arcos se harán unos artesones cuadrados de tres pies en cuadra-

do con su moldura talón alrededor. 

[24]  Item se han de hacer en el crucero cuatro pechinas redondas las cua-

les suban hasta igualar con las claves de los arcos torales e vayan unidas e ligadas 

con ellas con muy buenas ligazones, y las dichas pechinas hechas de piedra largas 

que tengan a seis y a siete y a ocho pies de largo a tizón asentadas e con sus tiranteces 

que le convengan en las cuales cuatro pechinas se han de hacer cuatro escudos de 

armas del Ilustrisimo cardenal y han de tomar toda la grandeza de las pechinas las 

cuales armas tendrán de relieve fuera del vivo de la pechina pie e medio y se hará 

conforme a un patrón y diseño que para ello se diere. 

[25]  Item es condición que sobre un pie de rosca de los cuatro arcos torales 

ansí  por los arcos como por las pechinas corra alrededor una cornisa que vendrá a 

ser en redondo según que con las pechinas sea formado la cual cornisa tenga de alto 

cuatro pies y medio e de esporto dos pies y tenga las molduras y miembros conforme 

a la traza que se presentare y molde que para ellas se diere. 

[26]  Item es condición que sobre la cornisa por de dentro de la iglesia 

hagan tres ventanas, una en el pie de la iglesia a plomo de la puerta principal y las 

otras dos a un lado y otro del crucero conforme la traza señala y todas tres serán 

iguales e conformes en grandeza y ornato ansí por de dentro como por de fuera de la 

iglesia y tendrán de ancho cada una seis pies y de alto once y el ornato por de fuera y 

por de dentro serán conforme a la traza y molde que para ello se diere. 

[27]  Item es condición que haya de hacer sobre la misma cornisa a plomo 

sobre las dos capillas hornacinas del medio, dos lunetas con sus dos formas en ellas 

sus ventanas adornadas por de fuera y por de dentro según que en el alzado interior 

de la iglesia se muestra. 

 [28]  Item es condición que el dicho maestro ha de hacer los gruesos de las 

paredes desta iglesia de la manera siguiente; la pared de la cabecera de la iglesia 

donde el altar mayor se arrima y las dos paredes de los brazos del crucero y las dos 
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que corren por el cuerpo de la iglesia sobre los arcos de las capillas hornacinas cada 

una de ellas a de tener cinco pies de grueso hasta arriba y la pared de la delantera de 

la iglesia lo que toma el ancho de las dos capillas hornacinas tendrán de grueso cua-

tro pies y medio hasta el recinto y de allí arriba cuatro pies de grueso, y lo que toma 

el cuerpo del medio de la delantera tendrá cinco pies e medio de grueso hasta el re-

cinto y de allí arriba tendrá cinco pies e los cuatro estribos y atajos de las capillas 

tendrán cuatro pies de grueso hasta lo último y los seis estribos de los pilares canto-

nes tendrán de grueso seis pies y siete octavas cada uno. Las partes en donde arrima 

y en los altares de las capillas y hornacinas tengan dos pies e medio de grueso hasta 

arriba. 

[29]  Item es condición que haya de hacer una puerta debajo del coro que 

será la principal e tendrá de ancho nueve pies e medio y de alto diez e ocho y cerrada 

con su arco a regla por de dentro y por de fuera, con su dintel y jambas enteras la 

cual puerta será adornada de sus pilastras, arquitrabe friso y cornisa conforme en la 

traza se muestra y con su frontispicio y en el arquitrabe e friso se darán sus tiranteces 

a manera de arco a regla las cuales serán ocultas sus cortes a plomo los cuales ser-

virán para que el peso no oprima al dintel, las jambas tendrán por frente dos pies e 

dos tercias y de grueso un pie e medio e de largo diecisiete pies e medio y el dintel 

tendrá de largo quince pies e medio y de alto cuatro pies e medio, de grueso un pie e 

dos tercias. 

[30]  Item es condición que el dicho maestro haya de hacer en la delantera 

un recinto y hará por sobre las capillas e hornacinas y al lado las esquelas que tengan 

de alto tres pies con las molduras y miembros que la traza señala y en el friso del di-

cho recinto en lo que toca en la delantera ha de hacer el dicho maestro unas letras 

hundidas en las mismas piedras del friso y embutidas con piedra negra conforme a la 

letra e de la grandeza que se le diere. 

[31]  Item es condición que encima de este recinto se asiente un óculo de 

dos pies de alto y a las esquinas de la iglesia hará dos pedestales sobre los cuales se 

asienten dos pirámides de alto e grueso con su disminución que la traza muestra y 

sobre estas pirámides que pondrán dos bolas hechas de cobre y doradas. 

[32]  Item es condición, digo los estribos se irán retrayendo conforme la 

traza nuestra [sic] la cual retraición ha de ser por robos o retraiciones con sus hiladas 

asentadas a nivel y en los estribos de la delantera vayan adornadas con sus fajas con-

forme la traza nuestra [sic]. 

[33]  Item es condición que a plomo sobre la puerta desta delantera y deba-

jo de la ventana que sale al coro haga un escudo de las armas del Ilustrísimo Carde-

nal de Sevilla con su capelo cardinal que tenga todo de alto dos pies y de ancho en 

proporción para el cual se le dará un patrón y debajo hecho semejante hará otro es-

cudo con las letras del nombre de Jesús en el tímpano del frontispicio de la delantera 

que sea cuanto mayor cupiere e de la forma que para ello se le hará un régimen. 

[34]  Item es condición que haya de hacer el maestro tres frontispicios 

adornados con sus cornisas segun conforme al agua e corriente del tejado. El uno 

destos frontispicios se hará en la delantera y los otros dos frontispicios se harán sobre 

las paredes de los brazos del crucero, y en todos tres frontispicios se harán sus pedes-

tales e remates de bolas según en la traza de la fachada se muestra. 
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[35]  Item es condición que las bóvedas del cuerpo de la iglesia y de la ca-

beza e brazos del crucero ha de ser de ladrillo e cal y tenga de grueso un pie y medio 

sobre las cuales se formara el corriente del tejado levantando el corriente con unas 

bóvedas que corran desde la clave de la bóveda hasta la pared de la iglesia, las cuales 

bóvedas tendrán de grueso media asta de ladrillo muy bien hecha de cal y ladrillo y 

las encintras que habrá entre una bovedilla y otra se arrasarán con cántaros e ollas 

bien cocidas e asentadas con cal como en la bóveda del coro se dijo. El corriente deste 

tejado tendrá ocho pies de alto y quedará todo muy llano y derecho e muy bien for-

mado e los corrientes e despues de así llanos se tejarán con buenas tejas bien cocidas 

recocidas, que hayan estado en aguasol año y medio para que la que no fuere bien 

cocida y tuviere alguna piedra caliza se descubra en el tiempo, las cuales tejas se 

asentarán y embutirán en cal y se pondrán sus embijas mazadas y de seis en seis ca-

nales se mezclará una con ladrillo seca y las juntas de las tejas que sobreponen una en 

otra se revoquen con cal y sobrepondrán la cañal de encima sobre la de debajo medio 

pie. 

[36]  Item es condición que los tejados de las capillas hornacinas se han de 

hacer de madera bien hechos y firmes. Para los cuales se le han de dar por parte del 

Ilustrísimo Cardenal la madera que fuere menester y sobre esta madera abra sus te-

jados con la misma orden que se ha dicho en los tejados de la iglesia. Y en las paredes 

de la iglesia dejará sus mechinales para meter las vigas de los dichos tejados los cua-

les se harán al alto corriente que la traza muestra. 

[37]  Item es condición que haya de hacer un campanario de medio a me-

dio de la cabecera de la iglesia que tenga de hueco en el ancho seis pies y en el largo 

ocho pies y las paredes tendrán de grueso cuatro pies y subirá este dicho campanario 

veinte y tres pies sobre el caballete del tejado de la iglesia, el cual alto hará su cornisa 

y sobre ella capitel conforme a la traza nuestra con su remate y debajo de la cornisa 

dicha hará cuatro ventanas para cuatro campanas que las dos tengan de ancho cuatro 

pies cada una y las otras dos cinco pies de ancho, e todas estas ventanas se harán con 

sus arcos a media punto que arrancarán sobre una misma imposta. 

[38]  Item es condición que el maestro que las dichas obras tomare ha de 

hacer un husillo arrimado al lado desta dicha torre como la planta nuestra [sic] que 

tenga de diamante en el hueco cinco pies y subirá hasta el caballete de la iglesia de 

suerte que no impida la ventana del campanario; para subir al suelo de las campanas 

hará unos escalones en el grueso de la pared del dicho campanario y en el dicho ca-

racol se dejarán sus puertas y ventanas y luces bastantes de suerte que quede muy 

clara, y las gradas del dicho caracol suban de una pieza y piedra muy bien labrada 

segun arte. 

[39]  Item es condición que para entrar en la dicha torre y para pasar del 

colegio a las escuelas ha de hacer el dicho maestro que la obra tomare un transito o 

paso que vaya desde el antesacristía y salga a la capilla lateral de la otra parte con sus 

gradas de piedra para bajar e subir las dichas piezas y para subir a la torre como por 

la traza se ve. Este tránsito tendrá de ancho diez pies con su bóveda escarzana debajo 

la que tenga de dovelaje grueso pie y medio y tendrá para dar luz a este tránsito dos 

ventanas una que salga al jardín y otra será la que se dá en la torre cuya luz recibirá 

por la misma puerta de la torre y las puertas que entran en este tránsito se adornarán 
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con sus fajas como las demás puertas, y se solarán de ladrillo en suelo del dicho 

tránsito. 

[40]  Item es condición que el maestro en quien esta obra se rematare haya 

de hacer en el altar mayor ocho gradas que de largo toman el ancho de la capilla ma-

yor, y tendrán cada una de estas gradas de huella un pie y un cuarto y la primera 

mesa tendrá seis pies de ancho y las segundas gradas tendrán diez pies de ancho, en 

la cual ha de hacer el altar mayor que tenga cuatro pies de de ancho y doce de largo y 

el alto conveniente, y delante deste altar hará su plana que tenga de ancho cuatro 

pies y de largo del altar todas estas ocho gradas, y la plana subirá seis pies de alto del 

pavimento de la iglesia y cada grada se hará con su bocel filete y copada y han de ser 

de piedra berroqueña, y cada grada no tendrá más de tres piezas, y las mesas irán en-

losadas de buenas losas conforme al repartimiento que se le diere y bien labradas e 

asentadas a nivel conforme a muy buena obra. 

[41]  Item es condición que el dicho maestro ha de hacer todos los altares 

de las capillas hornacinas con sus planas de cuatro pies de ancho y de largo como el 

altar y así mismo ha de hacer los dos altares en el crucero que tengan dos pies de lar-

go y del ancho tres pies y hará sus planos de cuatro pies de ancho y de largo confor-

me el altar y todas las dichas planas las enlosarán de piedra berroqueña e tenga 

bocel, filete y copadas y esté muy bien labradas, y asi el altar mayor como los demás 

altares han de ir marqueados de madera labrada y cerrados de albañilería y maciza-

dos de mampostería, y cal. 

[42]  Item es condición que el dicho maestro ha de solar toda la dicha igle-

sia, capillas y crucero echando unas cintas de losas de piedra berroqueña frontero a 

las pilastras desde una a otra, y tengan estas cintas de ancho dos pies y medio, y en 

centro de la iglesia hará dos cintas que corran desde las columnas del coro hasta el 

crucero y en el crucero se harán las dichas cintas desde un pilar a otro, y en el medio 

del crucero se hará un repartimiento, y conforme a ello se enlosará y en los cuadros 

de enmedio las cintas se solarán de ladrillo bien cocido, resgado y cortado y del 

mismo ladrillo se solarán las capillas hornacinas y el coro, antecoro y trascoro, a las 

cuales dos piezas de antecoro y trascoro se harán sus enmaderamientos cuadrados 

con sus cintas y saetines ansí en los suelos como en los techos y hará sus tejados 

según las demás capillas para lo cual la parte del Ilustrísimo Cardenal dará la madera 

bastante para ellas. 

[43]  Item es condición que el dicho maestro ha de jaharrar, mesurar y en-

lazar [enlucir?] toda la dicha iglesia, capillas, crucero, coro y antecoro y trascoro y 

debajo del coro y las piezas de los confesionarios los cuales hará de cantería y con-

forme a la traza y los solará de ladrillo y ansí mismo las bóvedas de la dicha iglesia y 

capillas e coro y el tránsito que pasa por debajo del altar mayor y la capilla colateral 

del altar mayor al lado del Evangelio, en la cual hará su lecho de enmaderamiento y 

solará de ladrillo como los demás del antecoro. Este jaharrado y enlucido susodicho 

será con su buena mezcla de cal y arena y muy derecho y llano bien bruñido e blanco 

a contento de la persona que por parte del Ilustrísimo Cardenal asistiera a la obra. 

[44]  Item es condición que el dicho maestro encima de la cornisa redonda 

que está hecha en el crucero que es en altura de setenta y cuatro pies hará una faja 

que tenga de alto dos pies e medio la cual estará igual de los caballetes del tejado de 

la iglesia y sobre esta altura elejirá y asentará por la parte de afuera una cornisa que 
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tenga de alto dos pies y de vuelo otros dos, la cual con toda la parte del cuerpo del 

cimborrio que tiene debajo sube a plomo, será de forma ochava y tendrá de grueso 

desde medio lado del ochavo, en la superficie de fuera hasta la superficie de dentro 

de la bóveda, cinco pies y siete octavas y demás deste volará la dicha cornisa dos pies 

según es dicho, y toda esta grocesa en esta hilada se ha de hacer de piezas perpianas 

que hagan caz por la parte de afuera y por la parte de dentro y por que sobre esta 

hilada asienta el lecho desta media naranja y es como fundamento della se asentará 

en el medio del macizo e grueso desta hilada una cadena de hierro de ocho eslabones 

que se eslabonen unos en otros, y cada eslabón tendrá el largo necesario, y tendrá de 

grueso dos dedos y medio por cada lado, que vendrá a ser cuadrada esta cadena e se 

embeberá en la dicha hilada y los pernos con que se eslabonan en la dicha cadena, y 

estén vueltos a la pared y arriba y sean tan largos que sirvan de pernos para que la 

siguiente y las desemperne [sic] en ellos y más destos dichos pernos fijará otros ocho 

que tengan un pie de largo en las piedras desta dicha hilada, todos los cuales dichos 

pernos y cadenas irán aplomadas en la siguiente hilada que sobre esta se asentare se 

formara por la parte de afuera una grada que tenga de alto dos pies y sean en forma 

redonda según que de allí en adelante subirá la bóveda la cual bóveda se hará hasta 

llegar al ojo de la linterna y al asiento y fundamento della que es al alto de la grada e 

collarino desde la cual subirá con sus fajas y refajas por la parte de dentro y fuera 

como está dicho conforme a la traza. 

[45]  Item es condición que el dicho maestro en quien la obra cierre, haga 

las primeras hiladas desta media naranja que serán las más bajas y todas las piedras 

vayan encadenadas con sus grapas de hierro aplomadas y algunos aplomados. 

[46]  Item es condición que encima del hueco de la cornisa ochavada sobre 

que la media naranja comienza se asiente en cada esquina del ochavo un pedestal de 

alto de tres pies con sus molduras, pirámides y bolas según la traza de un pie de alto 

otro será su solera y antepecho con sus balaustres, de distancia un  balaustre de otro 

un pie, todo lo cual sea de piedra muy bien labrada. 

