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La arquitectura histórica cons  tuye 
un ámbito de notable singularidad 
dentro del patrimonio cultural, ya 
que representa uno de los máximos 
exponentes de la cultura material de 
las sociedades precedentes. Su ade-
cuada conservación y preservación 
debe ir necesariamente precedida 
de un riguroso y profundo conoci-
miento de sus valores culturales, de 
ahí la importancia de las inves  ga-
ciones en este campo.

El estudio de la arquitectura históri-
ca ha sido abordado tradicionalmen-
te desde la disciplina de la Historia 
del Arte y de la Arquitectura, gra-
cias a las cuales se han establecido 
y sistema  zado los dis  ntos  pos y 
es  los arquitectónicos. Sin embargo, 
ha exis  do una carencia de análisis 
complementarios centrados en el 
estudio de los sistemas construc  -
vos y estructurales históricos, la cual 
está siendo paliada recientemente 
gracias al desarrollo paula  no de la 
disciplina de la Historia de la Cons-
trucción.

Entre todos los elementos que con-
fi guran las edifi caciones históricas, 
son probablemente las bóvedas los 
elementos más singulares, dada su 
relevancia desde un punto de vista 
tanto esté  co como estructural y 
construc  vo. Hasta la fecha, los estu-
dios centrados en los abovedamien-
tos medievales gó  cos han aportado 
visiones generales del conjunto de 
obras, estableciendo las per  nentes 
clasifi caciones y poniendo de mani-
fi esto la notable variedad de  pos de 
bóvedas de crucería.

Historical architecture is a quite sin-
gular fi eld when considering cultural 
heritage, because it is one of the 
most important exponents of the 
material culture previous socie  es. 
Its proper conserva  on and restora-
 on must be preceded of a rigorous 

and deep knowledge of the cultural 
values, and that is why researches in 
this fi eld are very important.   

The study of historical architecture 
has been developed tradi  onally 
from the viewpoint of History of Art 
and Architecture. Thanks to such dis-
cipline, it has been possible to estab-
lish and systema  ze several archi-
tectonical types and styles. However, 
there has been a lack in rela  onship 
with the analyses focused on the 
structural and construc  ve histori-
cal systems, which has been recently 
compensated by the gradual devel-
opment of the discipline of Construc-
 on History.

Among the several elements which 
form the historical buildings, the 
vaults are probably the most sin-
gular elements, thanks to their aes-
the  c, construc  ve and structural 
relevance. To date, the studies fo-
cused on the medieval gothic vaults 
have provided general visions of the 
whole group of works, which has al-
lowed defi ning the proper classifi ca-
 ons and underlining the great vari-

ety of kinds of ribbed vaults.
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La presente inves  gación  ene su 
origen en la necesidad de profundi-
zar en el conocimiento de este siste-
ma construc  vo mediante el estudio 
específi co y sistemá  co de un  po 
concreto de abovedamiento: las bó-
vedas de crucería rebajadas que sus-
tentan los coros altos de los templos. 
En concreto, el análisis se ha cen-
trado en aquellos abovedamientos 
construidos en la Corona de Cas  lla 
durante los reinados de los Reyes Ca-
tólicos y Carlos I, puesto que es en 
este momento de transición entre el 
mundo medieval y la Edad Moderna 
–con una coexistencia de la tradición 
medieval y las nuevas ideas renacen-
 stas- cuando se crean las más sin-

gulares obras.

Por lo tanto, el trabajo desarrollado 
se ha centrado en el estudio e inter-
pretación de los procesos de diseño, 
trazado y construcción específi cos 
de cada una de las bóvedas. Más allá 
de un enfoque descrip  vo o basado 
en una visión actual, se ha tratado 
de profundizar en los métodos, siste-
mas y recursos que los maestros can-
teros emplearon, lo que ha obligado 
a adoptar en la medida de lo posible 
la mentalidad y conocimiento bajo-
medievales.

Con estas premisas se ha desarrolla-
do una inves  gación que necesaria-
mente se ha apoyado en la contex-
tualización histórica de cada una de 
las bóvedas, generándose un catálo-
go completo de las obras. Posterior-
mente, se ha desarrollado una toma 
de datos y un análisis individualiza-
do de cada una de ellas, para poder 
obtener una interpretación de su 
proceso de diseño y construcción. 
Finalmente, se ha abordado un estu-
dio compara  vo del conjunto de las 
obras, poniendo en relación sus ca-
racterís  cas históricas, geométricas, 
construc  vas y estructurales. Ello ha 
permi  do obtener unos resultados 
novedosos respecto a las principales 
cues  ones sobre el diseño y cons-

The present research has its origin in 
the need of a deeper knowledge of 
this specifi c construc  ve system. For 
that reason, a specifi c and system-
a  c analysis of a par  cular kind of 
vaults has been developed. It is fo-
cused on the surbased ribbed vaults 
which support the elevated choirs of 
some churches. In par  cular, it in-
cludes the works built in the Crown 
of Cas  lle during the kingdoms of 
Catholic Kings and Carlos I, because 
at this precise moment of transi  on 
from the medieval world into de 
Modern Age –with a coexistence of 
the medieval tradi  on and the new 
classicis  c ideas- the most singular 
and relevant surbased vaults were 
built.  

In this way, the analysis has been fo-
cused in the study and interpreta  on 
of the design, tracing and construc-
 on methods of each vault. More 

than a descrip  ve approach or an 
analysis based on our contemporary 
point of view and knowledge, this 
research has studied the methods, 
systems and resources of master ma-
sons in depth. Then, it has been nec-
essary to adopt as much as possible 
their mentality, as well as the late 
medieval knowledge. 

With the above men  oned premises, 
the research has been developed in-
cluding the historical contextualiza-
 on of each vault, providing also a 

complete catalogue of such works. 
A  er obtaining the proper survey, 
measurements and other comple-
mentary data, each one has been 
analyzed in order to develop a hy-
pothesis of the design and construc-
 on process. Finally, a compara  ve 

study has been carried out, which 
has allowed pu   ng in rela  onship 
the historical, geometrical, construc-
 ve and structural features of the 

whole group of vaults. This research 
has provided novel results about de 
design and construc  on of surbased 
ribbed vaults, underlining their sin-
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trucción de las bóvedas de crucería 
rebajadas, poniendo de relieve su 
singularidad y el profundo conoci-
miento de los maestros canteros que 
las crearon. De este modo, se ha pre-
tendido avanzar en la inves  gación 
y sentar las bases para posteriores 
trabajos en el ámbito de los above-
damientos de crucería. 

gularity as well as the deep knowl-
edge of master masons who created 
them. In this way, we have tried to 
go further in this scien  fi c fi eld and 
to set the basis for la  er researches 
focused on ribbed vaults.
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1.1.- EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA HISTÓRICA

La arquitectura histórica juega un papel fundamental dentro de nuestro 
patrimonio cultural, ya que representa uno de los máximos exponentes de 
la cultura material de las sociedades que nos precedieron. Además, cada 
día existe una mayor conciencia sobre la necesidad de su preservación para 
el conocimiento y disfrute tanto de la sociedad actual como de las futuras 
generaciones a las cuales debemos transmi  r adecuadamente este rico 
legado cultural. Sin embargo, el conocimiento, la conservación y la difusión 
de los valores culturales de la arquitectura histórica han de ir necesariamente 
precedidos de un riguroso análisis y documentación que integre las dis  ntas 
perspec  vas y ámbitos cien  fi cos relacionados con estos bienes culturales.

Tradicionalmente, las inves  gaciones sobre la arquitectura histórica se 
han desarrollado desde la óp  ca de la Historia del Arte, madiante la cual 
se han defi nido y sistema  zado los dis  ntos es  los y corrientes ar  s  cas. 
Gracias a la labor desarrollada por esta disciplina, ha sido posible estructurar 
los conocimientos y establecer un léxico común a todas las inves  gaciones 
centradas en la arquitectura histórica.

Por su parte, la Arqueología se ha centrado en la cultura material y sus 
relaciones temporales, para establecer una secuencia evolu  va. Sin embargo, 
esta disciplina se ha centrado tradicionalmente en la An  güedad Clásica y 
épocas precedentes, de modo que se ha dirigido fundamentalmente hacia la 
excavación de estos yacimientos para buscar las etapas “originales”. Por ello, 
en numerosas ocasiones se han eliminado las fases posteriores, perdiéndose 
la secuencia histórica completa.

No ha sido hasta el úl  mo cuarto del siglo XX cuando se ha ampliado el marco 
de estudio, analizando los edifi cios completos. Este nuevo impulso surge de 
la mano de la Arqueología de la Arquitectura1, que se centra en el estudio 
de los  pos construc  vos y su secuencia histórica, situando en relación de 
antero-posterioridad las dis  ntas unidades estra  gráfi cas presentes en el 
edifi cio, para entender su evolución histórico-construc  va (fi gura 1.1).

1 La bibliogra  a acerca de la Arqueología de la Arquitectura y su metodología es amplia y 
extensa. Desde la publicación en 1979 de Principles of Archaeological Stra  graphy por Harris, 
este método ha sido aplicado al análisis y restauración de edifi cios históricos tanto en Italia 
como en España. Ver en el primer caso Francovich, R. y Paren  , A. 1988. Archeologia e res-
tauro dei monumen  . Consiglio Nazionale della Ricerce. Florencia, y en el segundo Caballero 
Zoreda, Luis. 1987. El método arqueológico para la comprensión del edifi cio. Dualidad sustra-
to-estructura. Curso de la mecánica y tecnología de los edifi cios an  guos. Madrid, pp. 13-58. 
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En este marco cien  fi co, ha exis  do tradicionalmente una carencia de  
inves  gaciones centradas específi camente en la construcción y tecnología 
arquitectónicas. Aunque son abundantes las publicaciones sobre la historia 
de la arquitectura, entendida como la historia de los es  los arquitectónicos, 
no ha sido hasta  empos recientes cuando se han empezado a elaborar 
análisis desde la perspec  va de la Historia de la Construcción, o, dicho de otro 
modo, la historia de los  pos construc  vos y tecnológicos. Esta disciplina, 
rela  vamente joven, está sin embargo desarrollándose con un notable 
impulso, gracias al creciente interés entre la comunidad cien  fi ca, la cual se 
manifi esta en la celebración de congresos nacionales e internacionales.

La Arqueología se centra en el estudio de tres valores u horizontes de la 
cultura material, como son el espacio -dónde se ubica el objeto-, el  empo 
-la cronología histórica- y la sociedad -uso o función social-. Es en este marco 
de valores donde la Historia de la Construcción  ene una aportación muy 
signifi ca  va para profundizar en el conocimiento de las técnicas construc  vas 
y su contexto histórico y social. Además, el estudio de los  pos construc  vos 
permite analizar sus relaciones y establecer la secuencia evolu  va y sus 
vinculaciones sociales.

Por ello, el campo que se abre al análisis de las técnicas construc  vas 
históricas es amplio, y aportará un complemento a los dis  ntos estudios 
realizados desde las óp  cas de la Historia del Arte y de la Arqueología, de 
modo que la Arquitectura Histórica pueda llegar entenderse en su integridad, 
con una visión interdisciplinar más enriquecedora.

1.1. Fachada meridional de 
la basílica de San Isidoro de 
León. Dibujos pertenecien-
tes al informe manuscrito 
correspondiente a la  lectu-
ra de paramentos realizada 
en 2010 y depositado en la 
Junta de Cas  lla y León.

Utrero Agudo, María de los 
Ángeles y Murillo Fragero, 
José Ignacio. 2011. Basílica 
de la Real Colegiata de San 
Isidoro de León. Valladolid. 
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1.2.- LA ARQUITECTURA TARDOGÓTICA. PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA

Los periodos históricos de cambio y transformación, frente a los periodos 
denominados “clásicos”,  enen el interés añadido de mostrar el proceso 
evolu  vo desde unas etapas a otras, incorporando los nuevos elementos e 
ideas que conviven con los precedentes. La transición desde la baja Edad 
Media hacia la Edad Moderna cons  tuye en el ámbito de la arquitectura 
hispana un momento de notable crea  vidad. Frente a los modelos clásicos 
de la arquitectura gó  ca desarrollados en Francia en época plenomedieval, 
a par  r del siglo XV surgen una serie de movimientos tanto en Inglaterra 
como en el ámbito centroeuropeo o en el hispano, que suponen un nuevo 
impulso para la arquitectura tardogó  ca, enlazándola con los incipientes 
movimientos clasicistas de la Edad Moderna. 

La historiogra  a tradicional ha venido  ldando de decadente la arquitectura 
gó  ca posterior al periodo clásico -correspondiente a las grandes creaciones 
francesas del siglo XIII-, sin prestar demasiada atención a las construcciones 
de los siglos XIV, XV y XVI2. A principios del siglo XX comenzó un debate 
cien  fi co alrededor de las bóvedas de crucería, centrado en la funcionalidad 
de los nervios y su papel estructural o esté  co3. A par  r de la publicación de 
las teorías racionalistas de Eugène Emmanuel Viollet-Le-Duc, donde afi rmaba 
con rotundidad el papel estructural de las nervaduras de la bóveda gó  ca 
clásica4, surgieron voces discordantes que, tras la Primera Guerra Mundial, 
opinaban a favor del papel esté  co de estos elementos, lo cual contradecía 
la teoría puramente racionalista de Viollet-Le-Duc5. Este encendido debate se 
desarrolló hasta la segunda mitad del siglo XX. Las úl  mas inves  gaciones al 
respecto, desarrolladas por Robert Mark, empleaban modelos elás  cos para 
el análisis estructural6, modelos que, por otro lado, son bastante dudosos 
para el análisis de las estructuras de fábrica. Sin embargo, en todo momento 
el debate se centró en la bóveda cuatripar  ta clásica, quedando al margen 
otros  pos de bóvedas de crucería7. 

Como se puede observar, el gó  co hispano de fi nales de la Edad Media y 
principios de la Edad Moderna ha quedado tradicionalmente fuera del 
interés de los inves  gadores8. Por un lado, los especialistas en arquitectura 
gó  ca se han centrado en la bóveda cuatripar  ta clásica, mientras que los 
estudiosos del arte renacen  sta han focalizado su interés en las nuevas 
formas clasicistas, dejando de lado la bóveda de crucería moderna, al 
considerarla fuera de su  empo. Uno de los primeros autores en poner de 
manifi esto los injus  fi cados prejuicios hacia la arquitectura bajomedieval 
hispana fue Fernando Chueca, el cual destacó la notable calidad crea  va de 
las construcciones tardogó  cas realizadas a par  r de la mitad del siglo XV, 
así como la necesidad de profundizar en el conocimiento de la arquitectura 
de este periodo (fi gura 1.2). Del mismo modo, José María Azcárate dedicó

2 Chueca Goi  a, Fernando. 2001. Historia de la arquitectura occidental. Edad Media cris  ana 
en España. Madrid, p. 8.
3 Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El gó  co español en la edad moderna. 
Valladolid, pp. 11-12.
4 Viollet-Le-Duc, Eugène Emmanuel. 1996. La construcción medieval. Madrid.
5 Incluso en el propio ámbito francés surgieron voces crí  cas hacia las teorías de Viollet-le-
Duc. Ver Pol, Abraham. 1934. Viollet-le-Duc et le ra  onalisme médiéval. Paris.
6 Robert, Mark. 1982. Experiments in gothic architecture. Cambridge.
7 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 15.
8 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 17.
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1.2. Catedral de Plasencia. 
Bóvedas del crucero y la ca-
becera.

numerosos trabajos a la arquitectura gó  ca bajomedieval y moderna9. Otros 
autores han con  nuado esta línea, como Javier Gómez Mar  nez10, Begoña 
Alonso11, José Carlos Palacios12, Enrique Rabasa13 o Francisco Pinto Puerto14, 
de modo que hoy en día se ha tomado conciencia de la importancia de 
estas creaciones tan singulares y personales de los ar  stas hispanos de los 
siglos XV y XVI. Además, los trabajos realizados por Jacques Heymann en 
el ámbito del análisis estructural de las obras de fábrica siguen siendo hoy 
en día un referente para el entendimiento del funcionamiento mecánico de 
las bóvedas de crucería, dedicando una especial atención a las bóvedas de 
abanico bajomedievales inglesas15.

En opinión de José Carlos Palacios16, en contra de la percepción decadente y 
manierista que se ha tenido de la arquitectura tardogó  ca en comparación 
con periodo gó  co clásico, la arquitectura gó  ca hispana alcanza a fi nales del 
siglo XV su madurez y sus máximas cotas de crea  vidad. Por su parte, Javier 
Gómez17 defi ende que en el contexto europeo se está desarrollando una 
línea historiográfi ca que  ende a revalorizar las úl  mas manifestaciones de la 
arquitectura gó  ca. Prueba de ello son los congresos y encuentros cien  fi cos 
en los que cada vez hay mayor interés por estas obras. De este modo, se 
está reconociendo el valor y la calidad de las creaciones gó  cas de la Edad 
Moderna en toda Europa, especialmente en Inglaterra, España y Alemania18.

9 Azcárate Ristori, José María. 1958. La arquitectura gó  ca toledana del siglo XV. Madrid.
Azcárate Ristori, José María. 1985. Aspectos dis  n  vos de la arquitectura gó  ca española. 
Cáceres.
Azcárate Ristori, José María. 1990. Arte gó  co en España. Madrid.
10 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit.
11 Alonso Ruiz, Begoña. 2003. Arquitectura tardogó  ca en Cas  lla: Los Rasines. Santander.
Alonso Ruiz, Begoña (coord.). 2010. Los úl  mos arquitectos del Gó  co. Madrid.
12 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid.
13 Rabasa Díaz, Enrique. 1996. “Técnicas gó  cas y renacen  stas en el trazado y talla de las 
bóvedas de crucería españolas del siglo XVI”. Actas del I Congreso Nacional de Historia de la 
Construcción, pp. 423-433. Madrid.
14 Este autor ha dedicado varias publicaciones al estudio de las bóvedas de la catedral de 
Sevilla.
15 Heyman, Jacques . 1995. Teoría, historia y restauración de estructuras de fábrica. Madrid.
Heyman, Jacques. 1999. El esqueleto de piedra. Mecánica de las estructuras de fábrica. Ma-
drid.
16 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 76
17 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 15.
18 En el ámbito germano, existe una larga trayectoria de autores que han centrado sus inves-
 gaciones en los sofi s  cados y complejos abovedamientos bajomedievales y modernos, des-

tacando en el siglo XX la labor de síntesis desarrollada por Werner Müller. Ver Müller, Werner. 
1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Múnich. 
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1.3 (izq.). Bóveda sexpar  -
ta en el refectorio del mo-
nasterio de Santa María de 
Huerta.
1.4 (cen.). Bóvedas cuatri-
par  tas en la nave central 
de la catedral de Estrasbur-
go (Francia).
1.5 (der.). Bóvedas en red 
de la cabecera de la iglesia 
de San Lorenzo en Nürnm-
berg (Alemania)

1.3.- OBJETO DE ESTUDIO

El elemento más representa  vo, el que mayores difi cultades tecnológicas 
presenta y el que, en defi ni  va, cons  tuye la quintaesencia de la arquitectura 
gó  ca, es la bóveda de crucería. El sistema construc  vo formado por las 
nervaduras, los plementos y las claves engloba ideas fundamentales del 
saber hacer y el ofi cio de los maestros medievales, y representa como ningún 
otro las máximas aspiraciones de estos creadores. Sin embargo, en el vasto 
y amplio panorama de la arquitectura gó  ca, la bóveda de crucería presenta 
tal variedad de formas, composiciones y caracterís  cas construc  vas, que no 
puede entenderse como un elemento homogéneo y unifi cado en las dis  ntas 
regiones geográfi cas o periodos históricos, los cuales abarcan desde el siglo 
XII hasta el XIX19.

Tal y como se muestra en el capítulo 4, la bóveda de crucería es un sistema 
construc  vo en constante evolución, cambio y adaptación, en función de las 
nuevas corrientes sociales o ar  s  cas, así como de los sucesivos avances en 
la tecnología construc  va. Por ello, se hace necesaria una adecuada división 
 pológica a par  r de la cual desarrollar análisis concretos sobre cada  po 

de abovedamiento nervado, aunque sin embargo, hasta la fecha no se han 
abordado estudios específi cos, sino trabajos que con  núan con una visión 
generalista y globalizadora (fi guras 1.3, 1.4, 1.5). 

De este modo, la inves  gación desarrollada pretende dar un paso más y 
centrarse exclusivamente en un  po de bóvedas de crucería, con la intención 
de profundizar en las caracterís  cas concretas de su proceso de diseño y 
construcción. El objeto del estudio lo cons  tuyen las bóvedas de crucería 
rebajadas, cuyo desarrollo en altura es mucho menor que los abovedamientos 
usuales, ya que en general son la base de un piso situado sobre ellas, por lo 
que la altura libre interior está fuertemente limitada. En concreto, tal y como 
se detalla en el capítulo 2, las bóvedas rebajadas analizadas son aquellas que 
sustentan coros elevados situados a los pies de algunos templos monás  cos 
y conventuales del ámbito hispano.

19 De hecho, la arquitectura gó  ca en general, y la bóveda de crucería en par  cular trasciende 
a los propios límites de la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna, ya que sus sucesivas re-
interpretaciones man  enen vigente este sistema construc  vo hasta prác  camente los albores 
del siglo XX. En este sen  do, es destacable el hecho de que a pesar de ser un sistema de raíces 
medievales, permanece en la tratadís  ca hasta el siglo XIX, en paralelo con los nuevos siste-
mas y formas clasicistas. En el ámbito historiográfi co germano, está plenamente asumidos el 
desarrollo de la bóveda gó  ca más allá de la época medieval y moderna, habiéndose acuñado 
el término “nachgo  k”, que engloba la producción posterior a dichas épocas.
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1.6. Bóveda rebajada en el 
sotocoro del convento de 
San Esteban en Salamanca.

Esta  pología concreta destaca entre el resto de abovedamientos nervados 
por dos aspectos fundamentales. En primer lugar, las bóvedas rebajadas 
cons  tuyeron un reto construc  vo sin parangón para los maestros 
canteros bajomedievales, ya que su reducida curvatura implicaba una 
elevada complejidad geométrica y construc  va al tener que emplear arcos 
rebajados (escarzanos o carpaneles) en el trazado de los nervios. Además, las 
condiciones estructurales específi cas –fuertes empujes, sobrecargas de uso, 
ausencia de contrarresto en algunos laterales, etc.- no hacían sino complicar 
más aún la ejecución de dichas bóvedas. A todo ello ha de añadirse que, al 
ubicarse mucho más próximas al espectador –debido a su menor altura-, en 
general la calidad del acabado debía ser mucho más cuidada, atendiendo a los 
pequeños detalles en mayor medida que en el caso de los abovedamientos 
de las naves, donde la vista desde el suelo no podía percibir dichos detalles20. 
No obstante, a pesar de estas difi cultades y condicionantes iniciales, los 
resultados obtenidos fueron en muchos casos de una espectacularidad tal, 
que superaban en calidad y originalidad al resto de abovedamientos del 
edifi cio (fi gura 1.6).

En segundo lugar, este es un  po de bóvedas muy extendido en el ámbito 
hispano. Mientras que en el resto del territorio europeo el coro se situaba 
generalmente en la nave o en la cabecera, existen numerosos casos en la 
península Ibérica en los que en épca bajomedieval y moderna el coro pasó 
a situarse en una posición elevada a los pies de la nave, sustentado por una 
bóveda rebajada. Es cierto que en otros ámbitos europeos existen bóvedas 
rebajadas de crucería, aunque suelen estar ligadas a otra función, por ejemplo 
tribunas o plataformas para colocar un órgano.

Todo ello hace que la bóveda rebajada de crucería se cons  tuya como un 
 po específi co muy relevante y signifi ca  vo, que pone de manifi esto el 

avanzado grado de desarrollo de la técnica tardogó  ca hispana y la sitúa en 
los niveles más altos dentro del panorama europeo de la época. La presente 
inves  gación pretende por lo tanto analizar y difundir estas construcciones, 
que merecen ser destacadas y “rescatadas” del umbrío espacio del sotocoro 
para reconocer su alto valor.

20 Es cierto que en numerosas ocasiones las bóvedas estarían reves  das, por lo que muchos 
de los detalles que hoy apreciamos -al haberse perdido el reves  miento- no serían visibles. 
Sin embargo, zonas de elevada complejidad como los enjarjes y los encuentros entre claves y 
nervios, al menos formalmente sí se apreciarían, demandando un acabado de especial calidad.
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1.4.- ENFOQUE Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

Como se ha mostrado en los apartados anteriores, el estudio de la arquitectura 
tardogó  ca -o la arquitectura gó  ca en la transición de la Edad Media hacia 
la Edad Moderna- ha sido desarrollado por varios autores. Sin embargo, la 
mayoría de los análisis se han realizado desde la óp  ca de la Historia del Arte 
y la Historia de la Arquitectura, siendo escasos los trabajos centrados en el 
estudio geométrico y construc  vo de los abovedamientos desarrollados en 
este periodo21. Queda por lo tanto un camino por recorrer en este ámbito, 
que sin lugar a dudas complementará los dis  ntos enfoques para alcanzar 
una comprensión más global de estas creaciones arquitectónicas.

La presente inves  gación se centra por lo tanto en el análisis geométrico 
y construc  vo de una  pología concreta de abovedamiento: las bóvedas 
rebajadas de crucería que sustentan los coros elevados de los templos 
monás  cos y conventuales. Es por ello un trabajo totalmente vinculado al 
estudio directo de la realidad material construida, ya que se ha pretendido 
profundizar en los aspectos más específi cos ligados a la concepción 
geométrica, el diseño y trazado, la construcción y el desarrollo tecnológico, 
aportándose unos resultados que  enen su origen en la toma de datos y la 
inves  gación de las variables  sicas y materiales de estas obras.

No obstante, desde el principio ha sido fundamental dotar al análisis de 
una adecuada contextualización histórica y social, imprescindible para 
entender las dis  ntas soluciones y avances construc  vos. Entendemos que 
las inves  gaciones no pueden ni deben ser independientes y cerradas en sí 
mismas, sino abiertas y conectadas con sus campos de infl uencia. Por ello, sin 
ser éste un trabajo elaborado desde la disciplina de la Historia, sí se ha apoyado 
en la misma para aportar la imprescindible contextualización, permi  endo 
entender las obras analizadas con mayor rigor y profundidad. De este modo 
se ha intentado aportar una visión complementaria a los estudios realizados 
desde la óp  ca de la Historia del Arte y de la Arqueología, con la intención de 
aportar nuevos datos sobre estas obras. Se ha pretendido además poner de 
relieve la necesidad del trabajo coordinado e interdisciplinar como la mejor 
vía para el conocimiento de los edifi cios históricos. 

El trabajo desarrollado persigue dos obje  vos fundamentales. Por un lado, se 
pretende analizar los procesos de diseño, trazado y construcción concretos de 
cada una de las bóvedas seleccionadas. No se trata por lo tanto de un trabajo 
únicamente descrip  vo, sino que es también interpreta  vo, que profundiza 
en los métodos de diseño y ejecución que pudieron haber empleado sus 
autores. De este modo, ha sido necesario un cambio de mentalidad, una 
puesta en el lugar de los maestros canteros medievales, para pensar como 
ellos e intentar analizar sus variables y sus decisiones de proyecto. Es por 
lo tanto un proceso en muchas ocasiones incierto, que sin embargo se ha 
pretendido sustentar en una toma de datos rigurosa y sistemá  ca, de modo 
que el proceso de interpretación pueda contrastarse y quedar abierto a 

21 En los úl  mos años han surgido inves  gadores que han centrado sus estudios en este as-
pecto, destacando las aportaciones de José Carlos Palacios Gonzalo o Javier Gómez Mar  nez. 
También han surgido experiencias prác  cas para el análisis y conocimiento de las técnicas 
construc  vas medievales, como la Escuela de los Ofi cios de León o los Talleres Experimentales 
de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigidos por Enrique Rabasa Díaz y José Carlos Pala-
cios Gonzalo. Además, recientemente se han puesto en marcha Tesis Doctorales que, como la 
presente, se centran en el análisis construc  vo de la arquitectura medieval y moderna.
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posteriores análisis.

Por otro lado, se persigue la determinación de variables y caracterís  cas 
comunes y diferenciadoras entre los dis  ntos maestros, escuelas y ámbitos 
geográfi cos donde se construyen estas bóvedas rebajadas. Esto es posible 
mediante la comparación de los análisis individualizados de cada una de 
ellas, de modo que el conjunto de los resultados posibilita a su vez desarrollo 
de una visión global que aporta nuevas conclusiones.

En todo el trabajo subyace el interés por destacar el valor del análisis ligado a 
la observación y toma de datos directas del objeto de estudio, el conocimiento 
in situ y el contacto con la realidad material de las construcciones históricas. 
Pensamos que esta cercanía al objeto  sico es imprescindible para su 
adecuada percepción y entendimiento, ya que la arquitectura histórica se 
caracteriza, entre otras cosas, por la singularidad de cada pieza, siendo muy 
di  cil extrapolar conclusiones de unos edifi cios a otros.
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2.1.- OBJETO DE ESTUDIO Y PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

2.1.1.- Marco de trabajo

Tal y como se ha mencionado en el capítulo anterior, el objeto de la 
inves  gación es un  po concreto de bóvedas de crucería, cuya caracterís  ca 
específi ca radica en el hecho de tener una limitación de altura, ya que 
sustentan sobre ellas un piso alto, y por lo tanto no pueden desarrollarse 
ver  calmente tanto como las bóvedas usuales, de modo que son más 
rebajadas1. Este  po construc  vo se ex  ende en la historia de la arquitectura 
prác  camente mientras pervive la propia bóveda de crucería; se  enen 
no  cias de estructuras elevadas desde la Alta Edad Media2, y se siguen 
construyendo en el siglo XIX en obras neogó  cas. Por otro lado, las bóvedas 
rebajadas, que inicialmente parecen construirse como sustento de tribunas o 
pisos altos relacionadas con espacios litúrgicos, poco a poco van ampliando 
sus funciones, de modo que se construyen tanto en claustros, zaguanes, 
capillas o cualquier otro espacio que  ene el denominador común de tener 
un piso por encima que limita su altura (fi gura 2.1).

1 En algunos textos se denomina a este  po de bóvedas “planas”. En este caso, la denomina-
ción adoptada es rebajada, puesto que entendemos que el adje  vo “plano” se refi ere a una 
superfi cie sin curvatura. Existen casos de bóvedas estrictamente planas -monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial, catedral de Lugo, catedral de Cádiz, etc.-, pero no son de crucería, sino 
que están ejecutadas íntegramente con sillería. La califi cación de “rebajado” hace referencia a 
una curvatura menor de la superfi cie, exis  endo, como se verá más adelante, dis  ntos “grados 
de rebaje” que hacen referencia a la mayor o menor curvatura de su superfi cie. El caso límite, 
con el mayor grado de rebaje y curvatura nula, sería la bóveda plana. 
2 Senra Gabriel y Galán, José Luis. 2008. En torno a las estructuras occidentales de las iglesias 
románicas: formulación arquitectónica y funcional de las galileas (ca. 1030-1150). Espacios y 
estructuras singulares del edifi cio románico. Aguilar de Campoo. 

2.1. Bóveda rebajada en el 
zaguán de las escuelas ma-
yores de Salamanca.



PARTE I. INTRODUCCIÓN

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN22

Dado el amplio abanico  pológico, temporal y geográfi co en el que aparecen 
las bóvedas rebajadas de crucería, ha sido preciso realizar una acotación 
y defi nir un marco adecuado de cara a los obje  vos de la inves  gación. 
El primer paso ha consis  do en la delimitación temporal, que ya viene 
establecida por el encuadre de la inves  gación, y que corresponde al periodo 
de transición entre la baja Edad Media y los principios de la Edad Moderna. 
Se ha seleccionado un marco coherente con el contexto histórico, polí  co y 
social de esa época, correspondiente a los reinados de los Reyes Católicos3 y 
Carlos I4, es decir, aproximadamente el úl  mo tercio del siglo XV y la primera 
del siglo XVI. La elección se fundamenta en el hecho de que es a mediados 
del siglo XV cuando se produce la llegada de maestros centroeuropeos a los 
focos toledano y burgalés, lo cual va a signifi car un impulso fundamental para 
la arquitectura tardogó  ca hispana en este momento de transición hacia la 
Edad Moderna. Por otro lado, más allá de la mitad del siglo XVI se consolida 
esta transición, de modo que los modelos clasicistas se imponen, mientras 
que las soluciones basadas en el sistema construc  vo gó  co que aún perviven 
comienzan a repe  rse y sistema  zarse sin la crea  vidad y originalidad de los 
años precedentes5.

En relación con el marco geográfi co, se ha defi nido para este trabajo el 
ámbito correspondiente a la Corona de Cas  lla, es decir, toda la península 
ibérica excepto la Corona de Aragón y los Reinos de Navarra y Portugal. La 
elección de este marco geográfi co se debe a que es en la Corona de Cas  lla 
donde se encuentran los principales focos de producción arquitectónica 
tardogó  ca (Sevilla, Toledo y Burgos), y donde desarrollan su ac  vidad las 
principales escuelas de cantería. Todo ello redunda en el hecho de que sea 
en la Corona de Cas  lla donde se construyan las más singulares y notables 
bóvedas rebajadas de crucería. No obstante, existen algunos casos notables 
de bóvedas rebajadas construidas en este periodo en la Península Ibérica pero 
fuera de la Corona de Cas  lla, como puede ser la bóveda del sotocoro exento 
de la iglesia de Santa María la Mayor en Morella (Castellón), o la excepcional 
bóveda del sotocoro de la iglesia del Monasterio de los Jerónimos de Lisboa 
(Portugal).

Finalmente, dentro del extenso grupo funcional de bóvedas rebajadas, se 
han seleccionado aquellas construidas para sustentar los coros elevados 
existentes a los pies de las naves de algunas iglesias. Las bóvedas construidas 
en los sotocoros son por lo general las que  enen unas exigencias geométricas 
y estructurales mayores, frente a otras construidas en claustros, zaguanes 
o espacios de dimensiones menores. Por ello, las soluciones construc  vas 
empleadas suelen ser tecnológicamente más exigentes y avanzadas y, por 

3 El matrimonio entre Isabel I de Cas  lla y Fernando II de Aragón se celebró el 19 de octubre 
de 1469 en Valladolid, signifi cando la unión de los Reinos de Cas  lla y Aragón; esta fecha se ha 
tomado como inicio del marco temporal del análisis. A la muerte de Isabel, el 26 de noviembre 
de 1504, el reinado prosiguió compar  do entre Juana I de Cas  lla (hija de Isabel y Fernando), 
Felipe I de Austria (Felipe el Hermoso) y el propio Fernando. Tras la muerte de Felipe I, en 1506, 
se instaura en 1507 la regencia compar  da entre Fernando y el Cardenal Cisneros, hasta la 
muerte del propio Fernando en 1516, de modo que en la Corona de Cas  lla con  nuó gober-
nando el Cardenal Cisneros hasta la llegada de Carlos I de España.
4 Carlos I de España es nombrado rey de las Coronas de Cas  lla y Aragón en 1518, y en 1519, 
tras la muerte de su abuelo Maximilano I de Austria, es elegido Emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico. Su reinado se ex  ende hasta su muerte en 1558, año que se ha tomado 
como fi n del marco temporal del análisis.
5 Chueca Goi  a, Fernando. 2001. Historia de la arquitectura occidental. Edad Media cris  ana 
en España. Madrid, p. 8.
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lo tanto, de mayor interés para el análisis. Además, se han tomado en 
consideración sólo los templos monacales o conventuales; las razones de esta 
elección se deben a que es en las iglesias vinculadas a un conjunto monás  co 
donde parece tener su origen este  po de estructuras elevadas a los pies de 
la nave (ver capítulo 5).

En resumen, la inves  gación se ha centrado en las bóvedas de crucería 
rebajadas existentes en los sotocoros de las iglesias conventuales o monacales 
construidas en la Corona de Cas  lla durante los reinados de los Reyes 
Católicos y Carlos I de España. Una vez defi nido este marco de trabajo, se han 
iden  fi cado todas las bóvedas existentes hoy en día y que se conservan en 
su integridad6.

2.1.2.- Catálogo de bóvedas rebajadas

Una vez realizada la búsqueda, prospección e iden  fi cación de las bóvedas, 
mediante la consulta de fuentes escritas y la visita a cada una de ellas, se 
ha desarrollado un catálogo que con  ene todas las bóvedas encontradas 
pertenecientes al marco de trabajo defi nido, sumando un total de treinta 
obras (fi gura 2.2). Cada una de ellas se ha iden  fi cado con un código 
consistente en las iniciales del municipio al que pertenece (que determina el 
orden del catálogo), así como las de la advocación del edifi cio.

6 Se han descartado aquellas bóvedas en estado ruinoso, cuyo análisis geométrico y construc-
 vo es inviable.

2.2a. Mapa de ubicación de 
las bóvedas rebajadas in-
cluidas en el trabajo.
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Nº Código Grupo Municipio Provincia Edificio 
1 ALC_FRA 1 Alcázar de San 

Juan 
Ciudad Real Convento de San Francisco 

2 AVI_FRA 2 Ávila Ávila Convento de San Francisco 
3 AVI_TOM 1 Ávila Ávila Convento de Santo Tomás 
4 BRI_CLA 2 Briviesca Burgos Convento de Santa Clara 
5 BUJ_MAR 2 Bujedo Burgos Convento de Santa María 
6 BUR_DOR 2 Burgos Burgos Convento de Santa Dorotea 
7 BUR_MER 1 Burgos Burgos Convento de Nuestra Señora 

de la Merced 
8 CAL_SAN 1 Calera de León Badajoz Convento de Santiago 
9 CAS_MAR 2 Castromonte Valladolid Monasterio de Santa María de 

la Santa Espina 
10 CAS_PED 2 Castrillo del Val Burgos Convento de San Pedro de 

Cardeña 
11 CEA_OSE 1 Cea Orense Monasterio de Oseira 
12 CRU_MAR 2 Santa Cruz de 

Juarros 
Burgos Monasterio de Santa María de 

Bujedo 
13 CUA_YUS 1 Cuacos de Yuste Cáceres Monasterio de San Jerónimo 

de Yuste 
14 GRA_GER 1 Granada Granada Monasterio de San Jerónimo 
15 JUA_JUA 2 San Juan de 

Ortega 
Burgos Monasterio de San Juan de 

Ortega 
16 LEO_MAR 1 León León Convento de San Marcos 
17 MAD_JER 1 Madrid Madrid Monasterio de San Jerónimo 

el Real 
18 MAR_MAR 1 Santa María de 

Huerta 
Soria Monasterio de Santa María de 

Huerta 
19 MED_FRA 2 Medina de 

Rioseco 
Valladolid Convento de San Francisco 

20 MON_VIC 1 Monforte de 
Lemos 

Lugo Convento de San Vicente del 
Pino 

21 NAJ_MAR 1 Nájera La Rioja Monasterio de Santa María la 
Real 

22 OÑA_SAL 2 Oña Burgos Monasterio de San Salvador 
23 PLA_VIC 2 Plasencia Cáceres Convento de San Vicente 

Ferrer 
24 SAC_MAR 2 Sacramenia Segovia Santa María la Real de 

Sacramenia 
25 SAL_EST 1 Salamanca Salamanca Convento de San Esteban 
26 SAN_TEL 1 San Sebastián Guipúzcoa Monasterio de San Telmo 
27 SEG_PAR 1 Segovia Segovia Monasterio de Santa María de 

El Parral 
28 TOL_JUA 1 Toledo Toledo Convento de San Juan de los 

Reyes 
29 VAL_BEN 1 Valladolid Valladolid Monasterio de San Benito el 

Real 
30 VAL_MAR 2 Valbuena de 

Duero 
Valladolid Monasterio de Santa María 

2.2b. Tabla de las bóvedas 
rebajadas analizadas.
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2.1.3.- Contextualización de las obras

La inves  gación desarrollada se centra en el análisis de un  po arquitectónico 
concreto presente en ciertos edifi cios históricos. Aunque el trabajo está 
enfocado fundamentalmente hacia el estudio geométrico y construc  vo 
de dichas bóvedas, es imprescindible contextualizar históricamente cada 
una de ellas. No es posible entender el hecho arquitectónico ni las técnicas 
construc  vas si están desligados del contexto socio-polí  co al que pertenecen. 
Del mismo modo, es fundamental abordar el análisis con el conocimiento 
previo de algunos datos básicos, como la cronología, las atribuciones de su 
autoría, la orden religiosa a la que pertenecía el edifi cio, así como el promotor 
de las obras. Dichos datos, más allá de un mero acompañamiento del análisis 
arquitectónico y construc  vo, permiten relacionar las dis  ntas bóvedas en su 
conjunto y obtener resultados importantes.

Por ello, paralelamente al desarrollo del catálogo, se ha realizado un estudio 
básico sobre la historiogra  a existente de cada uno de los edifi cios, de cara 
a obtener una contextualización de los mismos. En concreto, se ha puesto 
especial atención en la obtención de los datos fundamentales anteriormente 
reseñados (cronología, atribución, orden religiosa y promoción). Una vez 
obtenida dicha información se ha procedido con el desarrollo del análisis.

2.1.4.- Organización del análisis

Una vez obtenido el conjunto de bóvedas a analizar, se ha realizado una 
división en dos grupos. El primero de ellos con  ene una selección de obras 
(diecisiete en total), tomando como criterios, la mayor singularidad y calidad 
intrínseca, así como la máxima diversidad geográfi ca7. El segundo grupo 
con  ene el resto de bóvedas no incluidas en el primero, ascendiendo a un 
total de trece bóvedas.

Del primer grupo, se ha realizado una toma de datos y análisis completos, 
mientras que del segundo grupo se han obtenido las mediciones más 
importantes para desarrollar un análisis básico. Entendemos que el desarrollo 
completo del análisis para todas las bóvedas (incluyendo las del segundo 
grupo), no hubiese aportado conclusiones generales dis  ntas respecto a las 
obtenidas, pero sí ha sido importante su inclusión en un análisis básico por 
dos mo  vos. Primero, para documentar y registrar la totalidad de las bóvedas 
dentro del marco defi nido con unos mínimos datos formales y construc  vos, 
descartando contradicciones con los resultados obtenidos en los análisis 
del primer grupo. Segundo, para incrementar la validez de los resultados 
estadís  cos, que hubiesen sido débiles de haber contado únicamente con el 
primer grupo como muestra. 

En el caso del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia, no se ha 
podido realizar la toma de datos, ya que la propiedad actual del edifi cio 
(  tular par  cular) no lo ha permi  do. Por ello, no se ha podido desarrollar 
análisis alguno. No obstante, se ha incluido en el catálogo, se han obtenido 
los principales datos del contexto histórico y se ha realizado una inspección 
a través de fotogra  as.  

7 En concreto, se ha incluido al menos una bóveda por cada región o provincia dentro de la 
Corona de Cas  lla, siempre y cuando se hayan iden  fi cado obras en dichas áreas.
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Una vez realizados la toma de datos y análisis individualizado de cada una de 
las bóvedas, se ha procedido a elaborar un estudio compara  vo del conjunto 
de todas ellas, de modo que se puedan extraer conclusiones globales sobre 
su trazado y construcción (fi gura 2.3). 

2.1.5.- Estructuración del documento

El presente documento presenta los resultados del análisis anteriormente 
expuesto, y consta de las siguientes partes. La primera de ellas detalla los 
obje  vos del estudio y la metodología empleada durante el trabajo, de modo 
que éste pueda ser contrastado en posteriores inves  gaciones. La segunda 
parte recoge los fundamentos de la inves  gación, es decir, el estado del 
arte en relación con el diseño y construcción de las bóvedas de crucería 
tardogó  cas, así como los aspectos referentes a los coros altos y las estructuras 
abovedadas que los sustentan. La tercera y cuarta partes con  enen el análisis 
interpreta  vo de cada una de las bóvedas seleccionadas, incluyendo la 
contextualización histórica, la descripción formal y construc  va, así como el 
desarrollo de la hipótesis de diseño. Mientras que en la tercera se incluyen 
aquellas bóvedas sobre las que se ha desarrollado un análisis completo, la 
cuarta con  ene las obras con un análisis básico. La quinta parte combina 
los datos anteriores para exponer un análisis compara  vo del conjunto de 
todas las bóvedas analizadas en base a cada uno de los pasos del diseño y 
construcción. Finalmente la sexta parte destaca las conclusiones generales 
del trabajo desarrollado, y muestra el caso prác  co de la construcción de una 
de las bóvedas rebajadas –en concreto la del convento de San Esteban, en 
Salamanca-, llevada a cabo en el Taller de Construcción Gó  ca de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. De un modo complementario, se 
adjuntan en los anexos todos los datos y materiales obtenidos y empleados 
en el análisis.

Presentación del trabajo
Parte I: Introducción
Parte II: Fundamentos de la inves  gación
Parte III: Análisis completo de bóvedas
Parte IV: Análisis básico de bóvedas
Parte V: Análisis compara  vos de bóvedas
Parte VI: Conclusiones
Parte VII: Anejos

CATÁLOGO
BÓVEDAS

CONTEXTO
HISTÓRICO

ANÁLISIS 
COMPARATIVO

ANÁLISIS 
INDIVIDUAL

GRUPO 1:

GRUPO 2:

Toma de datos completa
Análisis completo

Toma de datos básica
Análisis básico

CONCLUSIONES

2.3. Cuadro de organización 
del trabajo.
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2.1.6.- Terminología específi ca

A con  nuación se describen una serie de términos empleados en el análisis 
de las bóvedas. No es la intención aportar una defi nición universal de los 
conceptos, sino exponer el modo de uso de estos términos en el marco 
estricto del presente estudio.

Direcciones longitudinal y transversal de la bóveda

Se ha considerado como dirección longitudinal de una bóveda, aquella 
que coincide con la alineación principal de la nave de la iglesia, es decir, la 
dirección este-oeste que une la cabecera con los pies del templo. De este 
modo, la dirección transversal es perpendicular a la anterior, es decir, la 
dirección norte-sur (fi gura 2.4).

Rampantes

Se en  ende por rampantes las líneas geométricas resultantes de intersecar 
sendos planos ver  cales cuya traza horizontal corresponden con las 
direcciones longitudinal y transversal con la superfi cie de la bóveda. Se habla 
entonces de rampantes longitudinal y transversal, en función del plano que se 
haya tomado, y son líneas fundamentales para defi nir la forma de la bóveda 
(fi gura 2.5 rampantes).

Arcos y nervios

Se ha empleado el término “arco” al referirse a las en  dades geométricas 
abstractas (arcos de circunferencia, óvalos, etc.). Sin embargo, el término 
“nervio” se refi ere al elemento construc  vo compuesto de dovelas, en el que 
se materializa el arco.

Plano director de un nervio

Es un plano ver  cal que idealmente contendría a la línea tridimensional 
correspondiente al intradós del nervio8. La intersección de dicho plano 
director con el plano horizontal de referencia defi ne la línea directriz de 
planta del nervio, que ha servido para estudiar el trazado en planta de la red 
de nervaduras. 

Nervios principales y secundarios

Los nervios principales son aquellos que condicionan la superfi cie de 
la bóveda, es decir, entre los que se incluyen los nervios perimetrales 
(perpiaños y formeros) y los nervios diagonales (ojivos). Entendemos por 
nervios secundarios aquellos que a priori no determinan la superfi cie de la 
bóveda, sino que se adaptan a ella. En este grupo se incluyen los terceletes, 
los combados y las ligaduras.

8 Puntualizamos que sólo idealmente contendría este plano a la línea de intradós del nervio, 
ya que en la realidad nunca es así. Esta línea, por muy bien ejecutado que esté el nervio y por 
mucho cuidado que se haya prestado a la medición, no estará estrictamente contenida en un 
único plano, sino que unos puntos se situarán por delante y otros por detrás del mismo. De 
este modo, se ha intentado defi nir un plano medio, que, en la prác  ca, viene determinado por 
los puntos extremos del nervio. A los efectos de la proyección posterior las ligeras variaciones 
que se pueden derivar de la selección de este plano son despreciables. 

2.4. Direcciones principales 
de la bóveda: longitudinal 
(este-oeste) y transversal 
(norte-sur)

2.5. Rampantes longitudinal 
y transversal de la bóveda.
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De estos conceptos se deriva la califi cación de nervios “completos” a aquellos 
que  enen ambos extremos en apoyos de la bóveda, y que, lógicamente, 
coinciden con los nervios principales. Los nervios secundarios, por lo tanto, 
son nervios “parciales”, que  enen al menos uno de sus extremos en un 
punto de la red de nervaduras que no es un apoyo de la bóveda. 

Altura de la bóveda

En el análisis desarrollado, se emplea el término de “altura total” o 
simplemente “altura” de la bóveda, a la cota máxima, correspondiente a 
la clave central, medido desde el suelo hasta el plemento. Por otro lado, 
también se emplea el término “altura rela  va” de la bóveda, refi riéndose a 
la diferencia de cotas entre la altura total y la altura del plano de arranque 
de la misma; este concepto defi ne la altura o desarrollo ver  cal efec  vo. Hay 
que tener en cuenta que las medidas de altura tomadas en el levantamiento 
se refi eren al nivel de suelo actual, que no  ene por qué coincidir con el nivel 
de uso en el momento en el que se construyó la bóveda. Por ello, las alturas 
medidas pueden variar en algunos casos respecto a las alturas de proyecto.
 
Grado de rebaje

Este parámetro pone en relación la fl echa del nervio ojivo (diagonal de la 
bóveda), con un hipoté  co arco que tuviese su misma luz, pero que describiese 
un semicírculo. En defi ni  va, se está comparando la traza de la diagonal de 
la bóveda rebajada con la diagonal de una bóveda usual no rebajada, que 
generalmente suele ser semicircular. Se ob  ene un ra  o numérico que 
cuan  fi ca esta caracterís  ca de cada bóveda (fi gura 2.6).

2.2.- TOMA DE DATOS

2.2.1.- Fundamentos y jus  fi cación de la toma de datos

Un análisis geométrico y construc  vo de la arquitectura construida debe 
basarse en un riguroso levantamiento de los edifi cios. Sólo con unos 
adecuados datos métricos y dimensionales ajustados a la realidad material es 
posible abordar un análisis de este  po, de modo que las generalizaciones o 
aproximaciones inadecuadas pueden llevar a resultados equívocos. Por ello, 
el primer paso para el análisis de cada bóveda rebajada ha sido proceder al 
adecuado levantamiento de su realidad  sica. Una mejor toma de datos no 
implica una mayor precisión en la medición, sino que la precisión obtenida 
sea adecuada en relación al objeto medido y a los propósitos del análisis.

Las construcciones históricas de fábrica, como es el caso de las bóvedas 
analizadas, se caracterizan por ser sistemas que trabajan a compresión, 
sin uniones rígidas, lo cual permite asumir un rela  vamente alto grado de

2.6. Rebaje 1:2 y 1:5 de ar-
cos carpaneles.
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movimientos sin colapsar. Estos movimientos se producen fundamentalmente 
por cargas ver  cales y empujes horizontales, provocando deformaciones y 
cambios en la geometría de sus elementos. Es por ello que cualquier análisis 
geométrico debe tener en cuenta estas deformaciones, que son una constante 
en todas las construcciones históricas abovedadas. Por otro lado, las sucesivas 
transformaciones en estos edifi cios implican que en numerosas ocasiones el 
estado actual de los mismos no sea el estado inicial tras su construcción9. De 
este modo, se pueden dis  nguir conceptualmente tres estados. Por un lado, 
el proyecto (la idea) en su génesis inmaterial; por otro lado, el estado inicial 
una vez fi nalizada la ejecución; por úl  mo, el estado actual que observamos 
hoy en día, y que es el resultado de las transformaciones del anterior, bien 
sea por deformaciones propias o bien por acciones humanas (construc  vas 
o destruc  vas).

En cualquier caso, a la hora de analizar el proyecto y la construcción inicial, 
la toma de datos debe ser capaz de registrar tanto las deformaciones de la 
estructura como las transformaciones que haya sufrido el edifi cio. Dejar de 
lado u obviar este hecho puede conducir a resultados muy desviados de la 
realidad. Si bien en estudios con otro obje  vo –con un planteamiento a mayor 
escala, o donde las dimensiones  enen un carácter secundario- es totalmente 
lógico prescindir de estos ma  ces, cualquier análisis que pretenda establecer 
conclusiones geométricas con un cierto rigor debe tenerlos en cuenta. Dado 
que, por ejemplo, un leve desplome de los muros durante la puesta en carga 
de una bóveda puede hacer descender su clave fácilmente 10cm, es preciso 
conocer dicha deformación para obtener la geometría inicial de los arcos. 
Lo contrario, implicaría trabajar con unos márgenes de error desconocidos, 
y, por lo tanto, obtener unos resultados inciertos. En la actualidad no 
abundan los análisis realizados sobre construcciones históricas abovedadas 
que hayan incorporado al proceso de toma de datos una metodología 
adecuada para conocer la geometría deformada y poder estudiar con rigor 
su geometría inicial, su trazado y su proceso construc  vo10. Si bien es cierto 
que úl  mamente se han puesto en marcha trabajos basados en una toma 
de datos rigurosa y adecuada (generalmente con métodos topográfi cos), 
hasta la fecha han abundado los estudios “pseudo-geométricos” que no han 
tenido en cuenta ni las deformaciones ni las transformaciones existentes en 
todos los edifi cios históricos, por lo que sus resultados deben ser puestos 
en duda hasta no ser contrastados con una toma de datos adecuada. El 
presente trabajo se ha desarrollado teniendo en cuenta las caracterís  cas 
específi cas de estas construcciones, adecuando los medios a los resultados 
que se esperan obtener.   

Dicho esto, es preciso aclarar que la mejor técnica no es aquélla que aporta 
más datos –o datos más precisos-, sino la que nos aporta los más ajustados 
a nuestros propósitos; es decir, la técnica debe adaptarse a nuestros 
requerimientos de trabajo. Una vez más, esta idea es de sobra conocida, 

9 De hecho, el propio proceso construc  vo puede presentar defectos, ajustes o cambios que 
provoquen irregularidades en la idea inicial de proyecto. No son pocos los casos de muros con 
alineaciones desajustadas, cuando en teoría deberían ser paralelos. Si no se detectan estas 
alteraciones, el análisis geométrico puede incurrir en errores importantes.
10 A los estudios iniciados por José Carlos Palacios, basados en mediciones directas de above-
damientos gó  cos hispanos, le han seguido algunos trabajos que incluyen mediciones topo-
gráfi cas rigurosas, como por ejemplo el realizado por Ana López Mozo en el Real Monasterio 
de San Lorenzo de El Escorial (López Mozo, Ana. 2009. Bóvedas de piedra del monasterio de El 
Escorial. Tesis inédita depositada en la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid).
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aunque en algunos casos, vuelve a ser obviada11. Es claro que una falta de 
datos imposibilita el correcto desarrollo del análisis. Sin embargo, también 
un exceso de ellos puede difi cultar en gran medida dicho análisis. Cuando los 
datos abundan en demasía, es necesario seleccionar estrictamente aquellos 
que sirven al obje  vo de la inves  gación, desechando el resto. Ello conduce 
a un mayor coste de la toma de datos, así como una pérdida de  empo en el 
proceso de depurado de los mismos.

Además, otro aspecto con el que a menudo se crean confusiones es la 
precisión de los datos. Si bien la can  dad de datos se relaciona con el 
concepto de densidad –el número de datos por unidad espacial-, la precisión 
hace referencia al grado de corrección métrica de los mismos, o dicho de 
otro modo, la mayor o menor cercanía del dato concreto a la realidad. Al 
igual que en el caso anterior, no siempre una mayor precisión es sinónimo 
de una técnica mejor. En nuestro caso, el propio material de las fábricas 
presenta rugosidades e irregularidades propias del proceso construc  vo –
labra, transporte, colocación, etc.- que en muchos casos pueden alcanzar 1 ó 
2 cm. Por ello, todo instrumento que proporcione una precisión mayor que el 
orden de magnitud de las propias irregularidades de la fábrica, no hará sino 
mul  plicar la can  dad de datos sin mejorar los resultados.

2.2.2.- Proceso de toma de datos completa

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, la técnica empleada para 
la toma de datos completa se ha basado en la medición topográfi ca con 
estación total, ya que aporta la precisión sufi ciente y es capaz de registrar las 
deformaciones de la fábrica. En concreto, se ha empleado un aparato marca 
Topcon, modelo GPT-301N (fi gura 2.7). Este método permite la medición 
discriminada de determinados puntos singulares (juntas, aristas, alineaciones, 
etc.) ú  les para el análisis posterior, asegurando una precisión adecuada (1 
cm.) para los obje  vos del trabajo, así como una referenciación de todos los 
puntos medidos a un único sistema de coordenadas (fi gura 2.8). Entendemos 
que este es el método óp  mo para los intereses de la inves  gación, ya que 
un sistema de escáner láser proporciona muchos más datos de los necesarios 
-con la correspondiente necesidad de su fi ltrado y selección posterior, además 
del mayor coste-, mientras que otros  pos de levantamiento (fotogrametría 
sin topogra  a, mediciones aisladas con cinta métrica o distanciómetro láser) 
son del todo insufi cientes para desarrollar algunos puntos del análisis -como 
por ejemplo el estudio de las curvaturas de los arcos-. No obstante, la toma 
de datos con estación total se ha complementado con los correspondientes 
croquis de campo, mediciones puntuales aisladas -con distanciómetro láser o 
cinta métrica-, así como con fotogra  as digitales (fi gura 2.9).

El proceso de levantamiento se ha desarrollado con la medición de una serie 
de puntos de la bóveda, clasifi cados en los siguientes grupos:

11 No son pocos los estudios realizados con tecnologías avanzadas –por ejemplo, el escáner 
láser-, que si bien son imprescindibles para algunos  pos de aplicaciones, en otros casos –
como el que nos ocupa-, proporcionan una can  dad ingente de datos que es preciso fi ltrar y 
seleccionar posteriormente, con la pérdida de  empo y esfuerzo que ello supone.

2.7. Estación total emplea-
da en la toma de datos.
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1.- Punto de estacionamiento y puntos de orientación.
2.- Planta. Puntos de las alineaciones de los muros que defi nen el perímetro 
de la bóveda, así como los elementos principales de la planta de la iglesia.
3.- Pilares. Puntos que defi nen la geometría general de los soportes de la 
bóveda.
4.- Alineaciones horizontales. Puntos en elementos que hipoté  camente 
debían ser horizontales en su origen (molduras, hiladas de sillares, etc.), para 
detectar asientos diferenciales en la cimentación de las fábricas.
5.- Desplomes. Serie de puntos ver  cal junto a los soportes de la bóveda, para 
detectar desplomes en los muros y pilares.
6.- Arranque de la bóveda. Puntos que defi nen el plano superior de los 
soportes, donde se asienta y comienza la bóveda. Puede no coincidir con el 
arranque de cada uno de los nervios, que puede situarse más arriba.
7.- Nervios. Cons  tuye el grupo de puntos más importantes, y se divide en:
 Puntos de junta. Medidos en todas las juntas visibles entre dovelas y 
claves, excepto en las jarjas. De este modo se ob  ene el despiece completo 
de la nervadura y la longitud de cada dovela.
 Puntos de jarja. Medidos en la junta correspondiente al plano 
superior de las jarjas. Se ob  ene el punto donde los nervios se construyen 
con dovelas separadas e individualizadas.
 Puntos de intradós. Medidos en la cara de intradós de las dovelas, 
entre las juntas, para complementar la geometría de los nervios. Pueden 
corresponder tanto a los extremos de los nervios (en su arranque o en su 
llegada a las claves o cruces), al intradós de la jarja (donde se ha medido 
una mayor densidad de puntos), o al intradós de las dovelas (previamente 
seleccionadas por su buen estado de conservación).
 Puntos de sección de nervios. Medidos en los puntos principales que 
defi nen el perfi l de cada  po de nervio de la bóveda.
8.- Claves. Puntos tanto en la cara inferior de la clave como en el contacto con 
el plemento, para determinar su volumetría general.
9.- Plementos. Puntos en las juntas de la plementería o en las líneas de 
rampante cuando no existe ligadura que lo materialice.
10.- Puntos complementarios. Se dividen en:
 Alzados de los muros perimetrales.
 Nervios de las bóvedas de la nave (tanto el intradós como la sección).

2.8 (izq.). Nube de puntos 
obtenida en la bóveda del 
convento de San Esteban de 
Salamanca.
2.9 (der.). Croquis de campo 
de la toma de datos de la 
bóveda del monasterio de 
San Jerónimo en Granada.
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2.2.3.- Proceso de toma de datos básica

Para el segundo grupo de bóvedas (ver apartado 2.1.4), se ha desarrollado 
una toma de datos básica, cuyo obje  vo es obtener los principales datos 
geométricos y construc  vos de cada una de ellas. En este sen  do, además de 
una serie de croquis básicos (planta y secciones principales) y un reportaje 
fotográfi co completo, se han medido con distanciómetro láser las principales 
magnitudes de la bóveda:

1.- Dimensiones de la planta, medidas en cada uno de los cuatro lados, 
junto con distancias diagonales para el chequeo del resultado mediante 
triangulación.
2.- Altura de la bóveda, correspondiente a la altura en el plemento del punto 
central.
3.- Rampantes. Medidas de alturas sucesivas en diversos puntos de las líneas 
de rampante12 para obtener su forma aproximada.
4.- Altura de arranque de la bóveda, y, si fuese dis  nto, altura de arranque de 
los nervios ojivos.
5.- Altura del perfi l (canto) de los nervios ojivos, en base a las medidas del 
intradós y del trasdós. Con la altura del intradós de los ojivos en su clave –
junto con la cota de arranque-, se ob  ene el grado de rebaje de la bóveda.

2.3.- ANÁLISIS COMPLETO DE BÓVEDAS

2.3.1.- Planteamiento general del análisis

El análisis individual completo de las bóvedas  ene como obje  vo 
fundamental -según se ha expuesto en el capítulo 1- estudiar el proceso 
de diseño, trazado y construcción de cada una de ellas. No se trata por lo 
tanto de aportar únicamente una descripción formal del estado actual, sino 
de interpretar cuáles fueron las variables y las pautas principales que se 
siguieron en el proceso de diseño y construcción.

Este proceso de análisis implica dos partes diferenciadas. Por un lado, a par  r 
de la toma de datos realizada, se ob  ene la geometría real deformada de 
cada bóveda, correspondiente al tamaño y posición actual de cada uno de los 
elementos (muros, soportes, arranques, nervios, claves y plementos). Esta 
fase inicial se ha obje  vado al máximo en la medida de lo posible13. El proceso 
ha consis  do en el volcado y tratamiento de los datos topográfi cos obtenidos 
con la estación total, organizándolos en sus correspondientes grupos. 
Posteriormente se ha procedido al dibujo de las líneas tridimensionales que 
representan el intradós de los nervios -uniendo los puntos medidos- (fi gura 
2.10).

Estas líneas tridimensionales se han proyectado sobre el plano de referencia 
horizontal (fi gura 2.11), defi niéndose a par  r de las proyecciones planas

12 Se ha medido tanto el rampante longitudinal (en la dirección este-oeste), como el rampante 
transversal (en la dirección norte-sur).
13 Aunque este es un proceso aparentemente obje  vo, ya que parte de unos datos directos, 
sin interpretación alguna, ninguna medición o toma de datos lo es realmente, ya que desde el 
primer momento existe un proceso de selección de la información que se desea obtener. Esta 
selección implica en sí misma un primer nivel de subje  vidad. No obstante, se han mantenido 
en todos los casos unas mismas pautas claras y rigurosas.
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una línea directriz de planta, correspondiente a la traza horizontal del plano 
director de cada nervio (fi gura 2.12). La defi nición del plano director que 
con  ene al nervio permite proyectar ortogonalmente sobre dicho plano 
ver  cal la línea de intradós del nervio (fi gura 2.13). De este modo, al fi nal del 
proceso completo se ob  ene la geometría real plana de la línea de intradós 
de cada uno de los nervios (fi gura 2.14). También, gracias a los puntos de la 
planta, se ob  enen las alineaciones de los muros del perímetro. Todos estos 
datos quedan adecuadamente referenciados entre sí mediante un único 
sistema de coordenadas, lo que permite analizar las relaciones métricas 
entre los elementos de la bóveda, algo totalmente imprescindible para el 
análisis posterior.

2.10 (sup. izq.), 2.11 (sup. 
der), 2.12 (inf. izq.) y 2.13 
(inf. der.). Proceso de análi-
sis de los datos tridimensio-
nales para la determinación 
de los arcos.

2.14. Proyección plana del 
arco ojivo según el plano di-
rector defi nido.
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La segunda parte consiste fundamentalmente en la interpretación del 
estado inicial tras la construcción, así como establecer hipótesis del proceso 
de diseño y trazado en el que se basó la ejecución de la bóveda. Para ello 
es necesario, en primer lugar, reconstruir el estado inicial –revir  endo las 
deformaciones detectadas-, y posteriormente iden  fi car las variables y 
pautas fundamentales del proceso crea  vo de diseño. Es preciso destacar 
una vez más que la idea del proyecto, no siempre se materializa de un modo 
invariable tras la ejecución de la obra.

Esta segunda fase encierra una mayor complejidad y subje  vidad, y conlleva 
la defi nición de hipótesis sobre las que ir avanzando para llegar a unas 
conclusiones fi nales. Por ello, en todo momento se ha pretendido mantener 
un rigor y claridad en el proceso que permitan su examen y contraste 
posterior. Las hipótesis establecidas son las que se han considerado como 
más probables, si bien en muchos casos las opciones alterna  vas quedan 
abiertas. También se ha mantenido un estricto rigor en la defi nición del grado 
de error admisible del análisis14, es decir, el margen de tolerancia dentro del 
cual las hipótesis pueden considerarse válidas. En numerosas ocasiones, este 
grado de error admisible viene marcado por la percepción visual in situ15. La 
defi nición del margen de tolerancia es fundamental, ya que sienta las bases 
para descartar o asumir los resultados posteriores. En este sen  do, se podrá 
discu  r si el margen de tolerancia defi nido es adecuado o no, pero una vez 
aceptado se convierte en el único criterio riguroso y obje  vo para con  nuar 
el análisis. La no defi nición de este criterio provocaría una falta de claridad en 
el proceso de análisis, así como la imposibilidad de su contraste posterior, ya 
que en ningún caso los resultados se ob  enen de un modo directo y obje  vo, 
de modo que es preciso acotar y clarifi car la subje  vidad de la interpretación 
que siempre es necesaria.

Los resultados cuan  ta  vos del análisis desarrollado en la segunda fase, por 
lo general no corresponden a cifras concretas y exactas, sino que se ob  enen 
márgenes de valor. Las deformaciones de las fábricas y las irregularidades 
inherentes al proceso construc  vo provocan irremediablemente variaciones 
diferenciales entre los valores de magnitudes correspondientes a elementos 
análogos, que a priori deberían ser iguales -como los radios de curvaturas, 
secciones de nervios, altura de apoyos, etc.-. De este modo, en vez de 
obtenerse un valor único para estas magnitudes, se defi ne un margen de valor, 
establecido por los valores extremos de dichas magnitudes equivalentes; no 
podemos defi nir a priori un valor exacto de proyecto para una magnitud, 
pero sí podemos asegurar que dicho valor se encuentra delimitado por este 
margen16.

Como se puede observar en la propia redacción del texto, el análisis se 

14 Es diferente el grado de error de la medición -marcado por las caracterís  cas técnicas de los 
aparatos empleados-, del grado de error de los resultados obtenidos del análisis.
15 La capacidad de una persona de percibir las diferencias entre las magnitudes manejadas es 
un criterio sensato para establecer el margen de tolerancia; si no se aprecian a simple vista las 
diferencias, por ejemplo, entre dos radios de curvatura dis  ntos de dos nervios, es asumible 
que puedan ser considerados como iguales, ya que ante todo, debe prevalecer la sensatez 
construc  va del análisis.
16 Por ejemplo, la luz de los dos nervios ojivos, aparentemente simétricos y equivalentes, 
debería ser la misma en todos los casos. Existen excepciones provocadas por causas construc-
 vas que se pueden detectar. De este modo, los dos valores correspondientes a las luces de 

cada nervio ojivo defi nen el margen de valor, dentro del cual se encontrará el valor concreto 
correspondiente al diseño inicial. 
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man  ene en general en unos términos hipoté  cos y condicionales. Puesto 
que gran parte de su desarrollo se basa en un proceso de interpretación, 
ha sido complicado en muchas ocasiones afi rmar con determinación un 
planteamiento frente a otros alterna  vos. Se ha intentado huir de posturas 
cerradas y defi ni  vas, manteniendo en todo momento un cierto rela  vismo 
que creemos más adecuado y riguroso, dadas las caracterís  cas propias de 
esta inves  gación. No obstante, se han ofrecido las hipótesis más razonables 
atendiendo al ya mencionado criterio de sencillez y op  mización construc  va, 
que entendemos sí puede ser afi rmado y reivindicado con rotundidad. Se 
ha pretendido de este modo defender una postura abierta, frente a otros 
estudios que aportan resultados y conclusiones cerradas y muy di  cilmente 
contrastables.  

En este sen  do, se ha mantenido en todo momento un planteamiento 
transparente, con la intención de que pueda contrastarse y reba  rse en 
posteriores inves  gaciones. La primera parte del análisis –la obtención de 
datos y los márgenes de valores- es totalmente obje  va, de modo que se 
ha hecho especial énfasis en su adecuada exposición, para que la posterior 
interpretación basada en ellos pueda contrastarse en el futuro. Entendemos 
que sólo así se desarrolla una adecuada inves  gación cien  fi ca, garan  zando 
el acceso a los datos para dejar abierta la puerta al necesario y enriquecedor 
debate posterior.

Tomando en consideración estas premisas generales, se ha desarrollado 
el proceso de interpretación del proyecto siguiendo las pautas descritas a 
con  nuación (fi gura 2.15).

2.3.2.- Análisis de deformaciones

El principal problema que presenta el análisis geométrico de las construcciones 
históricas radica en el hecho de que están deformadas. El proceso de 
modifi cación de la geometría de los elementos construc  vos a lo largo del 
 empo es inevitable y está presente en todos los edifi cios de este  po. Por 

ello es preciso asumir desde el primer momento que la geometría actual no 
corresponde con la geometría inicial del objeto construido, sino que éste 
ha sufrido cambios en la misma. Es necesario llevar a cabo un proceso de 
ajuste de la realidad actual deformada para obtener una interpretación de la 
construcción inicial y su traza geométrica. A efectos del presente estudio, se 
han tomado en consideración los siguientes  pos de deformaciones.

2.15. Cuadro resumen de 
organización del análisis de 
las bóvedas.



PARTE I. INTRODUCCIÓN

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN36

Desplomes

Los desplomes son movimientos horizontales que se producen en los 
muros perpendicularmente a su plano, por efecto del empuje horizontal 
que transmiten los arcos y las bóvedas para mantener su equilibrio. Para 
determinar el desplome sufrido en los muros perimetrales, se ha medido una 
línea ver  cal de puntos en las zonas próximas a los apoyos de las bóvedas, 
de modo que se puedan rec  fi car estos movimientos. En general, se han 
considerado despreciables los desplomes inferiores a 2cm, aunque este dato 
puede variar en función de la rugosidad del paramento. Hay que destacar que 
el movimiento de desplome se produce de modo gradual desde la cota del 
suelo (con un movimiento nulo) hacia arriba. De este modo, la alineación de 
los muros en su parte inferior puede considerarse como la alineación inicial 
tras la construcción, sin que haya sufrido deformaciones.

Asientos diferenciales

Se ha comprobado la alineación horizontal de determinados elementos 
que hipoté  camente, y según una lógica construc  va, deberían tener una 
correcta nivelación horizontal (molduras, cornisas, hiladas de sillería, etc.). 
Del mismo modo, la altura de arranque de la bóveda, defi nida generalmente 
por la cota superior de los elementos de soporte, se considera igual en los 
cuatro apoyos, lo cual permite detectar diferencias rela  vas de cotas entre 
ellos, producidas por asientos en la cimentación. 

Deformaciones de los nervios

Siempre que los muros o soportes de la bóveda sufren un movimiento, la 
red de nervaduras se deforma en mayor o menor medida. Sin embargo, en 
este caso, la rec  fi cación de las deformaciones no se puede realizar de un 
modo tan directo como en los casos anteriores y se detallará en apartados 
posteriores. No obstante se han tomado en consideración dos premisas 
importantes. Por un lado, si no existen aperturas de juntas o grietas 
signifi ca  vamente grandes en la cara de intradós de los nervios, se puede 
asumir que aunque el nervio se haya deformado, la longitud total del mismo 
no ha variado considerablemente. Por otro lado, es razonable asumir que la 
parte del nervio correspondiente a las jarjas no ha sufrido una deformación 
diferencial entre sus piezas, de modo que todas ellas, al estar aparejadas con 
el muro, se mueven solidariamente entre sí y con el propio muro.

2.3.3.- Análisis de datos de planta

Perímetro de la bóveda

Para determinar el perímetro inicial construido de la bóveda, se han tomado 
las alineaciones de los muros (puntos de planta) en la parte más baja, 
no afectada por los desplomes. En los casos en los que no existen muros 
perimetrales, se ha tomado la directriz o eje en planta del nervio perpiaño 
correspondiente, sobre el que ha sido preciso rec  fi car los desplomes 
detectados para situarlo en su posición inicial, coincidiendo con el perímetro 
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de la bóveda construida. Este primer análisis da como resultado un perímetro 
de forma trapezoidal, con cuatro lados que no son estrictamente paralelos 
entre sí; estos lados corresponden a dos alineaciones longitudinales y dos 
transversales.

Asumiendo que en su origen -referido a la concepción del proyecto- las 
bóvedas tendrían en todos los casos un perímetro rectangular o cuadrado, 
al relacionar los lados hipoté  camente iguales entre sí se ob  enen dos 
márgenes de valor, correspondientes a la dimensión longitudinal y transversal 
de la planta de la bóveda. Estos márgenes de valor han sido tenidos en cuenta 
a la hora de establecer la hipótesis de trazado.

Finalmente, para establecer un perímetro hipoté  co, ha sido preciso defi nir 
las direcciones principales de la bóveda. Se establece la dirección longitudinal 
de la bóveda como la bisectriz entre las dos alineaciones longitudinales 
(lados norte y sur). Del mismo modo, se defi ne la dirección transversal como 
la bisectriz entre las dos alineaciones transversales (lados este y oeste). 
Como las dos bisectrices no serán perpendiculares entre sí, se toma como 
dirección longitudinal fi nal la bisectriz entre la dirección longitudinal inicial 
y la dirección perpendicular a la dirección transversal inicial. La dirección 
transversal fi nal será la perpendicular a la dirección longitudinal fi nal.

Directrices de los nervios

Una vez analizado el perímetro de la bóveda, se han defi nido las directrices 
o ejes de cada uno de los nervios mediante la proyección horizontal de las 
líneas de intradós medidas. En base a estas proyecciones, tal y como se 
explica en el apartado 2.3.1, se han obtenido las directrices.

Arranque de los nervios

Finalmente, se ha analizado la posición del arranque de cada uno de los 
nervios, correspondiente al extremo obtenido del levantamiento topográfi co, 
que se ha proyectado sobre el plano horizontal de referencia.

2.3.4.- Análisis de la geometría de los nervios

Planteamiento del análisis

El obje  vo fundamental en este proceso es obtener unos márgenes de valor 
de las magnitudes principales de la geometría de los nervios (luz, fl echa y 
radios de curvatura) que representen adecuadamente el estado inicial tras 
la ejecución de la obra (previo a las deformaciones). Se ha desarrollado 
un método con la mayor obje  vidad posible, de modo que se minimice la 
interpretación. En concreto, se determinan los márgenes de valor de una 
serie de datos fundamentales, en base a los cuales se desarrollarán las 
hipótesis de trazado:

 Alturas de arranque de la bóveda y de los nervios.
 Luz y fl echa de los nervios principales (ojivos, perpiaños y formeros).
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 Altura del plano superior de las jarjas.
 Curvatura de los nervios en las jarjas.
 Dimensiones (canto y anchura) de los nervios.
 Altura de la bóveda, rampantes y grado de rebaje

Alturas de arranque de la bóveda y de los nervios 

El primer paso consiste en determinar cuál es la altura del plano sobre el 
cual se apoya la bóveda, que suele venir determinada por la cota superior 
de los soportes sobre los que se apoya. Se asume que en general -siguiendo 
una lógica construc  va-, los cuatro apoyos de la bóveda se sitúan a la 
misma altura. Esta altura se ha medido directamente en el levantamiento 
topográfi co, defi niéndose un margen de valores entre las cotas de los cuatro 
apoyos17.

Una vez defi nida la altura de arranque de la bóveda, se estudian los 
arranques individuales de cada nervio, que pueden coincidir con el valor 
global de la bóveda o estar por encima de dicha cota. Los puntos de arranque 
de los nervios se han medido en el levantamiento topográfi co, por lo que la 
obtención de su cota es inmediata18. Los puntos de nervios análogos defi nen 
márgenes de valor, salvo que se detecten asientos diferenciales importantes, 
en cuyo caso los arranques afectados se descartan del análisis. En caso de 
exis  r, la diferencia entre la cota de arranque de los nervios y la cota de 
arranque de la bóveda es el peralte que cada nervio  ene.

Por otro lado, si los arcos son ovalados (carpaneles), es preciso dis  nguir 
dos conceptos. Por un lado, el punto de arranque del nervio es el punto 
donde  sicamente comienza el nervio de la bóveda. Por otro lado, el punto 
de arranque del óvalo, es el punto donde comienza la fi gura geométrica del 
óvalo, es decir, el lugar donde se inicia la curva. Este punto está situado a la 
misma cota que los centros de curvatura.

Análisis geométrico de los arcos

Este análisis se aplica sólo a los nervios con al menos uno de sus extremos 
en los apoyos de la bóveda, es decir perpiaños, ojivos, formeros y terceletes. 
El resto de nervios (ligaduras y combados), se analizarán posteriormente, 
puesto que son consecuencia de la forma de la bóveda.

En general, los  pos de arcos que se encuentran en las bóvedas rebajadas 
son los siguientes: 

 Arcos de curvatura única (arcos escarzanos).
 Arcos de doble curvatura con  nuos y completos (arcos carpaneles).
 Arcos de doble curvatura no con  nuos y completos (arcos tudor).
 Arcos de doble curvatura incompletos (segmentos de óvalo).

17 Si se detecta una diferencia notable en alguno de los apoyos, se descarta dicho valor, ya 
que puede exis  r un asiento diferencial que desvía el resultado del estado inicial tras la cons-
trucción.
18 En ocasiones el arranque de los nervios permanece oculto por el propio remate del soporte 
de la bóveda, lo que impide su medición. En estos casos, se ha medido directamente in situ la 
diferencia de cotas entre el punto registrado con la estación total y el arranque real del nervio.
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De cada uno de los nervios, una vez clasifi cados en  pos, se analizan los 
datos correspondientes a la luz, fl echa, curvaturas y altura de las jarjas. Para 
ello se realiza un ajuste de las líneas obtenidas de la medición con el fi n de 
asimilarlas a fi guras geométricas (circunferencias u óvalos)19. El ajuste de 
las líneas de intradós -obtenidas del levantamiento topográfi co-, a curvas 
geométricas defi nidas permite obtener los hipoté  cos valores iniciales de los 
nervios (luz, fl echa y curvaturas) antes de deformarse.

Además, se establece la hipótesis de simetría interna de los nervios20, de 
modo que se ob  enen los valores medios de las magnitudes análogas que 
aparecen dos veces en un mismo arco -por ejemplo, la curvatura inferior de 
los óvalos-. La puesta en relación de todos los arcos de un mismo  po permite 
obtener los márgenes de valor de cada una de las magnitudes que se analiza.

Dimensiones de los nervios

Tal y como se ha descrito anteriormente, durante el proceso de toma de 
datos se han medido las dimensiones de los nervios (canto y anchura), así 
como los puntos principales que defi nen la geometría de sus perfi les. De este 
modo, al poner en relación nervios análogos, se ob  enen los márgenes de 
valor del canto y la anchura.

Altura de la bóveda, rampantes y grado de rebaje

A par  r de la fl echa de los nervios ojivos, una vez rec  fi cada su deformación, 
se ob  ene la altura total de la bóveda, correspondiente a la cota de trasdós 
de la clave de dichos nervios. Al exis  r dos nervios análogos, se establece un 
margen de valor para la altura de la bóveda.

Para defi nir la forma de los rampantes, se han obtenido los márgenes de 
valor de las alturas en el trasdós de las claves de los nervios perimetrales 
(perpiaños y formeros). La diferencia de cotas entre la altura total y las alturas 
en los extremos de los rampantes longitudinal y transversal permite defi nir la 
forma de estas curvas.

Finalmente, se analiza el grado de rebaje de la bóveda, relacionando la fl echa 
del nervio ojivo con un semicírculo de su misma fl echa, obteniéndose un 
ra  o empleado para cuan  fi car este concepto en cada caso.

2.3.5.- Análisis del trazado global de la bóveda

Planteamiento del análisis

El análisis del diseño de la bóveda cons  tuye el úl  mo paso en la consecución 
de los obje  vos generales, consistentes en la interpretación de las variables 
y pautas de trazado que se han podido tener en cuenta a la hora de construir 

19 El desarrollo detallado de estos métodos se describe en el anejo 2.
20 Las dos mitades defi nidas por la clave son simétricas entre sí. Esta consideración sólo es 
aplicable a los nervios ojivos, perpiaños y formeros, pero no a los terceletes, que son arcos 
incompletos.
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la bóveda. No se pretende determinar la forma exacta de la bóveda en el 
momento en que fue ejecutada -lo cual sería una tarea muy complicada dado 
el gran número de variables implicadas-, sino defi nir un modelo de trazado 
de la misma, razonable y compa  ble con la actual geometría deformada. 
Es decir, se intenta dar una respuesta a la pregunta de cómo se diseñó la 
bóveda. Como se puede observar, a par  r de este punto el desarrollo del 
análisis incorpora un mayor grado de interpretación y subje  vidad. Si bien 
las etapas anteriores concluyen con una serie de datos numéricos que se 
pueden contrastar, el desarrollo posterior implica tomar decisiones sobre el 
trazado y la construcción de la bóveda. 

Los resultados que se ob  enen en el análisis de los arcos son márgenes de 
valor que no concretan valores específi cos. A par  r de dichos márgenes, 
es posible deducir cuál fue el proceso de diseño y trazado de la bóveda 
-suponiendo que el diseño coincidía razonablemente con la realidad material 
inicialmente construida-. De este modo, se analizan las alterna  vas de 
trazado que encajen de la manera más razonable en los márgenes de valor 
defi nidos. Se en  ende que las soluciones gráfi cas y numéricas que mejor se 
ajusten dentro de los márgenes de valor serán las más próximas a la realidad 
del trazado original. 

Hasta este punto del desarrollo del trabajo, los análisis numéricos se han 
realizado en las unidades métricas del sistema internacional. Sin embargo, 
la interpretación del trazado realizado en una época histórica dis  nta de 
la actual, requiere del empleo de las unidades que se manejaban en aquel 
momento. En concreto, durante los siglos XV y XVI, la unidad básica de 
medida empleada en la Corona de Cas  lla era el pie castellano, equivalente 
a 0.279 metros21. Aunque el pie parece ser la unidad básica, exis  an otras 
unidades múl  plos o divisores del pie, como la vara (equivalente a tres pies) 
o los palmos (1/4, el palmo menor, o 3/4, el palmo mayor). A efectos del 
presente análisis, se ha tomado como base el pie castellano, priorizando 
los valores que, dentro del correspondiente margen, mejor encajen con 
magnitudes enteras de dicha unidad. No obstante, también se han tenido en 
cuenta el empleo de las varas o los palmos22. 

Por otro lado, en ningún momento del desarrollo del análisis se ha de olvidar 
que el diseño ha de servir adecuadamente a la construcción de una obra 
compleja como es una bóveda de crucería rebajada. En este sen  do, uno de 
los criterios que se ha priorizado de modo general en el análisis es la búsqueda 
de la op  mización del proceso construc  vo, lo que implica una mayor sencillez 
de ejecución, el ahorro de material, la mejor organización de la obra o la 
reducción de  empos. No podemos asegurar que una determinada hipótesis 
sea cierta, pero parece razonable pensar que la hipótesis más sencilla desde 
el punto de vista construc  vo -dentro de los márgenes de valor obtenidos en 

21 El presente análisis no  ene como obje  vo profundizar en el estudio metrológico de cada 
uno de los edifi cios contemplados. Sin embargo, se han tomado como referencia los estudios 
de José Miguel Merino de Cáceres como base para el planteamiento del análisis, tomando el 
pie castellano como unidad de medida, igual a una longitud de 0.279m. Para más información 
ver Merino de Cáceres, José Miguel. 1999. Planimetría y metrología en las catedrales españo-
las. Tratado de rehabilitación. Vol. 2. Madrid, p. 36.
22 Rodrigo Gil de Hontañón, en el desarrollo de sus ideas sobre el trazado de los templos y el 
diseño de sus elementos, emplea en numerosas ocasiones fracciones del pie mucho más com-
plejas que los palmos. Sin embargo, la prác  ca construc  va parece desaconsejar el empleo de 
estas magnitudes.
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las etapas precedentes- sea probablemente la más cercana a la realidad del 
proceso de diseño. 

Proporciones generales

En primer lugar, se han analizado las proporciones y relaciones existentes 
entre las magnitudes generales de la bóveda, de cara a detectar pautas de 
diseño sencillas y directas. Se han buscado proporciones enteras que tengan 
cabida dentro de los márgenes defi nidos, de modo que haya una aceptable 
generalización para los dis  ntos elementos de la bóveda -es decir, que se den 
varios casos de una relación proporcional para un mismo  po de elemento y 
que no sea una situación aislada-. Además, se han priorizado los casos en los 
que el margen en el que se encuentra un determinado valor sea más pequeño 
y por lo tanto más ajustado a dicho valor. Se ha estudiado si las proporciones 
son de  po geométrico -desarrollos del cuadrado, circunferencias, etc.-, o 
numérico -proporciones entre magnitudes enteras-. En concreto, se han 
analizado de forma general la relación entre los siguientes aspectos:

 Dimensiones generales de la planta (transversal y longitudinal).
 Dimensiones principales de la planta y altura total.
 Dimensiones principales de la planta y altura rela  va.
 Altura total de la bóveda y altura rela  va -altura total menos la altura 

de los arranques-.
 Luz y radio (intradós y trasdós).
 Luz y fl echa (intradós y trasdós).
 Dimensiones principales de la planta y radio (intradós y trasdós).
 Dimensiones principales de la planta y fl echa (intradós y trasdós).
 Dimensión media de la planta y radio (intradós y trasdós).
 Dimensión media de la planta y fl echa (intradós y trasdós).
 Altura total de la bóveda y fl echa (intradós y trasdós).
 Altura rela  va de la bóveda y fl echa (intradós y trasdós).
 Dimensión transversal y altura de jarjas.
 Dimensión longitudinal y altura de jarjas.

A par  r de este análisis, se han defi nido los datos de par  da del trazado, 
es decir, las condiciones iniciales para el diseño, que generalmente están en 
relación con las dimensiones de la planta, las alturas máxima y de arranque 
de la bóveda -teniendo en cuenta que también puede defi nirse a priori el 
grado de rebaje de la bóveda-, así como la forma de los rampantes.

Trazado de la planta

A par  r del análisis ya realizado de las dimensiones de la planta, se ob  enen 
dos datos importantes. Por un lado, el margen de valores para la dimensión 
transversal (norte-sur) y para la dimensión longitudinal (este-oeste) del 
rectángulo de la planta. Por otro lado, ya se conocen las direcciones 
principales, perpendiculares entre si. El primer paso a la hora de interpretar 
el proceso de trazado de la planta ha consis  do en establecer la magnitud 
concreta de las dimensiones longitudinal y transversal del proyecto –dentro 
de los márgenes de valor-. Para ello, se han seguido dos criterios:
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 Proporcionalidad entre los lados de la planta. Se han priorizado las 
magnitudes entre las cuales existe una relación sencilla y clara. Estas 
proporciones pueden ser de  po numérico o algebraico23, o venir 
determinadas por un proceso geométrico24.

 Valores enteros de longitud de los lados de la planta. Este criterio se 
basa en la búsqueda de la máxima sencillez; el manejo de medidas 
enteras, sin fracciones, simplifi ca el proceso de ejecución de la obra, 
ya que permite transmi  r y asimilar los datos del proyecto de modo 
más fácil por los operarios.

Una vez defi nido el perímetro hipoté  co de la bóveda, se ob  enen 
directamente las directrices de los nervios principales (ojivos, perpiaños y 
formeros. Por ello, el segundo paso consiste en la hipótesis de trazado de 
los nervios secundarios. Los nervios rectos (terceletes y ligaduras) se defi nen 
directamente por la posición de sus extremos. En estos casos, se ha analizado 
por un lado si existe un desarrollo geométrico más o menos sencillo, -por 
ejemplo un sistema de bisectrices, un sistema de trama, o un sistema mixto-. 
Por otro lado, se ha analizado la posible determinación de los puntos de 
extremos mediante la defi nición numérica de distancias desde algún punto 
o alineación singular de la bóveda. También se han analizado las relaciones 
proporcionales entre las distancias rela  vas de los extremos de estos nervios. 
En cualquier caso, se ha intentado encontrar un proceso de generación 
acorde a los usos bajomedievales, en base a sencillas reglas geométricas que 
no precisan de cálculos numéricos complejos.

Los nervios curvos (combados, ruedas, etc.) se han analizado en base a dos 
parámetros; el radio de trazado y el centro de curvatura. Una vez más, se ha 
estudiado el posicionamiento de los centros en el conjunto de la planta, así 
como la distribución o repe  ción de grupos de curvaturas.

Trazado de nervios principales

La interpretación del trazado de los nervios principales (ojivos, perpiaños 
y formeros) se basa en los datos obtenidos anteriormente, tanto los 
rela  vos al propio arco (curvatura, luz y fl echa), como los relacionados con 
la geometría global de la bóveda (altura máxima, altura de arranque, grado 
de rebaje y forma de los rampantes). De este modo se ha establecido la 
hipótesis compa  ble con los datos iniciales que presente una mayor sencillez 
y op  mización construc  va. En concreto, se han priorizado los siguientes 
aspectos:

 Sistema  zación y repe  ción de curvaturas, que permite por un 
lado la producción en serie de dovelas, y además posibilita que 

23 A lo largo de la Edad Media y Edad Moderna es frecuente el uso de proporciones numéricas 
en la determinación de los lados de la planta de una bóveda, llegando a crearse patrones es-
tándar que son mencionados por Rodrigo Gil de Hontañón. Entre los principales  pos están las 
proporciones 5:4 (sexquicuarta), 4:3 (sexquitercia), 3:2 (sexquiáltera) o 2:1 (dupla). Para más 
información, ver Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de 
la bóveda gó  ca española. Madrid, pp. 86-87.
24 Los procesos geométricos para la determinación de la planta consisten en la defi nición de 
un lado a par  r del otro mediante un mecanismo gráfi co. Por ejemplo, a par  r de un lado, se 
dibuja un cuadrado, de modo que se toma el otro lado de la planta con la misma medida que 
la diagonal de dicho cuadrado.
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dichas dovelas puedan colocarse en diversos arcos, mejorando la 
versa  lidad de las piezas y la organización de la obra.