[47]  Item es condición que el dicho maestro haga que el ojo de la linterna 

tenga de diametro en el hueco, once pies y en el suelo de la bóveda o principio del 

dicho ojo se hará una cornisa que tenga de alto tres pies y del alto un pie con los 

miembros y repartimientos que la traza muestra y el molde que para ello se diere,; 

[sic] en el sobresuelo desta cornisa se harán sus grafas aplomadas conforme se dijo en 

las primeras hiladas de la media naranja, y esta dicha linterna subirá sobre la dicha 

cornisa de piedra catorce pies con su estribos por de fuera que es harán sobre sus pe-

destales conforme la traza muestra y en este alto se harán ocho ventanas que cada 

una tenga de ancho por la parte interior dos pies y por la parte exterior lo que le cu-

piere según el centro e tendrá de grueso la pared de la linterna sin los estribos, dos 

pies y sobre el dicho alto se erigirá la cornisa por de fuera la cual tendrá de alto dos 

pies e medio con su collarino y bocel e irá resaltando por los estribos pasando la co-

rona de la dicha cornisa sin resaltar y la cornisa por la parte de dentro se elegirá en lo 

alto cuya traza señala. Y encima desta cornisa interior y de la faja que por de fuera 

corre se asentará una cadena de tres eslabones vueltos en cercha según el redondo de 

la dicha linterna la cual se embeberá a plomo del medio de la dicha e tendrá de grue-

so esta dicha cadena dos dedos de cada lado e irán bien eslabonadas y atadas unas 

con otras con sus pernos sobre la dicha cadena se asentará la media naranja desta lin-
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terna que tendrá por la parte de abajo dos pies de grueso y por la parte de arriba un 

pie y medio la cual tendrá por de dentro en la clave un florón de tres pies e medio de 

diametro con hojas muy  bien talladas carpadas segun la orden corintia y por de fue-

ra se adornará con sus fajas y refajas que tengan de salida medio pie y en la parte de 

abajo y en la parte de arriba menos lo que le cupiere; e sobre esta media naranja se 

hará su collarino y pirámide con su basa e remate de una bola que tenga cuatro pies e 

medio de diametro hecha de cobre latón dorado y sobre ella se hará una cruz de la 

forma que la traza muestra, de alto y ancho siete pies y la cual tendrá una espiga que 

abaje hasta entrar e fijarse en la clave de la media naranja y puesta bien conforme 

aplomada que el aire no la menee. 

[48]  Item es condición y se declara que el dicho maestro ha de hacer toda 

la delantera de la iglesia y todos los estribos y esquinas della de sillería dejando en 

las esquinas un sillar de tres pies de largo arrimado a cada parte de la esquina; todas 

las cornisas, recintos y pilastras y pilares, columnas, arcos, puertas e ventanas y talu-

ses y todo lo demás que no fuere propiamente paredes ha de hacer de piedra berro-

queña y las retumbeas [sic] de las bóvedas del cuerpo e crucero de la dicha iglesia 

que han de comenzar desta dicha piedra hasta ganar de avanzamiento y lecho para 

las bóvedas y lunetas que de albañilería se ha de hacer hasta pie e medio e ansí mis-

mo se harán desta misma piedra las retumbas de capillas hornacinas e coro. E la di-

cha piedra ha de ser de las mejores canteras que se suele sacar en esta tierra que no 

sea parda pelocha ni tenga gabarres ni pelos sino blanca, dura e de buen grado y los 

sillares de la delantera desta dicha iglesia han de tener un pie e medio por lo menos 

de lecho y las hiladas sean todas a un alto galgadas por una misma galga y todas las 

cornisas desta dicha iglesia tendrán de entrada en las partes desde el lecho a lo me-

nos lo que vuela fuera dellas. 

[49]  Item es condición que el dicho maestro haga los lienzos de las pare-

des de toda esta iglesia así las de dentro como las de fuera restantes de todo lo que se 

ha dicho de cantería en la condición suso escrita de muy buena mampostería de pie-

dra pizarra de las canteras de Remoin de Rivas Altas de las cuales irán a plomo e a 

cordel y bien trabadas e proximadas y bien fraguadas de modo que vayan bien maci-

zadas sin hueco ni falta de cal y en todo lo restante del edificio irá todo muy a plomo 

y cordel según arte de modo que no lleve falta ninguna, en la mampostería, llevará 

en cada braza dos perpiaños que pasen todo el grueso de la pared. 

[50]  Item es condición que el dicho maestro ha de hacer las mezclas de la 

cal y arena para toda esta obra en la manera siguiente: para asentar la mampostería y 

cimientos e solados y bóvedas y enjutas y enrasamientos dellas echará una medida 

de buena cal y dos medidas de las mismas de arena y para sentar la cantería y sillería 

y revocar, echará en la mezcla tanta cal como arena y la arena sea de la mejor que en 

esta tierra se gaste y esté muy limpia de tierra. 

[51]  Item es condición que el dicho maestro haya de hacer el ornato desta 

iglesia por la parte de adentro que ha e ser de orden corintia así como también el del 

coro y portada principal de la iglesia haya de guardar y ejecutar puntualmente las 

medidas y orden que da y enseña Jácome de Viñola en su libro de las cinco ordenes 

de la arquitectura, como en otra condición se ha dicho, y semejantemente ejecutará e 

pondrá ejecución la traza e condiciones que desta obra se le da sin que pueda quitar, 

ni dar, ni añadir cosa alguna a vista e contento de la persona que por parte del 
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ilustrísimo Cardenal asista en la dicha obra, y si al dicho maestro se le ofreciere algu-

na duda así en la traza como en las condiciones y prosecución de la dicha obra, en tal 

caso las comunique y pregunte al dicho diputado y conforme el dicho diputado lo 

declare ansí lo ejecute sin ceder de la dicha elección en cosa ninguna. 

[52]  Item es condición que el dicho maestro ha de ir fabricando toda la di-

cha iglesia a un alto sin levantar más a un lado que a otro y ha de dejar sus dentello-

nes para todas las paredes que de la casa vecina las arriman a las paredes de la iglesia 

con sus huecos e altas conforme a la traza y así mismo hará las correspondencias de 

los corredores poniendo sus fajas e molduras e retumbeas [sic]  de arcos de los claus-

tros. 

[53]  Item es condición quel maestro en quien la dicha obra se rematare ha 

de ser obligado a poner a su costa todos los materiales que para hacer la dicha iglesia 

fueren menester así de piedra de cantería, como de pizarra para mampostería [sic], 

cal, ladrillos, teja, arena, agua, madera y el acarreto de todo ello y el sacar e desbastar 

las piedras en la cantera, madera para andamios e cimbras para las bóvedas, sogas, 

como toda la demás herramienta ansi para cavar las zanjas o cimientos como para la-

bras y armarlos y ponga todos los oficiales ansí canteros como albañiles y peones que 

fueren menester y todos los demás pertrechos que para tal obra sean menester sin 

que la parte del Ilustrísimo Cardenal sea obligado de le dar ni acudir con más que 

con los maravedíes en que rematare la dicha obra pagados por sus tercios o conforme 

a las condiciones que para la paga de los dichos maravedíes se hicieren y la madera 

para cubrir y hacer los suelos del antecoro y trascoro e capillas como está declarado 

en las condiciones suso escritas. 

[54]  Item es condición que el dicho maestro que la obra tomare sea obli-

gado de no alzar mano della con ocho asentadores que no separen del asiento mien-

tras durare la cantería e fuere tiempo de asentar, el cual tiempo se declarará por el 

dicho diputado, y demás de estos asentadores traiga los labrantes y oficiales y peones 

que fueren menester para dar recado bastante a los dicho ocho asentadores sopena 

que por cada asentador que faltare cada día pague cinco reales y cada oficial labrante 

que faltare pagará por él cuatro reales y esto en caso que salieren fuera del pueblo los 

dichos oficiales e no cayeren malos, y si estuvieren enfermos esté obligado a ir a ver 

de otros en su lugar so la dicha pena dentro de quince días y que el dicho maestro 

sea obligado de ajustar con su persona en la dicha obra y no hacer ausencia por poco 

ni por mucho tiempo sin licencia del dicho diputado y saliendo con la dicha licencia 

si no volviere dentro del tiempo que se le señalare incurra en pena de dos ducados 

por cada dia que tardare los cuales se acreditarán en las primeras pagas que hubiera 

de recibir la cual pena se ejecute a el mejor parecer del diputado que asistiera en esta 

dicha obra. 

[55]  Item es condición que el dicho maestro en quien la dicha obra se re-

matere sea obligado de dar fianzas, legas, llanas y abonadas así como para la seguri-

dad del dinero que se le diere como para que hará bien la dicha obra conforme las 

trazas y condiciones y a contento de los dichos Juan de Novoa Villamarin y Juan de 

Losada Rivadeneira y del que asistiere a la dicha obra y que no pueda exceder della 

en cosa alguna que el maestro en quien se rematare la dicha obra, de las finanzas y 

seguridad arriba dichas dentro de dos meses que corren desde hoy, primero de octu-

bre, so pena que no las dando dentro del dicho tiempo pagará cien ducados para la 
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dicha obra y dentro de ocho días traiga oficiales a la dicha obra porque se le pagare 

este salario y dentro de tercero día de esto fianza en esta villa de que pagará los di-

chos cien ducados y traerá los dichos oficiales a la dicha obra dentro del dicho termi-

no arriba dicho. 

[56]  Item es condición que en toda esta dicha obra no había de haber de-

masía ninguna, si se ofreciere alguna que primero se concierte della con el diputado 

por el Ilustrísimo Cardenal y si las hiciere descontarlas primero no se le han de pagar 

y si se hicieren algunos memoriales ha de devolver y volverlas a rehacer conforme a 

la traza e sus medidas y desde luego se le notará al dicho maestro que la obra que 

tomare que la dicha iglesia ha de quedar de todo punto acabada sin faltarle cosa por 

hacer así de cantería, mampostería  y albañilería enlucidos y solados y tejados con 

todo lo demás que le convenga aunque por olvido no se hayan declarado algunas co-

sas en estas condiciones empero ha de quedar conforme a la planta y monteas de 

muestra porque no ha de faltar cosa ancha ni grandes por hacer aunque no vayan de-

claradas ni esté como dicho es, y que vaya inmejorable y en su perfección como dicho 

es. 

[57]  Item es condición que siendo conveniente cesar en el asiento destas 

obras o en invierno por muchos hielos o en verano por mucha calor y sequedad se 

haga con orden y parecer del diputado por el Ilustrísimo Cardenal en el cual tiempo 

labren la cantería que fuere menester. 

[58]  Item es condición que el dicho maestro no pueda hacer ni poner en 

obra ninguna cornisa de toda la dicha iglesia, basas y capiteles como todo lo demás 

que tuviere molduras así de dentro de la dicha iglesia como de fuera, coro y portada 

principal, fajas de puerta y ventanas sin que el dicho diputado le haga sus moldes 

porque la prosecución de toda la dicha obra se ha de hacer conforme sus trazas y pa-

recer que por ser las monteas y trazas pequeñas no se pueden declarar todos los 

números y miembros suyos particulares que son menester y así se le harán en forma 

mayor y correspondan a los pequeños de la traza sin exceder dellos. 

[59]  Item es condición que todo el suelo y pavimento de la iglesia ha de 

ser tres pies más alto que el suelo de la plaza que tiene enfrente. 

[60]  Item es condición y orden expresa que el oficial que tomare y se re-

matare la dicha obra no pueda traspasarla a ningún otro oficial sino que él mismo la 

ha de empezar, proseguir y acabar. 

[61]  Todas las cuales dichas condiciones y cada una de ellas fueron leidas 

y mostradas a todos los canteros y maestros de cantería que alla estaban presentes de 

verbum ad verbum según de la manera que en ellas y en cada una dellas se usa, pre-

sentes los dichos Don Juan de Novoa Villamarín y juan [sic] de Losada Rivadeneira y 

el Padre Ruiz y Bernudo, tasadores y trazadores de la dicha obra que aquí lo firma-

ron de sus nombres, a los cuales yo escribano dije conocer, estando presentes por tes-

tigos el licenciado Pedro de Lezama, Corregidor y Alcalde mayor de Su Señoría Don 

Fernando Ruiz de Castro y Andrade y Portugal, conde le Lemos, marqués de Sarria, 

conde de Andrade y de Villalba, comendador de la Orden de la Peña de Martos, de 

Calatrava y Pedro Rodriguez de Paz mercader y juan de Espinosa y Alvaro de la Ce-

ruela vecinos de dicha villa. – Juan de Losada Rivadeneira (Rubricado). – Juan de 
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Novoa Villamarín (Rubricado) – Vermondo Resta (Rubricado). Andrés Ruiz (Rubri-

cado) – Pasó ante mi Suero Sanchez das Seijas (Rubricado). 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

[62]  E despues de lo susodicho dentro del dicho monasterio de Santo An-

tonio a dos dias del dicho mes de octubre del dicho año de mil y quinientos e noven-

ta y dos estando presentes el dicho comendador Juan de Losada Rivadeneira y el 

hermano Andrés Ruiz maestro de la dicha obra del colegio y trazador della y el Pa-

dre Rector Antonio Vazquez ante mi el dicho escribano y testigos dijeron que atento 

de la dicha obra de la iglesia del dicho colegio estaba rematada en el dicho juan [sic] 

de las Cajigas maestro de cantería en los dichos diez y ocho mil ducados y ciento de 

prometido como atrás queda dicho y declarado y porque faltaba por rematar la casa 

y escuelas y patios y lo demás que se había de hacer en el dicho colegio conforme a 

las trazas y condiciones firmadas adelante de los dichos y arriba declarados manda-

ron a mí el dicho escribano las leyese e declarase a los dichos maestros de cantería 

que estaban juntos. Eyo [sic] el dicho escribano se las leí e declaré, de verbum ad ver-

bum, que son del tenor siguiente, que mandaron fuesen aquí puestas e insertas e in-

corporadas para que cualquiera que quisiese hacer y dar hecha y acabada la dicha 

casa y escuelas conforme a la traza que está en poder de los dichos Andrés Ruiz y las 

condiciones aquí concertadas la pusiese por que se la rematarian de que menos la 

hiciese y las dichas condiciones son como siguen: 

[63]  Condiciones y orden con que el Ilustrísimo Cardenal don Rodrigo de 

Castro Arzobispo de Sevilla manda hacer un Colegio que es Iglesia, Monasterio y ca-

sa para religiosos de la Compañía de Jesús y Escuelas y condiciones que se han de 

guardar en el edificio de la dicha casa son las siguientes. 

[64]  Primeramente es condición que el maestro que la obra de la casa to-

mare ha de abrir los fundamentos hasta lo firme y muy a nivel que tendrán de grueso 

un pie más de cada lado de lo que ha de ser la pared que encima se ha de asentar. Es-

te cimiento subirá hasta el alto del pavimento de la Iglesia y habiendo hecho sus de-

jas de cada lado de medio pie a la mitad del hondo de los dichos cimientos hasta la 

pared de la bodega que sale afuera no se ha de hacer la deja de fuera hasta el alto del 

pavimento de la casa. 

[65]  Item es condición que debajo del dormitorio que son las celdas y el 

callejón de ellas se han de hacer dos cañones, el uno debajo de las celdas que tendrá 

de ancho quince pies y del callejón nueve pies asentados sobre las dejas del cimiento 

y tengan sus vueltas al alto que la traza señala, y los dichos cañones serán de rasgo lo 

que tengan de grueso un pie y medio y hacerle sus puertas y ventanas en los lugares 

que la traza muestra y con los atajos que la dicha traza muestra. 

[66]  Item es condición que ha de hacer un zócalo de cantería o sillería en 

la delantera, que suba de la superficie de la tierra tres pies que será a nivel del pavi-

mento de la casa que tenga de salida un cuarto de pie, el cual zócalo correrá al dicho 

alto por todo alrededor del callejón sobre el cual se elegirá la una puerta que sirva 

por la portería la cual puerta será ocho pies de ancho y quince pies de alto y será 

adornada con su arquitrabe alrededor y su friso, ménsulas y cornisa encima de ma-

nera que la traza muestra con su solería por la parte baja y sus jambas y dinteles, las 

cuales jambas tendrán de alto quince pies y de ancho un pie y dos tercios y de grueso 
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un pie y medio con su moldura y de dintel tendrá de largo once pies y medio y de 

ancho tres pies y de grueso pie y medio, y esta puerta tendrá su pie derecho por de-

ntro del esgonce y agujas y vaya muy bien trabada con la mampostería de las pare-

des y con su capialzado escarzano de dos pies de dovelaje, todo muy bien acabado y 

firme seguramente. 

[67]  Item es condición que todas las paredes del colegio tengan de grueso 

tres pies y medio hasta el primer suelo y desde allí hasta el tablamento y enmadera-

miento destos aposentos será de tres pies de grueso y las paredes que desde allí su-

bieren a sustentar los ligados de los desvanes tendrán de grueso dos pies y  medio; 

en las tres esquinas de la casa en toda esta fábrica se dará un pie de de grueso más en 

la pared de como en la traza se muestra y se disminuirán como fueren subiendo con-

forme el orden de las demás paredes, y los atajos que dividen las oficinas como refec-

torio, anterefectorio, cocina, botica, trasacristía, portería y piezas de trazo tendrá cada 

uno dos pies de grueso y en la delantera del edificio en la parte del Colegio ha de 

hacer en el primer orden de ventanas para dar luz a las piezas bajas e las ventanas las 

dos dellas que se han de hacer en las esquinas tendrán cinco pies de ancho y nueve 

de alto y todas las demás tendrán tres pies y medio de ancho y seis de alto y en el se-

gundo orden de ventanas tendrán nueve ventanas las dos de las esquinas a cinco pies 

de ancho y siete pies de alto y todas las demás tendrán tres pies y medio de ancho y 

cinco pies y medio y la tercera orden de ventanas harán dos en las esquinas de cinco 

pies de ancho y de alto siete pies y todas estas sobredichas ventanas serán adornadas 

con sus fajas según  que en la traza se ve, las cuales fajas tendrán de relieve  un sexto 

de pie y de ancho la quinta parte de lo ancho de las ventanas. 

[68]  Item es condición que sobre treinta y dos pies de alto ha de hacer una 

cornisa de tres pies de alto y tenga de vuelo un pie y medio con las molduras con-

forme a la traza y según el molde que para ello le diere, la cual cornisa será de buena 

piedra y correrá por todo alrededor del colegio por la parte de afuera. 

[69]  Item es condición que en el dormitorio se han de hacer todas las ven-

tanas de los aposentos altos y bajos y las grandes tendrán de ancho tres pies y cinco 

pies de alto con un asiento en cada ventana y su antepecho aproximado; estas dichas 

ventanas se elegirán cuatro pies de alto del suelo del aposento y serán con sus pies 

derechos y unidas con la mampostería de piedra que tengan de alto a lo menos dos 

pies y con sus dinteles en lugar de capialzados los cuales dinteles cargarán en los pies 

derechos de los lados del pie y cuarto así los que asientan en la parte de la fachada 

como los que se asientan en la parte de la fachada como los que se asientan por la 

parte de adentro, y en medio de las paredes con sus rasgos, y las ventanas pequeñas 

del dicho dormitorio se han de elegir cinco pies altas del suelo del aposento y en el 

lugar que la traza señala las cuales ventanas tendrán de ancho e de claro un pie y 

medio y de alto dos pies y tendrán de rasgo medio pie en cada lado y en la parte de 

abajo tendrán sus tapados de rasgo un pie y tendrán estas ventanas sus dinteles por 

dentro y fuera y asimismo estarán todas estas ventanas adornadas con sus fajas por 

de fuera que tengan de salida un octavo de pie y de ancho la quinta parte de ancho 

de la ventana. 

[70]  Item es condición que en toda esta dicha casa se han de hacer puertas 

de cinco pies de ancho y alto nueve pies y otras de seis pies de ancho y once pies de 

alto y otras de tres pies y medio de ancho y siete pies de alto y se han de hacer la can-
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tidad que en las dos plantas bajas y alta señalan y se han de asentar en los lugares 

que las dichas dos plantas señalan y todas estas puertas han de ser ornadas por la 

parte de fuera con sus fajas alrededor que tengan de ancho la quinta parte del claro 

de sus anchos y tengan de vuelo la sexta parte del ancho de las fajas, y todas estas 

puertas han de ser de cantería de piedra berroqueña con sus sillerías abajo y pies de-

rechos y esgonces, batientes, y rasgo conveniente, los cuales pies derechos tendrán a 

lo menos dos pies y medio de cantería por de dentro y fuera y subirán muy bien li-

gadas con sus agujas con la mampostería y cada una de las dichas puertas tendrán 

por de fuera su arco a regla o dintel que a lo menos cargue sobre cada pie derecho un 

pie y un cuarto y por la parte de dentro tendrán sus capialzados escarzanos de piedra 

de buenos lechos y todas las puertas y ventanas de esta casa cuyas grandezas están 

arriba dichas se harán y asentarán en sus lugares según la traza, cada una por su pre-

cio según su tamaño, las cuales puertas no han de ser medidas hueco por macizo sino 

que tan solamente se ha de medir por brazas lo que fuere de mampostería en la cual 

se medirá y contará la cantería de las esquinas que en esta parte de la casa se hiciere, 

las cuales esquinas serán de piedra berroqueña con un sillar de acompañamiento en 

cada lado que tenga de largo dos pies y medio o tres. 

[71]  Item en esta dicha casa se harán las diferencias de ventanas siguien-

tes: unas de a tres pies y medio de ancho y seis de alto y otras de a tres pies de ancho 

y cinco pies de alto y las ventanas del dormitorio que está dicho, todas las cuales di-

chas ventanas se harán toda la cantidad  que en la dicha casa fuere menester y asen-

tadas en los lugares que las dichas dos plantas señalan, y han de ser guarnecidas y 

adornadas con sus fajas alrededor, como se ha dicho en lo de la fachada y dormitorio, 

e ansí estas ventanas que en esta casa se hicieren serán con sus pies derechos por de 

dentro y fuera y sus antepechos, las que fueren de aposentos y piezas altas, y asientos 

en los lados como se dijo, con sus dinteles arcos a regla por de fuera y por de dentro 

sus capialzados con sus rasgos convenientes según la planta que para ello se hará to-

do lo cual será de buena piedra berroqueña y el maestro que la obra tomare ha de 

hacer cada ventana conforme está dicho cada una por su precio y las ventanas no han 

de ser medidas hueco por macizo sino solamente lo que fuere mampostería como 

está dicho. 

[72]  Item es condición que todas la paredes desta dicha casa conforme a la 

planta y traza muestra y medidas declaradas se han de hacer desde los cimientos y 

bien fabricadas y hechas a nivel en las cuales dejará sus mechinales abiertos para las 

vigas que se han de asentar en lo alto de sus suelos las cuales dichas paredes y ci-

mientos se han de contar por brazas y las brazas con que se han de medir será la que 

está señalada en la puerta de la iglesia mayor de la ciudad de Orense que es la braza 

que comunmente se usa en este reino en tales medidas, y no se ha de medir en las di-

chas paredes el hueco de ventanas y puertas hueco por macizo sino tan solamente lo 

que fuere meramente mampostería. 

[73]  Item es condición que en esta casa y colegio se han de hacer dos pa-

tios, el primero tendrá noventa y dos pies de pared a pared de cada lado con sus co-

rredores alrededor bajos y altos que tengan de ancho catorce pies los cuales se 

fundarán sobre sus pilastras cuadradas que tengan de cada lado dos pies de grueso, 

los cuales serán fundados sobre su cimiento de a tres pies de grueso, que corra de pa-

red a pared y se ahondará hasta firme como los demás cimientos, según los cuales se 
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harán de buena mampostería y se enlosarán con losas de dos pies y medio de ancho 

que tengan de grueso un pie y la parte del medio del patio se labrarán estas losas en 

escuadra porque han de servir de grada y estas losas se asentarán todas a nivel del 

pavimento de toda casa e iglesia, sobre las cuales se asentarán los pilares con el re-

partimiento y orden que la traza muestra asentando en cada lado sus pilastras con las 

correspondencias de las paredes; tendrán de alto con basas e impostas trece pies y 

sobre estos dichos pilares se harán cinco arcos y dos arbotantes, los cuales arcos serán 

de medio punto y tendrán de grueso dos pies y de dovelaje otros dos pies y por la 

frente del arco se formará una faja que tenga de ancho un pie y por la parte de aden-

tro de los corredores, correrá una faja que tenga de ancho un pie y de salida un cuar-

to de pie el cual corra por de dentro los corredores todo alrededor de las paredes del 

claustro, sobre la cual faja formará sus mechinales para las maderas ansí en el lado de 

los arcos como en las paredes según la distancia en marcos que se le diere y cada pi-

lar y arcos destos con su ornato y cornisa que le corresponda, ansí de los corredores 

altos como de los bajos, se ha de hacer cada un pilar con su arco y con cornisa y orna-

to que le corresponda por un tanto y del tamaño, orden y forma y precio que se re-

matare. Hará los corredores y altos y bajos del segundo patio conforme a la traza 

señalada, los suelos del dicho patio grande han de ser tres cuartos de pie más bajos 

del suelo de los corredores y se dará la salida de las aguas corrientes que vayan a la 

huerta, se hará un conducto desde el primer patio hasta la huerta que pase del pri-

mer patio al segundo que reciba las aguas dellos el cual dicho conducto ha de ser de-

bajo de tierra y tenga la corriente que fuere menester para desaguarse las aguas y sea 

bien desahogado y sus paredes y suelo de buena mampostería con sus cobijas de pi-

zarra y en la parte más cómoda se dejarán sus arquetas tapadas con sus losas de pie-

dra berroqueña. El dicho conducto sea solado de piedras pizarras para que esté 

limpio hasta salir de toda la dicha casa a la huerta. 

[74]  Item en dicha casa y colegio ha de hacer una escalera principal la cual 

se ha de asentar y poner en el cuarto de la sacristía en la parte que la traza señala, la 

cual escalera ha de tener tres trozos, los cuales tendrán treinta y una gradas de piedra 

berroqueña que tenga cada una de largo nueve pies y medio y de vuelta un pie y 

medio y de alto una cuarta, las cuales gradas serán cada una de una pieza y bien la-

bradas con su bocel filete y copada y asentadas a nivel sobre sus hocinos que serán 

de ladrillo y cal que tengan de vuelta un pie con la vuelta conveniente de modo que 

sea la dicha escalera firme y estable y bien acabada haciendo su pasamano de piedra 

que tenga tres cuartos de grueso la cual escalera se ha de hacer por su valor. 

[75]  Item es condición que el edificio de las escuelas que la parte derecha 

de la iglesia se ha de hacer ansí cimientos como paredes y esquinas, puertas y venta-

nas y corredores y patios y desaguadero del y pilares y arcos serán de la misma or-

den y manera conforme a las condiciones y precios con que la casa y colegio se 

rematare sin exceder dellas cosa alguna y todo a contento del dicho diputado, y en 

las dichas escuelas en la parte señalada en la traza se hará una escalera de dos trozos 

en los cuales trozos ha de haber treinta y dos gradas de piedra berroqueña cada una 

de una pieza de siete pies y medio de largo y de hueco un pie y un cuarto y de alto 

una cuarta poco menos y se asentarán encima de sus hocinos que se harán de cal y 

ladrillos de grueso de una hasta y el atajo de entre los dichos dos trozos se hará de 

albañilería. 
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[76]  Item es condición que en la cocina de la casa ha de hacer una chime-

nea con su caño embebido en la pared del ancho y largo que la traza señala que suba 

sobre el tejado un pie más alto que el caballete el cual se hará de piedra fundada en 

forma de dos columnas juntas que tengan de hueco por donde ha de salir el humo un 

pie de diametro, y se hará la dicha chimenea sobre dos canes sobrecanes que salgan 

de la pared seis pies, sobre los cuales canes y medioscanes se asentará un dintel de 

un caño a otro sobre el cual se hará la campana de ladrillo y cal enlucida y bien aca-

bada a contento del dicho diputado la cual semejantemente se ha de poner y hacer 

postura della como todo lo demás y así mismo en la dicha casa en la parte que en la 

planta segunda se señala ha de hacer otra chimenea francesa embebida en el grueso 

de la pared, de la medida que la traza señala, de cantería. 

[77]  Item es condición que el maestro en quien la dicha obra se rematare 

ha de dar fianzas legas, llanas y abonadas así para la seguridad del dinero que se le 

diere adelantado como para que hará bien y firme la dicha obra y a contento del di-

cho diputado. 

[78]  Item es condición que el maestro en quien dicha obra se rematare sea 

obligado a traer en la casa y escuelas ocho oficiales asentadores los cuales no se ocu-

pen en otra cosa sino en asentar la mampostería y cantería de la dicha obra de modo 

que todos ocho hayan de trabajar en sentar la dicha obra cada día so pena que por 

cada un asentador que faltare pague de pena el dicho maestro cinco reales por cada 

día y se declare que si para dar más prisa a la obra fueren menester meter más asen-

tadores o bastaren menos de los ocho dichos pidiendolo el diputado al dicho maestro 

sea obligado a ejecutarlo. 

[79]  Item es condición que el dicho maestro en quien la dicha obra se re-

matare ha de ser obligado de poner a su costa y hacer toda esta dicha casa y colegio y 

poner todos los materiales y oficiales y pertrechos que fueren menester para toda ella 

sin que la parte del dicho Ilustrísimo Cardenal sea obligado de dar ni acudir con más 

que con los maravedís en que rematare la dicha obra pagado por sus tercios o con-

forme al concierto que se hiciere. 

  

[80]  Item es condición que la mezcla de cal y arena con la que se ha de 

hacer esta obra para asentar la mampostería a un cuezo de cal dos de arena y para 

asentar las puertas y ventanas y la cantería a un cuezo de cal otro de arena. 

[81]  Item es condición que el maestro con quien la dicha obra se rematare 

no pueda traspasarla a otro alguno sino que él mismo la ha de empezar, proseguir y 

acabar sin que le falte cosa alguna y que haya de asistir en la dicha obra con su per-

sona sin hacer ausencia si no fuere con licencia del dicho diputado como ya está di-

cho so la dicha pena. 

[82]  Item es condición que si alguno asentador no asentare a contento del 

dicho diputado que pueda poner otro y quitar aquel pagandole los maestros lo que 

mereciere y concertare el dicho diputado con el. 

[83]  Item es condición que en toda la mampostería de esta casa y escuelas 

ha de ser de pizarra de las canteras de Ribas Altas y Rermoin y si otra cantera se dice 

que hubiere más lejos o más cerca que las suso dichas como sea a contento del dicho 
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diputado pueda traer y gastar la dicha piedra pizarra en la dicha iglesia y se declara 

que en cada traza de cada mampostería ha de echar cuatro juntoiros que pasen la di-

cha pared de parte a parte conforme a buena obra de cantería. 

[84]  Las cuales dichas condiciones yo el dicho escribano de mandamiento 

de los dichos Juan de Losada Rivadeneira y Padres Andrés Ruiz Antonio Vázquez y 

Bermundo REsta les notifique de verbun ad verbum a los dichos canteros maestros y 

oficiales que estaban juntos en el dicho monasterio de San Antonio que serían núme-

ro de veinte y dos o veinte y tres más o menos en la sla De profundis del dicho mo-

nasterio para que pusiesen la dicha obra de la dicha casa y colegio porque se les 

admitirían sus pujas y se remataría en el maetro que menos pusiese la dicha obra de 

la dicha casa y colegio y los suso dichos lo firmaron de sus nombres y estando pre-

sentes por testigos el licenciado Pedro de Lezama Corregidor y Alcalde mayor de su 

Señoría Don Fernando Ruiz de Castro y Andrade Portugal conde de Lemos, marqués 

de Sarria conde de Andrade y Villalba, Comendador de la Peña de Martos y Pedro 

de Larrabezua Contador mayor de Su Señoría y juan de Espinosa y Alvaro Díaz Cer-

bela, Regidores, vecinos y estantes en la dicha villa y los suso dichos lo firmaron de 

sus nombres a los cuales yo escribano doy fee conozco —vala o dice entre renglones 

pie y cuarto —Juan de Losada Rivadeneira (Rubricado). —Andrés Ruiz (Rubricado). 