 Empleo de magnitudes de curvatura, luz y fl echa enteras y sencillas, 
fácilmente asimilables por los operarios, lo cual mejora el proceso 
construc  vo.

 En los arcos ovalados, u  lización de métodos de trazado iden  fi cados 
en las fuentes medievales y modernas25.

Trazado de terceletes y ligaduras secundarias

Una vez defi nidos los nervios principales, se ha analizado el trazado de los 
nervios secundarios rectos, siguiendo las mismas pautas generales que en el 
caso anterior. Como se trata de arcos que no cubren la luz entre dos apoyos 
de la bóveda, es más sencillo a priori sistema  zar y repe  r modelos de los 
arcos principales, lo que supone una op  mización del proceso construc  vo. 
Sin embargo, también es cierto que en bastantes ocasiones estos nervios 
secundarios quedan predefi nidos por las condiciones geométricas globales 
de la bóveda.

Trazado de nervios combados

El diseño de los nervios combados se basa en el trazado de la planta; una 
vez que dicha planta ya ha sido analizada, sólo resta abordar el estudio de 
su volumetría. En concreto, la principal cues  ón radica en conocer si son 
curvas planas o no. Para ello, en cada segmento de nervio combado entre 
dos claves o cruces con otros nervios se ha defi nido un plano aleatorio con 
tres de sus puntos -los extremos y un punto situado aproximadamente en el 
medio-. Tomando un sistema de referencia cuyos ejes X e Y se sitúen sobre 
dicho plano, se han medido las cotas de altura Z del resto de los puntos del 
nervio rela  vas a este sistema; es decir, se ha determinado el mayor o menor 
alejamiento de los puntos respecto a este plano. De este modo, si todas las 
cotas Z de alejamiento son sufi cientemente pequeñas (menores de 3 cm.), es 
razonable pensar que el conjunto del nervio es plano, aunque pueda no ser 
un plano horizontal, sino inclinado. Sin embargo, si las cotas de alejamiento 
o desfase son mayores, no se puede descartar que el nervio se haya trazado 
siguiendo una curva tridimensional; en este caso, se ha analizado cuál ha sido 
el método para defi nir dicha curva.

Otros aspectos

Finalmente, se ha completado la interpretación del trazado atendiendo a una 
serie de aspectos complementarios:

 Arranque de los nervios; existencia de peraltes y tangencia de salida 
de los arcos.

 Posicionamiento del inicio de los arcos en planta; método para situar 
el arranque y control del posicionamiento por el intradós o el trasdós 

25 A través de algunos documentos, se conocen sencillos procedimientos geométricos para 
el trazado de óvalos que posiblemente fueron empleados durante la Edad Media y la Edad 
Moderna. Estos métodos se describen en el capítulo 5.
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de los nervios.
 Forma de las secciones horizontales de las jarjas; línea resultante 

del corte a dis  ntos niveles para compararlos con otros  pos de 
arranques.

 Altura del plano superior de las jarjas y posible coincidencia con 
puntos de tangencia de los arcos ovales.

 Grado de vinculación entre la confi guración de las jarjas y la forma 
global de la bóveda.

 Desajustes intencionados y modifi caciones sobre la geometría inicial 
“pura” del trazado, para simplifi car el proceso construc  vo u obtener 
otro  po de ventajas, sin que estas alteraciones sean percep  bles a 
simple vista.

Hipótesis de diseño

El úl  mo paso de este proceso ha consis  do en la elaboración de una hipótesis 
general del diseño y trazado completo de la bóveda. Esta interpretación 
está condicionada en todo momento a la compa  bilidad con la geometría 
real medida, es decir, que los resultados de la hipótesis planteada entren 
dentro de los márgenes de valor obtenidos de la rec  fi cación de la geometría 
deformada actual de la bóveda. De este modo, se han seleccionado aquellas 
hipótesis que conllevan una mayor simplifi cación y op  mización del proceso 
construc  vo. Además, en todo el proceso se ha puesto de manifi esto de un 
modo riguroso el margen de tolerancia admi  do como válido, para que las 
hipótesis puedan ser contrastadas. A par  r del desarrollo de esta hipótesis de 
diseño se han elaborado modelos tridimensionales que permiten visualizar y 
entender más fácilmente dicha hipótesis.

En defi ni  va, no se ha buscado tanto la defi nición de unos resultados 
numéricos concretos, como la iden  fi cación de las pautas y claves del diseño, 
los métodos de trazado y los recursos geométricos que permiten obtener 
ventajas construc  vas. El obje  vo no ha sido la determinación de unas 
medidas o magnitudes de la bóveda inicialmente construida o proyectada 
-que en cualquier caso quedan en el plano de la hipótesis-, sino entender 
los mecanismos proyectuales que los maestros medievales emplearon en la 
construcción de estas bóvedas.

2.4.- ANÁLISIS BÁSICO DE BÓVEDAS

El obje  vo fundamental de este  po de análisis es complementar los resultados 
de los análisis completos, aportando un corpus de datos sufi cientemente 
amplio para que los resultados compara  vos del conjunto de las bóvedas 
sean aceptables.

No se han medido ni tenido en cuenta las deformaciones de las fábricas, 
asumiendo que los resultados  enen un carácter más general y un margen 
de tolerancia mucho más amplio que los obtenidos en los análisis completos.
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2.4.1.- Análisis de la planta

A par  r de las mediciones directas de los lados del perímetro de la bóveda, se 
han es  mado las dimensiones hipoté  cas de proyecto, así como la proporción 
resultante del rectángulo de la planta. No se ha estudiado en estos casos el 
trazado de los nervios secundarios (terceletes, ligaduras y combados).

2.4.2.- Análisis de la volumetría de la bóveda
 
El enfoque de este análisis básico se ha centrado en averiguar las pautas 
geométricas generales que rigen la forma tridimensional de la bóveda. En 
concreto, se han determinado parámetros como la altura máxima, la altura de 
arranque, el grado de rebaje y la forma de los rampantes, que permiten tener 
una idea sufi cientemente clara de la concepción volumétrica de la bóveda26. 
Finalmente, se han obtenido las dimensiones del canto de los nervios ojivos, 
lo que ha permi  do analizar las pautas de diseño estructural.

2.5.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BÓVEDAS

Las fases de análisis anteriores se han centrado en cada una de las bóvedas 
de un modo independiente. El úl  mo paso ha consis  do en la puesta en 
relación de todo el conjunto de las bóvedas, lo que ha permi  do desarrollar 
un estudio compara  vo de sus caracterís  cas de diseño y construcción. En 
concreto, se han analizado los siguientes aspectos:

 Tipología de plantas: dimensiones, proporciones y  pos de trazado.
 Tipología de volumetrías: alturas, grados de rebaje, formas de las 

bóvedas.
 Tipología construc  va de cada uno de los elementos (soportes, jarjas, 

nervios, claves, plementos, etc.).
 Pautas de diseño estructural: dimensionamiento de los nervios, 

relaciones con las bóvedas de la nave de la iglesia, vinculación con la 
forma de los rampantes.

Se ha procedido a elaborar un estudio estadís  co, detectándose las variables 
más repe  das y las más inusuales. De este modo, los resultados ofrecen una 
visión de las pautas más generalizadas entre los maestros medievales para 
abordar sus diseños y construir las bóvedas. Estos datos estadís  cos se han 
cruzado con los correspondientes de cronología, ubicación geográfi ca, autoría 
(escuelas de cantería) y promoción de las obras. Se pretende así aportar una 
información que puede ser muy valiosa para esta y otras inves  gaciones, en 
el sen  do de establecer caracterís  cas comunes en función de estos grupos, 
pudiendo servir como parámetros de iden  fi cación de otras obras.   

26 Hay que tener en cuenta que para el análisis básico no se ha efectuado un levantamiento 
topográfi co, ni se han rec  fi cado las deformaciones existentes, por lo que los valores resultan-
tes sobre la geometría de la bóveda deben tomarse con las debidas precauciones.
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2.6.- LIMITACIONES DEL ANÁLISIS DESARROLLADO

La inves  gación planteada ha intentado responder a una serie de preguntas 
claras sobre cómo se diseñaron y construyeron las bóvedas rebajadas 
dentro del marco temporal y geográfi co seleccionado. Las herramientas 
empleadas han sido la toma de datos exhaus  va y un análisis sistemá  co (a 
nivel gráfi co y numérico) de cada una de ellas, posibilitando el desarrollo de 
una hipótesis interpreta  va basada en la lógica construc  va. No obstante, 
existen ramifi caciones de la inves  gación que no han podido abordarse en el 
presente trabajo –y que pueden ser objeto de posteriores estudios-.

En primer lugar, como se ha comentado anteriormente, este es un trabajo 
centrado en el ámbito del diseño y la construcción de las bóvedas rebajadas. 
Aunque se han obtenido los principales datos sobre la contextualización 
histórica de cada obra, no se ha podido profundizar en la fi gura histórica y 
la repercusión de los dis  ntos personajes existentes alrededor de la misma 
(maestros canteros, promotores, mecenas, etc.). Si bien es cierto que este 
 po de estudios se sale del ámbito de la presente inves  gación, entrando 

en el campo de la Historia y la Historia del Arte, pueden aportar un valioso 
conocimiento y mejorar el entendimiento crí  co de estas obras.

En segundo lugar, un estudio de los materiales concretos de cada una de 
las bóvedas, es importante para entender el sistema de producción de las 
mismas. Así, datos como el  po de piedra y sus propiedades, las canteras 
donde han sido extraídas, sistemas de transporte, etc., complementarán el 
entendimiento construc  vo de las bóvedas. No obstante, este es también un 
campo que necesita de unas técnicas y una metodología específi cas, y que 
excede el ámbito de esta inves  gación.

Finalmente, el marco de estudio elegido deja fuera inevitablemente algunas 
bóvedas rebajadas. Puesto que la presente inves  gación debe ser limitada, 
ha sido necesario establecer un marco coherente que aporte resultados 
signifi ca  vos. Sin embargo, el estudio de obras en otras localizaciones 
geográfi cas u otros  pos de bóvedas rebajadas –al margen de las existentes 
en los sotocoros de templos monás  cos y conventuales-, repercu  rá con 
toda probabilidad en un mayor conocimiento de esta  pología tan singular 
dentro de las bóvedas de crucería. 
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3.1.- CONTEXTO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y SOCIAL

Los periodos de cambio y transición son etapas de un elevado interés para el 
análisis y la inves  gación, ya que permiten contrastar las ideas consolidadas 
de los periodos precedentes con los nuevos pensamientos que surgen 
e impulsan el cambio. Este contraste de visiones se convierte en el motor 
fundamental del cambio y el desarrollo de las sociedades. Por ello, son 
precisamente estas etapas las que marcan los avances fundamentales de 
la historia. En este sen  do, la transición desde la baja Edad Media hacia la 
Edad Moderna cons  tuye uno de los momentos más singulares de la historia 
occidental. Si en el marco polí  co, social, fi losófi co o ar  s  co se producen 
avances fundamentales que marcarán las épocas posteriores, no lo es 
menos en el contexto tecnológico de la edifi cación. En el inicio del resurgir 
del pensamiento humanista, las nuevas concepciones renacen  stas se 
convierten en la vanguardia de la arquitectura contemporánea. Sin embargo, 
la tradición medieval, asociada a la arquitectura gó  ca, perdura con fuerza 
con una potente carga simbólica. El sistema construc  vo gó  co  ene la 
virtud de ser muy fl exible, y esta fl exibilidad es al mismo  empo su fuerza, 
pudiendo cambiar y evolucionar a lo largo de las épocas1. La coexistencia 
entre vanguardia y tradición favorecen un contexto ar  s  co y tecnológico 
en el que la propia arquitectura tardogó  ca recibe un impulso crea  vo muy 
notable, de modo que lejos de ex  nguirse paula  namente en una decadencia 
progresiva, es capaz de reinventarse en todo su esplendor.

No se pretende en este trabajo mostrar un repaso sistemá  co y detallado del 
periodo histórico de transición entre la baja Edad Media y la Edad Moderna 
(siglos XV y XVI) en términos generales. Este aspecto excede el obje  vo de 
la inves  gación, y ha sido  estudiado por numerosos autores, tanto a nivel 
internacional (Paul Frankl2, Norbert Nussbaum3) como en España (José María 
Azcárate4, Fernando Marías5 o el propio Fernando Chueca6). A con  nuación 
se expone una selección de ideas básicas para mostrar el contexto del análisis 
realizado.

1 Acland, James H. 1972. Medieval structure: the gothic vault. Toronto. p. 130.
2 Frankl, Paul. 2002. Arquitectura gó  ca. Madrid.
3 Nussbaum, Norbert y Lepsky, Sabine. 1999. Das go  sche Gewölbe. Berlín.
4 Azcárate, José María. 1990. Arte gó  co en España. Madrid.
5 Marías, Fernando. 1989. El largo siglo XVI. Los usos ar  s  cos del renacimiento español. Ma-
drid.
6 Chueca Goi  a, Fernando. 2001. Historia de la arquitectura occidental. Edad Media cris  ana 
en España. Madrid.
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3.1.1.- El renacer de la arquitectura gó  ca hispana

Tal y como se ha descrito en el capítulo primero, la historiogra  a tradicional 
ha considerado de un modo despec  vo la úl  ma arquitectura gó  ca de la 
Edad Media; en este sen  do, el periodo clásico representado por las grandes 
obras del siglo XIII -en par  cular en Francia-, ha sido considerado como la 
quintaesencia de la arquitectura gó  ca. Por el contrario, las obras que surgen 
a par  r del siglo XIV son consideradas carentes de crea  vidad, audacia o 
innovación, de modo que el posterior desarrollo de la arquitectura gó  ca sólo 
consis  ría en una mera repe  ción de fórmulas. El propio Viollet-le-Duc llega 
a afi rmar que “no hay construcción religiosa medieval más avanzada que la 
que encontramos en las iglesias de Saint-Urban de Troyes y Saint-Nazaire de 
Carcasona en la vía que abrieron los arquitectos del siglo XIII. No se puede ir 
más allá sin sus  tuir la piedra por el metal”7. La úl  ma sentencia del autor 
niega de manera rotunda la posibilidad de un nuevo desarrollo del sistema 
construc  vo gó  co, cer  fi cando de este modo la defunción del mismo.

Sin embargo, muy lejos de este  po de opiniones, existe una conciencia 
generalizada de que la arquitectura gó  ca no muere en el siglo XIV, sino que a 
par  r del siglo XV resurge con un impulso y una crea  vidad muy importantes, 
especialmente fuera del ámbito francés, trasladándose los centros de mayor 
innovación a las áreas anglosajona, centroeuropea e hispana. En Inglaterra, 
la bóveda cuatripar  ta sirvió como punto de inicio de un desarrollo 
experimental e innovador que dio sus frutos más singulares en las bóvedas 
de abanico, y abrió nuevas vías de creación a los maestros británicos8 (fi gura 
3.1). En Centroeuropa, durante el siglo XV fl orecen una gran can  dad de 
abovedamientos cada cual más original y atrevido, destacando la elevada 
riqueza de sus trazados o las sofi s  cadas geometrías de sus nervios9 (fi gura 
3.2).

7 Viollet-le-Duc, Eugéne. 1996. La construcción medieval. Madrid, p. 200.
8 Acland, James H., 1972. op. cit., p. 134.
9 Bucher, Françoise. 1972. The Dresden sketch-book of vault projec  on. Proceedings of the 
22nd congress of art history. Budapest, p. 534.

3.1 (izq.). Bóveda de aba-
nico en el King’s College de 
Cambridge (Inglaterra).
3.2 (der.). Bóveda de ner-
vios combados en la iglesia 
de Santa Ana en Annnaberg 
(Alemania).
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En el ámbito hispano, si bien el resurgimiento de la arquitectura gó  ca se 
produjo con posterioridad, sus cualidades no deben ser consideradas en 
absoluto inferiores. Se puede destacar un punto de infl exión en la celebración 
del Concilio de Basilea (1431-1437), al cual asisten una serie de delegaciones 
eclesiás  cas hispanas que van a descubrir las corrientes ar  s  cas que se 
desarrollaban en Flandes y Centroeuropa10. A su vuelta, se inició un proceso 
de importación de escultores, entalladores y maestros canteros11, al foco 
sevillano en primer lugar y posteriormente a Burgos y Toledo12, que se 
consolidaron en la vanguardia de la arquitectura tardogó  ca hispana. Más 
allá de la mera importación de soluciones extranjeras -lo cual se produjo 
en las épocas precedentes de la arquitectura gó  ca hispana-, la elevada 
sofi s  cación que llegó de manos de los Colonia o los Guas se combinó con las 
singularidades propias de la cultura de la península Ibérica, lo que propició 
el desarrollo de obras muy crea  vas, personales e innovadoras, que se 
mantuvieron a la cabeza de la vanguardia europea13 (fi gura 3.3).

3.1.2.- Gó  co vs. Renacimiento: coexistencia de lenguajes

Tal y como se ha descrito, a par  r de la segunda mitad del siglo XV, comienza 
un resurgimiento de la arquitectura gó  ca hispana, que coincide y convive 
con las primeras manifestaciones de la nueva arquitectura renacen  sta 
procedente de Italia, alcanzando ambos, prác  camente de modo simultáneo, 
su plenitud14. Aunque los maestros canteros llegaron a dominar ambos 
lenguajes, cada uno conllevaba unos signifi cados y valores completamente 
dis  ntos.

Mientras que en Italia el Renacimiento supuso la vuelta a los modelos clásicos 
tras el paréntesis de la Edad Media, en el ámbito hispano la arquitectura 
gó  ca estuvo asociada en todo momento a un fuerte valor de autoridad 
y tradición, muy vinculada a los poderes polí  co y religioso del momento. 
De este modo, la An  güedad Clásica buscada en Italia tuvo su equivalente 

10 Chueca Goi  a, Fernando, op. cit., p. 9.
11 Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El gó  co español en la edad moderna. 
Valladolid, p. 140.
12 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, p. 74.
13 Chueca Goi  a, Fernando, op. cit., p. 8.
14 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 74.

3.3. Bóveda de la capilla del 
Condestable en la catedral 
de Burgos.
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en el Gó  co Clásico que se mantuvo fi rmemente enraizado en España15. 
Por su parte, las nuevas tendencias renacen  stas no tuvieron una acogida 
excesivamente favorable entre los promotores vinculados a los poderes 
establecidos y ligados a la tradición medieval. Este conservadurismo fue más 
arraigado en regiones como Cas  lla la Vieja, donde las nuevas catedrales 
aún mantenían el aspecto medieval, mientras que en las úl  mas regiones 
conquistadas de la península -como es el caso de Andalucía-, el concepto de 
permanencia e inmutabilidad era más débil, siendo más permeables al nuevo 
lenguaje clasicista16. En cualquier caso, los maestros canteros adquirieron 
destrezas manejando ambos sistemas, pudiendo alternar entre el lenguaje 
gó  co (denominado “moderno”) y el clásico (denominado “romano”)17. 
Además, la bóveda de crucería era un elemento suscep  ble de modernizarse, 
bien de un modo más superfi cial o decora  vo, bien integrando la esencia 
clásica en su estructura interna (nervaduras casetonadas, plementerías con 
despieces circulares, etc.)18. También es preciso destacar que el empleo de 
un lenguaje u otro, además de una cues  ón de es  lo, era una decisión con 
consecuencias económicas, ya que la bóveda de crucería, además de ahorrar 
material en su propia construcción, generalmente transmi  a menos empujes 
que las bóvedas clásicas esféricas, por lo que era necesaria menos masa de 
contrarresto19.

La alternancia de lenguajes era un hecho bastante usual, si bien se 
consideraba que el debate entre el lenguaje moderno o romano afectaban 
fundamentalmente a la ornamentación de los edifi cios, quedando excluida 
generalmente la posibilidad de cubrir los espacios con abovedamientos 
clásicos a favor de la bóveda de crucería gó  ca20 (fi gura 3.4). No obstante, 
en algunos casos sí se produjo este contraste de opiniones entre la bóveda 
casetonada clasicista, más innovadora, y la bóveda de crucería ligada a la 
tradición21. En cualquier caso, el aval y la confi anza en la tradición frente a 
la desconfi anza de la novedad, desequilibró la balanza en la mayoría de los 
casos a favor de la bóveda de crucería22.

En defi ni  va, en este periodo de cambio, transición y coexistencia de impulsos 
crea  vos diferenciados, la bóveda de crucería pervivió como el símbolo 
más representa  vo de la tradición hispana. En los dis  ntos proyectos pudo 
alternarse la decoración, incluso la confi guración espacial de los templos, 
pero lo que frecuentemente se mantuvo fue el sistema de abovedamiento 
gó  co23.

15 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 193.
16 Hoag, John D. 1985. Rodrigo Gil de Hontañón: gó  co y renacimiento en la arquitectura 
española del siglo XVI. Madrid, p. 38.
17 Hoag, John D., op. cit., p. 171.
18 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 57.
19 Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la 
estereotomía del siglo XIX. Madrid, p. 183.
20 Hoag, John D., op. cit., p. 176.
21 Cabe destacar el caso de la iglesia parroquial de Zumárraga (Guipúzcoa), donde se presen-
taron sendos proyectos para la obra por Santoro de Ares   (con bóvedas de crucería) y Juan de 
Aguirre (con bóvedas casetonadas). A pesar de los esfuerzos de este úl  mo por mostrar que 
los principios construc  vos eran similares en los dos casos (nervios y plementos), se deses  mó 
su propuesta a favor de la de Ares  . Ver Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El 
gó  co español en la edad moderna. Valladolid, p. 119.
22 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 120.
23 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 198.

3.4. Bóvedas de la catedral 
de Granada.
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3.2.- ESCUELAS Y MAESTROS CASTELLANOS

Como se ha mostrado anteriormente, el punto de infl exión en el desarrollo 
de la arquitectura tardogó  ca hispana se produce con la llegada de una serie 
de maestros centroeuropeos y borgoñones hacia la mitad del siglo XV a la 
Corona de Cas  lla. Estos maestros traen consigo el conocimiento construc  vo 
y geométrico avanzado, que cristaliza junto con las caracterís  cas propias de 
la sociedad y la cultura hispana, de modo que las sucesivas generaciones, 
fundamentalmente en los focos toledano y burgalés, van a propiciar un 
desarrollo sin precedentes en la historia de la arquitectura medieval hispana.

3.2.1.- El foco burgalés

A mediados del siglo XV, la ciudad de Burgos disfrutó de una pujanza 
económica notable. A ello se le unió la inicia  va del obispo Don Alonso 
de Cartagena -que ocupó el cargo entre 1435 y 1456 y estuvo presente en 
el Concilio de Basilea-, el cual buscaba maestros centroeuropeos para la 
construcción de las agujas de la catedral, por lo que propició la llegada y 
establecimiento de Hans von Köln (Juan de Colonia, h. 1420-1481) alrededor 
de 144024. El maestro alemán introdujo en Burgos las úl  mas tendencias de la 
arquitectura germánica, que transmi  ó a su hijo Simón de Colonia (h. 1454-
1511), el cual nació en Burgos en torno a 1454. Fue Simón el que consolidó 
una escuela muy personal y singular, equiparándose o incluso superando su 
fi gura a la de Juan Guas en el ámbito de Toledo25. A Simón se debe la primera 
aparición de nervios combados en Cas  lla -en la catedral de Palencia-, o 
los muy personales sistemas de cruces de nervios -como en la capilla de la 
An  gua, en la catedral de Sevilla-, probablemente importados de la tradición 
germánica26 (fi gura 3.5). Le siguió su hijo Francisco de Colonia (1470-1542), 
que, sin embargo, no alcanzó las cotas de originalidad y brillantez de su padre 
Simón.

3.2.2.- El foco toledano

En paralelo al movimiento iniciado en el ámbito burgalés, el obispo Juan de 
Cerezuela, incorporado en Toledo procedente de la diócesis sevillana en 1434, 
promovió la llegada de una serie de maestros fl amencos, como Hanequin 
Coeman de Bruselas y sus hermano Egas Coeman y  Antón Mar  nez de 
Bruselas, así como el maestro bretón Pedro Guas27.

Entre todos los maestros del foco toledano, destaca la fi gura de Juan Guas (h. 
1430 – 1496), hijo de Pedro Guas, que se convir  ó en el máximo exponente 
de la arquitectura tardogó  ca hispana junto con Simón de Colonia. A él se 
deben obras de la importancia como el monasterio de San Juan de los Reyes 
en Toledo, el monasterio de Santa María del Parral en Segovia o el monasterio 

24 Alonso Ruiz, Begoña. 2003. Arquitectura tardogó  ca en Cas  lla: Los Rasines. Santander, 
p. 37.
25 Alonso Ruiz, Begoña, op. cit., p. 38.
26 Mar  n Talaverano, Rafael; Pérez de los Ríos, Carmen; Senent Rodríguez, Rosa. 2012. Late 
german gothic methods of vault design and their rela  onships with spanish ribbed Vaults. 
Nuts and Bolts of Construc  on History. Culture, Technology and Society. Volumen 3. Paris.
27 Alonso Ruiz, Begoña, op. cit., p. 32.

3.5. Bóveda de la capilla de 
la An  gua en la catedral de 
Sevilla, obra de Simón de 
Colonia.
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de El Paular en Madrid (fi gura 3.6). Su fuerte vinculación a la monarquía 
le convir  ó en uno de los principales maestros de los Reyes Católicos. Sin 
embargo, aunque la producción de Juan Guas fue bastante superior a la de 
Simón de Colonia, el maestro burgalés consiguió aportar un mayor grado de 
desarrollo a sus abovedamientos28.

La segunda generación de maestros toledanos se completa con los hijos 
de Egas Coeman, Enrique Egas (1455 – 1534) y Antón Egas (1475 – 1531). 
Mientras que el primero se situó como fi gura principal, Antón permaneció 
a la sombra de su hermano, si bien sus obras arquitectónicas pueden 
considerarse más arriesgadas e innovadoras29. 

3.2.3.- La herencia toledana y burgalesa

La infl uencia de los dos potentes focos castellanos se plasmó en otras 
áreas de menor ac  vidad construc  va. Ejemplo de ello es el caso de la 
familia Solórzano, con Bartolomé de Solórzano -ac  vo entre 1466 y 1513, 
par  cipando como maestro mayor en las catedrales de Palencia y Oviedo-, 
y su hermano Mar  n de Solórzano -ac  vo entre 1495 y 1506, par  cipando 
en el monasterio de Santo Tomás de Ávila y en la catedral de Palencia30-. 
Ya entrado el siglo XVI con  nuaría esta línea Gaspar de Solórzano, hijo de 
Bartolomé, si bien su fi gura no cobró la importancia de la generación anterior.

Por otro lado, la llegada de canteros especializados de las regiones del norte 
de la península -especialmente de Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa- hacia los 
focos burgalés y toledano, impulsó la aparición de fi guras importantes en el 
panorama hispano en los inicios de la Edad Moderna. Sin embargo, no se 
considera una escuela en sí misma, ya que sus caracterís  cas técnicas se deben 
a los lugares de aprendizaje y ejercicio, que no coincide con su procedencia31. 
En la localidad cántabra de Rasines surgieron dos personalidades destacadas. 
Juan de Rasines (1490 – 1542) pertenece a la primera generación netamente 
clásica, aunque se decantó por la arquitectura tardogó  ca, centrándose en 
los aspectos esenciales de la misma32. En sus inicios trabajó con Felipe de 
Bigarny, y pronto entró en contacto con Juan Gil de Hontañón (h. 1480 – 
1526), también originario de la ciudad cántabra de Rasines, en la construcción 
del monasterio de la Piedad de Casalarreina (fi gura 3.7). 

28 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 49.
29 Alonso Ruiz, Begoña, op. cit., p. 35.
30 Alonso Ruiz, Begoña, op. cit., p. 36.
31 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 45.
32 Alonso Ruiz, Begoña, op. cit., p. 44.

3.6. Crucero y cabecera del 
convento de San Juan de los 
Reyes en Toledo, obra de 
Juan Guas.
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Juan de Rasines fue contemporáneo de otros maestros, como Francisco de 
Colonia (hijo de Simón de Colonia) o Juan de Badajoz “el Mozo” (c. 1495-
1498, 1552)33, y le sucedió su hijo Pedro de Rasines, que también mostró una 
especial atención por las formas tardogó  cas.

Entre todos ellos destaca la fi gura de Juan de Álava, o Juan de Ibarra (1480 
– 1537), uno de los más originales arquitectos del panorama castellano. 
Formado en el ámbito toledano, pronto se desprendió de la herencia fl amenca 
para incorporar infl uencias del norte de Europa más vinculadas a las nuevas 
ideas de modernidad34. De esta forma desarrolló un es  lo muy personal, 
caracterizado por un diseño unifi cado y fl uido como se puede observar en sus 
grandes creaciones de la catedral de Plasencia, el claustro de la catedral de 
San  ago de Compostela o el convento de San Esteban en Salamanca35 (fi gura 
3.8). Su hijo, Pedro de Ibarra, fue discípulo de Juan de Herrera en El Escorial, 
aunque su repercusión fue mucho menor que la de su padre.

En la segunda generación de los canteros originarios de las regiones cántabras 
y vascas que se trasladaron a los principales focos castellanos -Juan de 
Álava, Juan de Rasines o Juan Gil de Hontañón-, sobresale de manera muy 
destacada la fi gura de Rodrigo Gil de Hontañón (1500 – 1577), hijo de Juan Gil 
de Hontañón y hermano de Juan Gil de Hontañón el Mozo. Rodrigo par  cipó 
como maestro mayor en las obras de la catedral de Segovia o Salamanca 
y fue el autor de numerosas obras de arquitectura civil, entre las que se 
pueden destacar la fachada del rectorado de la universidad de Alcalá de 
Henares -an  guo colegio mayor San Ildefonso- o el palacio de los Guzmanes 
en León (fi gura 3.9). Su aportación principal fue la “manipulación crea  va 
de la proporción y estructura tardomedievales”36, de modo que se convir  ó 
en el protagonista del panorama arquitectónico del siglo XVI, heredando los 
conocimientos de Juan Gil de Hontañón y de Juan de Álava, considerándose 
hoy en día como el úl  mo representante de la modernidad tardogó  ca37. 
Además, a través del manuscrito de Simón García, conocemos buena parte 
de sus planteamientos para el diseño, trazado y construcción de los templos 
y otras edifi caciones, convir  éndose este texto en una de las principales 
fuentes para el estudio de la arquitectura bajomedieval y moderna38. 

3.2.4.- Escuela andaluza

Uno de los principales hitos en el desarrollo de la arquitectura bajomedieval 
hispana lo cons  tuye la construcción de una nueva catedral en Sevilla, 
a principios del siglo XV. Este hecho cons  tuye un impulso clave para la 
búsqueda de canteros y mano de obra fuera del ámbito hispalense. De 
este modo, a fi nales del XV surge una escuela andaluza que desarrolla un 

33 Juan de Badajoz “el Mozo” fue hijo del escultor Juan de Badajoz “el Viejo” (fallecido en 
1522).
34 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit.,  p. 50.
35 Castro Santamaría, Ana. 2002. Juan de Álava, arquitecto del renacimiento. Salamanca, p. 
126.
36 Hoag, John D., op. cit., p. 212.
37 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 51.
38 A pesar de la importancia de este texto, no existen estudios monográfi cos concretos que 
analicen e interpreten los criterios de Rodrigo Gil, exis  endo en el mismo partes atribuidas al 
propio Simón García.

3.8. Detalle de pilar y bóve-
das en la catedral de Plasen-
cia, obra de Juan de Álava.
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mayor grado de experimentación en el sistema construc  vo gó  co39, que se 
consolida fundamentalmente durante el siglo XVI.

Pedro de Vandelvira -nacido a fi nales del siglo XV y fallecido hacia 1562-, 
que par  cipó en la construcción de la catedral de Jaén, comenzada en 1540, 
inició una saga de destacados maestros. Tuvo varios hijos, pero entre todos 
ellos destacó la fi gura de Andrés de Vandelvira (1509 – 1575), que centró su 
obra en la provincia de Jaén, especialmente en las poblaciones de Úbeda y 
Baeza. Su legado fue difundido mediante el tratado escrito por su hijo Alonso 
de Vandelvira (1544 - 1626), Libro de traças de cortes de piedras40, que se ha 
conver  do en otra de las principales fuentes para el estudio de la arquitectura 
hispana del siglo XVI.

Por otro lado, con la fi gura de Hernán Rodríguez Ruiz (llamado Hernán Ruiz 
el Viejo), se inicia otra importante saga de maestros de la escuela andaluza. 
Si bien Hernán Ruiz el Viejo nació en Burgos, sus principales trabajos se 
desarrollaron en el sur de la península, destacando especialmente las trazas 
de la nueva catedral de Córdoba sobre el edifi cio de la mezquita. También 
dirigió las obras hasta su muerte en 1547, cuando le sucedió su hijo Hernán 
Ruiz Jiménez (h. 1514 – 1569), también denominado Hernán Ruiz el Mozo 
o Hernán Ruiz II. Además de dirigir las obras de la catedral de Córdoba, fue 
maestro mayor de la catedral de Sevilla, y tuvo una producción muy prolífi ca 
que se desarrolló fundamentalmente en las provincias de Cádiz, Huelva, 
Córdoba y Sevilla (fi gura 3.10). Por otro lado, Hernán Ruiz el Joven fue el 
autor de otro de los principales textos del siglo XVI41. Su hijo Hernán Ruiz Díaz 
(1534 – 1606), también llamado Hernán Ruiz III, quedó a la sombra de su 
padre, aunque también cuenta con varias obras en el ámbito andaluz.

Al margen de estas dos sagas de arquitectos, destaca la fi gura de Diego de 
Siloé (1495 – 1563), una de las primeras fi guras del renacimiento español. 
Entre sus numerosas obras cabe destacar su labor en la catedral de Granada, 
con un lenguaje más vinculado al mundo clasicista. De hecho, fue el 
primer arquitecto hispano en construir bóvedas de crucería casetonadas42. 
Finalmente, cabe mencionar otras fi guras del panorama arquitectónico 
andaluz del siglo XVI, como Alonso de Guardia, Ginés Mar  nez de Aranda o 
Juan de Pórtor y Castro.

39 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit.,  p. 44.
40 Este tratado ha sido estudiado en profundidad por José Carlos Palacios Gonzalo en su Tesis 
Doctoral posteriormente publicada en Palacios Gonzalo, José Carlos. 1990. Trazas y cortes de 
cantería en el Renacimiento español. Madrid.
41 Navascués Palacio, Pedro. 1974. El Libro de Arquitectura de Hernán Ruiz, el Joven. Estudio 
y edición crí  ca. Madrid.
42 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 114.
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dral de Sevilla.



Capítulo 4: Bóvedas tardogó  cas hispanas

57

4.1. Dibujo del cuaderno de 
Villard de Honnecourt.

4.1.-FUENTES PARA EL ESTUDIO

El trabajo de inves  gación desarrollado se ha basado en dos pilares 
fundamentales; por un lado, como se ha comentado en capítulos anteriores, 
la toma de datos directa del objeto construido -en este caso, el levantamiento 
de las bóvedas rebajadas-, y por otro lado, el estudio de las fuentes -sobre 
todo las primarias-, en aquellos aspectos rela  vos al trazado y construcción 
de bóvedas de crucería. Aunque se ha realizado un análisis de las fuentes 
secundarias y estudios contemporáneos, se ha priorizado en todo momento 
los datos obtenidos del objeto  sico y de los autores directos de estas 
construcciones, es decir, las fuentes primarias, entendiendo que este  po 
de datos no han pasado por el fi ltro de la interpretación de ningún autor 
posterior y, por lo tanto, son más valiosos para el análisis concreto que el 
presente trabajo ha desarrollado.

La principal fuente rela  va a la construcción gó  ca en el periodo 
plenomedieval, conservada hoy en día, es el llamado Cuaderno de Villard de 
Honnecourt, un documento consistente en sesenta y seis páginas que recoge 
los dibujos y anotaciones realizados por este personaje durante un recorrido 
i  nerante por los principales focos de creación arquitectónica francesa en 
pleno siglo XIII, es decir, la época clásica del gó  co por excelencia1 (fi gura 4.1). 
Por otro lado, han llegado hasta nosotros trazados de montea originales que 
han quedado conservados tanto en las propias obras construidas, como en 
los espacios de las logias o casas de trazas2. En cualquier caso, son bastante 
escasas las fuentes directas rela  vas a las épocas alto y plenomedieval que 
se han encontrado. Sin embargo, sí disponemos de un considerable mayor 
número de documentos rela  vos a la construcción de bóvedas de crucería 
durante los siglos XV y XVI, coincidiendo con la transición desde la baja 
Edad Media hacia la Edad Moderna. Estos textos y dibujos corresponden 
fundamentalmente a los ámbitos germano e hispano.

4.1.1.- Fuentes germanas y centroeuropeas

Los primeros documentos rela  vos a la construcción de bóvedas tardogó  cas 
que han llegado hasta nosotros se remontan a los inicios del siglo XV. En 

1 Este documento se encuentra en la Biblioteca Nacional Francesa, y existen numerosas publi-
caciones y ediciones crí  cas del mismo, destacando los trabajos de Roland Bechman o Robert 
Branner. Ver Erlande-Brandenburg, Alain; Pernoud, Régine; Gimpel, Jean; Bechman, Roland. 
2001. Villard de Honnecourt. Cuaderno. Madrid. 
2 Se han podido iden  fi car trazados de montea en muros o pavimentos que han permanecido 
rela  vamente inalterados hasta nuestros días, como es el caso de las trazas de la catedral de 
San  ago de Compostela, o las encontradas en algunas catedrales inglesas como la de York o 
Wells. Ver Pacey Arnold. 2007. Medieval architectural drawing. Chalford.
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concreto, se trata de dos amplias colecciones de dibujos y trazados: por un 
lado, la denominada “Wiener Werkmeisterbuch”, conservada en la Graphische 
Sammlung Alber  na de Viena, y que está datado entre 1400 y 1450; por 
otro lado, la llamada “Planrisse der Wiener Sammlungen” conservada en 
el Kupfers  chkabine   der Akademie der Bildenden Künste, también en 
Viena3, datado entre 1400 y 1500. En ambos casos se trata de un conjunto 
de láminas de contenidos heterogéneos, que van desde la representación 
de alzados de fachadas, elementos y detalles construc  vos concretos, el 
dibujo de plantas de edifi cios, así como trazados geométricos auxiliares para 
la construcción. También se incluyen algunos dibujos dedicados al trazado de 
bóvedas de crucería, a modo de repertorio formal (fi gura 4.2). Sin embargo, 
estos documentos carecen de texto alguno, por lo que su interpretación es 
compleja en muchos casos. Se deduce de ello que no se trataba de una obra 
divulga  va, sino de documentos técnicos de trabajo para la construcción.

Además de estas dos extensas colecciones, se conservan documentos 
concebidos de un modo unitario a modo de cuadernos o libros didác  cos, 
que  enen un enfoque muy concreto en algunos elementos construc  vos, 
como son “Das Fialenbüchlein” de Hans Schmu  ermayer4, datado en 1485 y 
“Das Büchlein von der Fialen Gerech  gkeit” de Ma  häus Roriczer5, fechado 
en 1486, ambos dedicado al diseño de pináculos6. Un enfoque más teórico 
 ene otro texto de Ma  häus Roriczer, “Geometria Deutsch”, datado entre 

1487 y 1488, que se centra en conceptos geométricos básicos para el trazado 
y la construcción7. También se conoce un texto anónimo denominado “Von 
des Chores Mass und Gerech  gkeit” datado alrededor de 15008, y centrado 
en el dimensionamiento y diseño de determinados elementos construc  vos. 

Sin lugar a dudas, el documento más relevante para el estudio de la construcción 
gó  ca en el ámbito germano es el denominado “Unterweisungen”, de 
Lorenz Lechler, fechado en torno a 15169. Este texto compila toda una serie 
de conocimientos con un fi n divulga  vo -está dirigido a su hijo Moritz-, 
desarrollando el proceso de dimensionamiento y trazado de un templo en 
planta y alzado, incluyendo aspectos sobre el diseño de las bóvedas. 

3 Esta colección está publicada en Böker, Hans Josef. 2005. Architektur der Go  k: Bestandska-
talog der weltgrößten Sammlung an go  schen Baurissen (Legat Franz Jäger). München.
4 Impresión conservada en el Germanisches Na  onalmuseum, de Nürnberg.
5 Tres impresiones conservadas en la Stadtbibliothek de Nürnberg, la Stadtbibliothek de Re-
gensburg y la Universitätsbibliothek de Würzburg. También se conserva un manuscrito original 
en la Staatsbibliothek de Bamberg y otro en el Historisches Archiv der Stadt Köln.
6 Ambos documentos han sido analizados por Shelby, en Shelby, Lon R. 1977. Gothic design 
techniques: the fi  eenth-century design booklets of Ma  häus Roriczer and Hans Schmu  er-
meyer. Carbondale.
7 Se conservan cuatro copias en la Universitätsbibliothek de Würzburg (1ª parte, 1487-88. 
Impresión), en la Bayerische Staatsbibliothek de Múnich (2ª parte, 1498. Impresión), en la 
Stadtbibliothek de Nürnberg (2ª parte, 1498. Impresión), y en la Staatsbibliothek de Bamberg 
(copia manuscrita desde impresión, 1583).
8 Este documento está desparecido, aunque se conoce a través de una copia del siglo XVII, así 
mismo perdida en 1840.
9 Existen actualmente dos copias manuscritas parciales de este documento, conservadas en 
la Universitätsbibliothek de Heidelberg (17 páginas), y en la Badischen Landesbibliothek de  
Karlsruhe (6 páginas, incluidas en “Manuscripta Mathema  ca”). Una tercera copia manuscrita 
completa (32 páginas) se conservaba en la Historisches Archiv der Stadt Köln; sin embargo, el 
reciente derrumbamiento del edifi cio ha supuesto la pérdida de este valioso documento, del 
que quizás se puedan recuperar algunas páginas. Se han publicado algunos textos analí  cos 
contemporáneos; ver Shelby, Lon R. y Mark, Robert. 1997. Late gothic structural design in the 
“instruc  ons” of Lorenz Lechler. Studies in the history of civil engineering. Vol. 1: The engineer-
ing of medieval cathedrals. Aldershot. 

4.2. Dibujo de la colección 
“Wiener Sammlungen”, 
perteneciente a la Akade-
mie der Bildenen Künste de 
Viena.
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Finalmente, se conservan otros documentos del siglo XVI, en los cuales se 
hace referencia al trazado de bóvedas de crucería. En primer lugar, hay que 
destacar el “Codex Miniatus 3” o “Gewölbemeisterbuch” -también, el mal 
llamado “Álbum de Dresden”-, de autoría desconocida y datado entre 1544 
y 156710. Este documento cons  tuye un completo catálogo o repertorio de 
dis  ntos  pos de bóvedas de crucería, incluyéndose tanto la planta como las 
elevaciones de sus arcos (fi gura 4.3). Es interesante el empleo del método 
denominado “Prinzipalbogen” por la historiogra  a germana, con el cual se 
puede obtener el trazado completo de la bóveda a par  r de un único arco 
principal11. Por otro lado, el llamado “Álbum de Frankfurt” o “Steinmetzbuch 
WG”, también anónimo y datado alrededor de 1572, presenta, al igual que 
en el caso anterior, un repertorio formal de bóvedas de crucería12. Por úl  mo, 
cabe citar el “Baumeisterbuch” de Jakob Stromer, fechado entre 1561 y 1614, 
en el cual se describen los procesos geométricos para el diseño de capillas y 
sus bóvedas de crucería.

4.1.2.- Fuentes hispanas

En el ámbito hispano, las fuentes de los siglos XV y XVI donde se mencionan 
aspectos relacionados con las bóvedas de crucería son más escasas. En primer 
lugar, hay que destacar las series fragmentadas de documentos rela  vos a las 
obras de las catedrales de Coria (1501-1600) y Segovia (1524-1686), donde 
se incluyen contratos, informes, y otros textos relacionados con bóvedas de 
crucería.

Sin embargo, la principal fuente para el estudio de la construcción de bóvedas 
de crucería hispanas en los inicios de la Edad Moderna es el “Compendio de 
arquitectura y simetría de los templos”, tratado escrito por Simón García en 
1681. La importancia capital de este documento radica en el hecho de que 
su autor transcribe los conocimientos y el ofi cio construc  vo de Rodrigo Gil 
de Hontañón, desde el dimensionamiento y sistemas de proporciones de los 
templos, hasta el diseño y la construcción de las bóvedas de crucería13 (fi gura 
4.4). Al contrario que otros tratados hispanos, el manuscrito está redactado 
con un autén  co esfuerzo didác  co mostrando todas las claves del sistema de 
construcción de la época, en orden progresivo de complejidad14. El manuscrito 

10 Este documento se conserva en la Österreichischen Na  onalbibliothek de Viena.
11 El análisis más reciente de este documento se encuentra en Müller, Werner y Quien, Nor-
bert. 2005. Virtuelle Steinmetzkunst der österreichischen und böhmisch-sächsischen Spätgo  k. 
Petersberg. También ha sido estudiado en Bucher, Françoise. 1972. The Dresden sketch-book 
of vault projec  on. Proceedings of the 22nd congress of art history. Budapest.
12 Este documento se conserva en el Städelschen Kuns  ns  tut de Frankfurt am Main. Está 
publicado en Bucher, Françoise. 1979. Architector. The lodge books and sketch books of medi-
eval architects. New York. También existe una edición crí  ca en Pauken, Elke. 1979. Das Stein-
metzbuch WG 1572 im Städelschen Kuns  ns  tut zu Frankfurt am Main. Köln.
13 Los seis primeros capítulos se atribuyen al propio Rodrigo Gil. Hoag (1985) opina que el 
manuscrito debió ser escrito con posterioridad a 1560, más próximo a 1570. Ver Hoag, John 
D. 1985. Rodrigo Gil de Hontañón: gó  co y renacimiento en la arquitectura española del si-
glo XVI. Madrid, p. 15. Sin embargo, Sanabria (1982) lo sitúa en un momento anterior, entre 
1544 y 1554. Ver Sanabria, Sergio. 1982. The mechaniza  on of design in the 16th century: The 
structural formulae of Rodrigo Gil de Hontañón. Journal of the Society of Architectural Histo-
rians, Vol. 41, No. 4, pp. 281-293. Aunque se han realizado algunos análisis parciales de este 
manuscrito, conservado en la Biblioteca Nacional de España, aún está pendiente el estudio 
sistemá  co de la obra completa, diferenciando las aportaciones de Rodrigo Gil frente a las de 
Simón García.
14 Hoag, John D., op. cit., p. 14.

4.3. Dibujo del Codex Mi-
niatus 3, perteneciente a la 
Österreichische Na  onalbi-
bliotek. 

4.4. Dibujo del “Compendio 
de arquitectura y simetría 
de los templos”, pertene-
ciente a la Biblioteca Nacio-
nal de España.



PARTE II: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN60

se desarrolla con una rigurosa sistemá  ca en la exposición del proceso de 
diseño de los templos. Sin embargo, lo más singular de este documento es 
la separación estricta entre el proceso de trazado y el dimensionamiento 
de los elementos estructurales, de modo que las reglas estructurales son 
independientes del diseño general. En cierto modo, cons  tuye un primer 
intento por elaborar un proyecto de estructuras con en  dad propia15.   

Además de este manuscrito, los restantes tratados de arquitectura del siglo 
XVI relacionados con la construcción de bóvedas de crucería, son el “Libro 
de Arquitectura” de Hernán Ruiz “el Joven”, fechado entre 1545 y 156616, así 
como el “Libro de traças de cortes de piedras” de Alonso de Vandelvira, escrito 
entre 1575 y 159117. En ellos se describe el trazado en planta y elevaciones 
de los nervios de una sencilla bóveda de crucería estrellada de cinco claves. 
Además, en el caso de la bóveda trazada por Vandelvira, es destacable la 
resolución del arranque de los nervios, que parten de un único punto18. 
También aparece la bóveda de crucería en el cuaderno de Pedro de Albiz, 
fechado en torno a 1545, así como en el apartado que Alonso de Guardia 
dedica a las capillas en sus “Apuntes”, datado alrededor de 1566. Finalmente, 
es de suponer que el tratado de “Cerramientos y trazas de monteas” de Ginés 
Mar  nez de Aranda, datado entre 1556 y 162019 incluyese la descripción de 
la bóveda de crucería en el caso de haber llegado al capítulo relacionado con 
la construcción de las capillas20.

4.2.- FUNDAMENTOS DE TRAZADO Y DISEÑO

4.2.1.- La geometría construc  va

Aunque la ciencia de la geometría plana  ene sus raíces en el mundo An  guo, 
asentada a raíz del desarrollo de las ideas de Euclides, el empleo de la misma, 
aplicada a la construcción gó  ca, presenta un carácter dis  nto. Existe por 
lo tanto una notable diferencia en la concepción de la geometría, que en el 
mundo clásico se basa en desarrollos deduc  vos para formar un corpus de 
teoremas y construir una ciencia, mientras que en la Edad Media, esta ciencia 
es empleada como herramienta para resolver problemas construc  vos, de 
modo que no progresa de un modo deduc  vo, sino empírico, derivando en lo 
que algunos autores han venido llamando la geometría construc  va21. 

Las geometría desarrollada por los griegos en el mundo clásico parte de una 

15 Huerta Fernández, San  ago. 2004. Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de las estructuras de fábrica. Madrid, p. 208.
16 Existe una edición crí  ca de este documento, conservado en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, en Navascués Palacio, Pedro. 1974. El libro de arquitectura de Hernán 
Ruiz, el Joven. Madrid. 
17 Este manuscrito, conservado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha 
sido estudiado en profundidad por José Carlos Palacios Gonzalo en su Tesis Doctoral poste-
riormente publicada en Palacios Gonzalo, José Carlos. 1990. Trazas y cortes de cantería en el 
Renacimiento español. Madrid.
18 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, p. 96.
19 Este tratado ha sido estudiado por José Calvo López en su Tesis Doctoral. Ver Calvo López, 
José. 2000. Cerramientos y trazas de montea de Ginés Mar  nez de Aranda. Tesis Doctoral de-
positada en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Madrid
20 Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la 
estereotomía del siglo XIX. Madrid, p. 123.
21 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 34.
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misma presunción que la empleada por los maestros canteros medievales: 
todos los procesos geométricos han de poderse desarrollar con sencillos 
instrumentos de trazado. Sin embargo, Euclides pensaba en esta restricción 
como un marco de trabajo en el cual desarrollar rigurosamente sus ideas, 
mientras que en el mundo medieval, el empleo de estas herramientas era 
una necesidad debido a la falta de bagaje teórico matemá  co para afrontar 
la comprensión de los teoremas y axiomas desarrollados por Euclides22. De 
este modo, la geometría construc  va tenía como objeto resolver el diseño 
y trazado de los dis  ntos elementos construc  vos. Los procesos observados 
en el Cuaderno de Villard de Honnecourt (siglo XIII) muestran sencillas 
transformaciones y manipulaciones de fi guras geométricas básicas, como 
circunferencias, cuadrados, triángulos y polígonos, sin implicar cálculos 
aritmé  cos. Al no exis  r patrones de medida constantes, la geometría plana 
se convir  ó en una herramienta efi caz para asegurar la concordancia entre el 
diseño y el replanteo, con desarrollos sencillos capaces de ser reproducidos 
con facilidad23. No obstante, como se puede deducir de los trazados del 
Cuaderno, los conocimientos geométricos eran todavía rela  vamente 
escasos. 

Gracias a los documentos que se han conservado en el ámbito germano, 
se puede constatar que en la baja Edad Media la complejidad de los 
planteamientos era mayor, si bien el obje  vo úl  mo seguía siendo similar. 
Por ejemplo, en el manuscrito “Geometria Deutsch” de Ma  häus Roriczer, 
se describe la resolución del problema consistente en trazar una línea 
cuya longitud sea igual a una circunferencia dada, o, dicho de otro modo, 
determinar el perímetro de dicha circunferencia -cues  ón bastante usual 
durante la construcción de pilares, columnas u otros elementos cilíndricos24-. 
El enfoque de Roriczer no está planteado como un problema matemá  co, 
sino que se preocupa en aportar una solución directa y clara, una “receta” 
para resolverlo. No existe ningún  po de demostración, y además la solución 
planteada da un resultado aproximado, aunque sufi ciente para los obje  vos 
propuestos.

Por lo tanto, la geometría construc  va de los maestros canteros medievales 
se basa en una serie procesos, descritos paso a paso, cada uno de los cuales 
resolvía un problema concreto. No exis  a una preocupación por la estricta 
corrección matemá  ca  de estos procedimientos, ni seguían reglas lógicas 
de obligado cumplimiento. Las únicas restricciones eran la crea  vidad e 
inteligencia de sus autores, que los fueron manipulando y cambiando según 
sus necesidades y recursos, ya que no exis  a una estandarización, y cada 
maestro introducía sus variaciones. De este modo, no se puede hablar de 
una geometría universal, sino que es más adecuado pensar en soluciones 
concretas y personales que cada autor desarrollaba25. La geometría gó  ca es 
por lo tanto coherente con el propio sistema construc  vo gó  co, donde se 
priorizaba la economía en su sen  do más amplio; de este modo, complicados 
problemas eran resueltos con sencillos desarrollos geométricos26. 

22 Shelby, Lon R. 1997. The geometrical knowledge of medieval master masons. Studies in the 
history of civil engineering. Vol. 1: The engineering of medieval cathedrals. Aldershot, p. 416.
23 Erlande-Brandenburg, Alain; Pernoud, Régine; Gimpel, Jean; Bechman, Roland, op. cit., p. 
47.
24 Shelby, Lon R., op cit., p. 413.
25 Shelby, Lon R., op. cit., pp. 420-421.
26 Huerta Fernández, San  ago. 2007. Oval domes: history, geometry and mechanics. Nexus 
Network Journal. Vol 9, nº2. Torino, p. 11.
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Estos conocimientos se transmi  an por vía oral, de maestros a aprendices, 
sin que exis  eran tratados o documentos estructurados con una visión 
global. Los textos que nos han llegado, sobre todo pertenecientes al ámbito 
germano,  enen un carácter de notas, recordatorios o breves lecciones 
para los aprendices. Esto no es de extrañar ya que este conjunto de reglas 
deberían haber permanecido en secreto, circunscritos a los gremios de 
canteros, hasta el desarrollo de la imprenta y el cambio cultural producido 
en la Edad Moderna27.

4.2.2.- Procesos geométricos y aritmé  cos

Tradicionalmente, se ha considerado que el proceso de diseño gó  co estaba 
basado en una serie de construcciones y desarrollos geométricos, que 
permi  an defi nir desde la planta del edifi cio hasta sus detalles construc  vos. 
Sin embargo, del análisis de las fuentes -fundamentalmente germanas e 
hispanas-, se deduce el empleo de métodos aritmé  cos, basados en relaciones 
proporcionales, para defi nir el proyecto construc  vo y sus dimensiones28.

Como se ha comentado anteriormente, en las épocas alto y plenomedievales 
era común el desarrollo de procesos puramente geométricos, de sencillo 
trazado, para el diseño y replanteo de las construcciones. De este modo, el 
proyecto de la planta debía quedar sujeto a estos desarrollos con cuadrados, 
polígonos y circunferencias para asegurar una adecuada concordancia entre 
el trazado inicial y el replanteo29. Por ello, no parece probable que durante 
este proceso de replanteo se trabajase con unidades métricas o magnitudes 
numéricas, sino con desarrollos geométricos30.

Sin embargo, durante la época bajomedieval y los inicios de la Edad Moderna, 
se observa un claro cambio en relación con los procesos de diseño y trazado. 
En las fuentes germanas e hispanas se detallan procedimientos basados 
relaciones proporcionales entre los dis  ntos elementos del proyecto, de 
modo que se emplean métodos aritmé  cos para defi nir los datos del diseño, 
como la anchura de naves, el espesor de los muros o las dimensiones de 
los pilares. Algunos autores defi enden que el empleo de estas proporciones 
derivaba de los desarrollos geométricos anteriormente usados, como las 
rotaciones de cuadrados o la inscripción de círculos en cuadrados31. Sin 
embargo, la obtención de magnitudes numéricas a par  r de desarrollos 
geométricos posiblemente derivaría en el manejo de números irracionales 
-como puede ser la raíz cuadrada de 2-, que debieron descartarse por su 
complejidad en la prác  ca de la construcción, a favor del empleo de cifras 
enteras32. En este sen  do, es posible que se recurriese al empleo de métodos 
de aproximación para conver  r las dimensiones irracionales en magnitudes 

27 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 141.
28 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 154.
29 Pacey Arnold. 2007. Medieval architectural drawing. Chalford, p. 119.
30 Fernie, Eric. 2002. Ad Quadratum: the Prac  cal Applica  on of Geometry in Medieval Archi-
tecture. Ashgate, p.3.
31 Shelby, Lon R., op. cit., p. 420.
32 Bucher, Françoise. 1972. The Dresden sketch-book of vault projec  on. Proceedings of the 
22nd congress of art history. Budapest, p. 529.
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enteras33. De este modo, se mantendría la génesis geométrica inicial, pero 
simplifi cándose de cara a la prác  ca construc  va.

Sea como fuere, parece claro que durante los siglos XV y XVI estaba 
extendido el empleo de relaciones proporcionales aritmé  cas en el diseño 
de construcciones gó  cas. El uso de las unidades métricas queda constatado 
en algunas fuentes anglosajonas, a través de cuadernos de viajeros que 
describían las construcciones que visitaban34. La consolidación del sistema 
métrico permi  ó el desarrollo del concepto de escala como relación entre 
dos dimensiones; sólo cuando dichas magnitudes pudieron ser contrastadas 
de un modo consistente comenzó a emplearse el dibujo a escala35. De este 
modo, una vez asentados los conceptos de medida y escala se pudieron 
desarrollar procedimientos aritmé  cos para el trazado de las plantas, los 
cuales, frente a los anteriores métodos geométricos, tenían la ventaja de 
ser generalmente más fáciles de ejecutar y chequear. En cualquier caso, el 
proyecto construc  vo se basaba fundamentalmente en proporciones, es 
decir, relaciones entre las partes, que bien podían derivarse de procesos 
aritmé  cos o geométricos.

El tratado de Simón García, donde se exponen las ideas de Rodrigo Gil 
de Hontañón, es un claro ejemplo de esta tendencia en el empleo de 
métodos aritmé  cos que se desarrolla durante los siglos XV y XVI. Para el 
dimensionamiento de la planta de los templos, Rodrigo Gil emplea en primer 
lugar la que denomina “razón del cuerpo humano”, donde establece una serie 
de analogías entre los miembros del cuerpo con las partes del templo. Es decir, 
no hace otra cosa que establecer relaciones proporcionales entre un modelo 
inicial y el proyecto construc  vo, manejando en todo momento magnitudes 
numéricas. A con  nuación, expone la que llama “vía de geometría”, según la 
cual establece unas proporciones estándar o canónicas entre las partes del 
templo. Estas relaciones siguen teniendo un carácter aritmé  co, puesto que 
se basan en proporciones sencillas como 2:1 (dupla), 3:2 (sexquiáltera), 4:3 
(sexquitercia) o 5:4 (sexquicuarta). Sólo es en tercer y úl  mo lugar cuando 
alude al “reparto de los templos por geometría”, y es entonces cuando 
expone autén  cos desarrollos geométricos basados en cuadrados.

Del mismo modo, en el manuscrito de Lorenz Lechler “Unterweisungen”, se 
describe el proceso de diseño y dimensionamiento de la cabecera o coro de 
los templos, para lo cual el autor toma como unidad básica de referencia la 
anchura de dicho espacio. A par  r de esta magnitud inicial se determinan 
otros elementos construc  vos, como el espesor de los muros o el canto de 
los nervios.

En defi ni  va, se observa que en lo rela  vo al trazado de plantas, tanto de 
edifi cios completos como en el diseño de bóvedas de crucería, los procesos 
puramente geométricos, propios de la alta Edad Media, durante los siglos XV 
y XVI, se combinan con los métodos aritmé  cos, que, en los dos casos, sirven 
para defi nir y transmi  r las proporciones del proyecto. 

33 Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Mün-
chen, p. 67.
34 Pacey, Arnold, op. cit., p. 119.
35 Pacey, Arnold, op. cit., p. 173.
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4.3.- DISEÑO DE BÓVEDAS TARDOGÓTICAS HISPANAS

A con  nuación se expone una serie de aspectos rela  vos al trazado y a la 
ejecución de las bóvedas tardogó  cas en el ámbito hispano. Sin pretender 
desarrollar un exhaus  vo repaso a la abundante bibliogra  a sobre el tema, 
se pretende destacar las cues  ones esenciales que defi nen el cambio en la 
concepción de los abovedamientos de este periodo frente a los realizados en 
épocas precedentes.

4.3.1.- De la planta a las elevaciones de los nervios

El sistema de trazado de bóvedas gó  cas se basaba en dos elementos 
principales, a saber, la planta y las elevaciones de los nervios. El diseño de una 
bóveda de crucería se fundamentaba en el dibujo de su planta, que cons  tuía 
a la vez la base de trabajo para el replanteo y la ejecución del cerramiento 
abovedado36. La representación de la planta incluía únicamente la proyección 
horizontal de los ejes de los nervios, es decir, de la línea correspondiente a su 
plano medio. No se trataba por lo tanto de una representación descrip  va de 
la geometría de los elementos de la bóveda, tal y como se en  ende hoy en 
día un dibujo de planta de arquitectura, sino de una indicación geométrica de 
la posición y alineación de los dis  ntos nervios, con la clara intención de ser 
una herramienta sencilla y prác  ca para la obra37. Tan sólo en algunos casos 
singulares la representación de la planta servía a otros intereses, como podía 
ser la muestra del proyecto a los promotores o la cons  tución de un catálogo 
de soluciones que el maestro correspondiente era capaz de ejecutar38.

A par  r del trazado de la planta, se procedía a obtener la montea de sus 
nervios, es decir, las elevaciones de dichos arcos. Es preciso diferenciar entre 
el concepto actual de “alzado”, referido a una proyección ortogonal de un 
objeto arquitectónico sobre un plano del cuadro, y la noción medieval de 
montea, que consis  a en una representación frontal e individualizada de cada 
arco respecto del plano ver  cal en el que estaba contenido, de modo que se 
dibujaba su línea media en verdadera magnitud. Esta línea -proyectada en la 
planta y en verdadera magnitud en la montea- cons  tuía la guía fundamental 
para la talla de las dovelas, junto con la plan  lla de testa correspondiente a 
cada nervio39.

Como se puede observar, mientras que el trazado de la planta correspondía 
al concepto de proyección de la red de nervios sobre el plano horizontal, 
la montea de dichos arcos respondía a la idea de una elevación frontal de 
cada uno, de modo que no se perseguía obtener un resultado realista o 
ajustado a la percepción del objeto, como los alzados que se representan en 
la actualidad, sino disponer de una herramienta efi caz para su construcción. 

36 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 74.
37 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 121.
38 En relación con este úl  mo caso cabe destacar el manuscrito denominado “Codex Minia-
tus 3”, conservado en la Österreichischen Na  onalbibliothek de Viena. En este documento, 
se muestra una extensa relación de plantas de bóvedas, y se puede observar el esmero del 
grafi smo empleado, ya que se representan, además de los ejes de los nervios, su anchura y los 
detalles de sus cruces. Además, el uso de  ntas de color lo hace visualmente más atrac  vo, de 
lo que se puede deducir un cierto carácter comercial, a modo de catálogo de soluciones que el 
maestro exhibiría ante su cliente potencial.
39 Rabasa Díaz, Enrique. op. cit., p. 121.
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De hecho, la gran mayoría de trazados de bóvedas de crucería que se han 
conservado son únicamente plantas, ya que sus correspondientes monteas 
se eliminaron o perdieron una vez fi nalizada la construcción.

En defi ni  va, la bóveda se genera a par  r de un desarrollo ver  cal que  ene 
su base en la planta y que adquiere su tridimensionalidad con las monteas, 
por lo que generalmente los nervios y claves conservaban su ver  calidad40. 
Este proceso se mantuvo como base para el trazado y construcción de 
la bóveda gó  ca en todas sus épocas41. En el periodo correspondiente al 
gó  co clásico (siglos XII y XIII), generalmente la planta era una consecuencia 
directa de la red de nervaduras tridimensional planteada42 (fi gura 4.5); sin 
embargo, en la época bajomedieval y moderna, la concepción podría haber 
sido la inversa, de modo que la planta como diseño de una compleja red de 
nervaduras sería anterior, obteniéndose las elevaciones de cada nervio en 
función de un mayor número de variables que confi gurarían a posteriori la 
volumetría de la bóveda43 (fi gura 4.6).

4.3.2.- Diseño de la planta

El diseño de la planta se iniciaba a par  r de la defi nición de su perímetro, el 
cual solía estar en relación con el proyecto global del edifi cio. Este perímetro 
solía adecuarse a una serie de proporciones estándar, que recoge Rodrigo Gil 
de Hontañón, y que muestra Simón García en su tratado. Estas proporciones 
se basaban en relaciones aritmé  cas entre las longitudes de sus lados44. De 
todas ellas, la más difundida era la sexquiáltera (3:2), que representaba un 
término medio equilibrado en el que al lado largo se le añadía la mitad del 
corto45.

40 Rabasa Díaz, Enrique. Op. cit., p. 131.
41 Viollet-le-Duc, Eugéne. 1996. La construcción medieval. Madrid, p. 44.
42 La bóveda cuatripar  ta usual se solía trazar a par  r del perímetro de la misma, de modo 
que el nervio ojivo solía ser un arco semicircular, con lo que la altura de la clave quedaba direc-
tamente determinada. La posterior defi nición de los rampantes, permi  a obtener las claves y 
el trazado de los arcos formeros y perpiaños. La planta era entonces una consecuencia de esta 
red de nervaduras.
43 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 140.
44 Tomando como inicio la proporción dupla (2:1), le seguían la sexquiáltera (3:2), la sexquiter-
cia (4:3), y la sexquicuarta (5:4). Para proporciones más cercanas al cuadrado, se con  nuaría 
con las relaciones 6:5, 7:6, etc. Ver Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 86.
45 Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El gó  co español en la edad moderna. 
Valladolid, p. 61.

4.5 (izq.). Bóvedas cuatri-
par  tas en la catedral de 
León.
4.6 (der.). Bóveda tardogó  -
ca en la catedral de Segovia.
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Sobre la base de la crucería cuatripar  ta del gó  co clásico, en la época 
bajomedieval y moderna las bóvedas se desarrollan en primer lugar a través 
de trazados estrellados, con ligaduras y terceletes, y posteriormente mediante 
la incorporación de nervios curvos en planta (combados). La incorporación 
de las ligaduras parece tener sus raíces en los siglos XII y XIII, relacionada con 
la disposición de la plementería según el aparejo anglosajón, que provocaba 
juntas di  ciles de resolver coincidiendo con los rampantes, de modo que se 
optó por construir un nervio sobre el que apoyar los plementos46. Cuando 
los rampantes fueron adquiriendo una forma más horizontal, las ligaduras 
correspondientes perdieron curvatura, por lo que según algunos autores este 
pudo ser un mo  vo para incorporar nuevos nervios que, desde los arranques, 
apearan las ligaduras en puntos intermedios; estos nervios serían los 
terceletes47. Por otro lado, también se ha señalado el origen de los terceletes 
para la resolución de paños de bóvedas de planta ochavada, relacionadas a su 
vez con las composiciones de nervaduras estrelladas sobre planta poligonal 
de algunas salas capitulares inglesas48. Sea como fuere, el modelo de crucería 
estrellada con cinco claves, ligaduras y terceletes se convir  ó en una base 
muy usual en los trazados de bóvedas tardogó  cas hispanas (fi gura 4.7).

El siguiente paso en la evolución de los trazados tardogó  cos fue la 
incorporación de los nervios curvos en planta, es decir, de los combados. 
Diversos autores coinciden en señalar la bóveda del crucero de la catedral de 
Palencia, fechada en torno a 1497 y atribuida a Simón de Colonia, como el 
primer ejemplo hispano que incorpora en su totalidad nervios combados49. 
En él, se perfi la un modelo básico que se repe  rá posteriormente, consistente 
en terceletes incurvados y cuatro pétalos, dos de ellos con contorno circular 
y otros dos de  po conopial50 (fi gura 4.8). El empleo de los nervios curvos se 
consolidó a lo largo de la primera mitad del siglo XVI, convir  éndose en un 
recurso muy empleado hasta el siglo XVII. Su uso fue más extendido en las 
áreas de infl uencia del foco burgalés, mientras que en el ámbito de la escuela 
toledana se restringió más su empleo, prefi riéndose las ligaduras rectas. Cabe 
destacar el singular uso de los nervios curvos que desarrolla Juan de Álava 
en sus trazados, cons  tuyendo una sinuosa y orgánica base composi  va 
que potenciaba la con  nuidad entre los tramos de bóvedas (fi gura 4.9). 
Sin embargo, el empleo de estas geometrías curvas quedó restringido a los 
nervios secundarios, mientras que los nervios principales (ojivos y perpiaños) 
permanecieron siempre rectos en el ámbito hispano, al contrario de lo que 
sucedió en Sajonia o Bohemia, con diseños mucho más atrevidos51. 

4.3.3.- Hacia una complejidad creciente

La evolución de las plantas de las bóvedas de crucería presenta una clara 
tendencia hacia una mayor complejidad y suntuosidad de la red de nervaduras, 
desde la bóveda cuatripar  ta básica, pasando por la incorporación de 
terceletes y diseños estrellados o la aparición de nervios curvos (combados), 

46 Viollet-le-Duc, Eugéne. 1996. Op. cit., p. 106.
47 Viollet-le-Duc, Eugéne, op. cit., p. 110.
48 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 79.
49 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 92, y Hoag, John D., op. cit., p. 29.
50 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 93.
51 Acland, James H. 1972. Medieval structure: the gothic vault. Toronto, p. 217.

4.7. Bóvedas del monaste-
rio de Santa María la Real 
de Nájera.

4.8 (sup.). Bóveda del cru-
cero de la catedral de Pa-
lencia.
4.9 (inf.). Bóveda del con-
vento de San Esteban en 
Salamanca.
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hasta las sofi s  cadas composiciones del siglo XVI52. Esta evolución es 
coherente con el desarrollo general de la arquitectura gó  ca en base a un 
impulso esté  co que busca una creciente mul  plicación y complejidad de 
sus elementos53. Con la incorporación de la base estrellada (compuesta de 
ligaduras y terceletes), así como de los nervios combados, se ampliaron en 
gran medida los horizontes para la creación de nuevos diseños por parte 
de los arquitectos hispanos. Es notable la gran variedad de diseños que se 
desarrollaron en la península Ibérica, denotando una elevada crea  vidad de 
sus autores, los cuales demostraron una exuberancia imagina  va que rompió 
barreras composi  vas tradicionales como la simetría bilateral en un mismo 
edifi cio, cons  tuyendo un impulso innovador sin parangón en el marco 
europeo del momento54 (fi gura 4.10).

La evolución de las bóvedas gó  cas hacia una complejidad creciente, que 
ha sido ampliamente estudiada desde la óp  ca del es  lo, implicó también 
cues  ones estructurales y construc  vas importantes. Algunos autores 
señalan una relación entre las tupidas redes de nervaduras de las sofi s  cadas 
bóvedas tardogó  cas anglosajonas y germanas y las líneas de presión 
que defi nen el comportamiento estructural de dichos abovedamientos55. 
Independientemente de las nociones estructurales de los maestros 
medievales, sí es cierto que las bóvedas de crucería evolucionaron desde 
un sistema de cáscaras de plementería, necesariamente resistentes, 
apoyadas sobre robustas nervaduras donde se concentraban las fuerzas, a 
una concepción más con  nua y compacta, de modo que, al mul  plicarse los 
nervios, se repar  an más homogéneamente las presiones a través de la red 
de nervaduras, por lo que pudo aligerarse la plementería56.

Pero además de las implicaciones estructurales, la mul  plicación de nervios 
repercu  ó en notables benefi cios para la ejecución material de las bóvedas, 
suponiendo un desarrollo tecnológico signifi ca  vo. Los espacios vacíos entre 
los nervios, que debían ser cubiertos por la plementería, veían reducidas sus 
dimensiones, por lo que pudo modifi carse el empleo de cáscaras curvas y 
pesadas por el de sencillas losas planas que, en numerosas ocasiones, podían 
apoyarse en sus dos extremos sobre dichos nervios. Además, se pudo evitar 
el empleo de cimbras pesadas y robustas, ya que el peso de la nervadura se 
redujo, con lo que la can  dad de madera necesaria también disminuyó57. De 
este modo, el impulso evolu  vo hacia una mayor complejidad en la bóveda 
gó  ca, se complementó con una búsqueda de la op  mización del proceso 
construc  vo (fi gura 4.11).

4.3.4.- Volumetría de las bóvedas

Una vez establecida la planta de la red de nervaduras, era necesaria la 
defi nición tridimensional de su volumetría, para lo cual se trazaban las 

52 No se pretende en este análisis exponer una exhaus  va descripción de este tema, que ha 
sido desarrollado por varios autores. Un análisis más detallado y extenso de esta evolución de 
las bóvedas tardogó  cas puede encontrarse en Gómez Mar  nez, Javier, op. cit.
53 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 18.
54 Hoag, John D., op. cit., p. 32.
55 Acland, James H., op. cit., p. 207. 
56 Castro Santamaría, Ana. 2002. Juan de Álava, arquitecto del renacimiento. Salamanca, p. 
118.
57 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 21.

4.10. Bóveda en esquina en 
el claustro de la catedral de 
Segovia.

4.11. Bóvedas en red de la 
iglesia de Santa María en 
Pirna (Alemania).
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monteas, que, como se ha mencionado anteriormente, correspondían a 
las elevaciones individuales en verdadera magnitud de cada arco. Las dos 
cues  ones básicas que habían de determinarse eran la altura de la bóveda 
(altura máxima, en la clave central), y la forma de los rampantes. El primer 
aspecto solía defi nirse generalmente al trazarse el nervio diagonal según una 
semicircunferencia, de modo que la altura de la bóveda era igual al radio del 
arco ojivo, es decir, una consecuencia de una condición anterior. No obstante, 
esta premisa fue alterada en algunas ocasiones, por ejemplo cuando este 
nervio seguía un trazado ovalado58, o cuando la clave se elevaba empleando 
un arco apuntado; en estos casos la altura sería probablemente una condición 
inicial defi nida a priori.

La segunda cues  ón fundamental a resolver para desarrollar el trazado 
de la montea era la forma de los rampantes, los cuales determinaban la 
geometría global de la bóveda, y defi nían la altura de los nervios perimetrales 
(perpiaños y formeros). En este sen  do, exis  an dos tendencias claramente 
marcadas; los par  darios del llamado rampante llano, es decir, horizontal, y 
los defensores del rampante redondo, con forma circular. La primera opción 
suponía un carácter con  nuista siguiendo la tradición medieval, de modo 
que las cáscaras de plementería presentaban acentuados quiebros en las 
líneas de rampante. La segunda alterna  va rompía con el modelo gó  co 
clásico y respondía a la concepción moderna del Renacimiento, de modo 
que la superfi cie resultante se caracterizaba por una mayor con  nuidad59. En 
este sen  do, cabe destacar la disputa histórica en torno a las bóvedas de la 
catedral de Salamanca, que enfrentó a Rodrigo Gil de Hontañón -par  dario 
del rampante redondo- con Juan de Álava -que defendía el rampante llano-. 
A favor de la primera opción, se empleó un argumento estructural, con la 
creencia de que la superfi cie más con  nua tendría una mayor resistencia. 
Además se podría añadir un criterio económico, puesto que el descenso de los 
rampantes repercu  ría en una menor altura del edifi cio y un menor coste60. 
En cualquier caso, la defi nición de un rampante curvo o recto era sufi ciente 
para determinar de forma unívoca la posición de las claves secundarias que 
se situaban sobre dichas líneas.

Finalmente, la montea de cada uno de los arcos podía trazarse en base a los 
puntos de arranque y llegada. Como cada arco tenía entonces fi jado tanto 
su luz como su cota máxima, podían seguirse dos estrategias61. La primera 
consis  a en mantener la tangencia de arranque ver  cal, de modo que el 
arco quedaba directamente defi nido; sin embargo, esta opción implicaba 
que cada arco con luz y fl echa dis  ntas tendría una curvatura diferente. La 
segunda opción consis  a en inclinar la tangencia de salida, es decir, situar 
el centro de curvatura fuera de la línea de impostas; con un ligero ajuste, se 
podía conseguir llegar a dis  ntas cotas defi niendo la curvatura del arco62, la 
cual podría repe  rse, con notables ventajas construc  vas. No obstante, esta 
opción no fue muy empleada en el ámbito hispano, siendo Juan Guas el que 
en mayor medida se aprovechó de este recurso geométrico63 (fi gura 4.12).

58 Este recurso fue empleado especialmente en el ámbito andaluz. Ver Palacios Gonzalo, José 
Carlos, op. cit., p. 138.
59 Zaragozá Catalán, Arturo. 2008. A propósito de las bóvedas de crucería y otras bóvedas 
medievales. Anales de Historia del Arte. Madrid, p. 119.
60 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 92.
61 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 46.
62 Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the Middle Ages. London, p. 16.
63 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 173.

4.12. Arranque de bóveda 
en el claustro de la catedral 
de Segovia, con nervios ter-
celetes cuya tangencia de 
salida está inclinada. 



CAPÍTULO 4: BÓVEDAS TARDOGÓTICAS HISPANAS

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 69

Las tres principales fuentes hispanas del siglo XVI que hacen referencia 
a la montea de una bóveda de crucería son los tratados de Simón García 
(Rodrigo Gil de Hontañón), Hernán Ruiz “el Joven” y Alonso de Vandelvira. 
En el primer caso, Rodrigo Gil plantea un trazado de rampante redondo, 
o, como él mismo defi ne, “en la buelta de la diagonal”64. La altura de las 
claves secundarias se ob  ene mediante un arco diagonal semicircular, que 
es la representación del trasdós del nervio ojivo. Del mismo modo, Hernán 
Ruiz plantea en su tratado la resolución de una bóveda estrellada de crucería 
de cinco claves con terceletes, siendo sus rampantes circulares, aunque en 
este caso, las líneas representadas en la montea corresponden al intradós 
de los nervios65. Aquí, con la posición del arranque y el extremo de un arco, 
suponiendo su centro situado en la línea de impostas, la determinación 
geométrica es inmediata y sencilla; sin embargo, Hernán Ruiz procedió al 
trazado de los arcos mediante un proceso de tanteo, tal y como se deduce del 
examen directo del manuscrito66. Finalmente, Alonso de Vandelvira presenta 
de nuevo la montea de una sencilla bóveda de crucería estrellada de cinco 
claves, que, como en los tres casos anteriores,  ene un rampante circular, 
correspondiendo la superfi cie resultante a una esfera. También en este caso 
el trazado de las elevaciones de los arcos corresponde a la línea de intradós 
de los nervios (fi gura 4.13).

La elección del trazado por el trasdós o intradós de los nervios es una 
cues  ón importante, ya que defi ne el modo en el que se han de colocar las 
plan  llas de testa y cómo se confi guran por lo tanto las jarjas. En las bóvedas 
tardogó  cas era usual el control del trazado por el intradós, de modo que 
el volumen resultante de las jarjas podía ser manipulado y predefi nido con 
mayor facilidad67.

4.3.5.- Del trazado lineal a la concepción volumétrica

Existe una opinión generalizada entre los inves  gadores de la arquitectura 
medieval, según la cual el trazado de las bóvedas gó  cas del periodo clásico 
es un diseño concebido a par  r de la línea, mientras que la superfi cie de la 
cáscara de plementería resultante no es más que una consecuencia posterior. 
Frente a la arquitectura romana, donde la concepción de las grandes masas 
se basaba en una idea preconcebida de la volumetría del proyecto -en base 
a superfi cies cilíndricas y esféricas-, los constructores gó  cos manejaron 
fundamentalmente los nervios como herramienta principal del trazado, 
quedando la superfi cie de los plementos subordinada a la geometría de las 
líneas de los arcos68. De este modo, la concepción de la bóveda gó  ca clásica 
se basaba en el manejo de las líneas correspondientes a los arcos, tanto en 
su proyección horizontal como en su elevación frontal. Estas líneas sirvieron 
para defi nir los nervios, los cuales mantenían una cierta independencia 
entre ellos. Finalmente, los dis  ntos paños de plementería se construían 
con la única condición formal de apoyarse en las curvas defi nidas por los 
nervios, sin estar some  dos a una con  nuidad entre ellos, ya que el propio 
nervio materializaba y reforzaba la discon  nuidad entre los paños. Este 

64 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 90.
65 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 91.
66 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 126.
67 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 101.
68 Willis, Robert, op. cit., p. 24.

4.13. Trazado de una bóve-
da de crucería en el manus-
crito de Vandelvira.
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sistema permi  ó a los constructores medievales una gran fl exibilidad en sus 
obras, pudiendo adaptarse no sólo a plantas cuadradas o rectangulares, sino 
también a contornos poligonales e incluso irregulares69. Era por lo tanto un 
sistema que priorizaba el nervio sobre la superfi cie.

Sin embargo, hacia fi nales del siglo XV y principios del XVI, se puede observar 
un cambio en la concepción del diseño de las bóvedas de crucería, sin duda 
infl uenciado por las nuevas corrientes clasicistas del Renacimiento italiano. 
De este modo, la bóveda tardogó  ca hispana podría ser el fruto de una 
defi nición previa de la superfi cie -generalmente cilíndrica o esférica-, sobre 
la cual se adaptaría la red de nervaduras70. Por ello, en este periodo de 
transición se asume la existencia de dos formas de afrontar el trazado y la 
construcción de los abovedamientos: el método medieval, basado en la línea, 
o la vía renacen  sta, fundamentado en la superfi cie71. Los constructores 
de este periodo de transición podrían manejar elementos básicos como 
el arco diagonal -con un posible peralte- y las líneas de rampante como 
herramientas para conseguir una volumetría preconcebida a través de la red 
de nervaduras72. Así, algunos maestros pudieron optar por dar más énfasis 
a los nervios -según la tradición medieval-, o a la superfi cie previamente 
defi nida -según las tendencias más innovadoras-. En cualquier caso, el trazado 
de la planta podía ser independiente de la confi guración tridimensional de la 
red de arcos de la bóveda73. En general, se puede observar una tendencia en 
las bóvedas tardogó  cas hispanas hacia una mayor redondez de sus perfi les, 
asemejándose a las bóvedas vaídas clasicistas74.

A pesar de la posible existencia de una idea preconcebida relacionada con 
una superfi cie a la que se adapta la red de nervaduras, no parece probable 
que los maestros canteros manejaran un concepto de proyección de dicha 
malla de líneas sobre la superfi cie. Aunque en la tradición historiográfi ca 
germana del siglo XIX se hace mención a este proceso de proyección75, parece 
más cercano a la realidad el concepto de control de la posición de los cruces 
de nervios o claves. En los tratados de Hernán Ruiz y Alonso de Vandelvira se 
condiciona la posición de las claves secundarias a su pertenencia a la esfera, 
mediante el trazado de los rampantes redondos. En el caso de Rodrigo Gil, se 
muestra todavía con más claridad, pues describe el proceso construc  vo por 
el cual se colocan una serie de pies derechos de madera sobre la superfi cie de 
trabajo para materializar el punto donde se ubican las claves. De este modo, 
la ejecución de la bóveda se basa en el control de los puntos de cruce de 
los nervios, y no existe ningún indicio o descripción de una proyección de la 

69 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 55.
70 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 17.
71 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 18.
72 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 98.
73 Acland, James H., op. cit., pp. 201-204.
74 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 131.
75 Existen algunos autores del ámbito germano que defi enden el método de la proyección 
de una red plana, es decir, la planta de la bóveda, sobre una superfi cie cilíndrica o esférica. 
Incluso Werner Müller describe tres métodos de trazado de la montea de las bóvedas gó  cas. 
El primero responde precisamente a esta concepción, de modo que los nervios resultan de la 
intersección de los planos de proyección que con  enen sus trazas horizontales con la superfi -
cie predefi nida. El segundo método no se basa en la determinación directa de los nervios, sino 
en la defi nición de sus extremos, que han de pertenecer a la superfi cie preconcebida. El tercer 
método, denominado Prinzipalbogen, se libera completamente de la defi nición inicial de una 
superfi cie, centrándose en la obtención de los puntos de cruce de los nervios mediante un 
arco principal que rige todo el trazado. Ver Müller, Werner, op. cit., pp. 152 – 155.
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trama de la planta sobre la superfi cie esférica para obtener la forma de los 
nervios.

Se puede por lo tanto concluir que aunque parece exis  r una tendencia hacia 
la generación de un  po de volumetrías para las bóvedas que se ajustan a 
patrones clasicistas (esfera y cilindro), el control del trazado y la construcción 
de los nervios se siguen manejando en base a los puntos extremos de los 
arcos y su curvatura. De este modo, la intención de generar una superfi cie 
predefi nida responde a un carácter renacen  sta, y es posible materializarse 
en la nervadura mediante la técnica gó  ca, que gracias a su alta versa  lidad, 
permite defi nir la altura de cada nudo76.

Esta nueva sensibilidad clasicista se manifi esta también desde fi nales del siglo 
XV a través de una mayor con  nuidad espacial en los edifi cios. Este hecho 
queda patente en el desarrollo de modelos de iglesia con sus tres naves a 
igual altura, que siguen el  po hallenkirche alemán. La mayor fl uidez espacial 
en estos templos, donde las tres naves se unen en un ámbito unitario, fue 
además apoyada por razones de  po estructural y construc  vo77 (fi gura 
4.14). Pero además, en ocasiones la propia concepción volumétrica de las 
bóvedas de crucería potenciaba aun más la con  nuidad espacial, rompiendo 
las divisiones entre tramos tan fuertemente marcadas en los templos gó  cos 
clásicos.  Para ello, el empleo intencionado de los combados permi  a unifi car 
y fusionar dis  ntas bóvedas. En este sen  do, fue Juan de Álava el que mejor 
par  do supo sacar a unos diseños muy personales y originales78, en los que 
incluso alcanzó la con  nuidad total entre los nervios de la bóveda y los 
soportes, como es el caso de la catedral de Plasencia (fi gura 4.15). Estos 
diseños de Juan de Álava, se asimilaron en su concepción a las redes nervadas 
centroeuropeas79. Como se puede observar, el sistema gó  co conllevaba 
implícita una alta versa  lidad, lo que le permi  a adaptarse a las más variadas 
situaciones. En este sen  do, llegó a romper uno de sus propios principios, 
como era la discon  nuidad entre las superfi cies y la independencia de sus 
elementos, a favor de una mayor vinculación espacial relacionada con la 
concepción clasicista dominante en el siglo XVI80.

76 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 138.
77 La ubicación de todas las bóvedas a una misma altura permi  a la compensación más efi caz 
de los empujes horizontales resultantes de cada una de ellas. Además, posibilitaba op  mizar 
las estructuras de comunicación ver  cal para el mantenimiento de las cubiertas, ya que se 
homogeneizaban los niveles del edifi cio. Ver Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 173.
78 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 100.
79 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 147.
80 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 192.

4.14 (izq.). Naves de la igle-
sia de San Mar  n en Mota 
del Marqués (fotogra  a de 
Leandro Cámara Muñoz).
4.15 (der.). Arranque de bó-
veda en la catedral de Pla-
sencia.
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4.4.- CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS TARDOGÓTICAS HISPANAS

4.4.1.- El proceso construc  vo

A con  nuación, se describe de una forma sinté  ca el proceso construc  vo 
de las bóvedas de crucería tardogó  cas hispanas, que queda recogido en el 
tratado de Simón García. Del mismo modo que en el capítulo anterior, no se 
pretende desarrollar una extensa descripción de los diversos métodos y las 
par  cularidades locales, sino destacar los principales aspectos construc  vos 
que diferencian los procesos empleados en la baja Edad Media y principios 
de la Edad Moderna frente a los usos más comunes de las épocas anteriores.

El primer paso para la construcción de la bóveda consis  a en la ejecución 
de los muros perimetrales y los soportes de la misma. Dichos soportes 
adquirían formas diversas, desde pilares o columnas adosados al muro, 
hasta ménsulas en vuelo que recogían el apoyo de la nervadura. Incluso 
en algunos casos, como el proto  po descrito por Alonso de Vandelvira en 
su tratado, se prescindía de elemento alguno de soporte, fusionándose 
directamente los nervios en el muro y convergiendo hacia un único punto81. 
Sobre el soporte se construía la jarja o tas de charge, que cons  tuía la pieza 
de mayor complejidad de la bóveda, ya que era la zona de conexión de los 
nervios con el muro y el soporte82. Las jarjas estaban construidas con hiladas 
horizontales trabadas con el muro, y se desarrollaban en ver  cal mediante 
vuelos sucesivos formalizando el arranque de los nervios en la zona de 
confl uencia. Para acometer su talla, el cantero disponía de las plan  llas de 
testa de cada nervio, así como de los ejes de los arcos y sus elevaciones83. El 
plano superior de las jarjas determinaba el punto a par  r del cual los nervios 
se separaban unos de otros, y marcaba el inicio real de dichos nervios como 
arcos independientes cons  tuidos por dovelas (fi gura 4.16).

Uno de los principales recursos empleado desde fi nales del siglo XV para el 
control volumétrico de las jarjas consis  a en la igualación de las plan  llas de 
todos los nervios que confl uían en ellas, de modo que se facilitaba la talla de 
estas piezas. Este criterio, opuesto a las tesis de Rodrigo Gil de Hontañón, 
fue empleado por otros maestros, destacando la elegancia de los resultados 
obtenidos por Juan de Álava en varios de sus edifi cios84. En función de si se 
igualaban o no las secciones de los nervios, la elección del control de los mismos 
por su curva de intradós o trasdós posibilitaba un mejor control formal de las 
jarjas. En muchas ocasiones se procedió al ajuste de las plan  llas en torno a 
una circunferencia, lo que aportaba una imagen más unitaria, según el gusto 
clasicista del momento85. Por otro lado, algunos maestros dispusieron las 
jarjas de tal modo que los nervios se cruzasen entre sí, evitando un excesivo 
tamaño fi nal de las piezas. Este recurso, frecuentemente empleado en el 
ámbito germano, fue introducido en España por Simón de Colonia86 (fi gura 
4.17), si bien no tuvo demasiada repercusión en otros maestros posteriores87. 

81 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 96.
82 Castro Santamaría, Ana, op. cit., p. 94.
83 El desarrollo detallado de la talla de las jarjas puede encontrarse en Viollet-le-Duc, Eugéne, 
op. cit., pp. 88 – 93.
84 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 145.
85 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 101.
86 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 142.
87 Cabe destacar también el empleo de este recurso por Juan Guas en el claustro de la catedral 
de Segovia (1473-1491). Ver Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 141.