—Vermondo Resta (Rubricado). —Antonio Vazquez. —Paso ante mi Suero Sanchez 

das Seixas (Rubricado). 
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A.2. Tasación de lo obrado y cláusulas para la prosecución del Colegio de Mon-

forte de Lemos 

 
20 de abril de 1598 en Monforte 

 
[1]  En la Villa de Monforte de lemos [sic] a veinte dias del mes de Abril 

de mil y quinientos y noventa y ocho años antemi el ptesente scriu°. y delos testigos 

aqui contenidos presente su señoría la condesa de lemos doña catalina de çuñiga y 

sandoual Marquesa de ssaria condesa de andrade y Villalua etc. en nombre del Illmo. 

señor don Rodrigo de castro presuitero cardenal de la santa yglesia de Roma y rço-

bispo de seuilla y em birtud del poder que su señoria, Illma. tiene signado y firmado 

de marco Antonio de alfaro escriuano publico de seuilla segun por el parece cuio te-

nor es el que se sigue, 

[2]  De la una parte y gonçalo faton y gregorio faton maesos de canteria 

residentes en la dicha Villa de la otra digeron que por quanto el dho. señor Cardenal 

por hacer seruicio adios nro. señor y por el aprouechamiento comun de los vecinos 

de la dicha Villa y de todo este Reyno de galicia y delos reynos de Castilla y otras 

cualesquiera partes que de estudio y buena doctrina y exemplos se uisiesen aproue-

char se auia determinado de hacer y fundar como en efecto a su costa y espensas auia 

hecho y fundado en esta dicha Villa una cassa y colegio de la compañoa de Jhs. adbo-

cacion nra. señora de la antigua a imitacion dela imajen deuotissima deste nombre 

questa en la iglesia maior dela dicha ciudad de seuilla y aiendose puesto cedulas y 

hecha la diligencia conbeniente para el rematar la obra dela iglessia casa y escuelas 

del dicho colegio para que asi rematada se pusiese por obra y efectuase el santo de-

seo y voluntad del dicho señor cardenal la dicha iglesia se auia rrematado en juan de 

las cagigas maesso de canteria ya difunto y la obra de casa y escuelas se auia asi-

mismo rematado en los dichos Gonçalo faton y gregorio fatón y ellos lo auian to-

mado juntamente con diego de isla cantero despues de començada la dicha obra el 

hermano Andres Ruiz de la compañia de jesus Vistor y maeso maior de ella con po-

der del dicho señor cardenal auia quitado y escluido dela dicha obra de cassa y es-

cuelas al dho. diego de isla por sentencia y carta executoria que en rraçon dello auia 

ganado en la audiencia dela dicha Villa de monforte de lemos y en la ciudad de oren-

se a once dias del mes de septiembre de mil y quinientos y nouenta y cinco años. el 

dho. herm° Andres Ruiz en virtud del dicho poder se auia concertado en nombre de 

Su señoria Illma. con los dichos gregorio y conçalo faton y les auia dado y encargado 

la dicha obra de cassa y escuelas en la cuantia de mrs. que en escriptura que en rra-

çon de ello se hiço y otorgo por ante franco. gardia escriv° del numero dela dicha 

ciudad refera. con las condiciones traça y modelo en ella declaradoas a que dieron se 

rreferian. y ellos se auian obligado a dar hecha y perfectamente acauada la dicha obra 

conforme a las dhas condiciones y traça y de guardarlas y cumplirlas sin que dello 

falte cossa alguna y auian dado para ello seguridad de fianças a contento del dho. 

her° Andres Ruiz. y ansi dadas desde entonces a esta parte auian tauajado en la dicha 

obra y se auian ocupado en ella con sus perssonas y oficiales y gloria al señor la te-
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nian puesta en buenos terminos. y porque en todo tiempo vuiese entre ellos verdad y 

claridad y que asi por parte del dicho Señor cardenal como por la suia deellos no 

uviese confussion acerca de dar y recivir la quantia de mrs.  que a su qta. y por la di-

cha obra de su cargo se les auia dado y ellos auian reciuido auian pedido a su señoria 

dela dicha señora condessa mandase nombrar persona perita en el arte para que 

miediese y tassase la dicha obra que ellos anssi asta aora en la dicha cassa y escuela 

auian hecho y su señoria auia nombrado al hermano Juan de Tolosa de la compañia 

de Jhs. para el dho. efecto y acerca de ello se auian hecho los autos y tasa del tenor 

siguiente: 

[3]  Peticion.—Gonçalo y gregorio faton maessos de canteria en quien se 

remataron las escuelas y colegio que el señor cardenal y arzobispo de seuia hace en 

esta villa de monforte de lemos decimos que a uenido a nra. noticia que a inbiado 

poder el señor cardenal a V Sa. para hacer ver la obra y medirla pedimos a V Sa. le 

mande uer a maestro de ciencia y conciencia para que desengañe a donde el uiere 

engaño y en todo se proceda con mucha verdad y claridad para que el señor cardenal 

no pierda su hacienda ni nos ni nros. fiadores y assi decimos que quialquiera maestro 

que V Sa. nombrare aora seglar o religiosso lo damos nosotros por bien nombrado 

fecha en monforte de lemos a veinte y cinco días del mes de março de mil y quinien-

tos y nouenta y ocho años. gonçalo y gregorio faton a la señora condesa de lemos y 

sarria. 

[4]   En el campo de san Laçaro extramuros de la Villa de monforte de le-

mos a trece días del mes de abril de mil y quinientos y nouenta y ocho años ante su 

señoria la condesa de lemos doña catalina de çuñiga y sandobal parescieron presen-

tes gonçalo y gregorio faton maesos de canteria e presentaron esta peticion e dijeron 

e pidieron lo en ella contenido. Su señoria la ubo por presentada e dijo que en virtud 

del poder que el Illmo. Cardenal de seuilla tiene para proveer lo en la dicha peticion 

congtenido y aceptando como su señoria acepto lo por parte de los dichos gonálo fa-

ton e gregorio faton en ella pedido desde luego nombraria y nombro en nombe del 

dicho señor Cardenal por tassador y medidor de la obra que la dicha peticion refiere 

al hermano juan de tolosa morador y residente en el dho. colegio persona perita y su-

ficiente en el arte de canteria para que la tasse y mida y acerca de ello de su determi-

nacion con toda exactitud guardando justicia a todas las partes de suerte que 

ninguna de ellas reciua agrauio y mando su señoria que las dichas partes se citen pa-

ra ver hacer la dicha tasación y ansi lo proueyo y mando. 

[5]  E yo escriuavo lo notifique a los dichos gonçalo faton y gregorio faton 

en sus personas y les cite para uer hacer la dha. tassacion y medida y la misma cita-

cion hice a su señoria en su persona y los dichos gonçálo y greg faton dijeron acep-

tauan y aceptaron el dicho nombramiento y eran contentos de que el dicho hermano 

juan de tolossa midiese viese y tassase la dicha obra por todas partes por ser como su 

reverencia es persona de toda rectitud y confiança suficiente y perito en el arte para 

la dicha tassacion y lo que en rraçon de ello diere y declarase lo dauan y dieron desde 

luego por hecho determinado e declarado y lo mismo dixo su señoria y lo firmo su 

señoria de su nonbre y los dichos gonálo y gregorio faton por no sauer firmar roga-

ron al bachiller gonçalo de armesto veçino de la dicha Villa lo firme por ellos de su 

nombre siendo testigo el dho. vachiller gonálo de armesto y gonçalo de Lago el moço 
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y juan de Viluao y otros. La condesa de lemos, testigo el Vachiller gonçalo de armesto 

ante mi gregorio martinez. escriu. 

[6]  Tasa.—En la obra del colegio de nra. señora de la antigua de la compa 

de Jhs. de la villa de monforte de lemos a trece dias del mes de abril de mil y quinien-

tos y nouenta y ocho años yo el dho. escriuano de pedimento de los dhos. gonçalo y 

gregorio faton y de mandamiento de su señoria notifique la peticion y autos de atras 

al hermano juan de tolossa morador en el dho. colegio en su perssa. el qual dijo acep-

taua y acepto el combramiento de arriua en el hecho y estaua presto a ver la obra que 

se le pide vea y tasse y de tasarla y medirla tantearla y de dalla tassada y medida con 

toda la breuedad y rectitud y esto respondio y lo firmo ante mi gregorio Martinez es-

criuano. 

[7]  Siendo nombrado por la señora condesa de lemos, por el poder que 

tiene su señoria del señor Cardenal y arçobispo de seuilla pra las obras que hace en 

las esquelas yglesia y cassa dela compañia de jesus. en esta Villa de monforte y como 

maestro maior de la dhas. obras lo e mirado con toda la diligencia para que la 

hacienda del sr. Cardenal no se pierda ni los maestros ni sus fiadores y por la expe-

riençia que tengo de lo que cuesta la piedra cal y arena y lo que labran los oficiales 

declare lo siguiente. 

[8]  Los cimientos tienen de ondo desde el pauimento hasta lo mas uajo 

bara e dos pies tomado por testimonio ante el escriuo y el Pe. cobo que lo uio por bis-

ta de ojos declaro merece cada estado de estos cimientos cauandolos e poniendo to-

dos los materiales. a diez ducados porque el estado es de siete pies e medio en cua-

dro yd e cindo pies de grueso y algunos mas y ansi declaro y digo que todos los ci-

miento de la cassa ansi de corredores como de todas las demas paredes merecen a los 

dhos. diez ducados hasta los veinte y dos pies de alto desde el cimento hasta el pa-

vimento de la casa. 

[9]  Digo que los estados de manposteria que se hicieron desde los veinte 

y dos pies arriua en toda la casa y escuelas merecen cada estado a cinco ducados a 

toda costa y esto se entiende midiendo hueco por maciço ansi en puertas como en 

ventanas. 

[10]  Digo que merecen las once puertas y ventanas grandes de las escuelas 

a trascientos realescada puerta y la uentana a otro tanto que son saiscientos puerta y 

ventana grande. las ventanas pequeñas de las escuelas a sesenta y seis reales, las 

puertas y ventanas grandes de la casa merecen a trescientos reales cada pieça. 

[11]  Las puertas u ventanas de las celdas que son de tres pies de ancho y 

el alto que les caue merece cada puerta y cada ventana de çelda a diez y ocho duca-

dos y las ventanas de las vodegas de los res pies de ancho a los mismos diez y ocho 

dus. cada pieça. 

[12]  Merce cada vara de sillar almoadillado a toda costa a diez reales y los 

sillares llanos a seis reales cada bara labrada y asentada. 

[13]  Merece cada uara de recinto a ocho reales a toda costa. 

[14]  Merece cada uara de cornisa de la que tiene el estudio a diez y ocho 

reales. 
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[15]  Merece cada uara de alquitraue friso y cornisa que tiene todo tres pies 

y medio de alto y se entiende por una uara todo mereçe a tres ducados y es la ue co-

rre por la parte de adelante. 

[16]  Merece la cornisa que a de ir por el quarto y por la parte del refitorio 

a catorce rl. cada uara. 

[17]  Merecen las dos vouedas del quarto que tiene la una diez y siete pies 

de ancho y la otra veinte y dos y de largo a doscientos y sesenta y un pies y un quar-

to mil y doscientos ducados que son a seis cientos cada cañón. 

[18]  Merece toda la galeria que tiene ochenta claros cuarenta por cada par-

te sin los dos testeros los ochenta claros merecen mil y quinientos ducdos conforme a 

las condiçiones que se les daran a los fatones y maestros que hicieren la dicha obra. 

[19]  Mereçe cada arco de los corredores con sus columnas y dobelas y rre-

cinto y enlos altos antepecho y cornixa todo ello bien acauado y asentado a toda costa 

cada arco con sus columnas a quatro cientos y treinta rls. y lo mismo los corredores 

bajeros al peso de la bobedas porque an de echar antepecho en las dos ordenes de co-

rredores altos del patio de dentro de la cassa y el que sale a mediodia para tomar el 

sol en ibierno. 

[20]  Las dos puertas de la delantera la una de la porteria y la otra de las 

esquelas con su arquitraue frisso e ornixa [sic] y escudo con un jhs. y sus remates me-

reçe cada puerta a toda costa ciento quince ducados. y conforme a las condiciones 

que para ello se daran que a de lleuar su frontispicio cortado y en el medio el escudo 

con su jhs. 

[21]  Cada uara de lossa asentada y bien labrada y escorada a toda costa 

mereçe a cinco reales y medio y a de tener la uara de ancho pie y medio y ansi las 

lossas que se hecharon en los patios de la cassa y escuelas y lonja que se hace a la lar-

ga de la delantera que terna de ancho quince pies y cada bara de gradas con un boçel 

que a de tener cada grada pie y medio de ancho y huella y otro medio pie para que 

descanse la otra de suerte que tenga cada grada a dos pies de ancho con todo y de 

largo a seis y a siete pies de suerte que las gradas que se hicieren en la escalera del 

çaguan las vnas gradas alcance todo el ancho de las dos gradas y las otras con tres 

todo lo que toma la escalera que seran quince pies de ancho y el passamano desta es-

calera sera de un pie de gruesso con su columna arriua y auajo. y sus bolas y terna la 

columna de gruesso a pie y medio y de alto lo que vuiere menester y merece cada co-

lumna cauada con sus bolas a diez ducados a toda costa. 

[22]  La escalera principal de las escuelas merece cada passo asentado a 

toda costa haciendo que el los dos troços altos vaian rouados por uajo que los mes-

mos passos hagan cielo mereçe cada grada de siete pies de largo de una pieça que 

ansi an de ser todos. y mas lo que tiene el passamano que serán doçe dedos, cada 

grada a tres ducados. Y el primero troço a de ir maciço y la mampostería pagarse a al 

estado a cinco ducados como lo alto. 

[23]  Cada uara de prepiaño con sus refaxos como la traza lo muestra que a 

de ir labrado todo a la redonda como el passamano se a de dar por cada uara labrado 

como esta dcho. por todas partes a catorce reales y lo mismo el antepecho que ua so-

bre el arco al peso de los corredores. cada douela desse arco engutado merece a toda 
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costa catorce dcs. y las losas de las mesas de las que las dos an de ir labradas y galga-

das por entranbas partes. a ocho reales la uara las de la pr.ª mesilla a medio ducado 

las que le cupieren la qual dhca. escalera a de ser de piedra berroqueña y muy bien 

labrada. el techo desta escalera a de ser de piedra  a modo de esquire a lo de hacer 

diego velez a de ser bien hecho berse a y pagarsele a despues de hecho lo que valiere 

y dijere el maestro maior de la obra y otro que lo entienda. 

[24]  La escalera que vaja a la bodega desde el primero suelo del quarto y 

la otra que baja de el ante rrefitorio a las dichas vodegas an de ser de piedra. merece 

cada uara destas gradas que an de asentar en maciça y con su boçil y terna de andho 

de huella a pie y medio y de largo las gradas. las unas enteras y las otras despeçadas 

merece cada uara a diez ducados a toda costa. 

[25]  La manposteria que se hiciere en estas escaleras se pagara a cinco du-

cados el estado que se quente por lo mismo que lo demas de la cassa y las tapias an 

de ser a rraçon de a quatro pies en quadrado y si ma tubiere al respecto. 

[26]  Los antepechos y pasamanos que se hecharen en estas escaleras a diez 

reales la uara a toda costa tiniendo pie y mo y an de ir llanas las de las dos escaleras 

hechas solo por lo alto que vaya enrredando por amor de la mano de todo lo ue an de 

deshecho y buelto a deshacer y mudar mereçen dos mil r. ansi de bentanas como de 

puertas. 

[27]  Todo lo que aqui va declarado se a mirado con mucho cuidado y con-

sultado muchas veçes porque no se haga agrauio a ninguna de las partes y por euitar 

pleitos. porque no se a guardado la traça en que se les remató sino que todo sea rre-

movido y buelto a otra forma y ansi fue nombrado por la señora condessa de lemos 

como esta dcho. por el poder que tiene el señor Cardenal para que lo uiese y ansi lo 

he hecho y bisto y espuesto todo lo que aqui va declarado y lo ieme juan de tolossa. 

[28]  La qual dicha tassa se les auia intimado y notificado en sus personas 

y ellos juntamente con su señoria de la dhc.a señora condessa lo auian consentido y 

siendo neçess.o de nueuo todas las partes consentian y la aprouauan y dauan por 

bien hecha y puesta sis agrauio de ninguna de las partes por tanto todas ellas dijeron 

que no inouando ni alterando la escriptura del dcho. remate y por çierto hecha segun 

dcho. es. en la dicha ciudad de orense por ante el dcho. franco. garcia escriu.o del 

numero de la dcha. ciudad antes aprouandola como siendo necess.o la aprouauan y 

abian por buena firme y estable y baledera agora y en todo tiempo y ansi en lo to-

cante a la dcha. obra de casa y escuelas como en lo tocante a la fianças seguridd y 

abonos della y dejandola como la dejauan en todas su fuerça y bigor la dcha. señora 

condesa por hauerse ansi medido y tassado la dicha obra agora de nueuo en el dcho. 

nonbre del dicho señor cardenal y en birtud del poder de suso inserto dijo que lo 

rrestante della hasta ser cumplidas y acauadas las dichas condiciones y traça de la 

dcha. escriptura, todas ellas en general y cada vna en particular y asta ser la dcha. 

obra de cassa y escuelas fesnecida y acauada conforme a la dicha traça y modelo lo 

daua y dio a los dichos gonçalo faton y grego faton maesos de canteria y les encar-

gaua y encargo el fabricarla y acaualla y ponella en punto de perfeccion como por la 

dcha. escriptura y conforme a ella estan obligados. y esto con que los suso dchos. y 

cada vno de ellos an de ser y sean obligados a guardar y cumplir agora de nueuo en 

lo que ansi falta y rresta por hacer en la dicha obra las condiciones siguientes: 
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[29]  Condiciones.—Condiciones que con el fauor de dios nro. señor an de 

guardar Gonçalo e gregorio faton maestros de canteria en la obra que haçen en las es-

cuelas y casa de la compañia de jhs. que al eñor cardenal y arçobispo de seuylla hace 

en la villa de monforte de lemos para bien y vtilidad de todo el Reyno de galicia. 