4.16. Dibujo de Viollet-le-
Duc mostrando la confi gu-
ración construc  va del en-
jarje.

4.17. Enjarje con nervios 
que se entrecruzan en la 
capilla de la An  gua de la 
catedral de Sevilla.
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En cualquier caso, la disposición de las jarjas determinaba la forma de su 
sección por un plano horizontal; Robert Willis opina que existe una evolución 
en la forma de esta sección, desarrollándose desde perfi les más tendentes 
al cuadrado hacia secciones poligonales. Esta forma de la sección, además 
de un resultado esté  co determinado, conllevaba cues  ones estructurales y 
construc  vas signifi ca  vas88.

La talla de las dovelas de los nervios era llevada a cabo por los canteros 
controlando dos aspectos fundamentales. Por un lado, la sección transversal 
de la pieza, determinada por la plan  lla de testa; por otro lado, la curvatura 
de intradós del arco, defi nida por el baivel89. De este modo, manejando la 
plan  lla de testa y el baivel de cada nervio, se podían obtener las dovelas 
correspondientes. La mul  plicación de los nervios durante los siglos XV y 
XVI, permi  ó la reducción de sus secciones, puesto que las luces a cubrir y 
las cargas a soportar eran menores, de modo que se pudieron tallar dovelas 
más largas90, facilitándose la ejecución de la obra. Además, la sección de los 
nervios podía incorporar unos salientes dorsales (colas o  zones), lo que 
mejoraba la traba entre la red de nervaduras y los plementos91.

La solución más habitual en el sistema gó  co para resolver el cruce de los 
nervios fue el empleo de piezas singulares, las claves, donde acome  an 
los dis  ntos nervios según la dirección marcada por sus ejes en planta, 
que, en general, se cortaban en el eje ver  cal de dicha clave. Así, la talla 
de estas piezas comenzaba a par  r de su cara de trasdós, lo que Robert 
Willis denomina “superfi cie de operación”92, y que sirve como base donde 
situar tanto el centro de la clave como los ejes que a ella acometen con la 
anchura correspondiente de los nervios. A par  r de este plano de trabajo, 
se trabajaba la pieza en ver  cal, tallando hacia abajo el cilindro central y los 
brazos de la clave, los cuales debían rematarse con el ángulo adecuado para 
recibir correctamente a las dovelas. El úl  mo paso consis  a en la labra de 
las molduras de los brazos -con las plan  llas de los nervios- y de la propia 
decoración de la clave93. Era una prác  ca usual la perforación de estas piezas 
con un orifi cio central a lo largo del eje de la clave. Este agujero, ya descrito 
por Rodrigo Gil de Hontañón, podía servir para colgar elementos decora  vos 
o montar estructuras auxiliares para acometer tareas de mantenimiento. 
Algunos autores señalan además la posibilidad de favorecer la ven  lación 
de los espacios, mejorando su acondicionamiento higrotérmico94. En algunas 
ocasiones, el cruce de nervios se materializaba directamente, sin clave 
alguna. Estas piezas requerían una destreza especial por parte del cantero, ya 
que debía tallar la intersección  sica entre dos o más nervios. 

Una vez preparado el sustento de la bóveda (muros, soportes y jarjas), y 
preparadas las dis  ntas piezas que componían la red nervada (dovelas y 
claves), se construía una plataforma bien cuajada de tablones, donde se 

88 Willis, Robert, op. cit., pp. 64 – 66.
89 Palacios Gonzalo, José Carlos y Mar  n Talaverano, Rafael. 2009. La Construcción de una 
Bóveda de Crucería en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Informes de la 
Construcción. Vol. 61, nº 515, pp. 49-58, p. 53.
90 Willis, Robert, op. cit., p. 9.
91 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 112.
92 Willis, Robert, op. cit., p. 35.
93 Una descripción más detallada del proceso de talla de las claves puede encontrarse en Wi-
llis, Robert, op. cit., pp. 33 – 38, o en Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 112.
94 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 153.
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replanteaban los ejes de los nervios mediante el dibujo de la planta de la 
bóveda. Esta plataforma debía situarse a una altura algo por encima del 
arranque de la bóveda, coincidiendo con el plano superior de las jarjas95. 
Sobre la plataforma, coincidiendo con los puntos de cruces de los ejes de 
los nervios dibujados en la planta, se colocaban pies derechos de madera 
(mazas) con la longitud adecuada para poder situar sobre ellos las claves, 
apoyadas sobre tacos de madera (torteras) que permi  an calzarlas96 (fi gura 
4.18). Posteriormente se procedía a montar las cimbras de cada arco, 
replanteando los puntos de inicio de los nervios -en el plano superior de las 
jarjas- y sus extremos -en los cruces o claves-. Estas cimbras posibilitaban la 
disposición de las dovelas, ajustándose correctamente a su directriz curva. 
Las caracterís  cas geométricas del arco apuntado admi  an un cierto margen 
de error en el replanteo y la construcción de las cimbras; además, al ser 
trazados más ver  cales que los arcos de medio punto, transmi  an menos 
carga sobre dichas cimbras -ya que su peso se transmi  a en mayor medida 
entre las dovelas-, por lo que estas estructuras auxiliares podían ser menos 
robustas, economizándose el material97. Por otro lado, las cimbras podían 
ser reu  lizadas para otros nervios, especialmente cuando los diseños y las 
proporciones de los tramos a cubrir estaban estandarizados98.

Una vez ejecutadas las cimbras, podía procederse con la colocación de las 
claves, que se efectuaba con anterioridad a la disposición de las dovelas de 
los nervios99. Por su parte, dichas dovelas se colocaban probablemente de 
un modo ascendente, desde el plano superior de las jarjas, hasta la clave. 
Por ello, solía ocurrir frecuentemente que la úl  ma dovela no encajase 
exactamente en el espacio restante entre la pieza anterior y el brazo de la 
clave, por lo que debía ajustarse con un corte para disminuir su tamaño o 
con un pequeño suplemento cons  tuido por otra dovela de mucha menor 
longitud100.

95 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 89.
96 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 137.
97 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., pp. 44 – 46.
98 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 138.
99 Zaragozá Catalán, Arturo, op. cit., p. 108.
100 Este  po de ajustes pueden observarse en numerosas bóvedas de crucería, y ello invita a 
pensar en el hecho de que las dovelas se podrían tallar de una forma sistemá  ca, con la mayor 
longitud que permi  ese el bloque de piedra, aprovechando la mayor can  dad posible de ma-
terial. Durante la posterior colocación sobre las cimbras, se procedería al ajuste de la úl  ma 
dovela en función del espacio disponible. 

4.18. Dibujo atribuido a Ro-
drigo Gil de Hontañón -en el 
“Compendio de arquitectu-
ra y simetría de los templos” 
de Simón García- mostran-
do el proceso construc  vo 
de la bóveda de crucería.
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Una vez que la red de nervaduras con sus claves quedaba completamente 
ejecutada, se procedía a la colocación de las piezas de plementería. De 
este modo, los plementos cons  tuían la cáscara superfi cial de la bóveda, 
y generalmente se construían con una fábrica más ligera que los nervios 
(ladrillo, mampostería o lajas de piedra menos pesadas). Como se ha 
mencionado anteriormente, se observa una evolución en las superfi cies de la 
plementería, de modo que en la época clásica del gó  co, éstas presentaban 
marcadas discon  nuidades coincidiendo con los nervios, mientras que en el 
desarrollo posterior, durante los siglos XV y XVI, se fueron suavizando para 
enfa  zar una mayor con  nuidad en su forma. En relación con el aparejo 
de la plementería, se dis  nguen desde un primer momento dos modos 
claramente dis  ntos101. El primero, denominado francés, responde al reparto 
en partes iguales de la longitud en planta de un semiarco perimetral (formero 
o perpiaño) y de un ojivo, de modo que las hiladas se disponen entre estas 
divisiones, perpendicularmente a los nervios perimetrales. Este método 
implica que las hiladas no son horizontales y su tamaño cambia gradualmente, 
puesto que las longitudes del arco diagonal son mayores que las de los arcos 
perimetrales. Por el contrario, el método anglonormando o inglés se basa 
en la disposición de las hiladas de modo horizontal, par  endo de los nervios 
ojivos en dirección aproximadamente perpendicular a los mismos. Esta 
solución implica la aparición de juntas de encuentro de las piezas a lo largo de 
los rampantes, que, como ya se ha indicado, procedieron a taparse mediante 
las ligaduras. En el ámbito hispano, el primer método fue más empleado que 
la disposición a la inglesa102. 

La evolución en el aparejo de los plementos durante los siglos XV y XVI está 
marcada por la mul  plicación de los nervios de la crucería, lo que disminuye 
el espacio a cubrir por cada uno de los paños de plementería. Si bien en 
las épocas precedentes debió emplearse cerchas auxiliares o cimbras para la 
ejecución de las piezas103, con la disminución de las luces a cubrir entre los 
nervios se simplifi có la construcción, ya que, al mejorar la talla de las piezas, 
pudieron ejecutarse los plementos con losas de piedra más largas, que se 
apoyaban directamente en los nervios, evitándose estructuras auxiliares104 
(fi gura 4.19). Según se fueron reduciendo las distancias a cubrir en la red de 
nervaduras, se pudo llegar al extremo de incorporar a la misma pieza de clave 
parte del plemento, de modo que, en algunas bóvedas inglesas, se evolucionó 
hacia un sistema construc  vo unitario en el que el nervio era un elemento 
tallado en una cáscara pétrea105. Por otro lado, a lo largo de los siglos XV 
y XVI, en el ámbito hispano se desarrollaron nuevos  pos de aparejo más 
acordes a las recientes tendencias clasicistas. En este sen  do, se ejecutaron 
despieces de plementería según una organización concéntrica, bien redonda, 
bien cuadrada, que se adaptaba mejor a las nuevas volumetrías basadas en 
la esfera106. 

Con la estructura de la red de nervaduras y la cáscara de plementería 
ejecutada, el úl  mo paso en la construcción de la bóveda de crucería consis  a 
en el remate del trasdós, consistente en un reves  miento con mortero de 
cal que aportaba un mejor comportamiento mecánico al plemento. Además, 

101 Viollet-le-Duc, Eugéne, op. cit., pp. 108 – 109.
102 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., pp. 113 - 114.
103 Viollet-le-Duc, Eugéne, op. cit., p. 103.
104 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 66.
105 Willis, Robert, op. cit., p. 42.
106 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 160.

4.19. Bóveda de la cabece-
ra de la catedral de Segovia, 
con un gran número de ner-
vios y claves que reducen la 
luz de los plementos.
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para mejorar la estabilidad de las fábricas y la transmisión de los empujes 
horizontales desde la bóveda a los muros y sistemas de contrarresto, era 
usual rellenar los riñones o senos de la bóveda con hormigón aligerado 
hasta una cota aproximadamente igual a un tercio de la altura total. La 
paula  na transformación de las volumetrías y cargas de las bóvedas en los 
siglos XV y XVI, se plasmó en un menor peso de las claves y una reducción 
de la altura debido al empleo de perfi les más redondeados, lo que conllevó 
el aumento de los rellenos en los senos de la bóveda para poder transmi  r 
adecuadamente los empujes horizontales107. Por otro lado, en algunas 
ocasiones se construyeron muretes de ladrillo sobre el trasdós de los nervios 
para mejorar la estabilidad, aumentando el canto efec  vo y la seguridad de 
la estructura108. Estos sistemas de estabilización debieron haberse empleado 
en dis  ntos ámbitos geográfi cos, ya que también se han iden  fi cado casos 
en Inglaterra109.

4.4.2.- Desarrollo tecnológico de las bóvedas tardogó  cas

Como se ha indicado anteriormente, el diseño de las bóvedas gó  cas 
evoluciona hacia una creciente complejidad y mul  plicación de sus elementos. 
En este sen  do, los abovedamientos tardogó  cos se caracterizan por la 
variedad y exuberancia de sus nervaduras, donde proliferan los terceletes, 
ligaduras, nervios combados y claves secundarias frente a la austeridad de 
la bóveda cuatripar  ta clásica. Aunque esta caracterís  ca, como se ha visto 
anteriormente, supone una ventaja construc  va en relación con la ejecución 
de la plementería, a priori parece suponer una mayor complejidad y coste de 
la obra.

Sin embargo, como han señalado algunos autores, este proceso va 
acompañado por el desarrollo de recursos geométricos y construc  vos que 
simplifi can en la medida de lo posible la ejecución de estas bóvedas. En primer 
lugar, cabe destacar que la mul  plicación de los nervios, ya a par  r del siglo 
XIV, se complementa con la disminución de su tamaño, de modo que tanto 
las dovelas como las claves son más ligeras, transportables y manejables en 
la obra110. Pero además, uno de los principales avances fue el desarrollo de 
sistemas estandarizables que permi  eran una repe  ción de los elementos 
y una mejor organización de la obra. Durante la época plenomedieval, ya 
parece exis  r una intención en este sen  do, mediante la repe  ción de los 
tramos a cubrir, lo que permi  a igualar los elementos de varias bóvedas111. 
Sin embargo, uno de los más importantes avances durante los siglos XV y 
XVI fue la introducción de la estandarización en el propio trazado de cada 
bóveda, empleando una serie de recursos geométricos que posibilitaron 
la repe  ción de las curvaturas de varios arcos de la misma bóveda112. Esta 
tendencia fue algo generalizado en los principales focos de construcción 
gó  ca europeos, desde los arcos tudor ingleses al empleo del prinzipalbogen 

107 Gómez Mar  nez, Javier. op. cit., p. 165.
108 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 166.
109 Willis, Robert, op. cit., p. 45.
110 Acland, James H., op. cit., p. 142.
111 Erlande-Brandenburg, Alain; Pernoud, Régine; Gimpel, Jean; Bechman, Roland, op. cit., 
p. 48.
112 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 120.
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alemán113, de modo que la evolución hacia una complejidad creciente fue 
acompañada de una búsqueda de la estandarización y simplifi cación de los 
procesos construc  vos114.

La repe  ción de las curvaturas de los arcos no repercute tanto en una mayor 
simplicidad o rapidez en la talla de las dovelas, sino que fundamentalmente 
facilita la organización de la obra. Cuando dis  ntos nervios tuviesen un 
mismo perfi l -algo bastante corriente en las bóvedas tardogó  cas-, si además 
su curvatura se repe  a, entonces las dovelas serían intercambiables. De este 
modo, se reducían las posibilidades de error tanto en la talla de las dovelas 
-puesto que el baivel y la plan  lla de testa son únicos-, como en su montaje 
sobre las cimbras, disminuyéndose la variedad de elementos. Además, estas 
estructuras auxiliares podían emplearse para varios nervios, de modo que 
las cimbras también podían ser intercambiables, sobre todo cuando las 
dimensiones y proporciones de los tramos estaban estandarizados115. No 
obstante, al menos en el ámbito hispano no existen a día de hoy sufi cientes 
análisis geométricos rigurosos que confi rmen estas hipótesis116, por lo que 
queda abierta la vía hacia la inves  gación de estos sistemas.

En defi ni  va, se puede observar que los principales avances tecnológicos de 
la construcción de bóvedas de crucería se basan en la alta versa  lidad del 
sistema gó  co, que permite adaptar la red de nervaduras a las más variadas 
situaciones y condiciones de diseño. En este sen  do, aunque se pudieron 
conseguir formas y superfi cies similares a las marcadas por la tendencia 
renacen  sta, el sistema construc  vo tardogó  co hispano consiguió crear 
sus más brillantes ejemplos gracias a su elevada versa  lidad y elas  cidad117 
(fi gura 4.20). 

113 Este sistema ha sido ampliamente analizado por diversos autores germanos. Consiste en 
el empleo de un único arco para generar todos los nervios de una bóveda, incluso aquellos 
cuya forma es una curva tridimensional. Ver Müller, Werner, op. cit., p. 155.
114 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 19.
115 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 138.
116 Cabe destacar el trabajo general de medición y análisis de bóvedas de crucería hispanas 
realizado por José Carlos Palacios Gonzalo, que ha abierto la vía a otras inves  gaciones que se 
están desarrollando actualmente, y que parten del análisis geométrico riguroso para determi-
nar el empleo de estos recursos. Ver Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit.
117 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 192.

4.20. Bóvedas en la capilla 
del colegio Fonseca en Sala-
manca, obra de Juan de Ála-
va, con una absoluta con  -
nuidad entre los pilares y la 
nervadura.
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5.1. Fachada occidental de 
la abadía de Notre-Dame en 
Jumièges (Francia)

5.1.- ORÍGENES Y FUNCIÓN DE LOS COROS ELEVADOS

Actualmente el debate sobre el origen y la funcionalidad de los coros y otras 
estructuras elevadas situadas a los pies de los templos sigue abierto, con 
numerosas lagunas e interrogantes pendientes. La presente inves  gación se 
ha centrado en los aspectos geométricos, construc  vos y estructurales de un 
 po concreto de abovedamiento que sustenta los coros elevados, por lo que 

las cues  ones rela  vas a la evolución histórica de estos elementos quedan 
fuera de su marco de estudio. No obstante, se ofrece a con  nuación una 
síntesis de las ideas que diversos autores sos  enen a este respecto, con la 
intención de contextualizar nuestro trabajo. 

5.1.1.- Estructuras elevadas en la arquitectura románica y prerrománica

Los coros altos a los pies de los templos no son una creación propia de las 
órdenes religiosas de época pleno y bajomedieval, si bien fueron algunas de 
éstas, como los jerónimos, franciscanos o dominicos, quienes los emplearon 
de un modo sistemá  co con un nuevo uso. No obstante, un posible origen 
de estas estructuras elevadas se sitúa según diversos autores en las tribunas 
elevadas de algunas iglesias prerrománicas y románicas, aunque no existe 
actualmente un estudio detallado de la evolución de este  po arquitectónico1. 

Las estructuras arquitectónicas elevadas a los pies de los templos medievales 
se asocian al  po denominado galilea, consistentes en pór  cos occidentales 
de dos pisos, un nivel de suelo y una planta alta2. Estas estructuras podían 
estar abiertas al exterior o cerradas por muros; además, el nivel superior 
podía estar abierto a la nave de la iglesia, a modo de tribunas elevadas hacia 
el interior del templo. El origen de este  po arquitectónico puede asociarse a 
la intensifi cación de la ac  vidad litúrgica que se produjo bajo el gobierno del 
abad Odilón (994-1048) en la abadía de Cluny3. Las galileas tenían por lo tanto 
una función claramente litúrgica, conmemorando el triunfo sobre la muerte 
mediante la evocación de la Resurrección de Cristo y su encuentro con los 
apóstoles antes de la Ascensión4. A par  r del modelo monás  co cluniacense, 
este  po de estructuras se extendieron por diversos monasterios, incluso 
aquellos que no adoptaron los usos de Cluny, lo cual derivó en que no 
exis  ese un único patrón para las galileas (fi gura 5.1).

1 Ruiz Hernando, José Antonio. 1997. Los monasterios Jerónimos españoles. Segovia, p. 83.
2 Un estudio extenso de este  po arquitectónico medieval puede encontrarse en Senra Ga-
briel y Galán, José Luis. 2008. En torno a las estructuras occidentales de las iglesias románicas: 
formulación arquitectónica y funcional de las galileas (ca. 1030-1150). Espacios y estructuras 
singulares del edifi cio románico. Aguilar de Campoo.
3 Senra Gabriel y Galán, José Luis, op. cit., p. 125.
4 Senra Gabriel y Galán, José Luis, op. cit., p. 155.
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En el ámbito hispano, no se conservan estructuras íntegras de este  po, si 
bien ha podido deducirse su existencia en tres templos castellanos, como son 
San Zoilo, en Carrión de los Condes, San Mar  n, en Frómista, y San Isidro, en 
Dueñas5 (fi gura 5.2). En el primer caso, existe un pasillo que recorre de norte 
a sur el interior del has  al occidental del templo, conectado con una escalera 
de caracol en la torre. Según algunos autores, este  po de comunicaciones 
intramuros estaría en relación con un espacio abierto a la nave central, a 
modo de tribuna, en la que se disponía un altar, con un uso específi camente 
litúrgico6. De este modo, estas estructuras tendrían una relación directa con 
los ritos procesionales de los monjes, evocando la Resurrección de Cristo 
mediante un recorrido ascendente, con un nivel alto abierto a la nave del 
templo. En el caso de estas iglesias, se podría relacionar el contenido de las 
estructuras adosadas al has  al occidental con panteones funerarios, siendo 
ésta una caracterís  ca muy repe  da en el ámbito hispano7. De hecho, en 
la arquitectura prerrománica asturiana existen indicios de la presencia 
frecuente de panteones regios en los extremos de las basílicas vinculadas a 
la monarquía8.

En este sen  do, el caso más notable es el de la basílica de San Isidoro en 
León, donde la estructura occidental del templo  ene dos niveles -panteón 
regio en el inferior y la cámara de Doña Sancha en el superior-, de modo que 
la planta superior estaría abierta en algún momento a la nave. Actualmente 
se conserva un coro elevado con una bóveda rebajada que lo sustenta, 
que ocupa los tres tramos occidentales de la nave central, añadido con 
posterioridad a la estructura originaria del templo, en el segundo cuarto del 
siglo XV. Existen además indicios para pensar que exis  ese un coro elevado 
anterior de madera, desmontado al construir el actual, aunque éste podría 
no ser tampoco el originario, por lo que aunque es posible que la hubiera, no 
se puede afi rmar la existencia de una relación directa entre el coro elevado y 
la cámara superior de la estructura occidental sobre el panteón9 (fi gura 5.3). 
Además, en otros templos prerrománicos del ámbito asturiano -como San 
Miguel de Lillo, Santa Cris  na de Lena o San Salvador de Valdediós- existen 
tribunas elevadas, si bien no es posible determinar su funcionalidad con 
claridad. En este úl  mo, según algunos inves  gadores, sí podría decirse que 
estuvo des  nada a la familia regia, la cual accedería por el sur del edifi cio 
-donde está el pór  co-, y subiría por las escaleras meridionales. Por su parte, 
los monjes entrarían por el lateral norte y los laicos por occidente10 .

En defi ni  va, la inves  gación sobre la evolución y funcionalidad de los coros 
altos sigue abierta. Además, las extrapolaciones de unos casos a otros deben 
tomarse con precaución, ya que no es igual todo lo que ocurre en un mismo 
territorio, exis  endo numerosas excepciones y casos singulares. 

5 Senra Gabriel y Galán, José Luis. 2005. La realidad material de la iglesia de San Mar  n de 
Frómista en el siglo XII: de 1066 a 1904. San Mar  n de Frómista ¿paradigma o historicismo? 
Valladolid, pp. 45 – 52.
6 Senra Gabriel y Galán, José Luis, op. cit., p. 45.
7 Senra Gabriel y Galán, José Luis, op. cit., p. 51.
8 Senra Gabriel y Galán, José Luis, op. cit., p. 52.
9 Un análisis detallado de la confi guración y evolución construc  va de la basílica de San Isido-
ro puede encontrarse en Utrero Agudo, María de los Ángeles y Murillo Fragero, José Ignacio. 
2011. Basílica de la Real Colegiata de San Isidoro de León. Informe manuscrito correspondien-
te a la  lectura de paramentos realizada en 2010 y depositado en la Junta de Cas  lla y León. 
Valladolid.
10 Utrero Agudo, María de los Ángeles. 2012. “A fi nales del siglo IX e inicios del X. Entre astu-
rianos y mozárabes”. Anejos de Archivo Español de Arqueología, LXIII, pp. 125-145. 

5.2. Fachada occidental de 
la iglesia de San Isidro en 
Dueñas.
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5.1.2.- Coros altos en los templos conventuales bajomedievales

Durante los siglos XV y XVI, sigue vigente en el ámbito hispano un  po de templo 
de predicación confi gurado en los siglos XIII y XIV, que se caracterizaba por 
disponer de una nave única y capillas laterales, de modo que se potenciaba la 
con  nuidad visual con el presbiterio, ya que no exis  an pilares intermedios, 
mejorándose las condiciones para la liturgia tanto de los monjes como de los 
fi eles. Una de las principales novedades consis  ó en la ubicación del coro 
elevado a los pies del templo, desde donde los monjes prac  caban la oración 
y el canto11, ampliando el espacio disponible en la nave y estableciendo un 
modelo funcional más limpio y segmentado12.

El coro ya fi guraba en época plenomedieval como uno de los elementos 
principales de algunas órdenes religiosas, si bien se ubicaba en el suelo 
de la nave, a modo de rectángulos con sus correspondientes si  ales. Esta 
disposición interrumpía la visión a lo largo de dicha nave, reduciendo además 
considerablemente el espacio para los fi eles. Sin embargo, esto no suponía 
un problema para órdenes como el Císter, que, en sus primeros momentos 
no contemplaban la presencia de laicos en el templo13.

La evolución histórica de las dis  ntas órdenes, así como el paula  no desarrollo 
durante la baja Edad Media, desde una sociedad rural hacia el fl orecimiento 
de las ciudades, trajeron consigo una transformación importante en los coros 
monás  cos. Así, a par  r del siglo XV, y especialmente durante el reinado de 
los Reyes Católicos, la disposición elevada del coro a los pies de la iglesia, con 
el sotocoro debajo, se convir  ó en uno de los elementos caracterís  cos de los 
nuevos templos conventuales. De este modo, fue un elemento muy frecuente 
en las edifi caciones de las órdenes mendicantes (dominicos y franciscanos) 
así como en las de los jerónimos. Los primeros, con una vocación claramente 
urbana, tenían entre sus come  dos esenciales la predicación de las masas. 
Por ello, con las órdenes mendicantes la iglesia pasó de ser un espacio 
privado –reservado a los monjes-, para conver  rse en un espacio de acceso 
público. Esto conllevó un replanteamiento del esquema espacial de la iglesia, 
con la cabecera como foco fundamental de la liturgia, la nave como “espacio 

11 Castro Santamaría, Ana. 2002. Juan de Álava, arquitecto del renacimiento. Salamanca, p. 
360.
12 Está documentada la intención de elevar el coro para ganar espacio en el proyecto de la 
Capilla Real de Granada. Ver Alonso Ruiz, Begoña. 2007. Un nuevo proyecto para la capilla real 
de Granada. Goya. Revista de Arte,  nº 318, pp. 131-140, p. 135.
13 Mar  nez Frías, José María. 1998. “La transformación del coro de la iglesia en el monasterio 
cisterciense” en Bango Torviso, Isidro, Monjes y Monasterios. El Císter en el Medievo de Cas  lla 
y León. Valladolid, p. 297.

5.3. Estancia elevada en 
el extremo occidental de 
la iglesia de San Isidoro en 
León. Alzado-sección del 
muro occidental desde la 
nave con el coro elevado 
actual, con los accesos a la 
estancia elevada (izq.). Alza-
do-sección desde la cámara 
de Doña Sancha (cen.). Vista 
desde el coro alto (der.).

Dibujos pertenecientes al 
trabajo Utrero Agudo, Ma-
ría de los Ángeles y Murillo 
Fragero, José Ignacio. 2011. 
Basílica de la Real Colegia-
ta de San Isidoro de León. 
Informe manuscrito corres-
pondiente a la  lectura de 
paramentos realizada en 
2010 y depositado en la 
Junta de Cas  lla y León. Va-
lladolid. 
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de tránsito” y el coro como lugar de alabanza. De este modo se estructuraba 
un eje visual directo entre el coro y el altar, pero segregando al mismo  empo 
el espacio de los fi eles respecto del de los monjes en dos niveles dis  ntos, 
preservando la in  midad de los religiosos14.

Por otro lado, si bien el coro alto no fue una invención jerónima, fue esta 
orden la que le dio carta de naturaleza y lo incorporó como una caracterís  ca 
propia, llegando a extenderse a otras órdenes y templos parroquiales15. 
Frente a las órdenes que dispusieron el coro a ras del suelo, en las iglesias 
jerónimas el programa funcional era dis  nto. La principal diferencia radicaba 
en el hecho de que la reja que limitaba la circulación de los fi eles se adelantó 
incluyendo el crucero, de modo que tanto la capilla mayor como el propio 
crucero se des  naban a la liturgia, y además era el lugar de enterramiento 
de los patronos fundadores. Así, el esquema funcional quedaba dividido 
en varios sectores: por un lado, el presbiterio y el crucero como espacio 
litúrgico y panteón; por otro lado, las capillas laterales para misas privadas 
y enterramientos de nobles; la nave y el sotocoro estaba des  nado a los 
fi eles; fi nalmente, el coro era el lugar de la comunidad. De este modo, para 
compa  bilizar el uso del pueblo y los monjes al mismo  empo, guardando la 
clausura monás  ca, se elevó el coro situado a los pies, preservando al clero 
de la mirada de los fi eles16 (fi gura 5.4). 

Otras órdenes de fundaciones más tempranas, también incorporaron el 
coro alto durante los siglos XV y XVI, siguiendo los ideales arquitectónicos 
de la época. El Císter se sumió en una crisis a par  r del siglo XIII, que llevó 
a la orden a una profunda decadencia. En 1425 fray Mar  n de Vargas 
impulsó una reforma, fundando la Congregación de Cas  lla, a la cual se van 
adhiriendo posteriormente varias comunidades de la regla de San Bernardo. 
Dicha reforma perseguía recuperar la fi delidad al Císter primi  vo y mejorar 
la calidad espiritual de las casas y los monjes. La Congregación fue apoyada 
por los Reyes Católicos -que deseaban impulsar la reforma de la iglesia-, lo 
cual supuso un potente desarrollo para los monasterios y conventos que se 
adhirieron a la misma, manifestándose en notables transformaciones de sus 
fábricas.

Entre estos cambios cabe destacar el traslado del coro, que, desde su an  gua 
ubicación en la nave, pasó a estar –siguiendo los patrones más usuales del 
momento-, elevado sobre una tribuna a los pies del templo17 (fi gura 5.5). Algo 
similar ocurrió con la orden benedic  na, de modo que en 1497 se fundó la 
Congregación de San Benito, también apoyada por los Reyes Católicos como 
medio de impulsar la reforma de la iglesia, y que consolidó su foco principal 
en el monasterio benedic  no de Valladolid. Del mismo modo que en el caso 
del Císter, la Congregación de San Benito trajo consigo una reforma que 
implicó, en muchos casos, el traslado del coro a una posición elevada a los 
pies del templo.

De este modo, la creación de un coro alto permi  ó disponer de un lugar para 
los monjes aislado de los fi eles que ocupaban la nave, pero con una perfecta 
visión del presbiterio, que en ocasiones se elevaba ligeramente para mejorar 

14 Mar  nez Frías, José María, op. cit., p. 299.
15 Ruiz Hernando, José Antonio, op. cit., p. 83.
16 Ruiz Hernando, José Antonio, op. cit., p. 87.
17 Mar  nez Frías, José María, op. cit., pp. 297-298.

5.4. Coro alto del monaste-
rio de Santa María del Parral 
en Segovia.

5.5. Coro alto en el monas-
terio de Santa María de Val-
buena.
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su visibilidad tanto para los fi eles como para la comunidad religiosa. Se 
consiguió así liberar espacio en la nave para acoger a una mayor can  dad de 
laicos que asis  an a los servicios religiosos, aportando una mayor con  nuidad 
visual. Además, se amplió el espacio para las procesiones, adecuándose 
también el espacio a la liturgia eucarís  ca. Por otro lado, la vuelta al rigor 
litúrgico que perseguían las reformas trajo consigo un desarrollo del canto, 
y tanto los cistercienses como los jerónimos aludían al coro alto en sus 
cons  tuciones18.

Otra de las transformaciones que se desarrollaron a raíz de las reformas de las 
órdenes monás  cas fue la construcción de claustros altos, donde se situaron 
las celdas individuales que sus  tuyeron a los dormitorios comunes de épocas 
precedentes19. De este modo, la comunicación entre dichas celdas y el coro se 
facilitaba al ubicarse éste en una posición elevada. Por ello, al coro se accedía 
generalmente desde el claustro alto, por el lado de la Epístola –junto a la 
puerta había generalmente una pila con agua bendita- y frecuentemente 
estaba vinculado a la biblioteca o librería, donde se guardaban los cantorales 
para la liturgia monacal20. Para sustentar esta estructura elevada, fue preciso 
crear un  po específi co de bóveda de crucería con un menor desarrollo 
en altura que las que cubrían la nave, dando lugar a bóvedas rebajadas de 
crucería de gran audacia construc  va, en un perfecto equilibrio entre la 
anchura de la nave y la altura limitada por el coro alto.

En el ámbito europeo, puesto que el coro se mantuvo generalmente en la 
nave, a ras del suelo, la presencia de tribunas elevadas estaría más vinculada 
a otro  po de funciones, como por ejemplo la ubicación de órganos21 (fi gura 
5.6). Por ello, si bien no es correcto afi rmar una exclusividad hispana de la 
bóveda de crucería rebajada, sí es en dicho ámbito donde esta  pología 
alcanzó un mayor grado de desarrollo durante los siglos XV y XVI22. 

18 Mar  nez Frías, José María, op. cit., p. 299.
19 Este cambio de dormitorios comunes a celdas individuales fue establecido por deseo de 
fray Mar  n de Vargas, incorporándose en las transformaciones de los conventos y monasterios 
adheridos a la Congregación de Cas  lla. Ver Mar  nez Frías, José María, op. cit., p. 299.
20 Ruiz Hernando, José Antonio, op. cit., pp. 85 – 86.
21 Es notable el empleo de este  po de estructuras en templos no conventuales del ámbito 
germano, como pueden ser los casos de las catedrales de Viena (Austria) o Meissen (Alema-
nia), así como las iglesias parroquiales de Annaberg o Freiberg, en Alemania. En todos los 
casos, su función está ligada a la ubicación del órgano.
22 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, p. 213.

5.6. Estructura elevada a los 
pies de la catedral de Frei-
berg (Alemania).
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5.2.- GEOMETRÍA DE LAS BÓVEDAS REBAJADAS

La caracterís  ca esencial y específi ca de las bóvedas rebajadas radica en 
el hecho de tener un menor desarrollo en altura que los abovedamientos 
usuales. La cota donde se situaba el coro alto era una condición inicial 
fundamental para el diseño, que debía adaptarse a esta situación. De este 
modo, el trazado podía afrontarse en base a dos estrategias de proyecto. La 
primera consis  a en situar los arranques de la bóveda a una cota muy baja, 
prác  camente en el suelo, de modo que el nervio diagonal pudiese describir 
un semiarco de circunferencia completo. Este método, si bien simplifi caba el 
trazado, ya que permi  a acometer el diseño del mismo modo que el resto de 
bóvedas, no fue muy empleado por los maestros medievales, quizás porque 
considerasen poco adecuado el efecto del espacio resultante, generándose 
un ámbito cerrado y acotado por la curvatura de la bóveda23. Frente a esta 
opción, en la mayoría de los diseños se optó por subir la cota de arranque de 
la bóveda, aportando una mayor amplitud y desahogo espaciales, al mismo 
 empo que se podía conectar el recinto del sotocoro con las capillas laterales 

de un modo adecuado. Sin embargo, esta decisión obligó a reducir la fl echa 
de los nervios principales, ya que la cota máxima permanecía fi ja, con lo 
que el desarrollo ver  cal disminuía notablemente. La reducción de la fl echa 
de los arcos implicó un cambio sustancial en la geometría de los mismos, 
ya que hubieron de descartarse los modelos empleados anteriormente, 
como el arco de medio punto o el arco apuntado, a favor de la u  lización 
de nuevos trazados, fundamentalmente el arco escarzano y el arco carpanel. 
De este modo, la principal caracterís  ca formal que diferencia a las bóvedas 
rebajadas de crucería es el empleo de un repertorio de arcos completamente 
dis  nto de los usuales en los abovedamientos gó  cos, lo que posibilitó la 
creación de espacios, que, a pesar de su menor altura, estaban dotados de 
una espectacularidad y sofi s  cación formal sin precedentes. 

5.2.1.- Arcos escarzanos

El método más sencillo y directo para obtener arcos de fl echa reducida fue 
el empleo de los arcos escarzanos. Defi nido como el arco “que es menor 
que la semicircunferencia del mismo radio”24, su trazado no ofrece apenas 
complejidad. Se trata por lo tanto de arcos con un eje de simetría y una única 
curvatura, de modo que su desarrollo es menor que el arco de medio punto 
(fi gura 5.7).

El trazado de este  po de curvas a par  r de su luz y su fl echa es inmediato 
y único, defi niéndose dos puntos de arranque y su clave. El procedimiento 
geométrico de trazado consiste en defi nir una cuerda que una uno de los 
extremos con la clave; la intersección de la mediatriz de este segmento con 
la recta ver  cal que pasa por el punto de clave -y eje de simetría del arco-, 
es el centro de la curva (fi gura 5.8). Este procedimiento presenta una clara 
analogía con el trazado de los arcos apuntados; si se equipara el punto de 

23 Esta solución sí fue empleada en otros espacios monás  cos (refectorios, salas capitulares, 
etc.) donde la altura libre estaba más limitada que en las naves de la iglesia, por lo que la cota 
de arranque se situó más baja, prác  camente a ras del suelo, generándose un espacio más re-
cogido e ín  mo. Es notable el caso del monasterio de San Salavdor de Leyre (Navarra), donde 
los capiteles de arranque de la bóveda del sótano están situados ligeramente por encima del 
nivel del suelo.
24 Defi nición de la Real Academia de la Lengua Española.

5.7. Bóveda rebajada bajo 
el coro alto construida con 
arcos escarzanos en el mo-
nasterio de San Vicente del 
Pino en Monforte de Lemos.
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arranque  del escarzano con la clave del apuntado y viceversa, y además se 
toma el eje de simetría ver  cal del escarzano como línea de impostas del 
apuntado, el procedimiento de trazado es el mismo, siempre y cuando el arco 
apuntado arranque con tangencia ver  cal. Por ello, no es probable que el 
trazado de los arcos escarzanos con una luz y fl echa defi nidas presentase 
difi cultades para los maestros de los siglos XV y XVI25, puesto que debían 
conocer los trazados de arcos apuntados que ya recoge Villard de Honnencourt 
en su cuaderno del siglo XIII.

5.2.2.- Arcos carpaneles

Frente a la geometría del arco escarzano, los arcos carpaneles representan un 
grado de complejidad mucho más elevado, a la par que permiten una mayor 
gama de soluciones para unas condiciones iniciales (luz y fl echa) defi nidas 
inicialmente.

Los arcos carpaneles se incluyen en el conjunto de las curvas ovales, 
entendidas éstas como “curvas cerradas, con la convexidad vuelta siempre 
a la parte de afuera, de forma parecida a la de la elipse, y simétrica respecto 
de uno o de dos ejes”26. Como se puede observar, el concepto de óvalo es 
muy amplio, incluyendo todas las líneas cerradas y compuestas por curvas 
tangentes entre sí, con la única limitación de su convexidad constante -sin 
puntos de infl exión- y la existencia de uno o dos ejes de simetría. Además se 
indica su analogía formal con la elipse, sin precisarse el mayor o menor grado 
de acercamiento.

Sin embargo, el uso de arcos ovales en la arquitectura está mucho más 
acotado que su defi nición general, derivándose el concepto de arco carpanel 
como “el que consta de varias porciones de circunferencia tangentes entre sí 
y trazadas desde dis  ntos centros”27. En este concepto se restringe el empleo 
de cualquier curva al uso de arcos de circunferencia; no obstante, no se limita 
el número de curvaturas dis  ntas que pueden emplearse.

En el marco del presente estudio, se ha adoptado el concepto más común y 
sencillo de arco carpanel, ya que es el empleado en la totalidad de los casos 
estudiados en las bóvedas rebajadas (fi gura 5.9)28. 

25 El trazado de un arco conocidos tres puntos aparece descrito por Philibert de L’Orme en su 
tratado (1561 – 1567). En este caso, ob  ene el centro de la circunferencia mediante la inter-
sección de las mediatrices de las dos cuerdas que unen los tres puntos. 
26 Defi nición de la Real Academia de la Lengua Española.
27 Defi nición de la Real Academia de la Lengua Española.
28 Posteriormente se presentarán casos en los que este  po de arcos se modifi ca y altera lige-
ramente, pero aun así responden a la misma concepción geométrica del caso general.

5.8. Trazado de arcos escar-
zanos.
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Consiste en el arco compuesto por tres curvas tangentes entre sí, de modo 
que dos de ellas (curvaturas inferiores, Ri) son iguales y simétricas respecto 
de un eje ver  cal central, mientras que la tercera curva (curvatura superior, 
Rs) se sitúa en la posición central, con una tangencia horizontal en su 
punto medio, coincidiendo con la clave del arco. Los arranques del arco se 
encuentran sobre la línea de impostas, y como nacen con tangencia ver  cal, 
los centros de curvatura inferior (Ci) se sitúan sobre dicha línea horizontal. La 
conexión entre las curvaturas se produce en los puntos de tangencia (T), de 
modo que en estos puntos se produce un alineamiento de los centros (Ci, Cs) 
según la dirección perpendicular común a las dos curvas.

La complejidad y versa  lidad del arco carpanel radica en el hecho de que 
dadas unas mismas condiciones de luz y fl echa, existen infi nitas soluciones 
para su trazado (fi gura 5.10). Ello implica la necesidad de defi nir variables 
complementarias para su determinación, como pueden ser la magnitud de 
las curvaturas o la altura del punto de tangencia. Puesto que los métodos 
son muy variados, en el presente estudio se han contemplado aquellos 
procedimientos que podrían haberse conocido y empleado durante los 
siglos XV y XVI para el diseño de bóvedas de crucería rebajadas, atendiendo 
especialmente a las condiciones y variables consideradas para su trazado.

Se ha descartado a priori el empleo de curvas elíp  cas, debido a la complejidad, 
no tanto de su trazado, como de su construcción. Puesto que la curvatura 
cambia constantemente, ello obligaría a que todas las dovelas fuesen 
dis  ntas entre sí, complicando enormemente la ejecución. Como además 
existen óvalos muy similares a una elipse de ejes dados, se en  ende que 
los constructores medievales, de haber pretendido crear un trazado elíp  co, 
hubiesen optado por un arco carpanel similar, sin que hubiese diferencia 
apreciable a la vista, pero simplifi cando en gran medida la construcción29. 

29 En relación con el empleo de óvalos o elipses en la arquitectura, existe un encendido deba-
te. En el presente estudio se ha tomado como hipótesis el empleo de la geometría más sencilla 
en su aplicación construc  va, es decir, el arco carpanel, que está cons  tuido por arcos de cir-
cunferencia. Argumentos a favor de esta hipótesis se pueden encontrar en Bucher, Françoise. 
1972. The Dresden sketch-book of vault projec  on. Proceedings of the 22nd congress of art 
history. Budapest, p. 530, o en Huerta Fernández, San  ago. 2007. Oval domes: history, geom-
etry and mechanics. Nexus Network Journal, vol 9, nº2.

5.9. Geometría del arco 
ovalado con sus elementos 
principales.

5.10. Dis  ntos casos de ar-
cos ovalados para una mis-
ma luz y fl echa.
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5.2.3.- Trazados de arcos carpaneles en época bajomedieval y moderna

En base a las fuentes medievales y modernas conservadas, no parece 
probable que durante los siglos XV y XVI se conociese un método de trazado 
general de óvalos a par  r de sus dos ejes30. De hecho, aunque la construcción 
general de un óvalo a par  r de sus ejes es rela  vamente sencilla, no aparece 
en los tratados renacen  stas o barrocos. Por ello, en el presente estudio 
se han tomado en consideración los métodos recogidos en las fuentes 
bajomedievales y modernas para el trazado de arcos carpaneles.

Documentos bajomedievales germanos

El primer documento medieval donde se muestra el trazado de óvalos 
corresponde a la hoja 16887v de la colección de dibujos Planrisse der Wiener 
Sammlungen31 (fi gura 5.11). En este dibujo aparece un sencillo método 
basado en la división del eje mayor del óvalo en varias partes iguales, de tal 
modo que la magnitud del radio de curvatura inferior se iguala a una de estas 
partes. De este modo, el centro de curvatura inferior coincide con el punto 
correspondiente a la primera división desde cada extremo. Para determinar 
el centro de curvatura superior, se traza una línea perpendicular al eje mayor 
del óvalo por su punto central, ubicándose dicho centro a una distancia igual 
al eje mayor del óvalo (luz del arco)32. El trazado es entonces inmediato, 
quedando defi nidos los puntos de tangencia y cambio de curvatura por la 
alineación de los centros de curvatura superior e inferior (fi gura 5.12). El 
óvalo resultante parte de una luz predeterminada, y es posible ajustar su 
fl echa mediante la división del eje mayor en un número dis  nto de partes, 
o a través del desplazamiento del centro de curvatura superior sobre el eje 
ver  cal. De hecho, un examen detallado del propio dibujo indica la existencia 
de tanteos y ajustes en el proceso de trazado.

30 López Mozo, Ana. 2009. Bóvedas de piedra del monasterio de El Escorial. Tesis Doctoral 
inédita depositada en la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, p. 253.
31 Esta colección está publicada en Böker, Hans Josef. 2005. Architektur der Go  k: Bestandska-
talog der weltgrößten Sammlung an go  schen Baurissen (Legat Franz Jäger). München.
32 Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Mün-
chen, p. 150.

5.11. Dibujo del trazado de 
un arco carpanel pertene-
ciente a la colección Planris-
se der Wiener Sammlungen, 
folio 16887v. 

5.12. Trazado de arco carpa-
nel mediante la división del 
eje mayor en partes iguales, 
asignándole una a la curva-
tura inferior.
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También del ámbito germano se conservan una serie de documentos, 
fechados entre 1553 y 1723, correspondientes a una suerte de ejercicios 
resueltos para aprendices33. En la hoja 20 (año 1627), se muestran dis  ntos 
ejemplos de cimbras ovales con dis  ntas luces, siendo algunas de ellas 
asimétricas34 (fi gura 5.13). En este caso, el trazado se realiza a par  r de una 
luz y fl echa dadas, de modo que comienza con la elección de los puntos de 
tangencia entre las dos curvaturas (fi gura 5.14). La curva superior se ob  ene 
directamente mediante un arco que pasa por tres puntos -dos puntos de 
tangencia y la clave del arco, a una altura defi nida inicialmente-. Por su parte, 
el centro de curvatura inferior se determina mediante la intersección de 
la mediatriz de la cuerda que pasa por el extremo del arco y el punto de 
tangencia, con la línea que une dicho punto de tangencia con el centro de 
curvatura superior –para asegurar que los dos centros de curvatura queden 
alineados y se produzca una tangencia entre las curvas del óvalo-. Como se 
puede observar, este método se caracteriza por una elevada versa  lidad, 
pudiendo defi nirse tanto la luz y la fl echa del arco como bien la ubicación del 
punto de tangencia -algo que, como se verá más adelante, es crucial en el 
caso de las bóvedas rebajadas de crucería-, bien la curvatura superior. Por el 
contrario, los arranques del óvalo no presentan una tangencia ver  cal, sino 
inclinada, para poder cumplir las condiciones geométricas de la curva. 

Óvalos y elipses en los tratados

A comienzos del siglo XVI aparece refl ejado documentalmente un nuevo 
método para el trazado de curvas ovales. Aunque fue publicado por Durero en 
su tratado “Unterweisung der Messung” en 1525, este procedimiento aparece 
en el Codex Atlan  cus (ca. 1510) de Leonardo da Vinci, y consiste literalmente 
en el es  ramiento de un arco semicircular para obtener una curva que, de 
hecho no es un óvalo, sino una elipse (fi gura 5.15). El método parte de la 

33 Estos documentos, denominados Ausburger Proberisse, se conservan en la Staats – u. 
Stadtbibliothek Ausburg (Alemania).
34 Müller, Werner, op. cit., pp. 150 – 151.

5.13 (der.). Ejemplos de 
trazado de arcos carpane-
les con pendiente de salida 
inclinada en el manuscrito 
Augsburger Proberisse.
5.14 (izq.). Trazado de un 
óvalo siguiendo el método 
del manuscrito.
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consideración de una curva semicircular inscrita en un rectángulo con su base 
y altura. Tomando otro rectángulo de la misma altura y base más extensa, se 
dividen sendas bases en doce partes, trazándose líneas ver  cales en cada 
una de las divisiones. Acto seguido se determinan los puntos de intersección 
de las líneas ver  cales del primer rectángulo con la curva semicircular, de 
modo que por dichos puntos se trazan líneas horizontales hasta determinar 
los puntos homólogos en el rectángulo mayor mediante la intersección con 
sus correspondientes ver  cales. El segundo grupo de puntos defi ne una 
curva, que, aunque no se menciona en el documento, es una elipse, pues es 
el resultado de una transformación a  n de la circunferencia inicial. Aunque 
no podemos asegurar si este método fue una creación de Leonardo da Vinci 
o Durero, sí es cierto que aparece en otros tratados posteriores. Como los 
métodos de construcción tenían una evolución lenta, es razonable pensar 
que los maestros medievales ya conocieran esta herramienta geométrica35.

De un modo similar, Hernán Ruiz “el Joven” (1545 – 1562) presenta en su 
tratado un procedimiento equivalente al de Durero, basado en la proyección 
paralela de una semicircunferencia sobre un plano inclinado (fi gura 5.16). 
En este caso, el resultado también es una elipse, puesto que se trata de una 
transformación a  n de la circunferencia. Una vez más, el hecho de que no 
aparezca ninguna explicación escrita, hace pensar que este método ya era 
conocido por los maestros hispanos del siglo XVI36. Tanto este procedimiento 
como el expuesto por Durero aparecen también en el manuscrito de Ginés 
Mar  nez de Aranda (1590), mientras que Alonso de Vandelvira (1580) incluye 
sólo la versión de Durero en su tratado.

Un tercer método, similar a los anteriores (pues ob  ene una elipse a par  r de 
circunferencias), aparece en el tratado de Serlio (fi gura 5.17). En este caso, la 
diferencia radica en que parte de los dos ejes del óvalo para obtener una curva 
que, una vez más es una elipse, aunque ni lo menciona, ni probablemente 
lo supiera37. El método se basa en dos circunferencias concéntricas cuyos 
radios corresponden con los semiejes mayor y menor de la elipse. Dividiendo 
la semicircunferencia mayor en doce partes iguales, Serlio traza los radios 
comunes por cada una de estas divisiones, determinando los puntos de la 
curva resultante mediante la intersección de las rectas ver  cales y horizontales 
situadas en el cruce de cada uno de los radios con la circunferencia mayor y 
menor respec  vamente.

35 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 224.
36 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 225.
37 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 230.

5.15 (sup.). Elipse en el ma-
nuscrito de Albrecht Dürer 
Unterweisung der Messung 
(1525).
5.16 (inf. izq.). Trazado de 
elipses en el Libro de Arqui-
tectura de Hernán Ruiz (c. 
1560).
5.17 (inf. der.). Elipse traza-
da por Serlio (1545).
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En cualquier caso, ninguno de los métodos anteriores responde al trazado de 
un óvalo o arco carpanel compuesto por arcos de circunferencia, más acorde 
al procedimiento usual de los maestros medievales. Sin embargo, Serlio sí 
incluye en el libro primero cuatro modelos de óvalos trazados según dis  ntos 
procedimientos gráfi cos, basados en círculos, cuadrados y triángulos (fi gura 
5.18). Incluso en uno de ellos el autor traza óvalos equidistantes, problema 
muy común en el proyecto de algunos edifi cios, como por ejemplo aquellos 
que deben disponer de gradas concéntricas38. Estos modelos tuvieron una 
importante repercusión ya que fueron repe  dos en la tratadís  ca posterior y 
debieron servir como base para varias edifi caciones renacen  stas y barrocas. 
No obstante, los maestros debían saber que exis  an numerosas soluciones 
ovales para dos ejes predefi nidos, por lo que supieron apartarse de los 
modelos serlianos en función de las necesidades concretas de cada caso39.  

Otras fuentes

El estudio directo de los edifi cios ha aportado otra serie de fuentes directas 
relacionadas con el trazado de arcos carpaneles de épocas bajomedieval y 
moderna. Por un lado, se conservan algunas monteas originales, como las 
existentes en la sala de trazas de la catedral de York (Inglaterra)40. Entre el 
conjunto de dibujos para la talla de piezas, se puede observar el arranque 
de un arco carpanel, con sendas curvaturas superior e inferior conectadas 
en un punto de tangencia. Según el análisis realizado, la curvatura inferior 
corresponde a una medida de 1.02m (34 pies y 4 pulgadas), y  ene su centro 
claramente marcado, mientras que la curvatura superior  ene un radio de 
3.96m (aproximadamente 13 pies)41. Lo más destacable es el hecho de que no 
se aprecie rastro de ningún trazado auxiliar, y, aunque el centro de curvatura 
inferior sí está marcado, no se observa el radio correspondiente al punto de 
tangencia, a pesar de que éste es uno de los elementos fundamentales para 
el trazado del arco carpanel. Si a ello se le añade que la curvatura inferior 
no  ene un valor entero en pies, y que la tangencia entre las curvas no es 
geométricamente perfecta, se puede deducir que este trazado se ha obtenido 
mediante un proceso de tanteo y ajuste, sin que responda a los métodos o 
modelos anteriormente mencionados.

38 No obstante, el trazado de óvalos equidistantes implica la desproporción entre sus ejes. Ver 
López Mozo, Ana, op. cit., p. 252.
39 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 230.
40 Pacey, Arnold. 2007. Medieval architectural drawing. Chalford, p. 131.
41 Pacey, Arnold, op. cit., p. 132.

5.18. Trazado de óvalos en 
el tratado de Serlio.
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Por otro lado, el análisis geométrico directo de los edifi cios históricos 
-planteamiento en el cual se encuadra la presente inves  gación-, es una de 
las fuentes directas más valiosas para entender los procedimientos de trazado 
y diseño. A par  r del levantamiento topográfi co y estudio de las bóvedas 
del monasterio de San Lorenzo de El Escorial42, se ha podido constatar que 
la mayoría de los óvalos no se adaptan a los modelos que aparecen en los 
tratados, ni tampoco siguen una forma elíp  ca, sino que se emplea de una 
forma muy habilidosa el tanteo de centros para adecuar cada arco carpanel 
a las condiciones impuestas por el proyecto general43. De este modo, en cada 
caso se situarían los centros por tanteo para conseguir una aproximación 
inicial adecuada en las medidas de luz y fl echa; sobre este tanteo, se 
ajustaría la posición de los centros y la magnitud de los radios de acuerdo a 
medidas enteras, proporciones sencillas o ángulos fácilmente manejables44. 
En este sen  do, el análisis ha detectado un procedimiento sistemá  co para 
la obtención de arcos carpaneles a par  r de cualquier proporción prefi jada 
entre su luz y su fl echa, basado en la alineación de sus centros según una 
dirección que forma 45º con el eje ver  cal45. En general, para el trazado de los 
óvalos escurialenses, no parece que la altura haya sido un dato de par  da, ya 
que no se ajusta a un número entero de pies, sino que aparentemente esta 
variable se ha obtenido como resultado de un proceso de tanteo y ajuste. Sin 
embargo, en los coros altos la altura total de la bóveda -defi nida por la cota 
de suelo de dicho coro- sí es una variable fundamental del diseño, por lo que 
presumiblemente sí se tomo como dato inicial de par  da.

Finalmente, aunque no corresponde a una fuente bajomedieval o moderna, 
cabe destacar las propuestas de Robert Willis para el trazado de arcos 
carpaneles46. La singularidad de estas propuestas radica en el hecho de que 
los métodos permiten trazar segmentos de arcos carpaneles que pasen por 
dos puntos dados, siendo uno de ellos un arranque con tangencia ver  cal 
-extremo del eje horizontal-, mientras que el otro no  ene por qué coincidir 
con el punto de tangencia horizontal. El primer procedimiento se basa en 
la defi nición de la curvatura inferior y el punto de tangencia, obteniéndose 
la curvatura superior (fi gura 5.19); el segundo método parte de la 
determinación inicial de las dos curvaturas, de modo que el resultado es el 
punto de tangencia entre las curvas (fi gura 5.20). El propio autor desconoce 
el empleo de estos procedimientos en época medieval; sin embargo, destaca 
la versa  lidad de los arcos carpaneles para, ajustándose a unas condiciones 
de luz y fl echa dadas, obtener un resultado que mantenga constante el valor 
de la curvatura inferior. Además, añade la necesidad de contrastar estos 
métodos con la medición directa de ejemplos construidos, para detectar 
posibles repe  ciones en las curvaturas de los arcos. Este argumento está 
directamente relacionado con la sistema  zación y op  mización del proceso 
construc  vo y cons  tuye uno de los principales obje  vos de la presente 
inves  gación.

42 Trabajo desarrollado por Ana López Mozo durante el transcurso de su Tesis Doctoral. Ver 
López Mozo, Ana, op. cit.
43 López Mozo, Ana, op. cit., p. 252.
44 López Mozo, Ana, op. cit., pp. 271 - 272.
45 López Mozo, Ana. 2011. Ovals for any given propor  on in architecture: a layout possibly 
known in the sixteenth century. Nexus Network Journal, vol 13, nº3.
46 Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the Middle Ages. London, p. 25.

5.19 (sup.) y 5.20 (inf.). Mé-
todos de trazado de óvalos 
con una curvatura inferior 
dada propuestos por Robert 
Willis, defi niendo la altura 
del punto de tangencia en 
el primer caso y la curvatura 
superior en el segundo.
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Capítulo 6: Convento de San Francisco
(Alcázar de San Juan)

95

6.1. Exterior del convento. 
Fachada occidental del tem-
plo

6.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

A pesar de no ser muchos los estudios sobre el Convento de San Francisco de 
Alcázar de San Juan, sí poseemos algunos datos que nos permiten conocer, 
aunque sea someramente, el origen de su construcción.

El origen del convento está estrechamente vinculado a la Orden Militar de 
San Juan, como lo está también el de la propia población de Alcázar donde 
se halla, la cual había sido nombrada villa en 1241 por Sancho IV, al  empo 
que la dejaba a cargo del Comendador de la Orden1. Las crónicas hablan de 
un importante crecimiento y expansión demográfi ca de la villa, reuniéndose 
en ella importantes familias nobiliarias de gran renombre, alcanzando su 
máximo apogeo en la segunda mitad del siglo XVI cuando se funda el convento 
franciscano que más fama y reputación daría a la localidad2 (fi gura 6.1).

Según parece, el origen estaría en la llegada al territorio de unos monjes 
franciscanos que vieron la posibilidad de que Alcázar contara con un convento 
dedicado a San Francisco3. Sin embargo, el verdadero fundador de la empresa 
fue el gran Prior de la Orden en Cas  lla, Diego de Toledo4, devoto de la regla 
franciscana. Parece ser que fue él quien concedió todas las licencias necesarias 
para la obtención del solar donde instalar el convento así como una cuan  osa 
dotación económica5 con la que dar comienzo a las obras del convento, que 
en muy poco  empo, si atendemos a las crónicas, vio levantarse su estructura 
gracias a las ayudas y limosnas de todos los alcazareños.

Mayor discrepancia existe entre los historiadores sobre la fecha de inicio y 
fi n de las obras. Algunos apuntan, siguiendo las crónicas, que los trabajos 
dieron comienzo en 15326 y aunque debieron fi nalizar pronto, no especifi can 
cuándo. Sin embargo, la gran mayoría de autores asocian la inscripción la  na 

1 Pérez Baltasar, Mª Dolores. 1995. “El Convento de San Francisco de Alcázar de San Juan”, en 
Campos y Fernández de Sevilla, Javier (dir.), Monjas y Monasterios españoles. San Lorenzo de 
El Escorial, Madrid, pp.379-395. p.379.
2 El convento contaría con un centro de Estudios Mayores de Filoso  a, Teología Escolás  ca, 
estableciéndose lo que se conocería como la Universidad de Alcázar a la que se sumaron en 
1619 las cátedras de Gramá  ca y Artes. Pérez Baltasar, Mª Dolores. Op. cit., p.385.
3 Abad Pérez, Antolín. 1955. “Historia del Convento de San Francisco de Alcázar de San Juan”. 
Revista Unidad, nº 23, año III, pp. 8-11. p.8. 
4 De importante familia y recursos, era hijo de Fadrique Álvarez de Toledo, duque de Alba y 
de Isabel Zúñiga y Pimentel. El escudo familiar de los Alba preside el presbiterio de la iglesia. 
Desgraciadamente en la documentación conservada, no consta  el nombre del autor o autores 
de la traza del convento.
5 Pérez Baltasar, Mª Dolores, op. cit., p.380.
6 Autores como Abad Pérez, Antolín, 1955. “Importancia histórica del Convento de San Fran-
cisco de Alcázar de San Juan”. Revista Unidad, nº. 24, año III, pp. 8-11; sobre todo Ortega 
Sánchez, Pablo Manuel. 1980. Crónica de la Provincia franciscana de Cartagena. Madrid, pp. 
181-183.
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que decora la puerta de entrada, donde se indica que fue “obra dedicada al 
Divino Francisco por mandato del Gran Prior de Cas  lla D. Diego de Toledo, 
siendo Clemente VII Pon  fi ce Máximo y Rey, Carlos V Príncipe de las España. 
Año 1532, día de 2 de marzo”7, con el fi n de las obras, con lo que debieron de 
iniciarse años antes (fi gura 6.2).

En cuanto a la estructura del edifi cio sabemos que estaba compuesto de 
“cuatro grandes cuerpos o crujías de tres pisos que formaban un cuadrado, 
con amplios claustros y un pa  o de quince metros”8.  Lamentablemente la 
Desamor  zación de 1835 ordenó la exclaustración de los frailes, subastando 
la parte conventual que fue demolida en 1858 y revendido su solar a los 
vecinos de Alcázar en 18839, aunque el templo fue reabierto al culto en 1844.

La iglesia, de amplias proporciones y construida con sillares irregulares en su 
interior, reproduce el esquema habitual en este periodo de transición, esto es, 
una nave central y capillas entre contrafuertes, un ancho crucero, cabecera 
poligonal y un coro elevado a los pies en el que se aprecian, especialmente 
en los elementos decora  vos, la incipiente infl uencia del arte renacen  sta 
italiano, como puede verse en las ménsulas aveneradas y los capiteles 
platerescos de fi gurillas de animales entre espesa vegetación (fi gura 6.3).

7 De hecho, parece ser que en esa misma fecha, tomó posesión del si  o el R.P. Fray Juan del 
Espejo, Superior del convento de Cuenca. No obstante, en el documento de posesión, fi rmado 
el 13 de febrero de 1532, se puede leer que el convento se ha de edifi car. De ello se colige que 
la fecha de marzo de 1532 debió ser la de fundación. 
8 Abad Pérez, Antolín, 1955b, p. 8-9.
9 Ibídem.

6.2. Vista interior de las na-
ves del templo.

6.3. Bóveda de la cabecera 
de la iglesia.
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6.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

6.2.1.- Descripción formal

El templo del convento de San Francisco, en Alcázar de San Juan, se basa en 
una planta de nave única de tres tramos con capillas laterales, un crucero 
que no se proyecta al exterior –  ene la misma anchura que la nave más 
las capillas-, y una cabecera poligonal de tres lados, siguiendo el extendido 
modelo desarrollado en las promociones de los Reyes Católicos (fi gura 6.4). 
Del mismo modo, también posee un coro elevado a los pies, ocupando el 
tramo occidental, sustentado por una bóveda rebajada de arcos escarzanos 
que es el objeto del presente análisis (fi gura 6.5).

La red de nervaduras de la bóveda rebajada se basa en el trazado de una 
estrella de cinco claves con una familia de terceletes y dos ligaduras de 
rampante completas (fi gura 6.6). Sobre este esquema básico, se han añadido 
varios grupos de nervios combados. En primer lugar, destacan los cuatro lazos 
lobulados sobre los ojivos, incluyendo dos curvas de remate y transición hacia 
los arranques, que  enen sus equivalentes en los extremos de las ligaduras. 
Por otro lado, el centro de la composición queda destacado por un conjunto 
de curvas cóncavas que enlazan las cuatro claves secundarias, donde llegan 
los terceletes.   

Las bóvedas de la nave  enen composiciones dis  ntas entre sí (fi gura 6.7). 
Mientras que las existentes en el tramo central y oriental siguen un  po 
defi nido por una estrella de cuatro brazos con pies de gallo y combados 
anulares, la situada en el tramo occidental sigue las mismas pautas formales 
que la que sustenta el coro, con la única diferencia de que el trazado central 
es una rueda circular, así como la ausencia de los remates curvos en los 
arranques.

6.4. Exterior del templo.

6.5. Vista de la nave hacia 
los pies con el coro alto.

6.7. Bóvedas de la nave so-
bre el coro alto.

6.6. Bóveda rebajada bajo el 
coro alto.
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6.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La estructura del coro parece coetánea a la estructura general de la nave, ya que 
no se observan soluciones de con  nuidad entre sus paramentos. Los muros 
están construidos con mampostería de piedra recibida con mortero de cal en 
juntas gruesas, con un acabado basto y rugoso, que probablemente debería 
haber tenido un reves  miento que habría sido eliminado posteriormente en 
alguna restauración, ya que se observa la huella del rascado de los muros y el 
picado de los soportes (fi gura 6.8). Además, existen cuatro arquerías en los 
muros norte y sur, posiblemente pertenecientes a accesos a capillas laterales, 
de los cuales tres se habrían cegado posteriormente, quedando actualmente 
sólo una abierta (fi gura 6.9).  

Los soportes se confi guran con austeras columnas adosadas a los muros, las 
cuales poseen una basa, un fuste completamente liso y están rematadas por 
un sencillo capitel que sirve como arranque de la bóveda (fi gura 6.10).

Red de nervaduras

El conjunto de nervaduras se divide en dos  pos fundamentales de perfi les 
(fi gura 6.11). Como suele ser habitual, el nervio perpiaño se dis  ngue del resto 
por sus mayores dimensiones -2 1/3 pies de canto y 2 2/3 pies de anchura- y 
por la mayor complejidad formal de su perfi l. El resto de nervios se basa en 
una misma plan  lla de 1 pie de canto, y las únicas variaciones se producen 
en los formeros –para los que se aplica media plan  lla- y en los combados 
–que  enen una anchura inferior al resto de los nervios interiores-. De este 
modo, se sistema  zan los perfi les de los nervios, sobre todo en el caso de 
los ojivos y algunos terceletes que, como se verá más adelante, además de 
la misma plan  lla podrían tener la misma curvatura, con lo que sus dovelas 
serían intercambiables (fi gura 6.12).

6.8 (izq.). Muro occidental 
del sotocoro.

6.9 (der.). Arquería norte 
del sotocoro.

6.10. Soporte de la bóveda.

6.11. Tipos de nervios: perpiaño; formero; ojivos, terceletes y ligaduras; combados.
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Al ser una bóveda de arcos escarzanos, los nervios salen separados desde 
su inicio, por lo que la jarja se compone de una única hilada, con una base 
cilíndrica de la que nacen los brazos que reciben las dovelas ya separadas. 
Estos brazos se reducen al máximo, de modo que la junta inclinada, en su 
parte superior, toca el cilindro del soporte (fi gura 6.13). En los arranques 
del lado oriental, la presencia del nervio perpiaño, con su mayor anchura, 
provoca alteraciones, de modo que algunos terceletes deben ser cortados 
para adaptarse al hueco restante, lo cual denota un proceso de diseño y/o 
replanteo poco cuidado (fi gura 6.14). Por otro lado, no se ven piezas de ajuste 
en las jarjas, de modo que cada nervio arranca con dovelas completas.

Finalmente, los combados con doble curvatura en planta  enen una dovela 
ligeramente más larga que las demás, en la cual se materializa dicho cambio 
de curvatura; es decir, no hay juntas coincidiendo con los puntos de cambio 
(fi gura 6.15). Lo que a priori podría ser una complicación construc  va, permite 
sin embargo disponer de una pieza de transición que se habría colocado 
previamente al resto con un pie derecho en una situación intermedia 
entre los extremos de estos combados; las dovelas restantes, de una única 
curvatura se ajustarían por un lado a la pieza de transición y por otro al cruce 
de nervios correspondiente. De este modo, exis  ría un punto intermedio de 
replanteo entre los extremos del combado que permi  ría un mejor control 
formal de sus dovelas. Además, en algunos casos, junto a estas piezas de 
doble curvatura en planta hay piezas de ajuste claramente más cortas que el 
resto, lo que confi rma que se pondría primero esta dovela a modo de clave 
intermedia y luego se construirían los nervios que acome  an a ella, debiendo 
rellenarse con piezas de ajuste los espacios residuales (fi gura 6.16).

6.12. Nervios de la bóveda.

6.13 (izq.). Juntas en la jarja 
de la bóveda.

6.14 (der.). Intersección del 
perpiaño y el tercelete.
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Claves

Las claves se confi guran con un eje ver  cal y una cara inferior lisa, en la que 
se ha prac  cado un orifi cio central (fi gura 6.17). En el caso de las claves 
secundarias, su cara inferior  ene una orientación oblicua respecto del eje, 
posiblemente paralela a la superfi cie del plemento en ese punto. El cuerpo de 
la clave  ene un diámetro reducido, de modo que queda totalmente ocupado 
por los brazos que reciben a cada uno de los nervios (fi gura 6.18). Además, 
existen algunas piezas de ajuste claramente más cortas entre los nervios y los 
brazos de estas piezas, como puede observarse en la clave central.

Pero la caracterís  ca más singular consiste en la gran can  dad de cruces de 
nervios sin clave; mientras que lo más usual es que las claves se dispongan en 
la mayoría de cruces, en este caso las piezas de clave son muy minoritarias 
-5 en total-, por lo que se han tallado una gran can  dad de intersecciones 
de nervaduras (fi gura 6.19). Ello aumenta la difi cultad de la ejecución 
pudiéndose observar algunas irregularidades y piezas de ajuste (fi gura 6.20).

Plementos

Al contrario de lo que ocurre en los paramentos, los plementos se encuentran 
completamente enfoscados, sin que sea posible apreciar visualmente la 
 pología de su aparejo.

6.15 (izq.). Dovelas de com-
bados con doble curvatura.

6.16 (der.). Piezas de ajuste 
entre dovelas de combados.

6.17. Clave central.

6.18. Clave secundaria.

6.19 (izq.) y 6.20 (der.). Cruces de nervios sin clave.
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6.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación 
del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 6.21). El desarrollo 
completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las consideraciones 
asumidas pueden encontrarse en el anejo 3.

6.3.1.- Datos de par  da

La bóveda del sotocoro está construida sobre una nave cuya anchura es de 
36 pies, mientras que las capillas laterales  enen 18 pies cada una; es decir, 
se establece una relación 2:1 entre la nave y las capillas, sumando un total de 
72 pies, que es el doble de la nave. La longitud del tramo ocupado por el coro 
es también de 36 pies –es decir, 12 varas-, con lo que la bóveda se construiría 
sobre una planta cuadrada de 36 pies de lado10.
Por su parte, la altura de la bóveda es de 26 pies, lo que corresponde 
aproximadamente a 3/4 de la anchura de la nave. Además, el arranque de 
la bóveda se sitúa a una cota de 14 pies, por lo que la altura rela  va es de 

10 En realidad, el levantamiento realizado arroja unos valores medios de 35.14 pies para la 
dimensión transversal y de 36.43 pies para la dimensión longitudinal. El hecho de que esta 
úl  ma supere a la primera es bastante inusual. Por otro lado, la forma de la planta es casi 
cuadrada, y la relación entre la anchura de la nave central y la anchura total -con las capillas 
laterales incluidas-, que asciende a 72 pies exactos, es casi la proporción 1:2. Todo ello parece 
indicar que el proyecto inicial se planteó con una sencilla regla de proporción dupla, de tal 
modo que a par  r de una magnitud base correspondiente a la anchura de la nave -36 pies o 
12 varas-, se asignaría la mitad de este valor a la anchura de las capillas laterales. Del mismo 
modo, parece que la intención del proyecto se basaba en un tramo cuadrado de 36 pies de 
lado. Dada la mayor sencillez y claridad de esta hipótesis, se toma como válida, asumiendo que 
diversas causas durante el proceso de replanteo y ejecución pudieron alterar la construcción 
fi nal. La posterior interpretación del proceso de diseño se ha basado en esta hipótesis.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

45,13 p 10,91 p 24,70 p
46,56 p 10,75 p 24,70 p
30,54 p 32,00 p 4,12 p 4,00 p 18,07 p 18,00 p

FORMERO 1 0,00 p 32,00 p 0,00 p 0,00 p 0,00 p 0,00 p
31,58 p 5,80 p 19,83 p
31,83 p 6,02 p 19,89 p

PERPIAÑO

ARCO LUZ FLECHA ALTURA TOTAL INTR

FORMEROS 2-3 32,00 p 6,00 p 20,00 p

OJIVO 46,91 p 11,00 p 25,00 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

0,97 p 0,82 p 28,79 p
0,98 p 0,85 p 30,58 p
2,27 p 2,61 p 30,33 p 34,00 p
2,29 p 2,71 p

FORMERO 1 0,00 p 1,00 p 0,00 p 0,50 p 0,00 p 0,00 p
0,96 p 0,45 p 24,38 p
1,02 p 0,49 p 24,05 p
1,02 p 0,82 p 28,46 p
1,22 p 0,85 p 31,94 p
1,02 p 0,82 p 23,05 p
1,22 p 0,85 p 27,92 p

LIGADURA LONG 0,97 p 0,83 p 30,41 p
LIGADURA TRANS 1,00 p 0,84 p 33,90 p

1,03 p 0,46 p
1,08 p

0,50 p

2,66 p

0,50 p

0,85 p

0,85 p

2,33 pPERPIAÑO

0,85 p

1,00 p

COMBADOS 1,00 p

0,85 p

ARCO CANTO NERVIOS

FORMEROS 2-3

RADIO 

OJIVO 1,00 p 30,51 p

ANCHURA NERVIOS

TERCELETES 1-4 1,00 p 30,51 p

1,00 p 24,33 p

1,00 p 24,33 p

TERCELETES 5-8

6.21. Datos del análisis e hi-
pótesis del diseño.
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12 pies, es decir, 1/3 de la anchura de la nave. Por ello, parece razonable 
pensar que el criterio para establecer la altura de arranque fuese defi nir la 
altura rela  va en 1/3 de la anchura de la nave, que es la magnitud básica 
del proyecto. El grado de rebaje resultante se aproxima a la proporción 1:2 
(fi gura 6.22).

6.3.2.- Trazado de la planta

6.22. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

6.23. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.
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El trazado de la planta de la bóveda se basa por lo tanto en un cuadrado de 
36 pies de lado, de tal modo que los ejes de los nervios principales se cortan 
en un punto, coincidente con cada una de las esquinas del cuadrado (fi gura 
6.23). Este sencillo planteamiento de par  da  ene como inconveniente la 
confl ic  va intersección de los nervios en los arranques del lado oriental. 
Dada la mucha mayor anchura del perpiaño, en su arranque ocupa una 
excesiva parte de la jarja, lo que no deja el espacio sufi ciente para colocar 
los terceletes adyacentes. Por ello habría sido preciso –tal y como se observa 
en la fi gura 6.14- cortar lateralmente los nervios terceletes, con el obje  vo 
de dejar si  o al perpiaño. La sencillez del trazado de la planta acarrea por lo 
tanto una complicación construc  va, que se podría haber evitado mediante 
el desplazamiento del eje del nervio perpiaño, tal y como se ha detectado en 
otras bóvedas11.

A par  r de los ejes principales, el trazado de los terceletes se podría haber 
establecido mediante un desarrollo geométrico (fi gura 6.24), de modo que 
cada eje par  ría de una esquina del cuadrado perimetral hasta la intersección 
de los ejes longitudinal y transversal de la bóveda con una circunferencia 

11 La dimensión longitudinal obtenida directamente del levantamiento  ene un valor medio 
de 36.4 pies, mientras que la hipótesis del proyecto contempla una dimensión de 36 pies. La 
diferencia existente podría deberse a una corrección a la vista del problema que plantea la 
gran anchura del nervio perpiaño en las jarjas, pudiéndose haber desplazado ligeramente su 
eje hacia el este. No obstante, el problema persis  ó y obligó a recortar parte de la nervadura 
del tercelete adyacente.

6.24. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.
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circunscrita al cuadrado inicial. Es decir, se estarían trazando los ejes de los 
terceletes como bisectrices del ángulo formado por los ojivos y los nervios 
perimetrales.

El diseño en planta de los combados con  ene numerosas variables geométricas 
por lo que no es posible asegurar con certeza un método de trazado único. Sin 
embargo, el conjunto de curvas se puede agrupar en tres valores -15, 5 y 2 ½ 
pies-, de modo que sí se puede asumir que todas las curvas se podrían trazar 
con estos tres radios, lo que denota una cierta sistema  zación en el diseño. 
Cada uno de los tramos curvos quedaría defi nido por sus extremos y por la 
elección de uno de los radios anteriormente mencionados. Además, con un 
efi caz criterio construc  vo, en los cruces con nervios rectos a los que llegan 
curvas aparentemente tangentes, el trazado se ha modifi cado, evitando la 
tangencia para que dichas curvas acometan a los ejes rectos de un modo 
secante. Con ello se consigue que los brazos de las piezas tengan un mayor 
ángulo de salida respecto a la directriz recta, de modo que, al separarse 
antes, pueden ser más cortos y se disminuye la fragilidad de la pieza.  

Finalmente, el posicionamiento del punto de arranque de los nervios 
principales y terceletes se controlaría por su cara de intradós, empleando 
una circunferencia de 2 pies de radio centrada en cada una de las esquinas 
del cuadrado perimetral. Las intersecciones de dicha circunferencia con cada 
uno de los ejes determinaría el punto de arranque (fi gura 6.25).

6.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La forma tridimensional de la bóveda se completaría mediante la defi nición 
de los rampantes, que, en este caso, son curvas de circunferencia (fi gura 6.26). 
Como ambas líneas parten de la clave central, sería sufi ciente con determinar 
sus puntos extremos para obtener directamente la curva de cada rampante. 
La defi nición de los extremos es posible bien asignando una diferencia 
de cotas respecto de la clave central –es decir, fi jando su descenso-, bien 
estableciendo la fl echa de los nervios perimetrales –formeros y perpiaño-. En 
este caso, las magnitudes de los descensos obtenidos no se ajustan en todos 
los casos a valores enteros y sencillos. Sin embargo, las fl echas de los nervios 
perimetrales man  enen una sencilla proporción con la altura rela  va, y, por 
lo tanto, también con la anchura de la nave, que es la magnitud básica del 
proyecto.

6.25. Posicionamiento de 
los arranques.

6.26. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).
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Por un lado, la fl echa del perpiaño es de 4 pies, igual a 1/3 de la altura rela  va 
y 1/9 de la anchura de la nave; por otro lado, la fl echa de los formeros es de 
6 pies, igual a 1/2 de la altura rela  va y 1/6 de la anchura de la nave12(fi gura 
6.27). En defi ni  va, se puede concluir que la forma tridimensional de la 
bóveda se habría defi nido mediante un sistema de proporciones que tendrían 
como base la anchura de la nave -36 pies-. De este modo, la altura rela  va 
de la bóveda correspondería a 1/3 de dicha magnitud –colocada a par  r de 
la altura total de 26 pies-, la fl echa del nervio perpiaño correspondería a 1/9 
–determinándose el rampante longitudinal-, mientras que la fl echa de los 
formeros septentrional y meridional correspondería a 1/6 –determinándose 
el rampante transversal-. 

Con la geometría tridimensional ya defi nida, el trazado de los nervios 
principales sería inmediato, pues se trata de arcos escarzanos con tres puntos 
predeterminados –clave y extremos- (fi gura 6.28). Sin embargo, este sencillo 
planteamiento supone al mismo  empo una rigidez que impide modifi car 
o ajustar curvaturas, por lo que a priori no sería posible su repe  ción ni 
sistema  zación13 (fi gura 6.29).

12 Esta es la fl echa de los formeros situados en los lados norte y sur, ya que el occidental que-
da oculto tras el cortavientos de la entrada. Una fl echa igual al resto de formeros supondría 
que el rampante longitudinal es asimétrico, por lo que se ha optado por asumir un rampante 
simétrico, lo que obligaría a que la fl echa por el trasdós del formero occidental y del perpiaño 
fuese la misma.
13 Los perpiaños  enen una curvatura similar a los ojivos, aunque sin embargo su sección es 
muy dis  nta, por lo que no conlleva una especial simplifi cación construc  va. Se puede pensar 
tanto en una igualación premeditada como en una coincidencia no prevista.

6.27. Volumetría superfi cial 
de la bóveda con los ram-
pantes.

HIP

34,00 p
FORMERO 1

LIGADURA LONG 30,41 p
LIGADURA TRANS 33,90 p

PERPIAÑO

ARCO

FORMEROS 2-3

RADIO 

OJIVO 30,51 p

TERCELETES 1-4 30,51 p
24,33 p

24,33 p

TERCELETES 5-8

6.28. Hipótesis de trazado 
de los nervios de la bóveda.

Perpiaño Formero (2-3)

Ojivo

Tercelete (1-4) Tercelete (5-8)
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6.3.4.- Nervios secundarios

La rigidez de los nervios principales no es tal en el caso de los terceletes, ya 
que se trata también de arcos de circunferencia que sin embargo sólo  enen 
dos puntos predeterminados, lo que permite un grado más de libertad para 
ajustar la curvatura a un valor predefi nido (fi gura 6.28). De este modo, para 
el trazado de los terceletes sí se habrían podido repe  r curvaturas. Como los 
rampantes longitudinal y transversal son dis  ntos, el conjunto de terceletes 
se divide en dos grupos –los que llegan a cada una de ellas-, repi  éndose para 
uno de ellos la curvatura de los nervios ojivos y para otro la de los formeros 
septentrional y meridional. Se conseguiría así que algunas dovelas fuesen 
intercambiables entre los terceletes y los ojivos, con la ventaja construc  va 
que ello supone (fi gura 6.30). Los combados juegan un papel muy destacado 
en esta bóveda, imprimiéndole su carácter diferenciador. Aquellos nervios 
compuestos de una única curva en planta podrían ser nervios planos en 
su confi guración tridimensional, de modo que a par  r de su proyección 
horizontal se habrían ajustado en altura a uno de sus extremos, girándose 
alrededor del mismo para inclinarse y alcanzar el otro extremo (fi gura 6.31).

6.29. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

6.30. Detalle de las jarjas de 
la bóveda.

6.31. Volumetría con la ner-
vadura completa.



CAPÍTULO 6: CONVENTO DE SAN FRANCISCO (ALCÁZAR DE SAN JUAN)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 107

Sin embargo, los nervios combados cons  tuidos por dos curvas en planta 
no siguen este patrón, y su trazado es más complejo, ya que son curvas 
tridimensionales. Como se ha mencionado anteriormente, su confi guración 
construc  va muestra una dovela intermedia destacada, con la que se 
formaliza la transición entre las dis  ntas curvas, sin que exista una junta en el 
punto de cambio de curvatura (fi gura 6.15). A la luz del análisis de su forma 
espacial, sería posible descomponer el conjunto del nervio tridimensional 
en dos curvas planas14. Así, a par  r del replanteo y colocación de las piezas 
extremas –cruces de nervios- y de la dovela intermedia de transición, se 
construirían como curvas planas inclinadas los dos tramos separados –cada 
uno con su curvatura-, de igual modo que el primer grupo anteriormente 
expuesto. Tanto las piezas de cruce como la dovela intermedia se colocarían 
en primer lugar a la cota adecuada sobre pies derechos, estableciéndose 
las referencias adecuadas para situar las dovelas de los tramos curvos15. 
Se conseguiría resolver con este sistema un trazado de alta complejidad 
geométrica, permi  endo al mismo  empo simplifi car su puesta en obra.

14 La línea obtenida directamente del levantamiento se ha analizado mediante su 
desarrollo sobre un plano. El resultado no es una curva con  nua, sino dos tramos 
rectos separados por unos acentuados quiebros en la zona central, coincidiendo con 
la dovela de cambio de curvatura. De ello se puede deducir la segregación del con-
junto en dos tramos de pendiente constante, es decir, dos curvas planas, de tal modo 
que la conexión se produce mediante dicha dovela. Las conclusiones del análisis for-
mal coinciden con las observaciones de la confi guración construc  va del nervio, re-
forzando la hipótesis planteada. 
15 La cota de los extremos estaría defi nida mediante las elevaciones de los nervios 
ojivos, terceletes y ligaduras. Sin embargo, no queda claro cómo se habría estable-
cido la cota de la pieza intermedia de transición. Se podría pensar en el empleo de 
cortes auxiliares, a modo de rampantes no centrados, sino situados en puntos donde 
se ubican dichas piezas. Estas curvas auxiliares se podrían obtener a par  r de las 
elevaciones de los ojivos y ligaduras. En cualquier caso no hay evidencia alguna de 
este procedimiento, y, de hecho, también podría haberse empleado un método de 
tanteo.

6.32. Vista inferior de la bó-
veda.
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6.3.5.- Conclusiones

La bóveda rebajada del coro del convento de San Francisco parece regirse 
por un sencillo sistema de proporciones que relaciona tanto la altura rela  va 
–y el grado de rebaje- como las fl echas de los nervios perimetrales –y con 
ello los rampantes- con la anchura de la nave (fi gura 6.32). Este método de 
diseño es una de las caracterís  cas más singulares de la bóveda, lo que unido 
a su planta cuadrada y la  pología formal de los nervios combados denota 
un marcado carácter clasicista. No obstante, al emplearse arcos escarzanos, 
conlleva una elevada rigidez en el trazado de los nervios principales que no 
permite sistema  zar sus curvaturas. Sin embargo, los nervios terceletes sí 
presentan una repe  ción de sus radios. Además, el trazado de los nervios 
combados implica una complejidad muy elevada, resuelta sin embargo con 
una solución ingeniosa y efi caz en la prác  ca. Todo ello denota sin duda un 
conocimiento profundo de los principios geométricos y construc  vos del 
sistema de crucería gó  co, que se conjugan con los planteamientos clasicistas 
para crear un ejemplo de abovedamiento propio de esta época histórica de 
transición.
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7.1. Exterior del convento. 
Fachada occidental del tem-
plo.

7.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

La fundación de este convento dominico, llamado en otro  empo de “los 
Arrabales”,  corresponde a Hernán Núñez de Arnalte, tesorero de los Reyes 
Católicos, según dejó es  pulado en su testamento en 1480 y cuya voluntad fue 
cumplida por su mujer, María Dávila, y fray Tomás de Torquemada, albaceas 
del difunto1. Como dice Chueca Goi  a, los Reyes Católicos, especialmente 
a par  r de 1488, acogieron la empresa bajo su protección y dieron un gran 
impulso a la fábrica con numerosas limosnas y otros bienes incautados a los 
condenados por la Inquisición2, reservándose para ellos el patronato de la 
capilla mayor.

La historiogra  a tradicional ha atribuido siempre al cántabro Mar  n Solórzano 
la autoría de las trazas del convento (fi gura 7.1), el cual estaba ac  vo por 
esos años en el cercano convento de San Francisco de Ávila, en tanto que la 
primera piedra se colocó en abril de 1482 dándose por concluido el edifi cio 
en 1493, pues en ese año entraba en el convento la comunidad3.

Otros inves  gadores han querido ver, no obstante, la mano de Juan Guas en la 
ejecución del convento de Santo Tomás, retrasando asimismo la cronología. 
En este sen  do, Beatriz Campderá cree que Juan Guas no sólo sería el autor 
de las trazas sino que estaría también dirigiendo los trabajos entre 1482 y 
1493, año en que habría sido sucedido por Mar  n Solórzano, el cual, estaría 
al frente de las obras hasta 15064.

La planta de la iglesia presenta la disposición habitual del  po monás  co 
de los Reyes Católicos, es decir, una sola nave, en este caso muy profunda, 
con un total de cinco tramos, un crucero de brazos cortos, capillas entre 
contrafuertes y un coro alto a los pies (fi gura 7.2). Como bien señala Pedro 
Navascués y Fernando Chueca, la iglesia a pesar de su esbelta proporción 
resulta oscura, debido sin duda al escaso número y pequeño tamaño de 
sus vanos5. Una de las caracterís  cas más singulares de la iglesia de Santo 
Tomas es su altar mayor que se encuentra elevado sobre una bóveda 
rebajada, estableciéndose un nivel conventual, privado y en alto y otro bajo, 

1 Un completo y reciente estudio del convento de Santo Tomás de Ávila, puede encontrarse 
en: Campderá Gu  érrez, Beatriz. 2006. Santo Tomás de Ávila: historia de un proceso crono-
construc  vo, Ávila.
2 Chueca Goi  a, Fernando. 1965. Historia de la arquitectura española. Edad An  gua y Edad 
Media, t.I (2 tomos). Madrid, p. 615.
3 Ibíd.
4 Campderá Gu  érrez, Beatriz. op. cit., p.119. A la muerte de Solórzano, según la documen-
tación que cita la autora, la ejecución de las obras estaría a cargo de Juan de Ruesga, el cual 
trabajó en Santa María del Parral a par  r de 1494.
5 Navascués, Pedro y Chueca, Fernando. 2002. “Arquitectura isabelina” en Navascués, Pedro 
(ed.), Isabel la Católica, reina de Cas  lla, Madrid-Barcelona, pp.247-329, p. 252.
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7.2. Vista interior de las na-
ves del templo.

7.3. Coro alto a los pies del 
templo.

público, que ocupan los fi eles. En relación al coro, no existen referencias 
documentales concretas, lo cual, unido a la rapidez con la que se construyó el 
conjunto, hace suponer que fue Juan Guas o Solórzano el tracista del mismo 
(fi gura 7.3). El conjunto conventual, de amplias dimensiones, lo forman tres 
claustros, siendo el más an  guo el del Noviciado, el segundo, el llamado del 
Silencio o de las Procesiones, por u  lizarse como extensión de la iglesia para 
las procesiones, y el del los Reyes, pues allí se situó un palacio real de Isabel y 
Fernando en torno al claustro pero con entrada independiente6.

Como tantos otros monasterios y conventos españoles, el siglo XIX supuso 
un duro golpe para Santo Tomás. No solo la Guerra de Independencia 
(1808-1814) que convir  ó las dependencias monacales en hospital de 
sangre y la iglesia en establo, sino también, y sobre todo, fue objeto de la 
Desamor  zación decretada por Mendizábal en 1836. El edifi cio se vendió en 
subasta pública y sus monjes fueron exclaustrados. Años más tarde, y tras 
numerosas ges  ones por parte de la Comisión Provincial de Monumentos y 
del obispo de Ávila, se llegó a una compra en la que par  ciparía la reina Isabel 
II con el fi n de devolvérselo a los monjes dominicos que regresaron a Santo 
Tomas, tras ser restaurado por el arquitecto Juan Bau  sta Lázaro, en 18767.