[30]  Condicion que los maestros an de abrir los cimientos a su costa asta la 

peña o cimiento firme y los cimientos de los quartos refitorios enfermeria y sacristia 

ternan de ancho cinco pies y bien cumplidos hasta donde se carba la boueda yd e alli 

arriua a quatro pies y quarto hsta llegar al pauimento del patio que es el principal de 

la cassa y de alli arriua a tres pies y medio los quales dhos cimientos lleuaran muy 

buena piedra y grande muy bien asentada y los dhos. cimientos yran a niuel y plomo 

y si fuese menester roçar en la peña para poner a nibel los cimientos se a de hacer a 

costa de los dhos. maestros. 

[31]  Es condición que la mezcla de la cal y arena sera buena como con-

viene en tal edificio a contento del maestro que tuviere quenta con la dicha obra y si 

la dicha mezcla no se hiciere como ua declarado queda el maestro mayor o el que es-

tuviere en su lugar buscar quien la mezcle a costa de los maestros porque se guarde 

la tal condicion porque es en perjuicio de la cha. obrano se guarde. 

[32]  Condicion que todas las puertas y ventanas altas y bajas chicas y 

grandes excepto las que estan hechas en las bobedas de las classes que todas las de-

mas  an de ser de silleria y piedra de grano berroqueña todas ellas bien labradas y 

asentadas ansi por de dentro como por de fuera y se le dara por cada ventana y puer-

ta como va declarado por el ho juan de tolossa. religioso de la compañia de jhs. y ma-

estro maior de la dha. obra. 

[33]  Es condicion que an de hacer todas las puertas y ventanas altas y ba-

jas ansi de la delantera como de todas las demas al precio que ba declarado en un 

papel aparte excepto que por las ventanas que fuesen fingidas sino fueren aladas no 

se le a de dar mas por ello sino medirlo por sillares como lo demas de la obra de sille-

ria y las que fueren aladas aunque no lleuen esconces de grano se les pagara como las 

demas. 

[34]  Es condicion que en la puerta de la porteria y puerta de las escuelas 

se haran en cada parte vna puerta de siete pies y medio de ancho y doce y treçe ps. 

de alto con su moldura conforme a los moldes que les an dado y estan elegidas las 

quales puertas lleuaran sus mudillones y su alquitrave  e friso y cornisa y frontispicio 

y remates de piramides y su escudo en el medio con su jhs. muy bien labrado a con-

tento y vista de oficiales y del maestro maior y si no fuesen tales y conformes a la or-

den de Vinola que les quite el maestro maior cinquenta ducados. 

[35]  Es condicion que an de hacer los corredores de la cassa de los tres pa-

tios altos y bajos. y conforme a la traça que se les dara y conforme estan elegidos en 

la pared de la iglesia que se entiende en los corredores del patio principal terna de 

alto Veinte y dos pies y medio de el pauimento de los corredores que el patio que-

dara medio pie mas uajo que el suelo de los corredores por amor de la agua no entre 

dentro y ansi en todas las vassas que se hechan de medio pie o tres quatos de alto pa-

ra que quede elegido como a de quedar el patio y para ello se hecharan dos lossas en 

cada elicion vna lossa para el patio y otra para que asiente la bassa de los corredores 

y con esto quedara bien. Los corredores altos ternan quince pies de alto y bien calça-
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dos y con su antepecho de tres pies y medio de alto que sea de una pieça con su boçel 

por cima y por embajo su filete y plinto y las bassas y capiteles y dobelas conforme 

ya esta elegido y en los corredores de veinte y dos pies y medio de alto lleuara su re-

cinto y en los altos su cornisa conforme al rrepartimiento de la traça lo muestra y los 

corredores del pesso de las bouedas ternan de alto a quinçe pies y la hechura de la 

traça lo muestra ansi, los altos como los bajos ansi lo del un patio como el de los de-

mas que se entienden los que caen dentro de cassa que como son para tomar sol con-

biene que lleuen balaustres calados. si viniere piedra para poderse hacer y si no seran 

antepechos cerrados como los demas. 

[36]  Condicion que todos estos dichos patios an de ir enlosados de piedra 

de grano ansi por dentro como por de fuera y muy bien labrada y muy bien asentada 

y se les dara por cada vara de lossa que tenga pie y medio de ancho labrada y asen-

tada a toda costa y maçoneada muy bien la tierra que se hechase a medio ducado por 

cada bara con tal que lo fuere reinchir los patios no este a quenta de los maestros. 

mas de maçonar la tierra y asentar las lossas ansi de adentro como de afuera y se de-

clara que los cimientos de todos estos corredores no entran en lo qjue se les da por los 

arcos sino que los cimientos se les an de pagar por si. 

[37]  Es condicion que toda la lonja de la delantera de todo el largo que 

tiene la an de enlosar y hechar sus gradas donde fuese menester y maçonar la tierra 

como en la de los patios mas no estan los maestros obligados a traer la tierra mas de 

como esta dho. maçonar la tierra y asentar las lossas y gradas conforme a los precios 

que ban declarados de la barra de la lossa y grada en el dicho çaguan. 

[38]  Condicion que la escalera del estudio se hara conforme a la traça que 

esta hecha y todos los passos an de ser en tenor de vna pieça de piedra berroqueña 

firme segura y bien labrada y que los passos de las tres troços vayan trauados por el 

baxo que ellos siruan de arco y con sus passamanos como la traça lo muestra y co-

lumnas y bolas por remates y antepechos altos y prepiaños que se muestran con-

forme ua declarado donde estan los precios de la dha. obra. 

[39]  Y lo mismo se guardara en las demas escaleras de la cassa que vajan a 

la bodega como ua declarado donde van los precios que sube aquello de condicion 

las quales escaleras an de ir asentadas en maçizo y en la labor de los passos y pasa-

mano como la de las escuelas. 

[40]  La escalera principal dela cassa lleuara ocho pies de ancho sin el pas-

samano y se dara por passo que an de ser de vna pieça a tres ducados y por cada ua-

ra de pasamano a ducado y medio que se entiende que a de tener de ancho a pie y 

medio y labrado con sus refajos como el de las escuelas digo como los passamanos de 

las esquelas y cada columna con su remate desta escalera mereçe a quatro ducados 

terna vn pie en quatro y el pasamano doce y de alto lo qjue le cupiese para uenir bien 

y el dicho pasamano, los dos troços de la escalera principal seran de piçarra los dos 

arcos sobre que asientan los pasos de los primeros troços y merece cada arco de piça-

rra a toda costa ocho ducados y si el primer troço se quisiera maçiçar sera mejor y si 

se maçiçare sera a precio de los cinco ducados el estado quatro pies de grueso y por 

el otro arco dara los ocho ducados y las piedras de la messilla seruiran de arco por la 

parte de auajo y quedara mas desahogado y fuerte y las piedras que pusieren sin los 

passos en las mesillas se les pagara por cada bara teniendo pie y medio de ancho a 

doce reales que a de ir labrado por entre las partes y el arco ques el postrero y el mas 
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alto  a de ir de sillareria y muy bien labrado merece quinientos reales los propianos 

que lleua por lo uajo la escalera sobre la que descansa el arco del medio mereçe cada 

uara de pie y medio de ancho y pie de grueso labrado y asentado a doce reales y de 

cinbrias y ocupaciones trescientos rl. para la dicha escalera la qual a de ser bien la-

brada y asentada a contento del maestro major y conforme a la dha. traça. 

[41]  Las chimeneas que se hicieren en la dicha cassa se beran y se pagaran 

lo que se tasaren que valen por dicho maestro maior y otro maestro que lo entienda. 

[42]  La qual dicha obra an de acer los dichos maestros a su costa y mission 

sin pedir otra cossa mas que los precios en que se conçertaren. 

[43]  Es condicion que cada semana se les a de pagar a los dichos maestros 

todos los oficiales que trujeren e peones e materiales que se compraren de cal piedra 

y arena madera y clauaçon y todo lo perteneciente a la dicha obra y sin esto se les a 

de dar por el agosto para comprar pan cien ducados y para comprar vino cinquenta y 

para cecina y tocino quarenta ducados. 

[44]  Es condicion que an de dar fianças llanas y abonadas para todo lo que 

escediere y que cumpliran las traças y condiciones como uan declaradas. 

[45]  Condicion que hecharan un recinto para toda la galeria a la larga que 

buele sobre el tejado medio pie porque entre la teja por debajo y sobre este se asen-

tara su bassa quadrada de vn pie de alto y en quadrado dos pies y otro tanto el capi-

tel y la caña de la columna entera de cinco pies y medio de alto y el dintel de vna a 

otra columna de seis pies y medio y la columna terna de grueso pie y medio y lo 

mismo terna el dintel de mas y mas vna quarta que son doce dedos para la cornisa 

que a de bolar y de alto terna el dintel vn pie todo bien labrado escodado y asentado. 

[46]  Condicion que los dhos. maestros an de poner todas las tejas de la 

cassa ansi por dentro como de fuera ansi en puertas como en ventanas dandoles 

plomo donde fuesse menester plomar y soga para tener las que van voladas para po-

dellas asentar sin que por ello se les de mas dinero del que ua declarado. 

[47]  Condicion quel techo de la escalera de las escuelas y escalera princi-

pal de cassa a de ser de piedra de grano a modo de esquife lasquales bouedas a de 

hacer diego Velez maeso de canteria y se les dara por ellas lo que mandare el maestro 

maior que asistiere a la dicha obra o de otro maestro que lo entienda. 

[48]  Condicion que dando dinero a los dichos maestros para los oficiales y 

comprar materiales esten obligados a buscallos y traerlos a la obra todos los que fue-

re menester a contento del que asistiere a la dicha obra o maestro maior della. 

[49]  Condicion que no puedan çeder ni traspassar la dicha obra a ningun 

maestro en muerte o en bida sin licencia del maestro maior excepto a su hio o hijos 

como sean hombres que lo entiendan el dicho arte de canteria. 

[50]  Condicion que al maestro maior digo aparejador que fuere de la igle-

sia le darnán los dicho gonçalo y Gregorio faton cada año diez ducados por que les 

uea la obra y les traçe los capitalcos y puertas de la porteria y estudio que an de ir 

hechas con mucho cuidado ansi ellas como todas las demas y el señor cardenal le da-

ra veinte ducados en cada vn año por la mesma dicha obra que tenga en cuenta baja 

buena firme y segura aplomo y bien asentada toda la dicha obra. 
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[51]  Condicion que dho. gonçalo Grego faton se les a de dar de jornal cada 

dia para su gasto tres rl. y lo demas que va declarado para pan vino y carne y declaro 

que los tres rl. es a cada vno cada dia. 

[52]  Condicion que toda la dha. obra questa decha desdel principio hasta 

que se acaue se a de pagar por los precios que uan declarados. por el hero juan de to-

lossa Maestro maior de la dha. obra y nombrado para el tal nombramiento por el po-

der que la señora condessa de lemos tiene del señor Cardenal y arçobispo de seuy.a 

[53]  Con condicion que si fuere menester haçer los cimientos del rrefitorio 

y sacristia mas gruessos que los demas alguna cossa y las mismas paredes altas no se 

le a de dar mas de como ua declarado en los precios de los estados aunque tengan las 

paredes altas de sobre los cimientos a quatro pies y quatro y medio porque por eso se 

les quenta hueco por maciço excepto que donde hecharen estribos de silleria se les de 

por cada bara de sillar de pie y medio de alto a seis reales a toda costa y se les mida 

todas las partes que se descubren y estuvieren labradas los dichos sillares. 

[54]  Con condicion que sino trajeren los dhos. maestros oficiales suficien-

tes dandoles lo que ua declarado para pagar los jornales y materiales qued el maestro 

maior buscar y enbiar a su costa a castilla y galicia y otras partes y si gastase todo lo 

que fuere menester para el dicho camino sea creido por lo que dijere sin ogtro juicio 

ni aueriguazion alguna ansi de su gasto como de su jornal. 

[55]  Condicion que se a de çercar todo el dho. sitio a la redonda para 

queste guardado como a rreligiossos combiene que tenga de alto dos estados. sin el 

ímiento la qual dha. çerca a de ser de piçarra buena y con buena mezcla de cal y are-

na como la demas obra de la cassa y terna el çimiento dos pies de ondo y tres de 

gruesso hasta vn pie encima de la tierra y de allí arriua dos pies y mo y se le a de dar 

por cada estado de siete pies y medio en quadrado a treinta y tres rl. a toda costa. 

[56]  Condicion que la çerca que a de ir por la parte de la delantera se le 

ara su cubo redondo a la esquena que cae hacia san laçaro con su remate de bola bien 

hecho con su chapado por amor del agua y el dho. cubo terna tres pies y emdio en 

rrdondo y se les dara por cada uara del dcho. Cuuo asentada a toda costa a ocho rl. 

terna de alto pie y quarto la cha. vara y tres de largo por la bola que será de dos pies 

en grueso cinco ducados con su pedestal. 

[57]  Condicion que por cima de la dcha. çcerca de la parte de delante 

lleuaran vn rrcinto que tome toda la pared y buele de cada parte quatro dedos y vaya 

lusado porque despida el agua fuera y terna de grueso vna quarta de bara que son 

doce dedos y darseles a por cada uara de pie y medio de ancho a nueve rl. porque a 

de ir bien labrado y asentado y darseles a por cada almena que tenga de alto dos pies 

y medio y de grueso pie y quarto bien labrada a picon a dos ducados y lleuara la 

dcha. almena en la piedra su rrecinto que buele de la mesma pieça dos dedos y de 

ancho medio pie sobre donde naçe el diammse como se be en la hechura de las çercas 

de lo demas restante lleuaran sus lossas que por lo alto passen la pared y quatro de-

dos de cada parte que buele de vna piárra con suc al porque no se cale la pared. 

[58]  Es condicion que todas las dichas obras declaradas las an de hacer 

cada y quando se les mandaren y hacer lo que pareciere al maestro maior ser mas ne-

cessario o al que tuviere quenta con la dcha. obra. 

Jornales 

Precios 

Oficiales 

Cerca 



Tasación de lo obrado y condiciones para la prosecución de las obras 

481 

[59]  Condicion que no puedan los maestros alterar ni añadir ni quitar cosa 

alguna de la traça sin primero conçertarse con el dcho. maestro maior y si mandaren 

cossa sin liçençia se la puedan mandar deshacer a costa de los dchos. maestros. 

[60]  Condición que en el arroyo que passa junto a la cassa y colegio se 

hara vna puente de piedra de grano muy bien hecha firme y segura con sus antepe-

chos y las esquinas con sus columnas y bolas por remate conforme a buena propor-

cion que por lo menos terna la columna dos pies de gruesso y el antepecho vn pie de 

gruesso y quatro pies de alto y la dicha puente a de ser tan ancha como lo que tubiere 

la calle que hiço hacer el señor cardenal y que tiene treinta pies poco mas o menos de 

ancho y la dicha puente terna dos ojos de quince hanciendole su calçada y entrada a 

la dicha puente bien empedrada que la puente toda ella de ir enlossada y bien juntas 

con su cal las dhas. lossas. 

[61]  Y es condicion questa puente a de ser vista del maestro maior o de 

maestro que lo entienda para que uea lo que mereçe despues de hecha y se le pague 

y el dinero para hacerse se le ira dando cada semana a los oficiales los jornales y pa-

gando los materiales que se trujesen a la dha. obra. 

[62]  Es condicion que si los dichos arcos pareciere ser algo grandes o pe-

queños se hagan conforme pareciere que conbiene al maestro maior o maestro que se 

hallaren quando se enpeçare la dicha obra. y el dho. gonçalo y gregorio faton puedan 

dar esta puente si quisieren a diego velez maestro de canteria aunque en la condicion 

de atras dice que no puedan dar a nayde cosa de la obra no se entiende en esta puen-

te. 