7.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

7.2.1.-  Descripción formal

Tal y como se ha comentado anteriormente la iglesia del convento de Santo 
Tomás responde al esquema formal de templo isabelino, con una nave 
única de cinco tramos, crucero de brazos poco pronunciados y capillas 
laterales entre los contrafuertes del edifi cio (fi gura 7.4). El coro alto se sitúa 
ocupando los dos tramos occidentales, de modo que está sustentado por dos 
bóvedas rebajadas de arcos carpaneles, que se ajustan a unas proporciones 
generales de la planta acordes a los tramos del templo, creando un espacio 
correspondiente al sotocoro muy profundo (fi gura 7.5). En el presente trabajo 
se ha analizado la bóveda oriental.

6 Navascués, Pedro y Chueca, Fernando. op. cit., p. 254.
7 Campderá Gu  érrez, Beatriz. op. cit., pp. 59-60.

7.4. Planta del templo, ela-
borada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

7.5. Espacio interior del sotocoro.
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7.7. Bóvedas de la nave.

El trazado de la bóveda del sotocoro dispone de nervios formeros, perpiaños 
y ojivos sobre un perímetro rectangular (fi gura 7.6). A par  r de aquí, se 
plantea una cuadrícula homogénea de tal modo que cada lado del perímetro 
se divide en cuatro partes iguales. Esta rejilla, que se materializa en su 
integridad con ligaduras longitudinales y transversales, sirve como base para 
situar una familia de terceletes que arrancan desde cada uno de los apoyos y 
alcanzan un punto de las ligaduras transversales laterales. Estos terceletes se 
equilibran con la presencia de un conjunto simétrico de ligaduras diagonales 
que parten de las claves de los nervios formeros. Finalmente, la composición 
se remata con un grupo de ligaduras diagonales que unen las claves de los 
nervios perimetrales, formando un gran rombo que cubre toda la bóveda. 
Este trazado también puede ser entendido como la repe  ción de un módulo 
rectangular que ocuparía dos partes de la cuadrícula, situado en cada 
esquina del perímetro, y que se basaría en un esquema  pico de crucería con 
ligaduras longitudinal y transversal así como una familia de terceletes que 
ocuparía sólo uno de los lados menores. Este módulo generaría la bóveda a 
par  r de dos simetrías según los ejes principales de la misma.

Frente a este esquema tan singular, la crucería de las bóvedas de la nave 
situadas sobre el coro sigue un planteamiento dis  nto, con nervios perpiaños, 
formeros, ojivos y una familia de terceletes (fi gura 7.7). Los rampantes no se 
materializan con ligaduras, sino que se dibuja una estrella con cuatro brazos 
compuestos por parejas de nervios que parten desde la clave central y se 
abren hasta su encuentro con los terceletes, con  nuando hasta reunirse de 
nuevo en la clave de los nervios perimetrales. De este modo, el trazado fi nal 
estrellado responde a un modelo muy frecuente en la escuela toledana.

7.6. Bóveda rebajada bajo el 
coro alto.
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7.8. Paramentos del soto-
coro.

7.9. Soporte de la bóveda.

7.10. Tipos de nervios: perpiaño oriental, perpiaño occidental y ojivo, formero, ter-
celete y ligadura..

7.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La construcción general está cons  tuida por una fábrica de sillería de granito 
de muy buena calidad y acabado, con hiladas regulares y sillares dispuestos 
mayoritariamente a soga, cuyas longitudes son bastante homogéneas 
(fi gura 7.8). Las juntas son fi nas, y están rellenas con mortero de cal. De este 
modo, nos encontramos ante una obra de muy buena ejecución y acabado, 
destacando la calidad de la talla, aunque no se observan marcas de cantero. 
La construcción es aparentemente unitaria, sin que se hayan detectado 
cortes o soluciones de con  nuidad en la fábrica que denoten un cambio de 
fase más allá de las propias etapas de obra.

Los soportes de la bóveda están cons  tuidos por pilares adosados al muro, 
que se componen de una base inferior sobre la que se apoya un cuerpo de 
columnillas alineadas horizontalmente, rematado por un capitel decorado 
con bolas, mo  vo atribuido tradicionalmente a las obras promovidas por 
los Reyes Católicos (fi gura 7.9). La cara superior del capitel marca el nivel de 
arranque de la bóveda, sin que exista una con  nuidad entre la nervadura 
superior y el soporte inferior.

Red de nervaduras

Existen en la bóveda cuatro  pos de perfi les de nervios (fi gura 7.10). El 
perpiaño oriental, que marca el límite hacia la nave, es el más destacado, con 
un canto total de 3 pies. En segundo lugar se encuentran los nervios ojivos y 
el perpiaño occidental, con un canto de 1.50 pies. Si bien la molduración de 
estos nervios es similar, sus anchuras son ligeramente dis  ntas, con 2/3 de 
pie para el perpiaño y algo menos para el ojivo. Por otro lado, los formeros, 
como es usual,  enen un perfi l propio, ya que son nervios construidos 
solidariamente con el muro; en este caso, el canto es similar al grupo anterior, 
con una dimensión de 1.50 pies, si bien su anchura se reduce a media sección. 
Finalmente, el resto de nervios (ligaduras y terceletes) presentan un mismo 
perfi l, tanto en forma como en sus dimensiones; 1.00 pie de canto y 1/3 de 
pie de anchura. Los nervios están construidos con dovelas de longitudes 
variables, sin que pueda establecerse un patrón claro; más bien parece 
haberse tallado cada una de ellas en función de las dimensiones de la pieza 
inicial (fi gura 7.11 nervios).
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7.11. Nervios de la bóveda.

7.12 (izq.). Jarja sobre apo-
yo oriental de la bóveda.
7.13 (der.). Jarja sobre apo-
yo central de la bóveda.

Las jarjas se confi guran sobre el plano de arranque de la bóveda, común 
a todos los nervios (fi gura 7.12). Son el resultado de la intersección del 
volumen del pilar circular adosado al muro, que se prolonga por encima del 
capitel a modo de cilindro, con cada uno de los nervios que de él arrancan. En 
este punto concurren los nervios ojivos, formeros, perpiaños y terceletes, de 
modo que en un primer momento se encuentran insertados completamente 
en el volumen del pilar, y salen de él a medida que avanza el arco. El plano 
superior de las jarjas no se encuentra a la misma altura en todos los nervios. 
En general este plano se encuentra en la parte superior de la cuarta hilada, 
excepto en los formeros y en los terceletes occidentales (fi gura 7.13). Es 
extraña esta asimetría intrínseca en los terceletes, sin un mo  vo geométrico 
aparente. A raíz del análisis de la dirección de las juntas, sí parece haber 
una relación entre el punto de tangencia -cambio de curvatura de los arcos 
carpaneles- con el plano superior de las jarjas.

Por otro lado, la talla de los nervios y de las jarjas es de una excelente factura 
y acabado, sin que haya piezas de ajuste en el encuentro entre dovelas o con 
las claves.
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7.14. Claves de la bóveda.

7.15. Cruce de nervios.

Claves

Las claves de la bóveda están formadas por cilindros ver  cales de diámetro 
variable, que es mayor, en general, cuanto mayor es el número de nervios 
que acometen a la clave (fi gura 7.14). Esto es algo bastante lógico, puesto 
que es necesario un mayor perímetro para recibir un número de nervios más 
elevado, aunque en ocasiones estos nervios se intersecan antes de llegar a 
la clave. La cara inferior de las claves es plana, de modo que en el centro se 
ha realizado un orifi cio para poder colgar una serie de mo  vos decora  vos 
alusivos a los patrocinadores (los Reyes Católicos).

Por otro lado, existen cruces de nervios sin claves, con un virtuoso juego de 
intersecciones entre molduras, de modo que algunas atraviesan la unión 
mientras que otras se quedan cortadas (fi gura 7.15). Se demuestra así una 
gran pericia en la talla y un interés por mostrar la notable habilidad en la talla.

Plementos

Los plementos están formados por piezas de anchuras muy homogéneas 
y regulares, que están aparejadas según la tradición francesa -es decir, 
perpendicular a los nervios perpiaños y formeros en cada uno de los cuatro 
sectores defi nidos por los arcos ojivos-, resultando en una disposición 
bidireccional (fi gura 7.16). Esto provoca que en las zonas donde la superfi cie 
tenga una curvatura mayor, como son las zonas cercanas a los apoyos, 
las hiladas no sean paralelas entre sí. No obstante, se puede apreciar una 
magnífi ca ejecución del plemento, que requiere de pocas piezas intermedias 
para el ajuste de las hiladas. En este sen  do, es favorable la existencia de 
la red de ligaduras que forman la cuadrícula, ya que encuadran y defi nen la 
dirección de las piezas de cada sector de la plementería. De este modo, el 
resultado fi nal presenta una alta calidad, que se ex  ende a todo el conjunto 
de la bóveda rebajada.

7.16. Plementos de la bóve-
da.
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7.17. Datos del análisis e hi-
pótesis del diseño.

7.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
oriental, pudiéndose extrapolar casi todos los resultados también a la bóveda 
occidental. A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la 
interpretación del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 7.17). 
El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las 
consideraciones asumidas puede encontrarse en el anejo 4.

   
7.3.1.- Datos de par  da

El diseño de la bóveda par  ría de la división de los tramos del proyecto 
global, de tal modo que el rectángulo perimetral tendría unas dimensiones 
aproximadas de 37 pies (transversal) por 28 pies (longitudinal)8. De este 
modo, el tramo resultante se ajustaría bastante bien a la proporción 
sexquitercia, es decir 4:3. La altura máxima de la bóveda se ajusta a un valor 
de 27 pies; aunque tras el análisis realizado no se observa un mo  vo claro por 
el cual se hubiese defi nido esta magnitud, sí puede ponerse en relación con 
la dimensión longitudinal de la planta, que  ene aproximadamente el mismo 
valor. Finalmente, la altura de arranque tendría un valor de 18 pies, es decir, 
2/3 de la altura total, restando para la fl echa por el trasdós del nervio ojivo 
1/3 de dicha altura. Por ello, podría haberse procedido de dos modos; por un 
lado, repar  endo la altura total en tres partes iguales y asignando los valores 
para la cota de arranque -dos partes, 18 pies- y la altura rela  va de la bóveda 

8 Las mediciones reales oscilan entre 37.22 y 37. 24 pies para la dimensión transversal y entre 
27.48 y 27.61 pies para la dimensión longitudinal. En el primer caso, la dimensión entera más 
cercana es de 37 pies, y por ello se ha asumido este valor para una magnitud tan signifi ca  va 
como es la anchura de la nave. En el segundo caso, se ha analizado también la posibilidad de 
tomar como dimensión longitudinal 27 pies, pero la adecuación con los datos posteriores es 
peor.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

42,85 p 7,54 p 25,50 p 20,36 p
43,06 p 7,84 p 25,41 p 20,75 p
33,72 p 33,00 p 5,68 p 5,50 p 23,64 p 23,50 p 20,35 p

20,37 p
33,86 p 33,00 p 7,27 p 7,00 p 25,06 p 25,00 p 20,51 p

20,65 p
23,90 p 6,41 p 24,34 p 19,78 p
24,16 p 6,66 p 24,18 p 19,99 p

FORMEROS 24,00 p

FLECHA

19,88 p

7,50 p

ARCO LUZ ALTURA JARJAS

20,50 p

ALTURA TOTAL INTR

OJIVOS 25,50 p42,40 p

PERPIAÑO P1

PERPIAÑO P2

20,35 p

20,80 p

24,50 p6,50 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,36 p 0,52 p 3,83 p 41,90 p
1,41 p 0,62 p 4,08 p 42,65 p
2,94 p 3,00 p 1,15 p 3,46 p 4,00 p 36,87 p 35,00 p

1,10 p
1,52 p 1,50 p 0,66 p 4,27 p 4,00 p 28,46 p 28,00 p

0,66 p
3,26 p 28,79 p
3,28 p 40,94 p
3,59 p 20,02 p
4,12 p 27,40 p

0,97 p 0,28 p
1,09 p 0,45 p
0,97 p 35,90 p
1,09 p 50,22 p
0,97 p 32,85 p
1,09 p 36,68 p
0,97 p 26,18 p
1,09 p 38,29 p

28,00 pTERCELETES

4,00 p

4,00 p

4,00 p

28,00 pFORMEROS

LIGAD. RAMP.

LIGAD. LAT. TR.

LIGAD. DIAG.

Rs

1,00 p

1,50 p

CANTO NERVIOS

1,50 p

Ri

40,00 p

ARCO

OJIVOS

28,00 p

PERPIAÑO P1

PERPIAÑO P2

1,00 p

1,00 p

1,00 p

28,00 p

LIGAD. LAT. LN. 18,14 p1,00 p

0,66 p

0,66 p

0,66 p

0,66 p

ANCHURA NERVIOS

1,00 p

2,00 p

1,00 p

1,00 p

0,66 p
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7.18. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

7.19. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

-una parte, 9 pies-; por otro lado, se podría haber defi nido el grado de rebaje, 
que se ajusta a una proporción 1:3, de modo que se obtendría una fl echa del 
nervio ojivo de 7.50 pies -que, junto con el canto de 1.50 pies resulta en la 
altura rela  va de 9 pies-, y se deduciría directamente la altura de arranque 
de la bóveda (fi gura 7.18).
 

7.3.2.- Trazado de la planta
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7.20. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

Para el trazado de la planta, la interpretación realizada se basa en un método 
geométrico consistente en la división de cada uno de los lados en cuatro 
partes iguales. De este modo, el perímetro inicial de 37x28 pies se dividiría 
en módulos de 9¼ pies para la dimensión transversal y de 7 pies para la 
dimensión longitudinal. Como se puede observar, las dimensiones no son 
magnitudes enteras, de los que se puede deducir que el método empleado 
es puramente gráfi co, sin atender a consideraciones numéricas o algebraicas 
(fi gura 7.19).

Una vez establecida la cuadrícula de la planta, el trazado de los ejes de 
los nervios ojivos y ligaduras -excepto las simétricas de los terceletes- es 
inmediato (fi gura 7.20). El cruce de los ejes de las ligaduras que confl uyen 
en el punto medio del lado este no se produce exactamente sobre el eje del 
perpiaño oriental, sino que claramente se separa hacia el oeste; la distancia 
sobre el eje del perpiaño es de aproximadamente 1 pie. Este desplazamiento 
no puede ser causado por un movimiento o desajuste de la bóveda, puesto 
que la pieza de cruce de las ligaduras con el perpiaño es unitaria, y se está 
marcando claramente esta intersección fuera del eje de dicho nervio (fi gura 
7.21). Es decir, se está modifi cando la geometría pura del trazado inicial para 
forzar un resultado determinado en la confi guración material de la pieza de 
cruce, mostrando intencionadamente una intersección ejecutada de forma 
virtuosa en el punto central del nervio más visible y signifi ca  vo de toda la 
bóveda9.

9 Esto  ene su repercusión en el hecho de que las ligaduras diagonales no se cortan con el 
ojivo en los cruces de la re  cula de base, sino que quedan desplazadas. Sin embargo, esta 
distorsión geométrica intencionada no se aprecia a la vista por la existencia de las claves in-
termedias.
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7.21. Desplazamiento de las 
ligaduras respecto del cruce 
teórico de los ejes.

7.22. Claves de nervios for-
meros con variaciones en 
puntos simétricos y teórica-
mente iguales.

Algo parecido ocurre en las claves de los formeros; los ejes de los nervios que 
llegan a estos puntos no se cortan exactamente sobre el eje de los formeros, 
sino que presentan disposiciones dispares. Ello provoca que las claves de estos 
nervios sean ligeramente dis  ntas (fi gura 7.22) ya que están absorbiendo 
ciertas irregularidades, que, a diferencia del caso anterior, probablemente 
no son intencionadas, sino fruto de desajustes en la ejecución de la obra. No 
obstante, se demuestra la versa  lidad del sistema construc  vo gó  co y la 
u  lidad de las claves para absorber irregularidades con una gran elegancia 
en el resultado fi nal.

Finalmente, el trazado de la bóveda se completaría con la defi nición de los 
ejes de los terceletes y sus ligaduras simétricas. En este caso, la cues  ón 
principal radica en la ubicación de la clave a la cual llegan estos nervios. El 
levantamiento realizado ha permi  do comprobar que este punto no se sitúa 
en la mitad de la distancia entre el nervio formero y las ligaduras paralelas 
a dichos formeros10. Además, no se ha encontrado ningún método gráfi co 
sencillo que permita defi nir esta posición. Por ello, la hipótesis planteada 
consiste en la determinación numérica directa de la distancia, bien desde el 
nervio formero (4 ¼ pies), bien desde las ligaduras transversales más cercanas 
(5 pies).

Parece razonable pensar, que aunque se pudiera haber empleado un método 
inicial gráfi co, el trazado fi nal se adapta a unas magnitudes enteras. Así, tras 
un primer tanteo, se ajustarían las medidas enteras más aproximadas, ya que 
ello facilita mucho la ejecución de la obra y la transmisión de las órdenes, 
aunque la pureza geométrica del trazado se trastoque ligeramente. 

El úl  mo paso en el trazado de la planta consis  ría en la situación de los 
arranques de los nervios, que, en este caso, se habría realizado empleando 
una circunferencia auxiliar de 2 pies de radio centrada en las esquinas del 
perímetro de la bóveda, donde se cortan los ejes de los nervios principales y 
terceletes. Esta circunferencia permi  ría defi nir mediante su corte con cada 
uno de los ejes, el punto rela  vo a la curva de intradós donde comenzaría 
cada nervio sobre el plano de arranque (fi gura 7.23). 

10 Las claves de los terceletes en planta se sitúan en un margen entre 4.16 y 4.31 pies respecto 
a los nervios formeros, y entre 5.01 y 5.21 pies respecto de la ligadura longitudinal más cer-
cana.

7.23. Posicionamiento de 
los arranques.
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7.25. Volumetría superfi cial 
de la bóveda con los ram-
pantes.

7.26. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

7.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La defi nición formal de la bóveda se completaría con la elección del perfi l 
de los rampantes, que en ambos casos son curvos, presentando descensos 
aproximados de 1 pie para el transversal y ½ pie para el longitudinal (fi gura 
7.24). Además, las curvas son prác  camente iguales entre sí, por lo que se 
asume su repe  ción, simplifi cándose la montea (fi gura 7.25).

A con  nuación se procedería con el trazado de los nervios principales, 
ajustándose a las condiciones geométricas ya establecidas para la bóveda 
(fi gura 7.26). Tanto los nervios perpiaños como ojivos son arcos carpanel que 
presentan una singularidad: su tangencia de salida es inclinada. El recurso 
geométrico de la inclinación de los arcos de una única curvatura permite 
alcanzar las cotas deseadas manejando además la curvatura, que podría 
igualarse a la de otros nervios existentes. Este recurso ha sido detectado por 
algunos autores11, especialmente en la arquitectura gó  ca inglesa, aunque 
también algunos maestros hispanos, como Juan Guas, parecen haberse 
servido del mismo. Sin embargo, este caso es claramente diferente, ya que 
por un lado el arco  ene varias curvaturas, y además tanto la luz como 
la fl echa están determinados a priori por la altura total de la bóveda y el 
descenso de los rampantes.

11 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Munilla-Lería: Madrid, p. 62.

7.24. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

Perpiaño oriental (P1) Perpiaño occidental (P2)

Ojivo Formero Tercelete

HIP HIP

4,00 p 35,00 p
4,00 p 28,00 p

TERCELETES 4,00 p 28,00 p

PERPIAÑO P1
PERPIAÑO P2

ARCO

OJIVOS

RsRi

40,00 p

FORMEROS

4,00 p

4,00 p 28,00 p
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El hecho de que los arcos arranquen con tangencia inclinada puede suponer 
dos cosas: que inicialmente el óvalo se haya trazado con tangencia ver  cal 
(semióvalo completo) y luego se haya bajado, o que se haya directamente 
con la tangencia inclinada. El primer caso podría tener sen  do si hubiese 
alguno de los nervios principales que no tuviese tangencia inclinada, ya que 
eso indicaría que hay unos óvalos que se han trazado completos inicialmente, 
y otros que se han ajustado mediante un descenso, resultando en una 
tangencia inclinada. Sin embargo, en este caso todos los nervios arrancan 
con tangencia inclinada, por lo que no parece conveniente asumir la primera 
hipótesis, ya que además los puntos de arranque y la luz de los nervios están 
claramente determinados por el  po de arranque, que no deja margen de 
adecuación.

Por lo tanto, el desarrollo del trazado habría de realizarse con la condición 
inicial de la luz y la fl echa prefi jadas. Para trazar un semióvalo con la curvatura 
inferior y sus dos ejes defi nidos a priori, sólo existe una única solución de 
curvatura superior. Por ello, si se quisiese defi nir a priori dicha curvatura 
superior, habría que romper alguna de las condiciones geométricas del 
semióvalo, por ejemplo la salida con tangencia ver  cal. Es decir, se podría 
desarrollar un trazado con la luz, la fl echa y las dos curvaturas predefi nidas; 
ello obligaría a hacer un ajuste, inclinando la curvatura inferior, pero sin mover 
el punto de arranque. Se podría pensar en el empleo de un procedimiento 
geométricamente riguroso para obtener un óvalo dadas su luz, fl echa y dos 
curvaturas (fi gura 7.27). Sin embargo, parece más probable que de cara al 
trazado de estos arcos se emplease un método de tanteo y ajuste, hasta 
conseguir una adecuada con  nuidad entre las curvaturas superior e inferior. 
Así, rotando la curvatura inferior se podría ajustar cada arco y llegar a una 
solución sufi cientemente buena –correcta a la vista-, sin tener que emplear 
complejos procedimientos.

7.27. Proceso de tanteo y 
ajuste de arcos. Condicio-
nes de par  da: luz (43 pies), 
fl echa (7.5+1.5 pies); Ri (4 
pies).

Tanteo 1 (izq.): Rs = 42 pies 
(curvatura predefi nida).
Problema: la clave del arco 
supera la fl echa deseada.

Tanteo 2 (der.): Se baja la 
circunferencia superior y se 
inclina la tangencia de sa-
lida para mantener Rs y Ri 
llegando a la fl echa desea-
da. Desciende el punto de 
tangencia.
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7.28. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

De este modo se podrían controlar las dos curvaturas sin crear un punto de 
discon  nuidad en la tangencia, ni mover el óvalo y sus puntos de arranque. 
La consecuencia del empleo de este método sería que no se pude fi jar la 
altura de las jarjas, algo que es coherente con el levantamiento realizado, 
que muestra una variación de cotas entre los dis  ntos nervios. En defi ni  va, 
se asume la hipótesis de un trazado novedoso, que permi  ría controlar las 
dos curvaturas del arco carpanel sin tener que variar sus condiciones de luz y 
fl echa ni recurrir a desajustes o quiebros en la geometría de sus curvas, con 
las consiguientes ventajas construc  vas y el óp  mo resultado esté  co.

De este modo, los nervios ojivos se podrían haber trazado seleccionando sus 
dos curvaturas a priori, con un valor de 40 pies para la curvatura superior 
y 4 pies para la curvatura inferior, es decir, 1/10 de la magnitud anterior. 
Los nervios perpiaños podrían repe  r la curvatura inferior de los ojivos (4 
pies), defi niéndose los valores de las superiores en 35 (perpiaño oriental) 
y 28 pies (perpiaño occidental). Por úl  mo, los nervios formeros, que son 
arcos tudor, aunque también con tangencias de salida inclinadas, permiten 
una mayor fl exibilidad en su trazado, debido a la discon  nuidad de su clave. 
Ello permi  ría repe  r tanto la curvatura inferior de 4 pies que es común a los 
nervios anteriores, como también emplear la curvatura superior del perpiaño 
occidental, 28 pies, con el que además comparte la misma dimensión de su 
canto. No obstante, sería preciso realizar un ligero ajuste, tomando la curva 
del nervio perpiaño y trasladándola en base a la referencia del punto de 
tangencia12 (fi gura 7.28).

12 El trazado de este  po de arcos, con un punto de arranque y otro de llegada defi nidos, y 
con sus dos curvaturas predeterminadas de antemano está descrito por Robert Willis (ver 
capítulo 5). Sin embargo, estos casos se aplican cuando la tangencia de salida es ver  cal, no 
inclinada como ocurre con los nervios formeros de la presente bóveda. El trazado equivalente 
con una tangencia de salida inclinada es más complejo, y presupone decidir de antemano cuál 
es esa inclinación de salida (ya que si no hay demasiadas variables para una única solución), 
lo cual no  ene lógica ni ventaja construc  va alguna. Por ello es más razonable pensar que 
al repe  r estos arcos las dos curvaturas del nervio perpiaño, sencillamente se ha trasladado 
directamente la línea de intradós del perpiaño y se ha hecho un ajuste posterior para llegar a la 
altura deseada. En defi ni  va, para el trazado de los nervios formeros se tomaría el nervio per-
piaño occidental, haciendo coincidir la altura del punto de tangencia con la del formero (que 
está situado más abajo que el resto). La curvatura inferior se repe  ría tal cual, mientras que 
la superior se rotaría sobre el punto de tangencia hasta alcanzar el punto de llegada defi nido. 
De este modo se simplifi caría el trazado, manteniendo las curvaturas y ajustando la integridad 
geométrica con soluciones construc  vas más sencillas y prác  cas.
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7.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes son segmentos de arco carpanel que no llegan a 
alcanzar la tangencia horizontal, y que, del mismo modo que ocurre con 
los nervios principales,  enen un arranque inclinado (fi gura 7.26 trazado 
arcos). Por ello, las premisas de trazado serían similares, teniendo en estos 
casos el punto de llegada defi nido por la ligadura a la que acometen. De este 
modo, podrían repe  rse las curvaturas inferior (4 pies) y superior (28 pies) 
del nervio perpiaño, procediéndose a un ajuste similar al expuesto para los 
nervios formeros (fi gura 7.29 jarjas).

La bóveda analizada presenta varios  pos de ligaduras. Por un lado se 
encuentran las que materializan los rampantes longitudinal y transversal, las 
cuales pasan por la clave central. El trazado de estas curvas es inmediato, 
defi niéndose su curvatura por los tres puntos de paso determinados por 
las claves de los nervios perimetrales y la clave central. En paralelo a estas 
ligaduras principales, se encuentran las ligaduras laterales, que, sin embargo, 
presentan un perfi l quebrado, ya que no se componen de una única curva, 
sino de tres segmentos de circunferencia -uno central y dos laterales-, 
produciéndose una discon  nuidad en el cruce con los nervios ojivos (fi gura 
7.30). La curva central quedaría directamente defi nida por los cruces con 
la ligadura de rampante y los ojivos. Para la curva lateral sólo se dispondría 
inicialmente de dos puntos -el cruce con el ojivo y con el nervio perimetral 
correspondiente-. Por ello sería preciso defi nir alguna condición más; la 
opción más sencilla y la que mayores ventajas construc  vas  ene -además 
de presentar un ajuste razonable con el levantamiento- es la repe  ción de 
la curvatura central para las curvas laterales, girándolas sobre su punto de 
arranque en los nervios perimetrales hasta alcanzar los puntos de llegada 
sobre los ojivos.

7.29. Detalle de las jarjas de 
la bóveda.

7.30. Volumetría con las di-
rectrices de los nervios.
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7.31. Volumetría con la ner-
vadura completa.

Por otro lado, existe un grupo de ligaduras diagonales largas, que formaliza 
los lados de un rombo sobre la cuadrícula de la nervadura. Cada uno de estos 
tramos curvos se podría determinar por el paso a través de tres puntos; sus 
arranques se encuentran en las claves de los nervios formeros, pasan por 
el cruce con el ojivo, y llegan a las claves de los perpiaños. Sin embargo, el 
trazado de un arco directamente por estos tres puntos resultaría en un perfi l 
casi recto o de curvatura inver  da -tal y como se observa en el levantamiento 
del estado actual-, por lo que la solución geométrica directa no es viable. Por 
ello, se asume el recurso, ya empleado para otras ligaduras, de dividir el nervio 
en dos curvas no con  nuas entre sí, produciéndose un quiebro en el punto 
de paso sobre el ojivo. Puesto que el perfi l de las dovelas de las ligaduras es 
igual que el de los terceletes, se podría asumir una repe  ción de su curvatura 
de intradós (28 pies), obteniéndose una clara ventaja construc  va13.

Finalmente, el diseño de la nervadura se completaría con la montea de las 
ligaduras diagonales cortas, dispuestas en planta en relación de simetría con 
los nervios terceletes. Están cons  tuidas por una única curva que arranca 
desde la clave de los formeros llegando a la clave de los terceletes. Son por lo 
tanto curvas defi nidas a priori por dos puntos, que necesitarían una condición 
más. La tercera condición podría ser la repe  ción de la curvatura de 28 pies 
anteriormente empleada para otros nervios, lo que permi  ría igualar las 
piezas con las ligaduras y los terceletes, simplifi cando el proceso construc  vo 
en gran medida14 (fi gura 7.31).

13 No se ha podido confi rmar esta hipótesis con el levantamiento realizado, debido a que la 
deformación existente ha provocado que los perfi les de estas ligaduras sean casi rectos. No 
obstante, se ha seguido una lógica de sencillez construc  va, planteando el método aparente-
mente más ventajoso de cara al proceso construc  vo.
14 La medición directa arroja un margen de curvaturas que oscila entre 27 y 31 pies. Por ello, 
es razonable pensar que se podría estar repi  endo la curvatura de 28 pies, con lo que las pie-
zas de todas las ligaduras diagonales y los terceletes serían iguales.
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7.32. Vista inferior del con-
junto de tramos aboveda-
dos.

7.3.5.- Otros aspectos

Finalmente, cabe destacar el hecho de que el plano superior de las jarjas 
varía ligeramente en cada nervio, lo cual es coherente con el método de 
trazado planteado anteriormente para los nervios principales. Aunque en 
general las cotas se agrupan en valores similares, los nervios formeros  enen 
valores claramente inferiores, y, de hecho, el plano superior de las jarjas 
de estos nervios se sitúa en una hilada por debajo del resto. En cualquier 
caso, sí parece que el punto de tangencia de las curvas que componen cada 
arco coincide con el plano superior de las jarjas, lo cual supone una notable 
ventaja construc  va.

7.3.6.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del convento de Santo Tomás cons  tuye un singular 
ejemplo en el cual su autor ha empleado los más sofi s  cados recursos 
geométricos para conseguir crear una red de nervaduras compleja, pero 
a la vez posibilitando la repe  ción de curvaturas y la sistema  zación del 
proceso construc  vo (fi gura 7.32). La inclinación de la tangencia de los 
arcos carpaneles supone un hecho casi único en el conjunto de las bóvedas 
analizadas, y permite controlar las curvaturas superior e inferior sin tener 
que modifi car las condiciones iniciales de luz y fl echa ni romper la integridad 
geométrica del trazado con discon  nuidades entre las curvas. Como se ha 
comentado anteriormente, en el ámbito hispano este recurso se ha detectado 
fundamentalmente en los diseños de Juan Guas, al cual se le atribuye la 
construcción del coro de San Juan de los Reyes, donde también se observa el 
empleo de esta solución. Por lo tanto, la inclinación de la tangencia de salida 
de los arcos en esta bóveda rebajada se convierte en un argumento a favor 
de la autoría de Juan Guas del templo abulense, al menos en el diseño del 
coro, frente a la hipótesis que defi ende a Mar  n Solórzano como maestro de 
dicho convento.
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8.1. Exterior del convento. 
Portada del templo.

8.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El convento de Nuestra Señora de la Merced tuvo su primera fundación y 
emplazamiento a fi nales del siglo XIV en la zona alta de la ciudad, siendo su 
promotor el propio obispo de Burgos, Alonso de Cartagena1. Años más tarde, 
la comunidad se trasladó a la zona baja de la ciudad, en el arrabal de la Vega, 
donde actualmente se encuentra2 (fi gura 8.1).

El nuevo edifi cio fue costeado por el rico e infl uyente matrimonio de Francisco 
del Cas  llo y Leonor de Pesquera quienes entregaron en 1498 una gran 
can  dad de limosnas para que diera comienzo la construcción de la iglesia y 
convento que habría de dar cobijo a los monjes, dándose por terminada en 
15193.

Como en tantas otras ocasiones en las que la magnitud del encargo hace 
suponer la existencia de un importante fondo documental, nos encontramos 
con que, en el caso del convento mercedario, tenemos grandes lagunas al 
respecto. Una de ellas es el posible maestro autor de las trazas del edifi cio. 
Tradicionalmente4 se ha atribuido la autoría del edifi cio, por mo  vos 
es  lís  cos5, a Simón de Colonia (1450-1511) –por entonces maestro mayor 
de la catedral burgalesa– y a su muerte las obras serían con  nuadas por su 
hijo Francisco de Colonia (1470-1542). Ello se debe, quizá, a la interpretación 
del texto manuscrito de fray José Pintre donde se señala que en 1514 “se 
ofrecieron Francisco Cas  llo y Doña Leonor Pesquera (…) a acabar la iglesia 
perfectamente, lo qual executaron con gran liberalidad y la dexaron en la 
hermosura que oy  ene”6, dando a entender que el proyecto era anterior. No 
obstante, en el testamento conservado del matrimonio burgalés de 1519 se 
puntualiza al disponer su enterramiento en la capilla mayor del convento de 
la Merced por ser el que “nosotros hemos hecho, fundado, labrado y dotado, 
en obra encomendada a los maestros de cantería Domingo y Pedro de 
Villarreal”7, con lo que parece dilucidar los autores de la obra, si bien ambos 

1 Osaba, Basilio. 1968. “Restauración de la iglesia de la Merced, de los Padres Jesuitas”. Bole  n 
de la Ins  tución Fernán González, nº 170. pp. 74-86, p. 75.
2 Sainz Saiz, Javier. 1996. Monasterios y conventos de la provincia de Burgos. León, p.6.
3 Ibíd. En su testamento redactado en 1519 disponían su enterramiento en la capilla mayor de 
la iglesia del convento, el cual, añadían “nosotros hemos hecho, fundado, labrado y dotado”. 
Citado por López Matas, Teófi lo. 1968. “Nuestra Señora de la Merced, iglesia de los merce-
darios burgaleses”. Bole  n de la Ins  tución Fernán González, nº 170, pp. 69-73, p. 71.
4 Osaba, Basilio. op. cit., p. 83.
5 No sólo existen relaciones formales en los elementos ornamentales propios de las fábricas 
de Simón de Colonia, sino también estructurales como se puede apreciar en la solución del 
coro, con las dos tribunas situadas en los extremos que recuerdan a San Juan de los Reyes de 
Toledo, donde el arquitecto no fue el tracista pero sí se sabe que intervino en él hacia 1496.
6 Nougue, André. 1973. “Sobre la Merced de Burgos (convento y Comendadores). Bole  n de 
la Ins  tución Fernán González, nº 180, pp.553-565, p. 554.
7 Citado por López Matas, Teófi lo. op. cit., p. 74.
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8.2. Vista interior de las na-
ves del templo.

8.3. Coro alto a los pies del 
templo.

8.4. Bóveda de la cabecera.

8.5. Espacio interior del so-
tocoro.

estaban próximos al círculo ar  s  co de los Colonia.

La iglesia es de cruz la  na de tres naves y crucero embebido en planta y 
ábsides poligonales (fi gura 8.2). Al pie de la iglesia destaca el coro por su 
interesante abovedamiento de nervios combados y su labor ornamental 
(fi gura 8.3), tanto  la del antepecho como la de las tribunas situadas a ambos 
extremos, así como del festoneado de su arco rebajado que se atribuyen a 
Diego de Siloé (1495-1563).

La Desamor  zación de Mendizábal de 1835 acabó con la vida cenobí  ca de 
la Merced comenzando entonces un periodo de abandono y deterioro de las 
dependencias. Esta lamentable situación duró hasta 1845 cuando, con mo  vo 
de las guerras carlistas, se convir  ó en hospital militar. La Comisión Provincial 
de Monumentos inició un proceso administra  vo para instalar en él el Museo 
Arqueológico de la ciudad, siguiendo el ejemplo de Toledo. No obstante, a 
pesar del empeño puesto por la ins  tución, la operación no puedo llevarse a 
cabo. Finalmente en 1880, los jesuitas adquirieron el conjunto, a la sazón en 
venta pública, como residencia de la Compañía8 y desde entonces ha estado 
a cargo de los jesuitas9.

8.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVDA REBAJADA

8.2.1.- Descripción formal

El templo del convento de Nuestra Señora de la Merced se organiza en base 
a una planta de tres naves con tres tramos cada una, un crucero que no se 
proyecta hacia el exterior y tres ábsides poligonales rematando la cabecera 
(fi gura 8.4). La nave central se eleva sobre las laterales, lo que permite disponer 
de vanos abiertos que la iluminan. El coro elevado ocupa el tramo occidental 
de la nave central, de modo que, al no extenderse sobre el correspondiente 
tramo de las naves laterales, la estructura resultante  ene tres lados abiertos 
y un único lateral (el occidental) cerrado por el muro del testero (fi gura 8.5).

8 Osaba, Basilio. op. cit., p. 82-83.
9 Debemos exceptuar los años de la Segunda República en los que la Compañía fue expulsada. 
A su regreso en 1936 la iglesia se les fue entregada, pero no la residencia, es decir las depen-
dencias monás  cas, incluido el claustro. 
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8.7. Bóvedas de la nave.

8.6. Bóveda rebajada bajo el 
coro alto.

La bóveda rebajada que soporta el coro alto se confi gura con arcos escarzanos 
en su totalidad (fi gura 8.6). La composición es muy sencilla, siguiendo un 
esquema básico de estrella con cinco claves. De este modo, cuenta con 
cuatro nervios perimetrales -de los cuales tres son perpiaños-, dos ojivos y 
cuatro parejas de terceletes que llegan hasta las claves secundarias, las cuales 
se unen entre sí mediante las ligaduras de rampantes, que sin embargo no 
con  núan hasta el perímetro. Es destacable el hecho de que existen cuatro 
piezas de clave situadas en un punto intermedio de los nervios ojivos, en el 
que sin embargo no hay ningún cruce de nervios, quedando las claves sin 
función aparente. 

Frente a esta composición tan sencilla, las bóvedas de la nave presentan 
el mismo esquema de base -estrella de cinco claves con una familia de 
terceletes y ligaduras de rampantes hasta las claves secundarias-, al cual se 
le añaden nervios complementarios (fi gura 8.7). En el caso de las bóvedas 
que cubren los dos tramos orientales, las cuatro claves secundarias quedan 
unidas por ligaduras formando una fi gura romboidal; por su parte, la bóveda 
del tramo occidental, cubriendo el coro, posee unos elegantes nervios 
combados formando un cuadrifolio que une las claves secundarias. Una 
posible explicación a la presencia de las claves intermedias en los ojivos de la 
bóveda del sotocoro podría ser una reminiscencia de las bóvedas de la nave, 
donde estas claves en los ojivos sí  enen razón de ser por la existencia de un 
cruce de nervios.

8.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Como se ha comentado anteriormente, la bóveda se construye en la nave 
central, quedando abierta a las naves laterales en sus lados norte y sur, por lo 
que el único muro de fábrica cierra el lado oeste (fi gura 8.8). Dicho paramento 
está construido con sillería que combina varios materiales pétreos. Las piezas 
se disponen en hiladas de altura variable, y su longitud tampoco es constante, 
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8.8. Paramentos del soto-
coro.

8.9. Soporte de la bóveda.

8.11. Tipos de nervios: perpiaño sur y este (simétrico); perpiaño norte (asimétrico); 
formero; ojivo, tercelete y ligadura.

por lo que la fábrica resultante no es muy homogénea, con un acabado de los 
sillares rugoso y tosco que posiblemente estuvo reves  do originariamente. 
Además, las juntas entre sillares son gruesas y están cogidas con mortero de 
cal. Este lienzo presenta varias fases temporales que se pueden iden  fi car 
por soluciones de con  nuidad en su fábrica; se aprecian huecos cegados y 
la apertura de vanos para introducir la puerta, que presenta un contorno 
irregular y se ha ajustado con piezas auxiliares. 

Los soportes están construidos con una piedra caliza de aspecto muy dis  nto 
al del muro, contrastando con un color más claro y cálido (fi gura 8.9). 
Además, su acabado y talla es mucho más fi na y cuidada, sin que se aprecien 
marcas de cantero. Estos elementos se componen de columnillas de dis  ntos 
diámetros y molduras, que se apoyan en un basamento común. Las hiladas 
de los soportes de la bóveda no coinciden con las del muro, y además las 
diferencias entre los dos  pos de piedra empleada son grandes, de lo que se 
deduce que dichos soportes fueron construidos con posterioridad al muro, en 
el cual fueron insertados. Además, se observa claramente cómo los nervios 
de la bóveda están cortados en su arranque para adaptarse a la geometría de 
los soportes, lo cual, unido a que la piedra es ligeramente dis  nta -más clara 
en los nervios-, permite deducir que la nervadura de la bóveda se construyó 
sobre una base de pilares preexistentes, a los que tuvo que ajustarse (fi gura 
8.10). Por lo tanto, se puede establecer una secuencia construc  va clara, de 
modo que en un principio se ejecutó el muro occidental, posteriormente se 
introdujeron los pilares de la nave de la iglesia, y fi nalmente se construyó la 
bóveda rebajada sobre la estructura preexistente. En esta secuencia debieron 
intervenir dis  ntos gremios de canteros, por las diferencias en el material y 
la técnica de talla.

Red de nervaduras

En la bóveda, se pueden dis  nguir dos  pos de nervaduras (fi gura 8.11). 
Por un lado, están los nervios ojivos y terceletes, todos iguales, tanto en la 
forma de su perfi l como sus dimensiones, 1 pie de altura y 1 pie de anchura. 
Además, las curvaturas de todos ellos podrían ser iguales, variando solamente 
la pendiente de salida, por lo que las dovelas serían intercambiables.

Por otro lado, están los nervios perpiaños y el nervio formero. El formero es 
un nervio independiente -como suele ser usual-, aunque su altura, de ¾ de 
pie, es justo la mitad que la de los perpiaños, con 1.50 pies. La singularidad en 
este caso radica en que no todos los perpiaños son iguales entre sí; mientras 
que los nervios situados en el lateral este y sur sí son iguales, el perpiaño 
norte  ene su cara norte como los otros, pero su cara sur -la que da al interior 
de la bóveda-  ene un perfi l y una decoración dis  nta y específi ca.

8.10. Soporte de la bóveda. 
Detalle de la coronación.
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8.12. Nervio perpiaño sep-
tentrional, con perfi l asimé-
trico.

8.14 (izq.). Jarja sobre apo-
yo occidental de la bóveda.
8.15 (der.). Clave de la bó-
veda.

Es decir, el nervio es asimétrico (fi gura 8.12). Este hecho no  ene sen  do 
aparente, ya que, de haberse tallado ex novo para esta bóveda, supondría 
una complicación sin ninguna ventaja construc  va o esté  ca. Si fuesen piezas 
reu  lizadas, se podrían haber puesto al revés, con el lado dis  nto hacia el 
norte, de modo que no se apreciaría la discordancia desde el interior de la 
bóveda. Por ello, parece haber una intencionalidad manifi esta en el proyecto 
cuya causa desconocemos. Además, en el intradós de los nervios perpiaños 
se observan marcas a base de rectas ver  cales y aspas, las cuales podrían 
ser incisiones realizadas para el recuento u organización de las piezas (fi gura 
8.13).

Al ser nervios escarzanos que nacen directamente de los pilares de la nave, no 
existen jarjamentos propiamente dichos, de modo que cada nervio arranca 
separado del resto (fi gura 8.14). No se aprecian con claridad las juntas entre 
las dovelas, ya que posiblemente las piezas estén recubiertas con una fi na 
capa de reves  miento. Por lo tanto, tampoco se observan piezas de ajuste 
entre las dovelas y las claves. 

Claves

Todas las claves se componen de un cuerpo cilíndrico sencillo que se afi na 
según se acerca a la cara inferior de base, la cual está decorada con relieves, 
sin orifi cios que atraviesen la pieza en ningún caso (fi gura 8.15). Las claves 
central y de terceletes se disponen ver  calmente, mientras que las claves 
en los puntos intermedios de los ojivos parecen inclinarse ligeramente hasta 
alcanzar una dirección perpendicular a la curvatura del nervio. Las molduras 
laterales son completamente con  nuas con las de los nervios, presentando 
una excelente homogeneidad en el resultado. Los brazos no son muy cortos, 
sin ajustarse y recortarse junto al perímetro cilíndrico de la clave. No obstante, 
al ser claves sencillas, con pocos brazos, la talla se facilita en gran medida.

Plementos

8.13. Marcas en el intradós 
de los perpiaños.
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8.17. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

8.16. Plementos de la bóve-
da.

El aparejo de plementería está dispuesto de modo bidireccional -norte-sur 
y este-oeste-, organizados en las cuatro partes de la superfi cie de la bóveda 
defi nidas por los nervios ojivos (fi gura 8.16 plementos). No obstante, los 
despieces que se observan están pintados, como probablemente lo esté 
toda la superfi cie del plemento, aunque sin embargo se podría pensar que el 
aparejo de las piezas responde a la realidad construc  va.

Es singular el hecho de que, aunque las ligaduras son horizontales, el 
rampante, una vez superadas dichas ligaduras, parece ascender hacia algunos 
lados (norte y oeste), como si la superfi cie se abriera hacia el perpiaño norte y 
el formero (fi gura 8.17). Sin embargo, hacia el este y sur no ocurre lo mismo. 
Por ello, más que una intención premeditada, parece que el plemento se 
esté ajustando a unos nervios perimetrales no del todo homogéneos en su 
conjunto.



CAPÍTULO 8: CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (BURGOS)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 131

8.18. Datos del análisis e hi-
pótesis del diseño.

8.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación del 
proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 8.18). El desarrollo completo 
del análisis, con la totalidad de los datos manejados y las consideraciones 
asumidas puede encontrarse en el anejo 5.

8.3.1.- Datos de par  da

Como se ha comentado anteriormente, la bóveda del sotocoro del convento 
de Nuestra Señora de la Merced parece haber sido construida sobre la 
estructura preexistente de los soportes de la nave del templo. Este hecho 
habría condicionado en gran medida el diseño, que debería adaptarse al 
contorno existente.

La planta se basa en una proporción cuadrada de 35 pies de lado, que 
coincidiría con la anchura de la nave central. La altura total de la bóveda 
alcanzaría los 23½ pies, que sigue aproximadamente una relación proporcional 
sexquitercia (3:2) con la anchura de la nave, aunque ajustada a una magnitud 
más manejable10.

En este caso, el dato de la altura de arranque no parece haber sido una de las 
condiciones de par  da, puesto que no hay una materialización en los soportes 
del plano horizontal sobre el que se asentaría la bóveda (fi gura 8.19). Por ello, 
parece más razonable pensar en la determinación bien del grado de rebaje, 
bien de la altura rela  va. En el primer caso, el rebaje obtenido en el análisis 
es de 1:5 -con un ra  o de 0.2-, lo que, a par  r de la altura total, permi  ría 
determinar la altura de arranque. Esta bóveda presenta uno de los rebajes 

10 La proporción sexquitercia aplicada a una dimensión de 35 pies aportaría una altura de 
23.33 pies, que se podría haber ajustado a un valor más sencillo, por ejemplo 23 ½ pies, es 
decir, un pie y un palmo mayor.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

42,88 p 3,68 p 22,55 p
43,26 p 4,01 p 22,61 p
27,13 p 3,30 p 21,48 p
27,68 p 3,85 p 21,96 p
30,39 p 4,28 p 22,67 p
30,39 p 4,28 p 22,67 p

ALTURA TOTAL INTR

FORMERO 22,75 p22,75 p

FLECHA

3,50 p

4,00 p

ARCO LUZ

OJIVO

PERPIAÑO

4,25 p

43,00 p

30,00 p

27,50 p

22,50 p

22,00 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

0,93 p 0,94 p
0,96 p 0,96 p
1,41 p 2,08 p 27,67 p
1,44 p 2,20 p 29,55 p
0,70 p 0,32 p 29,10 p
0,74 p 0,35 p 29,10 p
0,78 p 0,92 p 62,55 p
1,00 p 1,07 p 283,65 p
0,96 p 0,94 p
0,97 p 0,98 p

ANCHURA NERVIOS

1,00 p

2,12 p

0,33 p

1,00 p

1,00 pLIGADURA 1,00 p

1,50 p 28,75 p

FORMERO 28,75 p28,75 p

RADIO

TERCELETES

130,00 p

130,00 p1,00 p

0,75 p

CANTO NERVIOS

1,00 p

ARCO

OJIVO

PERPIAÑO
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8.19. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

8.20. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

más acusados, con una superfi cie sin apenas curvatura11. En segundo lugar, 
se podría haber defi nido la altura rela  va, con un valor de 5 pies, que es 
exactamente 1/7 de la anchura de la nave.

8.3.2.- Trazado de la planta

11 La única bóveda perteneciente al conjunto analizado con un rebaje similar es la correspon-
diente al sotocoro del convento de Santa Clara de Briviesca, muy cercana geográfi camente a 
este edifi cio. En ambos casos el grado de rebaje es el mayor encontrado (1:5).
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8.21. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

El proceso de diseño de la planta de la bóveda sería bastante sencillo, puesto 
que a par  r del cuadrado de base, se obtendrían las diagonales directamente 
y sólo restaría defi nir los ejes de los terceletes o la posición de las claves 
secundarias (fi gura 8.20). En este caso, el análisis realizado permite asumir 
un desarrollo gráfi co para establecer los ejes de los terceletes mediante 
la unión de cada una de las esquinas del cuadrado de la planta con los 
puntos medios de los lados opuestos12 (fi gura 8.21). La confi guración de los 
arranques se origina con una compleja intersección entre los nervios y los 
soportes moldurados, que en la planta presenta diferencias entre los apoyos 
analizados. Además, no hay una correspondencia geométrica clara entre 
la organización de los soportes y el arranque de los nervios, por lo que la 
solución es bastante heterogénea y presentan formas dis  ntas (fi gura 8.22). 
La hipótesis más razonable es considerar que en el proyecto inicial el cruce de 
los ejes de los nervios se produciría en un único punto, que sería la esquina 
del cuadrado de la planta. La posterior ejecución de la obra sobre unos 
pilares preexistentes pudo haber alterado en algunos casos la dirección de los 
nervios para adaptarse mejor al perfi l de los soportes. Además, en este caso 
no habría problema de que los nervios se cruzasen, creando intersecciones 
complicadas, ya que nacen prác  camente separados desde su origen.

8.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La forma de la bóveda, además de su extremado grado de rebaje, se 
caracteriza por tener dos rampantes horizontales (fi gura 8.23). Si bien las 
ligaduras son rectas horizontales, en algunos lados el plemento presenta una 
línea ligeramente ascendente hacia los nervios perimetrales. Puesto que este 
hecho no se repite en las cuatro partes de rampante longitudinal y transversal 
en que no hay ligaduras, se asume como hipótesis de diseño el criterio de 
que ambos rampantes fuesen horizontales en su totalidad, aunque, una vez 
más, durante la ejecución, sería necesario realizar ajustes que modifi carían 
ligeramente la forma de estas líneas (fi gura 8.24).

12 Las distancias de los puntos fi nales de los terceletes -en su cruce con las ligaduras- hasta 
el punto medio de los lados del perímetro oscila entre 8.85 y 9 pies; cabe la duda de si tras la 
defi nición geométrica se habrían ajustado unas distancias enteras. Sin embargo, puesto que el 
proceso geométrico es muy sencillo y el ajuste con el levantamiento bastante bueno, podemos 
asumir un replanteo basado en reglas geométricas.

8.22. Posicionamiento de 
los arranques en dos apo-
yos dis  ntos, produciéndo-
se una asimetría.
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Perpiaño

Ojivo

Formero

Tercelete

El trazado de los arcos escarzanos  ene como únicas variables la luz y la 
fl echa del mismo, puesto que por tres puntos se defi ne un único arco de 
circunferencia. En el caso de los nervios perimetrales, tanto la luz como la 
altura de la clave central están predefi nidas por la planta y los rampantes. Por 
ello, sólo restaría determinar o la pendiente de salida, o la altura de arranque 
-y con ello la fl echa total del arco-. A raíz del análisis desarrollado, se podría 
asumir que los dos  pos de nervios comparten una misma curvatura, ya 
que, al superponer directamente las líneas medidas en el levantamiento, las 
diferencias no son grandes, sin superarse los 3cm, salvo el caso del perpiaño 
oriental, que parece más deformado (fi gura 8.25). Sin embargo, la luz de los 
perpiaños (27½ pies) es algo menor que la del formero (30 pies); esto se 
debe a la dis  nta confi guración construc  va de los nervios y los arranques. 
Por lo tanto se plantean dos alterna  vas; si se igualasen las curvaturas, se 
obtendría una mayor sencillez de talla y organización de los materiales, 
aunque derivaría en una mayor complicación de replanteo, ya que la altura 
de arranque variaría; por otro lado, si se trazasen con dos  pos de curvaturas, 
se podría igualar la altura de arranque, aunque habría que tallar dos  pos 
de dovelas. Sin que se pueda afi rmar rotundamente ninguna de las dos 
opciones, parece más probable la primera de ellas, ya que las curvaturas son 
similares y además el arranque sobre los soportes existentes no parece tener 
una cota defi nida, por lo que se podría haber ajustado en obra cada nervio 
(fi gura 8.26).

8.23 Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

8.25. Superposición de ar-
cos formero y perpiaños 
medidos.

8.26. Hipótesis de trazado de los arcos de la bóveda.

HIP

OJIVO 130,00 p
PERPIAÑO 28,75 p
FORMERO 28,75 p

TERCELETES 130,00 p

RADIOARCO

8.24 Volumetría superfi cial 
de la bóveda con los ram-
pantes.
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Por otro lado, los nervios ojivos presentan una forma singular, con un ligero 
apuntamiento en la clave, como si se tratase de dos ramas de un arco ojival 
muy tendido (fi gura 8.27). Este hecho puede deberse a que para los ojivos 
se están empleando curvaturas ya defi nidas para otros nervios. En concreto, 
la curvatura es muy similar a la de los terceletes, sin que las diferencias al 
superponerse las curvas sean apreciables a la vista (fi gura 8.28). De este 
modo, se asume la hipótesis de que se igualan tanto las curvaturas como, 
aproximadamente, las pendientes de salida para todos los arcos, facilitando 
la talla y obteniéndose un resultado esté  co más homogéneo y equilibrado. 
Tanto la curvatura como la pendiente de salida vendrían defi nidas inicialmente 
por los terceletes, en función de la forma de la bóveda y la cota determinada 
por los rampantes. Los nervios ojivos se trazarían con estas condiciones 
pero ajustándose a su propia luz –mucho mayor que la de los terceletes-, 
recurriendo a la forma de arco apuntado que es más fl exible que imponer 
una con  nuidad en toda la curva. Es decir, se rompe la con  nuidad del arco 
a favor de la igualación de curvaturas y pendiente de salida, lo que conlleva 
una mayor sencillez en la talla y en la ejecución de las piezas (fi gura 8.29).

8.3.4.- Nervios secundarios

8.27. Levantamiento de los 
arcos ojivos, mostrando su 
forma apuntada.

8.28. Superposición de cur-
vas obtenidas de los ojivos 
con los terceletes 1 a 4 (arri-
ba), y 5 a 8 (abajo).

8.29 Volumetría con los ner-
vios principales de la bóve-
da.
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Para defi nir el trazado de los terceletes, se dispondría del punto de arranque, 
la luz y la fl echa (fi gura 8.26). Cuando un arco  ene condicionado su arranque 
por una tangencia ver  cal, la solución es inmediata, sin embargo en el caso 
de los escarzanos es preciso determinar además o la curvatura o la pendiente 
de salida (fi gura 8.30 jarjas). En este caso, no es posible conocer con certeza 
cuál de las dos variables fue la manejada; según la hipótesis considerada, se 
ob  ene una curvatura de 130 pies que presenta un buen encaje tanto para 
los ojivos como para los terceletes, con una pendiente de salida de 17.5º. 
No obstante, la pendiente de los ojivos debería ser algo menor, puesto que 
para llegar a la misma cota del rampante horizontal, recorren más distancia; 
en cualquier caso sí parece probable que el diseño se planteara una idea de 
tener pendientes similares, aunque luego hubiese un proceso de ajuste.

8.3.5.- Conclusiones

La bóveda del convento de Nuestra Señora de la Merced, en Burgos, presenta 
a priori un esquema composi  vo muy sencillo, aunque  ene la complejidad 
de construirse sobre una estructura preexistente, lo que obliga a asumir 
ajustes durante la ejecución. De este modo, los nervios diseñados deberían 
haberse modifi cado ligeramente durante la obra para asegurar una buena 
adaptación a los soportes de la nave (fi gura 8.31).

El hecho de que el formero tenga una luz claramente dis  nta respecto de los 
nervios perpiaños, a pesar de tratarse de una planta cuadrada, donde todos 
los nervios perimetrales deberían tener la misma luz, hace pensar que los 
puntos de arranque se han situado según las condiciones de los apoyos, pero 
no se ha tomado un criterio homogéneo. Todo ello hace pensar en un ajuste 
en obra de la colocación de los nervios, probablemente porque habían de 
adaptarse a los soportes ya existentes.

En defi ni  va, se demuestra que la técnica construc  va gó  ca posee una 
versa  lidad y fl exibilidad muy alta para adaptarse a las dis  ntas condiciones 
de contorno, aun manteniendo criterios de sistema  zación y op  mización 
construc  va como los que se observan en el diseño de esta bóveda.

8.30. Detalle de las jarjas de 
la bóveda.

8.31. Volumetría con la ner-
vadura completa.
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(Calera de León)
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9.1. Exterior del convento.

9.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El Conventual de los Caballeros de San  ago lo componen diversas 
dependencias monacales, el claustro y la iglesia, hoy parroquial dedicada 
al apóstol San  ago. Lamentablemente los datos que poseemos sobre el 
edifi cio, son rela  vamente muy pocos si tenemos en cuenta la importancia 
que alcanzó a mediados del siglo XVI cuando, por caprichos del des  no, llego 
a conver  rse en casa matriz del priorato de la Orden (fi gura 9.1).

La historia del Conventual está estrechamente ligada a la del monasterio de 
Nuestra Señora de Tentudia a escasos kilómetros de Calera y dependiente 
asimismo de la Orden de San  ago, pues surgió como ampliación de éste. 
El santuario de Tentudia, ermita del siglo XIII, fundada por el maestre de 
la Orden, Pelay Pérez Correa, quien debió de crear al  empo la vicaría de 
Tudía y Reina1, se fue ampliando y llegó a conver  rse en monasterio en 1513. 
Durante este  empo, los vicarios residieron en el Palacio y dependencias 
anejas que poseían los Caballeros en las inmediaciones de la iglesia mayor 
de Calera de León2.

1 López Fernández, Manuel. 2001. “La evolución de la Vicaría de Tudía y sus vínculos con la 
Corona de España. Una síntesis histórica”. Revista de Estudios Extremeños, nº 2, pp. 53-564. 
p.546.
2 Pérez Monzón, Olga (et álli.), 1992. “La iglesia del Conventual San  aguista de Calera de 
León”. Revista de Estudios Extremeños, nº.1, t.49, pp. 73-114. p.74.
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9.2. Vista interior de la nave 
del templo.

Debido a las incomodidades del monasterio de Tentudia para albergar a la 
comunidad de religiosos, en 1527 se dictaminó la construcción de un nuevo 
convento en Calera, aprovechando las propiedades que la Orden poseía en 
aquella localidad, incluyendo el palacio san  aguista3 y la iglesia, ofrecida a los 
Caballeros por el concejo extremeño que se haría cargo de su reconstrucción, 
pues la existente se quedaba pequeña para el nuevo uso del que iba a ser 
objeto.

Las obras del conjunto, comprendida la nueva iglesia, comenzaron al año 
siguiente y, según se desprende de la documentación conservada, el maestro 
que dio las primeras trazas fue Pedro de Lieves4. No obstante, los trabajos 
se paralizaron al año siguiente por diversos problemas, si bien ya se había 
concluido la cabecera y presbiterio de la iglesia (fi gura 9.2). Las obras se 
reanudaron en 1533 con el beneplácito de Carlos I, quien dispuso unas rentas 
y otros privilegios para la terminación del nuevo conventual. A par  r de 
entonces se haría cargo de las obras un nuevo maestro, Mar  n de Lezcano, 
del que consta que estuvo como maestro hasta 1553, fecha en la que se da 
por concluida la nueva iglesia y convento de Calera5. Es posible que la falta 
de recursos del municipio y la discon  nuidad en la edilicia jus  fi que, por un 
lado, el uso de materiales pobres, como el mampuesto y el ladrillo y, por otro, 
las diferencias construc  vas entre la cabecera, angosta y de planta poligonal 
(fi gura 9.3), y el cuerpo de la iglesia, de nave única amplia y espaciosa con 
capillas hornacinas en el fl anco de la Epístola. A los pies se encuentra el 
coro elevado que accedía a las dependencias monás  cas y al cual se puede 
acceder desde el interior del templo a través de unas escaleras (fi gura 9.4).

El conventual de Calera albergó, de manera provisional, a los religiosos 
de San Marcos de León, mientras se realizaban obras en aquel lugar6. Al 
ser también residencia de los priores de la Orden, Calera pasó a acoger la 
capitalidad del Priorato de San Marcos hasta 1578, cuando se trasladaron 
a Mérida. Este hecho, unido a la pérdida de trato de favor que los maestres 
habían tenido hacia la vicaría de Tudía, supuso el comienzo de un proceso 
de paula  na ruina hasta su total abandono en 1873 cuando se abolieron las 
órdenes militares7. El edifi cio y su iglesia atrajeron la atención del marchante 
y coleccionista americano, Arthur Byne quien quiso adquirirlo en nombre 
Hearst para desmantelarlo y trasladarlo a Estados Unidos8, como ya hiciera 
con el monasterio cisterciense de Óvila (Guadalajara) años antes. Finalmente 
y tras una batalla legal fue declarado Monumento Nacional en 19319 
impidiendo con ello su venta.

3 López Fernández, Manuel. 2010. “Origen y primeros  empos de un monumento renacen  s-
ta. El conventual san  aguista de Calera de León”. Revista de Estudios Extremeños, nº. 3, t. 66, 
pp. 1171-1200. p. 1177.
4 Ibídem, p.1180. No existe mayor documentación al respecto que el nombre, su edad y su 
lugar de origen, Zafra. Para más no  cias sobre este personaje puede consultarse, Fernández 
Sánchez, Juan Miguel. 1999. “Aportes al estudio de la Arquitectura en la Baja Extremadura 
(siglo XVI)”. Revista de Estudios Extremeños, nº.3, t. 55, pp. 937-953.
5 López Fernández, Manuel. 2010. (p.1189). Según consta, el palacio san  aguista fue reapro-
vechado y algunas habitaciones se comunicaron y fueron adaptadas a la nueva construcción. 
Una de las estructuras más importantes es el claustro, de mayor esplendor que la iglesia, todo 
él está construido en cantería y sillares bien labrados. Véase, Mateos García, Manuel. 2001. 
Catálogo histórico-ar  s  co de la comarca de Tentudía, Tentudía, pp. 41-49.
6 Así quedó consignado en el Capítulo de la Orden celebrado en 1560-1562.
7 Navarro Carruesco, José. 2007. “El Conventual san  aguista de Calera de León: la azarosa vida 
de un edifi cio histórico”. Bole  n de la Asociación Benbaso, nº 17, pp.21-24. p.23.
8 Ibídem, p.23.
9 Decreto del 3 de junio de 1931, publicado en el B.O.E. el 6 de junio de 1931.

9.3. Bóveda de la cabecera.

9.4. Coro alto a los pies del 
templo.
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9.5. Planta del templo.

9.9 (sup.). Bóvedas rebaja-
das del claustro.
9.10 (inf.). Bóvedas reba-
jadas de las dependencias 
monacales.

9.6 (sup.). Espacio interior del sotocoro.
9.7 (inf. izq.). Bóveda rebajada bajo el coro alto.
9.8 (inf. der.). Bóvedas de la nave.

9.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

9.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de San  ago está construida sobre una sencilla planta 
de nave única de tres tramos y una profunda cabecera poligonal (fi gura 
9.5). Frente al extendido modelo de los Reyes Católicos, este templo posee 
capillas laterales entre los contrafuertes sólo en su lado meridional, mientras 
que el muro septentrional es completamente ciego. A los pies se sitúa el coro 
elevado, ocupando el tramo occidental, y queda sustentado por una bóveda 
rebajada de arcos carpaneles, objeto del presente análisis (fi gura 9.6).

La bóveda rebajada sigue estrictamente el esquema estándar de estrella de 
cinco claves, con nervios ojivos, perpiaño y formeros, así como una familia 
de terceletes cuyas claves se unen por sendas ligaduras longitudinal y 
transversal, que no se prolongan hasta el perímetro de la bóveda (fi gura 9.7). 
Frente a este sencillo esquema, las bóvedas que cubren la nave poseen una 
mayor profusión de nervaduras, incluyendo nervios combados y ligaduras 
secundarias (fi gura 9.8). Es destacable también el notable número de bóvedas 
rebajadas que existen en el resto del edifi cio conventual, combinándose una 
elevada variedad de soluciones formales que aportan una gran riqueza al 
conjunto, estando caracterizadas muchas de ellas por su extrema planicidad 
(fi guras 9.9 y 9.10).
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9.11. Paramentos del soto-
coro.

9.12. Ménsula de apoyo en 
las esquinas occidentales.

9.14. Tipos de nervios: perpiaño; formero; ojivo, tercelete y ligadura.

9.13. Soporte de la bóveda. 

9.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La fábrica de los paramentos de la nave se encuentra encalada al interior 
y enfoscada al exterior, por lo que no es posible una inspección visual de 
los mismos (fi gura 9.11). No obstante, a través del reves  miento se puede 
intuir un despiece de sillería en hiladas muy regulares y homogéneas, con 
piezas aparejadas a soga cuyas juntas son bastante fi nas. En cualquier 
caso, no se debe descartar que este despiece sea fi ngido, pues la calidad es 
aparentemente buena –por lo que no necesitaría a priori un reves  miento-, y 
además las juntas parecen ligeramente resaltadas –lo que permite detectarlas 
tras el encalado-.

La bóveda se sustenta sobre cuatro soportes divididos en dos  pos. En el 
lateral occidental no existen pilares, sino ménsulas que recogen la nervadura 
en la esquina (fi gura 9.12). Sin embargo, en el lado oriental sí existen pilas, las 
cuales se componen de un zócalo inferior cilíndrico y un cuerpo de pilarcillos 
de esté  ca gó  ca, que en su parte superior queda rematado por una 
superfi cie plana que no llega a conformarse como un capitel propiamente 
dicho (fi gura 9.13).

Red de nervaduras

La sencillez del trazado de esta bóveda se manifi esta también en la 
confi guración formal de sus nervaduras (fi gura 9.14). Excepto el perpiaño, 
que se dis  ngue del resto con un perfi l y unas dimensiones mayores –  ene 
1 2/3 pies de canto-, el resto de nervios –ojivos, formeros y terceletes- se 
confi guran con la misma plan  lla, que tendría 1 pie de canto. En el caso de los 
formeros las dovelas corresponderían exactamente a media plan  lla, aunque 
el patrón formal y dimensional sería el mismo. Además, la posible igualación 
de curvaturas de todos los nervios terceletes permi  ría intercambiar sus 
dovelas. 

El arranque de los nervios se conforma mediante una base cilíndrica –
colocada sobre el soporte correspondiente-, de la que nacen cada uno de los 
nervios, que no llegan a cruzarse entre sí (fi gura 9.15). El conjunto de la jarja 
se compone de dos hiladas, de modo que la primera está cons  tuida por la 
base cilíndrica y la segunda con  ene el arranque de las nervaduras, con un 
corte oblicuo en la parte superior de cada una de ellas para recibir las dovelas 
de los nervios ya separados, sin que se aprecien piezas de ajuste intermedias. 
Por ello, la cota de arranque de los nervios se sitúa por encima de la cota 
superior del soporte.
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9.15. Jarjas orientales de 
la bóveda, con un escaso 
desarrollo de la curvatura 
inferior.

9.17 (izq.). Clave central de 
la bóveda.
9.18 (der.). Plementos de la 
bóveda. A través del reves  -
miento se intuye un posible 
despiece de ladrillo.

9.16. Análisis de la dirección 
de las juntas, con un cambio 
en el límite superior de las 
jarjas.

Como se ha mencionado anteriormente, los arcos son carpaneles, es decir, 
 enen doble curvatura. Una caracterís  ca singular de esta bóveda frente 

a otros ejemplos de este  po es que la curvatura inferior está muy poco 
desarrollada, de modo que los nervios se confi guran prác  camente en su 
totalidad con la curvatura superior. De hecho, se ha podido constatar que el 
punto de cambio de la curvatura –punto de tangencia- coincide con el plano 
superior de las jarjas10 (fi gura 9.16), de modo que en realidad la zona de 
curvatura inferior corresponde únicamente a la segunda hilada de las jarjas, 
sin que existan dovelas propiamente dichas con el radio superior. Por ello, se 
podría decir que la jarja  ene un papel de remate suavizador de la curvatura 
superior, para que no acometan los nervios oblicuamente contra el cilindro. 
De este modo, se ha preferido conformar la jarja con una curvatura inferior 
que corrige la curvatura superior y crea una transición hacia el soporte más 
suave y elegante que la que tendría un arranque con nervios escarzanos, 
aunque la geometría general de la bóveda y su trazado responden a un 
modelo de arcos de una única curvatura.

Claves

Las claves de la bóveda presentan molduras en toda su superfi cie lateral, 
en concordancia con la forma del perfi l de los nervios que acometen a ellas 
(fi gura 9.17). De este modo, su forma es aproximadamente cónica, con un 
eje ver  cal. La base es lisa, sin orifi cios ni decoraciones. Como en el caso de 
las jarjas, no se observan piezas de ajuste en la acome  da de los nervios, ni 
tampoco hay cruces de nervios sin claves.

Plementos

Al igual que los paramentos de la nave, toda la superfi cie de plementería está 
encalada con revoco blanco (fi gura 9.18). Aunque no se aprecia con claridad, 
y los despieces podrían ser fi ngidos, se intuye una disposición regular de las 
piezas que confi guran los plementos. Las hiladas son de anchura homogénea, 
disponiéndose con una doble dirección norte-sur o este-oeste en función de 
los cuatro espacios defi nidos por los nervios ojivos. La documentación señala 
que las bóvedas están construidas con plementería de ladrillo sobre crucería 
de piedra; las hiladas regulares que se intuyen tras el revoco podrían ser 
entonces de ladrillo, por lo que posiblemente estarían resaltadas.

10 A par  r del levantamiento realizado se han trazado las líneas perpendiculares a la curva de 
intradós de los nervios, y se puede observar claramente cómo las rectas que están por debajo 
del plano superior de las jarjas  enden a cortarse en un punto –centro de curvatura inferior-, 
mientras que las que están por encima  enen otro punto de intersección diferenciado –centro 
de curvatura superior-, por lo que se deduce que el plano superior de las jarjas coincide con el 
punto de tangencia o punto de cambio de curvaturas.
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9.19. Datos del análisis e hi-
pótesis del diseño.

9.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación 
del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 9.19). El desarrollo 
completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las consideraciones 
asumidas puede encontrarse en el anejo 6.

9.3.1.- Datos de par  da

El coro alto se sitúa en el tramo occidental del templo, el cual  ene una 
dimensión transversal –anchura de la nave- de 40 ½ pies (27 codos o 13 ½ 
varas), y una dimensión longitudinal de 30 ½ pies, de modo que la proporción 
resultante se ajusta perfectamente al estándar sexquitercia (4:3).

Por otro lado, la altura total de la bóveda es de 22 ¼ pies, mientras que la 
cota del plano superior de los soportes se sitúa en 12 ¾ pies. Sin embargo, 
el arranque de los nervios se sitúa por encima de este plano, quedando 
el perpiaño a 13 pies y el resto a 13 ½ pies. De este modo, tomando en 
consideración la fl echa del nervio ojivo, el grado de rebaje resultante es 
exactamente 1:3 (ra  o 0.33). El hecho de que el valor del grado de rebaje 
coincida exactamente con una proporción sencilla, hace pensar que éste 
podría haber sido un dato inicial del proyecto, determinándose después -a 
par  r de la altura total-, la fl echa del nervio ojivo y la altura de arranque de 
este nervio, la cual, al ser un resultado y no una condición previa, no podría 
fi jarse en un valor entero, como de hecho ocurre (fi gura 9.20). 

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

47,50 p 7,69 p 21,29 p
47,30 p 7,73 p 21,29 p
36,36 p 36,50 p 7,25 p 7,25 p 20,18 p 20,25 p
37,17 p 37,00 p 6,84 p 6,75 p 20,52 p 20,25 p
27,18 p 5,49 p 19,06 p
27,16 p 5,99 p 19,44 p

FORMERO 1

26,50 p 19,42 pFORMERO 2-3

ARCO LUZ ALTURA TOTAL INTR

OJIVO 21,25 p

5,92 p

46,90 p 7,75 p

PERPIAÑO

FLECHA

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

14,17 p 1,00 p 0,84 p 1,79 p 44,03 p
15,16 p 1,06 p 0,95 p 1,97 p 45,45 p
14,17 p 14,25 p 1,62 p 2,14 p 1,79 p 2,00 p 28,19 p 29,77 p
15,06 p 15,00 p 1,04 p 1,00 p 0,40 p 0,42 p 1,93 p 2,00 p 31,14 p
14,71 p 1,05 p 0,42 p 1,86 p 23,99 p
15,08 p 1,05 p 0,44 p 2,08 p 28,18 p
14,70 p 1,01 p 0,75 p 1,84 p 28,06 p
15,15 p 1,08 p 0,91 p 2,07 p 33,63 p
14,64 p 1,01 p 0,75 p 1,80 p 33,11 p
15,11 p 1,08 p 0,91 p 1,96 p 43,22 p

1,01 p 0,82 p
1,08 p 0,89 p

LIGADURAS 1,00 p

2,15 p

0,85 p

FORMERO 1

15,00 p

33,40 p

2,00 p

44,88 p

33,00 p

33,00 p

1,00 p

1,00 p

0,85 p

33,00 p
1,66 p

2,00 p

2,00 p

2,00 p

1,00 p

TERCELETES 1-4

TERCELETES 5-8

FORMERO 2-3

1,00 p

RsRiARCO ALTURA JARJAS

15,23 p

CANTO NERVIOS

15,00 p

OJIVO

15,00 p

PERPIAÑO

ANCHURA NERVIOS

0,85 p

0,42 p

0,85 p
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9.3.2.- Trazado de la planta

Como se ha comentado anteriormente, la bóveda se construye sobre un 
perímetro rectangular cuya dimensión transversal es de 40 ½ pies, mientras 
que la longitudinal es de 30 ½ pies, defi nido por las alineaciones de los 
paramentos y el eje del nervio perpiaño. Sin embargo, se puede observar que 
el eje de dicho nervio queda desplazado aproximadamente ½ pie respecto 
del punto de corte de los ejes de los nervios formeros, ojivos y terceletes, 
mientras que en el lado occidental los ejes de los formeros, ojivos y terceletes 
se cortan en un punto coincidente con la esquina del rectángulo perimetral.

9.20. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

9.21. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.
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9.22. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

9.23. Posicionamiento de 
los arranques basado en 
una circunferencia.

De este modo, se crea un rectángulo interior cuya dimensión longitudinal es de 
30 pies, y que sirve como base para el trazado de los ojivos –diagonales- y los 
terceletes. Esta separación del perpiaño –el nervio de mayores dimensiones- 
evitaría intersecciones inadecuadas o poco esté  cas en la jarja (fi gura 9.21).

Los ejes de los nervios terceletes obtenidos del levantamiento se ajustan 
razonablemente bien al desarrollo geométrico consistente en trazar una 
circunferencia circunscrita al rectángulo perimetral –en este caso el rectángulo 
defi nido por los puntos de intersección de los ejes de los nervios ojivos y 
terceletes-, de modo que cada directriz se trazaría uniendo cada esquina de 
dicho rectángulo con las intersecciones de los ejes longitudinal y transversal 
de la bóveda con dicha circunferencia (fi gura 9.22). En defi ni  va, el trazado 
de los terceletes respondería al desarrollo geométrico para la obtención de 
las bisectrices entre los nervios diagonales (ojivos) y los lados del rectángulo 
(formeros). 

Una vez defi nidos los ejes de los nervios, sus puntos de arranque –por el 
intradós- se situarían empleando una circunferencia de 1 ¾ pies de radio, 
centrada en el punto de corte de los ejes, determinándose su intersección 
con cada uno de ellos, con la única excepción del nervio perpiaño, cuyos 
arranques se situarían a 2 pies de los extremos de su eje, en las intersecciones 
con el muro11 (fi gura 9.23).

9.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

Una vez establecido el trazado de la planta de la bóveda, así como sus 
alturas principales y grado de rebaje, se completaría su forma tridimensional 
mediante la defi nición de sus rampantes (fi gura 9.24).

11 En realidad, las mediciones realizadas indican que en el caso de los apoyos orientales la 
circunferencia auxiliar no queda centrada con el punto de corte de los ejes de los ojivos y 
terceletes, sino que se desplaza hacia el centro geométrico del conjunto del pilar. Este sistema 
implicaría que los nervios terceletes y ojivos no son simétricos, ya que aunque las direcciones 
de sus ejes sí lo sean, los puntos de arranques están en dis  nta posición. Esto conllevaría unas 
complicaciones construc  vas grandes, sin una ventaja aparente que lo jus  fi que. Por ello, se 
ha asumido la hipótesis simplifi cadora que consiste en unifi car la posición de la circunferencia 
auxiliar, de modo que quede centrada en el punto de corte de los ejes, lo cual representa ade-
más una prác  ca muy extendida en el trazado de bóvedas.
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Estas líneas pueden quedar determinadas de tres modos; fi jando su 
descenso rela  vo desde la clave central, determinando la fl echa de los 
nervios perimetrales, o estableciendo el radio de curvatura. El úl  mo caso 
es –a la luz de los análisis realizados- el menos frecuente12, por lo que 
generalmente se defi nen uno de los dos primeros parámetros. Una de las 
principales singularidades de esta bóveda radica en el hecho de que el 
rampante longitudinal es asimétrico respecto de la clave central, de modo 
que hacia el este desciende bastante menos que hacia el oeste. Es decir, la 
línea resultante está compuesta por dos curvas dis  ntas, tangentes entre sí 
en la clave central, de modo que la superfi cie fi nal se cierra en mayor medida 
hacia los pies del templo, abriéndose hacia el arco perpiaño de embocadura 
que da paso a la nave.

Por su parte, el rampante transversal sí es una única curva, simétrica, que 
podría repe  r la curvatura del tramo occidental del rampante longitudinal, 
el que más desciende. De este modo, además de simplifi carse el trazado, se 
enfa  za en mayor medida la apertura de la superfi cie hacia la nave, ya que en 
las otras tres direcciones principales la curvatura y descenso de la superfi cie 
es mayor (fi gura 9.25).

Sin embargo, no es posible determinar con certeza si la forma de los rampantes 
se defi nió inicialmente mediante la determinación de sus descensos o con el 
dato de la fl echa de los nervios formeros y perpiaño. Los datos del descenso 
rela  vo obtenidos del levantamiento ofrecen márgenes de valor poco 
clarifi cadores, mientras que las fl echas son rela  vamente sencillas; en el caso 
del perpiaño, equivale a 1/5 de su luz, mientras que las de los formeros se 
aproximan a magnitudes enteras. Por todo ello, es más razonable asumir la 
defi nición de las fl echas de los nervios perimetrales como dato inicial para 
materializar la forma de los rampantes.   

El trazado del nervio perpiaño par  ría entonces de su luz y su fl echa, defi nida 
como 1/5 de la primera13 (fi gura 9.26). Como el resto de los nervios, se trata 
de un arco carpanel con dos curvaturas, en el que se habría determinado 
en primer lugar su curvatura inferior -con un valor igual a 1/20 de la luz-
, tanteándose posteriormente los valores de la curvatura superior hasta

12 En general, la curvatura de los rampantes –salvo los casos de rampantes rectos-, es una 
consecuencia de otras condiciones. Tan sólo en aquellos trazados donde se repite claramente 
la magnitud de la curvatura con otros nervios se puede asegurar que éste es un dato inicial 
del trazado.
13 El valor inicial obtenido al dividir la luz en 20 partes sería igual a 1.8 pies, aunque se habría 
redondeado a 2 pies para simplifi car la ejecución.

9.24. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

9.25. Volumetría superfi cial 
de la bóveda con los ram-
pantes.
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Perpiaño Ojivo

Formero 1

Terceletes 1-4

9.26. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda. alcanzar la fl echa defi nida14. La existencia de ligeras discon  nuidades en el 

punto de cambio de curvatura por el intradós podría ser el resultado de los 
tanteos y ajustes, de modo que se estaría alterando la integridad geométrica 
del trazado a favor de obtener unas magnitudes enteras y sencillas de cara a 
la construcción. También se habría ajustado la altura de arranque específi ca 
–algo menor que el resto-, de modo que se situaría a 13 pies. Tanto las 
discon  nuidades en el punto de cambio de curvaturas como la posibilidad de 
modifi car la altura de arranque son recursos que fl exibilizan el trazado, con 
un mayor margen para la defi nición de sus curvaturas.

Por su parte, el trazado del nervio ojivo  ene un condicionamiento inicial más 
fuerte, puesto que su fl echa está predeterminada por la altura total en la clave 
central. También se trata de un arco carpanel, en el que se habría repe  do 
la curvatura inferior del perpiaño, tanteándose alterna  vas para la curvatura 
superior hasta alcanzar dicha clave central. En este caso, sin embargo, no se 
observan discon  nuidades en el punto de cambio de curvaturas, aunque sí se 
podría haber ajustado la altura de arranque –y con ello la fl echa-, situándose 
a 13 ½ pies15. La diferencia de altura en los arranques entre el perpiaño y los 
ojivos no crea un efecto nega  vo, puesto que son nervios independientes; sin 
embargo, el resto de nervios –formeros y terceletes- sí deben tener la misma 
altura de arranque que los ojivos, lo que añade un condicionante más. 

Finalmente, los nervios formeros responden a dos  pos; mientras que el 
situado en el lateral occidental es otro arco carpanel similar a los anteriores, 
los ubicados en los lados norte y sur son arcos tudor, apuntados en su clave. 
En su trazado, se ha repe  do la curvatura inferior del ojivo y del perpiaño, y 

14 Se seguiría de este modo las pautas que se han encontrado en algunas fuentes germanas, 
en el que el trazado del óvalo parte de la división del eje mayor en partes iguales, tomándose 
una de ellas como curvatura inferior. Ver Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautech-
nik: ars sine scien  a nihil est. Deutscher Kunstverlag: München, p. 150.
15 Aunque el valor de la fl echa es un dato de par  da, determinado en este caso por el grado 
de rebaje, el trazado admite ligeras variaciones de dicho valor, con un movimiento en ver  cal 
de los arranques para ajustar la curvatura superior a la clave central.

Formeros 2 y 3

Terceletes 5,7 Terceletes 6,8

HIP HIP

2,00 p 29,77 p
2,00 p

TERCELETES 5-8 2,00 p 33,00 p

FORMERO 1
33,40 p

44,88 p

33,00 p

33,00 p

2,00 p

2,00 p
2,00 pTERCELETES 1-4

FORMERO 2-3

RsRiARCO

OJIVO
PERPIAÑO
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9.27. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

además se man  ene la altura tanto del punto de arranque como del punto de 
cambio de curvatura del primero. Así se habría conseguido que el trazado de 
la zona de las jarjas de los formeros –con la curvatura inferior- fuese idén  co 
al del nervio ojivo, simplifi cando el proceso de construcción. A par  r de aquí, 
para obtener la traza del nervio formero occidental, se habrían tanteado 
curvaturas superiores con un valor común para todos los formeros hasta 
alcanzar la fl echa deseada16, recurriendo a la rotación de la parte superior 
alrededor del punto de tangencia –rompiendo la con  nuidad de la fi gura 
en dicho punto, donde se observan leves picos-. Sin embargo, los formeros 
situados al norte y al sur, al ser arcos tudor, ya poseen esa discon  nuidad en 
su clave, de modo que este mayor grado de libertad habría permi  do repe  r 
la curvatura superior del formero occidental inicialmente trazado (fi gura 
9.27).

En defi ni  va, se ha detectado un criterio inicial consistente en repe  r la 
curvatura inferior de los arcos carpaneles, defi nida a par  r del perpiaño; 
además, en el caso de los nervios ojivos y formeros, se ha mantenido 
íntegra la confi guración formal de las jarjas, que se habría podido repe  r 
completamente. A par  r de estas dos primeras hiladas correspondientes 
al jarjamento, el trazado de cada arco vendría condicionado por los datos 
iniciales –luz y fl echa-, y se tendría en cuenta las posibilidades de tanteo, 
ajuste y repe  ción de la curvatura superior para llegar a la fl echa inicialmente 
prevista, bien con disimuladas discon  nuidades en el punto de cambio de 
curvatura, bien aprovechando el quiebro de dicha con  nuidad en la clave de 
los arcos tudor, mucho más fl exibles que el resto.  

9.3.4.- Nervios secundarios

Una vez trazada la red principal de nervaduras, quedarían establecidas 
todas las condiciones geométricas para la determinación de los nervios 
terceletes y ligaduras (fi gura 9.26). El primer grupo son arcos carpaneles que 
se interrumpen antes de llegar a la tangencia horizontal, lo que les otorga 
un mayor grado de fl exibilidad. Como ocurría con los nervios formeros, 

16 La medición realizada arroja valores ligeramente dis  ntos para la curvatura superior de los 
formeros. Sin embargo, al superponer las líneas apenas se nota la diferencia a simple vista, 
por lo que podemos asumir que inicialmente el proyecto contemplaba la igualación de las 
curvaturas superiores con un valor aproximado de 33 pies.
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9.28. Detalle de las jarjas de 
la bóveda.

9.29. Vista inferior de la bó-
veda con la nervadura com-
pleta.

el punto de par  da consis  ría en la repe  ción del arranque de los ojivos, 
con idén  ca curvatura inferior, cotas de arranque y punto de tangencia. Sin 
embargo, para poder repe  r la misma curvatura que los formeros, se habría 
ajustado la altura del plano superior de las jarjas, algo casi impercep  ble 
pero que conlleva sustanciales ventajas construc  vas (fi gura 9.28). Dado que 
el rampante longitudinal es asimétrico, la cota de las claves de los terceletes 
no es la misma, lo que habría obligado a hacer leves ajustes en la altura 
del punto de tangencia, forzando una vez más la repe  ción de la curvatura 
superior. En defi ni  va, a par  r de la repe  ción del arranque de los nervios 
ojivos, se habrían ajustado los puntos de tangencia de cada tercelete –que 
sería dis  nta en cada uno de ellos- para poder llegar a la clave predefi nida 
por los rampantes, manteniendo en todo caso una misma curvatura superior, 
igual a la de los nervios formeros.

Finalmente, las ligaduras se obtendrían directamente a par  r de la 
confi guración formal de los rampantes. En el caso de la ligadura longitudinal, 
a priori se deberían u  lizar dos curvaturas dis  ntas, aunque sería posible 
emplear la misma curvatura a costa de crear una discon  nuidad en el punto 
de contacto de las dos ramas del rampante, que en este caso quedaría 
totalmente disimulada por la propia pieza de clave.

9.3.5.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del convento de San  ago, en Calera de León (Badajoz), 
sigue uno de los patrones formales más sencillos, basado en una estrella de 
cinco claves. No obstante, la presencia de un rampante longitudinal asimétrico 
demuestra la existencia de un control formal de la superfi cie resultante, que se 
abre hacia la nave, por lo que se puede pensar en una concepción volumétrica 
inicial del proyecto. Por otro lado, el empleo de arcos carpaneles, además 
de aportar un resultado más sofi s  cado, permite sistema  zar el trazado y 
repe  r curvaturas superiores. Ello es posible mediante su  les controles 
del punto de arranque y de tangencia, así como mediante el manejo de las 
discon  nuidades que permiten fl exibilizar el trazado, op  mizando el proceso 
construc  vo sin resen  rse el resultado esté  co (fi gura 9.29).



Capítulo 10: Monasterio de Sta. Mª la Real de Oseira
(Cea)
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10.1. Cabecera de la iglesia.

10.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Las primeras no  cias documentales conservadas prueban la presencia de una 
vida monás  ca en Santa María la Real de Oseira desde 1137 en lo que fue 
un primer cenobio levantado sobre los terrenos donados por el rey Alfonso 
VII. Aquella primera comunidad, compuesta por cuatro monjes, se incorporó 
al Císter en torno a 11401, produciéndose desde entonces un progresivo 
desarrollo y esplendor del monasterio.

La cronología de la iglesia Oseira, la parte más destacada del conjunto 
medieval, es muy imprecisa. La mayor parte de los autores fi jan, por cues  ones 
formales, el inicio de las obras en torno a 1185, dándose por concluidas en 
1239, año de la consagración de la iglesia2, si bien en la segunda mitad del 
siglo XVI se produjeron importantes reformas, principalmente en la zona del 
coro. 

Según el profesor Pedro Navascués, la iglesia (fi gura 10.1) responde a 
un modelo en el que se conjugan  pologías regionales con elementos 
caracterís  cos de la arquitectura benedic  na y añade que la iglesia, de 
planta de tres naves y planta de cruz la  na, con bóvedas de cañón apuntado 
“posee una cabecera que se adecúa más a ciertos modelos benedic  nos y 
a determinadas iglesias de peregrinación, y entre estas muy especialmente 
al cercano ejemplo de la catedral de San  ago de Compostela”3. Llama la 
atención la cúpula nervada del crucero, obra que según recogen las fuentes 
se debe al lego Fernán Mar  nez que intervino en ella en torno a 12824. La 
solución empleada crea un polígono de dieciséis lados que necesita, para 
ajustar su arranque, no sólo las cuatro trompas principales sino otras menores 
entre aquéllas.

En relación al coro, este es un añadido posterior que corresponde a la mitad 
del siglo XVI cuando el monasterio de Oseira se incorporó a la Congregación 
de Cas  lla en 1545, tras la reforma monás  ca a raíz de la Contrarreforma 
que trajo cambios en los usos arquitectónicos, como el cambio de dormitorio 
común a celdas individuales, o los coros de monjes y conversos que del centro 
de la nave, pasan a las tribunas de los pies buscando el acomodo climá  co.

La instalación del coro a los pies afectó al cuerpo de las naves que debieron 
de adaptarse al nuevo añadido. Se desconoce la fecha exacta, pero como 

1 Yáñez Neira, Damian. 1996. El Monasterio de Oseira. Orense, p. 7.
2 Un estudio detallado sobre el monasterio de Oseira se encuentra en Valle Pérez, José Carlos. 
1982. La arquitectura cisterciense en Galicia. A Coruña. Sobre su trabajo, fruto de una tesis 
doctoral, se basan el resto de autores posteriores.
3 Navascués Palacio, Pedro. 1986. Monasterios de España, vol. I. Madrid, p. 202.
4 Yáñez Neira, Damián. op. cit., p. 22.
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10.2. Vista interior de la 
nave del templo.

10.3. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

señala Lima Gardón, la fecha documentada de la instalación del órgano y de 
la sillería de coro, nos permite establecer una cronología cercana. Así pues, la 
obra arquitectónica del coro debió de construirse entre 1545 y 1560, año en 
el que se instala, según la documentación, la sillería en el coro, lo que indica 
claramente que ya estaba terminado en esa fecha5.  No obstante, no fue la 
úl  ma vez que se produjeron transformaciones en esta zona del templo. En 
el siglo XVII cuando se construye la nueva fachada (fi gura 10.2), la original es 
derribada, obligando a unir la nave principal desde el interior hasta la nueva 
fábrica con la correspondiente modifi cación del coro. La fecha de estas obras 
quedó refl ejada en la inscripción de la clave del arco carpanel que mira a la 
iglesia, 16756.

El devastador incendio que se produjo en 1552 obligó a restaurar y reconstruir 
prác  camente la totalidad de las dependencias monás  cas, a excepción de 
la sacris  a y sala capitular, que quedaron como tes  gos de la fábrica gó  ca 
–realizados hacia 1500-, de modo que los tres claustros son obra de los siglos 
XVII y XVIII7.

La Guerra de Independencia no afectó, afortunadamente, a Santa María 
de Oseira ni a sus miembros, que pudieron con  nuar la vida cenobí  ca sin 
mayores problemas. No corrió la misma suerte con la desamor  zación de 
Mendizábal que en 1835 cerró las puertas del monasterio y obligó a sus 
miembros a salir y dispersarse comenzando una etapa de decadencia y seria 
ruina. Fue en el siglo XX, gracias al empeño del obispo de Orense, Florencio 
Cerviño, que en 1930 pudieron regresar los mojes cistercienses provenientes 
del monasterio de la Oliva en Navarra8.

10.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

10.2.1.- Descripción formal

El templo del monasterio de Santa María la Real de Oseira se fi nalizó en el 
siglo XIII, por lo que la construcción del coro durante el siglo XVI se adaptó 
a la estructura preexistente de la iglesia. La planta del templo, que sigue el 
esquema de cruz la  na, consta de tres naves con siete tramos en el aula, 
un crucero de nave única poco pronunciado al exterior, y una cabecera 
semicircular con una capilla mayor, girola y cinco capillas radiales (fi gura 10.3). 
La cubierta original del edifi cio medieval se resuelve a base de bóvedas de 
cañón apuntado divididas por arcos fajones, tanto en las naves como en los 
brazos del crucero, mientras que el espacio central del templo está cubierto 
con una cúpula nervada de base poligonal, con trompas que materializan la 
transición hasta los arcos torales de las embocaduras. 

5 Lima Gordon, Francisco Javier. 1987. “La bóveda del coro de Oseira (Orense): un ejemplo de 
la persistencia del gó  co en un monasterio cisterciense durante la Edad Moderna”. Arte gó  co 
postmedieval (actas C.E.H.A., 7-8 de junio de 1985). Segovia, pp. 155-157, p. 156.
6 Ibíd.
7 Navascués Palacio, Pedro. Op. cit., p. 205.
8 Yáñez Neira, Damián. op. cit., p. 112. Sobre la reconstrucción de Oseira en los siglos XIX y XX 
puede consultarse, González García, Miguel Ángel. 1995. “La restauración y reconstrucción del 
Monasterio cisterciense de Oseira (Orense)”. Monjes y monasterios españoles. San Lorenzo de 
El Escorial. Madrid, pp. 691-716.
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10.5 (izq.). Espacio interior 
del sotocoro.
10.6 (der.). Bóveda rebajada 
bajo el coro alto.

10.4. Coro alto a los pies del 
templo.

El coro elevado ocupa los tres tramos occidentales, más un cuarto tramo 
de menor dimensión longitudinal que el resto situado entre los tramos 
anteriores y la fachada occidental (fi gura 10.4). Por ello, se confi gura un 
espacio correspondiente al sotocoro de gran profundidad, si bien los 
tramos  enen una proporción más alargada que los usuales en las iglesias 
tardogó  cas, como era más frecuente en época plenomedieval. Cada uno de 
los tramos -exceptuando el situado en el extremo occidental- está cubierto 
por una bóveda rebajada, que es igual en todos los casos (fi gura 10.5 coro). 
En el presente trabajo se ha analizado específi camente la bóveda oriental, 
que se abre a la nave.

Si bien el esquema de base de la nervadura es bastante usual -con nervios 
perpiaños, formeros, ojivos, una familia de terceletes y cinco claves-, la 
originalidad de la composición radica en el hecho de añadirse un conjunto 
de tres ruedas encadenadas siguiendo el eje longitudinal, siendo más grande 
la central y menores las situadas al este y oeste. Este grupo de nervios 
combados aporta un singular efecto de con  nuidad entre las cuatro bóvedas 
que cubren la totalidad del sotocoro, que se acentúa por la sinuosidad de 
las curvas que sus  tuyen a las ligaduras de rampante, creándose una suerte 
de espina vertebradora de todo el conjunto. Además, la caracterís  ca más 
singular de las bóvedas es su doble rampante horizontal -tanto el longitudinal 
como el transversal-, lo que aporta una extrema planicidad en casi toda su 
superfi cie, a excepción de las esquinas donde se sitúan los arranques (fi gura 
10.6 coro). Los rampantes horizontales no se materializan en forma de 
ligaduras, salvo en dos segmentos que unen la rueda central con los extremos 
de los terceletes en el norte y en el sur.

10.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La bóveda está construida con la misma piedra de granito que el resto de la 
fábrica, muy caracterís  co en las edifi caciones gallegas. Aunque no abundan 
los mo  vos decora  vos y la forma de los nervios es rela  vamente sencilla, 
el acabado es bueno, con una talla bastante fi na. No se observan huellas de 
talla ni marcas de cantero específi cas de la bóveda, al margen del resto de la 
construcción.
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10.8. Tipos de nervios: 
perpiaño oriental; perpia-
ño occidental; formero; 
ojivo, tercelete, ligadura y 
combado.

10.7. Soporte de la bóveda. 

La estructura de la bóveda se apoya en los soportes originales de la nave del 
templo del siglo XIII, compuestos por cuatro columnas adosadas a un núcleo 
de base cuadrada. Al añadirse el coro alto en el siglo XVI, se introdujeron los 
capiteles desde donde arrancarían los nervios de la bóveda rebajada, para 
lo cual se cortaron los tambores de las columnas preexistentes (fi gura 10.7). 

Red de nervaduras

Existen tres  pos de nervios (fi gura 10.8) iguales entre sí, tanto en sus 
dimensiones como en su perfi l, que son el perpiaño oriental, con un canto 
de 1¼ pies, los formeros, con un canto de aproximadamente 0.85 pies, y el 
resto de nervios, es decir, el perpiaño occidental, los ojivos, los terceletes y 
las ligaduras, que  enen un canto de 1 pie. Los nervios combados  enen el 
mismo perfi l y canto que los ojivos, pero su anchura es algo más pequeña. 
Las curvaturas inferiores de todos los nervios podrían ser iguales, de modo 
que las piezas serían intercambiables. Además, los terceletes podrían repe  r 
completamente las curvaturas del perpiaño occidental, por lo que todas sus 
dovelas serían las mismas.

La longitud de las dovelas es variable, con algunas piezas de ajuste 
signifi ca  vamente más cortas junto a las claves y piezas de cruce de nervios 
(fi gura 10.9). Además, los nervios combados son curvas planas, y están 
formados por una única dovela entre cada cruce o clave, salvo en los casos 
donde hay piezas de ajuste al llegar al cruce de nervios. Los cambios de 
curvatura de estos nervios se resuelven con una única dovela, similar a las de 
la rueda central pero colocada en sen  do inverso, para acometer a la pieza 
del cruce de nervios de manera adecuada (fi gura 10.10).

Las jarjas de la bóveda se organizan en base a un cilindro ver  cal dispuesto 
sobre la cara superior del capitel (fi gura 10.11). De este cilindro nacen los 
dis  ntos nervios, cuyo posicionamiento se controla por el intradós, en base 
a la circunferencia en planta que representa el cilindro. La caracterís  ca más 
singular es el hecho de que todas las jarjas del tramo oriental de la bóveda -el 
tramo analizado-, se construyen con tres hiladas, excepto la correspondiente 
al apoyo suroriental, que  ene cuatro hiladas para los nervios perpiaño, ojivo 
y tercelete T8, mientras que el tercelete T4 y el formero  enen tres hiladas 
como en el resto de la bóveda.

10.9. Pieza de ajuste en cru-
ce de nervios. 

10.10. Pieza de cambio de 
curvatura. 

10.11 (izq.). Jarjas de la 
bóveda.
10.12 (der.). Jarjas de la 
bóveda adyacente (hacia el 
oeste), compuesta de dos 
hiladas. 
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10.15. Plementos de la bó-
veda, con disposición radial 
en la zona de los arranques.

10.13 (izq.). Clave de la bó-
veda.
10.14 (der.). Cruce de ner-
vios sin clave intermedia.

En la bóveda adyacente, hacia el oeste, el arranque de la esquina noroccidental 
 ene sólo dos hiladas para todos sus nervios, si bien la hilada inferior es más 

alta, y la altura total de la jarja podría ser similar (fi gura 10.12). Por otro lado, 
en el nervio formero norte de la bóveda analizada no se observa una misma 
cota para el plano superior de jarjas, ya que la primera junta oblicua se 
sitúa mucho más arriba que la del resto de nervios. Esta disposición singular 
no existe en el formero sur, pero sí se aprecia en los formeros tanto norte 
como sur de la bóveda adyacente hacia el oeste. Del análisis realizado no se 
puede deducir una razón clara para explicar estas irregularidades, si bien el 
hecho de construir la bóveda sobre una estructura preexistente puede haber 
introducido condicionantes que provoquen este  po de soluciones. El plano 
superior de las jarjas sí parece coincidir con el límite superior de la curvatura 
inferior (punto de tangencia). De este modo, tras la jarja se sitúan una o dos 
piezas de ajuste (dependiendo de los nervios), que enlazan con la curvatura 
superior.

Claves

Las claves de la bóveda son cilindros ver  cales, con decoración moldurada 
lateral igual a la que  enen los nervios, para asegurar la con  nuidad formal. 
Tienen su base inferior decorada con mo  vos vegetales, sin ningún orifi cio 
central para el cuelgue de elementos decora  vos (fi gura 10.13). Sólo hay 
claves en los extremos de los terceletes y en el punto medio del perpiaño 
occidental, materializándose el resto de cruces con la intersección vista de 
los nervios (fi gura 10.14). Es signifi ca  vo el hecho de que algunas piezas de 
cruce  enen dis  ntas longitudes de sus brazos, lo que denota la necesidad de 
ajustes durante la ejecución de la obra. 

Plementos

Los plementos están cons  tuidos por piezas graní  cas del mismo material 
que el resto de la bóveda, con una cara lisa y un buen acabado. El despiece es 
muy heterogéneo, con dis  ntas anchuras para cada pieza, e incluso algunas 
 enen forma ligeramente trapezoidal -sin lados paralelos-, ajustándose a 

los espacios entre nervios. Todas las piezas se apoyan en dos nervios, con 
longitudes variables, de modo que no existen juntas intermedias (fi gura 
10.15). La disposición es también heterogénea. En general se sigue un aparejo 
longitudinal en las zonas centrales de la bóveda, y radial en las zonas de los 
apoyos, aunque en ocasiones este orden se modifi ca, adaptando las piezas 
existentes al espacio a cubrir entre la red de nervaduras.
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10.16. Datos del análisis e 
hipótesis del diseño.

10.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
oriental, pudiéndose extrapolar casi todos los resultados también a las 
bóvedas adyacentes. A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales 
de la interpretación del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 
10.16). El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados 
y las consideraciones asumidas puede encontrarse en el anejo 7.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

30,97 p 5,31 p 20,90 p
31,10 p 5,43 p 20,94 p

14,07 p 4,98 p 20,26 p
14,22 p 5,03 p 20,56 p

27,06 p

ARCO LUZ

5,65 p14,00 p

PERPIAÑO O

21,15 p

ALTURA TOTAL INTR

OJIVO

PERPIAÑO E

21,00 p

20,80 p

31,12 p 5,50 p

FLECHA

5,30 p

FORMERO

27,50 p26,82 p
5,53 p
5,15 p

26,87 p
27,00 p 5,50 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

18,61 p 0,97 p 0,85 p
1,00 p 0,93 p
1,19 p 1,62 p
1,20 p 1,65 p

18,62 p 0,95 p 0,84 p
0,99 p 0,89 p

18,19 p 0,82 p 0,37 p
18,43 p 0,88 p 0,43 p
18,16 p 0,95 p 0,83 p
18,54 p 0,97 p 0,97 p
18,62 p 0,96 p 0,92 p

0,99 p 0,99 p
LIGADURA 1,00 p 1,00 p

0,95 p 0,55 p
0,97 p 0,97 p

ARCO

PERPIAÑO O

ALTURA JARJAS

18,50 pOJIVO

PERPIAÑO E

1,00 p

0,85 p

CANTO NERVIOS

1,00 p

18,50 p

18,50 p

FORMERO 18,50 p

18,50 p 1,00 p

TERCELETE 1-4

18,50 p

1,20 p

1,00 p

1,00 p

ANCHURA NERVIOS

1,00 p

COMBADOS

TERCELETE 5-9

1,66 p

0,87 p

0,50 p

1,00 p

1,00 p

1,00 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

4,15 p 4,82 p 75,87 p
4,61 p 4,87 p 80,58 p
4,38 p 5,06 p 39,77 p

4,45 p 5,49 p 61,85 p

4,02 p 12,64 p
4,23 p 16,58 p
3,92 p 4,47 p
4,59 p 5,32 p
3,96 p 4,82 p
4,65 p 5,60 p

ARCO

PERPIAÑO O

OJIVO

PERPIAÑO E

RsRi

FORMERO

70,00 p

50,00 p

50,00 p

4,25 p

4,25 p

4,25 pTERCELETE 1-4

50,00 p

9,09 p

4,25 p

4,25 p

4,25 p 50,00 p

Rm

4,85 p

4,94 p

5,20 p

5,20 p

5,20 pTERCELETE 5-9
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10.17. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

10.3.1.- Datos de par  da

El diseño de la bóveda tomaría como base la organización de los tramos 
existentes en la nave. La anchura total del aula se aproxima a 56 pies; con una 
anchura de los soportes de 3½ pies -correspondiente al lado del cuadrado al 
que se adosan las columnas-, restarían 49 pies, de los cuales 29 pies sería 
la anchura de la nave central y 10 pies cada una de las laterales. Por su 
parte cada tramo tendría una dimensión longitudinal de 16 pies, de modo 
que la proporción resultante sería equivalente a una relación 9:5. Este ra  o 
no corresponde a ninguna proporción estándar, aunque hay que tener en 
cuenta que la nave corresponde a una etapa anterior (siglos XII y XIII) en los 
que pudieron haberse empleado otros parámetros de diseño. 

La altura total de la bóveda es de 22 pies, por lo que se podría haber 
establecido una proporción sexquitercia (relación 4:3) con la anchura de 
la nave9. Por su parte, la altura de arranques se sitúa a 15½ pies10, que se 
podría relacionar con la altura total según una proporción de 1.42, es decir la 
existente entre un cuadrado y su diagonal. Con estos datos el grado de rebaje 
resultante presenta un ra  o de 0.42, por lo que se aproxima a la proporción 
1:3 (fi gura 10.17).

9 La relación 4:3 estricta con la anchura de la nave (29 pies), produciría un resultado de 21.75 
pies. El análisis realizado arroja un valor de 22 pies, por lo que es posible que inicialmente se 
defi niera la altura con una proporción sexquitercia, de modo que posteriormente se ajustase 
el resultado a un valor entero más sencillo de 22 pies. 
10 En realidad, parece que la parte superior del capitel se encuentra a 15.4 pies y que los ner-
vios arrancan algo más arriba, con un valor medio de 15.5 pies. Sin embargo, construc  vamen-
te es mucho más sencillo igualar la altura de arranque de los nervios con la parte superior del 
capitel en un valor de altura de 15.5 pies, más sencillo y entero. Las diferencias no son grandes, 
por lo que se asume esta hipótesis.
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10.19. Jarja del nervio per-
piaño oriental.

10.3.2.- Trazado de la planta

La planta se trazaría sobre un rectángulo base de 29x16 pies (fi gura 10.18), 
donde la determinación de los nervios perimetrales (formeros y perpiaños), 
así como los ojivos, sería inmediata. Los ejes de los nervios que acometen a 
los arranques parecen cortarse en el punto de la esquina del perímetro; sin 
embargo, en el caso del perpiaño oriental, existe un leve desfase respecto 
al resto de ejes. Este nervio se habría desplazado ¼ de pie hacia el este, ya 
que su perfi l es considerablemente más ancho que el resto, y con este ajuste 
el encuentro en la jarja se mejora notablemente, dejando espacio al resto 
de nervios de un modo su  l que apenas resalta a la vista (fi gura 10.19). De 
este modo, la planta resultante tendría un suplemento de 0.25 pies en su 
dimensión longitudinal.

Para la defi nición de los ejes de los terceletes, se podría haber empleado el 
método geométrico consistente en trazar una circunferencia circunscrita al 
rectángulo de la planta, uniendo cada esquina con los puntos de corte de los 
ejes longitudinal y transversal con dicha circunferencia (fi gura 10.20). Sólo 
restaría el trazado de las ruedas, de modo que para la central se emplearía un 
radio de 5 pies, mientras que para las laterales se usaría un radio de 2 pies11.

11 No se ha detectado un proceso geométrico sencillo para la determinación de las ruedas, 
por lo que se asume la defi nición de magnitudes directas -2 y 5 pies- como la opción más sen-
cilla, aunque no se pueden descartar otros procedimientos.

10.18. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

10.20. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.
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10.21. Posicionamiento de 
los arranques basado en 
una circunferencia.

10.22. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

10.23. Volumetría super-
fi cial de la bóveda con los 
rampantes.

Cabe destacar que las tres circunferencias completas (central y laterales) no 
se cortan en el extremo del tercelete, como cabría pensar a priori, sino que 
lo rebasan, modifi cándose la pureza geométrica para mejorar la ejecución de 
las piezas, cuyos brazos se encuentran con mayor ángulo de inclinación entre 
sí. En defi ni  va, el proceso de trazado combina procedimientos geométricos 
con la defi nición aritmé  ca de magnitudes, en función de la mayor sencillez 
construc  va.

Por úl  mo, todos los nervios –incluido el perpiaño oriental- tendrían su 
punto de arranque en planta situado sobre una circunferencia de 1 pie de 
radio, centrada en el punto de corte de los ejes, siendo esta circunferencia 
coincidente con el perímetro del cilindro que conforma la base del jarjamento 
(fi gura 10.21).

10.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La defi nición de la volumetría global de la bóveda se establece mediante la 
decisión de que ambos rampantes sean completamente horizontales (fi gura 
10.22). Este aspecto es muy singular, ya que, si bien el rampante longitudinal 
es en ocasiones horizontal, en la dirección transversal la superfi cie de la 
mayoría de las bóvedas suele descender hacia los lados norte y sur. Sólo en 
la bóveda del convento de Nuestra Señora de la Merced (Burgos), se da este 
caso extraordinario en el que el rampante transversal también es horizontal, 
lo cual otorga una extrema planicidad a las superfi cies de ambas bóvedas. Sin 
embargo, desde el punto de vista del trazado, se simplifi ca el proceso, pues 
las cotas de trasdós de las claves de los nervios ojivos, perpiaños y formeros 
son las mismas (fi gura 10.23).

A primera vista, los nervios ojivos y perpiaños responden al esquema de 
arco carpanel usual; sin embargo, tras el análisis realizado se ha detectado 
una singularidad importante en su trazado (fi gura 10.24). Se trata de arcos 
carpaneles con cinco centros, de modo que emplean tres curvaturas dis  ntas; 
disponen de una curvatura de arranque inferior, una curvatura superior y una 
curvatura media de ajuste entre las dos anteriores. Esta curvatura intermedia 
se materializa mediante una única dovela de transición entre las partes 
superior e inferior, de modo que se situaría sobre el plano superior de las 
jarjas para recibir sobre ella las dovelas de la curvatura superior. En algunas 
ocasiones, se dispone una dovela más corta sobre esta pieza intermedia, 
indicando el ajuste realizado en la acome  da de la parte superior del nervio 
(fi gura 10.25).
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Perpiaño oriental

Ojivo Formero

10.24. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

El trazado de un arco de este  po mul  plica las variables respecto del 
carpanel de tres centros; con las únicas condiciones de la luz, la fl echa y 
la tangencia ver  cal de salida, existen numerosos métodos, sin que a raíz 
del análisis realizado se pueda afi rmar con seguridad ninguno de ellos. No 
obstante, sí se observa una repe  ción de las curvaturas inferiores con un 
valor de 4¼ pies. Un método geométricamente puro exigiría la tangencia 
de la curvatura media de ajuste tanto con la curvatura inferior -ya defi nida-, 
como con la superior, que se obtendría como una consecuencia del trazado, 
y por lo tanto su magnitud probablemente no sería entera. Por ello, aunque 
no lo podemos asegurar, es más razonable pensar en la defi nición a priori 
de sendas curvaturas inferior y superior, de modo que la curvatura media 
sirviese como ajuste aparente entre las dos, sin que se forzase estrictamente 
la tangencia entre las tres curvas, obteniéndose un resultado aproximado 
y adecuado a la percepción del espectador. Este método, aunque no fuese 
geométricamente puro, conllevaría ventajas construc  vas notables.

De este modo, una vez defi nida la curvatura inferior (4¼ pies) para los nervios 
ojivos y perpiaños, se defi niría tanto la curvatura superior específi ca para 
cada uno de los casos -70 pies en el caso de los ojivos y 50 pies para los 
perpiaños-, como las alturas de cambio de curvaturas (18½ pies). Finalmente 
se obtendrían las dovelas correspondientes a las partes medias de ajuste, 
en función de las condiciones geométricas de las partes superior e inferior.
Por úl  mo, los nervios formeros responden al modelo de arcos tudor, es 
decir, arcos con doble curvatura apuntados en su clave. En este caso, la parte 
inferior repe  ría la montea de los nervios ojivos, puesto que su curvatura es 
de 4¼ pies y el punto de tangencia se sitúa a 18½. Tan sólo restaría trazar un 
arco tangente al inferior que alcanzase la clave defi nida por los rampantes. En 
este caso, las condiciones geométricas determinan una solución única, por 
lo que la curvatura superior se aproxima a 9 pies, aunque su magnitud no es 
entera (fi gura 10.26).

Perpiaño occidental

Terceletes
HIP HIP HIP

OJIVO 4,25 p 4,85 p 70,00 p
PERPIAÑO E 4,25 p 4,94 p 50,00 p
PERPIAÑO O 4,25 p 5,20 p 50,00 p
FORMERO 4,25 p 9,09 p

TERCELETE 1-4 4,25 p 5,20 p 50,00 p
TERCELETE 5-9 4,25 p 5,20 p 50,00 p

ARCO RsRi Rm

10.25. Dovela intermedia de 
ajuste entre curvaturas.
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10.26. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

10.3.4.- Nervios secundarios

Los terceletes son arcos ovales incompletos, que, al igual que los ojivos y 
perpiaños,  enen tres curvaturas (inferior, media y superior). De este modo, 
repiten en líneas generales el mismo sistema construc  vo que el descrito 
para los nervios principales. Sin embargo, destaca el hecho de que un grupo 
de terceletes (T5-T8) dispone de dos dovelas de ajuste en la parte media, 
siendo una mucho más pequeña que la otra.

Se ha comprobado que la curvatura inferior de los terceletes es igual que 
la de los ojivos y perpiaños (4¼ pies), y, aunque no se puede asegurar que 
también se repitan las curvaturas medias y superiores, los márgenes de valor 
obtenidos en el levantamiento permiten obtener esta solución, que aportaría 
la máxima sencillez y op  mización construc  va (fi gura 10.27). De este modo, 
el método de diseño propuesto para los terceletes repe  ría también las 
curvaturas media y superior del perpiaño occidental, de modo que el grupo 
de terceletes T1-T4 necesitaría de una ligera rotación de la parte superior, 
mientras que el grupo T5-T8 seguiría el mismo trazado que el perpiaño. 
Como los perfi les de los nervios son iguales, se podrían intercambiar dovelas, 
simplifi cándose en gran medida el proceso construc  vo.

Finalmente, el trazado de los combados se habría simplifi cado al máximo, 
puesto que las ruedas son circunferencias planas, determinadas directamente 
a par  r de la planta. Ello es posible gracias a su situación en la parte central 
de la bóveda, donde la superfi cie es más plana (fi gura 10.28).

10.27. Detalle de las jarjas 
de la bóveda.

10.28. Volumetría completa 
de la bóveda.
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10.29. Vista inferior de los 
tres tramos del aboveda-
miento.

10.3.5.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del convento de Santa María la Real de Oseira 
presenta cualidades de excepcional singularidad. La defi nición de par  da de 
los dos rampantes horizontales aporta una extrema planicidad a la superfi cie. 
Además, frente al caso de Nuestra Señora de la Merced (Burgos), donde la 
bóveda se resuelve con arcos escarzanos, en este caso se emplean arcos 
carpaneles, por lo que la difi cultad aumenta notablemente, pero también 
el resultado es mucho más espectacular y sofi s  cado. El gran rebaje de la 
volumetría de la bóveda habría obligado a desarrollar una montea de elevada 
complejidad, hasta el punto de emplearse tres curvaturas dis  ntas para 
poder cumplir las condiciones geométricas globales. No obstante, la maestría 
de sus autores queda patente en un resultado muy elegante y singular (fi gura 
10.29).
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11.1. Fachada occidental de 
la iglesia.

11.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Según el cronista de la orden jerónima, Fray José Sigüenza, a principios del 
siglo XV, procedentes de la ermita de San Cristóbal en Plasencia, llegaron 
a orillas del rio Yuste los ermitaños Pedro Brañes y Domingo Castellanos 
quienes, en un terreno donado por Sancho Mar  n en 1402 construyeron un 
primer cenobio para con  nuar allí la vida contempla  va1. Con la ayuda de 
Fernando de Antequera y el apoyo fi nanciero de García Álvarez de Toledo, 
señor de Oropesa, conseguirían su asentamiento defi ni  vo y el ingreso en la 
Orden Jerónima en 14152. 

Como señala el profesor Ruiz Hernando, entre 1508 y 1554, se llevó a cabo 
una importante ampliación y reforma del conjunto, especialmente con la 
edifi cación de la iglesia y del claustro (fi gura 11.1). Las obras fueron costeadas 
por los señores de Oropesa, Álvarez de Toledo y su mujer María Pacheco y 
el obispo de Plasencia3. La documentación confi rma que la iglesia, con una 
sencilla fachada, se empezó a construir en 1508 y se da por inaugurada el 16 
de julio de 1525, si bien, lamentablemente no tenemos constancia alguna del 
arquitecto o maestros que pudieron intervenir, no solo ya en el templo, sino 
en todo el monasterio.

El templo es de nave única cuyos tramos se cubren con bóvedas de crucería 
estrellada, con cabecera poligonal y un coro elevado a los pies, con una 
interesante solución en la que las tribunas de ambos lados se sustentan por 
trompas rebajadas (fi gura 11.2). Destaca, sin duda alguna, esta zona de la 
iglesia, especialmente por el trazado de la bóveda del sotocoro por lo plano 
del volteo de la misma (fi gura 11.3). Precisamente su osada composición hizo 
que el arco carpanel con el que se abre a la nave fuera cediendo poco a poco 
hasta obligar, en 1579, a sus  tuir el antepecho de piedra por uno de madera, 
como actualmente podemos encontrar4. Las bóvedas, tanto del coro como 
del sotocoro fueron restauradas profundamente en los años cuarenta del 
siglo XX por José Manuel González Valcárcel, aunque siguiendo el trazado 
original.

Cuando el emperador Carlos I decidió re  rarse a Yuste, se edifi có en el 
costado sur de la iglesia el palacete donde pasaría sus úl  mos años de vida. 
La dirección de las obras corrió a cargo entonces de fray Antonio de Villacas  n 
(1512-1603) quien había trabajado en el monasterio jerónimo de El Escorial, 
San Estaban de Salamanca y, quizá, San Jerónimo de Madrid.

1 Sigüenza, José. 1907. Historia de la Orden de San Jerónimo. Madrid, p. 140.
2 Ruiz Hernando, José Antonio. 1997. Los monasterios Jerónimos españoles. Segovia, p. 205.
3 Ibíd., (p., 206).
4 Pizarro Gómez, Francisco Javier. 2006. El monasterio de san Jerónimo de Yuste. Madrid, p. 
151.

11.2. Vista interior de la 
nave del templo.hacia la ca-
becera.
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El ilustre pasado de Yuste no impidió que, como tantos otros monasterios, 
fuera víc  ma en el siglo XIX de los terribles daños causados primero por la 
Guerra de Independencia y más tarde por la Desamor  zación. En efecto, con 
la ocupación francesa se produce un devastador incendio del que se salvó, no 
sin algunos desperfectos, la iglesia y el palacio, así como otras dependencias 
del ala sur, quedando el resto muy dañado. Fue, sin embargo, la Ley sobre la 
Ex  nción y Reforma de Regulares de 1820 la que supuso un duro golpe para 
el monasterio, pues sus monjes fueron exclaustrados y el edifi cio puesto a 
subasta5.  Derogada la venta en 18236, los monjes pudieron regresar a Yuste 
aunque por poco  empo, pues la desamor  zación de 1835 revalidaría la 
venta y obligaría a salir a los jerónimos del monasterio y devolver el edifi cio 
a su an  guo propietario.

En la segunda mitad del siglo XIX se produce un intento por recuperar de 
la ruina el edifi cio y surgen los primeros intentos de restauración. Llama 
especialmente la atención el trabajo realizado por José Campal quien rehízo 
las bóvedas de la nave en 18607, si bien no sería sufi ciente pues gran parte del 
conjunto se encontraba prác  camente en escombros.

A raíz de la declaración de Yuste como Monumento Nacional en 1931 se 
inicia el camino para la recuperación total del monasterio jerónimo que se 
vería culminado en 1941 cuando sus propietarios, los marqueses de Mirabel, 
cedieron el edifi cio al Estado y comenzó un proyecto de restauración global 
a cargo del arquitecto José Manuel González Valcárcel, dependiente de la 
Dirección General de Bellas Artes8. Tras fi nalizar la restauración en 1958 la 
comunidad jerónima regresó al monasterio de Yuste donde aún permanece.

5 Fue adquirido por Bernardo Borja Turrius, mientras que la iglesia quedó bajo tutela del obis-
pado.
6 Con la vuelta al trono de Fernando VII y la apertura del decenio absolu  sta.
7 Como reza la inscripción que aparece en el coro “estando estas bóvedas en ruinas, se cons-
truyeron por José Campal, 1860” En Pizarro, Gómez, Francisco Javier, p. 123. Según el novelista 
y polí  co Pedro Antonio de Alarcón (1833-1891) quien pudo visitar Yuste en 1873 nos dice que 
José Campal era un albañil de Jarandilla quien se atrevió a rehacer las bóvedas en contra de la 
opinión de los técnicos venidos de Madrid, de Alarcón, Pedro Antonio. 2007 (1ª ed. 1883). Una 
visita al Monasterio de Yuste. Madrid, p.82.
8 Pizarro Gómez, Francisco Javier. op. cit., p. 128.

11.3. Coro alto a los pies del 
templo.
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11.4. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

11.5. Bóveda rebajada occi-
dental, junto al acceso.

11.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

11.2.1.- Descripción formal

El templo conventual de San Jerónimo de Yuste consta de una única nave con 
tres tramos rematada por una cabecera poligonal en su extremo oriental, 
por lo que destaca su sencillez y austeridad espacial (fi gura 11.4). Tanto la 
nave como la cabecera están cubiertas con bóvedas de crucería estrellada. 
El coro alto ocupa el tramo occidental y la mitad del tramo intermedio del 
templo, aunque la estructura se proyecta hacia el este con una solución de 
trompas cónicas que alcanza hasta el límite del tramo oriental en los lados 
norte y sur. Está sustentado por dos bóvedas rebajadas dis  ntas, puesto 
que la occidental ocupa un tramo completo de la planta, mientras que la 
oriental  ene la mitad de desarrollo longitudinal. En el presente trabajo se 
ha analizado la bóveda occidental, puesto que es la más destacada por sus 
caracterís  cas geométricas y construc  vas.

La bóveda occidental presenta un trazado muy singular y complejo (fi gura 
11.5). Además de los usuales nervios principales (ojivos, perpiaño y formeros), 
se caracteriza por la presencia de un octógono central, con vér  ces en los 
ojivos y rampantes. Estos vér  ces defi nen los extremos de una primera 
familia de terceletes. Además, cada lado del octógono regular se divide en 
dos partes, uniéndose alterna  vamente los puntos medios generados, que 
por un lado marcan los extremos de una segunda familia de terceletes, y por 
otro lado, junto con un grupo de ligaduras radiales no coincidentes con los 
rampantes, forman una estrella central de cuatro patas. Los rampantes no 
se materializan con ligaduras salvo en los extremos, uniendo los vér  ces del 
octógono con los nervios perpiaños. Por otro lado, la bóveda oriental, con 
una proporción más alargada, presenta un trazado muy singular e inusual 
(fi gura 11.6). Destaca la ausencia de nervios ojivos, de modo que cobran 
importancia las ligaduras longitudinal y transversal. Además, existe una 
familia de terceletes, sólo en los lados norte y sur, que conectan y limitan la 
ligadura transversal. El conjunto se remata por unos combados cóncavos a 
modo de rombo curvo, más una familia de ligaduras que parten de las claves 
de los terceletes para llegar a puntos intermedios de los perpiaños.

11.6. Bóveda rebajada este.
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11.10. Tipos de nervios: 
perpiaño; formero; ojivo, 
tercelete y ligadura.

11.8. Soporte de la bóveda. 

La bóveda de la nave sobre el coro repite el mismo esquema que su análoga 
en el sotocoro; sin embargo, las dos bóvedas que cubren los tramos orientales 
de la nave son más sencillas, con una única familia de terceletes en torno a un 
octógono central de ligaduras (fi gura 11.7).

11.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La fábrica de los muros es de mampostería de piedra bastante homogénea, 
de modo que aunque no hay hiladas regulares, sí hay una cierta ordenación 
horizontal de los mampuestos. Las piezas  enen formas y tamaños dis  ntos, 
aunque las variaciones entre ellas no son excesivamente grandes, de modo 
que existe una rela  va regularidad. La fábrica está cogida con mortero de cal 
en juntas muy gruesas, creando un efecto poco agradable, por lo que debió 
estar reves  da. Posiblemente estas juntas no sean las originales, sino fruto 
de la restauración del siglo XX. Esta restauración pudo eliminar marcas de 
cantero y huellas de talla, puesto que no se aprecia ninguna. Por su parte, 
tanto los nervios y claves como los plementos de la bóveda están construidos 
con piedra de granito, destacándose frente a la mampostería de los muros, 
con una talla y acabado más fi no y cuidado. También en este caso las juntas, 
si bien más fi nas que en la fábrica del muro, están resaltadas, por lo que 
pueden haberse debido a la restauración de José Manuel Gómez Valcárcel.

En la bóveda occidental, los soportes están cons  tuidos por grupos de tres 
columnillas adosadas formando un grupo con sus correspondientes capiteles 
a modo de remate (fi gura 11.8). Por su parte, en la bóveda oriental, el apoyo 
oriental se materializa con ménsulas en forma de capitel (fi gura 11.9). En 
ningún caso existe una con  nuidad de los nervios hacia la parte inferior de 
los soportes.

Red de nervaduras

Existen tres  pos de nervios dis  ntos (fi gura 11.10), que son el perpiaño, los 
formeros y el resto de nervios interiores -ojivos, terceletes y ligaduras, que 
son todos iguales-. La repe  ción de curvaturas entre los ojivos y terceletes, 
que  enen el mismo perfi l, permite intercambiar dovelas, suponiendo una 
notable ventaja construc  va. Todos los nervios  enen un perfi l moldurado 
sencillo, destacando el perpiaño, con un intradós de curvas entrelazadas. Las 
dovelas  enen dis  ntos tamaños, se observan piezas de ajuste tanto en el 
encuentro con las claves como en algunos puntos intermedios de los nervios, 
aunque no en el contacto con las jarjas.

11.7. Bóvedas de la nave so-
bre el coro alto.

11.9. Ménsula de la bóveda 
oriental y la trompa que so-
porta el voladizo.
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11.14. Plementos de la bó-
veda.

11.12 (sup.). Clave central.
11.13 (inf.). Claves secunda-
rias en ligaduras.

11.11. Jarjas de la bóveda.

En la confi guración de las jarjas, destaca el hecho de que los nervios formeros 
quedan ocultos y desparecen en su arranque por detrás de los terceletes. 
De este modo, al margen del perpiaño, el racimo de nervios que se muestra 
es el formado por los ojivos y las dos parejas de terceletes a cada lado de 
los anteriores (fi gura 11.11). Además, se evitan los cruces de nervios en su 
arranque. El punto de tangencia de los arcos no coincide con el plano superior 
de las jarjas. El punto de tangencia se sitúa más arriba, lo que obliga a tallar 
dovelas de dos curvaturas dis  ntas. Esta desventaja se compensa con el hecho 
de igualar el plano superior de las jarjas, al menos en los terceletes y ojivos; 
al haberse desligado la condición geométrica de un punto de tangencia -que 
varía en cada nervio- del plano construc  vo de las jarjas, se puede defi nir 
este úl  mo a una cota constante, simplifi cándose la ejecución.

Claves

Las claves son piezas muy sencillas con eje ver  cal, de pequeño tamaño y con 
la misma molduración lateral que los nervios, lo que asegura la con  nuidad 
de la red de nervaduras. Su cara inferior es lisa, salvo una acanaladura circular 
destacando el borde curvo, y presenta un pequeño orifi cio central, aunque 
no  enen elementos decora  vos colgados, denotando una austeridad 
manifi esta. Destaca el trazado de dos ejes diagonales que se puede observar 
en la cara inferior de la clave central (fi gura 11.12). Por otro lado, todos los 
cruces de nervios  enen claves salvo la intersección de las ligaduras con los 
nervios perimetrales (fi gura 11.13).

Plementos

La plementería es uno de los elementos más sobresalientes y destacados 
de esta bóveda. Está ejecutada con piezas enteras, de nervio a nervio, sin 
ninguna junta intermedia, con la misma piedra de granito que los nervios y 
un excelente acabado de sus caras vistas. Las piezas de la zona central, junto 
a los lados del polígono que forman las caras de cierre de la estrella de cuatro 
patas, son unitarias, de una notable longitud, aproximadamente el doble 
que las dovelas de las ligaduras que forman estos lados de la estrella (fi gura 
11.14).
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11.15 (sup.). Detalle del 
plemento en la zona de los 
arranques con disposición 
radial.
11.16 (inf.). Detalle del ple-
mento de la bóveda oriental 
con el quiebro en su parte 
superior.

Además de esta brillante factura de los materiales, destaca su elegante 
disposición, combinando una triple ver  ente. En la zona central, dentro 
del octógono central, los plementos siguen una disposición circular o polar, 
alrededor del centro de la bóveda. En las zonas delimitadas por los terceletes 
(arranques), se disponen en abanico alrededor de los apoyos. Finalmente, y 
conectados con esta disposición en abanico, los plementos existentes entre 
los terceletes extremos y los nervios perimetrales se disponen siguiendo las 
direcciones principales, perpendicularmente a los lados del perímetro de la 
bóveda (fi gura 11.15).

Hay que destacar que en la bóveda oriental, el plemento presenta un 
pliegue o quiebro coincidente con el rampante transversal con ausencia de 
nervaduras (ligaduras) en los extremos norte y sur. Se está dando una forma 
intencionada a la superfi cie de los plementos, es decir, hay una idea formal 
preconcebida de la superfi cie (fi gura 11.16).

11.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Tal y como se ha indicado anteriormente, las bóvedas que hoy se pueden 
observar son el resultado de la profunda restauración llevada a cabo por 
José Manuel González Valcárcel. Además, se ha detectado una diferencia 
de cotas signifi ca  va entre los arranques, que hipoté  camente deberían 
estar situados al mismo nivel, lo cual denota un asiento diferencial o un 
descoloque en el proceso de reconstrucción. Todo ello ha difi cultado en 
gran medida el análisis, y las conclusiones deben tomarse con las debidas 
precauciones (fi gura 11.17). En el presente trabajo se ha analizado la bóveda 
occidental de las dos que sustentan el coro, puesto que es la más destacada 
por sus caracterís  cas geométricas y construc  vas. El desarrollo completo del 
análisis, la totalidad de los datos manejados y las consideraciones asumidas 
puede encontrarse en el anejo 8.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

49,94 p 11,56 p 23,31 p 15,75 p
50,42 p 11,64 p 23,39 p 17,72 p
33,94 p 9,68 p 21,43 p 16,10 p

14,85 p
35,68 p 10,24 p 22,34 p 15,70 p
35,92 p 10,59 p 21,99 p 16,60 p
35,12 p 9,81 p 21,56 p 15,68 p

16,26 p
15,68 p
17,73 p

PERPIAÑO

FORMEROS 1-2

9,42 p

OJIVO

33,50 p

FLECHA ALTURA TOTAL INTR

34,50 pFORMERO 3 35,50 p 9,50 p

23,88 p

21,92 p

10,30 p

ARCO LUZ

50,00 p

35,50 p 22,80 p

11,38 p

TERCELETE

ALTURA JARJAS

16,50 p

15,50 p

16,00 p

16,00 p

16,50 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,12 p 0,91 p 8,79 p 58,84 p
1,16 p 0,91 p 9,06 p 59,30 p
1,70 p 1,78 p 7,84 p 31,36 p
1,77 p 1,90 p
0,95 p 0,44 p 7,76 p 29,52 p
1,00 p 0,57 p 8,92 p 33,88 p
0,95 p 0,44 p 8,00 p 34,22 p
1,00 p 0,57 p
1,04 p 0,72 p 8,13 p
1,29 p 1,07 p 9,38 p
1,09 p 0,91 p
1,18 p 1,05 p
1,10 p 0,88 p
1,18 p 0,97 p

RADIOS 1,11 p 1,12 p 1,05 p 1,00 p

34,00 p

34,00 p

8,00 pPERPIAÑO

64,07 p

LIGADURA

9,00 p

8,50 p

9,00 p

1,75 p

FORMEROS 1-2

OJIVO

Rs

1,12 p

1,00 p

CANTO NERVIOS

1,12 p

Ri

64,07 p

FORMERO 3

ARCO

1,00 p 7,50 p 34,00 p

RUEDA

1,12 p

1,12 p

TERCELETE

1,00 p

1,00 p

ANCHURA NERVIOS

1,00 p

1,75 p

0,50 p

1,00 p

1,00 p

11.17. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.
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11.18. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

11.3.1.- Datos de par  da

El análisis realizado arroja unas magnitudes de la planta en las que la dimensión 
longitudinal es aproximadamente -aunque algo mayor- que la anchura de la 
nave. Es decir, se trata de un perímetro cuadrado. La anchura de la nave se 
sitúa en torno a 37½ pies, la cual sería el dato fundamental de par  da. Para 
establecer el perímetro de la planta, se habría trazado un cuadrado de 37½ 
pies de lado, si bien se habría añadido un suplemento de 1 pie hacia el este 
para separar el nervio perpiaño, de modo que las dimensiones totales serían 
de 37½ x 38½ pies.

A par  r de aquí, la altura total de la bóveda se establecería en 25 pies, 
de modo que esta magnitud estaría en relación con la anchura de la nave 
según una proporción sexquiáltera (3:2). Por otro lado, la altura de arranque 
de la bóveda (12½ pies) podría haberse obtenido según una proporción 
1:3 con la anchura de la nave, defi niendo un grado de rebaje igual a 1:29, 
o sencillamente se podría haber tomado la mitad de la altura total de la 
bóveda. Estos datos rela  vos a la altura total (25 pies), altura rela  va (12½ 
pies) y altura de arranques (12½ pies) presentan un ligero desvío respecto a 
la medición realizada10. Suponemos que en el transcurso de la ejecución o 
durante la restauración del siglo XX debió exis  r algún condicionante que las 
hizo variar ligeramente. En cualquier caso, las cifras y proporciones iniciales 
son tan rotundas, claras y sencillas que deben ser admi  das como válidas en 
la génesis del proyecto (fi gura 11.18). 

9 La luz del nervio ojivo es de 50.37 pies, por lo que aplicando un grado de rebaje de 1:2 se ob-
tendría una fl echa de 12.59 pies, que podría haberse ajustado a 12½ pies, con lo que la altura 
de arranque tendría este mismo valor.
10 Los datos concretos de la medición pueden consultarse en el anejo 8.
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11.20. Arranque del nervio 
perpiaño.

11.19. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

11.3.2.- Trazado de la planta

Como se ha comentado anteriormente, la planta se confi gura sobre un 
perímetro cuadrado de 37½ pies de lado, al que se le habría añadido un 
suplemento de 1 pie hacia el este, correspondiente al eje del nervio perpiaño 
(fi gura 11.19). De este modo, los ejes de los nervios se cortan en el punto de 
la esquina del cuadrado, quedando desplazado el eje del perpiaño, con lo 
que se habría evitado un cruce de nervaduras poco adecuado en las jambas, 
debido a la mucha mayor anchura de este nervio (fi gura 11.20). Como se 
puede observar, la geometría inicial se habría ajustado y adaptado para 
conseguir una mejor materialización construc  va. Para situar los arranques 
de los arcos, se ha iden  fi cado un proceso individualizado para cada caso, 
con la intención de controlar con precisión el resultado formal. De este 
modo, se habría trazado una circunferencia de 1½ pies de radio centrada en 
la esquina del cuadrado; esta curva defi niría el punto de arranque del nervio 
ojivo en el cruce con su eje, aunque, sin embargo, los terceletes quedarían 
más retrasados, situándose en la intersección de la recta que une los puntos 
de corte de la circunferencia con el eje del ojivo (arranque del ojivo) y con 
el cuadrado perimetral. Así se conseguiría adelantar los ojivos respecto a 
los terceletes, potenciando su papel como nervio principal. Por su parte, los 
formeros situarían su arranque a una distancia de 1 pie desde la esquina –
quedando también ocultos tras los terceletes-, mientras que el perpiaño lo 
tendría a una distancia de 2 pies respecto de los muros longitudinales (fi gura 
11.21). 

11.21. Disposición de los 
arranques.
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11.22. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

La red de nervaduras interiores está determinada por un polígono central no 
regular de doce lados, que también puede ser entendido como un octógono 
regular con divisiones intermedias (fi gura 11.22). El método más sencillo para 
obtener su trazado se basaría en un desarrollo geométrico consistente en 
trazar dos circunferencias concéntricas. La primera de ellas tendría un radio 
igual a 1/3 de la anchura de la nave (12½ pies), y delimitaría el octógono 
regular. La segunda circunferencia se trazaría de modo que fuese inscrita 
al octógono, y tendría aproximadamente 1 pie menos de radio (11½ pies), 
defi niendo otro octógono menor y creando una estrella de cuatro brazos 
con sus lados alternos. Con estas dos circunferencias se defi nirían los dos 
octógonos que generarían el polígono central de doce lados, en los cuales 
se basa todo el diseño y con las cuales se determinarían los terceletes y 
ligaduras restantes.

11.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La línea de los rampantes, si bien presenta un descenso desde la clave 
hacia los extremos, no sigue una curva con  nua, como suele suceder en la 
mayoría de los casos, sino que es quebrada, situándose esta discon  nuidad 
aproximadamente en los vér  ces del octógono regular central (fi gura 11.23). 
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Perpiaño Ojivo

Formero 3

11.24. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

De ello se deduce que en este caso la forma de los rampantes no ha sido una 
condición previa del diseño, sino una consecuencia del mismo. No obstante, 
sí se podría haber defi nido a priori el descenso total en los extremos, es decir, 
la fl echa de los nervios perpiaño y formeros11. 

Los nervios ojivos son arcos carpaneles completos, con tangencia ver  cal 
de salida en sus extremos (fi gura 11.24). No se ha encontrado un ajuste 
adecuado entre los métodos de trazado conocidos de la época12, por lo que 
se asume la defi nición de su geometría mediante un proceso de tanteo y 
ajuste. De este modo, se habría tomado como condición inicial una curvatura 
inferior igual a 9 pies, obteniéndose una curvatura superior de 64 pies que 
se ajustaría a la fl echa deseada para alcanzar la clave central. Este sistema 
se habría empleado también para el trazado del nervio perpiaño -con una 
geometría similar a la de los ojivos-, defi niéndose una curvatura inferior igual 
a 8 pies y obteniéndose una curvatura superior de 34 pies.

11 No se puede asegurar si se habría determinado a priori el descenso total del rampante o la 
fl echa de los nervios perimetrales. El rampante longitudinal es asimétrico, con un descenso de 
1 1/3 pies hacia el este (perpiaño) y 2 pies hacia el oeste (formero); por su parte, el rampante 
transversal es simétrico, con un descenso indeterminado que oscila entre 1¼  y 1½ pies. Estos 
datos tan heterogéneos parecen indicar un proceso de tanteo y ajuste que adaptaría cada 
caso concreto a unas condiciones específi cas, probando diversos trazados hasta encontrar un 
resultado sa  sfactorio.
12 Ver apartado 5.2.3 para más información sobre estos métodos. 

11.23. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

Formeros 1 y 2

Terceletes 1 a 8 Terceletes 9 a 18

Ligadura central

HIP HIP

OJIVO 9,00 p 64,07 p
PERPIAÑO 8,00 p 34,00 p

FORMEROS 1-2 8,50 p 34,00 p
FORMERO 3 7,50 p 34,00 p
TERCELETE 9,00 p 64,07 p

RsRiARCO
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11.25 (izq.). Volumetría con 
los nervios principales de la 
bóveda.
11.26 (der.). Volumetría su-
perfi cial destacándose la 
zona central independiente.

Finalmente, los nervios formeros, que también son arcos carpaneles 
completos, podrían haberse trazado a la inversa, tomando como base la 
curvatura superior, que repe  ría la del perpiaño (34 pies), y obteniéndose 
la inferior, que sería dis  nta para los nervios norte y sur (8½ pies) respecto 
de la del formero oeste (7½ pies)13. De este modo, parece deducirse que el 
trazado se habría realizado repi  endo las curvaturas superiores entre los 
nervios perimetrales (formeros y perpiaños), que  enen más similitudes de 
luz y fl echa. En general, es más ventajoso repe  r curvaturas superiores que 
inferiores, especialmente cuando se pueden intercambiar dovelas -como en 
el caso de los tres nervios formeros, cuya fl echa es sin embargo dis  nta-. 
Este ajuste de curvaturas, manteniendo la tangencia de salida ver  cal y las 
condiciones de luz y fl echa, obliga a la variación del punto de tangencia, que, 
en este caso, no coincidiría con el plano superior de las jarjas.

Al contrario que ocurre en otras bóvedas, la defi nición de los nervios principales 
en este caso no determina completamente la forma global de la bóveda, 
debido precisamente a los quiebros de sus líneas de rampantes; sería por lo 
tanto preciso defi nir otra condición volumétrica (fi gura 11.25). Del análisis 
de la forma de los rampantes, se observa que la zona correspondiente al 
octógono regular central se confi gura de un modo independiente a las zonas 
perimetrales. Además, las ligaduras que parten de la clave central  enen 
curvaturas similares a la superior del ojivo. De este modo, se deduce que la 
volumetría de la parte central se habría generado a par  r de la rotación de la 
curvatura superior del ojivo, con la cual se trazarían los brazos de la estrella. 
La cota de los vér  ces del octógono regular central estaría defi nida por el 
propio arco ojivo, mientras que los puntos medios de los lados del octógono 
tendrían una cota algo superior, ya que el menor recorrido en planta de unos 
arcos de la misma curvatura provocarían un menor descenso. Por su parte, 
los lados del octógono serían pequeños arcos de circunferencia defi nidos por 
los puntos de paso de los ojivos y los extremos de los brazos de la estrella. 
Finalmente, las ligaduras secundarias -correspondientes a los laterales de la 
estrella-, también quedarían defi nidas en sus arranques por los extremos de 
los brazos de dicha estrella y en el punto medio por el trazado de un rampante 
virtual con la misma curvatura que el ojivo (fi gura 11.26).

13 Hay que tener en cuenta que la fl echa de los tres nervios formeros es dis  nta, de modo 
que el trazado de los nervios situados al norte y al sur es ligeramente dis  nto que el situado 
al oeste. 
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Como se puede observar, parece haber una intencionalidad por conseguir 
una volumetría específi ca y compleja, que no se basa sólo en dos curvas de 
rampantes. El diseño contemplaría la creación de un volumen central curvo 
y homogéneo (correspondiente al octógono regular), que se conectaría 
posteriormente con los nervios perimetrales, los cuales se trazarían de 
un modo independiente. Existe por lo tanto una concepción volumétrica 
compleja y defi nida a priori, más próxima a la génesis proyectual clasicista14.

11.3.4.- Nervios secundarios

Una vez defi nida la volumetría general de la bóveda, se podrían trazar los 
nervios secundarios adaptándose a la misma (fi gura 11.24). Los nervios 
terceletes son arcos carpaneles incompletos, que no llegan a alcanzar una 
tangencia horizontal, aunque sí arrancan con tangencia ver  cal. Con estas 
condiciones de inicio –punto de arranque, punto fi nal y centro de la curvatura 
de arranque situado sobre la línea de impostas- se podrían fi jar a priori tanto 
la curvatura inferior como la superior, obteniéndose como resultado el punto 
de tangencia15 (fi gura 11.27). De este modo, se habrían podido repe  r las dos 
curvaturas del arco ojivo, con la ventaja de que en este caso el perfi l de los 
nervios es el mismo, por lo que se podrían intercambiar las dovelas.  

Finalmente, restarían por defi nir las ligaduras que unen el octógono central 
con las claves de los nervios perimetrales. Estos arcos de circunferencia 
tendrían como condición inicial los puntos extremos, por lo que se podría 
además igualar la curvatura a alguno de los arcos anteriormente trazados, de 
modo que, al tener el mismo perfi l, se podrían intercambiar las dovelas. De 
este modo, apoyándose en uno de los extremos, cada una de las curvaturas 
se rotaría sobre dicho punto hasta alcanzar el punto de llegada deseado 
(fi gura 11.28). 

14 Esta caracterís  ca singular en el proceso proyectual se asimila a las detectadas en las bó-
vedas rebajadas del coro de los monasterios de San Telmo (San Sebas  án) y Santa María del 
Parral (Segovia), donde se dis  ngue volumétricamente una zona central respecto de los late-
rales.
15 Este punto presenta una cota variable, tal y como se ha visto en el caso de los nervios 
principales, por lo que se deduce que es un resultado del proceso y no una condición inicial.

11.27. Jarjas de la bóveda.

11.28. Volumetría completa 
de la bóveda.
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11.29. Vista inferior de la 
bóveda.

11.3.5.- Conclusiones

La bóveda del monasterio de San Jerónimo de Yuste presenta unas 
cualidades geométricas y construc  vas muy singulares. A la alta calidad de 
los materiales –especialmente la plementería- se le añade un trazado muy 
complejo y sofi s  cado, basado en una concepción previa de la volumetría 
general, a la cual se adapta la red de nervaduras. De este modo, se habría 
generado un espacio central basado en un octógono regular que tendría su 
carácter independiente, tanto en la planta como en la forma tridimensional 
de la bóveda. Este elemento singular se conecta con los extremos a través de 
una tupida red de terceletes que confi eren a la bóveda un aspecto fi nal muy 
notable (fi gura 11.29).

Sin embargo, la aparente complejidad del trazado se habría resuelto con unos 
recursos geométricos que posibilitarían la repe  ción de curvaturas en los 
nervios interiores por un lado, y en los perimetrales por otro, permi  endo el 
intercambio de dovelas con las consecuentes ventajas construc  vas. Como se 
puede observar, se ha priorizado la repe  ción de curvaturas superiores cuando 
los perfi les de los nervios son iguales. Además, los trazados de los óvalos se 
han realizado variando el punto de tangencia, siguiendo procedimientos de 
tanteo y ajuste. La situación de dicho punto de tangencia por encima del 
plano superior de las jarjas supone una complicación construc  va, ya que 
hay que tallar dos  pos de dovelas. A cambio, se consigue que las curvaturas 
superiores sean mayores, es decir, más planas. De este modo, aunque el 
grado de rebaje total pueda ser igual que en otras bóvedas, el rebaje parcial 
de la parte superior es mucho mayor, aumentando la sensación de planicidad 
y horizontalidad, con lo que el resultado fi nal es realmente espectacular.
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Capítulo 12: Monasterio de San Jerónimo
(Granada)

175

12.1. Fachada occidental de 
la iglesia.

12.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio de San Jerónimo1 tuvo su origen y fundación en la ciudad 
de Santa Fe, en el convento de Santa Catalina Már  r, donado a los monjes 
jerónimos el mismo año de la ocupación de Granada, en 1492, por los Reyes 
Católicos2.

Pocos años más tarde, la Comunidad se trasladó, por lo insalubre de su primer 
emplazamiento, a Granada. En esta ciudad se asentaron en un terreno cedido 
por los Reyes que comprendía la an  gua mezquita de Maharoch3, si bien no 
fue la ubicación defi ni  va. En 1504 se volvieron a trasladar a una casa con 
huerta llamada El Nublo, cuya propiedad había pasado de los reyes nazaríes a 
manos de los reyes cris  anos, quienes la cedieron con otros bienes a la Orden 
Jerónima. En esta propiedad da comienzo la construcción del monasterio4 y 
en él quedaron defi ni  vamente asentados. Se desconoce la fecha exacta de 
su terminación aunque en la documentación se señala que a par  r de 1521 
la primera comunidad de monjes comienza a habitarlo5, a pesar de que la 
iglesia no pasaba de los cimientos.

En cuanto al templo se sabe que en 1513 se estaba trabajando en ella, aunque 
la primera piedra se puso ofi cialmente en noviembre de 15196, levantándose 
bajo la advocación de Nuestra Señora de la Concepción (fi gura 12.1). 

Nuevamente, a pesar de ser un encargo de gran importancia y patrocinado 
por la realeza, desconocemos el nombre del tracista, aunque se ha querido 
ver la mano de Enrique Egas en esta obra. En este sen  do, aparece en la 
documentación varios nombres relacionados con los trabajos de la iglesia 
aunque no con las trazas. En 1523 Carlos V otorgó la capilla mayor a María 
Manrique, viuda del Gran Capitán, para el enterramiento de su marido y 
descendientes con la condición de terminar la capilla y dotarla de retablo 
y túmulos. El trabajo se le encargó a Jacobo Floren  no (1476-1526). Con la 
fábrica ya iniciada, Floren  no recrece la estructura y dota a la iglesia de una 

1 Declarado Monumento Histórico Ar  s  co por R.O. de 24 de junio de 1877.
2 Marín López, Rafael. 1999. “Origen y evolución del Monasterio de San Jerónimo de Granada 
(siglos XVI-XVIII). Chónica Nova, 26,  pp. 215-242.
3 Espinar Moreno, Manuel. 1993-1994. “De la mezquita de Maharoch al Monasterio de San 
Jerónimo de Granda. No  cias para el urbanismo y arqueología en Granada”. Cuadernos de 
Estudios Medievales y Ciencias y Técnicas historiográfi cas, 18-19, pp. 73-97.
4 Para ello los Reyes entregaron la piedra del cementerio musulmán denominado Saad ben 
Malic. Gu  érrez García, Ana María. 2007.El Monasterio de San Jerónimo de Granda. Museali-
zación y puesta en valor de un monumento. Granada, p. 29.
5 Fuentes documentales en de Sigüenza, José. 1907. Historia de la orden de San Jerónimo, 
(t.II), Madrid.
6 Gu  érrez García, Ana María. op. cit., p. 33.
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12.3. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

profusa decoración escultórica7 (fi gura 12.2). A su muerte las obras fueron 
con  nuadas por Diego de Siloé (1495-1563), quien cierra el crucero y la 
capilla mayor en 1543. En todo caso, bien pudo ser Enrique Egas el autor de 
la traza original y sus diseños con  nuados, aunque con modifi caciones, por 
Floren  no y Siloé.
 
La iglesia es de cruz la  na, nave única y un amplio ábside poligonal. En 
realidad presenta la estructura habitual de la arquitectura de los Reyes 
Católicos, de una sola nave y capillas entre contrafuertes y coro elevado a los 
pies que, en este caso, abarca dos tramos de la nave y que suele ser habitual 
en las comunidades urbanas. Precisamente su semejanza en planta, aunque 
de mayores proporciones, con la de la Capilla Real de Granada, es lo que ha 
hecho relacionarla con Enrique Egas.

El soberbio conjunto fue gravemente dañado en la Guerra de Independencia 
(1808-1814). La iglesia, saqueada, se convir  ó en granero y su torre 
desmontada, aprovechada como cantera de piedra, mientras que las 
dependencias monás  cas fueron u  lizadas como barracones. Sin embargo, 
fue la Desamor  zación de 1835 la que más hizo por el deterioro del 
monasterio, ya que sus monjes fueron exclaustrados, y se convir  ó en cuartel 
de caballería. No obstante, la iglesia se des  nó a parroquia de los Santos 
Justo y Pastor aunque sin servicio cultual.

Tras una serie de incidentes y reconstrucciones más o menos acertadas en 
la década de los sesenta a cargo de la Dirección General de Bellas Artes, el 
monasterio se cedió en usufructo a la Orden Jerónima en 1962 y desde el 
1 de junio de 1971 la comunidad femenina de la orden Jerónima habita el 
monasterio8.

12.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

12.2.1.- Descripción formal

Como se ha comentado anteriormente, la iglesia del monasterio de San 
Jerónimo, en Granada, sigue las pautas de lo que se ha venido llamando modelo 
isabelino, con una única nave de cuatro tramos y capillas laterales entre los 
contrafuertes del templo. Dispone de una cabecera poligonal y un crucero, 
así como del coro elevado a los pies, que ocupa los dos tramos occidentales 
(fi gura 12.3 planta). El interior del edifi cio destaca por la profusión pictórica 
y escultórica que reviste todos sus paramentos. Es notable la combinación 
de lenguajes empleados en sus abovedamientos; mientras que el crucero 
y la cabecera se cubren con estructuras de corte clasicista (fi gura 12.4), las 
naves disponen de bóvedas de crucería según la tradición gó  ca, aunque con 
ma  ces renacen  stas en su trazado (fi gura 12.5).

7 Gallego Burín, Antonio. 1996 (1º ed. 1961). Granada: guía ar  s  ca e histórica de la ciudad. 
Granada. (p.289-290). Del mismo autor y relacionado con la iglesia jerónima, pueden consul-
tarse los ar  culos, 1937. “Dotación de los reyes Católicos a las iglesias erigidas en Granada”. 
Cuadernos de Arte de la Universidad de Sevilla, 2, pp. 1-11, y 1918. “Diferencias entre Diego de 
Siloé y el Duque de Sessa”. La Alhambra, n1º 477, pp. 64-65.
8 Gu  érrez García, Ana María. op. cit. (p. 41).

12.2. Vista interior de la 
nave del templo.hacia la ca-
becera.
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12.4 (izq.). Bóvedas caseto-
nadas del crucero.
12.5 (der). Bóvedas de cru-
cería de la nave. 

Las dos bóvedas rebajadas que sustentan el coro alto son iguales, repi  endo 
el mismo esquema en los dos tramos (fi gura 12.6). La red de nervaduras se 
basa en un sencillo esquema de nervios perimetrales, ojivos y una familia de 
terceletes, con cinco claves y las dos líneas de rampante materializadas en 
sendas ligaduras. Sobre este trazado básico, se añade un conjunto de nervios 
combados de doble curvatura en planta, que enlaza las claves secundarias 
con los nervios ojivos en una composición cerrada en sí misma. Las bóvedas 
de la nave siguen el mismo esquema básico de bóveda estrellada de cinco 
claves, aunque en este caso, en vez del conjunto de combados existente en el 
sotocoro, se emplean remates lanceolados en los extremos de las ligaduras.

12.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La totalidad de los paramentos y elementos de la bóveda están reves  dos 
con pinturas decora  vas, por lo que no es posible analizar los materiales 
construc  vos que permanecen ocultos. Tampoco se han podido iden  fi car 
huellas de talla, marcas de cantero o soluciones de con  nuidad en las fábricas. 
No obstante, sí se han podido vislumbrar algunas juntas de las dovelas de los 
nervios allí donde el reves  miento se ha perdido parcialmente. Los soportes 
de la bóveda se confi guran en forma de columnas de corte clasicista, con su 
basa, fuste y capitel, el cual sirve de apoyo a la bóveda en su cara superior 
(fi gura 12.7).

Red de nervaduras

12.6 (izq.). Bóveda rebajada 
del sotocoro.
12.7 (der). Soportes de la 
bóveda rebajada.
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12.8. Tipos de nervios: 
perpiaño; formero; ojivo, 
tercelete, ligadura.y com-
bado.

12.11. Jarjas de la bóveda.

El conjunto de los nervios se organiza en tres  pos de perfi les (fi gura 12.8). 
Los perpiaños son los de mayor porte, con unas dimensiones de 2 pies de 
canto y 1¾ pies de ancho. Es destacable el hecho de que ambos perpiaños 
 enen perfi les similares, y sólo cambia el lado exterior del perpiaño oriental, 

puesto que este lateral es el que se integra en el frente del coro hacia la 
nave. Por otro lado, los formeros  enen unas dimensiones de 1½ pies de 
canto y 1¼ pies de ancho. Finalmente, el resto de nervios, es decir los nervios 
interiores –ojivos, terceletes y ligaduras-,  enen un mismo perfi l, con unas 
dimensiones de 1½ pies de canto y 1½ pies de ancho (fi gura 12.9). Como 
las curvaturas de los ojivos y terceletes podrían ser la mismas, las dovelas 
serían intercambiables. Además, la medida del canto de los ojivos responde 
a las reglas estructurales de Rodrigo Gil de Hontañón9, mientras que el resto 
de nervios interiores se habría dimensionado en base a la igualación con los 
ojivos. 

Por otro lado, los nervios combados presentan dos  pos de confi guraciones 
(fi gura 12.10). Los combados que llegan a las claves ubicadas al este y al oeste 
se componen de dos dovelas, de tal modo que la junta coincide con el cambio 
de curvatura en planta de estos nervios, algo que suele ser usual, ya que 
facilita la talla de las piezas. Sin embargo, los combados que llegan a las claves 
secundarias situadas al norte y al sur se confi guran con una única dovela 
que se apoya en los ojivos y en dichas claves, a pesar de que también estos 
nervios  enen una doble curvatura en planta.

Los apoyos y las jarjas se confi guran de un modo independiente para los 
nervios perimetrales respecto de los nervios interiores, de tal modo que cada 
uno  ene su posicionamiento. Además, se produce un cruce entre los nervios 
ojivos y terceletes (fi gura 12.11). Al estar pintados todos los nervios, no se 
observa el plano superior de las jarjas, ni tampoco se ven piezas de ajuste.

9 En el tratado de Simón García, se establece que el canto de los nervios perpiaños debe ser 
1/24 del valor medio entre las dimensiones longitudinal y transversal. En este caso dicho valor 
es de aproximadamente 36 pies, por lo que en base al cálculo de Rodrigo Gil de Hontañón se 
obtendría un nervio de exactamente 1½ pies, que es el valor real en la bóveda. 

12.9 (izq.). Red de nervadu-
ras de la bóveda.
12.10 (der). Nervios com-
bados en torno a la clave 
central.
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12.14. Plementos de la bó-
veda.

Claves

La bóveda  ene cinco claves, que se disponen según la dirección ver  cal, 
con una molduración lateral en concordancia con la de los nervios, de modo 
que existe una con  nuidad en toda la red de nervaduras. Al estar pintados 
los nervios, no se puede observar si hay piezas de ajuste, aunque por las 
juntas que se dejan ver tras la pintura, no parece que las haya. Las cinco 
claves  enen mo  vos decora  vos superpuestos a su cara inferior, por lo que 
es de suponer que dispongan de un orifi cio para colgarlos (fi gura 12.12). 
Además, existen piezas de cruce sin claves, dispuestas en los nervios ojivos 
en su encuentro con los combados, así como en los perpiaños y formeros en 
la intersección con las ligaduras (fi gura 12.13). Estas  piezas de cruce están 
rematadas con mo  vos decora  vos vegetales, en coherencia con el aspecto 
general clasicista de toda la bóveda.

Plementos

Como ocurre con el resto de la bóveda, los plementos están completamente 
pintados, por lo que no se puede observar despiece alguno. Cada uno de 
los paños entre la red de nervaduras está decorada con un fondo de cielo 
sobre el que asoman fi guras de diversos personajes bíblicos (fi gura 12.14). 
Esta profusa decoración es una de las caracterís  cas más singulares de estas 
bóvedas.

12.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

El presente análisis se ha centrado en la bóveda oriental de las dos que 
soportan el coro elevado, pudiéndose extrapolar casi todos los resultados 
también a la bóveda occidental. A con  nuación se detallan los aspectos 
fundamentales de la interpretación del proceso de diseño y trazado de la 
bóveda (fi gura 12.15). El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los 
datos manejados y las consideraciones asumidas puede encontrarse en el 
anejo 9.

12.12 (izq.). Clave de la bó-
veda.
12.13 (der). Cruces de ner-
vios sin clave intermedia.
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12.15. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

12.3.1.- Datos de par  da

La bóveda analizada desarrolla a par  r de un rectángulo cuya dimensión 
transversal -anchura de la nave- es de 43 pies, mientras que la dimensión 
longitudinal es de 29 pies. Estas medidas responden aproximadamente a una 
proporción sexquiáltera (3:2); de este modo, a par  r de la anchura de la nave 
central se podría haber determinado el valor de la longitud del tramo con 
esta relación proporcional, si bien se habría ajustado a un valor entero de 29 
pies10. Por su parte, las naves laterales  enen una anchura de 20 pies, si bien 
la relación proporcional con la anchura de la nave no sigue un estándar de la 
época11. 

La altura total de la bóveda alcanzaría los 31 pies, y la altura de arranques 
sería de 16½ pies. En este caso, es probable que se hubiese defi nido en primer 
lugar el grado de rebaje –con un valor bastante ajustado a la proporción 1:2-, 
o la altura rela  va –que se sitúa en 14½ pies, es decir, la mitad de la dimensión 
longitudinal-, obteniéndose como resultado la altura de arranques12 (fi gura 
12.16). 

10 Efec  vamente, la aplicación de una proporción sexquiáltera a la anchura de la nave (43 
pies), resultaría en una dimensión longitudinal de 28.66 pies, que se habría redondeado a un 
valor de 29 pies.
11 La relación sería de 43/20, lo cual no se adapta a una proporción sencilla.
12 Si se hubiese defi nido en primer lugar la altura de arranques, se podría haber optado por 
un valor entero, al igual que la altura total. Por ello es más lógico pensar que el valor de esta 
altura es el resultado de una de las dos condiciones mencionadas, aunque, en cualquier caso, 
no se puede afi rmar con rotundidad ninguna de las hipótesis.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

47,47 p 11,75 p 29,38 p
47,59 p 11,91 p 29,37 p
38,70 p 11,83 p 28,86 p
38,76 p 12,22 p 28,78 p
24,46 p 8,06 p 25,23 p
24,64 p 8,42 p 25,30 p

FORMERO

FLECHA

12,50 pPERPIAÑO

29,50 p

29,00 p

9,00 p

47,57 p

25,00 p 25,50 p

13,00 p

39,00 p

ARCO LUZ ALTURA TOTAL INTR

OJIVO

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,46 p 1,42 p 13,54 p 58,79 p
1,47 p 1,44 p 13,73 p 70,37 p
2,00 p 2,30 p 11,46 p 41,85 p
2,02 p 2,48 p 11,74 p 55,28 p
1,46 p 0,62 p 9,32 p 16,62 p
1,50 p 0,62 p 9,66 p 16,67 p
1,44 p 1,35 p 13,64 p
1,46 p 1,40 p 13,97 p
1,44 p 1,35 p 12,43 p
1,46 p 1,40 p 13,16 p
1,43 p 1,42 p
1,51 p 1,43 p
1,30 p 1,30 p
1,54 p 1,49 p

ANCHURA NERVIOS

1,50 p

2,50 p

0,66 p

1,50 p

1,50 p

1,50 p

58,28 p

2,00 p 44,00 p

16,50 p

13,50 p

11,50 p

65,00 p

1,50 p

1,50 p

13,50 p

9,50 p

13,50 p

1,50 p

TERCELETE 1-4

LIGADURA 1,50 p

TERCELETE 5-8

FORMERO

COMBADOS

Rs

1,50 p

1,50 p

CANTO NERVIOS

1,50 p

Ri

65,00 p

65,00 p

PERPIAÑO

ARCO

OJIVO
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12.16. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

12.3.2.- Trazado de la planta

A par  r del rectángulo defi nido por el tramo de la bóveda, de 43x29 pies, 
se observa que los centros de las columnas de soporte coinciden con las 
esquinas de este rectángulo, que defi niría los ejes de los nervios perpiaños y 
formeros (fi gura 12.17). El radio de las columnas es de 2 pies, de modo que 
esta circunferencia defi ne en planta, mediante la intersección con los ejes de 
los nervios perimetrales, el punto de arranque de los mismos. Sin embargo, 
los cruces de los ejes en planta de los nervios ojivos y terceletes no se 
producen sobre las esquinas de dicho rectángulo, sino que están situados en 
su interior. De este modo, para el trazado de los nervios interiores se habría 
considerado un rectángulo interior de 42x26 1/3 pies, en cuyas esquinas se 
ubicaría el inicio de los ejes de los nervios ojivos y terceletes.

12.17. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.
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12.18. Determinación de los 
arranques de los nervios.

12.19. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

Para determinar el punto de arranque de estos nervios, se emplearía una 
circunferencia de ½ pie de radio, con su centro situado sobre el eje del ojivo, 
a ½ pie desde el punto de corte de los ejes, es decir, que la distancia desde el 
punto de corte hasta el arranque del ojivo sería de 1 pie exactamente (fi gura 
12.18).

El trazado de los ejes de los terceletes no parece responder a métodos 
geométricos sencillos, por lo que podría haberse desarrollado mediante la 
defi nición de las distancias entre el perímetro del rectángulo interior hasta 
las claves secundarias13 (fi gura 12.19). Por otro lado, el análisis de los nervios 
combados no muestra ningún proceso general sencillo para su trazado, de 
modo que no se puede asegurar que exista una ley geométrica clara para 
situar todos los centros, ni tampoco una igualación de las curvaturas en 
planta. En este sen  do, la defi nición de estos nervios se habría llevado a cabo 
empleando una gama de curvaturas -entre 2 y 3¼ pies- que se irían colocando 
específi camente en cada caso para ajustarse a los dis  ntos puntos de paso.

  

12.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La defi nición volumétrica de la bóveda se completaría con la defi nición de 
los rampantes, que, en este caso siguen unas pautas claras (fi gura 12.20). El 
rampante longitudinal es horizontal, mientras que el transversal desciende 4 
pies hacia los lados norte y sur, lo que conforma una volumetría de bóveda 
de cañón. De este modo quedan defi nidas sendas ligaduras longitudinal y 
transversal.

13 En concreto, desde las claves norte y sur hasta los lados menores del rectángulo interior 
se podría defi nir una distancia de 7½ pies, mientras que la separación desde las claves este y 
oeste a los lados mayores de dicho rectángulo podría establecerse en 4½ pies.
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El descenso en la dirección transversal es notablemente mayor que en otras 
bóvedas rebajadas analizadas, lo que, unido al espinazo recto longitudinal, 
denota un énfasis por potenciar esta forma cilíndrica con  nua en los dos 
tramos del coro. Por ello, aunque uno de los rampantes es horizontal, el 
escaso grado de rebaje (1:2) permite crear una volumetría de curvatura muy 
acusada y envolvente (fi gura 12.21).

Los nervios principales son arcos carpaneles de doble curvatura; sin embargo, 
el análisis realizado muestra que no se repiten curvaturas, ni tampoco parece 
emplearse ningún método conocido en la época para su trazado (fi gura 
12.22). Además, los arcos ojivos y formeros  enen una tangencia de salida 
inclinada, lo cual puede deberse a dos causas. Por un lado se pueden haber 
trazado los óvalos enteros, para proceder posteriormente a un ajuste ver  cal 
-desplazándose hacia arriba o abajo-, para obtener la fl echa deseada. Sin 
embargo, también es posible que los arcos se hayan trazado directamente 
con la tangencia de salida inclinada. El primer método implica una pérdida 
del control en la luz y el punto de arranque de los nervios cuando se baja el 
arco, ya que la luz disminuye y el punto de arranque se mueve de su posición 
original. Cuando se sube, con un peralte ver  cal, la luz no cambia.

12.20. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

12.21. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

12.22. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaño Ojivo

Formero Terceletes 1 a 4 Terceletes 5 a 8



PARTE III. ANÁLISIS COMPLETO DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN184

12.23. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

Sin embargo, este método  ene la ventaja de par  r de un trazado más sencillo, 
ya que se trata de un óvalo completo -donde el eje mayor coincide con la 
luz del arco-, además de permi  r la repe  ción de curvaturas de otros arcos. 
Por otro lado, el segundo método implica un mayor control de los puntos 
de arranque y la luz, que no varía en todo el proceso. Además, posibilita 
el trazado de arcos defi niendo a priori tanto la curvatura inferior como la 
superior. Sin embargo, en este proceso, se varía el punto de tangencia, que 
es una consecuencia del trazado. En este caso, no se repiten curvaturas entre 
los arcos principales, ni tampoco hay peraltes posi  vos -movimientos hacia 
arriba-, por lo que no se aprecia una estrategia de ajuste subiendo y bajando 
los nervios. Además, no es posible conocer dónde está el plano superior de 
las jarjas, ni si existe una intención de igualarlo y de ajustarlo al punto de 
tangencia. Por todo ello, asumimos que los arcos carpaneles se han trazado 
directamente con tangencia de salida inclinada, con procesos de tanteo 
y ajuste para controlar las dos curvaturas además de la luz y la fl echa. De 
este modo, los nervios ojivos tendrían una curvatura inferior de 13½ pies, 
mientras que la curvatura superior sería de 65 pies. Por su parte, los nervios 
formeros se ajustan a unas curvaturas de 9½ pies en su parte inferior y 16½ 
pies en su parte superior. En los dos casos, tanto las condiciones de luz y de 
fl echa estarían previamente defi nidas, al igual que las curvaturas.

Por otro lado, los nervios perpiaños son los únicos arcos carpaneles completos, 
con tangencia de salida ver  cal. En este caso tampoco se ajusta el arco 
obtenido a los procesos de trazado conocidos de la época, así como tampoco 
a los modelos de óvalos expuestos en los tratados, fundamentalmente 
los expuestos por Serlio, que repiten autores posteriores. El trazado de 
estos modelos parte de fi guras geométricas (triángulos, circunferencias o 
cuadrados), pero no de los ejes del óvalo. Por ello, sería complejo emplear 
este  po de métodos cuando las condiciones iniciales -luz y fl echa- ya están 
previamente defi nidas. Por ello parece más probable que se haya empleado 
un proceso de tanteo y ajuste de dis  ntas opciones, hasta encajar un óvalo 
en las condiciones de luz y fl echa necesarias -teniendo en cuenta que su 
fl echa está determinada por el rampante horizontal-, obteniéndose una 
curvatura inferior de 11½ pies y una curvatura superior de 44 pies (fi gura 
12.23 volumetría parcial). 
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12.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes son arcos ovales incompletos, con tangencia de 
salida inclinada, que no llegan a tener tangencia horizontal. El trazado de 
los terceletes con  ene por lo tanto muchas variables, de modo que no se 
puede asegurar un método único de trazado. Sin embargo, entra dentro de 
los márgenes de valor obtenidos la posibilidad de que estos arcos repitan la 
curvatura inferior y superior de los ojivos. De este modo, asumimos que se 
habrían copiado los nervios ojivos, tomando como referencia el punto de 
arranque, procediéndose después al ajuste de los terceletes, para alcanzar 
la cota marcada por los rampantes, mediante una rotación –hacia delante o 
hacia atrás- del arco completo en torno a dicho punto de arranque.   

El trazado de los nervios combados presenta algunas singularidades notables. 
Los nervios que llegan a las claves secundarias situadas al norte y al sur son 
curvas tridimensionales. La confi guración construc  va de estos combados 
se compone de una única dovela que llega directamente a los cruces de 
nervios, aunque los brazos que salen de los cruces son rela  vamente largos, 
casi iguales a la mitad de la dovela intermedia (fi gura 12.24). De este modo, 
aunque el nervio completo no es una curva plana, sí lo es tanto la dovela 
intermedia como cada uno de los brazos que sale de la pieza de cruce14; por 
lo tanto, se confi gura un nervio combado con curvatura tridimensional, que 
sin embargo está compuesto de tres partes que pueden asimilarse a tres 
segmentos rectos, cada una con la inclinación adecuada para adaptarse a la 
forma de la bóveda (fi gura 12.25 desarrollo combados). Este ingenioso recurso 
posibilita soluciones sofi s  cadas simplifi cando al mismo  empo la ejecución 
en la talla de las piezas. Por otro lado, los nervios combados que llegan a las 
claves secundarias situadas al este y al oeste, al disponerse en zonas de la 
bóveda con menor curvatura, sí pueden confi gurarse completamente como 
curvas planas, que se inclinarían para llegar a los puntos extremos en los 
que se apoyan. Al ser curvas plana íntegramente, se pueden dividir en dos 
dovelas, coincidiendo la junta con el cambio de curvatura de su trazado en 
planta (fi gura 12.26). 

14 El análisis realizado permite comprobar que el desarrollo desplegado sobre un plano de 
la curva tridimensional de los nervios combados se compone aproximadamente de un perfi l 
quebrado a base de tres líneas rectas, de modo que los dos segmentos extremos  enen una 
pendiente similar y mayor que la parte central; de ello se deduce que el nervio se compone 
de tres curvas planas. Además, los puntos de quiebro del perfi l desplegado se corresponden 
–en base a sus longitudes en planta- con las juntas que marcan los extremos de la dovela 
intermedia. Por ello se puede establecer una relación entre la geometría de la curva y la cons-
trucción del nervio, de tal modo que la parte central –con menor pendiente- correspondería 
a la dovela, mientras que los extremos –con mayor pendiente- corresponderían a los brazos 
de la pieza de cruce. 

12.24. Nervios combados 
que acometen a las claves 
norte y sur.

12.25. Desarrollo plano de 
las curvas medidas de los 
combados.

11.26. Volumetría completa 
de la bóveda.
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12.27. Vista inferior de la 
bóveda con los dos tramos 
que la componen.

12.3.5.- Conclusiones

Las bóvedas del sotocoro del monasterio de San Jerónimo, en Granada, 
responden a una clara concepción clasicista, que impregna todo el edifi cio. 
Este hecho se manifi esta no sólo en la decoración, sino en la génesis 
volumétrica de la bóveda, que se ajusta a la forma de un cilindro oval. Existe 
por lo tanto una idea preconcebida de la superfi cie que se desea obtener, a la 
cual se ajusta la red de nervaduras (fi gura 12.27 vista inferior).

Sin embargo, esta volumetría tan rotunda y clara presenta algunas difi cultades 
tanto en el trazado de los nervios principales, como en los combados, que 
deben adaptarse a una forma de acentuada curvatura. No obstante, estas 
desventajas son solventadas con una maestría en el empleo de ciertos 
recursos geométricos, posibilitando tanto el manejo y defi nición a priori de 
las curvaturas de los arcos, como la adecuación de las curvas tridimensionales 
a segmentos planos. De este modo, se combinan soluciones heredadas 
de la tradición medieval gó  ca con los nuevos modelos renacen  stas, que 
conviven en un mismo edifi cio sin problemas de integración formal.
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13.1.Vista exterior del con-
junto conventual.

13.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El origen y fundación del convento de San Marcos lo encontramos en el 
siglo XII, cuando Sancha de Cas  lla (1137-1179), hija de Alfonso VII, hizo un 
importante dona  vo para la construcción de un edifi cio religioso y hospital 
adjunto para refugio de peregrinos regentado por canónigos regulares. 
Pocos años más tarde, tras crearse la Orden Militar de San  ago en 1175, el 
convento pasa a ser su sede y se convierte en cabeza de la Orden dentro del 
reino de León1.

De este an  guo recinto arquitectónico medieval no queda hoy nada pues 
se derribó por completo en el siglo XVI para dar comienzo a una nueva obra 
gracias a la cuan  osa donación realizada por el rey Fernando el Católico, 
Gran Maestre de la Orden (fi gura 13.1). Así pues, el proceso construc  vo 
del convento de San Marcos se inició en el Capítulo de la Orden de San  ago 
celebrado en Valladolid en 15132. 

Por mandato real, el maestro Pedro de Larrea3 fue el elegido para llevar a cabo 
las trazas y dirección de las obras. No obstante, por mo  vos desconocidos, 
sabemos que en 1515 quien está al frente del proyecto era Juan de Horozco. La 
historiogra  a tradicional atribuye a Horozco la iglesia y parte de la decoración 
de su fachada, mientras que para el resto del conjunto habrían intervenido 
otros maestros como Juan de Álava o Juan de Badajoz4.

1 Campos Sánchez-Bordona, Mª Dolores. 1997. El An  guo convento de San Marcos de León. 
León, p. 9.
2  Ibíd., p. 10.
3 Algunos datos sobre este arquitecto en Sánchez-Lomba, Francisco. 1983. “No  cias sobre el 
arquitecto Pedro de Larrea”. Norba. Revista de Arte, Geogra  a e Historia, nº 4, pp. 101-115.
4 Campos Sánchez-Bordona, Mª Dolores. op. cit., p.11.
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13.2. Vista interior de la 
nave del templo.hacia la ca-
becera.

Según las fuentes, las obras de la iglesia comenzaron por la cabecera de 
la iglesia, siendo necesario derribar la construcción an  gua. Esta primera 
fase abarcó casi una década, entre 1520 y 1529, año en el que se iniciaban 
las obras de la nave, que se cerró en 1532, justo cuando se contrata como 
maestro de obra a Juan de Álava, si bien el templo ya estaba confi gurado en 
sus aspectos estructurales y formales5.

La iglesia responde al modelo monás  co caracterís  co del  empo de los 
Reyes Católicos que venimos viendo hasta el momento, es decir, templo 
de cruz la  na y brazos embebidos en planta, de nave única y capillas entre 
contrafuertes, una cabecera poligonal y un coro elevado a los pies (fi gura 
13.2).

Del coro de San Marcos destaca la sillería coral realizada por Juan de Juni 
y Guillén Doncel entre 1537 y 1543. Se levanta sobre un arco carpanel de 
amplia luz que deja dos amplias enjutas, cuyos paños se decoran con veneras 
san  aguistas a modo de re  cula (fi gura 13.3). El sotocoro se cubre con una 
compleja bóveda de combados sobre arcos carpaneles y rampante llano, 
siendo quizá, la cubierta más original y complicada de la iglesia. Su traza 
parece remi  r a modelos de Juan de Álava, en donde, en opinión de Gómez 
Mar  nez, los combados quedan abiertos para subrayar la con  nuidad 
espacial6. La u  lización de este  po de cubierta podría indicar la par  cipación 
de Juan de Álava en esta zona concreta de la iglesia (fi gura 13.4).

La Desamor  zación de 1836 implicó el abandono del convento y el 
comienzo del deterioro y ruina del edifi cio que quedó en manos estatales. 
Con el fi n de evitar la pérdida completa de tan singular edifi cio, éste fue 
declarado Monumento Nacional en 1845 y cedido a la Comisión Provincial 
de Monumentos que desde entonces velaría por su conservación. Para ello 
promovió diferentes usos como Ins  tuto de Segunda Enseñanza, Escuela 
de Veterinaria  hasta llegar a conver  rse en Museo Arqueológico en 1869, 
fi nalidad que en parte aún hoy man  ene7.

5 Ibíd., (p. 14).
6 Puede consultarse para mayor información sobre el trazado de bóvedas y su relación con 
estos arquitectos citados en Gómez Mar  nez, Javier. 1998. El gó  co español en la Edad Moder-
na: bóvedas de crucería. Valladolid, y Castro Santamaría, Ana. 2002. Juan de Álava: arquitecto 
del renacimiento. Salamanca.
7 Como sucedió en San Juan de los Reyes, se mantuvo una separación entre el templo, que 
pasó al obispado para reanudar el culto como parroquia, y el claustro, propiedad de la Comi-
sión de Monumentos y lugar elegido para instalar en él las piezas del recién fundado Museo 
Arqueológico.

13.3 (izq.). Frente del coro 
alto en el extremo occiden-
tal de la nave.
13.4 (der.). Bóveda rebajada 
que sustenta el coro alto.
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13.5. Planta del templo, en 
Navascués Palacios, Pedro. 
1986. Monasterios de Es-
paña. Volumen 1. Madrid, 
p.171.

13.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

13.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de San Marcos, tal y como se ha comentado 
anteriormente, responde al modelo de templo isabelino, con una única nave 
de cinco tramos, capillas laterales entre los contrafuertes del edifi cio, crucero 
y cabecera poligonal (fi gura 13.5). El coro ocupa los dos tramos occidentales, 
creándose un espacio en el sotocoro de notable profundidad, cubierto por 
dos bóvedas rebajadas de crucería. En el presente análisis se ha estudiado 
la bóveda oriental, aunque las conclusiones del mismo son extrapolables, 
puesto que las dos bóvedas son prác  camente iguales. 

La composición de la red nervada de la bóveda rebajada es bastante singular. 
Sobre una base de cuatro nervios perimetrales (formeros y perpiaños), dos 
ojivos y una familia de terceletes -es decir, un esquema básico de crucería 
estrellada de cinco claves-, se añaden dos órdenes de nervios combados 
en los lados norte y sur de la bóveda. Estos conjuntos se ar  culan en líneas 
con  nuas y ondulantes, gracias a sus curvaturas variables, que quedan 
abiertos para conectarse con los nervios de la bóveda occidental, creando 
una con  nuidad espacial muy singular y caracterís  ca de los diseños de Juan 
de Álava, de ahí la atribución de su autoría por parte de algunos autores8. 
El conjunto se remata por dos ruedas circulares concéntricas que enfa  zan 
la centralidad de la composición (fi gura 13.6). Por su parte, las bóvedas que 
cubren la nave presentan un esquema mucho más sencillo, con la misma 
base de crucería estrellada de cinco claves, de tal modo que se le añade un 
conjunto de ligaduras en forma de rombo, cuyos vér  ces son las cuatro claves 
secundarias, así como una rueda central de reducidas dimensiones (fi gura 
13.7). Tanto el número de los nervios como su complejidad es menor que en 
las bóvedas rebajadas del coro, de modo que éste puede ser otro argumento 
a favor de la dis  nta autoría de las naves (Pedro de Larrea o Juan de Horozco) 
y del coro alto (Juan de Álava). 