[63]  Y es condicion que las bobedas de la sacristia refitorio y enfermeria 

de todos tres quartos an de ir a rrespecto de las mas bobedas que haçen en el quarto y 

que cae sobre la viña en los precios y hechuras y en todos los quartos se hicieren se 

entienda es lo mismo como sean de piedra piçarra auiendo quenta que cada cosa vaia 

por su medida. 

[64]  Y los dhos. gonçalo y grego faton dijeron aceptavan y aceptaron esta 

escritura, tasa condiciones y encargos. en ella referido y se encargavan y encargaron 

de toda la dha. obra y fabrica que ansi desuso por la dicha señora condesa e nombre 

el dcho. señor cardenal les era y es, encargada y se obligaron con sus personas y bie-

nes muebles y rraiçes auidos y por auer entranbos y dos juntamente de mancomun a 

boz del uno y cada uno de ellos por el todo renunciando como renunçiaron las leyes 

del duobus rex debendi y el autentica presente hoc yta de fide pesoribus y la epistola 

del dibo adriano con el veneficio de la diuission y escurssion y las mas leyes de la 

mancomunidad en todo y por todo según y como en ellas se contiene, de hacer fene-

çer y acauar la dicha obra conforme a las dichas condiciones y a la dicha primera es-

criptura hecha y otorgada en la ciudad de orense en que les auia sido encargada y 

rematada sin que dello falte cossa alguna pena de las costas daños ynteresses y me-

noscauos que por solo cumplir ansi se siguieren y recresçieren a pa pte. de dicho se-

ñor cardenal y al dho. colegio y obra para lo qual sea uastante averiguacion y prueba 

el juramento e declaracion del dho. señor cardenal o su señoria la cha. señora con-

desa, o del maestro mayor o bistor o sobrestante de la dicha obra y de cada vno de-

llos con que lo difieren por lo qual puedan ser y sean executados como por lo 

principal della y ansi mismo dijeron que lo que cada vno no dellos por si y en nonm-

bre del otro vuiese sacado y resciuido de los mrs. del arca del deposito que su señoria 
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Illma. en esta dha. Villa tiene en poder del diénciado fonçalo de armesto tesorero de 

ella para la dicha obra para en quenta de la de su cargo lo dauan e dieron por bien 

dado y se dauan e dieron de ello por pagos entregos y contentos, a toda voluntad y 

en lo que de aqui adelante dada vno dellos para el dho. efecto resciviere sea bisto y 

entendido lo resciuen entrambos ansi de la dicha arca como de otra qualquier parte y 

se les fiere dado y entregado y la dicha señora condessa  dijo que en virtud del dicho 

poder desuso inserto obligaua y obligo la perssa y vienes propios y rrentas espiri-

tuales y temporales presentes y futuros del dho. señor cardenal y de sus herederos y 

de cada vno de ellos de que a los dichos gonçalo faton y grego faton se les dara y pa-

gara toda la quantia de mrs. en que la dha. obra les auia sido encargada y rrematada 

conforme a la dicha escriptura hecha y otorgada en la dicha çiudad de orensse y a los 

plaços e terminos en ella referidos y seran guardadas y cumplidas por parte de su 

señoria Illma. todas las condiciones obligaciones y encargos en que en ella estuviere y 

esta obligado y ansi mesmo guardara e cumpliera todo lo demas en esta escriptura 

narrado y contenido y estara y passara por la dha. tassa y condicones desuso insertas 

y las aprouara y hara por buenas firmes estables y balederas agora y en todo tiempo 

pena de los intereses y con esto todas las chas. partes cada vna por loq ue le toca par 

aque mejor ansi se guarde y cumpla lo que de suso dieron su poder cumplido a todas 

e quales quiera jueçes e justicias que sean cada vno a las que su fuero e jurisdiçion a 

quien los dichos gonçalo faton e grego faton se sometieron con sus perssonas e bienes 

y la dicha señora condessa se sometio en virtud del dho. poder al dho. señor cardenal 

y sus bienes para que por via. executiva o por la más breue via y rremedio que mejor 

de derecho lugar vuiere les compelan y apremien a que guarden cumplan y paguen 

todo lo de suso contenido como si esto fuera sentencia definitiua por ellos consentida 

e passada en cosa juzgada cerca de lo qual renunçiaron las leyes en su fauor y la ge-

neral y otorgaron lo de suso en forma y su señoria lo firmo de su nombre y los dhos. 

gonçalo y gregorio faton por no sauer firmar rogaron a vn testigo lo firme por ellos 

de su nombre estando pressentes por testigos gonçalo sanchez de somoza y gonçalo 

de lago y pedro garcia criados de su señoria la dha. señora condessa e yo escriuo doy 

fee conozco ls partes otorgantes la condesa de lemos aa su ruego y como testigo gon-

çalo sanchez da somoza ante mi gregorio nuñez de moral scriuo ba ente renglones 

como la traça lo muestra, a, no, en, y, bala, y ba enmendado, te, pe, ite, al, bala y ua 

testado, y, q, v.e, de seis pies y medio, e, es, nobala. 

[65]  E yo franco. de estrada escriuano publico en la Villa de monforme de 

lemos con licencia del Rey nro. sr. vecino della y de la audiencia del corregimo de 

lemos como depositario que por su mandado soy de los registros de grego martinez 

de moral fiçe sacar este treslado de la dha. escriptura y condiciones de atras segun ba 

escrita en reçe ojas conesta en que va mi signo y concuerda con el registro y original 

donde lo saque y enfe de ello lo signo y firmo como acostumbro y lleue de derechos 

quatro rl. en testimonio de verdad franco. destrada escriuano. [Rúbrica].  
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A.3  Relación de términos técnicos contenidos en el documento de Condiciones 

 

acornisamiento. [...] un acornisamiento de orden corintia [...] §15 

aguasol. [tejas] que hayan estado en aguasol año y medio [...] §35. 

aguja.  [las puertas] con sus agujas que tengas tres pies de largo [...] §11. 

alechar. [...] y bien asentadas y alechadas las dovelas [...] §11. 

anglazones. [...] hiladas galgadas con buenas ligazones y sin anglazones [...] §9. 

aovar. [...] los cuales taluses [...] se vayan aovando sobre piedras [...] §19 

aplomar. [...] con sus grapas de hierro aplomadas [...] §45. 

arco a regla. [...]darán sus tiranteces a manera de arco a regla [...] §29. 

[...] dichas puertas tendrán por fuera su arco a regla o dintel [...] §70 

arrasar. [...]se arrasarán con cántaros e ollas bien cocidas [...] §35. 

artesón. [...] todos los arcos se harán unos artesones cuadrados de tres pies en cua-

drado [...] §23. 

asaltar. [la cornisa] por la parte de dentro asaltando en las ocho pilastras [...] §21. 

asentar. [...] sobre esta altura elegirá y asentará por la parte de afuera una cornisa [...] 

§44. 

[...] mientras fuere tiempo de asentar [...] §54. 

asentador. [...] con ocho asentadores [...] §54. 

atajo. [...] los cuatro estribos y atajos de las capillas [...] §28. 

[...] y los atajos que dividen las oficinas [...] §67. 

avanzamiento. [...] las primeras hiladas destos arcos subirán por alcanzar por avan-

zamiento hasta ganar un pie [...] §11. 

[los salmeres de piedra] subirán tanto desta que ganen con su avanzamiento 

un pie [...] §12. 

[...] hasta ganar de avanzamiento y lecho para las bóvedas y lunetas [...] §48. 

 

bocel. [...] los talones, boceles y golas de los cornisamientos [...] §21. 

[...]cada grada se hará con su bocel, filete y copada [...] §40 
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caballete. [...]sobre el caballete del tejado de la iglesia [...] §37. 

cadena. [...]de pilastra a pilastra se sacarán cuatro cadenas [...] §5. 

caja. [cada arco toral] tendrá una caja [...] la cual servirá en que encaje la bóveda. §22 

callejón. [...] debajo del dormitorio que son las celdas y el callejón de ellas [...] §65 

can. [...] y se hará la dicha chimenea sobre dos canes y sobrecanes [...] §76. 

cantería. [...] fábrica de ella ha de ser de cantería e mampostería [...] §4. 

caña. [...] y en el paso del arco se hará su caña según en los pilares [...] §11. 

cañón. [...] se han de hacer dos cañones [...] §65. 

capialzado. [...] y con su capialzado escarzano [...]§66. 

[...] y con sus dinteles en lugar de capialzados [...] §69. 

[...] y por la parte de dentro tendrán sus capialzados escarzanos [...]§70. 

capilla hornacina. [...] los arcos de las capillas hornacinas [...] §11. 

capilla colateral. [...] y la capilla colateral del altar mayor al lado del Evangelio [...] 

§43. 

casco. [...] los cascos de las bóvedas serán de albañilería de cal e ladrillo [...] §12. 

caz. [...]que hagan caz por la parte de afuera [...] §44. 

cepa. [...] las cepas de los cuatro pilares cantones serán más altas que sus pilares [...] 

§5. 

cercha. [...]que tengan de cercha o vuelta tres cuartos de pie [...] §14. 

 [...] asentará una cadena de tres eslabones vueltos en cercha [...] §47. 

cimborrio. [...] con toda la parte de cuerpo del cimborrio [...] §44. 

cinta. [solado] echando unas cintas de losas de piedra berroqueña [...] §42 

copada. [...] cada grada se hará con su bocel, filete y copada [...] §40. 

[...] y bien labradas con su bocel, filete y copada [...] §74 

cordel (a).  [...] no han de ir ni asentarse a cordel [...] §14. 

cornisamiento. [...] el cual cornisamientos [sic] se hará un arco a regla [...] §15. 

[...]un cornisamiento de arquitrabe, friso e cornisa [...] §21. 

corriente. [...] se formará el corriente del tejado levantando el corriente con unas 

bóvedas [...] §35. 

[...] y tenga la corriente que fuere menester para desaguarse las aguas [...] §73. 
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cuezo. [...] a un cuezo de cal dos de arena [...] §80. 

deja. [...] habiendo hecho sus dejas a cada lado de medio pie [...] §64. 

dentellería. [taluses] con dentellería media de corona en las paredes y estribos [...] 

§19.  

dentellón. [...] ha de dejar sus dentellones para todas las paredes que de la casa veci-

na las arriman [...] §52. 

despiezo. [...] que los despiezos de las dovelas que se hicieren [...] §11. 

desporto. [...] y desporto tres octavas de pie [...] §8. 

diamante. [el husillo] tenga de diamante en el hueco cinco pies [...] §38. 

dovela. [...] bien asentadas y alechadas las dovelas [...] §11. 

dovelaje. [los arcos] tengan de dovelaje a lo menos dos pies y medio [...] §11. 

elegir. 1 [...] sobre esta altura elejirá y asentará por la parte de afuera una cornisa [...] 

§44. 

embija. [las tejas] se pondrán sus embijas mazadas [...] §35. 

encintra. [...] y las encintras que habrá entre una bovedilla y otra [...] §35. 

enjuta. [...] las enjutas de esta bóveda se han de rasar e igualar hasta lo alto de la cla-

ve [...] §17. 

enlosado. [...]que el enlosado venga a estar a nivel del pavimento [...] §5 

enlucido. [...] este jaharrado y enlucido susodicho será con su buena mezcla de cal y 

arena [...] §43. 

enmaderamiento. [...] se harán sus enmaderamientos cuadrados con sus cintas y sae-

tines [...] §42. 

escarzano. [...] con su bóveda escarzana [...] §39 

esgonce. [...] tendrá su pie derecho por dentro del esgonce y agujas [...] §66. 

eslabón. [...] una cadena de hierro de ocho eslabones [...]. §44. 

espiga. [la pirámide] tendrá una espiga que abaje hasta entrar y fijarse en la clave de 

la media naranja [...] §47. 

esporto. [la cornisa] que tenga de alto cuatro pies y medio y de esporto dos pies [...] 

§25. 

                                                 

1. Sobre elegir/erigir véase nota 2 del capítulo 6. 
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estribo. [...] porque el estribo que ha de subir sin disminuir no se rompa. §12. 

[...] e los cuatro estribos y atajos de las capillas tendrán cuatro pies de grueso 

[...] §28. 

[...] los estribos se irán retrayendo conforme la traza nuestra [...] §32. [¿mues-

tra?] 

faja. [...] se adornarán por una parte y otra con sus fajas cuadradas [...] §11. 

[...] hará una faja que tenga de alto dos pies [...] §44. 

fundamentos. [...] abrir los fundamentos hasta lo firme [...] §64. 

gabarre. [ la piedra ] ni tenga gabarres ni pelos [...] §48. 

galgado. [...] se tasare por sus hiladas galgadas [...] §9. 

grocesa. [...] y toda esta grocesa en esta hilada se han de hacer de piezas perpianas 

[...] §44. 

hocino. [las gradas se asentarán] sobre sus hocinos que serán de ladrillo y cal [...] §74. 

[...] y se asentarán encima de sus hocinos que se harán de cal y ladrillos [...] 

§75. 

husillo. [...] ha de hacer un husillo arrimado al lado desta dicha torre [...] §38. 

imposta. [...] ha de hacer las impostas de los arcos [...] §10. 

jaharrar. [...] ha de jaharrar, mesurar y enlazar [¿enlucir?] toda la iglesia [...] §43 

jaharrado. [...] este jaharrado y enlucido susodicho será con su buena mezcla de cal y 

arena [...] §43. 

jamba. [...] hasta ganar un pie y cuarto que es el ancho de la jamba del arco [...] §11. 

[...] las jambas tendrán por frente dos pies e dos tercias [...] §29. 

jarjamento. [...] los salmeres o jarjamentos destas dichas bóvedas [...] §12 

[...] se formarán sus jarjamentos en los arcos que salga de las mismas dovelas 

[...] §15. 

juntoiro. [...] en cada traza de cada mampostería ha de echar cuatro juntoiros que pa-

sen la dicha pared de parte a parte [...] §83. 

labrante.  [...]traiga los labrantes y oficiales y peones [...] §54. 

ligado. [...] y las paredes desde alli subieren a sustentar los ligados de los desvanes 

[...] §67. 

ligazones. [...]se tasare por sus hiladas galgadas y con buenas ligazones y anglazo-

nes[...] §9. 
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luneta. [...] se haya de hacer [...] a plomo sobre las dos capillas hornacinas del medio, 

dos lunetas con sus dos formas [...] §27. 

mampostería. [...] fábrica de ella ha de ser de cantería e mampostería [...] §4. 

mechinal. [...] dejará sus mechinales para meter las vigas [...] §36. 

[...] sobre la cual faja formará sus mechinales para la madera [...] §73. 

media naranja. [...] sobre esta hilada asienta el lecho desta media naranja [...] §44. 

molde. [...] conforme a la traza que se presentare y molde que para ellas se diere. §25. 

[...] conforme a la traza y molde que para ello se diere. §26. 

montea. [...] ha de quedar conforme a la planta y monteas de muestra [...] §56. 

[...] por ser las monteas y trazas pequeñas no se pueden declarar todos los 

números [...] §58. 

ochavo. [...] será de forma ochava [...] §44. 

[...] se asiente en cada esquina del ochavo un pedestal [...] §46. 

ochavado. [...] encima del hueco de la cornisa ochavada [...] §46. 

patrón. [...] se hará conforme a un patrón y diseño que para ello se diere. §24. 

pechina. [...] se han de hacer en el crucero cuatro pechinas redondas [...] §24.  

perno. [...] y los pernos con que se eslabonan en la dicha cadena [...] §44. 

picón. [...] de buena piedra labrada a picón [...] §12. 

pie derecho. [...] pies derechos  y esgonces, batientes, y rasgo conveniente [...] §70. 

piedestales. [...] unos piedestales de alto de cuatro pies [...] §15. 

piedra berroqueña. [...] basas áticas de piedra berroqueña [...] §8. 

pilares cantones. [...] y las cepas de los cuatro pilares cantones [...] §5 

plana. [...] y delante deste altar hará su plana que tenga de ancho cuatro pies [...] §40. 

planta y traza. [...] conforme a las plantas y trazas hechas por el Padre Andrés Ruiz 

[...] §3.  

[...] conforme a la planta y traza que para ello está hecho. §4. 

plomo (a). [...] a plomo de la puerta principal [...] §26. 