8 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 102.

13.6 (izq.). Bóveda rebajada 
del sotocoro.
13.7 (inf.). Bóvedas de la 
nave de la iglesia.
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13.8. Has  al occidental 
de la nave sobre el coro, 
contruido con sillería.

13.9. Soporte de la bóveda 
formado por columnillas 
agrupadas.

13.10. Tipos de nervios: 
(arriba) perpiaño oriental; 
perpiaño occidental; forme-
ro; (abajo) ojivo y tercelete; 
ligadura; combado.

13.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El espacio del sotocoro se cierra con muros de fábrica de sillería, con piezas 
de tamaño homogéneo y juntas recibidas con mortero de cal de espesor 
también regular. El acabado de la fábrica es bastante fi no, y no se aprecian 
marcas de cantero o huellas de talla signifi ca  vas. La parte superior del 
has  al occidental está construida con fábrica de ladrillo, lo que podría estar 
indicando una etapa construc  va dis  nta a la correspondiente a la fábrica de 
sillería. No obstante, la parte superior de este muro, sobre el coro, vuelve a 
ser de sillería (fi gura 13.8).

Los soportes de la bóveda se confi guran en un conjunto de pilarcillos, que 
 enen una correspondencia con las jarjas, si bien hay un elemento intermedio 

a modo de capitel que interrumpe la con  nuidad. Esta con  nuidad entre las 
nervaduras y los soportes es una caracterís  ca más que apunta a la autoría 
de Juan de Álava. El conjunto del soporte compuesto se asienta sobre una 
base maciza cilíndrica (fi gura 13.9).

Red de nervaduras

La red de nervaduras se compone de varios  pos de nervios (fi gura 13.10). 
Por un lado, el perpiaño oriental se destaca como perfi l único y singular, con 
unas dimensiones de 2 pies de canto y 2 2/3 pies de ancho. Por otro lado, el 
perpiaño occidental  ene 1¾ pies de canto y 1¼ pies de ancho, mientras que 
los formeros son de unas dimensiones más reducidas, con 1 pies de canto 
y ½ pie de ancho. A pesar de la variedad formal y dimensional de todos los 
nervios perimetrales, todos parecen repe  r las mismas curvaturas inferior 
y superior, lo cual supone una ventaja de cara a la organización de la obra, 
aunque las piezas no puedan intercambiarse.

Los ojivos y terceletes repiten el esquema formal del perfi l del nervio perpiaño 
occidental, aunque ambos  enen unas dimensiones de 1¼ pies de canto por 
1 pie de ancho. Como además las curvaturas superiores de estos nervios se 
podrían repe  r, las dovelas serían intercambiables. Finalmente, las ligaduras 
y combados  enen también un único patrón formal específi co para su perfi l, 
con unas dimensiones de 1 pie de canto y ½ pie de ancho, si bien las ligaduras 
presentan una ligera mayor anchura.
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13.11 (izq.). Piezas de ajuste 
en cambios de curvatura.
13.12 (cen.). Pieza con cam-
bio de curvatura junto al 
perpiaño.
13.13 (der.). Piezas de quie-
bro junto a los formeros.

Las longitudes de las dovelas no siguen un patrón homogéneo, aunque en 
general son más cortas las de los nervios con mayor sección, y, por lo tanto, 
más peso por unidad de longitud. En este sen  do, las dovelas de los nervios 
perpiaños son más cortas que las de los ojivos y terceletes. Además, existen 
algunas piezas de ajuste -más cortas que el resto- para adaptar el encuentro 
con las claves y cruces de nervios.

En general, los combados se cons  tuyen de una única dovela, salvo cuando 
son largos o con cambio de curvatura; en estos casos, la junta suele coincidir 
en el punto de cambio de curvatura, aunque también hay nervios con piezas 
pequeñas de ajuste entre las curvaturas (fi gura 13.11). En otras ocasiones, 
junto al nervio perpiaño oriental, la pieza es única pero incluye el cambio de 
curvatura, de modo que la junta no se sitúa en el cambio de curvatura sino 
que se desplaza hacia el perpiaño para hacer sólo una pieza (fi gura 13.12). 
Por su parte, los combados de los extremos norte y sur, que  enen una forma 
discon  nua, no presentan junta en el punto de quiebro; esto es lógico, ya que 
se formaría un punto muy débil frente a los golpes (fi gura 13.13). Además, 
en las ruedas centrales, las juntas no son ver  cales, sino cortes oblicuos 
para encajar las piezas (fi gura 13.14). Por úl  mo, los nervios combados 
 enen juntas muy cercanas al borde de la pieza de cruce (con o sin clave), de 

modo que los brazos son muy cortos; se ajusta tanto que en el trasdós, en 
el contacto con el plemento, la junta está generalmente en contacto con la 
pieza de cruce (fi gura 13.15). 

Las jarjas se confi guran en un racimo de nervios que se apoya sobre la parte 
superior del capitel de arranque, de forma que algunas molduras de intradós 
sobrepasan el nivel del capitel y con  núan hacia los soportes. Los nervios no 
llegan a cruzarse, mostrando un resultado limpio y claro. El plano superior de 
las jarjas varía, de modo que los nervios formeros y una familia de terceletes 
–la que se encuentra junto a los formeros-  enen su cota más baja que el 
conjunto formado por el perpiaño, ojivos y la otra familia de terceletes (fi gura 
13.16).

13.14 (izq.). Juntas oblicuas 
en la rueda central.
13.15 (cen.). Juntas en los 
cruces de nervios.
13.16 (der.). Jarjas de la bó-
veda.
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Claves

Las claves presentan una molduración lateral en correspondencia con el 
perfi l de los nervios ojivos y terceletes, por lo que en su intersección con 
las ligaduras y combados existe un leve desajuste formal. Sus ejes varían su 
inclinación siguiendo una dirección perpendicular a la superfi cie de la bóveda, 
de modo que en la zona central son ver  cales y en los laterales están más 
inclinadas (fi gura 13.17). Ello hace necesario su talla por el trasdós, que se 
tomaría como superfi cie de operación9. La cara inferior de las claves presenta 
una decoración a base de veneras san  aguistas, similares a las existentes en 
las enjutas del arco perpiaño oriental, en el frente del coro hacia la nave. No 
existe por lo tanto orifi cio alguno en el interior de la pieza. Finalmente, cabe 
destacar que aunque las claves son muy numerosas, también existen cruces 
de nervios sin estas piezas, fundamentalmente en las intersecciones de los 
combados con los terceletes junto a los perpiaños, así como en la rueda 
central interna (fi gura 13.18).

Plementos

Los plementos  enen una disposición heterogénea, combinándose zonas 
de mayor regularidad con áreas de disposición más aleatoria. En las zonas 
cercanas a los arranques, se disponen en hiladas concéntricas a los puntos 
de apoyo; sin embargo, según se acercan a las zonas centrales y más altas 
de la bóveda, hay mayor difi cultad para mantener este orden, por lo que la 
disposición es más aleatoria. Del mismo modo, las piezas en los arranques 
 enen una confi guración más homogénea, con sillares rectangulares, 

mientras que hacia el centro el corte de los mismos se ajusta a los espacios 
inters  ciales entre los nervios, resultando en piezas trapezoidales. El 
tratamiento de las juntas con un mortero muy oscuro hace destacar el 
aparejo sobre la superfi cie de la bóveda (fi gura 13.19).

9 Este concepto ha sido expuesto por Robert Willis en su descripción de la talla de claves 
para las bóvedas de crucería. Ver Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the 
Middle Ages. Longmans: London, p. 35. 

13.18. Cruce de nervios sin 
clave intermedia.

13.19. Plementos de la bó-
veda con una confi guración 
más homogénea hacia la 
zona de los arranques (ra-
dial), y más heterogénea e 
irregular en las partes supe-
riores.

13.17. Claves con una ligera 
inclinación de sus ejes.
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13.20. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

13.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
oriental, pudiéndose extrapolar casi todos los resultados también a la bóveda 
occidental. A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la 
interpretación del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 13.20). 
El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las 
consideraciones asumidas puede encontrarse en el anejo 10.

13.3.1.- Datos de par  da

La bóveda oriental del sotocoro del convento de San Marcos se asienta sobre 
una nave de 39 ¾ pies10, con una longitud del tramo de 24 pies; de este modo, 
la proporción del rectángulo perimetral se acerca a la relación 5:3, que no se 
encuentra dentro del conjunto de las proporciones estándar mencionadas 
por Rodrigo Gil de Hontañón.

La altura total de la bóveda es de 29 ¼ pies, de modo que su relación con la 
anchura de la nave (39 ¾ pies) se aproxima a la relación sexquitercia (4:3). 

10 Es posible que la anchura de la nave, al menos en su concepción proyectual, tuviese un 
valor de 40 pies, más redondo y sencillo. No obstante, el levantamiento realizado no permite 
asumir este valor dentro de los márgenes obtenidos, lo cual puede indicar que posteriores 
condicionantes de la obra obligaran a ajustar esta dimensión. 
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Como la altura total de las bóvedas de la nave alcanza los 73 ¼ pies, la relación 
entre ambas es aproximadamente de 5:2. Por su parte, la altura de arranques 
es de 17 ¾ pies. No se puede establecer con claridad un método para la 
determinación de estos valores, al menos en relación con otras variables 
de la propia bóveda, por lo que debemos asumir que su defi nición estaría 
condicionada por otros aspectos del diseño general del templo. El grado de 
rebaje, con estas condiciones, se aproxima a la proporción 1:2 (fi gura 13.21).

13.3.2.- Trazado de la planta

13.21. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

13.22. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.
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13.24. Determinación de los 
arranques de los nervios.

13.23. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

El levantamiento realizado permite observar que los ejes de los nervios se 
cortan todos en la esquina del perímetro rectangular de la bóveda, a par  r 
del cual la defi nición de los nervios perpiaños, ojivos y formeros es inmediata 
(fi gura 13.22). Sin embargo, no se observa un buen encaje de los métodos 
geométricos usuales y sencillos para defi nir los ejes de los terceletes, que 
podrían haberse determinado mediante la posición de las claves a las que 
llegan (fi gura 13.23). De este modo, las claves próximas a los nervios formeros 
–sobre el eje transversal- distarían de estos 7 ½ pies, mientras que las claves 
junto a los nervios perpiaños –sobre el eje longitudinal- se encontrarían a 
5 ¼ pies de dichos nervios. Con estas variables defi nidas, el trazado de la 
rueda mayor sería inmediato, obteniéndose un radio de 6 ¾ pies, mientras 
que la rueda menor tendría un radio igual a la mitad del de la anterior. El 
posicionamiento del arranque de los nervios en los apoyos se realizaría con 
una circunferencia de aproximadamente 1 2/3 pies, obteniéndose el punto 
inicial de todos los nervios salvo el perpiaño oriental, cuyo inicio quedaría 
ligeramente desplazado (fi gura 13.24).   

Más complejidad encierra el trazado de los dis  ntos órdenes de nervios 
combados (fi gura 13.23). No es posible determinar con seguridad un único 
método para la defi nición geométrica de la posición de los cruces y las 
curvaturas de estos nervios, que son las variables fundamentales del diseño. 
Sin embargo, la hipótesis más simple -que encaja rela  vamente bien en 
los márgenes obtenidos del levantamiento- consiste en el empleo de dos 
únicas curvaturas en planta (5 y 3 ½ pies) para la generalidad del trazado, 
mientras que se emplearían otras dos curvaturas complementarias (2 ½ y 
2 pies) para los remates en los extremos. Además de estas curvaturas, se 
habría manejado el posicionamiento de los cruces mediante la defi nición de 
distancias y el alineamiento de dichos puntos. El proceso de trazado se habría 
desarrollado empleando de una forma combinada el posicionamiento de los 
cruces con la repe  ción de curvaturas para obtener la forma deseada con la 
mayor sistema  zación y sencillez posible. Es decir, se irían alternando puntos 
fi jos a priori con el encaje de curvas en planta también previamente defi nidas 
para determinar otros puntos de cruce.



PARTE III. ANÁLISIS COMPLETO DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN196

Una vez defi nido el trazado de los combados, se habrían realizado ajustes 
puntuales para mejorar la talla de estas piezas. En este sen  do, se observa 
cómo en algunos casos las curvas de los combados no son perfectamente 
tangentes a los nervios rectos a los que acometen (fi gura 13.25). Este 
pequeño ajuste no es apreciable a la vista, y, sin embargo, facilita en gran 
medida la ejecución de la obra, ya que al aumentar los ángulos de salida 
entre los brazos del cruce, se separan antes y pueden ser más cortos, con lo 
que las piezas resultantes son menos débiles.  

13.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La defi nición de la forma de la bóveda, a par  r de las condiciones iniciales, 
se completaría con la determinación de los rampantes (fi gura 13.26). En 
este caso, el espinazo longitudinal es horizontal, con una clara vocación 
de conexión entre los dos tramos de bóvedas, potenciando la con  nuidad 
espacial (fi gura 13.27). Por su parte, el rampante transversal es curvo, y 
desciende 2 pies hacia cada uno de los extremos norte y sur.

Los nervios perpiaños y ojivos son arcos carpaneles completos, con tangencia 
de salida ver  cal en sus arranques (fi gura 13.28). No parece haberse 
empleado ningún método estándar conocido en la época, sino un proceso 
de tanteo y ajuste a las condiciones predefi nidas de luz y fl echa. En este 
caso, al ser el rampante longitudinal horizontal, todos estos nervios  enen la 
misma fl echa en su trasdós, que además está en relación 1:4 con la anchura 
de la nave. Además, el plano superior de las jarjas se sitúa a una misma cota 
para dichos nervios, y, en el caso de los perpiaños, su punto de tangencia 
coincide con dicho plano superior del jarjamento. Ello parece indicar que en 
un primer lugar se pudieron haber trazado los perpiaños con esta condición 
-obteniéndose una curvatura inferior de 4 ¾ pies y una curvatura superior de 
24 ¼ pies-. Posteriormente se habrían trazado los ojivos, igualando la cota del 
plano superior de las jarjas al de los perpiaños, y obteniéndose una curvatura 
inferior de 5 ¾ pies, así como una curvatura superior de 34 ¼ pies. Para encajar 
el arco en la fl echa deseada, se podría haber rotado ligeramente la curvatura 
superior alrededor del punto de tangencia, creando una discon  nuidad en 
dicho punto, que sin embargo es inapreciable a la vista11.

11 Esta hipótesis presenta ciertos desajustes con la medición y análisis de arcos individualiza-
dos –fundamentalmente en las curvaturas y fl echas-, y podría considerarse que los perpiaños 
son dis  ntos entre sí. Sin embargo, se ha optado por esta solución simplifi cadora, entendiendo 
que las divergencias obtenidas en los datos no son excesivamente grandes, aunque no se pue-
de asegurar con certeza que sea la realmente desarrollada en el diseño.

13.26. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

13.27. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

13.25. Arranques de los 
combados desde los ojivos 
sin mantener la tangencia 
con ellos.
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13.29. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

Los nervios formeros son arcos tudor, apuntados en su clave, que, debido a su 
mayor fl exibilidad en las condiciones geométricas, repe  rían las dos curvaturas 
de los nervios perpiaños, llegando a la altura determinada por el rampante 
transversal. De este modo, aunque con perfi les dis  ntos, todos los nervios 
perimetrales tendrían las mismas curvaturas, con lo que la organización de 
la ejecución se simplifi caría. Sin embargo, la repe  ción de curvaturas habría 
provocado la necesidad de ciertos ajustes, que se manifi estan por un lado en 
el hecho de que los nervios formeros  enen el plano superior de las jarjas 
aproximadamente 1 pie por debajo del de los ojivos y perpiaños, así como la 
existencia de unas leves discon  nuidades -picos- entre las curvaturas que se 
observan en el levantamiento realizado (fi gura 13.29).

13.28. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaño 2

Ojivo

Formero

Terceletes 1 a 4 (izq.)
Terceletes 5 a 8 (der.)

Perpiaño 1

HIP HIP
ARCO

Ri Rs
HIP HIP

OJIVO 5,75 p 34,21 p
ÑPERPIAÑO 1 4,75 p 24,25 p

PERPIAÑO 2 4,75 p 24,25 p, p , p
FORMERO 4,75 p 24,25 p
TERC 1 4 5,25 p 34,21 pTERC 1 4 5,25 p 34,21 p
TERC 5 8 5,75 p 34,21 p
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13.31. Volumetría completa 
de la bóveda.

13.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes son arcos carpaneles incompletos, que no alcanzan la 
tangencia horizontal. En este caso, se repe  rían las curvaturas de los nervios 
ojivos, aunque a costa de realizar algunos ajustes, al igual que ocurría con 
los nervios formeros. El grupo de terceletes más próximos a los lados norte 
y sur tomaría la altura del plano superior de las jarjas de los formeros -1 
pie inferior al resto-12; por su parte, el grupo de terceletes junto a los lados 
este y oeste tendría la altura del plano superior de las jarjas de los ojivos 
y perpiaños. En ambos casos se observan discon  nuidades en el contacto 
entre sus curvaturas, lo cual denota un proceso de ajuste en su geometría 
(fi gura 13.30 jarjas). Finalmente, los nervios combados responden en su 
mayoría a una geometría plana, de modo que a par  r de la planta sólo sería 
necesario inclinar levemente cada pieza para apoyarse en los cruces que 
defi nen sus extremos. No obstante, algunos tramos presentan una curvatura 
tridimensional más acusada, quizás debido a la deformación de la bóveda o 
a una necesidad de adaptarse a las zonas de la bóveda con mayor curvatura.

13.3.5.- Conclusiones

Las bóvedas del convento de San Marcos, en León, se componen de una red de 
nervaduras compleja, con varios órdenes de combados que conectan los dos 
tramos para potenciar la con  nuidad espacial, caracterís  ca muy frecuente 
en los diseños de Juan de Álava (fi gura 13.31). El condicionamiento provocado 
por el rampante longitudinal –también caracterís  co de este arquitecto- en 
las fl echas de los nervios ojivos y perpiaños habría difi cultado la repe  ción 
de las curvaturas entre ellos, siendo totalmente dis  ntos. Sin embargo, en el 
trazado de los formeros y los terceletes, con sus geometrías más fl exibles, sí 
se estarían repi  endo las curvaturas de los perpiaños y ojivos. En concreto, 
hay un mayor énfasis en la igualación de las curvaturas superiores, que es la 
que defi ne la mayor parte de las dovelas, y con la que se consigue una mayor 
op  mización construc  va. Este proceso de sistema  zación provocaría ciertas 
discon  nuidades y rupturas de la integridad geométrica de las formas para, 
una vez más, simplifi car y mejorar el proceso construc  vo.

 

12 Este grupo de terceletes (T1 a T4), presenta una curvatura inferior dis  nta a la de los ojivos, 
y parece tener su propio valor específi co. Probablemente este hecho se deba al resultado del 
proceso de tanteo y ajuste, aunque ciertamente es complicado asegurar ninguna hipótesis 
con certeza.

13.30. Jarjas de la bóveda.
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14.1. Vista de la portada en 
la fachada occidental.

14.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio de San Jerónimo el Real fue uno de los más importantes de 
Madrid1 y siempre se mantuvo vinculado a la monarquía española2 hasta su 
exclaustración en 1836 (fi gura 14.1).

Las fuentes relacionadas con la fundación del monasterio coinciden en 
atribuirla al rey Enrique IV (1425-1474) en torno al año 1460 para conmemorar 
el paso de armas llevado a cabo por la llegada de los embajadores del duque 
de Bretaña, Francisco II3,  a la ciudad.

El primer emplazamiento elegido no fue donde actualmente se encuentra el 
monasterio, sino en un lugar más apartado, a orillas del Manzanares. Allí se 
empezó a construir un edifi cio costeado por el monarca y donado a la Orden 
Jerónima por la devoción que sen  a el rey por esta Comunidad, como era 
tradición en la realeza española. 

Poco sabemos del tracista ni de las formas de este primer convento que fue 
objeto de numerosos privilegios y prebendas, el cual, sin embargo, no fue 
de la conveniencia de los monjes que pidieron a los Reyes Católicos en 1500 
otro monasterio más grande, cómodo y saneado4. Se trasladaron entonces a 
la parte oriental de Madrid, a extramuros de la villa, quedando terminado el 
nuevo edifi cio en 1505, al menos el templo y principales dependencias.

El nuevo templo se construyó siguiendo el modelo de iglesia conventual del 
llamado es  lo de los Reyes Católicos, parecido al de Santo Tomás de Ávila o 
San Juan de los Reyes de Toledo (fi gura 14.2). Responde por entero al patrón 
del gó  co de principios del siglo XVI, es decir, de nave única con capillas 
laterales entre contrafuertes que se abren a ella con arcos de medio punto y 
están comunicadas entre sí, posee un crucero no muy destacado, cabecera 
recta y un coro elevado a los pies, que en el caso de San Jerónimo ocupa dos 
de los cinco tramos de la nave (fi gura 14.3). Por encima de las capillas se abren 
las tribunas y sobre ellas, el cuerpo de ventanas. Además, en la obra que nos 
ocupa se u  lizaron materiales caracterís  cos de la arquitectura madrileña 
como el ladrillo y la mampostería5 encintada, de infl uencia toledana.

1 Declarada BIC por Real Decreto el 13 de noviembre de 1995.
2 Sobre la relación de la monarquía hispana con la Orden jerónima, véase, Mateo Gómez, 
Isabel. 1999. El arte de la Orden Jerónima: historia y mecenazgo. Madrid.
3 Las fuentes más prolijas en información sobre la fundación del monasterio madrileño y don-
de aparece los datos citados son: Enríquez del Cas  llo. 1953. Cónica del Rey don Enrique IV, 
cap. XXIV. Madrid, p. 113, y Sigüenza, José. 1907. Historia de la Orden de San Jerónimo, 1ª 
parte, Libro III, cap. XX. Madrid, p. 374, Citado por De la Morena Bartolomé, Áurea. 1974. “El 
monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid”. Ins  tuto de Estudios madrileños. Madrid.
4 Sigüenza, José. op .cit. (p. 375), citado por De la Morena, Áurea., op. cit., p. 9.
5 De la Morena, Áurea. op. cit., p. 11.

14.2. Vista de la nave del 
templo hacia la cabecera.

14.3. Vista del coro alto a los 
pies del templo.
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14.4. Planta del templo, en 
Guerra de la Vega, Ramón. 
1996. Guía para visitar las 
iglesias y conventos del an  -
guo Madrid. Madrid, p.140.

A pesar de que el monasterio se tuvo como una de las obras más importantes 
del Madrid medieval y que en él se celebraron los más importantes actos 
ofi ciales de la Monarquía, germen incluso del Palacio del Buen Re  ro6, 
desconocemos, lamentablemente, el nombre del autor de las trazas del 
edifi cio. Sin embargo, la relación de la iglesia madrileña con modelos de la 
escuela toledana -especialmente con San Juan de los Reyes-, así como el 
hecho de que tanto una como otra fueran encargos directos de los Reyes 
Católicos, ha llevado a pensar que fue Enrique Egas7 el director de las obras8.

La invasión francesa ocupó el palacio del Buen Re  ro y con él, la iglesia, 
obligando a los monjes a huir aunque volvieron una vez fi nalizada la 
con  enda. La Desamor  zación de Mendizábal supuso un segundo éxodo 
de la comunidad y el edifi cio sirvió de Cuartel de Ar  llería y Hospital de 
Inválidos9. En 1854 se reabría el culto en la iglesia y se encomendó para 
ello la restauración a Narciso Pascual y Colomer que seguiría más tarde 
Enrique Repulles y Vargas10. Muy cri  cada la actuación de ambos arquitectos, 
remodelaron casi por completo el aspecto, tanto exterior como interior del 
templo, inventado elementos que nunca exis  eron o trasformando aquellos 
que no correspondían a su visión de la iglesia11. 

14.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

14.2.1.- Descripción formal

Tal y como se ha indicado anteriormente, el templo del monasterio de San 
Jerónimo el Real responde al modelo de iglesia isabelina, con una nave 
única de cinco tramos, capillas laterales entre los contrafuertes, crucero no 
muy pronunciado al exterior y una cabecera poligonal con un frente y dos 
laterales oblicuos (fi gura 14.4). El coro alto a los pies de la iglesia ocupa los 
dos tramos occidentales, y está sustentado por sendas bóvedas de crucería 
rebajadas. En el presente análisis se ha estudiado la bóveda oriental, aunque 
las conclusiones del mismo son extrapolables a la occidental, puesto que 
las dos bóvedas son prác  camente iguales. En el momento de la toma de 
datos, la iglesia está siendo restaurada, por lo que algunas caracterís  cas 

6 Chueca Goi  a, Fernando. 1983. Casas Reales en Monasterios y Conventos españoles. Ma-
drid, p. 164.
7 Según la documentación conservada, desde 1496 y 1504 los hermanos Egas estaban traba-
jando en San Juan de los Reyes, concretamente entre 1500 y 1504 terminarían la Sacris  a, hoy 
zaguán de Entrada al convento. Enrique Egas se encargaría, a par  r de 1505 de la construcción 
de la Capilla Real de Granada para ser panteón regio. Véase la vinculación de Egas con la Ca-
pilla Real en Alonso Ruiz, Begoña. 2007. “Un nuevo proyecto para la Capilla Real de Granada”. 
Goya, nº 318. pp. 131-140.
8 Esta es la atribución tradicional. En los úl  mos estudios, donde destaca especialmente Ro-
mero, Juan Ramón. 2000. El Monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid 1464-1510. Ma-
drid, p. 12, se menciona como posible tracista al fraile Antonio Villacas  n, al menos como 
director de las obras. Autor o no, se ha de tener en cuenta que este personaje está presente 
en San Esteban de Salamanca y San Jerónimo de Yuste.
9 Ruiz Hernando, Antonio. 1997. Los monasterios jerónimos españoles. Segovia, p. 320.
10 Sobre la restauración de tan emblemá  co monumento madrileño puede consultarse: Pa-
nadero Peropadre, Nieves. 1989. “La restauración de San Jerónimo el Real por Narciso Pascual 
y Colomer”. Goya, nº 213, pp. 161-171, y Navascués Palacio, Pedro. 2007. “Colomer, restaura-
dor de edifi cios” en Narciso Pascual y Colomer (1808-1870). Arquitecto del Madrid isabelino. 
Madrid, pp. 172-185.
11 Del coro, según apunta Ruiz Hernando, Repullés eliminó las dos alas que salían lateralmen-
te del coro por encima de los arcos de las capillas, dejando un antepecho recto. 



CAPÍTULO 14: MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO EL REAL (MADRID)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 201

14.5. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro alto.

14.6. Bóvedas de la nave de 
la iglesia.

geométricas (cotas de suelo) o construc  vas (reves  mientos de las fábricas) 
pueden haber cambiado respecto del estado original y alterar los resultados 
del estudio. La bóveda rebajada presenta una red de nervaduras de arcos 
escarzanos, enmarcada en los cuatro nervios perimetrales (formeros y 
perpiaños), aunque la gran singularidad de la composición es la ausencia de 
nervios ojivos (fi gura 14.5). De este modo, el interior de la red consta de dos 
familias de terceletes en los lados norte y sur, mientras que en el este y oeste 
sólo existe una familia de dichos nervios. Todos los terceletes  enen su clave 
sobre las ligaduras longitudinal y transversal, que quedan materializadas 
en toda su extensión. Finalmente, la composición se remata mediante una 
rueda circular que une las claves de los terceletes.

Por otro lado, las bóvedas de la nave presentan un patrón similar (fi gura 14.6), 
marcado por la ausencia de nervios diagonales, pero con la diferencia de que 
en este caso la ligadura transversal no es completa, de tal modo que no existe 
un cruce de nervios en el centro de la bóveda, sin la correspondiente clave 
central. Además, en vez de la rueda circular de la bóveda rebajada, en la nave 
la composición se remata por un rombo central. La mayor curvatura de estas 
bóvedas podría haber sido un condicionante a favor del empleo de nervios 
rectos en planta, mientras que la planicidad de la parte central de las bóvedas 
del coro habría permi  do la construcción de nervios circulares con mayor 
facilidad.

14.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Todos los paramentos de la iglesia están enfoscados, por lo que no se puede 
apreciar su técnica construc  va, ni tampoco se observa una secuencia 
de dis  ntas etapas históricas. La talla general de las piezas de la bóveda 
(soportes, nervaduras y claves) es bastante buena y cuidada, sin apreciarse 
marcas de cantería o huellas de herramientas singulares.
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14.7 (sup.). Soporte inter-
medio de la bóveda.
14.8 (inf.). Soporte oriental 
de la bóveda.

14.9. Tipos de nervios: per-
piaño oriental; perpiaño oc-
cidental; formero; tercelete 
central; tercelete lateral, li-
gadura y rueda.

Los soportes se confi guran como pilares adosados compuestos por 
columnillas que recogen la molduración de las nervaduras mediante unos 
discretos capiteles sobre los que se apoyan los nervios (fi gura 14.7). En el 
caso del nervio perpiaño oriental, las molduras no quedan interrumpidas 
por el capitel (fi gura 14.8), de modo que se man  ene la con  nuidad de la 
nervadura desde la bóveda hasta la base del soporte, como en algunas obras 
de Juan de Álava.

Red de nervaduras

Los nervios existentes se dividen en varios  pos (fi gura 14.9). El perpiaño 
oriental, como es usual, presenta el mayor perfi l, con unas dimensiones de 
2 1/3 pies de canto por 2 pies de ancho. El perpiaño occidental, algo menor, 
mide 1 ¾ pies de canto por 1 ¼ pies de ancho. Por su parte, los formeros 
presentan un valor de canto poco usual (0.87 pies), mientras que su anchura 
es ¾ pies. En contra de lo que cabría pensar, los nervios interiores no son 
todos iguales (fi gura 14.10). Tanto las ligaduras como los terceletes y la rueda 
central  enen un mismo patrón en su perfi l, con unas dimensiones de 1 ¼ 
pies de canto y ¾ pies de ancho; sin embargo, existe una familia de terceletes 
dis  nta – la que llega a las claves norte y sur de la rueda central-, tanto en sus 
dimensiones, de 1 1/3 pies de canto por 1 pie de ancho, como en su perfi l, 
que presenta un intradós circular frente al intradós recto del resto de nervios 
interiores. Esta diferencia podría deberse a la ausencia de los nervios ojivos, 
de modo que la familia de terceletes más próxima a los ejes diagonales de 
la bóveda se habría dimensionado con un mayor perfi l, asumiendo que 
tendrían un papel estructural más importante que el resto. Por otro lado, la 
curvatura del nervio perpiaño oriental -aproximadamente 24 pies-, podría 
repe  rse para los nervios formeros y terceletes, de modo que, si bien las 
dovelas no podrían ser todas ellas intercambiables, sí se emplearía un único 
baivel, lo cual simplifi caría la organización de la talla.

Al tratarse de arcos escarzanos que arrancan con tangencia inclinada, los 
nervios se separan muy pronto desde su inicio (fi gura 14.11). No se pueden 
observar con claridad las juntas para defi nir el plano superior de las jarjas, 
debido a que estas piezas están muy retocadas y las juntas son muy fi nas. Sin 
embargo, es de suponer que el jarjamento esté formado por una o dos piezas 
como mucho, aunque no se puede asegurar que la cota superior de esta zona 
de la bóveda sea igual para todos los nervios. En el nervio perpiaño oriental, 
no existe capitel y se talla una transición curva que es tangente tanto al nervio 
que llega como a la directriz ver  cal del soporte (fi gura 14.12). Una vez más, al 
no observarse con claridad las juntas, no se puede asegurar su composición, 
pero parece exis  r una única pieza que confi gura la transición entre el nervio 
y el pilar. No está claro si esta pieza es la misma que la correspondiente al 
capitel, aunque la lógica construc  va nos hace pensar que así debería ser.
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14.10 (sup. izq.). Red de 
nervaduras de la bóveda.
14.11 (sup. der.). Jarjas de 
la bóveda en apoyo inter-
medio.
14.12 (inf.). Jarjas de la bó-
veda en el lateral oriental, 
con el perpiaño en con  nui-
dad con el soporte.

14.13 (izq.). Clave de la bó-
veda.
14.14 (der.). Cruce de liga-
dura con perpiaño sin clave 
intermedia.

La ejecución tan fi na de las juntas no permite analizar con claridad la longitud 
de las dovelas y la existencia de piezas de ajuste tanto en las jarjas como en la 
llegada de los nervios a las claves. Este aspecto denota la elevada calidad de 
la talla, que se puede observar en toda la fábrica.

Claves

Las claves se conforman con piezas cilíndricas lisas de eje ver  cal, de modo 
que no  enen molduración lateral acorde con los nervios que acometen 
a ellas (fi gura 14.13). Tan sólo presentan un resalte en su base, que sí se 
relaciona geométricamente con la banda superior del perfi l de los nervios. 
Además, las claves disponen de mo  vos decora  vos en su cara inferior que 
pueden haberse incorporado en una etapa posterior, debido a la diferencia 
de material12. Algunas claves  enen un pequeño orifi cio central para el 
descuelgue de ganchos o cordeles. Por úl  mo, existen cruces de nervios 
sin claves, localizados en los encuentros entre las ligaduras y los nervios 
perimetrales (fi gura 14.14).

Plementos

Los plementos se componen de piezas bastante regulares aunque hay ciertas 
variaciones de longitud y anchura entre ellas, de modo que las hiladas no son 
todas iguales. Las juntas son gruesas, y el acabado fi nal, aunque está cuidado, 
presenta rugosidades (fi gura 14.15).

12 Estas piezas decora  vas podrían haberse incorporado en la restauración que está teniendo 
lugar en el momento del análisis, o también podrían haberse desmontado para su tratamiento 
y haberse vuelto a colocar.
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14.17. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

14.15 (izq.). Plementos en la 
zona de los arranques.
14.16 (der.). Plementos de 
la zona central de la bóveda.

La disposición de las hiladas es radial desde cada una de las esquinas 
del perímetro, organizándose en abanico en torno a cada apoyo. Según 
se aproximan las piezas a los rampantes, se adaptan a las direcciones 
correspondientes (longitudinal o transversal). En el interior de la rueda las 
hiladas se disponen según la dirección transversal (fi gura 14.16).

14.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
oriental, pudiéndose extrapolar casi todos los resultados también a la bóveda 
occidental. A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la 
interpretación del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 14.17). 
El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las 
consideraciones asumidas puede encontrarse en el anejo 11.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

6,43 p

21,68 p 3,56 p 20,67 p
21,60 p 4,19 p 20,60 p

ARCO
LUZ ALTURA TOTAL INTRFLECHA

23,44 p 23,42 p

PERPIAÑO 2

22,00 p 20,63 pFORMERO 3,63 p

33,50 pPERPIAÑO 1

34,97 p

33,53 p

23,44 p6,44 p35,00 p

6,29 p 6,42 p

23,39 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

2,23 p 1,94 p 24,60 p
2,40 p 1,99 p
1,76 p 1,22 p 26,99 p
1,79 p 1,25 p
0,82 p 0,70 p 22,89 p
0,86 p 0,72 p 26,12 p
1,25 p 0,81 p 19,74 p
1,28 p 0,82 p 23,03 p
1,30 p 0,97 p 22,63 p
1,35 p 0,99 p 24,24 p
1,18 p 0,72 p 21,00 p
1,22 p 0,80 p 24,23 p
1,15 p 0,81 p
1,27 p 0,85 p
1,20 p 0,79 p 33,75 p
1,20 p 0,85 p
1,15 p 0,75 p
1,22 p 0,87 p

LIGADURA 2

ARCO

LIGADURA 1

24,00 p

CANTO NERVIOS RADIOANCHURA NERVIOS

2,00 p 24,00 p

0,87 p 24,00 p

PERPIAÑO 2

TERCELETE 9 12

2,33 p

FORMERO

1,25 p

1,75 p

PERPIAÑO 1

TERCELETE 1 4

RUEDA

1,25 p

1,25 p

27,00 p

1,25 p

24,00 p

1,33 pTERCELETE 5 8

33,00 p

0,75 p

1,25 p

0,75 p

0,75 p

1,00 p

0,75 p

0,75 p

24,00 p



CAPÍTULO 14: MONASTERIO DE SAN JERÓNIMO EL REAL (MADRID)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 205

14.3.1.- Datos de par  da

La anchura de la nave en el sotocoro  ene un valor de 38 pies, mientras 
que la longitud de los tramos es de 26 pies, de modo que se establece una 
relación aproximada a la proporción 3:2 (sexquiáltera). Las capillas laterales 
 enen una anchura de 18 ½ pies, de modo que se acerca a una proporción 

1:2 (dupla) en relación con la nave central. 

La altura máxima de la bóveda, junto a la clave central, es de 27 ¼ pies (fi gura 
14.18). Si se considera esta misma altura hasta el intradós de los nervios 
que llegan a dicha clave central (ligaduras), se ob  ene un valor de 26 pies, 
que es exactamente la dimensión longitudinal de la bóveda, y que podría 
haberse tomado como dato para establecer su altura. Por otro lado, la altura 
de arranque de la bóveda es de 17 pies, que man  ene una proporción 5:8 
con la altura total (27 ¼ pies) defi nida anteriormente. De este modo, el grado 
de rebaje se acerca a la relación 1:2, aunque el ligero desvío frente a esta cifra 
hace pensar que no fue éste un dato de par  da, sino una consecuencia de la 
elección tanto de la altura total de la bóveda como de sus arranques.

14.3.2.- Trazado de la planta

El trazado de la planta se iniciaría con el rectángulo perimetral de 38x26 
pies (fi gura 14.19). Los ejes de los formeros, perpiaños y terceletes del lado 
occidental se cortan en un punto coincidente con las esquinas de dicho 
rectángulo; sin embargo, en el lado oriental, el punto de intersección de 
los terceletes con los formeros se han desplazado 1 pie hacia el oeste, de 
modo que no coincide con el cruce del perpiaño con los formeros. Este 
recurso es bastante usual, y posiblemente se pretendería evitar que la mayor 
dimensión de este nervio provocase una intersección inadecuada en las 
jarjas. La singularidad de este caso radica en el hecho de que el eje de la 
ligadura transversal está situado en el medio del tramo completo –tomando

14.18. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.
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14.20. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

14.19. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

la distancia entre los ejes de los dos perpiaños-, lo que provoca que esté 
descentrada respecto a los puntos de arranque de los terceletes13 (fi gura 
14.20). Por ello, el trazado de los terceletes no es simétrico respecto del eje 
transversal de la bóveda. Esta asimetría permite situar la clave central en el 
punto medio de la bóveda –con un resultado geométricamente más puro-, y 
la distorsión en los terceletes no se aprecia a la vista. Sin embargo, de haber 
exis  do ojivos sí hubiesen aparecido difi cultades graves, ya que el trazado 
de las diagonales desde el punto de arranque de los terceletes no pasaría 
por el punto donde está situada la clave central, produciéndose un desajuste 
notable en el esquema composi  vo de la bóveda.

13 Mientras que hacia el oeste la distancia entre la ligadura transversal y el arranque de los 
terceletes es de 13 pies -la mitad de la distancia longitudinal total-, hacia el este la separación 
entre la ligadura y el inicio de los terceletes es de 12 pies, puesto que éstos se han desplazado 
1 pie hacia el oeste.
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14.21. Determinación de los 
arranques de los nervios.

Por ello, la ausencia de estos nervios diagonales habría permi  do al maestro 
tracista una mayor libertad para colocar la clave central en el punto por él 
deseado, sin tener que someterse a la rigidez de una geometría impuesta por 
los puntos de arranque de las nervaduras.

Una vez colocada la clave central en el punto medio de la bóveda y situados 
los ejes de los nervios, se habría determinado el punto de inicio de cada arco 
–en su trasdós- mediante una circunferencia de 1 ½ pies de radio centrada 
en el punto de cruce de los ejes de los terceletes con los formeros. La única 
excepción radicaría en el nervio perpiaño oriental, cuyo punto de arranque 
se sitúa a una distancia de 2 ¼ pies desde los muros laterales (fi gura 14.21).

El trazado de la planta se remataría con la defi nición de los ejes de los terceletes 
y la rueda central (fi gura 14.20). Dos son las variables fundamentales, a saber, 
el radio de la rueda circular –que defi ne las claves de los terceletes mayores-, 
y el punto correspondiente a la clave de los terceletes sobre la ligadura 
transversal. Ante la aparente inexistencia de un trazado geométrico claro 
que permita establecer estas variables, se ha asumido una determinación 
de las mismas mediante proporciones aritmé  cas. De este modo, el radio de 
la rueda correspondería a 1/7 de la anchura de la nave (38 pies), resultando 
en una magnitud de 5 ½ pies14. Por su parte, la posición de las claves de los 
terceletes menores se habría determinado tomando una distancia desde la 
rueda circular a lo largo de la ligadura transversal igual a 1/5 de la misma 
magnitud que en el caso anterior (38 pies), resultando un valor de 7.6 pies15. 
Como se puede observar, la importancia de estos criterios no radica tanto en 
el valor fi nal obtenido, sino en la relación que ambas variables pueden tener 
con la anchura de la nave, una de los datos fundamentales del trazado16.

14.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

14 El valor exacto correspondiente a 1/7 de la dimensión transversal -38 pies-, es 5.43 pies. Se 
asume que este valor se habría redondeado a una magnitud más sencilla, como es 5 ½ pies.
15 En este caso también se podría asumir un valor aproximado de 7 2/3 pies, aunque no pare-
ce tan claro como en el caso anterior.
16 El valor de la anchura de la nave es el dato a par  r del cual se podría dimensionar la cons-
trucción según Lorenz Lechler, tal y como explica en su manuscrito “Unterweisungen”. Ver 
Shelby, Lon R. y Mark, Robert. 1997. Late gothic structural design in the “instruc  ons” of 
Lorenz Lechler. Studies in the history of civil engineering. Vol. 1: The engineering of medieval 
cathedrals. Asgate Publishing Limited: Aldershot, p. 117.

14.22. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).
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14.23. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

14.24. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaño 2 Formero

Terceletes 2,4 - 6,8 - 10,12

Terceletes 1,3 - 5,7 - 9,11

Perpiaño 1

El trazado de los rampantes presenta notables diferencias entre ellos (fi gura 
14.22). La forma del rampante transversal responde a una curva con  nua 
con un radio aproximado de 33 pies. La fl echa resultante de los nervios 
formeros se ajusta a 1/6 de su luz. No se puede asegurar si la condición 
inicial fue la curvatura del rampante, el descenso de dicho rampante o la 
fl echa de los formeros, aunque desde un punto de vista proyectual la primera 
variable parece ser una condición más importante para determinar la forma 
de la bóveda17, aunque lógicamente no se puede descartar ninguna de las 
otras hipótesis. Por otro lado, el rampante longitudinal presenta un perfi l 
quebrado y asimétrico18, que no parece haber sido fruto de una decisión 
inicial, sino una consecuencia del trazado. De este modo, parece razonable 
pensar que la forma de la bóveda se determinó mediante la curvatura del 
rampante transversal, lo cual permi  ó defi nir, entre otras cosas, la cota del 
plano de la rueda central. Por su parte, el rampante longitudinal habría 
sido una consecuencia del trazado del rampante transversal, quedando 
condicionada por la posición en altura de la rueda central y la fl echa de los 
nervios perpiaños (fi gura 14.23).

Los nervios perpiaños son arcos escarzanos cuyo trazado se defi ne por los 
puntos de arranque –ya condicionados- y clave (fi gura 14.24). De este modo, 
se podría haber fi jado bien el radio de curvatura, bien la fl echa de los mismos. 
Desde un punto de vista construc  vo la defi nición del radio puede aportar 
mayores ventajas, ya que se pueden determinar valores enteros y sencillos 
de manejar. Siguiendo este criterio, el perpiaño oriental se habría trazado 
con un radio de 24 pies, mientras que el occidental tendría un radio de 27 
pies. Las fl echas de ambos arcos serían consecuencias del trazado, y a su vez 
determinarían la forma del rampante longitudinal, tal y como se ha expuesto 
anteriormente.

17 Además, el hecho de que los nervios formeros sean arcos apuntados podría indicar que 
se están ajustando a una condición anterior, por lo que es razonable pensar que la variable 
tomada inicialmente en cuenta fue la curvatura del rampante transversal.
18 El perfi l del rampante presenta tres partes diferenciadas, con una central –correspondiente 
a la rueda circular- y dos laterales, de modo que se produce un quiebro en los puntos de inter-
sección con la rueda central. Además, dichos puntos no están situados a la misma cota, sino 
que existe una diferencia de 13 cm, que puede deberse a la deformación o a las condiciones 
iniciales del trazado.  

HIP

PERPIAÑO 1 24,00 p
PERPIAÑO 2 27,00 p
FORMERO 24,00 p

TERCELETE 1 4 24,00 p
TERCELETE 5 8 24,00 p
TERCELETE 9 12 24,00 p

ARCO
RADIO
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14.25. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

Los nervios formeros, al contrario que los perpiaños, son arcos apuntados, 
lo que permite una mayor fl exibilidad en su trazado, al no mantener su 
con  nuidad en la clave. Ello habría permi  do llegar a los puntos defi nidos 
previamente por el rampante transversal, y además, repe  r alguna de las 
curvaturas ya empleadas –en concreto la del perpiaño oriental, 24 pies-, 
modifi cando la inclinación de salida del nervio, lo cual habría simplifi cado la 
organización de la ejecución19 (fi gura 14.25).

14.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes son, al igual que el resto de nervios, arcos de una única 
curvatura, defi nidos por su punto de arranque y la clave de llegada. De este 
modo, se podría haber repe  do la misma curvatura que el perpiaño oriental 
y los formeros -24 pies-, con el único ajuste de la inclinación en su salida para 
llegar al punto deseado con el radio predefi nido20 (fi gura 14.26).

Como se puede observar, todos los arranques se producen con tangencia 
inclinada (fi gura 14.24). En el perpiaño oriental se realiza un ajuste del nervio, 
que llega oblicuo, para enlazar con la moldura que con  núa en dirección 
ver  cal hacia el suelo, pero a efectos de trazado este nervio se habría 
concebido como un arco escarzano, rematándose después con una pieza 
de jarjas que enlazara con la moldura del soporte. Los ángulos ver  cales de 
arranque -respecto al plano horizontal- no son iguales en todos los nervios; 

19 Aunque no se podrían intercambiar las dovelas –puesto que el perfi l del perpiaño y los 
formeros es dis  nto-, el empleo de un único baivel supone una simplifi cación del proceso 
construc  vo.
20 La superposición de las líneas medidas de estos nervios permite asumir la hipótesis de 
igualación de curvaturas, ya que las diferencias entre unos y otros no son demasiado grandes. 
En la fi gura 14.27 se han hecho coincidir las curvas en un punto de arranque común, girando 
alrededor de dicho punto cada arco hasta encontrar el mejor ajuste entre todos ellos. La dife-
rencia entre el arco superior y el inferior ronda los 5cm.

14.26. Superposición de ar-
cos terceletes obtenidos de 
la medición.
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14.28. Volumetría completa 
de la bóveda.

14.27. Jarjas de la bóveda.

los arcos menos inclinados son los formeros, mientras que los que más 
pendiente de salida presentan son los terceletes largos. Este hecho  ene 
sen  do puesto que los formeros son los que menos cota alcanzan en su clave 
-debido a la forma de los rampantes-, mientras que según aumenta la cota 
de llegada, aumenta la inclinación (fi gura 14.27). Todo ello parece demostrar 
que hay una modifi cación de la pendiente, adaptándose a la cota que se ha 
de alcanzar, ya que se estaría repi  endo el radio de curvatura -24 pies- y 
se adaptaría la inclinación de salida. Este ajuste se produciría mediante la 
rotación del arco alrededor de su punto de arranque, para alcanzar la cota 
deseada en la posición de la clave defi nida por la planta.
 
Las ligaduras se habrían trazado en base a la forma de los rampantes (fi gura 
14.22). En el caso del nervio transversal, se tomaría directamente la curva del 
rampante correspondiente -33 pies-, uniendo la clave central con las de los 
nervios formeros. Sin embargo, la ligadura longitudinal presenta tres tramos 
con un perfi l quebrado y asimétrico. La parte central –delimitada por la rueda 
circular-, se podría trazar con la misma curvatura de la ligadura longitudinal. 
Por otro lado, los tramos laterales -que unen la rueda central con los nervios 
perpiaños-, serían arcos independientes defi nidos por dos puntos, de modo 
que se podría emplear también la misma curvatura -33 pies-, pero girando 
el nervio alrededor de uno de sus extremos para llegar a las claves de los 
perpiaños. De este modo, todas las piezas de las ligaduras, aún adaptándose 
a formas dis  ntas, podrían tener todas las dovelas iguales.

Finalmente, el trazado de la rueda central presenta ciertas complejidades en 
su análisis, ya que existen fuertes asimetrías en las cotas correspondientes a 
las cuatro claves21. Tras el estudio realizado, se puede asegurar que la rueda 
podría dividirse en cuatro cuartos de circunferencia delimitados por las claves, 
de modo que, aunque el conjunto no es una curva plana, cada cuarto sí lo sería. 
No obstante, este criterio de trazado complica la ejecución notablemente sin 
aportar ventaja alguna. Este hecho, unido a las fuertes deformaciones de las 
ligaduras en la parte central, hace pensar que probablemente el diseño inicial 
de la bóveda contemplaba una rueda circular plana en su totalidad, defi nida 
a par  r del trazado del rampante transversal (fi gura 14.28).

21 Las diferencias de cota entre las claves situadas al norte y sur –más arriba- frente a las 
ubicadas al este y oeste –más abajo- producen dos ejes a dis  nta cota, es decir, rectas que 
se cruzan en el espacio pero no se cortan. Además, las claves de la rueda situadas al este y al 
oeste no  enen la misma cota, y de ahí la asimetría en el rampante longitudinal.
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14.3.5.- Conclusiones

Como se puede observar, la bóveda del sotocoro del monasterio de San 
Jerónimo el Real en Madrid, a pesar de tener un trazado aparentemente 
sencillo, presenta algunas singularidades geométricas notables, como por 
ejemplo la ausencia de nervios ojivos o la asimetría en planta de los nervios 
terceletes. Sin embargo, el maestro cantero habría sabido explotar las 
ventajas de la geometría de los arcos escarzanos y apuntados para ejecutar 
una red de nervaduras compleja empleando tan sólo tres curvaturas (24, 
27 y 33 pies), posibilitando la repe  ción de dovelas, gracias a la adecuada 
manipulación de los ángulos de salida de los arcos (fi gura 14.29).

Por otro lado, el quiebro del rampante longitudinal y la existencia de una 
rueda circular que delimita un espacio central -a modo de casquete esférico- 
con cierta independencia del resto, podrían indicar la intención de crear un 
diseño volumétricamente más complejo, por lo que en ese caso exis  ría una 
idea preconcebida de la forma tridimensional de la bóveda.

14.29. Vista inferior del con-
junto de los tramos above-
dados.
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15.1. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.

15.2. Vista de la nave del 
templo hacia la cabecera.

15.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

La fundación de Santa María de Huerta se remonta, según la tradición, a 1144 
cuando Alfonso VII dio cumplimiento a una promesa realizada dos años antes 
durante la toma de Coria. Para ello, según la documentación, pidió al Abad 
del monasterio francés de Berdona que le enviase monjes con los que fundar 
un nuevo cenobio en Cántanos1, entre Fuentelmonje y Torlengua.

Este primer emplazamiento no debió de ser del agrado de los monjes, ya que 
pronto, en 1152, compraron la granja de Huerta a la que se trasladaron en 
1179 por orden de Alfonso VIII, quien acompañado por el Obispo de Osma 
colocó la primera piedra del nuevo edifi cio2, iniciando a par  r de entonces, 
una larga y fruc  fera relación de Huerta con los reyes de Cas  lla y Aragón 
(fi gura 15.1).

Huerta contó con el patrocinio de su tercer abad, el noble y más tarde santo, 
Mar  n de Finojosa (1140-1213) así como del arzobispo Rodrigo Jiménez 
de Rada (1170-1247), aunque a pesar del poder e infl uencia de ambos 
personajes, las obras se prolongaron durante siglos en dis  ntas campañas 
construc  vas, que Muñoz Párraga sinte  zó en tres grandes fases. Según la 
autora, a lo largo de la primera se realizaría la cabecera, el transepto y primer 
tramo de las naves (fi gura 15.2). Más tarde, iniciado el siglo XIII comenzaría 
una segunda campaña cerrando el perímetro del templo con el levantando 
de los muros hasta el arranque de las ventanas, mientras que a fi nales de 
la centuria se construiría la fachada occidental. En el siglo XIV se iniciaría la 
tercera campaña des  nada a cubrir el resto de las tres naves par  endo de los 
pies aunque sólo se llegó a concluir los arranques de los nervios.

En torno a 1500, siguiendo a la misma autora, se construiría el coro a 
los pies buscando la adecuación a la “modernidad” 3 (fi gura 15.3). La 
cronología exacta del coro siempre ha supuesto un problema, y hay 
gran disparidad de fechas por parte de los autores que han tratado este 
singular edifi cio. Para algunos, como hemos visto, el coro se construyó en

1 De la Casa Mar  nez, Carlos y Teres Navarro, Elías. 1982. Monasterio Cisterciense de Santa 
María de Huerta. Soria, p.32.
2 Agapito y Revilla, Juan. 1903. El Real Monasterio de las Huelgas de Burgos. Apuntes para 
un estudio histórico ar  s  co. Valladolid, p. 74. Según otros autores, el traslado se produjo en 
1162, siendo confi rmado  por bula papal dos años más tarde, si bien la fecha propuesta por 
Agapito y Revilla resulta más verosímil, pues di  cilmente podrían haberse adelantado tanto 
los trabajos y hacer habitable aquella primi  va granja de Huerta. En este sen  do cabe destacar 
el minucioso estudio, del que parte el anterior, de Aguilera y Gamboa, Enrique (Marqués de 
Cerralbo). 1908. El arzobispo D. Rodrigo Ximénez de Rada y El monasterio de Santa María de 
Huerta. Discursos leídos ante la Real Academia de la Historia. Madrid, p. 124.
3 Muñuz Párraga, Mª del Carmen. 1998. “Iglesia de Santa María de Huerta (Soria)”. Monjes y 
Monasterios. EL Císter en el Medievo de Cas  lla y León, pp.127-129. Valladolid, p. 129.
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los albores del siglo XVI, quizá como consecuencia de la adhesión de Santa 
María de Huerta en 1498 a la Congregación de Cas  lla. Para otros, como 
el marqués de Cerralbo, el coro data de 1531, cuando se dio comienzo 
también al claustro renacen  sta4 (fi gura 15.4). La misma fecha proponen 
Romero Redondo y Luzón Núñez, haciendo referencia a la construcción de la 
sillería de madera nogal del coro alto, par  endo de una documentación de 
compraventa  de madera encontrada por Antonio Ponz5. No obstante, se ha 
propuesto también como cronología para el coro, aunque sin una jus  fi cación 
precisa, fi nales del siglo XVI6.

La fábrica del monasterio se fue demorando durante siglos y a excepción del 
refectorio, cilla, cocina y refectorio de conversos, el resto de las dependencias 
monás  cas pertenecen, en realidad, a los siglos XVI y XVII, sus  tuyendo o 
transformando sus antecedentes medievales.

Santa María de Huerta, como tantos otros monasterios y conventos fue 
víc  ma de la Desamor  zación de Mendizábal, y el 15 de octubre de 1835 los 
monjes fueron expulsados del cenobio, quedando el edifi cio conver  do en 
propiedad privada7 y su iglesia en parroquia.

Tras infructuosos intentos del marqués para que los monjes volvieran a 
Huerta, la recuperación de la vida en comunidad del monasterio no se 
produjo hasta mediados del siglo XX, cuando la hijastra del marqués donó 
Santa María de Huerta a la abadía cisterciense de Santa María de Viaceli en 
Cóbreces, quien mandó los primeros monjes en 19308.

4 Aguilera y Gamboa, Enrique (marqués de Cerralbo), op.cit., p.228.
5 Romero Redondo, A, Luzón Núñez, L. Mª y Anguita Fontecha, I. Mª. 2005. Santa María de 
Huerta. Monasterio Cisterciense. Huerta, p.127.
6 Hernando Garrido, José Luis, 2002. “Santa María de Huerta”. Enciclopedia del románico en 
Cas  lla y León. Soria (vol. II). Aguilar de Campoo, p.905. Sin embargo, para Carlos de la Casa 
y Elías Teres, aunque no hagan mención específi ca al coro, hacen referencia a la talla del coro 
lígneo a par  r de 1557.
7 Huerta terminó en manos del marqués de Cerralbo. Este personaje, residente en su Palacio 
en Huerta, hoy colegio del Sagrado Corazón, hizo un exhaus  vo estudio del edifi cio, buscando 
el apoyo económico del Gobierno para su conservación. Uno de sus principales logros fue 
promover su declaración como Monumento.
8 De la Casa Mar  nez, Carlos y Teres Navarro, Elías. op.cit., p.38.

15.3 (izq.). Vista del coro 
alto a los pies del templo.
15.4 (der.). Vista del claus-
tro con el nivel alto corres-
pondiente a la época rena-
cen  sta.
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15.5. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

15.7. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro alto.

15.8. Bóvedas de la nave de 
la iglesia.

15.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

15.2.1.- Descripción formal

La iglesia del monasterio de Santa María de Huerta se basa en un esquema de 
tres naves –central y laterales- con cinco tramos, crucero y cabecera (fi gura 
15.5). Como se ha mencionado anteriormente, el templo no responde a un 
único impulso construc  vo, sino que presenta sucesivas fases edifi catorias. El 
coro alto a los pies fue construido con posterioridad a la estructura general de 
las naves, y ocupa los dos tramos occidentales del templo, tanto en su nave 
central como las laterales (fi gura 15.6). Esta gran plataforma elevada queda 
sustentada por seis bóvedas rebajadas de arcos escarzanos –dos en cada 
nave-, por lo que el presente análisis se ha centrado en la bóveda oriental 
de la nave central, por ser las situadas en esta nave las más representa  vas 
y complejas.

La bóveda rebajada se basa en un sencillo esquema estrellado de cinco claves 
con nervios perimetrales –todos ellos perpiaños-, ojivos y una familia de 
terceletes con ligaduras longitudinal y transversal (fi gura 15.7). Sobre esta 
composición se le añade una rueda central y cuatro cuadrilóbulos que la 
conectan con las claves de los nervios perpiaños.

Las bóvedas que cubren la nave pertenecen a una etapa anterior, por lo que 
no procede la comparación con ellas. Sin embargo, las que cubren los tres 
tramos occidentales presentan unos rasgos  pológicos dis  ntos, siguiendo 
un sencillo esquema estrellado de terceletes y cinco claves, que podría 
relacionarse con las bóvedas rebajadas del sotocoro, si bien en el caso de las 
naves existen menos nervios (fi gura 15.8). No obstante, la coetaneidad o no 
de estas construcciones queda pendiente de un riguroso estudio histórico-
construc  vo que excede el alcance del presente trabajo.

15.6. Vista del coro alto des-
de la nave central.
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15.9 (sup.). Soporte oriental 
de la bóveda.
15.10 (inf.). Ménsula adosa-
da a los soportes.

15.11. Tipos de nervios: per-
piaño transversal; perpiaño 
longitudinal; ojivo; tercelete 
y ligadura; combados.

15.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Como se ha comentado anteriormente, el conjunto de las bóvedas rebajadas 
están construidas sobre la estructura de pilares preexistente, debiendo 
ajustarse a ella, lo que habría condicionado desde su inicio la construcción. A 
su vez, como se puede observar en los soportes que dan a la nave, existe un 
forro o reconstrucción de dichos soportes con un marcado carácter clasicista 
sobre lo que debiera ser el núcleo original, de modo que la planta resultante 
es de  po cruciforme (fi gura 15.9). Esta segunda etapa de los pilares, en el 
espacio interior del sotocoro, está completamente pintada de blanco en época 
reciente, tapando las fábricas y su aparejo, por lo que no se pueden analizar. 
Sin embargo, en su cara hacia la nave, los pilares orientales presentan un 
aspecto exterior de sillería bien escuadrada, de lechos y juntas fi nas recibidas 
con mortero de cal, con un acabado fi no de sus caras. Las hiladas presentan 
numerosos saltos, y en general se observan varias acciones construc  vas 
sobre la fábrica, fruto de las transformaciones realizadas. Al interior, aparte 
de lo mencionado anteriormente, sobre algunas esquinas de los pilares 
existen ménsulas de contorno circular (fi gura 15.10). La parte superior de 
los pilares, en la zona del arranque de la bóveda, está muy transformada y 
retocada, lo cual, unido a la pintura blanca que oculta la superfi cie, impide 
obtener información sobre el material y la secuencia construc  va.

La fábrica presenta notables movimientos, desajustes y reparaciones, 
tanto en sus soportes como en la red de nervaduras, fruto de las sucesivas 
transformaciones y restauraciones, lo que ha complicado el análisis de la 
traza original, por lo que los resultados obtenidos deben tomarse con las 
debidas precauciones.

Red de nervaduras

A pesar de la aparente homogeneidad de la red de nervaduras, existen varios 
 pos de perfi les, que hacen que prác  camente cada familia de nervios sea 

dis  nta (fi gura 15.11). Al apoyarse íntegramente sobre soportes exentos, 
todos los nervios perimetrales son perpiaños, que, aunque comparten una 
misma forma de su perfi l,  enen dimensiones dis  ntas, siendo mayores los 
situados al este y oeste –con 1/13 pies de canto y 2 pies de anchura- que los 
ubicados al norte y sur –con 1 ¼ pies de canto y 1 ¾ pies de anchura-. Los 
ojivos cons  tuyen un grupo independiente, con 1 pie de canto. Por otro lado, 
los terceletes y ligaduras son los únicos nervios que  enen un mismo perfi l, 
tanto en su forma como en sus dimensiones, y aunque su canto es el mismo 
que los ojivos -1 pie-, su anchura es menor. Finalmente, el úl  mo grupo está 
cons  tuido por los combados, que  enen su propio perfi l y dimensiones 
menores que el resto. Como se puede observar, no existe una intencionalidad 
de sistema  zar ni repe  r los perfi les de los nervios (fi gura 15.12).  
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15.12. Nervios de la bóveda.
15.13. Jarjas de la bóveda 
sobre los pilares preexisten-
tes.
15.14. Jarjas con la fábrica 
vista, preparada para recibir 
las dovelas.
15.15. Nervios combados 
de la bóveda sin cambio de 
curvatura.

15.16 (izq.). Clave de la bó-
veda con brazos de muy es-
caso desarrollo.
15.17 (der.). Clave de la bó-
veda sin brazos, acome  en-
do directamente las dovelas 
al cuerpo central de la pieza.

El hecho de sustentarse la bóveda sobre unos soportes preexistentes 
condicionó probablemente el ajuste de las jarjas al perímetro de dichos 
pilares, que además están muy retocados en su parte superior (fi gura 15.13). 
Por ello, no se observa una estrategia clara de diseño, salvo la adaptación a 
las fábricas existentes y el ajuste sobre la marcha de la nueva nervadura. Los 
nervios nacen ya completamente separados, por lo que la talla se simplifi ca 
enormemente, aunque el resultado es bastante tosco. Al surgir cada nervio 
directamente del pilar, existe una pieza perteneciente al soporte y que sirve 
de arranque, para que se pueda apoyar la primera dovela sobre el plano 
inclinado con la pendiente adecuada. Este brazo  ene la mínima longitud, 
de modo que la primera junta, en su parte superior, está prác  camente en 
contacto con el propio soporte. En el pilar noroeste, la úl  ma hilada no está 
pintada y se pueden observar sus piezas, que están preparadas para recibir 
los nervios, incorporando además las ménsulas en las esquinas del soporte 
(fi gura 15.14). De todo esto se puede deducir que la construcción de la bóveda 
obligó a insertar una hilada en la parte superior del pilar que incorporara las 
piezas que reciben cada uno de los nervios.

En cuanto a los nervios combados, no existen puntos de cambio de curvatura 
de su proyección horizontal, puesto que en estos puntos de infl exión se ubican 
los cruces con claves; es decir, todas las piezas  enen una única curvatura en 
planta, lo cual simplifi ca la construcción. Bien por mo  vo de una ejecución 
defi ciente o por movimientos posteriores, se observan irregularidades en su 
alineación, con notables grietas y desviaciones (fi gura 15.15).

En general, las dovelas no son de longitud homogénea, sino que han sido 
cortadas adaptándose al espacio disponible. Todo ello denota una ejecución 
some  da a ajustes y modifi caciones in situ para obtener un resultado 
adecuado.

Claves

Las claves se confi guran con una base cilíndrica y eje ver  cal, con molduras 
laterales siguiendo la composición de los nervios ojivos y terceletes. Su cara 
inferior está decorada con mo  vos fl orales, pero no presenta orifi cios que 
la atraviesen. Los brazos se han ajustado al mínimo posible, de modo que la 
junta, en su cara superior -en el contacto con el plemento-, está enrasada con 
el cuerpo de la clave (fi gura 15.16); de hecho, en algunos casos ni siquiera 
existen brazos, acome  endo el nervio directamente contra el cuerpo central 
de la clave (fi gura 15.17). Se observan también piezas de ajuste para encajar 
las dovelas de algunos nervios, si bien son escasas.
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15.19 (sup.), 15.20 (inf.), 
15.21 (der.). Plementos de 
la bóveda con dis  ntos apa-
rejos en función de su ubi-
cación y restos del despiece 
fi ngido.

Existen además cruces de nervios sin claves en el punto medio del perpiaño 
oriental, donde recibe las ligaduras y los combados, así como en las 
intersecciones de la rueda central con las ligaduras. Algunas de estas piezas 
de cruce presentan una asimetría en los brazos; por un lado la junta es casi 
ver  cal mientras que por otra está más inclinada (fi gura 15.18).

Plementos

Los plementos están construidos con piezas de la misma piedra que los 
nervios, de dimensiones medianas que en muchas ocasiones  enden a 
proporciones cuadradas. Las juntas son fi nas, recibidas con mortero de cal, y 
el acabado general es bastante fi no. Sin embargo, destaca la heterogeneidad 
de su aparejo. En las zonas cercanas a los apoyos, los plementos se colocan 
según una disposición radial, concéntrica con dichos soportes (fi gura 15.19). 
Sin embargo, al ascender por la bóveda, esta distribución se desordena para 
adaptarse a los dis  ntos huecos existentes entre la red de nervaduras. En 
algunos huecos de la parte superior, incluso se observan aparejos en espina 
de pez, combinándose hiladas en dos direcciones, o hiladas diagonales que 
no responden a ninguna alineación previa (fi gura 15.20). Finalmente en la 
rueda central, hay una disposición poligonal concéntrica.

A pesar de la desordenada organización de las piezas, se observan restos 
de un reves  miento que fi ngía un despiece dis  nto, de dimensiones más 
pequeñas, que sí estaba ordenado en base a las dos direcciones principales 
(fi gura 15.21). De este modo, como la fábrica no quedaba vista, se aprovechó 
para disponer el aparejo más cómodo y sencillo, variando en cada zona de la 
bóveda, en función del mejor apoyo sobre los nervios. El reves  miento fi nal 
otorgaría el aspecto homogéneo deseado.

15.18. Cruce de nervios sin 
clave intermedia.
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15.22. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

15.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
correspondiente al segundo tramo desde el oeste de la nave central, por ser 
la más representa  va y compleja. A con  nuación se detallan los aspectos 
fundamentales de la interpretación del proceso de diseño y trazado de la 
bóveda (fi gura 15.22). El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los 
datos manejados y las consideraciones asumidas puede encontrarse en el 
anejo 12. Las fuertes deformaciones y desajustes de las nervaduras de la 
bóveda obligan a tomar los resultados del análisis con la debida precaución.

15.3.1.- Datos de par  da

La bóveda rebajada está construida sobre una estructura de soportes 
preexistente, y cubre un tramo que  ene una dimensión transversal de 38 
pies, mientras que su dimensión longitudinal es de 29 pies, por lo que la 
proporción entre ambos lados se aproxima a la sexquitercia (4:3).

La altura de la bóveda alcanza los 21 ½ pies, y la cota de arranque de los 
nervios varía entre la de los ojivos y terceletes -15 pies-, y la de los perpiaños, 
que nacen ligeramente por debajo9. De este modo, el grado de rebaje se sitúa 
entre las relaciones 1:3 y 1:4; aunque está más cercano a esta úl  ma, no se 
puede afi rmar con seguridad ninguna de ellas (fi gura 15.23). 

9 Aunque se ha detectado esta ligera diferencia de cotas –alrededor de 5 cm-, en el modelo 
hipoté  co desarrollado se han igualado las alturas de arranque de todos los arcos. No es posi-
ble discernir si esta diferencia responde a una intencionalidad en el diseño o a un ajuste de la 
ejecución, aunque parece lógico pensar que en la concepción del proyecto se considerase una 
altura de arranque igual para todos los arcos, de ahí que el modelo planteado en este trabajo 
se base en esta hipótesis.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

39,14 p 5,63 p 20,63 p
39,70 p 5,36 p 20,50 p
30,93 p 4,27 p 19,00 p
30,01 p 3,72 p 18,62 p
21,63 p 4,38 p 19,32 p
20,84 p 4,25 p 19,08 p

30,00 p

ARCO
LUZ ALTURA TOTAL INTRFLECHA

3,67 p

OJIVO

PERPIAÑOS P1 P4

20,50 p

18,67 p

39,20 p 5,50 p

PERPIAÑOS P2 P3 4,30 p21,00 p 19,30 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

0,93 p 0,83 p 36,82 p
0,97 p 0,84 p 39,43 p
1,29 p 1,91 p 30,13 p
1,39 p 1,91 p 32,13 p
1,16 p 1,63 p 15,55 p
1,19 p 1,79 p 14,90 p
0,93 p 0,68 p 20,30 p
1,04 p 0,72 p 31,39 p
0,93 p 0,68 p 29,15 p
1,04 p 0,72 p 39,26 p
0,97 p 0,73 p
0,97 p 0,73 p
0,83 p 0,54 p
0,87 p 0,71 p
0,80 p 0,55 p
0,82 p 0,62 p

ARCO
CANTO NERVIOS

1,00 pOJIVO

PERPIAÑOS P1 P4

RADIO

TERCELETES 1 4

TERCELETES 5 8

38,00 p

27,00 p

32,00 p

32,00 p

PERPIAÑOS P2 P3 15,00 p

LIGADURA

1,00 p

1,00 p

COMBADOS

RUEDAS

1,00 p

0,87 p

0,87 p

1,33 p

1,20 p

0,75 p

0,60 p

0,60 p

ANCHURA NERVIOS

0,87 p

2,00 p

1,75 p

0,75 p

0,75 p
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15.24. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

Como se puede observar, no existe ninguna magnitud o relación proporcional 
que pueda establecerse claramente como dato inicial del diseño. En cualquier 
caso, la necesidad de adaptación a una estructura preexistente habría 
condicionado en gran medida el trazado, que se desarrollaría a través de un 
constante ajuste de sus dimensiones. 

15.3.2.- Trazado de la planta

A par  r del rectángulo perimetral -cuyos lados son 38 y 29 pies-, quedan 
defi nidos los ejes de los nervios perpiaños (fi gura 15.24). Sin embargo, 
los ejes de los nervios ojivos y terceletes no se cortan en las esquinas de

15.23. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.
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15.26. Determinación de los 
arranques de los nervios.

15.25. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

dicho rectángulo, sino que su punto de intersección se desplaza ½ pie hacia 
el interior del mismo, generándose un segundo rectángulo interno con 
dichos puntos, que  ene una dimensión longitudinal 1 pie inferior respecto 
del exterior (fi gura 15.25). Este desplazamiento de los nervios interiores se 
habría realizado para evitar intersecciones inadecuadas con los perpiaños 
oriental y occidental, los de mayor anchura de toda la bóveda. Los ejes de 
los nervios terceletes se habrían trazado empleando un método geométrico 
consistente en hallar las bisectrices entre los ojivos y los perpiaños, de modo 
que el punto de inicio de cada tercelete se une con la intersección de una 
circunferencia circunscrita al rectángulo interior con cada uno de los ejes 
longitudinal y transversal de la bóveda10. Por su parte, el trazado de los nervios 
combados podría haber empleado tres curvaturas; la rueda central  ene un 
radio aproximado de 6 pies, y en su intersección con los ojivos arranca cada 
una de las ramas de los cuadrifolios, que emplearía otras dos curvaturas 
de 7 y 8 pies. De este modo, con tres valores sencillos se habría trazado el 
conjunto de los combados, que podría tener puntos de discon  nuidad en 
su intersección con los terceletes, precisamente para forzar los radios de las 
curvas y manejar magnitudes enteras. Finalmente, los puntos de arranque de 
los nervios se habrían situado por su intradós, de modo que se emplearía una 
circunferencia de 4 pies11, cuyo centro se situaría en el respec  vo punto de 
corte de los ejes, por lo que en el caso de los terceletes y ojivos su ubicación 
es dis  nta respecto a la de los perpiaños (fi gura 15.26).

10 En realidad, se ha asumido esta hipótesis por ser la más sencilla y extendida entre el grupo 
de terceletes, si bien no puede afi rmarse con rotundidad, ya que algunos nervios no se ajustan 
a dicho procedimiento. No obstante, las fuertes deformaciones han alterado el estado inicial, 
lo que impide afi rmar con seguridad ninguna hipótesis.
11 Esta circunferencia podría ser algo menor, aunque la irregularidad de los arranques no 
hace posible determinar un único valor con fi abilidad. Por ello se ha asumido como hipótesis 
una magnitud más sencilla -que además aporta valores enteros para la luz de los perpiaños-, 
aunque no se pueden descartar otros valores.
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15.28. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

15.29. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaño 2-3

Ojivo Terceletes 5-8Terceletes 1-4

Perpiaño 1-4

15.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La forma tridimensional de la bóveda queda fi nalmente establecida por los 
rampantes, que son dos curvas defi nidas por la clave central y sus extremos 
en las claves de los perpiaños (fi gura 15.27). Dichas curvas podrían haberse 
determinado bien mediante la fl echa de los nervios perimetrales, o bien 
mediante el descenso rela  vo respecto de la clave. Al ser todos los perpiaños 
arcos escarzanos con sus puntos de arranque ya defi nidos, es posible trazarlos 
imponiendo la condición de su fl echa o su curvatura. Sin embargo, ni los 
radios de curvatura se repiten entre sí, ni las magnitudes de las fl echas son 
enteras, lo que induce a pensar que ninguna de estas variables fue defi nida 
en el proceso de diseño, sino que se determinaron las curvas de rampante 
a par  r de sus descensos rela  vos, que serían de 1 ½ pies en la dirección 
longitudinal y 1 pie en la dirección transversal (fi gura 15.28).

Una vez defi nidos los rampantes, el trazado de los nervios principales es 
inmediato, ya que son curvas de una única curvatura con tres puntos ya 
determinados; su geometría queda directamente defi nida por los rampantes 
(fi gura 15.29). No obstante, los nervios ojivos  enen un radio que se podría 
igualar a la dimensión transversal de la bóveda -38 pies-, lo que podría indicar 
una intencionalidad en la defi nición a priori de dicho valor, ya que además 
ni el grado de rebaje ni la altura total de la bóveda se ajustan a magnitudes 
enteras, y, por lo tanto, podrían haber sido alterados para obtener una 
curvatura intencionada. Por otro lado, los nervios perpiaños  enen su punto 
de arranque ligeramente por debajo del resto, lo que también podría indicar 
la existencia de un ajuste para lograr una determinada fl echa o curvatura.

15.27. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

HIP

OJIVO 38,00 p
PERPIAÑOS P1 P4 32,00 p
PERPIAÑOS P2 P3 15,00 p
TERCELETES 1 4 27,00 p
TERCELETES 5 8 32,00 p

ARCO
RADIO
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15.30. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

En defi ni  va, se podría haber par  do de un planteamiento inicial defi niendo 
la altura total, altura de arranque y/o grado de rebaje, que posteriormente 
se podría haber modifi cado ligeramente durante el trazado de los arcos 
escarzanos para controlar algunos radios o la forma de las curvas de 
rampantes. Es decir, la rigidez provocada tanto por la situación inicial de una 
estructura preexistente como por la poca fl exibilidad geométrica de los arcos 
escarzanos, se habría solventado en parte mediante leves ajustes, aunque ello 
hubiese repercu  do en la alteración de las condiciones iniciales. En cualquier 
caso, no se observa una intencionalidad de sistema  zación o repe  ción de 
las curvaturas de los nervios principales (fi gura 15.30).  

15.3.4.- Nervios secundarios

En el caso de los terceletes, aunque  enen una mayor fl exibilidad que los 
anteriores –puesto que sólo están defi nidos por dos puntos, y ninguno de 
ellos  ene una tangencia horizontal o ver  cal predefi nida-, tampoco se 
observa una sistema  zación o repe  ción clara de sus curvaturas (fi gura 
15.28). Cada grupo de terceletes  ene su propio radio, por lo que ni siquiera 
entre ellos podrían intercambiarse las dovelas. Podría repe  r uno de ellos 
una de las curvaturas de los perpiaños, aunque al ser este un caso puntual 
y aislado, no es representa  vo de una sistema  zación intencionada. Sin 
embargo, la pendiente de salida de todos los terceletes podría ser igual, y 
además repe  ría el ángulo de arranque de los ojivos12 (fi gura 15.31). Por ello, 
la pieza de arranque –común a todos los nervios, situada en la parte superior 
del soporte- tendría cada uno de los brazos que reciben los nervios interiores 
situados con un mismo ángulo de salida, lo que simplifi caría su talla.

Finalmente, los nervios combados se confi guran como curvas planas, 
de modo que el trazado se realizaría directamente a par  r de la planta, 
generando dovelas planas, que luego se apoyaría en uno de los extremos 
-cruces de nervios-, inclinándose hasta llegar al otro para obtener la posición 
tridimensional adecuada (fi gura 15.32).

12 Los márgenes de valor obtenidos de la medición hacen posible un valor único para todos 
los ojivos y terceletes (alrededor de 32º-33º), de modo que al ser esta una solución que aporta 
una simplifi cación construc  va, se asume como hipótesis de diseño.

15.31. Jarjas de la bóveda.
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15.32. Volumetría completa 
de la bóveda.

15.33. Vista inferior del con-
junto de los tramos above-
dados.

15.3.5.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del monasterio de Santa María de Huerta está 
totalmente condicionada por la estructura preexistente sobre la que 
se construyó. Ello habría obligado a plantear un proceso de diseño con 
constantes ajustes y modifi caciones para adaptarse a los soportes. El empleo 
de los arcos escarzanos permite simplifi car en gran medida el trazado, pero 
por el contrario su control formal es más difi cultoso. Sin embargo, se podrían 
haber empleado algunos sencillos recursos –como la variación de la altura 
de arranques o la modifi cación de las fl echas de los arcos- para tener un 
mayor control sobre las curvaturas o la forma de los rampantes. También se 
podría haber igualado la pendiente de salida de algunos nervios. Además, el 
empleo de combados planos permite, en la medida de lo posible, simplifi car 
y op  mizar el proceso construc  vo. En cualquier caso, no se observa una 
intención de sistema  zar los nervios, ya que no se repiten ni las curvaturas ni 
sus perfi les, y, de hecho, en algunos casos existen dis  ntas dovelas para una 
misma familia de nervios (fi gura 15.33).
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16.1. Exterior del templo en 
su fachada meridional.

16.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Sobre un an  guo castro se levantó el monasterio benedic  no de San Vicente 
del Pino cuyos orígenes se remontan, según algunas fuentes, al año 7551, si 
bien el primer documento conservado sobre el cenobio es del 915, sin que 
se sepa, no obstante, quién o quiénes fueron los promotores del monasterio.

Quizá su estratégico emplazamiento hizo que fuera muy favorecido por los 
reyes leoneses, concediéndole Alfonso VI numerosos privilegios y exenciones 
que se vieron ra  fi cados por Alfonso IX, quien le concedió, entre otras 
prebendas, la jurisdicción  de todas las parroquias de la villa y su respec  vo 
alfoz. Con todo ello, el monasterio se convir  ó en un poderoso abadengo al 
cargo de algo más de cuarenta parroquias capaz de rivalizar con el mismo 
cabildo de Lugo, quien no cejaría en su oposición por este hecho hasta siglos 
más tarde cuando logró despojar al abad de San Vicente de esta competencia2.

La actual iglesia, edifi cada sobre el solar de la anterior prerrománica3, 
pertenece al es  lo gó  co de transición que tan arraigado estuvo en la 
Península Ibérica (fi gura 16.1). Aunque no esté documentado, es posible 
que su ingreso en la Congregación de San Benito el Real de Valladolid en 
14964 -que pretendía la reforma de los monasterios benedic  nos españoles-, 

1 Yepes, Antonio. 1613. Crónica de la Orden de San Benito. Tomo IV, folio 288. Valladolid, cita-
do por Rodríguez Fernández, Carlos. 1987. “Estudio ar  s  co de la iglesia y monasterio de San 
Vicente del Pino de Monforte de Lemos”. Bole  n do Museo Provincial de Lugo, nº 3, pp.69-76, 
p. 69.
2 Ibíd. (p.71).
3 Si bien no aporta mucha información sobre la construcción conservada, sobre aspectos rela-
cionados con las prospecciones arqueológicas realizadas en San Vicente del Pino, puede con-
sultarse: Iglesias Almeida, Ernesto. 1977-1978. “Iglesia monasterial de San Vicente del Pino 
(estudio arqueológico)”. Bole  n de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Ar  s  -
cos de Lugo, Tomo X, pp. 77-81.
4 Rodríguez Fernández, Carlos. op.cit. (“Estudio ar  s  co…”), p.71.
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16.3 (sup.). Vista del coro 
alto a los pies del templo.
16.4 (inf.). Vista exterior de 
las dependencias monaca-
les conver  das en Parador 
Nacional de Turismo.

mo  vase la decisión de construir un nuevo templo, si bien es cierto que la 
fábrica no se empezó hasta 1539, como reza una inscripción que se encuentra 
en el contrafuerte exterior del crucero5.

Corresponde, salvo alguna excepción, con la  pología habitual de este 
periodo, caracterizado por ser de cruz la  na y amplio transepto destacado 
en planta, nave única –si bien carece de capillas adosadas a los muros– y un 
testero plano que, en el caso de San Vicente, ofrece tres ábsides rectangulares, 
siendo el central de mayor profundidad y anchura, al que se opone un coro 
elevado a los pies (fi gura 16.2).

La adopción del modelo de templo mendicante para San Vicente del Pino, 
ha sido jus  fi cada por Rodríguez Fernández por su adecuación espacial a 
determinadas necesidades espaciales, pues según el mencionado autor la 
iglesia de Monforte, además del culto monás  co, era también una importante 
parroquia, por lo que necesitaba un amplio espacio para dar cabida a los fi eles 
que, ocupando toda la nave, incluida la superfi cie bajo el coro, concentrarían 
su atención únicamente en la capilla mayor6 (fi gura 16.3).
 
Algo similar ocurriría con la solución planteada en la cabecera, que pasa de 
ser poligonal -lo más usual en templos mendicantes como San Juan de los 
Reyes de Toledo- a rectangular, jus  fi cándose esta medida por suponer un 
ahorro económico, pues este  po de construcción suponía menor gasto, ya 
que en este momento gran parte de las rentas del monasterio se des  naban 
al sostenimiento del de Cebrero y San Benito el Real de Valladolid7.

No se conoce el nombre del maestro encargado de llevar a cabo las trazas y la 
dirección de las obras, ni tampoco el año de su conclusión, aunque, la unicidad 
de es  lo en el conjunto, hace suponer que no debieron de demorarse mucho 
 empo8. Llama la atención, por su complejidad, la tracería de las bóvedas, 

que cambian según su disposición, de sencillos terceletes con nervaduras 
o complicados combados en la nave principal o su cabecera, mientras que 
la del coro, casi plana, presenta una doble serie de terceletes. Tanto la 
balaustrada del coro alto como la ménsula de apoyo del órgano parecen ser 
añadidos posteriores, muy posiblemente coetáneos a la construcción de la 
zona monás  ca a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

Como tantos otros, el monasterio de San Vicente sufrió las duras consecuencias 
de la Desamor  zación de 1835 convir  éndose en centro hospitalario hasta 
1919, cuando quedó vacío. En 1922 es adquirido y restaurado por la Abadía 
lucense de San Julián de Samos, para intentar reanudar la vida monás  ca 
benedic  na9. En la actualidad el monasterio junto con los restos del palacio 
de los condes de Lemos, cons  tuyen el Parador Nacional de Monforte de 
Lemos (fi gura 16.4).

5 El texto completo es: ESTE. TEPLO [sic] SE. COMENÇO. ANO M.D.XXXIX.SIENDO.POTIFICE 
PAULO III. REY.DE.CASTILLA.CARLOS. Tomado de Pita Andrade, José Manuel. 1952. Monforte 
de Lemos. Universidad de San  ago. San  ago de Compostela, pp. 30-31.
6 Ibíd., p.73.
7 Ibíd.
8 La bóveda rebajada del coro podría no ser coetánea al resto de las fábricas. Ver las conside-
raciones apuntadas en el apartado 16.2.2.
9 Ibíd., p.71.

16.2. Vista de la nave del 
templo hacia la cabecera.
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16.5. Planta del templo, en 
Carlos Rodríguez Fernandez 
“Estudio ar  s  co de la igle-
sia y monasterio de san Vi-
cente del Pino de Monforte 
de Lemos”. p. 72.

16.8. Bóveda rebajada que sustenta el coro alto.

16.9. Bóvedas de la nave de 
la iglesia.

16.6 (sup.). Bóveda del cru-
cero.
16.7 (inf.). Vista del coro 
alto desde la nave central.

16.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

16.2.1.- Descripción formal

La iglesia del monasterio benedic  no de San Vicente del Pino, en Monforte 
de Lemos, responde a un sencillo esquema de nave única con tres tramos, 
crucero y triple cabecera plana (fi gura 16.5). Frente a otros edifi cios del 
modelo denominado Reyes Católicos, este templo carece de capillas laterales 
entre los contrafuertes del mismo, de modo que su espacio interior es de 
una gran austeridad, destacando la rica nervadura de sus bóvedas (fi gura 
16.6). En el tramo occidental, a los pies de la iglesia, se sitúa el coro elevado, 
sustentado por una bóveda rebajada compuesta por arcos escarzanos, objeto 
del presente análisis (fi gura 16.7).

La bóveda del sotocoro se basa en un sencillo esquema estrellado, compuesto 
por nervios ojivos, formeros, perpiaño, una familia de terceletes en los 
lados oriental y occidental, y dos en los lados septentrional y meridional. 
La composición se remata con un rombo central que une las claves de los 
terceletes, así como sendas ligaduras longitudinal y transversal que no 
recorren los rampantes en su totalidad, sino que se interrumpen con los 
terceletes (fi gura 16.8).

Las bóvedas de la nave  enen una nervadura notablemente dis  nta. Aunque 
man  enen el esquema estrellado como base, sólo disponen de una familia 
de terceletes, además de todo un despliegue de nervios combados en forma 
de pies de gallo y una rueda central (fi gura 16.9). De este modo, mientras 
que las bóvedas que cubren la nave y la cabecera del templo poseen sinuosos 
nervios combados, la bóveda rebajada del sotocoro con  ene únicamente 
nervios rectos, lo que podría hacer pensar en una autoría dis  nta, al menos 
de su traza.
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16.10 (sup.). Ventana en el 
lado meridional.
16.11 (inf.). Lado septen-
trional del frente del coro.

16.12 (sup.). Ménsula de 
apoyo de la bóveda.
16.13 (inf.). Soporte oriental 
de la bóveda.

16.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La prác  ca totalidad de los muros del templo están enfoscados, por lo que no 
se puede observar ni el material ni la disposición de sus fábricas. Por su parte, 
la bóveda está íntegramente construida con granito, con una talla cuidada, 
juntas homogéneas –que están pintadas, probablemente repi  endo el 
despiece real-, así como un acabado de notable calidad. En el muro sur existe 
una ventana que parece ser anterior a la bóveda, ya que el nervio formero 
pasa por encima de su parte superior (fi gura 16.10). Además, en las enjutas del 
arco escarzano que se abre a la nave, en el frente oriental, se observan juntas 
ver  cales con  nuas y desajustes en la trabazón de las hiladas, indicando una 
posible adaptación o adosamiento a un pilar preexistente (fi gura 16.11). Todo 
ello, unido a la dis  nta  pología de la nervadura, podría indicar que el coro 
se construyó en un momento posterior a la estructura general de la nave de 
la iglesia10.

La bóveda se soporta sobre dos  pos de apoyos dis  ntos. En el lateral 
occidental existen sendas ménsulas en las esquinas, que recogen los nervios, 
en una suave transición hasta un único vér  ce inferior (fi gura 16.12). En el 
lateral oriental, sí existe un soporte compuesto por tres elementos, siguiendo 
las pautas de los pilares de la nave, consistente en un soporte central para el 
nervio perpiaño, diferenciado e independiente del resto, fl anqueado por dos 
columnas que reciben el resto de los nervios (fi gura 16.13). Mientras que las 
columnas laterales  enen un capitel que materializa el remate del soporte y el 
plano de arranque de la bóveda, el elemento central presenta una con  nuidad 
total entre el nervio y las molduras que descienden ver  calmente. Todo el 
conjunto del soporte  ene un basamento común sobre el que se apoya.

Red de nervaduras

La red de nervaduras de la bóveda rebajada con  ene tres familias de nervios 
(fi gura 16.14). Por un lado, el perpiaño, como suele ser usual, es el nervio de 
mayor sección, destacando sobre el resto, con un canto de 2 2/3 pies y una 
anchura de 3 pies. En este caso, su perfi l está compuesto de dos partes con 
dis  nto despiece; la parte superior, con menor sección,  ene longitudes más 
largas, mientras que la parte inferior, al tener mayor sección, se compone de 
piezas más cortas. Ello podría facilitar la puesta en obra, ya que, al dividirse 
cada dovela en dos partes, se aligera cada una de las piezas y se simplifi ca su 
manejo por los operarios (fi gura 16.15). Por otro lado, los nervios interiores 
(ojivos, ligaduras y terceletes) comparten una misma forma del perfi l, aunque 
los nervios terceletes y ligaduras son algo más pequeños. Las ligaduras del 
rombo central están construidas con una única dovela, aparentemente recta, 
que se apoya en los brazos de las claves a las que llega, simplifi cándose el 
trabajo de talla y ejecución (fi gura 16.16). Finalmente, los nervios formeros 
 enen un canto similar a los terceletes y ojivos, aunque su anchura es la 

mitad, cortándose por el medio su perfi l. Los dis  ntos nervios presentan 
longitudes de dovelas variadas, adaptándose a los tramos entre los cruces. 
Las juntas están pintadas, aunque parecen responder al despiece real.

10 No obstante, esta hipótesis debe ser contrastada con un adecuado estudio histórico-cons-
truc  vo, que excede el alcance del presente análisis.
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16.14. Tipos de nervios: 
perpiaño; formero; ojivo; 
tercelete y ligadura.