[...] sube a plomo[...] §44. 

proximar. [paredes de mampostería] bien trabadas e proximadas y bien fraguadas 

[...] §49. 
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rasgo. [...] y los dichos cañones serán de rasgo lo que tengan de grueso un pie y me-

dio [...] §65. 

[las ventanas] tendrán de rasgo medio pie [...] §69. 

 refaja. [...] con sus fajas y refajas [...] §44. 

refundida. [...] que queden muy derechas y perfeccionadas e refundidas. §8 [¿retun-

didas?]. 

repartimiento. [...] las mesas irán enlosadas de buenas losas conforme al repartimien-

to que se les diere [...] §40. 

[...] se asentarán los pilares con el repartimiento y orden que la traza muestra 

[...] §73. 

resgado. [...] se solarán de ladrillo bien cocido, resgado y cortado [...] §42. 

retraición. [...] la cual retraición ha de ser por robos o retraiciones [...]  §32. 

retumba. [...] se harán desta misma piedra las retumbas de capillas hornacinas y co-

ro. §48. 

retumbea. [...] las retumbeas de las bóvedas [...] §48. 

retumbear. [...] y sobre este alto se comenzarán a retumbear los arcos de la bóveda 

[...] §22. 

ripiazón. Y la ripiazón de los cuatro pilares cantones [...] §9. 

ripio. [...] y si fuere menester algún ripio sea de ladrillo y no de piedra [...] §17. 

robo. [...] ha de ser por robos o retraiciones [...] §32. 

rosca. [...] que la rosca de los dichos arcos llegue al arquitrabe de la cornisa [...] §10 

[...] desde la rosca de los arcos de las hornacinas hasta el arquitrabe [...] §20. 

saetín.  [...] sus enmaderamientos cuadrados con sus cintas y saetines [...] §42. 

salida. [las pilastras] tendrán un pie de salida [...] §8. 

[...] con sus fajas por de fuera que tengan de salida un octavo de pie [...] §69. 

salmer. [...] los salmeres o jarjamentos destas dichas bóvedas [...] §12. 

silla. [...] hará sus gradas en el grueso de la pared que serán cuatro sillas en los otros 

dos estribos [...] §18. 

sillar de acompañamiento. [...] las cuales esquinas serán de piedra berroqueña con 

un sillar de acompañamiento en cada lado [...] §70. 

sobrelecho. [las impostas] hasta su sobrelecho tendrán veintiun pies [...] §10. 

solería. [...] porque el enlosado y solería de la iglesia [...] §5. 
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talón. [...] que los talones, boceles y golas de los cornisamientos [...] §21. 

talus. [sobre los tejados] se harán unos taluses volados [...] §19. 

tardós. [...] el tardos o lecho desta cornisa [...] §21. 

tejas. [las cepas]subirán haciendo sus tejas como fueren subiendo. §5 [¿dejas?]. 

tirantez. [...] y sacadas sus tiranteces según su arco [...] §11. 

[...] se hará un arco a regla con sus tiranteces convenientes [...] §15. 

[...] y las tiranteces destos dichos tres arcos serán secretas [...] §15. 

tizón (a). [...] hechas de piedras largas [...] a tizón asentadas [...] §24. 

toral. [...] los arcos de la bóveda de la iglesia y juntamente los cuatro torales [...] §22. 

torre cavada y redonda. Todo este cornisamiento ha de ir labrado en torre cavada y 

redonda [...] §15. 

trabazones. [...]con buenas juntas y trabazones conforme a buena obra de cantería [...] 

§8. 

tránsito. [...] un tránsito o paso que vaya desde la antesacristía [...] §39. 

[...] y el tránsito que pasa por debajo del altar mayor [...] §43. 

trazadores. [...] Andrés Ruiz y Vermundo trazadores del dicho Ilustrisimo arzobispo 

[...] §3. 

vivo. [...] formarán a plomo el vivo de las pilastras [...] §22. 
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APÉNDICE B 

ESTABILIDAD DE ELEMENTOS ESBELTOS EXPUESTOS AL 

VIENTO 

 

La acción del viento es relevante en elementos de fábrica situados en zonas expuestas 

que, debido a su forma esbelta, ofrecen una gran superficie de incidencia. El viento 

genera una presión que tiende a volcar el elemento. Contrariamente, el peso propio 

lo estabiliza al oponerse al vuelco. Por lo tanto, este tipo de estructuras –torres, chi-

meneas, agujas, pináculos...— son estables en la medida en que su peso sea suficien-

temente grande para contrarrestar el momento de vuelco generado por el viento. 

En los elementos esbeltos se rompe el principio de proporcionalidad que se da 

en otros tipos de estructuras de fábrica. Arcos, bóvedas o cúpulas pueden construirse 

más grandes o más pequeños que un modelo de estabilidad probada y seguirán 

siendo estables, dentro de ciertos límites, mientras mantengan sus mismas propor-

ciones, pues en ellos el viento y otras acciones son despreciables frente a la magnitud 

de los pesos —proporcionales al tamaño— que configuran el equilibrio. Pero en los 

pináculos y torres, el viento es una acción de magnitud relevante y cuando se modifi-

ca el tamaño, la fuerza del viento y el peso —los dos elementos implicados en el equi-

librio— no varían en la misma proporción: la fuerza del viento lo hace en proporción 

al cuadrado de la altura, mientras que el peso, en proporción al cubo. Por esta razón, 

si se fija la forma del pináculo, es decir, si se establece una determinada esbeltez, este 

será más estable cuanto más grande sea. Como consecuencia, por debajo de un de-

terminado tamaño —el tamaño crítico— el pináculo correrá el riesgo de volcar.  

Heyman ha estudiado el equilibrio de las agujas cónicas y ha deducido la ex-

presión para el cálculo de la altura crítica necesaria para su estabilidad (Heyman 

1995b, 329-335).  
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Figura B.1. Estudio de la estabilidad de un cono macizo sometido a la acción del viento (Hey-

man 1996a, 372-373). Ecuación (1): peso del cono; (2): fuerza del viento; (3): condición de equi-

librio y (4): altura crítica. 

En el estudio de las agujas huecas, Heyman realiza una simplificación de la 

expresión del volumen, justificada por el pequeño espesor de este tipo de elementos 

en relación con su diámetro.1  

En los cuadros B.1 y B.2 se ha aplicado un razonamiento análogo al de Hey-

man a pirámides de base cuadrada, macizas y huecas. En el cálculo del cuadro B.2 no 

se ha simplificado el cálculo del volumen ya que los pináculos del tipo del de Mon-

forte suelen ser más robustos. La variación del espesor del muro se ha considerado 

con la introducción de un parámetro  que relaciona los diámetros de las partes hue-

ca (d’) y maciza (d) de la sección: 

     d
d'

   
Al igual que en el análisis de Heyman, se ha considerado el equilibrio en con-

diciones límite, sin aplicación de coeficientes de seguridad o, si se prefiere, con un 

coeficiente geométrico de seguridad c = 1, utilizando la notación de Huerta.2 Por esta 

                                                 

1.  La aguja de Hemingbrough citada por Heyman tiene una proporción entre el diámetro 

de su base y el espesor de 27,5. Ungewitter (1901), citado por Heyman en la misma obra, establece 

proporciones entre 24 y 36. En Monforte, como se verá más adelante, la proporción probable es de 

9.  La simplificación de Heyman consiste en considerar la aguja como una cáscara cuyo volumen se 

obtiene del producto de la superficie lateral por el espesor. Al ser la aguja muy afilada (8°) sustituye 

el valor de la generatriz por el de la altura. 

2.  Huerta y Rankine utilizan una notación diferente para expresar los coeficientes geomé-

tricos de seguridad de posición. El correspondiente en la notación de Rankine sería q = 1/2  Más 

adelante se comentan sus definiciones y equivalencias. 
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razón las alturas críticas son independientes de la orientación del viento.3 La intro-

ducción de condiciones de seguridad más estrictas llevará a conclusiones diferentes, 

como se verá más adelante. 

Cuadro B.1 Altura crítica en pirámides macizas en condiciones límite de equilibrio 

 

                                                 

3.  Si se considera el viento orientado en la dirección de la diagonal de la base, la fuerza 

que ejerce se incrementa en la proporción 2 . Se está suponiendo el giro respecto al punto extremo 

del diámetro de la sección, es decir, el vértice de la base, con lo que el brazo del momento estabili-

zador se incrementa en la misma proporción 2 . Las condiciones de equilibrio, por lo tanto, no 

varían. 

Sean: 
d = lado de la base      
h =  altura 
γ = peso específico de la fábrica 
w = presión dinámica del viento 
α = semiángulo entre caras opuestas 
P = peso 
W = fuerza resultante de la presión del viento 

El peso de la pirámide es: hdP 2

3

1
  

y la fuerza del viento:  dhwW
2

1
  

El momento de vuelco respecto al borde de la base:  

    wdhM v
2

6

1
  

y el momento estabilizador: 

    hdM e
3

6

1
  

La condición de equilibrio supone que  Me > Mv,  lo que conduce a la expresión que limita la altura máxima para 
un determinado ancho de la base:        

    2d
w

h


  

Considerando que   
h

d

2
tg  , y que por lo tanto tg2hd  , la expresión anterior se convierte en: 

 
 
    

 20
tg4

w
h        expresión de la altura crítica. 
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Cuadro B.2 Altura crítica en pirámides huecas y condiciones límite de equilibrio 

 
Rankine estudió el equilibrio de torres y chimeneas de fábrica sometidas a la 

presión del viento y observó que el colapso se iniciaba con la apertura de una de las 

juntas orientadas a barlovento, lo que originaba una grieta que descendía diagonal-

mente en zigzag y tendía a dislocar las dos partes en las que quedaba dividida la to-

rre o chimenea (Rankine 1858, 240-243). Concluyó que para asegurar la estabilidad 

tendría que evitarse la posibilidad de apertura de las juntas, lo que equivale a garan-

tizar que cualquier sección que se analizase debería tener toda su superficie compri-

mida. El límite admisible para esta condición es el de una distribución triangular de 

la compresión. La compresión disminuiría hasta 0 en el extremo a barlovento y, si 

Sean: 
d = lado de la base      
h =  altura 
γ = peso específico de la fábrica 
w = presión dinámica del viento 
α = semiángulo entre caras opuestas 
P = peso 
W = fuerza resultante de la presión del viento 
    

El peso de la pirámide es:  ''
3

1

3

1 22 hdhdP   

h’ se puede expresar como  
d

hd
h

'
'   

resultando que  










d

d
dhP

3
2 '

3

1   

La fuerza del viento es: dhwW
2

1
  

el momento de vuelco es: wdhM v
2

6

1
  

y el momento estabilizador: )'(
6

1 33 ddhM e    

 

La condición de equilibrio supone que Me > Mv, lo que conduce al límite de la altura máxima para unos valores 

de d y d’  determinados:        
d

dd

w
h

)'( 33 

      

 y si se define 
d

d'
  , puede expresarse de la forma:  )1( 32 

 d
w

h  

 

Como  
h

d

2
tg    y, por lo tanto  tg2hd  , la ecuación anterior se convierte en: 

 
 
 
   

)1(tg4 320  


w
h  expresión de la altura crítica. 



ESTABILIDAD DE PINÁCULOS EXPUESTOS A VIENTO 

495 

llamamos 0 al valor medio de la compresión, tendría un valor máximo de 20 en el 

extremo a sotavento. Para que esto se produzca así, la reacción al conjunto de fuerzas 

que actúan por encima de la sección (el peso propio y la fuerza del viento) deberá te-

ner su punto de aplicación dentro del núcleo central de inercia de esa sección. 

Rankine expresa esta condición definiendo un coeficiente q que es el cociente 

entre la desviación de la resultante respecto al centro de la sección, x0  y el ancho total 

de la sección d (ver figura B.2): 

     d
x

q 0
 

Deduce el valor de q para que se cumpla la condición de que la presión máxi-

ma no sobrepase el doble de la presión media, lo que lo lleva a la expresión: 

     
2
1

2Sx
I

q 
, 

que en secciones cuadradas huecas con el viento orientado en la dirección del eje de 

la base se convierte en  

     2

22

6
'

d
dd

q


  (Rankine 1858, 229). 

Este valor de q será máximo cuando el espesor de los muros sea muy delgado 

y d’ tienda a igualarse con d. En este caso  q   1/3. Si la sección es maciza d' = 0 y 

q = 1/6.  

En el cuadro B.3 se desarrolla la expresión de la altura crítica para una pirámi-

de hueca suponiendo la presión del viento orientada en la dirección del eje de la ba-

se4 y considerando un coeficiente geométrico de seguridad q que garantiza que toda 

la sección se encuentra comprimida. 

 

  

                                                 

4.  De ahora en adelante y para simplificar, se designará esta condición como viento frontal. 

Cuando el viento se oriente en la dirección de la diagonal de la base se denominará viento diagonal. 
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Cuadro B.3 Altura crítica en pirámides con toda la sección comprimida y viento frontal 

 

Sean: 
d = lado de la base 
d’= lado de la parte hueca 
h = altura 
h’= altura de la parte hueca 
γ = peso específico de la fábrica 
w = presión dinámica del viento 
α = semiángulo entre caras opuestas 
P = peso 
W = fuerza resultante de la presión del viento 
    

El peso de la pirámide es: 










d

d
dhP

3
2 '

3

1   

tal y como se ha deducido en el cuadro B.2. 

Si se define, 
d

d'
 el peso puede expresarse de la forma:  

)1(
3

1 32   dhP  

La fuerza del viento es:  dhwW
2

1
  

En situación de equilibrio se cumple que: 
3

0

h
WPx   

y como qdx 0
:   WhPqd

3

1
  [1] 

La condición de que mantener toda la sección comprimida impone que 
2

22

6

'

d

dd
q


 que expresado en función 

de  resulta )1(
6

1 2q  

Y 
h

d

2
tg    y, por lo tanto  tg2hd   

 
Sustituyendo en [1] los valores de P, W y q y d se llega a la expresión de la altura crítica: 
 
   

)1)(1(

3
.

tg4 2320  


w
h  

 

El primer factor se corresponde con la altura crítica de pirámides macizas en situación límite (
2

1
q ; 1c ), tal 

y como se había deducido en el cuadro B.1. El segundo factor, que se  designará como J,  modifica este valor:  
 
 
 
 
   J

w
h .

tg4 20 
  

 
 
Siendo   

)1)(1(

3
23  

J  

 
J tiene valor 3 para pirámides macizas ( 0 ). Alcanza un míni-
mo ligeramente inferior (2,74) para 5,0  ( dm 25,0 ). A 
partir de 8,0  se incrementa rápidamente y supera el valor de 
50 para espesores de muro tendentes a 0.  

0

10

20
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40

50

60

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

delta

J
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Huerta utiliza una expresión del coeficiente geométrico de seguridad diferente 

de la de Rankine. Lo considera como el cociente entre la mitad del diámetro de la 

sección en al dirección considerada y la desviación de la resultante respecto al centro 

de ese diámetro: 

     0

2/

x

d
c 

 

La relación entre c y el coeficiente q utilizado por Rankine es:  

     c
q

2
1

 

 
 

 

Figura B.2. Expresión de los coeficientes geométricos de seguridad. A la izquierda coeficiente 

q utilizado por Rankine. A la derecha coeficiente c utilizado por Huerta. 

La superficie expuesta al viento es mayor cuando el viento actúa orientado en 

la dirección de la diagonal de la base. Más arriba se comentó que en condiciones de 

equilibrio límite, es decir, si la reacción puede llegar a situarse en el extremo del diá-

metro de la sección (q = 1/2¸c = 1), el equilibrio es independiente de la dirección del 

viento. La condición de que toda la sección se mantenga comprimida supone que las 

condiciones de equilibrio más desfavorables se producirán cuando se considere el 

viento en la dirección diagonal: por un lado, la superficie expuesta al viento aumenta 

y, por otro, el límite del núcleo central de inercia está más próximo al centro de la 

sección. En el cuadro B.4 se desarrolla este caso. 
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Cuadro B.4 Altura crítica en pirámides con toda la sección comprimida y viento diagonal  

Sean: 
d = lado de la base 
d’= lado de la parte hueca 
h = altura 
h’= altura de la parte hueca 
γ = peso específico de la fábrica 
w = presión dinámica del viento 
α = semiángulo entre caras opuestas 
P = peso 
W = fuerza resultante de la presión del viento 
    

El peso de la pirámide en función de es  )1(
3

1 32   dhP  

tal y como se ha deducido en el cuadro B.3. 