16.15 (sup.). Detalle del 
nervio perpiaño.
16.16 (inf.). Nervios interio-
res de la bóveda.

16.17. Jarjas de la bóveda.

16.18 (izq.). Claves secundarias de la bóveda. 16.19 (cen.). Detalle de clave sin cuerpo al exterior. 16.20 (der.). Clave 
central de la bóveda.

En su arranque, los nervios salen separados desde la primera junta, que es 
inclinada, de modo que las jarjas como tal sólo se componen de la primera 
hilada (fi gura 16.17 jarjas). No parece que la segunda hilada esté conformada 
con una única pieza de jarja, ya que al presentar dis  ntas longitudes para cada 
uno de los brazos a los que acometen los nervios y estar éstos muy separados 
en su parte superior, su talla sería compleja, y la pieza resultante bastante 
frágil. Por ello, es más razonable pensar que la segunda hilada corresponde 
a dovelas propiamente dichas, que sin embargo, deben tallarse y ajustarse 
lateralmente para asegurar un buen encaje entre ellas. No se observan piezas 
de ajuste, de modo que tras la hilada de jarjas, sale cada dovela entera en la 
dirección correspondiente.

Claves

Las claves se confi guran como conos truncados de eje ver  cal -su base es más 
ancha que la cara inferior-, con un perfi l lateral que man  ene las molduras 
de los nervios, con lo que se consigue una con  nuidad entre ambos (fi gura 
16.18). La cara inferior parece adecuarse a la curvatura de los nervios que 
llegan, de modo que no siempre es perpendicular al eje ver  cal, sino oblicua. 
Destaca la clave existente en el cruce del ojivo noreste con la ligadura diagonal 
del rombo central, ya que no  ene el cuerpo que presentan el resto de claves, 
y la pieza se reduce casi únicamente a su cara inferior, sin apenas molduras 
laterales (fi gura 16.19).

Todas las claves están decoradas en su cara inferior con dis  ntos relieves. 
No  enen orifi cio central ni decoraciones colgadas de las mismas (fi gura 
16.20). Los brazos suelen ser cortos, salvo en las claves situadas en los puntos 
medios del rombo central, donde los brazos son algo más largos que el resto. 
En general no hay piezas de ajuste, aunque en algún caso sí existen dovelas 
claramente más cortas que el resto, que sirven para ajustarse a las longitudes 
de las piezas que siguen a con  nuación, ni cruces de nervios sin clave.
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16.21. Plementos de la bó-
veda con una excelente fac-
tura.

Plementos

Los plementos están construidos con piezas graní  cas, al igual que el resto 
de la bóveda (fi gura 16.21). Presentan un acabado singular, de anchura 
homogénea y buena calidad de su talla. Las piezas son enteras entre sus 
apoyos en los nervios, sin juntas intermedias, con una notable longitud en 
las zonas cercanas al perímetro, donde las distancias entre los nervios son 
mayores.

Tienen una disposición bidireccional, dividida por los arcos ojivos, si bien en 
la zona de los arranques se transforma en una disposición radial, que facilita 
el ajuste a la nervadura. Este aparejo radial es más acusado en el lado sur que 
en el norte, donde se ajusta más a la disposición bidireccional. No obstante, 
aunque el aparejo general sigue las direcciones longitudinal y transversal, 
en algunas ocasiones las piezas se disponen de forma ligeramente oblicua a 
estas direcciones.

16.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación 
del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 16.22). El desarrollo 
completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las consideraciones 
asumidas puede encontrarse en el anejo 13.

16.3.1.- Datos de par  da

El coro elevado se construye en el tramo occidental de la nave, cuya anchura 
es de 36 pies o 12 varas. La dimensión longitudinal del tramo es de 27 ¾ pies, 
lo que signifi ca que la proporción del rectángulo de la base se aproxima al 
estándar sexquitercia (4:3). Además, existe una separación del eje del nervio 
perpiaño respecto del cruce de los ojivos y terceletes de 1 ¼ pie. Por ello, 
se podría pensar que inicialmente se diseñó el tramo con una proporción 
sexquitercia exacta, ajustándose después la dimensión longitudinal con la 
separación del perpiaño para evitar intersecciones inadecuadas en la jarja.
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16.22. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

La altura de la bóveda es de 22 ½ pies, lo que representa exactamente una 
relación 8:5 con la anchura de la nave (fi gura 16.23). La altura de arranque 
general se sitúa a 16 ¼ pies –defi nida por el plano superior del capitel de 
apoyo de los nervios ojivos, formeros y terceletes-, mientras que el perpiaño 
arranca a una cota situada 1 ½ pie por debajo, es decir, a 14 ¾ pies desde el 
suelo. De este modo, el grado de rebaje se sitúa en torno a la proporción 1:4, 
destacando por su escasa curvatura. Sin embargo, no es posible asegurar con 
certeza cuál fue el criterio de diseño defi nido a priori, si la altura de arranque 
o el grado de rebaje.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

42,65 p 4,58 p 16,73 p 21,33 p
43,15 p 5,13 p 16,76 p 21,11 p
31,96 p 32,00 p 3,52 p 3,59 p 15,17 p 18,28 p 18,34 p

FORMERO 1 34,40 p 34,00 p 4,46 p 3,75 p 16,74 p 16,75 p 20,67 p 20,00 p
24,46 p 3,63 p 16,71 p 19,92 p
24,49 p 3,65 p 16,82 p 19,79 p

PERPIAÑO

OJIVO 21,30 p

FORMERO 2-3 24,50 p 3,75 p

FLECHA

42,70 p

26,25 p

5,05 p

ARCO LUZ ALTURA TOTAL INTRJARJAS

16,75 p

15,25 p

16,75 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,20 p 0,92 p 46,86 p
1,21 p 0,98 p 53,15 p
2,62 p 2,96 p 38,01 p 37,45 p
2,67 p 3,00 p

FORMERO 1 1,10 p 1,00 p 0,46 p 0,50 p 30,34 p 40,41 p
1,08 p 0,39 p 22,39 p
1,10 p 0,59 p 22,42 p
1,03 p 0,84 p 28,99 p

48,43 p
1,07 p 0,89 p 29,10 p
1,28 p 0,92 p 43,95 p
1,09 p 0,87 p 31,63 p
1,12 p 0,90 p 50,80 p
1,01 p 0,78 p
1,15 p 0,89 p

PERPIAÑO 2,66 p 3,00 p

ANCHURA NERVIOS

1,00 p

0,50 p

CANTO NERVIOS

1,20 pOJIVO

0,87 p

0,87 p

0,87 p

LIGADURA 1,00 p

1,00 p 21,88 p

TERCELETE 9-12

0,87 p

36,00 p

36,00 p

FORMERO 2-3

1,00 p

1,00 p

1,00 p

RADIO

TERCELETE 1-4

TERCELETE 5-8

47,66 p

36,00 p

ARCO

16.23. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.
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16.24. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

16.3.2.- Trazado de la planta

Como se ha comentado anteriormente, la bóveda se asienta en un rectángulo 
perimetral cuya dimensión transversal –anchura de la nave- es de 36 pies, 
mientras que su longitud es de 27 ¾ pies (fi gura 16.24). Los ejes de los nervios 
que acometen a cada arranque parecen cortarse en un punto, coincidente 
con la esquina del rectángulo perimetral11, salvo en el caso de los apoyos 
orientales, donde la intersección de los ojivos, terceletes y formero se ha 
desplazado 1 ¼ pie hacia el oeste, separándose del nervio perpiaño para 
mejorar la cons  tución del arranque. De este modo se obtendrían los ejes de 
los nervios principales, así como la posición de la calve central (fi gura 16.25).

El resto del trazado de la planta no parece seguir un desarrollo geométrico, 
sino que estaría basado en la determinación de magnitudes numéricas para 
posicionar los cruces de los terceletes y ligaduras. De este modo, los vér  ces 
del rombo –y las claves de una primera familia de terceletes- se situarían a 
7 pies de la clave central, mientras que la segunda familia de terceletes –
existente sólo en los lados norte y sur- tendría su clave a 6 pies de los puntos 
anteriores, medidos sobre la ligadura transversal. Frente a otros métodos 
geométricos empleados en la determinación del trazado de terceletes y 
ligaduras, la defi nición numérica de distancias para el posicionamiento de 
sus extremos es mucho más sencilla y rápida de cara al replanteo de la obra.

11 No está claro si los ejes de ojivos, formeros y terceletes se cortan en un único punto -la es-
quina del rectángulo de la base-, o si los arcos se trazan según arranques equidistantes sobre 
una circunferencia dada para mejorar el resultado esté  co. Las distancias entre los puntos de 
arranque medidos no se diferencian en más de 2cm, y además, la distribución de terceletes y 
ojivos presenta ángulos similares, sin que haya un ángulo muy dis  nto del resto que se debie-
se corregir para mejorar la apariencia (ver capítulo 18 dedicado a la bóveda del convento de 
San Esteban, en Salamanca). Por otro lado, los ejes de los nervios se cortan entre sí en puntos 
cercanos a la esquina del rectángulo perimetral, con márgenes alrededor de 10 cm. Con estos 
datos, no es posible decidirse a priori por una de las dos opciones. Sin embargo, debido a su 
mayor sencillez, se ha asumido la hipótesis de la intersección de los ejes en un único punto.
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16.26. Determinación de los 
arranques de los nervios.

16.25. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

Una vez trazados los ejes de los arcos, el punto de inicio de los nervios 
se situaría en las intersecciones con una circunferencia de 1 pie de radio, 
centrada en el punto de cruce de dichos ejes (fi gura 16.26). Sin embargo, 
el perpiaño tendría un tratamiento especial, de modo que sus arranques se 
situarían a una distancia de 2 pies respecto de los laterales septentrional y 
meridional respec  vamente.

16.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La volumetría general de la bóveda se completaría con la defi nición de la 
forma de los rampantes, que son dos curvas con  nuas cuyo descenso es de 1 
½ pies en ambos casos (fi gura 16.27). Esta igualación de los descensos indica 
una intencionalidad manifi esta en su determinación inicial, de modo que en 
este caso la forma del rampante habría sido una condición previa, que daría 
como resultado la fl echa de los nervios perimetrales (fi gura 16.28).

16.28. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

16.27. Rampante longitudinal (izquierda) y transversal (derecha).
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16.30. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

16.29. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Formero oesteFormero norte-sur

Ojivo

Terceletes 9-12Terceletes 5-8Terceletes 1-4

Perpiaño

A par  r de este punto, el trazado de los nervios ojivos, perpiaño y formeros se 
llevaría a cabo de un modo directo, puesto que se trata de arcos escarzanos 
en los cuales están defi nidos tres puntos –arranques y clave-, con lo que 
la solución es inmediata (fi gura 16.29). Además, una consecuencia de este 
proceso es la difi cultad de ajustar las curvaturas, de modo que cada arco 
 ene la suya propia, sin repe  rse. No obstante, aunque la posición de la clave 

de cada arco está defi nida por el rampante, sus arranques están situados 
a una altura de magnitud no entera (16 ¼ pies), produciéndose además un 
descenso del nervio perpiaño respecto del resto12. Ello podría indicar que, 
dada la rigidez del método empleado –al ser arcos de curvatura única, la 
defi nición de tres puntos no permite margen de ajuste-, se podría haber 
modifi cado la altura de los arranques para adaptar ligeramente las curvaturas 
que, sin embargo, no parecen haberse repe  do (fi gura 16.30).

12 Este descenso podría deberse al hecho de que el mayor canto de este nervio, unido a la 
cota máxima en su clave defi nida por el rampante, obligaría a trazar una curva excesivamente 
rebajada según los criterios composi  vos del proyecto; para corregir esto, se habría bajado el 
arranque del nervio perpiaño, aumentando su fl echa, y, por lo tanto, su curvatura. 

HIP

OJIVO 47,66 p
PERPIAÑO 37,45 p

FORMERO 1 40,41 p
FORMERO 2-3 21,88 p
TERCELETE 1-4 36,00 p
TERCELETE 5-8 36,00 p

TERCELETE 9-12 36,00 p

RADIOARCO
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16.31. Jarjas de la bóveda 
en el lado oriental.

16.3.4.- Nervios secundarios

Frente a los arcos principales, los terceletes presentan una mayor fl exibilidad, 
ya que son curvas sencillas que sólo  enen dos puntos predefi nidos –
arranque y clave-, sin condiciones de tangencia en ninguno de ellos. Por ello, 
sería posible trazar todos ellos con la misma curvatura -36 pies, igual a la 
anchura de la nave-, simplemente situando la curva en el punto de arranque 
y girándola alrededor de dicho punto hasta alcanzar la clave13 (fi gura 16.31).
Finalmente, las ligaduras de los rampantes  enen una defi nición geométrica 
directa, ya que son curvas con  nuas defi nidas por tres puntos. Por otro lado, 
las correspondientes al rombo central se conforman como piezas únicas entre 
cada una de las claves, y además, de la medición realizada se deduce que su 
directriz es recta. Es decir, estas dovelas serían piezas rectas directamente 
apoyadas sobre los brazos de las claves, simplifi cándose tanto su talla como 
su puesta en obra (fi gura 16.32).

16.3.5.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del monasterio de San Vicente del Pino, en Monforte de 
Lemos, destaca por su sencillez formal y construc  va. Diversas caracterís  cas 
como pueden ser el empleo de arcos escarzanos, la ausencia de nervios curvos 
en planta o el empleo de directrices rectas en algunas de las ligaduras habrían 
facilitado en gran medida su trazado. Sin embargo, este procedimiento tan 
directo no deja margen a la fl exibilidad y ajuste de curvaturas, que apenas 
pueden repe  rse, sistema  zarse o adaptarse a magnitudes enteras, lo que 
provoca una mayor complejidad del proceso construc  vo. De este modo, la 
simplifi cación geométrica conllevaría una mayor difi cultad en su ejecución, 
de lo que se deduce que otras bóvedas con trazados geométricos complejos 
permiten una mayor op  mización del proceso construc  vo. 

 

13 Las mediciones realizadas arrojan unos márgenes de valor amplio, que, si bien con  enen 
magnitudes comunes a todos ellos, no permiten determinar la cifra exacta para un único radio 
común. Por ello, se ha asumido la hipótesis más ventajosa construc  vamente, que supone 
la igualación de todas las curvaturas de los terceletes. De cara al planteamiento del modelo, 
se ha tomado un valor de 36 pies, que presenta un buen encaje en los márgenes de valor, y 
además es igual a la anchura de la nave, por lo que es una magnitud signifi ca  va. En cualquier 
caso, no podemos asegurar que sea ésta la curvatura real del proyecto. También cabe la opción 
de que los terceletes estén repi  endo la curvatura del perpiaño, aunque dado que son nervios 
tan dis  ntos, no se consigue una ventaja construc  va signifi ca  va, por lo que se ha descartado 
esta hipótesis. 

15.32. Vista inferior de la 
bóveda.
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Capítulo 17: Monasterio de Santa María la Real
(Nájera)

237

17.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Al abordar el tema de Santa María la Real nos encontramos que, por su 
importancia1, el edifi cio ha sido objeto de numerosos estudios, si bien casi 
todos ellos desde el punto de vista histórico2 y no ar  s  co ni construc  vo, 
quedando en este sen  do lagunas importantes hasta ahora no resueltas3.

Según se desprende de las fuentes, la fundación del monasterio en 1052  
se debe a la conmemoración solemne por parte del rey de Navarra Don 
García Sánchez III, del hallazgo de una imagen devocional de la Virgen. La 
nueva fundación, con amplia dotación patrimonial, fue durante largo  empo 
residencia real y en ella se estableció la sede episcopal de Nájera con un 
cabildo de canónigos que vivían en comunidad bajo la Regla de san Agus  n. 
Así se mantuvo hasta 1079 cuando Alfonso VI incorpora la Rioja al reino de 
Cas  lla y entrega Santa María a la Orden de Cluny, siendo desde entonces 
monasterio benedic  no4.

De aquella primi  va iglesia abacial de Santa María no quedan registros 
documentales. El  empo y desafortunados acontecimientos históricos de 
asedios y saqueos arruinaron la construcción románica5. Fue el abad Pedro 
Mar  nez de Santa Coloma (1422-1453) quien comenzó a buscar los fondos 
necesarios para sus  tuir el viejo templo y comenzar la nueva empresa6.

1 Real Orden del 17 de octubre de 1889.
2 Desde un punto de vista histórico, imprescindible, Cantera Montenegro, Margarita. 1982. 
“Santa María la real de Nájera: fundación y primeros  empos”. En la España Medieval: Estu-
dios en memoria del profesor don Salvador de Moxó, Tomo I, pp. 253-273. Madrid, de la mis-
ma autora, 1987. Santa María la Real de Nájera: siglos XI-XIV. Madrid; y más recientemente 
Galván Freile, Fernando. 2006. “Documento de la fundación del monasterio de Santa María de 
Nájera”, Bango Torviso, Isidro (dir.), Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó 
los reinos hispanos, pp.284-290. Pamplona.
3 Entre las primeras obras dedicadas a tan singular monumento destaca: Garrán, Constan  no. 
1892. Santa María la Real de Nájera: memoria histórico-descrip  va. Logroño, y un resumen 
del mismo autor: 1910. Santa María la Real de Nájera: monumento histórico-ar  s  co nacio-
nal. Soria: ed. s/n,. De Fita, Fidel. 1895. “Santa María la Real de Nájera: estudio crí  co”. Bole  n 
de la Real Academia de la Historia, XXVI, pp. 155-198, si bien trata exclusivamente notas epi-
gráfi cas, proporciona interesantes datos cronológicos. Más reciente, Nalda Bretón, Saturni-
no.1966. Real Casa de Santa María la Real de Nájera. Logroño. y, fi nalmente Senra, José Luís. 
2003. “Algunas notas sobre la realidad del priorato cluniacense de Santa María de Nájera en 
su contexto histórico”. Memoria Ar  s: Homenaje a la profesora María Dolores Vila Jato, Tomo 
I, pp. 123-142. San  ago de Compostela. 
4 Cantera, Montenegro, Margarita., op. cit., 254-255.
5  Sobre el tema en concreto, véase Fernández Pardo, Francisco. 1994. “Ruina y abandono en 
torno al Monasterio de Santa María la Real de Nájera”. Ins  tuto de Estudios Riojanos, nº 126, 
pp. 7-16.
6 Algunos datos cronológicos en Cantera Montenegro, Margarita. Celebrado del 2 al 4 octubre 
de 1985. “Santa María la Real de Nájera, un monasterio cluniacense de La Rioja”. Actas del II 
Coloquio sobre historia de La Rioja, Vol. I, pp. 379-396.

17.1. Vista de la nave del 
templo hacia la cabecera.
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17.3 (izq.). Vista del coro 
alto a los pies del templo.
17.4 (der.). Sillería de made-
ra del coro alto.

A pesar de la rica documentación conservada, nada sabemos del tracista 
de Santa María. Las obras duraron casi cuatro décadas, entre 1452 y 14867, 
debido a los numerosos problemas de fi nanciación. El resultado fue una 
amplia construcción de tres naves con coro elevado a los pies y crucero 
(fi gura 17.1). La cabecera presenta capillas rectangulares y testero plano 
con columnas adosadas siguiendo modelos tradicionales románicos (fi gura 
17.2), hecho que algunos autores han asociado a un arcaísmo o decadencia 
formal8, si bien otros apuntan a dos fases construc  vas bien diferenciadas 
entre la cabecera y el cuerpo de naves9. Según la documentación, la iglesia 
se terminó cerrando los úl  mos tramos de bóvedas hacia 1516. Entre tanto, 
a par  r de 1486, fecha en la que se separa de Cluny para integrarse en la 
Congregación de San Benito de Valladolid, debieron empezarse el resto de las 
dependencias monacales.

En relación al coro, en Santa María de Nájera se produce una interesante 
situación, ya que exis  eron simultáneamente dos coros, el bajo y el alto. El 
primero, situado en el centro de la nave mayor, cuando el templo era sede 
episcopal, fue desmontado por completo en la primera restauración llevada 
a cabo por el arquitecto Joaquín Roncal en 190310, guardándose su sillería. 
El segundo, que se encuentra a los pies de la nave ocupando los dos úl  mos 
tramos (fi gura 17.3), debió de concluirse en los úl  mos años del siglo XV 
o principios del XVI –la decoración de sus relieves con mo  vos de pu   , 
candelieri y grutescos parecen indicar primeros años del siglo XVI–. La sillería 
de coro (fi gura 17.4), tallada por los hermanos Andrés y Nicolás Amu  o, fue 
realizada entre 1493 y 149611, podría indicar que el coro ya estaba terminado 
antes de esa fecha.

La Desamor  zación de 1836 afectó gravemente a Santa María y sus monjes 
fueron exclaustrados hasta 1895, año en el que el convento pasa a depender 
de una comunidad de monjes franciscanos que siguen rigiéndolo actualmente. 

7 Garrán, Constan  no. 1910. op. cit., p. 37.
8 Lampérez y Romea, Vicente. 1930. Historia de la Arquitectura Cris  ana Española en la Edad 
Media, Tomo III (1ª ed. 1909), Madrid, pp. 435-438. Concluye señalando “la iglesia najerina 
muestra ser la obra de un maestro ojival a quien se le impuso un programa de magnifi cencia, 
incompa  ble con sus vuelos ar  s  cos o con los medios que se le proporcionaban”.
9 Senra José Luís , op. cit., p. 141. Este autor señala que la cabecera se realizaría en los prime-
ros años con un buscado carácter defensivo, condicionado por los con  nuos saqueos y más 
tarde, en una fase sucesiva, el cuerpo de naves, más austero.
10 Moya Valgañón, José Gabriel. 1989. “Así, no: a propósito de una intervención en Santa Ma-
ría la Real de Nájera”. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº1, pp. 69-78, 
p. 72.
11 Garrán, Constan  no. 1910. op. cit., p. 52-53.

17.2. Exterior de la cabecera 
del templo.
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17.5. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

17.7 (sup. der.). Coro elevado ocupando dos naves del templo.
17.8 (inf. der.). Bóvedas adyacentes a la roca natural.

17.9 (izq.). Bóveda rebajada que sustenta el coro alto.

17.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

17.2.1.- Descripción formal

El templo del monasterio de Santa María la Real, en Nájera, responde a un 
esquema de tres naves con cuatro tramos, crucero y cabecera recta con 
escaso desarrollo en profundidad (fi gura 17.5). Una caracterís  ca peculiar 
de esta iglesia es el adosamiento sobre el terreno en la parte occidental de 
la misma, de modo que existe un espacio abovedado entre el tramo situado 
a los pies y la propia roca natural. Aunque en la documentación escrita no 
se encuentran referencias al primi  vo templo románico, existen evidencias 
materiales que demuestran el adosamiento del edifi cio bajomedieval sobre 
estructuras preexistentes que poseen elementos  pológicos caracterís  cos 
de la época románica (fi gura 17.6), por lo que se hace necesario un estudio 
histórico-construc  vo riguroso del mismo, algo que sin embargo supera el 
ámbito del presente análisis.

El coro elevado de la iglesia se sitúa en la nave central ocupando dos tramos, 
correspondientes al tramo occidental del templo y al espacio intermedio que 
conecta con el terreno. Sin embargo, el conjunto de la estructura elevada se 
ex  ende también al tramo oeste de la nave norte (fi gura 17.7), creándose 
un espacio complejo y heterogéneo en el remate occidental del templo y 
su conexión con el terreno natural, cubierto en su totalidad por bóvedas 
rebajadas de crucería (fi gura 17.8). Es destacable el conjunto de bóvedas que 
nacen directamente de la roca, de modo que las nervaduras se insertan en el 
terreno sin pieza alguna de transición.

En el presente estudio se ha analizado la bóveda rebajada que cubre el tramo 
occidental de la nave central, por ser la más representa  va y signifi ca  va 
(fi gura 17.9). La red de nervaduras está compuesta por arcos escarzanos, 
y se basa en un perímetro de nervios perpiaños que delimita un esquema 
de crucería de cinco claves, con dos ojivos, una familia de terceletes y 
sendas ligaduras longitudinal y transversal. Una par  cularidad consiste en 
el hecho de que los terceletes no llegan a intersecar a las ligaduras, puesto 
que se interrumpen antes para rematarse con un tramo curvo que es el que 
materializa la unión con la ligadura. Finalmente, el conjunto se completa con 
una línea con  nua de combados que alterna partes cóncavas y convexas, y 
que unen las claves de los perpiaños, terceletes y ojivos.

17.6. Estructuras preexis-
tentes anteriores a la es-
tructura bajomedieval.



PARTE III. ANÁLISIS COMPLETO DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN240

17.12 (sup.). Soporte de la 
bóveda desde el exterior.
17.13 (inf.). Soporte de la 
bóveda desde el interior.

Frente a este trazado, las bóvedas que cubren la nave central destacan por 
su austeridad, con una pareja de nervios ojivos y dos ligaduras –transversal 
y longitudinal- que llegan hasta el perímetro de las mismas (fi gura 17.10). 
Tan sólo la bóveda que cubre el tramo más occidental sobre el coro presenta 
un esquema estrellado más rico formalmente, siguiendo las pautas de los 
diseños toledanos –estrella de cuatro brazos-, si bien en este caso los brazos 
norte y sur se han suprimido (fi gura 17.11).

17.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La bóveda del sotocoro analizada responde claramente a un impulso 
construc  vo posterior a la edifi cación del resto del templo. Ello se evidencia 
en el hecho de que la bóveda está sustentada por unos soportes que no están 
construidos solidariamente con los soportes de la nave, sino que se adosan 
a ellos (fi gura 17.12). De este modo, hay que tener en cuenta que el coro 
elevado tendría una cronología posterior a las naves, y que, en el momento de 
construirse, ya habría una estructura preexistente sobre la que se apoyaría. 
Además, esto podría explicar la diferencia entre la bóveda que remata la nave 
central al oeste, sobre el coro, con un diseño estrellado muy diferenciado 
respecto al resto de bóvedas que cubren dicha nave (fi gura 17.11), y más 
acorde al  po formal de los abovedamientos del sotocoro.

La bóveda analizada está construida con piedra arenisca de acabado fi no 
y sillares bien escuadrados, recibidos en juntas fi nas con mortero de cal, 
de modo que se aprecia una labor bastante cuidada. No existen muros 
perimetrales de cierre en la bóveda central, de modo que todos los arcos 
perimetrales son perpiaños. Además, no se observan marcas de cantero, y en 
algunos sillares se aprecia la huella del corte del hacha, con líneas paralelas 
oblicuas12.
  
Los soportes de la bóveda –que se adosan a los preexistentes de la nave- 
se confi guran como bases cilíndricas a las que se le añaden columnas que 
sustentan los arcos perpiaños por un lado, y molduras ver  cales en relación 
con los nervios ojivos y terceletes por otro (fi gura 17.13). La parte superior 
de los soportes está decorada con capiteles y molduras que sirven como 
transición hacia la bóveda.

Red de nervaduras

Los nervios se dividen en dos grupos, los perimetrales (perpiaños) y el 
resto de nervios que conforman el interior de la bóveda (fi gura 17.14). Los 
perpiaños  enen un canto común de 1 ½ pies, aunque tanto la anchura como 
el perfi l del nervio varían, siendo iguales los nervios situados al norte y al 
sur. Por su parte, los nervios interiores  enen todos el mismo canto (1 pie) 
y el mismo  po de perfi l, por lo que la conexión de las molduras laterales 
en los cruces y claves es muy buena. Además, los ojivos y terceletes  enen

12 Esta huella es caracterís  ca de épocas anteriores, pues este  po de herramientas se empleó 
más frecuentemente en la construcción alto y plenomedieval, lo cual puede indicar que para la 
construcción del coro alto se estuviesen reu  lizando sillares de la primi  va iglesia románica.

17.10 (sup.). Bóvedas de la 
nave.
17.11 (inf.). Bóveda sobre el 
tramo del coro alto.
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17.14. Tipos de nervios: per-
piaño este; perpiaño oeste; 
perpiaños norte y sur; ojivo 
y tercelete; ligadura y com-
bado.

17.15 (sup.). Nervadura de 
la bóveda.
17.16 (cen.). Jarjas de la bó-
veda.
17.17 (inf.). Detalle del pe-
ralte de los nervios.

17.18 (izq.). Clave central de 
la bóveda.
17.19 (der.). Clave de los 
perpiaños.

la misma anchura (1 pie), y también podrían tener la misma curvatura, 
por lo que las dovelas serían intercambiables, con la ventaja sustancial 
que ello supondría. Las ligaduras y combados, aunque man  enen el 
mismo canto que los ojivos y terceletes,  enen una anchura inferior 
(3/4 pie). La talla de las dovelas es buena, y el acabado muy cuidado, con 
molduras laterales decora  vas (fi gura 17.15). En general, las longitudes 
de las dovelas son bastante homogéneas, aunque hay algunas dovelas 
más cortas -probablemente de ajuste-, sobre todo en las ligaduras y 
combados. Además, en los combados, todos los cambios de curvatura 
se producen en intersecciones con claves, lo cual facilita la ejecución.

En su arranque, los nervios salen directamente separados, por lo que no 
se puede hablar de jarjas como tal. Los nervios se disponen con un criterio 
de equidistancia entre ellos, para asegurar un resultado esté  camente más 
homogéneo y evitar cruces inadecuados en el arranque que complicarían la 
talla (fi gura 17.16). La pieza de arranque de cada nervio interior (ojivos y 
terceletes), pertenece al propio cilindro del soporte, con una parte ver  cal 
a modo de ligero peralte y un brazo inclinado que recibe el nervio con su 
pendiente adecuada, del mismo modo que se haría en una clave (fi gura 
17.17). Estos brazos son lo más cortos posibles, de modo que la junta que 
recibe al nervio, ya inclinada, en su parte superior casi toca al propio cilindro 
del soporte. No hay piezas de ajuste entre los arranques y los nervios, 
enlazando con buena con  nuidad con las dovelas, aunque sí hay algunas en 
el contacto con las claves.

Claves

Las claves se confi guran como piezas cilíndricas, aunque su base superior es 
generalmente más ancha que la inferior, por lo que podrían responder a una 
superfi cie cónica. Los laterales de las claves presentan las mismas molduras 
que los nervios, por lo que la con  nuidad entre las piezas es perfecta (fi gura 
17.18). Las claves no  enen en general orifi cio central, y la base inferior 
es completamente lisa en casi todos los casos; tan sólo las claves de los 
perpiaños  enen mo  vos decora  vos en su base (17.19). Aunque en general 
las claves parecen tener su eje ver  cal, algunas -como las existentes en el 
cruce de ojivos con combados-  enen su base inferior oblicua, adaptándose 
a la curvatura del nervio.
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17.20. Plementos de la bó-
veda.

Por otro lado, contrariamente en lo que sucede en la mayoría de las bóvedas, sí 
existe una clave en la intersección de los combados con los nervios perpiaños. 
Además, para evitar que dicha pieza quede totalmente en el interior de la 
sección de dichos nervios perimetrales, se ha tenido la habilidad de desplazar 
la clave respecto del eje de los perpiaños, de modo que quede tangente a 
dicho eje. Así se consigue mantener la visibilidad de la pieza, al menos en su 
cara inferior decorada.

Plementos

La plementería se compone de piezas bastante regulares, bien escuadradas 
y con juntas fi nas. La anchura de las hiladas es bastante homogénea, sin 
grandes diferencias (fi gura 17.20). La disposición general sigue un esquema 
bidireccional (norte-sur y este-oeste) limitado por los nervios ojivos. En el 
interior de la línea de combados, hay zonas donde se invierte este orden, que 
además no  enen su equivalente simétrico.

17.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
correspondiente a la nave central, por ser la más representa  va y compleja. 
A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación 
del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 17.21). El desarrollo 
completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las consideraciones 
asumidas puede encontrarse en el anejo 14.
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17.21. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

17.3.1.- Datos de par  da

La bóveda analizada parece haberse construido sobre la estructura 
preexistente de las naves del templo, de modo que la situación de par  da del 
trazado estaría condicionada por la situación de los soportes. No obstante, en 
este caso, el maestro cantero dispuso un suplemento o forro de los soportes 
existentes para modifi car las dimensiones de la planta de la nueva bóveda 
según su propio diseño, no quedando tan atado a la estructura anterior.

De este modo, se trazó una nueva bóveda sobre un perímetro en planta con 
una dimensión transversal de 32 ½ pies, y una dimensión longitudinal de 25 
½ pies, acercándose a una proporción sexquitercia (4:3)13. La altura total de 
la bóveda es de 24 pies -por lo que su relación con la anchura de la nave 
se aproxima también a la proporción sexquitercia (4:3)-, mientras que la 
altura de los arranques se sitúa en 17 pies14. No se aprecia ninguna relación 
proporcional clara entre estas dos variables, por lo que se podría asumir 
una determinación numérica directa de las  mismas15. El grado de rebaje 
resultante se aproxima a la proporción 1:3 (fi gura 17.22).

13 La diferencia entre la proporción obtenida y la relación sexquitercia (4:3) no permite asegu-
rar que en el diseño se manejara este estándar de la época; no obstante, podría haber exis  do 
una primera idea que par  ese de una proporción sexquitercia, que durante el proceso de 
diseño se habría ajustado a las condiciones de la estructura preexistente.
14 Tanto los ojivos como los terceletes presentan un ligero peralte; en el caso de los primeros 
se sitúa alrededor de 0.15 pies (4 cm), mientras que en el caso de los segundos las los valores 
son más heterogéneos.
15 Al ser la bóveda rebajada una construcción posterior al resto del templo, no se puede ase-
gurar que exis  esen relaciones proporcionales con otras magnitudes generales de la iglesia 
que formasen parte del proceso de diseño.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

32,19 p 5,47 p 22,85 p
32,25 p 5,78 p 22,93 p
13,85 p 2,25 p 19,70 p
13,91 p 2,34 p 19,62 p
19,79 p 2,95 p 20,26 p
20,54 p 3,01 p 20,25 p

PERPIAÑO 3-4

FLECHA

23,00 p

3,25 p

PERPIAÑO 1-2 19,50 p

32,40 p

20,50 p 20,25 p

5,85 p

13,50 p

ARCO LUZ ALTURA TOTAL INTR

2,50 p

OJIVO

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,07 p 0,90 p 0,06 p 25,29 p
1,09 p 0,92 p 0,16 p 26,49 p
1,52 p 1,80 p 0,00 p 11,40 p
1,56 p 1,89 p 0,00 p 11,87 p
1,47 p 1,75 p 1,80 p 0,00 p 18,08 p
1,61 p 2,41 p 2,50 p 0,00 p 19,01 p
0,85 p 0,78 p 0,09 p 21,33 p
1,05 p 0,92 p 0,17 p 32,34 p
0,85 p 0,78 p 0,05 p 23,80 p
1,05 p 0,92 p 0,56 p 31,99 p

LIGADURA TR 1,07 p 0,89 p 45,50 p
LIGADURA LN 1,11 p 0,89 p 37,25 p

1,00 p 0,76 p
1,11 p 0,78 p

0,75 p

0,75 p1,00 p

COMBADOS 1,00 p

ANCHURA NERVIOS

1,00 p

1,80 p

1,00 p

1,00 p

PERALTE

0,15 p

0,00 p

0,00 p

0,15 p

0,25 p

1,50 p

25,35 p

10,40 p

PERPIAÑO 3-4 17,80 p

25,35 p

RADIO

TERCELETE 1-4

TERCELETE 5-8

25,35 p

1,00 p

1,00 p

1,50 p

CANTO NERVIOS

1,00 p

PERPIAÑO 1-2

ARCO

OJIVO
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17.23. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

17.3.2.- Trazado de la planta

Como se ha comentado anteriormente, la estructura de soportes existente 
se modifi có para defi nir el nuevo perímetro de la bóveda rebajada. De 
este modo se consiguió fi jar una dimensión transversal de 32 ½ pies y una 
dimensión longitudinal de 25 ½ pies (fi gura 17.23).

17.22. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.
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17.24. Determinación de los 
arranques de los nervios.

17.25. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

El suplemento añadido a los pilares previos se confi gura como un cilindro de 
4 ½ pies de radio. En contra de lo que podría parecer, los ejes de los nervios 
perpiaños, ojivos y terceletes no se cortan en un punto -ni en el centro 
del cilindro, ni en la esquina del rectángulo-, sino que se disponen de tal 
manera que la distancia entre ellos sea constante, primando un resultado 
homogéneo frente a rigurosidad geométrica. De este modo, a par  r del 
rectángulo perimetral de la planta, se trazarían circunferencias de 4 ½ pies 
de radio -centradas en las esquinas del rectángulo-, para defi nir los nuevos 
soportes cilíndricos. Posteriormente se trazarían círculos de 1 pie de radio 
para las columnas que sustentan los nervios perpiaños, situando su centro 
a 5 pies del centro del pilar cilíndrico –es decir, el centro de las columnas no 
está situado sobre el contorno circular del soporte-. Finalmente, se dividiría 
el espacio restante entre las dos columnas adosadas en cuatro partes iguales 
(aproximadamente 1 1/3 pies), para situar el arranque de los nervios ojivos y 
terceletes (fi gura 17.24).

Una vez defi nido el perímetro de la planta y los puntos de arranque de los 
nervios, la obtención de los ejes de los nervios perpiaños y ojivos es inmediata 
(fi gura 17.25). El trazado de los ejes de los nervios terceletes se basaría en 
un desarrollo geométrico puro, tomando la circunferencia circunscrita 
al rectángulo perimetral. Se defi nirían entonces los ejes uniendo el punto 
de arranque determinado anteriormente con la intersección de los ejes 
longitudinal y transversal con dicha circunferencia16. Finalmente, en relación 
con el trazado de los combados, no se ve una repe  ción de curvaturas en 
planta, lo que hace pensar que se habría primado la con  nuidad geométrica 
entre las curvas. De este modo, se habría desarrollado un proceso de tanteo 
y ajuste con radios específi cos para cada tramo de nervios combados.

16 Nótese que la dirección de los terceletes no resulta la bisectriz exacta entre los ojivos y 
perpiaños, ya que los arranques no están en el vér  ce del rectángulo perimetral de la planta.
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17.28. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaños 1-2

Ojivo

Terceletes 5-8Terceletes 1-4

Perpiaños 3-4

17.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La forma fi nal de la bóveda se determinaría mediante la defi nición de las 
curvas de los rampantes; bien fi jando un descenso en sus extremos respecto 
de la clave central, bien estableciendo la fl echa de los nervios perpiaños 
(fi gura 17.26). En este caso, la fl echa de los nervios perpiaños no se puede 
ajustar a valores enteros, por lo que parece más lógico y sencillo pensar que 
el rampante transversal se diseñó con un descenso de 3 pies, mientras que 
el longitudinal tendría una diferencia de cotas de 2 ¼ pies (fi gura 17.27).
El trazado de los nervios principales (perpiaños y ojivos) no presenta una 
excesiva complicación, al ser arcos escarzanos y estar defi nidos sus puntos 
de arranque y clave (fi gura 17.28). En el primer caso, la determinación sería 
inmediata, resultando curvaturas dis  ntas para los nervios situados al norte y 
sur respecto de los ubicados al este y oeste. Sin embargo, los ojivos presentan 
un ligero peralte -aproximadamente 0.15 pies-, lo que podría signifi car que se 
podrían haber ajustado en la medida de lo posible a par  r de las condiciones 
iniciales (fi gura 17.29).

17.27. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

17.26. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).
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17.31. Volumetría completa 
de la bóveda.

17.29. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

17.30. Jarjas de la bóveda.

17.3.4.- Nervios secundarios

Los terceletes, al ser segmentos curvos sin condiciones de tangencia en la 
clave, permiten una mayor fl exibilidad en su diseño, y podrían repe  r la 
curvatura de los nervios ojivos (fi gura 17.28). Además, como los perfi les de las 
dovelas son iguales, dichas piezas serían intercambiables con los ojivos, por 
lo que la ventaja construc  va es notable. Sin embargo, la difi cultad en este 
caso radica en el hecho de que el extremo superior de los terceletes no está 
sobre la curva de rampante, ya que enlaza con un tramo de combado curvo. 
Por ello, habría sido preciso prolongar su eje en planta, de cara a conocer 
la cota virtual de llegada del tercelete sobre el rampante, como si hubiese 
sido recto en su totalidad. De este modo, una vez trazada la elevación del 
tercelete completo –hasta la curva de rampante-, se habría interrumpido en 
el punto adecuado, para enlazar con el nervio combado. Además, todos los 
nervios terceletes parecen una pendiente de arranque similar a los ojivos, 
con un valor común alrededor de los 40º. Esto no quiere decir que este dato 
haya sido un criterio de diseño inicial, aunque sí podría jus  fi car la existencia 
de los peraltes que se observan. Con el obje  vo de repe  r una misma 
inclinación de salida y una curvatura determinada, se podría haber ajustado 
la altura de arranque –subiéndola con los peraltes- para poder llegar a la 
altura deseada en la clave. De este modo, la montea de los terceletes sería 
exactamente la misma que la de los ojivos, aunque con un ligero ajuste en 
altura (fi gura 17.30).
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Finalmente, los nervios combados no cons  tuyen curvas planas en su conjunto, 
pero cada tramo entre dos cruces sí es una línea plana. De este modo, tras 
la defi nición en planta de las curvas correspondientes, su materialización 
espacial se obtendría mediante la colocación en la cota adecuada de uno 
de sus extremos, girándose hasta alcanzar la cota del otro, manteniendo la 
planicidad de su geometría (fi gura 17.31).

17.3.5.- Conclusiones

En defi ni  va, la principal singularidad de la bóveda rebajada del sotocoro 
del monasterio de Santa María la Real, en Nájera, radica en el hecho de 
haber adaptado un trazado nuevo a una estructura preexistente. El maestro 
cantero supo emplear los recursos geométricos adecuados para sistema  zar 
el proceso construc  vo y op  mizarlo, a pesar de los condicionantes iniciales 
del diseño (fi gura 17.32).

17.32. Vista inferior de la 
bóveda.



Capítulo 18: Convento de San Esteban
(Salamanca)
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18.1. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.

18.2. Bóvedas que cubren la 
nave.

18.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

De la primi  va iglesia del convento dominico de San Esteban no queda, 
lamentablemente, ningún resto. Se sabe que desde su instalación en la 
ciudad salman  na en 1255 ocuparon los terrenos de la parroquia de San 
Esteban, donde construyeron un primer convento, que con el  empo se fue 
ampliando y transformando, y una iglesia, sus  tuida por la actual en el siglo 
XVI (fi gura 18.1).

El patrocinador de la nueva empresa no fue otro que el cardenal Juan 
Álvarez de Toledo (1488-1557), hijo del segundo duque de Alba, Fadrique 
Álvarez, unido personalmente al convento desde que en 1506 ingresara en él 
como novicio. Nombrado obispo de Córdoba en 1523 vio la oportunidad de 
construir una nueva y majestuosa iglesia que le serviría también de lugar de 
enterramiento. La primera piedra se colocó el 29 de junio, día de los santos 
Pedro y Pablo, de 15241.

El cardenal encargó las trazas y dirección del trabajo al ya afamado arquitecto 
Juan de Álava, que pocos años antes había realizado en la misma ciudad la 
iglesia del monasterio Jerónimo de la Victoria2.

El arquitecto alavés estuvo al frente de las obras hasta 1533 cuando, por 
mo  vos desconocidos, quizá discrepancias económicas, fue des  tuido del 
cargo por el cardenal, y sus  tuido entonces por fray Mar  n de San  ago, 
quien había trabajado para Juan de Álava como aparejador y quien terminó 
dirigiendo la fábrica hasta su muerte en 15553.

Según Gu  érrez de Ceballos, se le debe a Juan de Álava no solo las trazas 
universales, que se mantendrán -con modifi caciones en la cabecera- en todo 
momento, sino también parte importante de las obras de cimentación y 
muros del cuerpo de naves, incluyendo el coro alto a los pies, al menos su 
traza4.

Al lego, sin embargo, le correspondió terminar el conjunto de la nave, con los 
seis tramos de que consta y sus correspondientes capillas, así como el cierre 
de las bóvedas, obras que debió de realizar, según las fuentes, hacia 1540 
(fi gura 18.2).

Las modifi caciones más importantes llevadas a cabo en  empos de fray Mar  n 

1 Rodríguez Gu  érrez de Ceballos, Alfonso. 1987. La iglesia y convento de San Esteban de Sa-
lamanca: estudio documentado de su construcción. Salamanca, p. 13.
2 Ibid, p.26.
3 Ibid, p.29.
4 Ibid, p.122. Donde se detallan aspectos rela  vos al coro de san Esteban.
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18.4. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

18.3. Cimborrio sobre el 
crucero.

en relación a lo ideado por Álava se localizan en la cabecera, no solo por la 
ampliación de las dos capillas laterales, sino, sobre todo, por la transformación 
de una capilla mayor que pasaba de poligonal, de raíz medieval, a otra recta 
en consonancia con el espíritu renacen  sta que empezaba a dominar en 
España5.

A fray Mar  n de San  ago le sucedió en la empresa otro renombrado 
arquitecto, Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577), quien dirigía entonces 
las obras de la Catedral Nueva. Parece que Álvarez de Toledo, siempre 
pendiente de la fábrica de San Esteban, encargó expresamente al nuevo 
arquitecto que con  nuase fi elmente con la nueva planta ideada por su 
predecesor. Según la documentación conservada, Gil de Hontañón prosiguió 
la iglesia conforme a la traza de fray Mar  n. Sin embargo, no se resis  ó a 
introducir ciertas modifi caciones, que si bien se redujeron a la eliminación 
de elementos decora  vos y superfl uos para reducir gastos6, había en todo 
ello un componente teórico más profundo que buscaba la adecuación del 
templo al nuevo lenguaje renacen  sta, que con el  empo se ampliaría a los 
nuevos ventanales del claristorio, al cimborrio con arcos de medio punto y las 
tracerías de fustes y capiteles clásicos de orden corin  o.

No obstante, el esfuerzo económico que suponía una empresa de tal magnitud 
-y aunque Rodrigo Gil había diseñado y dejado todo dispuesto-, no pudo 
llevarlo a cabo personalmente pues el fallecimiento del cardenal supuso la 
paula  na paralización de las obras. Éstas, no se reemprenderían de manera 
fi rme hasta 1590, año en el que es nombrado director de las obras Juan del 
Ribero Rada (1540-1600), ayudante y discípulo de Rodrigo Gil de Hontañón y, 
como él, maestro mayor de la Catedral Nueva a la muerte de éste. A Ribero 
Rada se le debe principalmente la terminación de las capillas laterales de la 
cabecera, el cierre de las bóvedas de la capilla mayor y la construcción entera 
del cimborrio del crucero (fi gura 18.3). La fábrica se dio por concluida en 
febrero de 1610 consagrándose el 6 de julio de ese mismo año.

18.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

18.2.1.- Descripción formal

El templo del convento dominico de San Esteban, en Salamanca, se construyó 
sobre las trazas de la planta ideadas por Juan de Álava (fi gura 18.4), siguiendo 
el modelo de iglesia isabelina frecuente en la época. Consta de una nave única 
de seis tramos, con capillas laterales entre los contrafuertes del edifi cio, así 
como un crucero con escasa proyección al exterior y una profunda cabecera 
recta. El coro alto a los pies ocupa los tres tramos occidentales, es decir, la 
mitad oeste de la nave, conformándose un espacio en el sotocoro de gran 
desarrollo, cubierto por tres bóvedas rebajadas de notable suntuosidad 
(fi gura 18.5). En el presente análisis se ha estudiado la bóveda oriental, 
aunque las conclusiones del mismo son extrapolables a las otras dos, puesto 
que las tres bóvedas son prác  camente iguales.  

5 Ibid, p.30-31.
6 El documento dice “el dho. hedifi çio yba fundado e començado conforme a la hordenacion 
del moderno e ser reduçido al romano, lo qual se ha hecho para hevitar coa y gasto”, A.H.N, 
Cero, leg. 5927, folio 24, cit. por Rodríguez Gu  érrez de Ceballos, Alfonso. op. cit., p. 39, nota 
27.
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18.5 (sup.). Coro elevado a 
los pies del templo.
18.6 (izq.). Bóveda rebajada 
que sustenta el coro alto.

La bóveda rebajada se compone de arcos carpaneles, destacando por su 
sofi s  cada red de nervaduras, presuntamente diseñada por Juan de Álava 
(fi gura 18.6). Sobre una base perimetral con nervios perpiaños y formeros, 
la bóveda dispone de nervios ojivos, dos familias de terceletes en los 
laterales norte y sur, y sólo una en los lados este y oeste. Las claves de los 
terceletes se unen por ligaduras transversal y longitudinal, siendo esta úl  ma 
completamente horizontal. Sin embargo, la caracterís  ca más destacada y 
sobresaliente es el conjunto de nervios combados. En el centro se sitúa una 
rueda circular, que queda fl anqueada por varios lazos de nervios combados 
que cruzan la bóveda en el sen  do longitudinal, y que quedan rematados 
en los laterales norte y sur por conopios curvilíneos (fi gura 18.7). Los lazos 
que se desarrollan longitudinalmente llegan a los nervios perpiaños, para 
conectarse con sus equivalentes en la bóveda colindante. De este modo, el 
efecto creado refuerza la con  nuidad de la red de nervaduras, que se ex  ende 
por todo el sotocoro, siendo una de las caracterís  cas más importantes a 
favor de la autoría de Juan de Álava (fi gura 18.8). Las bóvedas que cubren 
la nave muestran la misma impronta latente en las trazas de Juan de Álava, 
con el mismo diseño y el efecto de con  nuidad tan caracterís  co de su autor 
(fi gura 18.9). 

18.7 y 18.8 (inf.). Vistas de la 
red nervada y los combados 
reforzando la con  nuidad 
de la composición.
18.9 (sup.). Bóvedas de la 
nave del templo con unas 
caracterísi  cas composi  -
vas similares.
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18.10. Soporte de la bóve-
da.

18.11. Tipos de nervios: 
(arriba) perpiaño; formero; 
ojivo; tercelete; (abajo) liga-
dura y combado 1; ligadura 
2 y rueda; combado 2.

18.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El conjunto de la fábrica está ejecutada con sillería caliza de Villamayor, 
material frecuentemente empleado en el ámbito salman  no. Toda la bóveda 
presenta una excelente factura, con una talla y acabado muy fi no y cuidado, 
sin que se observen marcas de cantero singulares. La obra se realiza en una 
única etapa construc  va, por lo que toda ella presenta una con  nuidad en la 
fábrica. La técnica construc  va es muy buena, lo que demuestra la relevancia 
de su promotor y la existencia de recursos.

Los muros que cierran la bóveda y separan las capillas laterales están 
construidos con sillería de excelente factura, con piezas muy regulares y 
acabado fi no. En los muros quedan insertados los soportes, cons  tuidos por 
un zócalo cilíndrico, sobre el que se apoya un conjunto de columnillas, y que 
se remata en la parte superior por una suerte de capitel cilíndrico liso del que 
parten los nervios en una suave transición (fi gura 18.10). Existe un especial 
cuidado por potenciar la con  nuidad y suavidad entre la nervadura de la 
bóveda y los pilares; de hecho, la moldura de los nervios perpiaños y formeros 
con  núa sin interrupción hacia los pilares, caracterís  ca destacada de Juan 
de Álava en su búsqueda de la fl uidez y la con  nuidad de los elementos. 

Red de nervaduras

Una de las caracterís  cas específi cas de esta bóveda es la inusual variedad 
dimensional de los perfi les de los nervios (fi gura 18.11). Si bien la  pología 
formal es similar –con un resultado visual bastante homogéneo-, en general 
cada  po de nervio  ene sus propias dimensiones de canto y anchura. Los 
nervios perpiaños  enen un canto de 2 pies, mientras que su anchura es 
de 2 ¼ pies. Es muy destacable el hecho de que tanto el perpiaño oriental 
–límite del coro hacia la nave-, como el occidental –nervio intermedio de 
conexión con la bóveda adyacente- son exactamente iguales, al contrario de 
lo queocurre en casi todas las bóvedas estudiadas. Los ojivos  enen un canto 
de 1 ½ pies y una anchura de 1 ¼ pies, mientras que los formeros presentan 
canto de ¾ pie y una anchura de 2/3 pie. Al margen de los nervios principales, 
también los secundarios  enen cada uno sus propias dimensiones, desde 1 
1/3 pies de canto de los terceletes hasta 1 pie de canto de los combados. 
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18.12 (sup.). Nervios de la 
bóveda sin piezas de ajuste.
18.13 (cen.). Combados con 
cambio de curvatura.
18.14 (inf.). Combados sin 
cambio de curvatura.

18.15. Jarjas de la bóveda, 
con nervios perimetrales en 
con  nuidad con los sopor-
tes.

Además, existe una relación directa entre estas dimensiones y los postulados 
de Rodrigo Gil de Hontañón sobre el tamaño que debían de tener los nervios 
en función de las dimensiones de la planta7. Es decir, el diseño estructural 
de la bóveda contempla unos criterios similares a los expuestos por Rodrigo 
Gil, estando en estrecha relación con el valor medio de las dimensiones 
longitudinal y transversal de la planta. De este modo, parece exis  r una 
conciencia del papel estructural de cada nervio, sin que se aplique la solución 
más usual de la repe  ción de los perfi les. 

Al igual que en el resto de la bóveda, la talla de las piezas es muy cuidada y 
fi na, presentando una factura excelente, sin piezas de ajuste, lo que denota 
una buena previsión y replanteo (fi gura 18.12). La longitud de las dovelas 
es variable, destacando los nervios perpiaños con un desarrollo menor que 
el resto, ya que su sección es mayor. Los nervios combados suelen estar 
cons  tuidos por una única dovela, salvo en los tramos más largos donde hay 
varias; en estos casos, cuando hay cambio de curvatura en planta, la junta 
se sitúa en este punto (fi gura 18.13). Además, las juntas entre dovelas de 
combados de un mismo tramo se prac  ca con un corte oblicuo, asegurando 
un mejor asiento de las piezas (fi gura 18.14).

Las jarjas se conforman de modo independiente para los nervios perpiaños 
y formeros –que con  núan hacia los pilares- respecto del resto (fi gura 
18.15). Los nervios interiores arrancan con una suave tangencia del cilindro 
que se apoya sobre el pilar, con una separación homogénea entre ellos, 
lo que confi ere un aspecto muy elegante al arranque, y además evita la 
intersección entre nervaduras, simplifi cando la talla. El plano superior de las 
jarjas es horizontal, con una misma cota para todos los nervios, salvo para los 
formeros, ubicado más abajo.

Claves

Las piezas de clave se confi guran como cilindros de eje ver  cal, con una cara 
inferior lisa en la que se ha prac  cado un orifi cio (fi gura 18.16). El lateral 
está ligeramente decorado con molduras, si bien en la mayoría de los casos 
permanecen ocultas debido a los mo  vos decora  vos que se han colgado de 
la cara inferior de la clave. Los brazos que reciben los nervios son muy cortos, 
apurándose al máximo para evitar la rotura de las piezas durante su manejo 
en obra. Existe un cruce de nervios sin clave –intersección de combado con 
tercelete-, si bien es un caso excepcional (fi gura 18.17).

Plementos

Las piezas de plementería son muy regulares y, al igual que el resto de la 
fábrica, están muy bien talladas, con una excelente factura y acabado (fi gura 
18.18). 

7 Tal como explica Simón García: “Y volviendo a los dedos digo, que par  endo el largo o lado 
de la capilla en 20 partes, una será el alto del arco perpiaño, y que el largo par  do de este lado 
en 24 partes una será el alto del crucero, y el tercelete una 28 y la forma una de 30. Y de esta 
forma serán proporcionados según lo que trabaja cada uno. (…) Si fuere perlongada, no se 
tome el lado mayor ni el menor, más júntese y pártase por medio. Y de aquello se saque esta 
regla, ejemplo, supongo ser una capilla que  ene por un lado 20 y por otro 30, juntos son 50, 
la mitad son 25, pues de esto se ha de sacar según lo dicho.” Transcripción del autor.
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18.19. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

La anchura de las hiladas es homogénea, disponiéndose en las direcciones 
longitudinal y transversal; se ha dividido el rectángulo de la bóveda en cuatro 
partes por los nervios diagonales, de modo que los dos triángulos al norte 
y al sur se disponen según una dirección transversal -perpendicular a los 
formeros-, y los dos triángulos limitados situados al este y al oeste se colocan 
según la dirección longitudinal -perpendicular a los perpiaños-.

18.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO
18.16 (sup. izq.). Clave de la 
bóveda.
18.17 (inf. izq.). Cruce de 
nervios sin clave interme-
dia.
18.18 (der.). Plementos de 
la bóveda.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

52,97 p 9,49 p 27,77 p 21,97 p
53,24 p 9,73 p 27,90 p 22,15 p
46,83 p 9,00 p 27,31 p 21,86 p
46,96 p 9,03 p 27,17 p 22,01 p
19,59 p 6,17 p 24,33 p 21,11 p
19,80 p 6,35 p 24,64 p 21,25 p

22,01 p
22,19 p
22,04 p
22,15 p
22,08 p
22,19 p

22,00 p

TERCELETE 9-12

TERCELETE 5-8

22,00 p

TERCELETE 1-4 22,00 p

FORMERO 19,75 p 6,23 p 24,48 p 21,25 p

ARCO LUZ

PERPIAÑO 47,00 p 9,00 p 27,25 p 22,00 p

OJIVO 53,00 p 9,50 p 27,75 p 22,00 p

FLECHA ALTURA TOTAL INTR ALTURA JARJAS

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,53 p 1,25 p 4,89 p 54,77 p
1,59 p 1,39 p 5,04 p 57,07 p
2,00 p 2,15 p 4,96 p 46,76 p
2,01 p 2,29 p 5,07 p 48,11 p
0,75 p 0,66 p 4,21 p 31,67 p
0,87 p 0,69 p 4,30 p 32,06 p
1,28 p 1,05 p 4,33 p
1,51 p 1,15 p 4,73 p
1,28 p 1,05 p 4,48 p
1,51 p 1,15 p 4,84 p
1,28 p 1,05 p 4,89 p
1,51 p 1,15 p 5,32 p
1,26 p 1,08 p
1,31 p 1,13 p
0,91 p 0,72 p
1,02 p 0,72 p
1,03 p 0,80 p
1,21 p 0,92 p
1,24 p 0,94 p
1,09 p 0,59 p
1,11 p 0,62 p

0,75 p

1,00 p

0,66 p

COMBADO 1

COMBADO 2 1,00 p

1,33 p

0,75 p

LIGADURA 1

LIGADURA 2

RUEDA

1,25 p

2,25 p

0,66 p

1,00 p

1,00 p1,25 p

1,00 p

TERCELETE 9-12

1,00 p

1,00 p

1,25 p

TERCELETE 5-8

4,50 p 56,50 p

4,75 p 56,50 p

1,33 p 1,00 p 5,00 p 48,00 p

TERCELETE 1-4 1,33 p

5,00 p 48,00 p

FORMERO 0,75 p 4,25 p 32,00 p

ARCO

5,00 p 56,50 p

PERPIAÑO 2,00 p

OJIVO 1,50 p

CANTO NERVIOS Ri RsANCHURA NERVIOS
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Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la bóveda 
oriental, pudiéndose extrapolar casi todos los resultados también a las 
bóvedas occidentales. A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales 
de la interpretación del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 
18.19). El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados 
y las consideraciones asumidas puede encontrarse en el anejo 15.

18.3.1.- Datos de par  da

La planta de la bóveda oriental del sotocoro del convento de San Esteban 
queda delimitada por un rectángulo de 52 pies -dimensión transversal, es 
decir, la anchura de la nave-, por 25 pies –dimensión longitudinal-, lo que 
determina una proporción cercana al estándar dupla (2:1). La altura de 
arranque de la bóveda –medida en la cara inferior de la pieza de la jarja, 
sobre el capitel de los soportes- alcanza los 18 ¼ pies, mientras que la altura 
total es de 29 ¼ pies, de modo que el desarrollo en altura es de 11 pies, y el 
grado de rebaje resultante se aproxima a la proporción de 1:3 (fi gura 18.20).

18.3.2.- Trazado de la planta

A par  r del rectángulo perimetral de la planta, la defi nición de los ejes de 
los nervios perpiaños y formeros es inmediata (fi gura 18.21). Sin embargo, el 
trazado de los ojivos y terceletes se ha desarrollado con algunos ajustes, de un 
modo independiente al de los nervios perimetrales. Estos nervios interiores, 
como se ha visto anteriormente, arrancan de una pieza cilíndrica que 
conforma la jarja. Además, contrariamente a lo que cabría pensar a priori, los 
ejes de los nervios ojivos y terceletes no se cortan en un único punto (fi gura 
18.22). Sin embargo, sí parece exis  r una disposición equidistante entre los 
arranques de cada nervio a lo largo del contorno del cilindro. De este modo, 
en vez de seguir un criterio geométrico puro de intersección de ejes sobre el 
rectángulo perimetral, parecen haberse seguido otros criterios construc  vos

18.20. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.
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18.21. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

y formales, que priorizarían una misma separación entre los nervios, 
con un resultado más homogéneo y equilibrado a la par que más sencillo 
construc  vamente, pues se evitan intersecciones complejas de nervaduras. 
Para ello, en primer lugar se habría defi nido y ajustado geométricamente a 
estos propósitos el cilindro de arranque, con un radio entre 1 ¼ y 1 ½ pies8, y 
con su centro situado a 1 pie de la esquina del rectángulo perimetral, medido 
a lo largo de la bisectriz. Una vez trazado el cilindro, se dividiría en cinco 
partes para situar los arranques de todos los nervios separados una misma 
distancia entre ellos, teniendo en cuenta que el perpiaño  ene un mayor 
espesor (fi gura 18.23).

Una vez defi nidos los puntos de arranque de los nervios interiores, el trazado 
de los ojivos sería inmediato (fi gura 18.24). Los terceletes mayores –situados 
en los laterales este y oeste-, se habrían trazado dividiendo el eje longitudinal 
en cuatro partes, con lo que también quedaría determinado el radio de la 
rueda central. Respecto a los terceletes menores –situados en los lados norte 
y sur-, caben dos opciones, que encajan rela  vamente bien con los datos 
obtenidos. Por un lado se podría considerar un método geométrico que 
implicaría la división aproximada en tres partes del ángulo formado por el 
ojivo y el formero, hallándose las direcciones de los terceletes9. Por otro lado, 
se podrían haber establecido directamente unas medidas sobre la dirección 
transversal, que situarían las claves de los terceletes a 5 y a 12 pies desde el 
extremo del rampante. Sin que se pueda afi rmar con seguridad ninguna de las 
dos alterna  vas, sí se puede plantear la hipótesis de que el proceso de diseño 
par  ese de una primera concepción inicial del proyecto según parámetros 
geométricos -bisectrices, reparto de ángulos, circunferencias circunscritas, 
etc.-, que se materializaría posteriormente en medidas numéricas enteras 
para simplifi car la ejecución y el replanteo en obra.

8 Las medidas obtenidas oscilan entre 1.25 y 1.41 pies, por lo que no es sencillo establecer una 
medida concreta. Para el modelo hipoté  co se ha tomado este úl  mo valor, ya que es el que 
mejor encaje presenta, aunque no podemos asegurar que haya sido la magnitud empleada en 
el proyecto.
9 La trisección del ángulo es un problema clásico, irresoluble por métodos gráfi cos. No obstan-
te, en este caso se podría haber trazado mediante una aproximación por tanteo, sin que las 
diferencias fuesen apreciables a simple vista.

18.22 (sup. y cen.). Ejes de 
los arcos obtenidos de la 
medición directa.
18.23 (inf.). Determinación 
de los arranques de los ner-
vios.
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18.24. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

Finalmente, el trazado en planta de los combados no parece seguir un 
proceso sistemá  co claro para determinar todos los cruces o claves ni 
los radios de curvatura. Sí parece exis  r una agrupación de los valores de 
curvaturas en tres  pos -2 ½ pies, 3 ½ pies, 4 ½ pies-, con los que se podrían 
haber trazado todos los tramos curvos. Con estas premisas, se podrían haber 
seguido dos procedimientos alterna  vos (fi gura 18.25). Por un lado, a par  r 
de un punto inicial se podría defi nir un recorrido forzando la tangencia con 
el tramo anterior y una curvatura predefi nida, obteniéndose el extremo 
posterior. Este método, más riguroso geométricamente hablando, es 
complejo de ejecutar en obra, por lo que ha sido descartado. Por otro lado, 
se podría defi nir a priori la posición de los extremos de los tramos -claves y 
cruces de nervios-, tanteando entre ellos una curva con alguno de los radios 
predefi nidos, aunque ello implicaría romper la con  nuidad geométrica de las 
curvas con quiebros en los cruces, que, sin embargo, no serían apreciables a 
la vista y facilitarían la ejecución de la nervadura, por lo que es asumido como 
hipótesis más probable.

Además, es frecuente que los ejes de los combados y los nervios con los que 
se intersecan no se corten en un punto o no mantengan las tangencias que se 
podrían suponer, e incluso a veces las directrices curvas de dichos combados 
son exteriores a los ejes rectos de otros nervios (fi gura 18.26). Esto, lejos 
de ser un error de trazado, conlleva una importante ventaja construc  va, 
ya que los ángulos entre los ejes de los nervios que parten de una misma 
pieza de cruce son mayores, por lo que se separan antes las nervaduras y se 
pueden hacer más cortos los brazos, mejorándose la resistencia de la pieza a 
los quiebros por golpes u otras incidencias de la obra.

En defi ni  va, se puede observar cómo existe una ruptura de la integridad 
geométrica del trazado mediante adecuados ajustes en la composición, 
que por un lado permite desarrollar un trazado más fl exible y versá  l 
-posibilitando un mejor control de los puntos de paso de los combados y una 
repe  ción de sus curvaturas-, y por otro lado facilita la talla y manejo de las 
piezas singulares para su puesta en obra. Todo ello se resuelve sin afectar 
al resultado visual de la red de nervaduras, que oculta perfectamente estos 
ajustes, mostrando toda su sofi s  cación y espectacularidad (fi gura 18.27).

18.25. Métodos de trazado 
de combados.

18.26 (sup.). Directrices de 
los nevios obtenidas.
18.27 (inf.). Vista del mismo 
cruce de nervios.
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18.30. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaño

Ojivo

Terceletes 1-4 Terceletes 9-12Terceletes 5-8

Formero

18.29. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

18.28. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

18.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La forma de la bóveda presenta una caracterís  ca singular, al ser su rampante 
longitudinal totalmente horizontal, conectándose los tres tramos abovedados 
del sotocoro en un único conjunto espacial, de modo que se potencia su 
con  nuidad (fi gura 18.28). Este espinazo recto que une la clave central con 
las claves de los perpiaños, condiciona la forma de la bóveda, generándose 
una suerte de cañón rebajado con un rampante transversal que desciende 4 
pies hacia los lados norte y sur (fi gura 18.29).

A par  r de aquí, la forma de los nervios principales y terceletes queda 
fuertemente condicionada, si bien al ser arcos carpaneles con dos curvaturas 
todavía  enen un cierto margen de fl exibilidad. Por ello, otro de los criterios 
que se habrían asumido en el proceso de diseño es la igualación de la cota del 
plano superior de las jarjas, que estarían situadas a 3 ¾ pies sobre el plano 
de arranque de la bóveda -22 pies desde el suelo-; tan sólo en el caso de los 
nervios formeros se bajaría esta cota, ubicándose a 3 pies de altura. 

HIP HIP

OJIVO 5,00 p 56,50 p
PERPIAÑO 5,00 p 48,00 p
FORMERO 4,25 p 32,00 p

TERCELETE 1-4 4,50 p 56,50 p
TERCELETE 5-8 4,75 p 56,50 p

TERCELETE 9-12 5,00 p 48,00 p

ARCO Ri Rs
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18.31. Discon  nuidades en 
las jarjas (picos), tanto en el 
perpiaño 1 (izq.) como en el 
2 (der.).

Además, se ha podido comprobar que el plano superior de las jarjas podría 
coincidir con el punto de tangencia del arco, es decir, el punto de cambio 
de las curvaturas. De este modo, las únicas dovelas que se tallarían serían 
las correspondientes a la curvatura superior, pues las piezas con curvatura 
inferior serían exclusivamente las de las jarjas, que están trabadas con el 
muro y no son dovelas independientes. Esta solución permite simplifi car en 
gran medida la ejecución y puesta en obra de la bóveda. 

El trazado de los nervios perpiaños y ojivos tendría como variables iniciales 
la luz, la fl echa y la altura del punto de tangencia –coincidente con el 
plano superior de las jarjas-, de modo que se procedería por tanteo hasta 
encajar un arco carpanel que cumpliese estas condiciones (fi gura 18.30). 
La curvatura inferior parece repe  rse, con un valor en ambos casos de 5 
pies. Esta curvatura inferior no parece haber sido determinada mediante 
la división del eje mayor en partes iguales10, por lo que no parece probable 
que ni éste ni otro método de los conocidos en la época para el trazado de 
arcos carpaneles hubiese sido empleado. En cualquier caso, el trazado de 
un arco carpanel dadas su fl echa, su luz y la altura del punto de tangencia 
 ene una solución única, y requiere de un desarrollo complejo, que tampoco 

parece haber sido empleado en este caso. Sin embargo, se observa que en 
el punto correspondiente al plano superior de las jarjas, es decir, el punto 
de tangencia, se producen discon  nuidades –picos- en la curva de intradós 
de los nervios perpiaños y ojivos (fi gura 18.31); ello permite una mayor 
fl exibilidad en el trazado, pudiendo ajustarse las curvaturas superior e inferior 
con mayor facilidad, ya que no se man  ene la condición de tangencia entre 
ambas, siendo independientes una de otra11. De este modo, aún teniendo 
la curvatura inferior y el punto de tangencia predefi nidos, se podría tantear 
fácilmente una curvatura superior que encajase bien para la luz y la fl echa 
dadas; en el caso de los nervios perpiaños sería de 48 pies, mientras que 
en el caso de los nervios ojivos sería de 56 ½ pies. Por lo tanto, la ruptura 
de la integridad geométrica del arco, permi  ría simplifi car en gran medida 
el trazado, imponiendo unas condiciones –altura del punto de tangencia 
y repe  ción de curvatura inferior- muy ventajosas desde el punto de vista 
construc  vo; todo ello se lograría sin que este pequeño desajuste geométrico 
pueda ser percibido a la vista.

10 Las luces de los nervios ojivos y perpiaños no son múl  plos de 5 pies.
11 Estas discon  nuidades bien podrían deberse a efectos de la deformación de las fábricas, 
ya que además se sitúan en el punto donde terminan las jarjas y comienzan las dovelas. Sin 
embargo, no se observan estos picos en la mayoría de los terceletes, lo que induce a descartar 
una deformación generalizada que provocase estas rupturas de la con  nuidad de los nervios.
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Por su parte, los nervios formeros son arcos tudor, apuntados en su clave, de 
modo que esta discon  nuidad hace más fl exible su trazado, que se realizaría 
por tanteo, a par  r de la luz, la fl echa y la altura de jarjas predefi nidas; en 
este caso, la curvatura inferior sería de 4 ¼ pies, mientras que la curvatura 
superior sería de 32 pies. La repe  ción de curvaturas superiores entre los 
nervios principales no hubiese supuesto una ventaja construc  va signifi ca  va, 
ya que sus dovelas  enen perfi les dis  ntos, por lo que no hubiesen sido 
intercambiables (fi gura 18.32).

18.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes son también arcos carpaneles de dos curvaturas, 
aunque no llegan a alcanzar la tangencia horizontal en el punto de clave, lo 
cual hace más fl exible su trazado (fi gura 18.30). Al contrario de lo que ocurre 
en los nervios perpiaños y ojivos, no parecen exis  r discon  nuidades en 
el plano superior de las jarjas12, lo que obliga a una con  nuidad entre sus 
curvaturas. La curvatura inferior no se repite entre ellos, sino que cada grupo 
de terceletes  ene su propio radio; sin embargo, la curvatura superior de los 
terceletes podría repe  r el valor de los ojivos o perpiaños13 (fi gura 18.33). 
Por todo ello, la hipótesis de trazado planteada se desarrollaría de un modo 
inverso al de los nervios principales. Una vez determinada la luz, la fl echa y la 
altura del plano superior de las jarjas –común a todos los nervios, excepto los 
formeros-, se repe  rían las curvaturas superiores de los nervios ya trazados 
(ojivos y perpiaños), tanteándose soluciones con dichas curvaturas (56 ½ pies 

12 En general, no hay discon  nuidades en estos nervios, aunque sí se observan algunos picos 
en los terceletes más largos, donde el ajuste de tangencias habría sido peor.
13 Al superponer las líneas obtenidas del levantamiento de los terceletes entre sí con las de los 
ojivos y perpiaños se encuentran en un estrecho margen que podría corresponder a un valor 
de curvatura único. Debido a la deformación de los nervios no es posible establecer la curva-
tura exacta, y por lo tanto no se puede asegurar que repitan algún valor ya empleado en otros 
nervios. Sin embargo, puesto que a la vista las curvas apenas se diferencian, entendemos que 
el procedimiento más sencillo sería repe  r valores de los perpiaños u ojivos en los terceletes. 
Por ello, para elaborar el modelo hipoté  co se han tomado dichas magnitudes para los terce-
letes, atendiendo al mejor encaje en la globalidad del trazado. 

18.32. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

18.33. Superposición de la 
medición de la curvatura su-
perior de los terceletes con 
los ojivos y perpiaños.

18.34. Jarjas de la bóveda.
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y 48 pies) a costa de variar la curvatura inferior14, que al ser un resultado del 
trazado, sería dis  nta en cada grupo de terceletes. La hipótesis planteada 
contempla tres grupos de curvaturas inferiores de 4 ½ pies, 4 ¾ pies y 5 pies, 
de modo que la sección horizontal de la jarja de estos nervios no resulta en 
una curva circular, puesto que dichos radios son dis  ntos15 (fi gura 18.34).

Finalmente, el trazado de los nervios combados encierra una elevada 
complejidad e indeterminación en el análisis. Si bien los tramos más cortos 
podrían ser curvas coplanarias, ha de descartarse esta hipótesis para los 
tramos largos. Por ello, estos nervios se confi guran, al menos en parte, como 
curvas tridimensionales. El trazado y replanteo de estas curvas supone una 
elevada complejidad, por lo que probablemente se debió emplear algún 
método auxiliar para simplifi car la talla y la puesta en obra de las piezas. 
Este  po de métodos para curvas complejas han sido estudiados en el 
ámbito germano16, si bien queda aún pendiente su contraste con análisis 
concretos de bóvedas construidas. Estos sistemas permiten determinar la 
altura de las claves defi nidas en planta, bien con la condición de pertenencia 
a una superfi cie predefi nida –en este caso se trataría de un cañón cilíndrico 
rebajado-, bien con el empleo de arcos auxiliares –prinzipalbogen-. Aunque 
no se puede demostrar su empleo en la bóveda del convento de San Esteban, 
a la vista de la geometría de sus nervios combados, sería más razonable 
pensar en el primer método como el más probable (fi gura 18.35).

14 Este tanteo podría consis  r en la rotación de la curvatura superior alrededor de su clave, 
obteniéndose la intersección con el plano superior de las jarjas, de donde par  ría la curvatura 
superior hasta el arranque con la condición de tangencia entre ambas curvas. Se trataría de 
un trazado “descendente”, con la defi nición inicial de la curvatura superior que es la que se 
desea repe  r.
15 Este hecho es coherente con el levantamiento realizado, donde se observa que el corte 
horizontal de las jarjas no es circular, demostrando la variedad de radios de las curvaturas 
inferiores.
16 Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Deut-
scher Kunstverlag: München, pp. 152-155.

18.35. Volumetría completa 
de la bóveda.
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18.36. Vista inferior del con-
junto del sotocoro con los 
tres tramos abovedados.

18.3.5.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del convento de San Esteban, en Salamanca, reúne 
una serie de caracterís  cas formales y construc  vas que la convierten en 
uno de los casos más singulares. A su excelente factura construc  va, con un 
acabado muy cuidado y unas piezas perfectamente ejecutadas, se le añade 
la sofi s  cación y espectacularidad de su composición formal. La búsqueda 
por la con  nuidad espacial que persiguió Juan de Álava en muchas de sus 
obras, se plasma en este caso con excepcionales resultados, creando una 
red de nervaduras que prác  camente fl uye de unos tramos a otros (fi gura 
18.36). Este diseño de elevada complejidad se habría realizado empleando 
una serie de recursos geométricos que permiten, en la medida de lo posible, 
sistema  zar y simplifi car la ejecución, ajustando y modifi cando la integridad 
geométrica del trazado en aras de op  mizar el proceso construc  vo y obtener 
unos resultados esté  cos más sofi s  cados.



Capítulo 19: Monasterio de San Telmo
(San Sebas  án)
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19.1. Vista de la portada de 
acceso al monasterio.

19.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Poco es lo que se ha escrito de este monasterio dominico que actualmente 
cobija la sede del Museo de San Temo, en San Sebas  án (fi gura 19.1). El origen 
de su fundación lo encontramos en los desvelos de Fray Mar  n de los Santos 
quien, en 1516, comenzó a buscar el modo de erigir en la zona un monasterio. 
Tras la oposición de las autoridades locales y del obispado, Fray Mar  n 
encontró el apoyo del capital general de Guipúzcoa, don Sancho Mar  nez 
Leiva, quien le hizo un importante dona  vo para la adquisición del solar. Más 
tarde, el contador del Emperador, Mar  n Sánchez de Aráiz, intercedió ante 
doña Juana para obtener la autorización necesaria para empezar a construir, 
ya que carecía de la del Ayuntamiento, al  empo que les donaba la llamada 
Casa de la Ar  llería, con  gua al solar recién adquirido. Finalmente, gracias 
a la infl uencia del secretario de Carlos V, Alonso de Idiáquez y Yurramendi1, 
que se convir  ó en el patrocinador del nuevo convento, las obras pudieron 
llevarse a cabo2 en 1544, dándose por concluidas en 15623.

Las trazas fueron encomendadas a Fray Mar  n de San  ago (1500-1556)4, bajo 
la dirección y supervisión de los maestros guipuzcoanos, Mar  n de Barbucoa 
y Mar  n de Sagorzala5 y aprobadas en Valladolid en 1542. No obstante, una 
nueva traza más simplifi cada del templo y claustro fue aprobada en Palencia 
en 15466. Según Fernando Marías, la iglesia remite a la solución dada por 
el fraile en su remodelación de la de Juan de Álava correspondiente a San 
Esteban de Salamanca, aunque más simplifi cada. En todo caso, las formas 
u  lizadas son de tradición castellana, en la que a un sistema estructural gó  co 
se le añaden elementos ornamentales tomados del repertorio renacen  sta 
italiano7 (fi gura 19.2).

1 Pérez-Mínguez, Fidel. 1931. “Los Idiáguez y el Monasterio de San Telmo de San Sebas  án”. 
Bole  n de la Real Academia de la Historia. XCVIII, pp.813-89. 
2 Dueñas Beraiz, Germán. 2001. “La colección de armería y de historia militar del Museo de 
San Telmo de San Sebas  án”. Militaria. Revista de Cultura Militar, nº extraordinario, pp. 11-
87, p12.  Idiáguez dispuso en su testamento que él y su mujer fueran enterrados en la capilla 
mayor de la iglesia de San Telmo.
3 Algunos datos concretos y cronológicos en de Azcona, Tarsicio. 1972. Fundación y construc-
ción de San Telmo de San Sebas  án. San Sebas  án.
4 Véase sobre este poco conocido maestro, Fernández Arenas, José. 1977. “Mar  n de San  a-
go. No  cias de un arquitecto andaluz en Salamanca”. Bole  n del Seminario de Arte y Arqueo-
logía, XLIII, pp. 157-172.
5 Manso de Zúñiga, Gonzalo. 1976. Museo de San Telmo. Bilbao, p. 10. Según Fernando Ma-
rías, de ambos maestros poco se sabe. De Sagárzola se conoce que era hermano de Miguel de 
Sagárzola, el cual había trabajado en Alcalá de Henares con Rodrigo Gil de Hontañón.
6 Marías, Fernando. 1998. “El Renacimiento “a la castellana” en el País Vasco”. Ondare, nº 17, 
pp. 17-31, p. 27. Intervinieron en ella los canteros Domingo de Aranzalde y Mar  n de Axobin, 
de San Sebas  án, así como Mar  n de Goros  ola y Domingo de Estala de Fuenterrabía. Véase 
Navascúes, Palacio Pedro. 1985. Monasterios de España, pp. 255-263. Madrid, p.260.
7 Ibíd.

19.2. Cabecera de la iglesia.
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19.4. Planta del templo, en 
Navascués Palacio, Pedro. 
1994. Monumentos, tesoros 
y lugares de España. Ma-
drid.

19.5. Coro alto a los pies del 
templo.

19.3. Bóveda del crucero.

El modelo u  lizado por el maestro jienense en la iglesia de San Telmo 
responde al habitual para este  po de construcciones conventuales, es decir, 
nave única con capillas entre contrafuertes y comunicadas entre sí, un amplio 
crucero que queda embebido en planta, cabecera poligonal y coro elevado a 
los pies, si bien se introducen notas formales interesantes como la solución 
de sus cubiertas, con bóvedas de combados cuyos nervios terminan sobre 
pilares circulares (fi gura 19.3).

Durante largo  empo con  nuó el monasterio sin muchos sobresaltos hasta 
el siglo XIX, primero con la llegada de las tropas francesas que ocuparon el 
edifi cio, aunque, en este caso, sin demasiadas pérdidas a excepción de la 
escalera volada que, según las descripciones, tanta admiración causaba. 
Los dominicos regresaron tras la con  enda pero se vieron obligados a 
alquilar parte del convento como cuartel de ar  llería hasta que, fi nalmente, 
la Desamor  zación de 1836 acabó con la vida cenobí  ca de San Telmo y 
desembocó en el abandono del edifi cio.

Fue declarado Monumento Nacional en 1913 y siguió funcionando como 
cuartel de Ar  llería hasta que el Ayuntamiento, aconsejado por la Comisión 
Provincial de Monumentos, lo adquirió para instalar en él el Museo Municipal 
de Bellas Artes8. Tras unos años de intensas reformas se abrió al público en 
1932 y hasta el día de hoy, sigue teniendo esta función rebau  zado con el 
nombre de Museo de San Telmo.

19.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

19.2.1.- Descripción formal

Como se ha mencionado anteriormente, el templo del monasterio de San 
Telmo, en San Sebas  án, responde al esquema denominado isabelino, con 
una única nave de tres tramos con capillas laterales comunicadas entre sí, 
crucero poco pronunciado -que no sobresale al exterior-, y cabecera poligonal 
de cinco lados (fi gura 19.4). El coro elevado ocupa el tramo occidental, que 
además  ene una longitud mayor que el resto de tramos de la nave (fi gura 
19.5). Esta estructura queda sustentada por una bóveda rebajada compuesta 
por arcos carpaneles –de doble curvatura-, si bien, como se verá más 
adelante, su traza presenta ciertas singularidades.

La bóveda rebajada presenta una red de nervaduras basada en un sencillo 
esquema de estrella con cinco claves, formada por nervios ojivos, perpiaño 
y formeros, así como una familia de terceletes (fi gura 19.6). Sobre dicho 
trazado base se disponen una serie de combados entrelazados, formando 
una familia exterior –en forma de pies de gallo-, y una familia interior -a 
modo de estrella-. Los rampantes sólo se materializan en forma de ligaduras 
en la zona central, hasta las claves de los nervios terceletes, de modo que 
se diferencia formalmente la zona central del área perimetral. Frente a esta 
bóveda rebajada, las bóvedas de la nave presentan un trazado más sencillo, 
con menos nervios, en el que destaca una ligadura longitudinal con  nua que 
las une y la ausencia de ligadura transversal. Sin embargo, la bóveda sobre el 
coro es dis  nta, más trabada de nervios, con un esquema cuadrifolio (fi gura 
19.7).

8 Manso de Zúñiga, Gonzalo. op. cit., p. 11.
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19.6 (izq.). Bóveda rebajada 
que sustenta el coro alto.
19.7 (sup). Bóvedas de la 
nave de la iglesia.

19.8 (izq.). Espacio del soto-
coro.
19.9 (cen.). Muro lateral sur 
de sillería.
19.10 (der.). Soporte de la 
bóveda en forma de colum-
na con basa, fuste y capitel.

19.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Al ocupar el coro solamente un tramo, la bóveda rebajada está limitada por 
paramentos ver  cales en tres de sus lados, quedando libre el lateral oriental, 
con el arco perpiaño que da a la nave (fi gura 19.8). De los tres muros que 
conforman el perímetro de la bóveda, el occidental está pintado, por lo que no 
se pueden observar las caracterís  cas de su fábrica. Los paramentos al norte 
y al sur –donde se abren dos arquerías que dan paso a las capillas laterales-, 
están construidos con una sillería homogénea, de hiladas regulares, aunque 
su altura varía ligeramente. Los sillares están colocados a soga y están cogidos 
con mortero de cal en juntas fi nas y regulares (fi gura 19.9). No se observan 
soluciones de con  nuidad en la fábrica que denoten la existencia de dis  ntas 
etapas construc  vas, por lo que se deduce que es una obra coetánea en sí 
misma. En general, la talla y acabado de los dis  ntos elementos de la bóveda 
es bastante bueno, y, aunque no presenta una excesiva decoración, la factura 
fi nal está cuidada. Por otro lado, no se observan marcas de cantero ni huellas 
de talla singulares. La bóveda rebajada está soportada sobre cuatro grandes 
pilas a modo de columnas cilíndricas, con basa, fuste, y rematadas con un 
capitel cuyo nivel superior marca el plano de arranque de la bóveda (fi gura 
19.10). Se puede por lo tanto observar una clara infl uencia clasicista, que se 
combina con el lenguaje gó  co de la bóveda de crucería.
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19.11. Tipos de nervios: 
perpiaño; formero oeste; 
formeros norte y sur; ojivo, 
tercelete y ligadura; comba-
do.

19.12 (izq.). Nervio formero, 
de un tamaño mayor que el 
resto.
19.13 (cen.). Nervios inte-
riores de la bóveda.
19.14 (izq.). Nervios comba-
dos de la bóveda con des-
piece asimétrico.

Red de nervaduras

La  pología de los nervios se divide en tres grupos fundamentales (fi gura 
19.11). Por un lado, el perpiaño man  ene, como suele ser usual, su 
independencia del resto, con unas dimensiones de 1 1/8 pies de canto y 1 1/3 
pies de anchura. Por otro lado, el grupo de los nervios formeros presenta una 
singularidad notable; mientras que el formero occidental repite el perfi l de los 
nervios interiores –aunque con la mitad de su sección-, con una dimensión de 
1 pie de canto, los formeros situados en los lados norte y sur son totalmente 
dis  ntos, tanto en la forma perfi l como en sus dimensiones, con 1 ¼ pies de 
canto, que es el mayor de toda la bóveda (fi gura 19.12). Esto no es usual, 
ya que estos nervios no  enen función estructural alguna y suelen tener 
secciones más reducidas, por lo que desde este punto de vista no hay razón 
para estas excesivas dimensiones. Finalmente, los nervios interiores –ojivos, 
terceletes, ligaduras y combados-,  enen todos la misma forma de su perfi l, 
así como el mismo canto (1 pie), y la misma anchura (4/5 pie), excepto los 
nervios combados que  enen una anchura algo menor (1/2 pie). Además, 
la curvatura de los nervios ojivos y terceletes podría ser la misma, con lo 
que sus dovelas serían intercambiables, lo cual supone una notable ventaja 
construc  va (fi gura 19.13).

Por su parte, los nervios combados no  enen cambio de curvatura en planta, 
y cada tramo se resuelve con una o dos dovelas. Cuando hay dos dovelas, una 
suele ser una pieza de ajuste, claramente más corta que la otra (fi gura 19.14). 
Se puede observar que los tramos simétricos y equivalentes de nervios 
combados no se construyen con la misma confi guración construc  va, ya que se 
componen de dis  nto número de dovelas. Por ello, se deduce que se estarían 
u  lizando dovelas talladas genéricamente y ajustando los espacios restantes 
con otras piezas que se acortarían. Esto puede ser una consecuencia de la 
igualación de las dovelas, que  enen igual curvatura en planta y son curvas 
planas en su volumetría. Al poder intercambiarse las dovelas, no parece 
exis  r una preocupación durante la talla por dónde se va a colocar cada 
dovela en el conjunto de la bóveda; posteriormente, durante la ejecución, se 
irían ubicando las piezas ajustándose a cada tramo con otras que se cortarían 
y adaptarían a los huecos restantes. Este sistema simplifi ca y acelera el 
proceso de ejecución de la bóveda. Si se quisiese que cada tramo tuviese el 
mismo número de piezas que sus equivalentes, sería necesario, durante la
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19.15 (sup.). Jarjas de la bó-
veda.
19.16 (inf.). Direcciones de 
las juntas, con cambio en el 
plano superior de la jarja.

talla, iden  fi car cada dovela y ajustar su longitud al tramo correspondiente, 
además de necesitar un almacenaje separado por grupos. De este modo, 
se ralen  zaría y complicaría la ejecución, sin obtener ventajas notables.

La confi guración de las jarjas diferencia por un lado los nervios perimetrales 
–con una ubicación de sus arranques separada e independiente del resto-, 
respecto a los interiores (fi gura 19.15). De este modo se evitan los cruces de 
nervios en las jarjas, que se producirían especialmente por la mayor anchura 
del perpiaño y de los formeros. La bóveda está compuesta por arcos de 
doble curvatura; sin embargo, al contrario que en otras bóvedas de este  po, 
aquí la parte correspondiente a la curvatura inferior de arranque  ene un 
carácter muy secundario, casi residual, a modo de remate curvo de un gran 
arco escarzano trazado con la curvatura superior. De este modo, las jarjas 
coinciden con este remate curvo, ya que el punto de tangencia sí parece 
coincidir con el plano superior de las jarjas9 (fi gura 19.16). Además, dicho 
plano es constante en todos los nervios, convir  éndose en una referencia 
horizontal durante el proceso construc  vo. No se observan piezas de ajuste 
en las jarjas, lo que denota una cuidada planifi cación y replanteo de la obra.

Claves

Las claves se confi guran por un cuerpo moldurado siguiendo las líneas de 
los nervios, de modo que se asegura la con  nuidad en las intersecciones 
(fi gura 19.17). La dirección de sus ejes es generalmente ver  cal, aunque en 
las claves intermedias de los terceletes parece haberse inclinado ligeramente 
el eje de la clave, tendiendo a la dirección perpendicular a la superfi cie. La 
cara inferior presenta dis  ntos mo  vos escultóricos en bajorrelieve, sin que 
exista un orifi cio central ni elementos decora  vos colgados. Todos los cruces 
 enen clave, a excepción de la intersección entre la ligadura y el perpiaño 

(fi gura 19.18).

Plementos

Actualmente, la plementería de la bóveda está completamente pintada, por 
lo que no es posible analizar su despiece (fi gura 19.19).