La fuerza del viento es:  thwW
2

1
  

como 2dt      dhwW
2

2
  

En situación de equilibrio se cumple que: 
3

0

h
WPx   

y como qtx 0
:   WhPqt

3

1
  [1] 

La condición de mantener toda la sección comprimida supone un valor de q diferente al estar la línea neutra 
orientada según la diagonal de la base. Rankine no tabula este valor, pero se puede deducir fácilmente a partir 
de la expresión general que ofrece: 
    

2
12 Sx

I
q    

siendo I el momento de inercia de la sección para la dirección considerada, S la superficie y 2/1 tx  , y cuyas 

expresiones son: 
 

  
12

'44 dd
I


 ; 22 'ddS   y 

2

2
2
1

d
x   

por lo que q resulta: 
 

2

22

12

'

d

dd
q


  y en función de  , )1(

12

1 2q , valor mitad que en caso de viento de frente. 

Sustituyendo este valor de q en la ecuación [1] y expresando d de la forma  tg2hd   se obtiene la expresión 

de la altura crítica que, como se observa, es el doble de la obtenida con el viento de frente: 
 
 
 
   

)1)(1(

6
.

tg4 2320  


w
h  

 
Al igual que en análisis del cuadro B.3, el primer factor se corres-
ponde con la altura crítica de pirámides macizas en situación límite  

(
2

1
q ), que ahora se verá modificado por el doble del valor de J: 

 
 
  J

w
h 2.

tg4 20 
  

 
siendo J el mismo que en el cuadro B.3:   
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Como se observa, cuando se considera el viento en la dirección diagonal la al-

tura crítica se duplica. Este resultado debe ser matizado: la fuerza resultante de la ac-

ción del viento se ha calculado como el producto de la presión dinámica por la 

superficie de la sección vertical perpendicular a su dirección. Este valor se puede 

aquilatar con la introducción de un coeficiente eólico que tenga en consideración las 

características de las superficies expuestas. Este coeficiente se determina de forma 

experimental. Rankine considera un coeficiente eólico de 0,5 para formas cilíndricas y 

no hace mención al comportamiento de las formas prismáticas ni piramidales con el 

viento en la dirección diagonal. Sería razonable considerar un coeficiente inferior a la 

unidad para la forma de una pirámide con una arista a barlovento. Así se reduciría la 

resultante de la presión del viento y la altura crítica, en consecuencia, se rebajaría. 

Con un coeficiente eólico de 0,5 para viento diagonal la altura crítica es la misma que 

la correspondiente al viento frontal con un coeficiente eólico de 1. 

Se ha estudiado el caso de pirámides huecas porque, si bien los levantamientos 

no pueden mostrar el interior de este tipo de estructuras, se conservan trazas de 

pináculos del tipo de la época del de Monforte que muestran su interior hueco.  

 

          

Figura B.3. Dibujos de pináculos huecos: a) Pináculo de la cúpula de la iglesia del monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial en un fragmento de la quinta estampa de Perret. b) Pináculo de 

uno de los proyectos de Pedro de Brizuela para el cimborrio de la catedral de Segovia de 1630 

(Ruiz Hernando 2003). 
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Este aligeramiento tiene sentido si se tiene en cuenta que las dimensiones habi-

tuales de los cupulinos sobre los que se asientan no permiten soportar cargas puntua-

les excesivas en su clave. En el cuadro B.5 se desarrolla la expresión que permite el 

cálculo del espesor mínimo de la pared para una pirámide de base cuadrada de for-

ma que, dadas una geometría exterior y una presión de viento determinadas, se pue-

da aligerar al máximo su peso sin comprometer su estabilidad. 

Cuadro B.5 Espesor mínimo de muro en pirámides con sección totalmente comprimida, vien-

to frontal y coeficiente eólico 1 

 
Definimos: 

d

d'
   10    

d

m
   

2

1
0    


m

d   

 

El coeficiente q, según Rankine:   
2

22

6

'

d

dd
q


  

Expresado en función de  :  )1(
6

1 2q  

La altura 
tg2

d
h  , en función de m y  :

 tg2

m
h   

 

El equilibrio supone que 
3

h
WPqd     

 
Sustituyendo los valores de q, P y W (P y W calculados en el cuadro B.2) se obtiene: 
 
 

   hwd  )1)(1(
3

1 232   

Expresando d y h en función de  : 
)1)(1(

.
tg2

3
23 


 


w

m y como  
2

1  
   

 resulta la expresión del espesor límite: 
 
 
 
    

)1)(1(

1
.

tg4

3
230 


 




w
m  [1] 

 
Si llamamos  

 tg4

3 w
A   y 

)1)(1(

1
23 





K   

 
la ecuación [1] puede expresarse de la forma: KAm .0   

 
donde A es un valor que depende de la geometría de la pirámide, de su peso específico y de la presión dinámica 
del viento, y K es un coeficiente dependiente de la proporción de parte hueca  , cuyos valores están compren-
didos entre 1 y 1/6. 
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Cuadro B.5  (continuación) 

 

 

ZONA SEGURA 

Al ser tanto m como K dependientes de  , la ecuación [1] solo se cumplirá para un determinado valor de  . 

Expresando m en función de  :  
2

)1( 


d
m  [2] 

y sustituyendo su valor en [1] se llega a la ecuación: 

 



tg2

3
)1)(1( 23

d

w
  es decir  

d

A
 )1)(1(

2

1 23   

 
Los valores de   que satisfacen esta ecuación son los que introducidos en las ecuaciones [1] ó [2] permiten ob-
tener el valor del espesor mínimo. 
 
Se han tabulado las correspondencias entre los valores de  , A/d, K y m/d :  

 
    

δ A/d K m/d 
0,00 0,500 1,000 0,500 

0,05 0,501 0,948 0,475 

0,10 0,504 0,892 0,450 

0,15 0,510 0,834 0,425 

0,20 0,516 0,775 0,400 

0,25 0,523 0,717 0,375 

0,30 0,530 0,660 0,350 

0,35 0,537 0,605 0,325 

0,40 0,543 0,553 0,300 

0,45 0,546 0,503 0,275 

0,48 0,547 0,475 0,260 

0,50 0,547 0,457 0,250 

0,55 0,543 0,414 0,225 

0,60 0,533 0,375 0,200 

0,65 0,516 0,339 0,175 

0,70 0,489 0,306 0,150 

0,75 0,452 0,277 0,125 

0,80 0,400 0,250 0,100 

0,85 0,332 0,226 0,075 

0,90 0,245 0,204 0,050 

0,99 0,029 0,170 0,005 

 

delta en función de A/d
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En la tabla del cuadro B.5 se ha resaltado el valor máximo que puede adoptar 

A/d para que el pináculo se mantenga estable. Para valores mayores de 0,547 no hay 

posibilidad de mantener toda la superficie de la base comprimida. Curiosamente, la 

mayor estabilidad se alcanza para un valor de δ que se aproxima a 0,50 (0,48), lo que 

significa que, la pirámide será más estable si aproximadamente una cuarta parte de la 

superficie interior de su sección es hueca o, lo que es lo mismo, si el espesor de sus 

muros es ligeramente mayor que la cuarta parte de su ancho (m = 0,26d). 

Considerando el viento en la dirección diagonal, las condiciones de estabilidad 

se vuelven más estrictas. La gráfica que relaciona A/d con m/d es semejante a la obte-

nida para el viento frontal con valores de las abscisas divididos por 2. Para pequeños 

espesores supone duplicar el valor del espesor mínimo. En la figura B.4 se han repre-

sentado las gráficas que permiten obtener el espesor mínimo de la pared de la pirá-

mide.  

 

Figura B.4. Gráfico que relaciona el espesor mínimo de la pared de una pirámide con el pará-

metro   tg4

3w
A 

, bajo distintas consideraciones de equilibrio. (d= lado de la base; 

w = presión dinámica del viento; γ = peso específico y α = semiángulo del vértice) 

Para valores comprendidos en la zona A la pirámide es estable y mantiene toda 

su base comprimida, incluso en condiciones de viento diagonal. En la zona B la base 

está totalmente comprimida en condiciones de viento frontal, pero aparecerán trac-

ciones con viento diagonal. En la zona C, considerando la pirámide como un bloque 

monolítico, es estable frente el vuelco sobre su borde externo, pero aparecerán trac-
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ciones en su base y la compresión tiende a concentrarse en un borde. Finalmente, a la 

derecha de la tercera curva, en la zona D, se encuentran los valores para los que la 

pirámide volcará cuando el viento alcance el valor considerado en el cálculo. 

Las conclusiones de este análisis son: 

 Los pináculos sometidos a la acción del viento no siguen la regla propor-

cional habitual otras estructuras de fábrica.5 

 Establecida una esbeltez, se precisa un tamaño mínimo para garantizar la 

estabilidad. Este se define por la altura crítica. La pirámide es estable 

cuando supera la altura crítica. 

 En los pináculos piramidales y cónicos habrá una zona superior de altura 

igual a la altura crítica que siempre estará en peligro de vuelco y para la 

que será necesario disponer de medidas de atado especiales. 

 Para garantizar la seguridad deberán establecerse las condiciones de equi-

librio con la premisa de que toda la sección esté comprimida. Esto se logra 

manteniendo el punto de aplicación de la resultante dentro del núcleo cen-

tral de inercia de la sección. 

 La desviación máxima del centro que impone esta condición se expresa 

mediante un coeficiente de seguridad geométrico que relaciona la desvia-

ción máxima (x0) con el diámetro de la sección (d). 

 Rankine expresa este coeficiente como el cociente entre esos dos paráme-

tros: q= x0/d; Huerta divide la mitad del diámetro de la sección entre la des-

viación de la resultante: c = (d/2)/ x0. La relación entre ambos coeficientes es 

q = 1/2c. (x0= desviación del centro; d= diámetro de la sección). 

 En pináculos huecos, la proporción del espesor mínimo en relación con el 

diámetro de la sección que se necesita para la estabilidad es independiente 

del tamaño del pináculo. 

 Las condiciones de estabilidad son más estrictas cuando se considera el 

viento soplando en la dirección diagonal. La altura crítica se duplica res-

pecto a la calculada para el viento frontal si no se considera un coeficiente 

eólico que rebaje la fuerza resultante del viento. También se incrementan 

los espesores mínimos, si bien según una ley más compleja. 

 En pirámides de base cuadrada y para unas determinadas condiciones de 

esbeltez, peso específico y presión dinámica del viento, la máxima estabili-

dad se consigue para una sección hueca con muros de espesor ligeramente 

superior a 1/4 del lado. 

                                                 

5.  Huerta desarrolla este aspecto. Resulta muy ilustrativa su figura 11.64 de la última refe-

rencia en la que compara seis chimeneas de distintas alturas (Huerta 1990, 348-353; 2004, 496-501). 
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RESUMEN 

 

El Colegio de Nuestra Señora de la Antigua de Monforte de Lemos (1593-1619) cons-

tituye el principal ejemplo del clasicismo herreriano de Galicia. Esta tesis analiza los 

aspectos técnicos de la construcción de sus bóvedas de cantería, en el marco discipli-

nar de la Historia de la Construcción.  

El Colegio contiene varios tipos de bóvedas entre las que destacan su cúpula 

trasdosada y su escalera monumental. Además, se conservan los documentos notariales 

históricos que describen las obras y una de las monteas más importantes de Galicia. 

Las bóvedas han sufrido movimientos y algunas presentan importantes deformacio-

nes, lo que ha suscitado preocupación sobre su estabilidad. 

El estudio se organiza en tres epígrafes: geometría, construcción y mecánica, tres 

aspectos estrechamente interrelacionados en este tipo de estructuras.  

 La parte de estudio geométrico parte de un levantamiento en el que se emplea 

una estación total sin reflectante, una técnica que permite una medición muy precisa 

de la forma real de las bóvedas. Como complemento se ha recurrido a técnicas de 

escáner fotográfico. Con los datos de las mediciones se han elaborado los dibujos de 

las bóvedas, y analizado sus medidas e irregularidades. Se ha incluido un análisis 

metrológico por métodos inductivos, que ha puesto de manifiesto la unidad utilizada 

en la construcción. El estudio se completa con la recopilación de las reglas de dimen-

sionamiento que figuran en los tratados, que se comparan con las dimensiones de las 

bóvedas analizadas. 

En el estudio constructivo se registran los despieces y la configuración construc-

tiva y se contrastan, por un lado, con las soluciones que aparecen en los principales 

tratados de los siglos XVI, XVII y XVIII, y por otro, con las descripciones que se en-

cuentran en los documentos históricos del Colegio. Se ha prestado especial atención 

al estudio de estos documentos, que han permitido conocer algunos aspectos origina-

les del proceso de construcción de estas bóvedas. En una de las paredes del claustro 
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se ha identificado una montea inédita cuyo levantamiento y análisis se incorpora en 

esta parte. 

En el estudio mecánico se analiza la estabilidad dentro del marco teórico del 

Moderno Análisis Límite de Estructuras de Fábricas. La comprensión del comporta-

miento estructural, unida a la precisión de los levantamientos, ha permitido explicar 

los movimientos de las fábricas e inferir la geometría original de algunas de las 

bóvedas, no siempre evidente en los casos de fuertes deformaciones. 

Los estudios realizados hasta ahora en bóvedas de los siglos XVI y XVII permi-

ten vislumbrar un panorama de soluciones constructivas más rico que el que recogen 

los tratados históricos. Las nuevas técnicas de medición sin contacto abren nuevas 

posibilidades para analizar estas estructuras. Los casos estudiados todavía son esca-

sos y se necesita un conjunto más amplio para poder realizar un análisis general. Esta 

tesis aporta el estudio de uno de esos casos con el fin de contribuir al mejor conoci-

miento de la construcción en España en los siglos XVI y XVII. 
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ABSTRACT 

 

The Colegio de Nuestra Señora de la Antigua (1593-1619), in Monforte de Lemos, 

Spain, is the best example in Galicia of the classicism influenced by the Monastery of 

El Escorial and his architect, Juan de Herrera. This thesis analyzes the technical as-

pects of the construction of its masonry vaults within the discipline of Construction 

History. 

The Colegio exhibits various types of vaults, among which the extradosed ashlar 

dome and the grand staircase are particularly worth mentioning. In addition, the legal 

documents containing thorough specifications of the work, as well as one of the cons-

truction drawings at actual size —one of the best examples in Galicia—, have both 

been preserved to this date. Some of the vaults have undergone important deforma-

tions that have raised concerns about their stability. 

The study is organized in three sections: geometry, construction, and mechanics, 

the three clearly interrelated in this type of structures. 

The geometrical study starts out with a metric survey using a reflectorless total 

station, a technique that allows a very precise measurement of the actual shape of the 

vault. This technique was complemented with the use of a photo-based 3D scanner. 

The resulting measurements were used to draw the vaults, and analyze their dimen-

sions and irregularities. An inductive metrological analysis, which was able to reveal 

the exact metric unit utilized during the construction, is included in this section. The 

section is completed with the gathering of the dimensional rules appearing in the 

various historical treatises, which are compared with the dimensions of the actual 

vaults. 

The construction study deals with the quartering of the structure, whose results 

are compared, on the one hand, with the approaches appearing in the main treatises 

of the 16th- 18th centuries, and on the other, with the descriptions in the historical 

documents of the Colegio itself. Special attention has been paid to the study of these 
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documents, which have revealed some original aspects in the construction process of 

the vaults. In one of the cloister’s walls, a hitherto unheard-of construction drawing 

at actual size was found. Its survey and analysis is included in this section. 

The mechanical study analyzes the Colegio's vaults stability within the theor-

etical frame of the Modern Limit Analysis of Masonry Structures. The interpretation 

of the structural behavior, coupled with the precision of the surveys, has allowed a 

deep understanding of the masonry’s movements and the original geometry of some 

of the vaults —not always evident in the case of strong deformations— has been infe-

rred. 

The studies dealing with XVI and XVII century vaults conducted up to this da-

te show a landscape of constructive solutions far richer than the one suggested in the 

historical treatises. The new contactless measuring techniques offer exciting possibili-

ties for the analysis of these structures. The cases studied are still few and more 

would be needed before a general analysis can be attempted. 

This thesis constitutes one such additional case and its goal is to improve our 

understanding of Spanish construction in the 16th-17th centuries.  
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