9 A par  r del levantamiento realizado se han trazado las líneas perpendiculares a la curva de 
intradós de los nervios, y se puede observar claramente cómo las rectas que están por debajo 
del plano superior de las jarjas  enden a cortarse en un punto –centro de curvatura inferior-, 
mientras que las que están por encima  enen otro punto de intersección diferenciado –centro 
de curvatura superior-, por lo que se deduce que el plano superior de las jarjas coincide con el 
punto de tangencia o punto de cambio de curvaturas.

19.17 (izq.). Clave central de 
la bóveda.
19.18 (cen.). Cruce de ner-
vios sin clave intermedia.
19.19 (der.). Plementos de 
la bóveda.
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19.20. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

19.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación 
del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 19.20). El desarrollo 
completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las consideraciones 
asumidas puede encontrarse en el anejo 16.

19.3.1.- Datos de par  da

La bóveda rebajada del coro del monasterio de San Telmo, en San Sebas  án, 
ocupa el tramo occidental de la nave única, cuya anchura es de 41 ½ pies. 
La anchura total, incluyendo las capillas laterales, es de 70 ½ pies, de modo 
que cada una de las capillas  ene una anchura de 14 ½ pies. La dimensión 
longitudinal del tramo ocupado por el coro es algo mayor que el resto de 
tramos de la nave, alcanzando los 38 pies. De este modo, la bóveda rebajada 
se construyó sobre un perímetro de 41 ½ pies de anchura y 38 pies de 
longitud. Aunque no llega a ser un cuadrado, la proporción entre sus lados se 
aproxima bastante a la relación 1:1.

Por otro lado, la altura total de la bóveda es de 24 pies (3 varas), lo que 
resulta en una proporción aproximada de 8:5 en relación con la dimensión 
longitudinal (38 pies), mientras que con la dimensión transversal no existe 
una proporción directa y sencilla (fi gura 19.21). La altura de arranque de la 
bóveda se sitúa a 15 ½ pies respecto del suelo, con lo que el grado de rebaje 
resultante no se acerca a ninguna proporción entera concreta, situándose a 
medio camino entre la relación 1:3 y 1:4. Durante el proceso de diseño, se 
podría haber defi nido bien la altura de arranque, bien el grado de rebaje. 
No podemos asegurar cuál de estos datos fue tomado como variable de 

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

51,78 p 7,68 p 23,19 p 16,94 p
52,58 p 16,94 p
36,97 p 6,35 p 21,97 p 16,95 p
38,15 p 6,92 p 22,41 p 16,87 p

17,08 p
31,48 p 5,87 p 21,34 p 17,03 p
31,56 p 6,24 p 21,84 p 17,19 p

16,76 p
16,95 p
16,75 p
16,91 p

38,00 p 7,00 p 22,50 p 17,00 p

TERCELETES 5-8

TERCELETES 1-4

FORMEROS 2,3 17,00 p

17,00 p

FLECHA

6,33 p 17,00 p

17,00 p

PERPIAÑO

23,00 p

21,83 p

6,00 p

51,61 p

31,50 p

FORMERO 1

21,50 p

7,50 p

37,00 p

ARCO LUZ ALTURA JARJAS

17,00 p

ALTURA TOTAL INTR

OJIVOS

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,04 p 0,83 p 4,50 p 51,85 p
1,06 p 0,85 p 4,84 p
1,12 p 2,17 p 4,86 p 33,55 p
1,13 p 2,20 p
1,02 p 0,38 p 4,54 p 25,53 p
1,03 p 0,41 p 28,37 p
1,21 p 1,18 p 3,39 p 24,45 p
1,28 p 1,18 p 4,05 p 25,85 p
0,88 p 0,78 p 3,99 p
0,97 p 0,81 p 5,82 p
0,88 p 0,78 p 3,88 p
0,97 p 0,81 p 6,30 p
0,91 p 0,80 p 71,65 p
0,92 p 0,81 p 80,02 p
0,99 p 0,50 p
1,00 p 0,65 p

0,80 p

0,50 p

ANCHURA NERVIOS

0,80 p

2,25 p

0,37 p

1,20 p

0,80 p

LIGADURAS

COMBADOS

1,00 p

1,00 p

TERCELETES 5-8

1,12 p 32,25 p

25,50 p

4,34 p

4,83 p

1,00 p 4,55 p 31,00 p

0,80 p

51,50 p

51,50 p

51,50 p

4,72 p

3,85 p

4,29 p

1,00 p

TERCELETES 1-4

FORMEROS 2,3

Rs

1,00 p

1,25 p

CANTO NERVIOS

1,00 p

Ri

PERPIAÑO

FORMERO 1

75,00 p

ARCO

OJIVOS
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19.21. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

par  da, aunque dado que el grado de rebaje no responde a una magnitud 
entera y sencilla es más lógico pensar que se defi niera inicialmente la altura 
de arranque.  

19.3.2.- Trazado de la planta

19.22. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.
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19.24. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

19.23. Determinación de los 
arranques de los nervios.

El trazado de la planta par  ría del rectángulo perimetral de la bóveda, de 41 ½ 
pies de anchura y 38 pies de longitud (fi gura 19.22). En las esquinas de dicho 
rectángulo se cortan los ejes de los nervios formeros y perpiaño; sin embargo, 
los nervios terceletes y ojivos  enen otro punto de intersección dis  nto. Por 
ello, podemos asumir que a par  r del rectángulo exterior -cuyos vér  ces son 
los cruces de los ejes de los nervios perimetrales-, se crea otro rectángulo 
interior -cuyos vér  ces son los cruces de los ejes de los nervios interiores- a 
una distancia de 1 pie respecto de los lados norte y sur, 1 ¼ pies respecto del 
este, y ½ pies respecto del oeste. Esta separación respecto del rectángulo 
exterior está relacionada con los espesores de los nervios perimetrales, de 
modo que con este ajuste se evitan intersecciones inadecuadas en las jarjas10. 
De este modo, el rectángulo interior tendría unas medidas resultantes de 39 
½ pies como dimensión transversal y 36 ¼ pies como dimensión longitudinal.

La ubicación de los puntos de arranque de cada nervio perimetral se 
determinaría mediante distancias desde las esquinas del rectángulo exterior; 
así, el perpiaño se situaría a 1 ¼ pies, el formero occidental a ¾ pie, y los 
formeros norte y sur a una distancia aproximada de 2 ¼ pies (fi gura 19.23). 
Por su parte, para determinar los puntos de arranque de los nervios ojivos 
y terceletes se podría trazar una circunferencia de 1 pie de radio con centro 
en la esquina del rectángulo interior, de modo que sus intersecciones con los 
ejes de cada nervio determinarían los puntos buscados. El trazado de los ejes 
de los nervios terceletes se ajusta razonablemente bien al procedimiento 
geométrico consistente en determinar la circunferencia circunscrita al 
rectángulo interior, de modo que cada tercelete par  ría desde la esquina del 
rectángulo hasta el cruce de los ejes longitudinal y transversal de la bóveda 
con dicha circunferencia (fi gura 19.24).

10 Nótese que la separación entre el rectángulo interior y exterior no es homogénea, sino que 
es mayor donde los nervios perimetrales  enen más anchura, es decir, en los lados norte y sur.
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19.25. Directrices de los 
combados en su encuentro 
con los terceletes, sin inter-
secarse en un punto único.

Por otro lado, se observa que, en general, el trazado de las curvas 
correspondientes a los nervios combados man  ene las tangencias con los 
ejes de los ojivos, terceletes y ligaduras en sus intersecciones, es decir, no se 
aprecian picos y discon  nuidades, sino que el trazado se ajusta a un método 
geométrico ortodoxo, con menos variables, aunque también más rígido. Sin 
embargo, en la familia de combados exteriores, los dis  ntos tramos curvos 
que cortan a un mismo tercelete no se intersecan en un mismo punto de 
dicho nervio recto (fi gura 19.25). Ello permite fl exibilizar el trazado e igualar 
todas las curvaturas en planta de dichos combados, con unos valores entre 
4 ½ y 5 pies, apoyándose además el trazado en una circunferencia central de 
9 ½ pies de radio que determinaría los puntos de paso en las intersecciones 
con los nervios ojivo. Los nervios correspondientes a la estrella central 
par  rían del punto de intersección con la ligadura, asumiendo la condición 
de tangencia con dicho nervio recto, y además se podría fi jar la curvatura, 
que se encuentra en el mismo margen de valores que el grupo anterior. En 
defi ni  va, el trazado de los nervios combados par  ría de la condición de 
mantener la tangencia con los nervios rectos, lo cual garan  za su pureza 
geométrica, y se desarrollaría mediante el tanteo de radios de curvatura 
y centros, de modo que, gracias al hábil empleo de recursos geométricos 
para controlar tangencias y bisectrices, se habrían podido igualar todas 
las curvaturas en torno a unos valores numéricos sencillos (5 pies), lo que 
supone una simplifi cación notable del trazado y la ejecución. 
  

19.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

Al contrario de lo que suele ser usual en el trazado de este  po de bóvedas, en 
San Telmo no parece que la forma de los rampantes haya sido una condición 
inicial del proyecto, sino una consecuencia de la concepción volumétrica de la 
bóveda, lo cual es una notable singularidad. Las líneas de rampante no  enen 
una forma con  nua, sino quebrada, con una zona central y dos laterales; 
además, no  enen pendientes iguales, no son simétricas, y no descienden 
una misma distancia ver  cal, por lo que se deduce que son una consecuencia 
de otras variables (fi gura 19.26). Por ello, se puede asumir que exis  ó una 
concepción inicial volumétrica del proyecto, de modo que se dis  ngue una 
parte central –correspondiente con la estrella central-, y unos laterales que 
conectan con los nervios perimetrales (formeros y perpiaños).La parte central 
quedaría defi nida por la curva correspondiente a las ligaduras longitudinal y 
transversal -con 75 pies de radio-, y por la parte superior de los nervios ojivos. 
Los tramos laterales de los rampantes se obtendrían de un modo directo, 
conectando las ligaduras con las claves de los nervios perimetrales.

19.26. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).
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19.28. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Perpiaño Ojivo

Terceletes 1-4 Terceletes 5-8

Formero 1 Formeros 2,3

19.27. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

De este modo, se concibe una idea tridimensional de la bóveda en la que se 
diferencia una superfi cie central, enfa  zada por la presencia de la estrella 
nervada. Existe por lo tanto una concepción volumétrica compleja y defi nida a 
priori, lo que se aproxima a la génesis proyectual clasicista, siendo coherente 
con las formas y elementos clásicos que se emplean en el resto del templo11 
(fi gura 19.27).

Los nervios principales son arcos carpaneles con la peculiaridad de que 
no arrancan con tangencia ver  cal, sino inclinada (fi gura 19.28). Este  po 
de curvas permite defi nir a priori las dos curvaturas –inferior y superior- 
incluso con la luz y la fl echa prefi jada, ya que no se conserva la tangencia 
de salida y ello aporta mayor fl exibilidad. Para ello es preciso desarrollar un 
trazado geométrico de cierta complejidad, que incluye un tanteo previo y su 
posterior corrección (fi gura 19.29). Sin embargo, este método geométrico 
implicaría unas complejidades en el replanteo durante la obra que hacen 
dudoso su empleo en la prác  ca construc  va. No obstante, algunas fuentes 
modernas muestran dis  ntos ejercicios para el trazado de arcos carpaneles 
con tangencias inclinadas e incluso asimétricos, adaptándose a las más 
variadas situaciones12.

11 Esta caracterís  ca singular en el proceso proyectual se asimila a las detectadas en las bóve-
das rebajadas del coro de los monasterios de San Jerónimo de Yuste (Cáceres) y Santa María 
del Parral (Segovia), donde se dis  ngue volumétricamente una zona central respecto de los 
laterales.
12 Se conservan hojas de ejercicios de exámenes de capacitación, datados entre 1153 y 1723, 
donde se incluyen dis  ntos  pos de trazados para cimbras de arcos carpaneles irregulares. Ver  
Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Deutscher 
Kunstverlag: München, pp. 150-151.

HIP HIP

OJIVOS 4,72 p 51,50 p
PERPIAÑO 4,83 p 32,25 p

FORMERO 1 4,55 p 31,00 p
FORMEROS 2,3 3,85 p 25,50 p
TERCELETES 1-4 4,29 p 51,50 p
TERCELETES 5-8 4,34 p 51,50 p

LIGADURAS 75,00 p

RsRiARCO
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19.30. Método para el tra-
zado y ajuste de arcos car-
paneles.

19.29. Método para el tra-
zado de arcos con tangencia 
de salida inclinada, defi -
niendo inicialmente sus dos 
curvaturas.

De este modo, mediante la defi nición inicial de la curvatura superior, se 
tantearían curvaturas inferiores para ajustar el trazado a la luz y fl echa dadas, 
manteniendo la tangencia entre ambas curvas, lo que inevitablemente 
conlleva al desplazamiento del centro de curvatura inferior por debajo de la 
línea de impostas, provocando su tangencia de salida inclinada.

En el caso de la bóveda de San Telmo, se observan dos caracterís  cas 
importantes. Por un lado, las curvaturas inferiores  enen un desarrollo muy 
pequeño, casi insignifi cante frente a la parte superior del nervio. Por otro 
lado, la altura del plano superior de las jarjas es constante en los dis  ntos 
nervios, confi gurándose un plano horizontal de referencia. De este modo, 
podría haberse desarrollado una adaptación prác  ca, fácil de ejecutar en 
obra, del trazado geométrico puro para el trazado de este  po de arcos 
(fi gura 19.30). En primer lugar, se fi jaría una cota adecuada para el plano 
superior de las jarjas (17 pies), que además marca el cambio de curvaturas. 
Posteriormente se defi niría la curvatura superior -en función de la luz y fl echa 
a cubrir-, que es realmente la variable más importante, ya que las dovelas 
propiamente dichas se tallarían con esta curvatura. Finalmente sólo restaría 
encontrar una curvatura inferior que se ajustase a una adecuada tangencia 
con el arco superior en el punto del plano superior de las jarjas. Este arco 
inferior se obtendría con la condición de tangencia con el superior y el punto 
de paso en el inicio –con lo que el centro de curvatura queda por debajo 
de la línea de impostas-. En realidad el trazado podría asimilarse a un arco 
escarzano –defi nido por su luz y fl echa-, cuyo remate, en la parte de las jarjas, 
es curvo.
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19.31. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

Una consecuencia de fi jar la altura del punto de tangencia es que la curvatura 
inferior es un resultado, no se puede defi nir a priori, lo cual se refl eja en la 
bóveda analizada, puesto que cada  po de nervio arranca con una curvatura 
inferior dis  nta. Es decir, se ha sacrifi cado la igualación de curvaturas 
inferiores a favor de mantener el mismo plano horizontal de referencia de 
las jarjas, consiguiendo de este modo una mayor simplifi cación construc  va. 

De este modo, se habrían trazado los nervios principales, adecuando la 
curvatura superior a las condiciones de luz y fl echa ya establecidas; los nervios 
ojivos –con una curvatura superior de 51 ½ pies-, el nervio perpiaño –con una 
curvatura superior de 32 ¼ pies-, así como los formeros –cuyas curvaturas 
superiores sería de 31 y 25 ½ pies-. Estos valores no son magnitudes enteras ni 
especialmente sencillas, lo que hace pensar que hayan sido una consecuencia 
del diseño, no una condición. En este sen  do, el nervio ojivo tendría defi nida 
su fl echa por la clave central, de modo que la curvatura superior habría de 
ajustarse a esta condición. Los nervios formeros y perpiaño  enen valores de 
su fl echa que son proporciones sencillas de las dimensiones principales de 
la bóveda y además resultan en magnitudes más fácilmente manejables en 
obra13. De ello se deduce que el trazado de todos los nervios principales está 
condicionado por su fl echa, ajustándose la curvatura superior para obtener 
un resultado adecuado (fi gura 19.31).

19.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes son arcos carpaneles que tampoco arrancan con 
tangencia ver  cal, al igual que los principales, pero al no tener que llegar a 
un punto de clave con tangencia horizontal presentan mayor fl exibilidad aún 
en su trazado (fi gura 19.28). Por ello, las opciones y variables son múl  ples, 
sin que se pueda asegurar un método con certeza. No obstante, el margen de 
valores obtenidos del levantamiento permite igualar las curvaturas superiores 
de los ojivos y los terceletes (51 ½ pies), lo cual  ene un sen  do construc  vo, 
ya que como su perfi l es igual, las dovelas serían intercambiables; por ello 
se asume esta hipótesis como la más plausible. De este modo, el trazado se 
podría haber obtenido a par  r del arco superior de los nervios ojivos, que se 

13 La fl echa del perpiaño es 1/6 de la dimensión longitudinal (6 1/3 pies), la del formero oc-
cidental, 1/6 de la dimensión transversal (7 pies), y la de los formeros norte y sur, 1/7 de la 
dimensión transversal (6 pies).
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19.33. Volumetría completa 
de la bóveda desde abajo.

19.32. Jarjas de la bóveda.

colocaría en la clave del tercelete y se tantearían soluciones rotando dicha 
curva alrededor de su clave hasta obtener una intersección con el plano 
superior de las jarjas –situado igualmente a 17 pies de altura- que permi  ese 
una adecuada tangencia con otra curva inferior. Las curvaturas inferiores 
obtenidas según un procedimiento geométrico estricto serían dis  ntas para 
cada familia de terceletes, aunque con unos valores tan próximos entre sí 
–alrededor de 4 1/3 pies-, que en la prác  ca construc  va se habrían podido 
igualar sin que se notase la diferencia (fi gura 19.32).

Finalmente, los nervios combados se han construido como curvas planas. De 
este modo, a par  r de la proyección en planta se podría tallar las dovelas que 
luego se apoyarían en los brazos de las piezas de cruce, disponiéndose con la 
inclinación adecuada (fi gura 19.33).

19.3.5.- Conclusiones

La bóveda rebajada del coro del monasterio de San Telmo, en San Sebas  án, 
se caracteriza por sus marcados rasgos clasicistas, algo que se puede observar 
en el resto del templo. La concepción volumétrica previa se asemeja a la 
génesis proyectual de la nueva corriente humanista, aunque se man  enen 
los principios del sistema gó  co de nervadura. Esta combinación de sistemas 
se apoya en un sabio manejo de los recursos geométricos y construc  vos que 
permite trazar elegantes arcos carpaneles evitando en parte las complejidades 
de la doble curvatura, así como sofi s  cadas redes de nervios combados que 
se resuelven con curvas planas. Todo ello permite obtener un resultado de 
notable calidad op  mizando el proceso construc  vo.  
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20.1. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.

20.2. Cabecera de la iglesia.

20.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Según las fuentes conservadas, el fundador del monasterio segoviano fue el 
príncipe don Enrique (1425-1474), hijo de Juan II, benefactor de la ciudad, 
quien dispuso a través de Juan Pacheco, marqués de Villena, en 1447, todo 
lo necesario, para adquirir una an  gua ermita conocida con el nombre de 
Nuestra Señora del Parral y donárselo a la comunidad Jerónima1. Durante un 
 empo los monjes no dispusieron de un lugar digno de acomodo hasta que 

en 1454, siendo ya rey D. Enrique, éste asumió la empresa y dio comienzo 
la construcción del monasterio. Desde entonces las obras se mantuvieron a 
buen ritmo, sólo paralizadas a la muerte del monarca y siendo retomadas en 
1479 por Isabel la Católica. La fábrica se da por concluida en su parte esencial 
en 15032 (fi gura 20.1).

Sobre los arquitectos del Parral no tenemos muchas no  cias, pero los datos 
conservados nos permiten conocer los maestros que estuvieron detrás de 
tan importante encargo. Según el tes  monio recogido por Isidoro Bosarte, 
fue Juan Gallego, natural de Segovia, el maestro de todas las obras del 
monasterio quien debió dar las trazas del edifi cio en torno a 14593. Según 
Ruiz Hernando, este arquitecto estuvo al frente de los trabajos hasta 1472, 
fecha en la que el marqués de Villena –al cual se le había concedido la capilla 
mayor para su enterramiento-, encargó a destajo a Bonifacio y Juan Guas4 
para con  nuar las obras con la obligación de concluirla en tres años5. 

Las obras no fueron tan rápido como estaba previsto, y entre 1472 y 1474 se 
levantaron los muros de la cabecera desde el entablamento, deteniéndose 
los trabajos al fallecer su principal donante, reanudándose a par  r de 1483. 
Tres años más tarde se empezó a construir la nave de la iglesia hasta 1503, 
año en que presumiblemente se cerró la bóveda de la misma6 (fi gura 20.2).
 

1 Ruiz Hernando, Antonio. 1997. Los monasterios jerónimos españoles, Segovia, p. 391.
2 Ibíd.
3 Cita recogida por Ruiz Hernando, Antonio. 1986. “Santa María del Parral”, en de Sa Bravo, 
Hipólito (Coord.). Monasterios de España, pp.153-215. León, p.165.
4 Un breve pero documentado repaso por la presencia de Guas en Segovia durante los años 
que estuvo al frente del Parral en López Díez, María. 2006. “Juan Guas en la Catedral de Sego-
via”, Archivo Español de Arte, nº 315, pp. 299-306.
5 Ruiz Hernando, Antonio. 1986. “Santa María del Parral”, en de Sa Bravo, Hipólito (Coord.). 
Monasterios de España, pp.153-215. León., p. 166.
6 Ibíd., p. 167. Lamentablemente, la fachada occidental quedó sin terminar. No obstante, el 
cuerpo inferior, que sí llegó a emprenderse, denota claramente la mano de Guas, tanto en la 
traza como en su ornamentación, cuyos mo  vos podemos verlos prác  camente idén  cos en 
el claustro de San Juan de los Reyes de Toledo.
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20.4. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

20.3. Coro elevado a los pies 
del templo.

La iglesia responde al proto  po denominado de los Reyes Católicos, el cual 
que se compone de nave única, amplia, esbelta y diáfana, con capillas entre 
contrafuertes, cabecera poligonal y un coro elevado a los pies, soportado, en 
este caso, por un airoso arco carpanel cairelado de granito (fi gura 20.3). 

El coro de Santa María del Parral consta de dos tramos, y los nervios de sus 
bóvedas nacen de ángeles que portan los escudos de los Villena, promotores 
de la obra. Según comenta el profesor Ruiz Hernando, “es muy notable la 
audacia en el trazado del coro, construido por Juan de Ruesga, quien se 
obligó en 1494 a terminarlo en plazo de poco más de cinco meses”7, muy 
posiblemente siguiendo el diseño de Guas8.

El siglo XIX supuso un duro golpe para el monasterio. En 1808 las tropas 
napoleónicas entraron y saquearon el monasterio y sus monjes se vieron 
obligados a huir hasta 1813 que retoman el edifi cio. Sin embargo, la 
Desamor  zación de Mendizábal supuso el punto y fi nal del monasterio y 
la comunidad. En 1839 el estado de ruina del edifi cio hizo que casi fuera 
derribado, lo que se evitó gracias a la intervención del duque de Frías, 
descendiente de la familia Villena. En 1847 se hace un proyecto de reparación 
de la iglesia fi rmado por Vázquez de Zúñiga9.

Tras ser declarado Monumento Nacional en 1914, el arquitecto cántabro 
Eladio Laredo10 realizó el primer proyecto de restauración completa del 
Parral. En 1925 se restauró la orden jerónima en el monasterio, que pasó a 
ser la casa madre de los actuales jerónimos11.

20.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

20.2.1.- Descripción formal

Como se ha comentado anteriormente, la iglesia del monasterio de Santa 
María del Parral, en Segovia, responde al modelo caracterís  co denominado 
Reyes Católicos, con una única nave de cuatro tramos, capillas laterales 
entre los contrafuertes que sustentas las bóvedas de la nave, crucero poco 
profundo y cabecera poligonal de tres lados rectos (fi gura 20.4). El coro 
elevado ocupa los dos tramos occidentales -siendo el extremo más corto 
que el resto de tramos de la nave-, y está sustentado por sendas bóvedas 
rebajadas de arcos carpaneles, abriéndose hacia el este mediante otro nervio 
carpanel profusamente decorado.

Las dos bóvedas rebajadas que sustentan el coro alto poseen rasgos dis  ntos. 
La bóveda oriental cubre un tramo mayor –de iguales dimensiones que los 
del resto de la nave-, con una nervadura estrellada que con  ene nervios 
perpiaños, ojivos, formeros y una familia de terceletes, cons  tuyendo un

7 Ibíd., p. 174. 
8 Según indica Begoña Alonso, Juan de Ruesga debió de formarse con Juan Guas, con quien 
trabajó en varias fábricas, si bien la mayor parte de su trabajo lo realizó con Mar  n de Solórza-
no, siendo a la muerte de éste, maestro mayor de la catedral de Palencia. Véase, Alonso Ruíz, 
Begoña. 2003. Arquitectura Tardogó  ca en Cas  lla: los Rasines. Santander, p. 86, nota 197.
9 Ruíz Hernando, Antonio. op. cit., (Los monasterios jerónimos…), p. 392.
10 Sobre el arquitecto y su proyecto véase, Ordieres Díez, Isabel. 1992. Eladio Laredo: el histo-
ricismo nacionalismo en la arquitectura. Castro Urdiales.
11 Ruíz Hernando, Antonio. op. cit., (Los monasterios jerónimos…), p. 392.
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20.5 (izq.). Bóveda rebaja-
da oriental que sustenta el 
coro alto.
20.6 (der). Bóveda rebajada 
occidental.

20.7 (izq.). Bóvedas de la 
nave de la iglesia.
20.8 (cen.). Bóveda occiden-
tal de la nave, sobre el coro.
20.9 (izq.). Bóveda del cru-
cero y de la cabecera.

esquema bastante usual (fi gura 20.5 bóveda). Sin embargo, la novedad de 
esta bóveda radica en las dos fi guras poligonales centradas –rectángulo y 
rombo- formados por ligaduras, de tal modo que el rombo une las claves de 
los terceletes y el rectángulo se inscribe en el interior del rombo. Además, 
al contrario de lo que suele ser usual, los rampantes sólo se materializan en 
forma de ligaduras en los extremos, uniendo las claves de los terceletes con 
las de los nervios perimetrales y liberando el espacio central de la bóveda, en 
el que toman protagonismo los dos polígonos anteriormente mencionados. 
Por otro lado, la bóveda occidental, aunque también se basa en un esquema 
estrellado, se dis  ngue por la ausencia de nervios ojivos, y, como en el 
caso anterior, posee un rombo central formado por ligaduras (fi gura 20.6). 
El rampante longitudinal está materializado en toda su longitud por una 
ligadura que conecta con el de la bóveda oriental, mientras que el transversal 
sólo dispone de ligaduras en sus partes extremas, liberando el rombo central. 
El presente análisis se ha focalizado en la bóveda oriental, puesto que es la de 
mayores dimensiones y complejidad construc  va.

Las bóvedas que cubren la nave  enen composiciones dis  ntas entre sí, 
con una base de nervios principales y una familia de terceletes constante, 
variando las composiciones que se realizan con las ligaduras (fi gura 20.7). 
La bóveda que cubre el tramo oriental del coro sigue el mismo trazado que 
la correspondiente al sotocoro; sin embargo, la bóveda que cubre el tramo 
occidental de la nave es dis  nta, ya que sí  ene nervios ojivos -cosa que no 
pasa en el sotocoro-, y  ene menos terceletes (fi gura 20.8). Es destacable 
el conjunto de bóvedas que cubre el crucero y la cabecera, empleándose la 
estrella de cuatro brazos, vinculada a la escuela toledana (fi gura 20.9). 
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20.12. Tipos de nervios: 
perpiaño este; perpiaño 
oeste; formero; ojivo; terce-
lete; ligadura.

20.10 (sup.). Muros del so-
tocoro.
20.11 (inf.). Soportes de la 
bóveda.

20.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La bóveda rebajada se construye sobre muros de fábrica de mampostería 
irregular recibida con mortero de cal en juntas muy gruesas e irregulares. 
Es por ello que la superfi cie es áspera y rugosa, debiendo estar en su día 
reves  da o por lo menos pensada para ello (fi gura 20.10). En general no 
se observan huellas de talla ni marcas de cantería en los elementos vistos 
(soportes, nervios, etc.). En los muros norte y sur del tramo oriental, se 
observan huecos posiblemente cegados, si bien el material de relleno parece 
el mismo que el de las fábricas del resto del muro. La construcción parece en 
términos generales unitaria, sin apreciarse dis  ntas etapas o soluciones de 
con  nuidad signifi ca  vos en su desarrollo.

El apoyo de la bóveda se realiza sobre cuatro soportes de planta poligonal 
y compuestos por dos cuerpos en altura, con un capitel que los remata y 
delimita el plano de arranque de las nervaduras (fi gura 20.11). Las caras de los 
soportes están decoradas tanto con mo  vos arquitectónicos caracterís  cos 
de la tradición medieval –tracerías ojivales-, como con esculturas en su parte 
superior.

Se observa que la bóveda ha sido fuertemente restaurada y retocada, con 
diversas prótesis de mortero recuperando la volumetría de algunos elementos 
que la han perdido. Por todo ello, es necesario tomar los resultados del 
análisis con las debidas precauciones, puesto que la geometría de la bóveda 
puede haberse visto alterada.

Red de nervaduras

La red de nervaduras se compone de nervios de doble curvatura, agrupándose 
sus dovelas en varios  pos (fi gura 20.12). Por un lado, el perpiaño oriental 
cons  tuye un elemento único, con un perfi l compuesto de piezas de granito 
y caliza, y unas dimensiones de 3 pies de canto y 2 ½ pies de anchura (fi gura 
20.13). No parece haber razón construc  va aparente para este cambio 
de material, si bien podría reforzar la percepción destacada del nervio 
de embocadura, que es el más visible desde la nave12. El nervio perpiaño 
occidental y los ojivos  enen la misma forma de su perfi l -caracterizada por 
un remate del intradós curvo-, así como la misma anchura total -1 ¼ pies-; 

12 Podría pensarse que este nervio se compone de dis  ntas etapas construc  vas, a modo de 
un refuerzo o complemento del nervio inicial de granito con piezas de caliza. Sin embargo, la 
concordancia formal y composi  va con las molduras de los soportes permite descartar esta 
hipótesis, unifi cándose las dos piezas en un mismo impulso construc  vo. 
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20.13 (sup.). Nervio perpia-
ño oriental.
20.14 (cen.). Nervios inte-
riores de la bóveda.
20.15 (inf.). Jarjas de la bó-
veda.

20.16 (izq.). Clave de la bó-
veda.
20.17 (der.). Encuentro de 
ligadura con formero.

sin embargo su canto es ligeramente dis  nto, siendo mayor el del perpiaño 
-1 2/3 pies- que el del ojivo -1 ½ pies-. El resto de los nervios –formeros, 
terceletes y ligaduras-, comparten una misma base formal de sus perfi les, 
que se dis  ngue de los anteriores por tener un remate en banda plana de 
su intradós. Sin embargo, cada  po  ene sus propias dimensiones, siendo 
el mayor canto para los terceletes -1 ½ pies-, seguido de los formeros -1 1/3 
pies-, y de las ligaduras -1 ¼ pies.

En defi ni  va, se observa que aunque sólo hay dos  pos fundamentales de 
perfi l -con intradós curvo para los ojivos y perpiaño occidental o liso para 
el resto-, las variaciones dimensionales subdividen estas categorías en más 
grupos. Este hecho contrasta con la repe  ción de curvaturas que se puede 
deducir del análisis; es decir, hay una simplifi cación del trazado geométrico 
pero las piezas no pueden intercambiarse. El acabado fi nal de la talla de las 
dovelas es algo rugoso, aunque, como se ha comentado anteriormente, 
muchas de ellas están retocadas por la restauración (fi gura 20.14). 

Las jarjas se confi guran con una pieza cilíndrica situada sobre el capitel del 
soporte, del que arrancan los dis  ntos nervios con pendientes variables e 
inclinadas, sin que lleguen a producirse intersecciones entre ellos (fi gura 
20.15). Muchas de las jarjas están retocadas y rejuntadas, lo que difi culta 
su análisis, aunque pueden observarse algunas piezas de ajuste para recibir 
adecuadamente los nervios. La cota del plano superior de las jarjas de cada 
nervio parece ubicarse en un margen de alturas aproximadamente iguales, 
si bien hay ligeras variaciones. No es posible determinar con seguridad si 
el plano superior de las jarjas coincide con los puntos de tangencia de los 
arcos carpaneles, debido a las intervenciones que la bóveda ha sufrido y las 
irregularidades geométricas provocadas.

Claves

Las claves se disponen según un eje ver  cal, y su cara inferior es lisa, con 
un orifi cio central (fi gura 20.16). El lateral de las claves presenta molduras 
decora  vas -aunque no siguen las mismas pautas que las correspondientes a 
los nervios-, y los brazos son muy cortos, ajustándose al máximo. No existen 
piezas de ajuste entre las claves y los nervios, y sólo hay cruces de nervios 
sin clave en la intersección de los formeros y el perpiaño oriental con las 
ligaduras (fi gura 20.17).
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20.19. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.

20.18. Plementos de la bó-
veda.

Plementos

La plementería está cons  tuida por piezas muy regulares y homogéneas, 
bien escuadradas y talladas (fi gura 20.18). Las hiladas  enen dimensiones 
bastante constantes, con juntas fi nas, y la longitud de las piezas es similar. 
El aparejo se dispone según dos direcciones ortogonales entre sí, de modo 
que los nervios ojivos marcan el límite de la dirección longitudinal frente al 
aparejo de dirección transversal. 

20.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la 
bóveda oriental, puesto que es la de mayores dimensiones y complejidad 
construc  va. A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la 
interpretación del proceso de diseño y trazado de la bóveda (fi gura 20.19). 
El desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las 
consideraciones asumidas puede encontrarse en el anejo 17.

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

44,80 p 9,14 p 24,05 p
44,48 p 9,09 p 24,24 p
31,96 p 32,25 p 5,93 p 6,00 p 20,34 p 20,50 p 16,50 p
34,82 p 34,75 p 7,38 p 7,68 p 22,69 p 22,68 p 17,89 p
25,77 p 6,31 p 21,65 p 17,35 p
25,85 p 6,62 p 21,94 p 17,54 p

17,25 p
17,47 p
17,34 p
18,11 p

PERPIAÑO P2
PERPIAÑO P1

LUZ ALTURA JARJAS

18,14 p

ALTURA TOTAL INTRFLECHA

21,65 p

9,00 p

18,09 pTERCELETE 1-4

TERCELETE 5-8

6,65 p

44,50 p

25,50 p

ARCO

FORMEROS 17,99 p

18,05 p

OJIVOS 24,00 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,49 p 1,24 p 3,74 p 38,51 p
1,56 p 1,27 p 3,74 p 38,69 p
2,94 p 2,41 p 3,66 p 32,43 p
2,99 p 2,67 p
1,55 p 1,16 p 3,47 p 30,25 p
1,75 p 1,24 p
1,31 p 0,66 p 3,58 p 33,61 p
1,42 p 0,79 p 3,86 p 36,08 p
1,42 p 0,86 p 3,42 p 35,19 p
1,53 p 1,16 p 3,65 p 35,78 p
1,42 p 0,86 p 3,52 p 33,36 p
1,53 p 1,16 p 4,50 p 36,26 p
1,23 p 1,18 p
1,27 p 1,26 p

3,47 p

3,47 p

28,53 p

28,53 pPERPIAÑO P2 1,66 p 1,25 p

PERPIAÑO P1 3,00 p 2,50 p

0,66 p

1,00 p

1,00 p

LIGADURAS 1,25 p 1,25 p

Rs

1,50 p

1,33 p

CANTO NERVIOS

1,25 p

ANCHURA NERVIOS

1,50 p

Ri

TERCELETE 1-4

TERCELETE 5-8

ARCO

FORMEROS

38,69 p

38,69 p

38,69 p

38,69 p

3,71 p

3,71 p

3,71 p

1,50 p 3,71 p

OJIVOS
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20.20. Hipótesis de trazado 
de los dos tramos del soto-
coro abovedado.

20.3.1.- Datos de par  da

Las bóvedas rebajadas del sotocoro ocupan los dos tramos occidentales 
de la nave, cuya anchura común es de 38 ¼ pies (fi gura 20.20). La longitud 
total es de 49 pies; no obstante, el perpiaño oriental queda separado 1 pie 
respecto del arranque del resto de nervios, por lo que la longitud efec  va 
de cara al trazado de la planta podría verse reducida a 48 pies -16 varas-. 
De este modo, la longitud del sotocoro seguiría aproximadamente una 
relación sexquicuarta (5:4) con la anchura de la nave13. La división de los 
dos tramos podría haberse realizado mediante un sencillo procedimiento 
geométrico: tomando como radio el lado mayor del rectángulo –es decir, 
la longitud total de 48 pies- y centro en una de las esquinas del mismo, el 
arco resultante corta en el lado mayor opuesto en el punto de división de 
los tramos. De este modo, el tramo occidental resultante  ene una longitud 
de 19 pies, que corresponde aproximadamente con una proporción dupla 
(2:1), mientras que el tramo oriental  ene una longitud de 29 pies, por lo 
que se aproxima a una proporción sexquitercia (4:3). En ambos casos, las 
proporciones entre la anchura de la nave y las longitudes de los tramos se 
aproximan a ra  os estándar, aunque se produce un pequeño desvío respecto 
a los mismos. Podría exis  r una idea inicial respecto a las proporciones, que 
se habría ajustado a valores numéricos enteros más fácilmente manejables 
en el replanteo. La altura total de la bóveda oriental es de 25 ½ pies, de modo 
que esta magnitud sigue una proporción sexquiáltera (3:2) con la anchura de 
la nave (fi gura 20.21). Por su parte, la cota de arranque de la bóveda es de 
15 pies -5 varas-, con lo que la altura rela  va resultante es de 10 ½ pies. El 
grado de rebaje no coincide con ningún valor entero, ya que se sitúa entre 
las proporciones 1:2 y 1:3. Por ello, la hipótesis más razonable apunta a la 
defi nición inicial de la atura total –como magnitud crí  ca del diseño- y de la 
altura de arranque –puesto que es una magnitud entera y sencilla-, siendo el 
grado de rebaje una consecuencia de estas decisiones.

13 La relación entre la longitud total -48 pies- y la anchura de la nave -38 ¼ pies-  ene un ra  o 
de 1.255. Par  endo de una idea inicial correspondiente a una proporción sexquicuarta (5:4), 
con un ra  o 1.25, se podrían haber ajustado las medidas a valores enteros para simplifi car la 
ejecución.
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20.3.2.- Trazado de la planta

El trazado de la planta de la bóveda oriental, tal y como se ha expuesto 
anteriormente, se basaría en un rectángulo cuya dimensión transversal –
anchura de la nave- sería de 38 ¼ pies, mientras que su dimensión longitudinal 
sería de 29 pies, si bien exis  ría un desplazamiento de 1 pie del lado oriental 
hacia el este para separar el perpiaño y evitar intersecciones inadecuadas en 
el arranque, dada la mucha mayor anchura de este nervio (fi gura 20.22).

20.21. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

20.22. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.
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20.24. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

20.23. Determinación de los 
arranques de los nervios.

De este modo quedarían situados los ejes de los nervios principales, teniendo 
en cuenta que todos –salvo el perpiaño oriental-, se cortarían en un mismo 
punto, coincidente con las esquinas del rectángulo. La situación del punto 
de arranque de cada nervio se determinaría mediante una circunferencia de 
1 ¾ pies de radio, cuyo centro coincidiría con el punto de corte de los ejes. 
Una vez más, la excepción la marcaría el perpiaño oriental, de modo que 
su arranque se situaría a 3 pies desde los muros en los laterales norte y sur 
(fi gura 20.23).

Una vez establecido el perímetro de la bóveda y los nervios principales, se 
habría trazado el resto de la red de nervaduras, compuesta de terceletes y 
ligaduras (fi gura 20.24). Para ello, la hipótesis más sencilla y directa supone 
defi nir los puntos de intersección del rombo y el rectángulo centrales en el 
cruce de una circunferencia de 7 pies de radio -centrada en la clave de la 
bóveda- con los ejes de los nervios ojivos14. A par  r de estos puntos, los lados 
del rombo serían paralelos a dichos nervios ojivos, y sus vér  ces determinarían 
las claves de los terceletes, mientras que los lados del rectángulo seguirían 
las direcciones longitudinal y transversal, completándose el trazado de la red 
de nervaduras. 

14 No parece haber otros métodos alterna  vos sencillos y directos para defi nir el trazado. Los 
ejes de los terceletes no siguen un desarrollo geométrico basado en la unión de sus arranques 
con las intersecciones de una circunferencia circunscrita al rectángulo perimetral y los ejes lon-
gitudinal y transversal; tampoco resultan de unir los puntos de arranque con el punto medio 
de los lados opuestos de dicho rectángulo. Por otro lado, las claves de dichos nervios no están 
situadas a distancias enteras respecto del perímetro u otros puntos singulares del trazado. 
Tomando en consideración estos aspectos, se ha optado por asumir la hipótesis expuesta. 
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20.26. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

20.25. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

20.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

Una de las singularidades más notables de esta bóveda es el hecho de que sus 
dos rampantes –longitudinal y transversal- son quebrados, diferenciándose 
una zona central respecto de las laterales (fi gura 20.25). El rampante 
longitudinal recorre los dos tramos del sotocoro y  ene un perfi l compuesto. 
Como se puede observar, destaca la parte central de la bóveda con una cota 
de arranque situada a 24 1/3 pies. Esta cota defi ne un plano donde se sitúan 
las claves de los terceletes y el perpiaño occidental por su trasdós. Los tramos 
extremos del rampante longitudinal se resuelven independientemente, con 
un descenso hacia el este y una línea horizontal hacia el oeste. Por otro lado, 
el rampante transversal de la bóveda también es quebrado, con una curva 
central y dos laterales. Los puntos de paso –coincidentes con los vér  ces del 
rombo central- están situados también a 24 1/3 pies.

Por todo ello, puede concluirse que existe una concepción volumétrica inicial 
de la bóveda, que par  ría de la defi nición de un plano a una altura de 24 
1/3 pies, en el cual se situaría el rombo central de la red de nervaduras, y, 
por lo tanto, también ésta sería la cota de las claves de los terceletes, que se 
situarían todas ellas a la misma altura, simplifi cando tanto el trazado como 
la ejecución (fi gura 20.26). Este rombo delimitaría una superfi cie central 
-defi nida por las ligaduras horizontales y la clave central-, y diferenciada de 
las zonas perimetrales de la bóveda, las cuales se generarían como resultado 
de la transición hacia los nervios perpiaños y formeros.
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20.27. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Formero Terceletes 1-4 Terceletes 5-8

Ojivo

Perpiaño 2Perpiaño 1

Por lo tanto, aunque hay una idea volumétrica general de su forma, la 
concreción fi nal está condicionada por la planta y las elevaciones de los 
nervios perpiaños, ojivos y formeros. Este proceso basado en la concepción 
inicial de un volumen tridimensional  ene semejanzas con los nuevos 
procesos de génesis formal, propios de la corriente humanista15. 

Los nervios ojivos son arcos carpaneles cuya geometría se ajusta al proceso 
de trazado observado en algunas fuentes medievales16, consistente en este 
caso en la división del eje mayor en 12 partes, tomándose una de ellas como 
radio de curvatura inferior (fi gura 20.27). Para alcanzar la fl echa deseada se 
situaría el centro de la curvatura superior a una distancia de 8 partes hacia 
abajo desde el centro del óvalo. Este resultado se habría obtenido por tanteo, 
hasta conseguir que la fl echa encajase con la altura de la clave central de la 
bóveda. Por su parte, el perpiaño occidental podría tener un trazado basado 
en el mismo método, dividiendo en este caso el eje mayor en 10 partes, de 
modo que una de ellas sería igual a la curvatura inferior. El centro de curvatura 
superior se habría situado a una distancia de 6 partes hacia abajo desde el 
centro del óvalo para alcanzar la fl echa deseada. No podemos asegurar si 
dicha fl echa es una consecuencia resultante de determinar la cota de trasdós 
de 24 1/3 pies correspondiente al rampante longitudinal, o viceversa; en 
cualquier caso, probablemente exis  ó un proceso de tanteo y ajuste a unos 
valores sencillos. El empleo de este método de división en partes iguales del 
eje mayor para obtener la curvatura inferior y situar el centro de curvatura 
superior no se ha detectado en casi ninguna otra bóveda del conjunto 
analizado, por lo que es muy destacable este caso de Santa María del Parral. 
Además, la relación con las fuentes germanas podría estar en relación con los 
orígenes centroeuropeos de Juan Guas, lo cual sería un indicio a favor de la 
autoría del maestro bretón.  

15 Esta caracterís  ca singular en el proceso proyectual se asimila a las detectadas en las bóve-
das rebajadas del coro de los monasterios de San Jerónimo de Yuste (Cáceres) y San Telmo (San 
Sebas  án), donde se dis  ngue volumétricamente una zona central respecto de los laterales.
16 En concreto, aparece este método en la hoja 16887 de la colección de dibujos Planrisse der 
Wiener Sammlungen. Ver Böker, Hans Josef. 2005. Architektur der Go  k: Bestandskatalog der 
weltgrößten Sammlung an go  schen Baurissen (Legat Franz Jäger). Pustet: München.

HIP HIP

OJIVOS 3,71 p 38,69 p
PERPIAÑO P1 3,47 p 28,53 p
PERPIAÑO P2 3,47 p 28,53 p
FORMEROS 3,71 p 38,69 p

TERCELETE 1-4 3,71 p 38,69 p
TERCELETE 5-8 3,71 p 38,69 p

RsRiARCO
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El perpiaño oriental se dis  ngue claramente de su homólogo, puesto que 
además de su perfi l dis  nto, arranca con una pendiente inclinada, por lo que 
 ene su centro de curvatura inferior debajo de la línea de impostas. Este 
 po de curvas permite defi nir a priori las dos curvaturas –inferior y superior- 

incluso con la luz y la fl echa prefi jada, ya que no se conserva la tangencia 
de salida y ello aporta mayor fl exibilidad. Para ello es preciso desarrollar un 
trazado geométrico de cierta complejidad, que incluye un tanteo previo y su 
posterior corrección (fi gura 20.28). Sin embargo, este método geométrico 
implicaría unas complejidades en el replanteo durante la obra que hacen 
dudoso su empleo en la prác  ca construc  va. No obstante, algunas fuentes 
modernas muestran dis  ntos ejercicios para el trazado de arcos carpaneles 
con tangencias inclinadas e incluso asimétricos, adaptándose a las más 
variadas situaciones17. De este modo, mediante la defi nición inicial de la 
curvatura superior, se tantearían curvaturas inferiores para ajustar el trazado 
a la luz y fl echa dadas, manteniendo la tangencia entre ambas curvas, lo que 
inevitablemente conlleva al desplazamiento del centro de curvatura inferior 
por debajo de la línea de impostas, provocando su tangencia de salida 
inclinada. La inclinación de los arcos en su salida es un recurso caracterís  co 
ya empleado por Juan Guas en algunas obras suyas, por lo que se convierte 
en un argumento más a favor de la autoría de este maestro18. En este caso, 
las curvaturas obtenidas del levantamiento se aproximan a las del perpiaño 
occidental, de modo que la hipótesis más sencilla desde un punto de vista 
construc  vo consiste en la repe  ción de estos valores, adaptándose el 
trazado a la luz defi nida en la planta y a la fl echa deseada. Este ajuste podría 
desarrollarse mediante la rotación de la curvatura inferior alrededor del 
punto de arranque hasta conseguir una tangencia adecuada con la superior.

17 Se conservan hojas de ejercicios de exámenes de capacitación, datados entre 1153 y 1723, 
donde se incluyen dis  ntos  pos de trazados para cimbras de arcos carpaneles irregulares. Ver  
Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Deutscher 
Kunstverlag: München, pp. 150-151.
18 En concreto, se ha podido detectar este recurso en la bóveda rebajada del coro del conven-
to de San Juan de los Reyes (Toledo), incluido en el presente trabajo, o en otro  po de bóvedas, 
como la del claustro de la catedral de Segovia o en la iglesia parroquial de Manzanares el Real 
(Madrid). Ver Maira Vidal, Rocío. 2012. Estudios geométricos y construc  vos de una bóveda 
tabicada de yeso en la Comunidad de Madrid: determinación de su autoría por Juan Guas. Ge-
Conservación, nº3, pp. 139-140.

20.28. Método para el tra-
zado de arcos con tangencia 
de salida inclinada, defi -
niendo inicialmente sus dos 
curvaturas.



CAPÍTULO 20: MONASTERIO DE SANTA MARÍA DEL PARRAL (SEGOVIA)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 289

20.29. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

20.30. Jarjas de la bóveda.

Finalmente, los nervios formeros son arcos tudor, es decir, apuntados en 
su clave; esta discon  nuidad permite ajustar las curvaturas a unos valores 
predefi nidos, que en este caso, podrían repe  r los de los nervios ojivos. 
Sin embargo, tanto la luz como la fl echa podrían estar prefi jadas por la 
planta y el rampante transversal, lo cual impediría a priori defi nir las dos 
curvaturas, y una de ellas debería ser una consecuencia de la otra. Para evitar 
este condicionamiento se podría recurrir bien a un quiebro -rompiendo la 
con  nuidad en el punto de cambio de curvatura-, o, como sucede en este 
caso, inclinando la tangencia de salida y bajando el centro de curvatura 
inferior por debajo de la línea de impostas. De este modo, con un ajuste 
que man  ene la con  nuidad de la línea, se posibilitaría la repe  ción de las 
curvaturas llegando a una altura de fl echa predefi nida (fi gura 20.29).

Los dis  ntos trazados de los nervios principales, siguiendo métodos de 
división en partes del eje mayor -para los ojivos y perpiaño occidental-, o 
repi  endo curvaturas ya empleadas -en los casos del perpiaño oriental y los 
formeros-, conllevan la imposibilidad de fi jar la altura del plano superior de 
las jarjas, que es un resultado concreto de cada caso y por lo tanto varía 
ligeramente en cada  po de nervio.

20.3.4.- Nervios secundarios

Los terceletes son arcos carpaneles incompletos, que no alcanzan la 
tangencia horizontal en su clave, y como ocurre en los nervios formeros y 
perpiaño oriental,  enen una tangencia de salida inclinada, o, lo que es lo 
mismo, la situación de su centro de curvatura inferior por debajo de la línea 
de impostas (fi gura 20.27 trazado arcos). Por ello, su trazado ofrece una gran 
fl exibilidad, y se podrían repe  r las mismas curvaturas superior e inferior de 
los nervios ojivos, lo cual supone una simplifi cación en la organización de la 
talla –empleando un único baivel-, aunque las dovelas no son intercambiables 
por la diferencia de sus perfi les. De este modo, cada tercelete tendría una 
pendiente de salida dis  nta, adaptándose al punto de llegada –situado a la 
cota común de 24 1/3 pies- mediante la rotación de los arcos, por lo que la 
altura del punto de tangencia varía para cada uno de ellos (fi gura 20.30).
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Por úl  mo, el trazado de las ligaduras se basaría en la situación de los puntos 
de la red tridimensional previamente defi nidos, construyéndose con arcos 
de circunferencia. Las ligaduras del rombo y rectángulo centrales  enen 
defi nidos tres puntos -extremos y punto medio- a par  r de los terceletes, 
ojivos o rampantes, por lo que su trazado es inmediato. Las ligaduras de 
rampantes sólo  enen defi nidos dos puntos, por lo que se podría elegir la 
curvatura, y, por lo tanto, repe  r alguna de las empleadas anteriormente 
(fi gura 20.31).

20.3.5.- Conclusiones

La bóveda rebajada del coro del monasterio de Santa María del Parral, en 
Segovia, posee algunas caracterís  cas singulares que la convierten en un 
ejemplo muy destacado, con argumentos a favor de la autoría del maestro 
Juan Guas. El empleo de recursos geométricos como la inclinación de los 
arcos de salida –tan caracterís  cos de este autor- permite repe  r curvaturas 
de otros nervios adaptándose a luces y fl echas predeterminadas y sin recurrir 
a discon  nuidades o picos en el punto de cambio de curvaturas. Además 
destaca la concepción volumétrica inicial, diferenciando volumétricamente 
la parte central en un marcado gesto de infl uencia clasicista. Finalmente, 
el trazado de los ojivos y perpiaño oriental responde a uno de los métodos 
expuestos en las fuentes -división en partes del eje mayor-, siendo este uno de 
los únicos casos entre las bóvedas estudiadas donde se emplea este método.

20.31. Volumetría completa 
de la bóveda desde abajo.
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21.1. Vista de la fachada 
septentrional del templo.

21.2. Cabecera de la iglesia.

21.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El convento franciscano de San Juan de los Reyes es, sin duda alguna, uno de 
los ejemplos más bellos y elegantes de la arquitectura tardogó  ca castellana. 
Obra de indiscu  ble belleza, supone un referente del Toledo monumental 
(fi gura 21.1). Afortunadamente, hoy en día conservamos una importante 
base documental, tanto de la construcción del convento1 como de otros 
aspectos ligados a la historia del mismo2.

Según narran las fuentes, el convento fue fundado por Isabel la Católica en 
1476, cumpliendo un voto hecho antes de la gran batalla de Toro contra 
el rey de Portugal, cuya victoria, lograda por su marido, fue esencial en su 
pugna por el derecho a la Corona de Cas  lla. Los reyes encargaron la obra a 
Juan Guas, nombrado maestro mayor de la catedral primada en 1484, quien 
realizó las trazas de la iglesia y claustro en colaboración con Egas Coeman3, el 
cual se encargaría de la parte escultórica (fi gura 21.2).

La historiogra  a tradicional ha considerado que la construcción del cuerpo 
de la iglesia debió de fi nalizar hacia 1485 y siempre antes de 1492. Por su 
parte, el crucero y la cabecera (fi gura 21.3), concebidos en origen como 
panteón –hasta que la conquista de Granda hiciera cambiar de opinión 
a los Reyes Católicos y levantar allí la Capilla Real para su enterramiento–, 
corresponderían a una reforma posterior en torno a 1485. A esta fecha se 
atribuye al famoso dibujo, conservado en el Museo del Prado, que representa 
la cabecera de San Juan de los Reyes4 y que se concluiría una década más

1 Son especialmente interesantes los hallazgos de Arribas, Filemón en el Archivo de Simancas 
sobre las obras de San Juan de los Reyes diseminados en diversos fondos y legajos y que años 
más tarde fueron publicados. Véase Arribas Arranz, Filemón. 1963. “No  cias sobre San Juan de 
los Reyes”. Bole  n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, XXIX, pp.43-74.
2 Véase Abad Pérez, Antolín. 1969. “Relación sobre el incendio de San Juan de los Reyes (1808) 
y vicisitudes posteriores hasta 1864”. Toletum, nº 75-80, pp. 169-188.
3 Para una información más completa véase: Azcárate Ristori, José Mª. 1951. “La fachada del 
Infantado y el es  lo de Juan Guas”. Archivo Español de Arte, nº 96, pp307-319, 1953. “El Maes-
tro Hanequin de Bruselas”. Archivo Español de Arte, nº 83, pp. 173-188, 1956. “La obra Tole-
dana de Juan Guas”. Archivo Español de Arte, nº 113, pp. 9-42, y la que fue su tesis doctoral, 
1958. La arquitectura gó  ca toledana del siglo XV. Madrid. Algo más recientes son los trabajos 
de la profesora Pérez Higuera, de la autora véase: Pérez Higuera, Mª Teresa. 1997. “En torno 
al proceso construc  vo de San Juan de los reyes en Toledo”. Anales de Historia del Arte, nº 7, 
pp. 11-24, y 1998. “San Juan de los Reyes”. Cas  lla la Mancha-2. Toledo, Guadalajara y Madrid 
(vol. 13). La España Gó  ca (Dir. Sureda Pons, Joan), p.114-130. Madrid, muy semejante al an-
terior pero con nuevas aportaciones.
4 Sobre el dibujo puede consultarse: Sánchez Cantón, Javier. 1928. “El dibujo de Juan Guas. 
Arquitecto español del siglo XV”. Arquitectura, nº 115, pp.339-347. Sobre este dibujo pueden 
consultarse, además, los siguientes ar  culos: Sanabria, Sergio. 1992. “A late gothic drawing of 
San Juan de los Reyes in Toledo at the Prado Museum in Madrid”. Journal of the Society of Ar-
chitectural Historians, nº2, pp.161-173 y Hamon, E  enne. 1993. “Un dessin de la fi n du Moyen 
Âge pour San Juan de los Reyes à Tolède”, Bulle  n Monumental, nº2, pp. 420-422.
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21.3 (izq.). Cimborrio y bó-
vedas del crucero y cabe-
cera.
21.4 (der.).  Claustro del 
convento.

21.5. Bóvedas rebajadas de 
la sacris  a (hoy portería).

tarde con la intervención indirecta de Simón de Colonia, el cual par  ciparía 
también, según la documentación histórica, en el claustro del convento5 
(fi gura 21.4). Al morir Juan Guas en 1496, la fábrica con  nuó a cargo de 
Enrique y Antón Egas, mediante la correspondiente fi anza,  tulándose ya 
Enrique Egas “maestro mayor de las dichas obras de San Juan de los Reyes”6. 
Con ellos, según se desprende de las fuentes, se dio por concluida la fábrica 
del convento en 1504, al menos en su parte arquitectónica, incluida la 
sacris  a, actual lugar de acceso al convento (fi gura 21.5).

Con estos dos arquitectos entramos en el siglo XVI y con ellos se cierra la etapa 
gó  ca del convento7. El patrocinio real se mantuvo con Carlos I, con quien se 
construyó el segundo claustro y se dotó a la iglesia de nuevos y exuberantes 
elementos litúrgicos. Más tarde, su hijo Felipe II mandó terminar la fachada 
que no llegó a concluirse y encargó al arquitecto Covarrubias reformar la 
escalera del claustro principal. 

A principios del siglo XVII se con  nuaron las obras edifi cándose entonces la 
portada del templo, situada en el lado norte, según las trazas de Juan Bau  sta 
Monegro8 y en 1727 se adosó al templo la capilla de la V.O.T. de la Beata 
Mariana de Jesús9.

El siglo XIX fue, sin embargo, devastador para el convento. Tras el paso de 
las tropas napoleónicas durante la guerra de Independencia (1808-1814), 
que incendiaron el segundo claustro y profanaron su templo, sobrevino la 
exclaustración de 183610 que sumió al edifi cio en un completo abandono. 

5 Documento publicado en su totalidad y por primera vez por Arribas Arranz, Filemón. op.cit., 
p. 47.
6 Azcárate Ristori, José Mª. 1956. op.cit., p. 15.
7 Siguen estando aún vigente las aportaciones sobre el periodo renacen  sta de Marías, Fer-
nando. 1986. La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), t.III. Madrid.
8 Marías, Fernando. op.cit., p. 90.
9 Sobre la construcción de la capilla, véase: De Moraleda, Juan. 1923. “La Beata Mariana. Su 
historia. Su capilla. Su supuesto retrato”. Bole  n de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias 
Históricas de Toledo, nº V, pp. 190-195, y Abad Pérez, Antolín. 1971. “LA V.O.T. de San Juan de 
los Reyes y su capilla de la Beata Mariana”. Anales Toledanos, nº 5, pp.1-76.
10 Sobre el tema pueda consultarse: Porres Mar  n, Julio, 1965. La Desamor  zación del siglo 
XIX en Toledo. Toledo; y más actual, Or  z Pradas, Daniel. 2007. “La desamor  zación de San 
Juan de los Reyes y vicisitudes posteriores”. La Desamor  zación: el expolio del patrimonio 
ar  s  co y cultural de la Iglesia en España. San Lorenzo de El Escorial, pp. 527-538, así como, 
2009. “Los libros de viaje de los siglos XIX y XX como fuente para el estudio de la arquitectura 
medieval. San Juan de los Reyes de Toledo”. Cien años de inves  gación sobre arquitectura 
medieval española. Madrid, pp.347-362.
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21.6. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

21.7 (inf.). Coro elevado a 
los pies del templo.
21.8 (izq.). Bóveda rebajada 
bajo el coro alto.

El primer intento de salvarlo fue la instalación en su claustro del Museo 
Provincial de Toledo y la devolución del culto a su templo, pero no fue hasta 
1881, con la restauración llevada a cabo por Arturo Mélida y Alinari cuando 
San Juan de los Reyes recuperó su primi  vo esplendor11.

21.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

21.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de San Juan de los Reyes, en Toledo, cons  tuye un 
modelo proto  pico de lo que la historiogra  a ha denominado arquitectura 
isabelina o de los Reyes Católicos. Está edifi cado sobre una planta de nave 
única de cuatro tramos con capillas laterales entre los contrafuertes, un 
crucero que no sobresale por el exterior respecto del cuerpo de la nave y una 
cabecera poligonal poco profunda, en este caso de cinco lados (fi gura 21.6). 
A los pies del templo se encuentra el coro elevado, al que se accede desde el 
piso superior del claustro, que está sustentado por una bóveda rebajada de 
arcos carpaneles objeto del presente análisis (fi gura 21.7). Este cuerpo del 
coro  ene una longitud mayor que la del tramo occidental de la nave, por lo 
que también ocupa parte del siguiente tramo hacia el este.

La bóveda rebajada que cubre el espacio del sotocoro posee un trazado 
caracterís  co de la escuela toledana, en el que no aparece ningún nervio curvo 
en planta (fi gura 21.8). El esquema se basa en los nervios perimetrales –tres 
formeros y el gran arco perpiaño que se abre a la nave-, dos nervios ojivos 
y varias familias de terceletes –una en los lados oriental y occidental, y dos 
en los laterales septentrional y meridional-. Además, se añade un conjunto 
de ligaduras rectas formando una estrella de cuatro brazos, consistente en 
un rectángulo central y cuatro polígonos de cinco lados que materializan los 
brazos rematados en punta. Esta estructura estrellada se integra en la trama 
de terceletes y ojivos, contando además con otras ligaduras secundarias en 
las direcciones longitudinal y transversal, formando una red muy compleja.

11 Sobre el tema de la restauración de San Juan de los Reyes puede consultarse: Navascués 
Palacio, Pedro. 2002. “Mélida y San Juan de los Reyes”. VV.AA., Isabel la Católica. Reina de 
España, pp. 331-355. Madrid-Barcelona, y la tesis inédita de Or  z Pradas, Daniel. 2010. Arturo 
Mélida y San Juan de los Reyes: eclec  cismo y medievalismo. Universidad Complutense de 
Madrid.
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21.10 (sup.). Muros del so-
tocoro.
20.11 y 21.12 (cen. e inf.). 
Soporte de la bóveda con su 
capitel.

Por su parte, las bóvedas que cubren la nave  enen un trazado dis  nto, de 
modo que, aunque  enen los mismos nervios perimetrales y terceletes, 
carecen de nervios ojivos completos, ya que éstos se interrumpen en los 
vér  ces de un polígono central que recoge también las claves de los terceletes 
(fi gura 21.9). De este modo, en su clave central se cruzan únicamente las 
ligaduras longitudinal y transversal. Además, la centralidad de la composición 
se destaca por un rombo formado por la prolongación de los terceletes, 
rematando una composición muy original y singular.     

21.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El espacio del sotocoro –cubierto por la bóveda rebajada- está delimitado en 
tres de sus lados por muros de fábrica de sillería de piedra caliza dispuesta en 
hiladas regulares bien ajustadas, sin saltos ni interrupciones (fi gura 21.10). 
La altura de las hiladas es bastante homogénea, y los sillares se disponen 
generalmente a soga, aunque en algunas ocasiones se han colocado a  zón. 
Las juntas también  enen un espesor regular, y están recibidas con mortero 
de cal. La talla de los sillares es bastante buena, con un acabado de caras lisas 
sobre el que se aprecia huella de gradina, que es más fi na en los elementos 
decorados y más gruesa en el resto de sillares de los paramentos. Existen 
algunas marcas de cantero, de trazo fi no y poco profundo, situadas en los 
sillares sin decoración, aunque son bastante escasas. En general, la calidad de 
los paramentos y elementos de la bóveda es bastante buena, con despieces 
regulares, juntas fi nas y acabados muy cuidados, como corresponde a la 
relevancia y representa  vidad de esta obra.

La bóveda se apoya en cuatro soportes de sección horizontal aproximadamente 
curva, que quedan adosados a los muros (fi guras 21.11 y 21.12). Están 
compuestos por un basamento común sobre el que se levanta un cuerpo 
de pilarcillos que se alternan con espacios cóncavos, creando un conjunto 
ar  culado de gran riqueza formal, el cual se remata por un delgado capitel 
cuya cara superior cons  tuye el plano de arranque de la bóveda. 

Red de nervaduras

En la red de nervaduras que conforma la bóveda, cada nervio  ene su perfi l 
propio, con ligeros ma  ces que dis  nguen unos de otros, lo que indica el alto 
grado de sofi s  cación de la talla y el diseño de la misma (fi gura 21.13). Como 
es usual, el perpiaño se destaca del resto como el gran nervio que además 
sirve de embocadura hacia la nave. Tiene un perfi l complejo y asimétrico, 
con las mayores dimensiones de toda la bóveda, siendo su canto de 2 ½ pies 
y su anchura de 3 1/3 pies. Le siguen los formeros, que, en contra de lo que 
sucede en otros ejemplos, están en segundo lugar en cuanto a dimensiones 
se refi ere -2 ¼ pies de canto y 1 1/8 pies de anchura-, muy cerca del perpiaño. 
Teniendo en cuenta además que su perfi l corresponde a media plan  lla, 
destaca el hecho de que su anchura no sea claramente inferior al del resto 
de nervios, superando incluso la de los terceletes y ligaduras. Los nervios 
ojivos se sitúan en tercer lugar en lo que a dimensiones se refi ere, siendo 
algo superiores a las de los terceletes y ligaduras, que  enen un canto de 1

21.9. Bóvedas de la nave de 
la iglesia.
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21.13. Tipos de nervios: 
perpiaño; formero; ojivo; 
tercelete y ligadura.

21.14. Nervios interiores de 
la bóveda.

21.15 (sup.). Jarja en el lado 
occidental.
21.16 (inf.). Jarja en el lado 
oriental (perpiaño).

1/3 pies y una anchura de 1 pie. La confi guración formal de todos los nervios 
interiores es similar, aunque presentan algunas diferencias, como el intradós 
plano de los ojivos frente al curvo de los terceletes y ligaduras12 (fi gura 21.14 
nervios).

Es destacable el hecho de que los nervios formeros presenten un perfi l con 
una forma tal que al llegar al contacto con el muro –en la parte baja- se 
produce un retranqueo de la sección, que queda parcialmente oculta tras 
la curva anterior. Esto provoca una línea de sombra que produce un efecto 
de separación del nervio respecto del paramento, algo que se ha detectado 
en otras obras de Juan Guas, como una de las bóvedas del claustro de la 
catedral de Segovia. Por otro lado, las juntas entre las dovelas están pintadas 
–quizás fruto de las restauraciones-. Aunque en la mayoría de los casos 
probablemente se reproduzcan las juntas reales, no se puede asegurar con 
certeza.  

Las jarjas cons  tuyen sin duda los elementos más complejos y sofi s  cados 
de la bóveda, presentando una singularidad muy notable, que es el 
entrecruzamiento de los nervios en su salida (fi gura 21.15). Las piezas que 
cons  tuyen el jarjamento se apoyan sobre la cara superior del capitel del 
soporte, de modo que hasta la cuarta o quinta hilada –dependiendo de si 
se ubican en el lateral occidental u oriental- cons  tuyen un bloque de cotas 
homogéneas. Sin embargo, a par  r de este nivel algunos nervios se separan, 
aunque otros permanecen unidos, de modo que la cota superior de la úl  ma 
hilada de las jarjas varía en cada caso, confi gurándose de un modo irregular 
y heterogéneo, exis  endo además algunas piezas de ajuste claramente más 
cortas que el resto (fi gura 21.16).

La medición realizada arroja marcadas diferencias en los valores del nivel 
superior de la jarja en cada nervio. Sin embargo, dentro de los márgenes de 
valor se puede establecer una cota de 16 pies común a todos los nervios, 
excepto el formero occidental, en donde el plano superior se podría situar 
a 15 ½ pies. No obstante, como los despieces están pintados, puede que 
en algunos casos no coincidan con las juntas reales, desvirtuando los 
resultados, que deben tomarse con la debida precaución. La talla de las 
hiladas que componen las jarjas encierra una extrema complejidad, debido 
a las intersecciones entre las molduras de los nervios, que no se separan 
como ocurre en otros casos, sino que intencionadamente se entrecruzan 

12 Existen algunos terceletes en los que algunas de sus dovelas presentan un intradós plano, 
como el de los ojivos, además de otras diferencias respecto a otros nervios de su misma fa-
milia. No se puede aportar una explicación certera a este hecho, pero, dadas las fuertes inter-
venciones que ha sufrido la bóveda, se podría pensar en el intercambio o reconstrucción de 
alguna dovela según otro patrón dis  nto del original. Además, esto explicaría la gran variación 
de medidas obtenidas de un mismo  po de nervios, lo que amplía los márgenes entre los valo-
res máximos y mínimos más allá de lo razonable en piezas supuestamente iguales.
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21.17 (izq.). Clave central de 
la bóveda.
21.18 (der.). Clave lateral de 
la bóveda.

para reducir el espacio que ocupan sobre el soporte. Además, los nervios 
nacen con dis  ntas confi guraciones geométricas, combinando aquellos que 
arrancan con tangencia ver  cal con otros que  enen su pendiente de salida 
inclinada, así como con otros que  enen peraltes que elevan su centro de 
curvatura por encima de la línea de impostas. Esta variedad provoca una gran 
riqueza y complejidad en la intersección de los nervios, llegando a un grado 
de sofi s  cación tal que algunos elementos desaparecen temporalmente tras 
un nervio, para después reaparecer por debajo, sin que lleguen a fundirse 
en un único elemento, sino que cada uno man  ene su integridad y se 
respeta hasta el extremo el rigor geométrico del cruce. Esto cons  tuye una 
caracterís  ca singular en las nervaduras tardogó  cas hispanas, pero que es 
bastante común en las obras centroeuropeas, lo cual refuerza la autoría de 
Juan Guas y su fuerte herencia foránea.

La elevada complejidad de las jarjas, el hecho de que sus juntas estén pintadas 
–sin llegarse a saber si corresponden exactamente con los despieces reales-, 
así como la fuerte restauración efectuada, impiden saber si el punto de cambio 
de curvaturas de los arcos carpaneles coincide con el plano superior de las 
jarjas en cada nervio. Como se muestra más adelante, el modelo hipoté  co 
desarrollado  ene los puntos de tangencia de los óvalos por encima de la 
cota del plano superior de las jarjas. No obstante, esta cues  ón sólo podrá 
quedar resuelta tras un examen detallado de las jarjas sin la pintura que 
ahora las cubre. 

Claves

Las claves están cons  tuidas por piezas prismá  cas o cilíndricas de eje 
ver  cal con un acabado tosco, que carece de molduras y decoraciones, de 
modo que no estaban preparadas para quedar vistas (fi gura 21.17). Por ello, 
están perforadas en su base con un orifi co para poder sujetar una serie de 
elementos decora  vos colgantes, con mo  vos alusivos a los Reyes Católicos, 
que son sufi cientemente grandes como para ocultar la propia clave. Gracias 
a ello no habría sido necesario tallar completamente los brazos que reciben 
los nervios, sino que se habría dado forma únicamente a un volumen con 
el plano de testa adecuado, pero sin terminar la forma del perfi l de dicho 
nervio, lo cual habría ahorrado  empo de talla (fi gura 21.18). De hecho, en 
algunos casos –como en la clave central-, ni siquiera se han tallado los brazos, 
sino que se dispone un volumen poliédrico en la que cada cara ver  cal recibe 
uno de los nervios. 



CAPÍTULO 21: CONVENTO DE SAN JUAN DE LOS REYES (TOLEDO)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 297

21.20 (izq.). Plementos en la 
zona central de la bóveda.
21.21 (der.). Plementos en 
el arranque de la bóveda.

21.19. Cruce de nervios sin 
clave intermedia.

Existen además cruces de nervios en los que no existen claves, como en el 
encuentro de la ligadura longitudinal con los nervios perpiaño y formero 
(fi gura 21.19). En estos casos se ha materializado la compleja intersección de 
las molduras de los nervios, demostrando un elevado virtuosismo en la talla.

Plementos

Los plementos están cons  tuidos por un  po de piedra más ligera que los 
nervios, aparejado con piezas rectangulares cuyos extremos generalmente 
se apoyan directamente en los nervios, gracias a la elevada densidad de 
la nervadura. En ocasiones, sin embargo,  enen una junta intermedia. El 
despiece es bastante homogéneo, aunque hay piezas mayores que el resto, 
ajustándose a los espacios existentes entre los nervios. El acabado no es tan 
fi no como el de los nervios, ya que presenta una talla más rugosa (fi gura 
21.20).

La disposición de los plementos es variada, y al contrario que ocurre en otras 
bóvedas, no se limita el aparejo a una dirección longitudinal y una transversal, 
sino que se observan disposiciones radiales y diagonales, adaptándose a la 
red de nervios (fi gura 21.21). Esto permite simplifi car la talla de las piezas, 
puesto que  enen formas que  enden a ser rectangulares, sin cortes 
diagonales o chafl anes en los extremos. Por todo ello es una plementería de 
una gran calidad y una excelente ejecución.

21.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

A con  nuación se detallan los aspectos fundamentales de la interpretación 
del proceso de diseño y trazado de la bóveda rebajada (fi gura 21.22). El 
desarrollo completo del análisis, la totalidad de los datos manejados y las 
consideraciones asumidas puede encontrarse en el anexo 18. No obstante, 
debido a las restauraciones y posibles reconstrucciones parciales de la bóveda, 
el análisis ha sido especialmente complejo (fi gura 21.23 restauración). Se ha 
asumido que las juntas pintadas reproducen las reales, aunque puntualmente 
–y especialmente en el caso de las jarjas- esto podría no ser así. Por todo ello 
los resultados deben tomarse con las debidas precauciones.
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21.3.1.- Datos de par  da

El coro elevado se construyó sobre una nave de 42 pies de anchura, lo que 
sumado a los 16 pies correspondientes a cada una de las capillas laterales, 
suma un total de 74 pies para la anchura total interior del templo. La dimensión 
longitudinal ocupada por la estructura del coro asciende a 36 pies13, de modo 
que se establece una proporción entre los lados del rectángulo perimetral 
exactamente igual a la relación 7:6. Por lo tanto, el coro elevado sobrepasa 
el tramo occidental de la nave –con una dimensión longitudinal menor-, 
ocupando parte del segundo tramo hacia el este.

La altura de la bóveda rebajada del sotocoro es de 27 ½ pies -correspondiente 
con la cara de trasdós de los ojivos en su punto más alto-, de modo que 
existen sendas relaciones proporcionales claras entre dicha magnitud y 
la anchura de la nave por un lado –relación 3:2, es decir, una proporción 
sexquiáltera-, así como con la dimensión longitudinal de la bóveda por otro –
relación 4:3, es decir, una proporción sexquitercia-. Por ello, la altura total de 
la bóveda podría haberse dimensionado siguiendo una de estas proporciones 
con alguna de las dimensiones de la planta (fi gura 21.24). El arranque de la 
bóveda –es decir, la cara superior del capitel de los soportes-, se sitúa a 12 
½ pies, de modo que la altura rela  va resultante asciende a 15 pies. El grado 
de rebaje se aproxima a la proporción 1:2, aunque en este caso, debido al

13 Como se verá más adelante, el nervio perpiaño queda desplazado ½ pie hacia el este, por lo 
que la dimensión fi nal es de 36 ½ pies, aunque inicialmente se habría tomado la magnitud de 
36 pies como dato de proyecto fundamental.

21.22. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño. DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

52,25 p 12,25 p 25,96 p 15,22 p
52,42 p 12,64 p 26,22 p 16,44 p
39,31 p 39,00 p 12,57 p 12,53 p 22,39 p 22,00 p 16,10 p

16,19 p
39,40 p 39,00 p 11,32 p 11,38 p 22,23 p 22,25 p 15,15 p

15,81 p
32,62 p 10,48 p 21,74 p 15,85 p
32,75 p 10,77 p 21,94 p 16,45 p

15,86 p
16,34 p
15,20 p
16,41 p
15,23 p
16,29 p

ALTURA JARJAS

TERCELETES 9-12

FORMEROS 2-3 33,00 p 10,69 p 21,75 p

TERCELETES 1-4

PERPIAÑO

FORMERO 1

TERCELETES 5-8

OJIVO 52,32 p

FLECHA

26,10 p12,40 p

ARCO LUZ ALTURA TOTAL INTR

16,00 p

16,00 p

16,00 p

15,50 p

16,00 p

16,00 p

16,00 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,37 p 1,17 p 8,87 p 54,40 p
1,41 p 1,28 p 9,38 p 54,51 p
2,46 p 3,35 p 9,64 p 9,75 p 28,22 p 30,00 p
2,52 p 3,35 p
2,12 p 0,93 p 8,87 p 9,00 p 34,00 p 34,00 p
2,20 p 1,14 p
2,21 p 1,15 p 8,90 p 24,80 p
2,32 p 1,84 p 8,90 p 27,05 p
1,24 p 1,05 p 8,73 p 22,08 p
1,29 p 1,24 p 9,12 p 31,68 p
1,22 p 0,99 p 8,29 p 30,18 p
1,40 p 1,32 p 9,14 p 32,93 p
1,25 p 1,01 p 8,72 p 25,75 p
1,33 p 1,05 p 9,32 p 35,18 p
1,29 p 0,84 p
1,52 p 1,15 p
1,38 p 0,68 p
1,39 p 0,98 p

1,00 p

1,00 p

ANCHURA NERVIOS

1,25 p

3,33 p

1,12 p

1,12 p

1,00 p

55,50 p

64,75 p

9,00 p 30,00 p

1,00 p

1,00 p

LIGADURA LONG.

LIGADURA TRANSV.

1,33 p

1,33 p

TERCELETES 9-12 1,33 p

FORMEROS 2-3

TERCELETES 1-4

9,00 p

2,25 p 9,00 p 27,00 p

PERPIAÑO

FORMERO 1

2,50 p

2,25 p

54,00 p

30,00 p

30,00 p

9,00 p

9,00 p

1,33 pTERCELETES 5-8

OJIVO

Rs

1,33 p

CANTO NERVIOS

1,40 p

RiARCO
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21.24. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

21.25. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

peralte de los nervios ojivos, el cálculo varía en función de la consideración de 
este suplemento. Aunque pudiera exis  r una idea inicial del grado de rebaje, 
parece haberse modifi cado ligeramente con el peralte14. Por otro lado, la 
altura de arranque -12 ½ pies-, no es una magnitud entera, de modo que no 
podemos asegurar con certeza cuál fue la variable determinada inicialmente 
en el proyecto -altura de arranque o grado de rebaje-. 

21.3.2.- Trazado de la planta

14 Si se toma como referencia el arco con peralte, el ra  o obtenido entre la fl echa del nervio 
ojivo y la correspondiente a un arco de  semicircunferencia con la misma luz se sitúa por en-
cima de 0.5. Sin embargo, si se descarta el peralte, dicho ra  o se sitúa por debajo de 0.5. Es 
decir, el valor exacto correspondiente a la proporción 1:2 se ubicaría aproximadamente en el 
punto medio del peralte, de ahí que se deduzca una modifi cación a par  r de un tanteo inicial.
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Como se ha comentado anteriormente, la bóveda rebajada se construye 
sobre un rectángulo perimetral de 42 pies de anchura y 36 pies de longitud 
(fi gura 21.25). Los ejes de los nervios que arrancan de los soportes se cruzan 
en un único punto, coincidente con las esquinas del rectángulo perimetral, 
con la excepción del eje correspondiente al nervio perpiaño, que se habría 
desplazado ½ pie hacia el este con el objeto obtener una confi guración de las 
jarjas más adecuada, ya que dicho nervio es considerablemente más ancho; 
por ello, la dimensión longitudinal resultante sería de 36 ½ pies.

A par  r de este esquema, se habrían trazado directamente todos los 
nervios principales. A con  nuación, se establecería un módulo numérico de 
10 pies, correspondiente a la anchura del brazo longitudinal de la estrella 
(fi gura 21.26). La anchura del brazo transversal se determinaría mediante 
la intersección del longitudinal con los nervios ojivos. Con los dos brazos 
de la estrella defi nidos, se procedería al trazado de los terceletes según un 
procedimiento mixto. En primer lugar, se trazarían los ejes correspondientes 
a los terceletes ubicados en los lados oriental y occidental mediante un 
desarrollo geométrico consistente en unir el punto de arranque con el punto 
medio del lado –norte o sur- opuesto. El punto de intersección de estas 
líneas con las de los brazos transversales de la estrella marcaría la clave de 
los terceletes mayores de los lados septentrional y meridional de la bóveda. 
Finalmente, los terceletes menores de dichas partes se hallarían como la 
bisectriz entre los nervios anteriores y los formeros, determinando además 
el extremo de los correspondientes brazos de la estrella. A par  r de la malla 
generada, se completaría el resto del trazado con las ligaduras.

En defi ni  va, se habría empleado un método que combinaría la defi nición 
numérica de un módulo de 10 pies con procedimientos gráfi cos. Finalmente, 
la determinación de los puntos de arranque de los nervios en los soportes se 
podría haber basado en el empleo de una circunferencia de 1 ½ pies de radio, 
centrada en el punto de corte de los ejes, de tal modo que su intersección 
con las directrices de los nervios fi jaría sus puntos de arranque (fi gura 21.27).

21.26. Hipótesis de desarro-
llo del trazado de la planta.

21.27. Determinación de los 
arranques de los nervios.



CAPÍTULO 21: CONVENTO DE SAN JUAN DE LOS REYES (TOLEDO)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 301

21.30. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

Formero 2,3Formero 1

Terceletes 1-4 Terceletes 9-12Terceletes 5-8Ojivo

Perpiaño

21.29. Volumetría superfi -
cial de la bóveda.

21.28. Rampante longitudi-
nal (izquierda) y transversal 
(derecha).

21.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

La forma tridimensional de la bóveda quedaría completamente defi nida 
mediante las curvas de rampante, que en este caso se habrían determinado 
estableciendo sus descensos desde la clave, con 3 pies para el rampante 
longitudinal y 3 ½ pies para el transversal15 (fi guras 21.28 y 21.29).

Los nervios ojivos son arcos carpaneles peraltados, de tal modo que poseen 
un suplemento ver  cal en su arranque de aproximadamente 1 ¼ pies (fi gura 
21.30). Aunque su forma no se adapta a los métodos que aparecen en las 
fuentes, sí es cierto que su curvatura inferior se aproxima a un valor igual a 
1/6 de su luz. Con este planteamiento inicial, y ajustando posteriormente el 
valor a una magnitud entera y sencilla de manejar, se habría establecido el 
radio de curvatura inferior en 9 pies. Como la fl echa estaría predefi nida por la 
cota marcada por el rampante, se habría tanteado una curvatura superior que 
se ajustase a dicha fl echa; sin embargo también se manejaría el peralte como 
herramienta de ajuste para subir el arco hasta la clave deseada, resultando en 
una curvatura superior de 54 pies. El empleo del peralte permite cubrir una 
misma fl echa con una curvatura superior mayor, es decir, con un arco más 
rebajado, generándose una superfi cie en la zona central de la bóveda más 
plana, lo que sin duda conllevaría ventajas construc  vas para la colocación 
de las numerosas ligaduras secundarias, que podrían tallarse como nervios 
menos curvados. Por ello, se podrían haber subido deliberadamente los 
arcos ojivos, produciendo una volumetría determinada más ventajosa.   

15 Las fl echas obtenidas para los nervios perimetrales no responden a magnitudes enteras 
y sencillas, por lo que se asume que el criterio inicial de diseño habría sido la defi nición del 
descenso de los rampantes, que sí se ajusta a valores sencillos.
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21.31. Método para el tra-
zado de arcos con tangencia 
de salida inclinada, defi -
niendo inicialmente sus dos 
curvaturas.

Por otro lado, tanto el perpiaño como los formeros son arcos carpaneles, 
que, a diferencia de los ojivos,  enen sus centros de curvatura inferior debajo 
de la línea de impostas, por lo que en su arranque  enen una pendiente de 
salida inclinada, no ver  cal como el resto. Se podría pensar que del mismo 
modo que el ajuste del ojivo se realiza con un movimiento ascendente –
debido al peralte-, en estos casos los arcos se habrían bajado para ajustarse a 
la fl echa deseada, provocando una suerte de peralte nega  vo y la inclinación 
de sus pendientes de salida. Sin embargo, la hipótesis anterior, que supone el 
descenso de un óvalo previamente trazado,  ene el problema de que al bajar 
la curva completa se reduce su luz. En este caso concreto, la reducción de la 
luz oscilaría -en cada lado del arco- entre los 4cm de los formeros y los 10 cm 
del perpiaño, lo cual provocaría distorsiones en la confi guración de las jarjas.

Por ello, se ha descartado esta hipótesis, suponiendo entonces que el trazado 
inicial contemplaría la inclinación de los arcos de salida, que  enen su centro 
de curvatura por debajo de la línea de impostas. Este  po de curvas permite 
defi nir a priori las dos curvaturas –inferior y superior- incluso con la luz y la 
fl echa prefi jada, ya que no se conserva la tangencia de salida y ello aporta 
mayor fl exibilidad. Para ello es preciso desarrollar un trazado geométrico de 
cierta complejidad, que incluye un tanteo previo y su posterior corrección 
(fi gura 21.31). Sin embargo, este método geométrico implicaría unas 
complejidades en el replanteo durante la obra que hacen dudoso su empleo 
en la prác  ca construc  va. No obstante, algunas fuentes modernas muestran 
dis  ntos ejercicios para el trazado de arcos carpaneles con tangencias 
inclinadas e incluso asimétricos, adaptándose a las más variadas situaciones16. 
De este modo, mediante la defi nición inicial de la curvatura superior, se 
tantearían curvaturas inferiores para ajustar el trazado a la luz y fl echa dadas, 
manteniendo la tangencia entre ambas curvas, lo que inevitablemente 
conlleva el desplazamiento del centro de curvatura inferior por debajo de la 

16 Se conservan hojas de ejercicios de exámenes de capacitación, datados entre 1153 y 1723, 
donde se incluyen dis  ntos  pos de trazados para cimbras de arcos carpaneles irregulares. Ver  
Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. Deutscher 
Kunstverlag: München, pp. 150-151.
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21.32. Ajuste mediante la 
inclinación de la curvatura 
inferior.

línea de impostas, provocando su tangencia de salida inclinada (fi gura 
21.32)17. La inclinación de los arcos en su salida es un recurso caracterís  co 
ya empleado por Juan Guas en algunas obras suyas, por lo que se convierte 
en un argumento más a favor de la autoría de este maestro18.

De este modo, el trazado del perpiaño habría permi  do defi nir tanto la 
curvatura superior -30 pies- como la inferior -9 ¾ pies-, ajustándose a la luz 
y fl echa predefi nidas. Por su parte, el trazado de los nervios formeros estaría 
repi  endo la curvatura inferior del nervio ojivo -9 pies-, mientras que las 
curvaturas superiores variarían para el occidental respecto de los otros dos 
(fi gura 21.33).

Los dis  ntos métodos empleados para el trazado de los nervios principales 
tendrían como consecuencia que el punto de cambio de curvatura de cada 
arco carpanel se situaría a una cota diferente, sin que se pudiesen igualar 
con la cota superior de las jarjas. Por ello la confi guración del jarjamento 
es irregular y compleja, ya que cada arco  ene sus propias caracterís  cas 
geométricas.

21.3.4.- Nervios secundarios

Frente a los principales, los nervios secundarios presentan una mayor 
fl exibilidad en su trazado, ya que se trata de arcos carpaneles que no alcanzan 
la tangencia horizontal en su clave (fi gura 21.30). Sin embargo, sí arrancan 
con una tangencia ver  cal, de tal modo que la jarja resultante combina todo 
 po de soluciones. El conjunto de los terceletes se habría trazado con una 

misma curvatura inferior, repi  endo la de los nervios ojivos y formeros (9 
pies), y también podrían repe  r la curvatura superior del perpiaño (30 pies), 
con lo que se simplifi caría el proceso construc  vo19. La altura del punto de 
cambio de curvatura iría variando ligeramente en cada familia de terceletes, 
ya que, al igualarse las dos curvaturas, dicho punto debe modifi carse para 
alcanzar puntos de llegada dis  ntos20; no obstante esta variación podría 
llegar a ser despreciable en la prác  ca construc  va, pudiéndose igualar en 
todos los terceletes, con la simplifi cación de la ejecución que ello supone 
(fi gura 21.34).

17 El proceso de tanteo se desarrollaría a par  r de las dos curvaturas ya prefi jadas. La curva 
superior sería trazada inicialmente,  ya que debe tener su tangencia horizontal en un punto 
determinado –la clave del arco-. Sólo restaría tantear la posición de la curvatura inferior; para 
ello, se podría rotar dicho arco alrededor de su punto de arranque –girando también su cen-
tro-, hasta encontrar una tangencia con la curva superior adecuada.
18 En concreto, se ha podido detectar este recurso en la bóveda rebajada del coro del conven-
to de Santa María del Parral (Segovia), incluido en el presente trabajo, o en otro  po de bó-
vedas, como la del claustro de la catedral de Segovia o en la iglesia parroquial de Manzanares 
el Real (Madrid). Ver Maira Vidal, Rocío. 2012. Estudios geométricos y construc  vos de una 
bóveda tabicada de yeso en la Comunidad de Madrid: determinación de su autoría por Juan 
Guas. Ge-Conservación, nº3, pp. 139-140.
19 El margen de curvaturas superiores obtenido no permite asegurar que todos los terceletes 
tengan la misma curvatura superior; sin embargo, el valor de 30 pies encaja adecuadamente 
en todos ellos, y además simplifi ca el proceso construc  vo, por lo que se ha asumido esta 
hipótesis.
20 Este es uno de los métodos expuestos por Robert Willis para el trazado de arcos carpaneles 
que no están condicionados por llegar a determinados puntos con tangencia horizontal. Ver 
Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the Middle Ages. Longmans: London, 
p. 25.
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21.35. Volumetría completa 
de la bóveda.

Finalmente, la red de nervaduras se completaría con un conjunto de ligaduras 
rectas que le aportan su carácter y singularidad. Las ligaduras principales 
tendrían una determinación directa a par  r de las curvas de rampante, 
resultando en unas curvaturas aproximadas de 55 y 65 pies. El resto de 
ligaduras responden a tres  pos fundamentales. Por un lado, cabría pensar 
que las ligaduras paralelas a las dos principales –las que conforman los brazos 
de la estrella- se podrían generar a par  r de la intersección de la superfi cie 
de la bóveda con planos ver  cales paralelos a los que con  enen a dichas 
ligaduras principales, lo cual resultaría en curvas de dis  nto radio que las 
iniciales. Sin embargo, los márgenes de valor obtenidos permiten pensar en 
una repe  ción de las curvaturas -55 y 65 pies-, lo cual simplifi caría en gran 
medida el trazado y la ejecución sin que la diferencia sea apreciable a la vista. 

Por otro lado, las ligaduras diagonales se apoyarían en los nervios con los que 
se cruzan. Así, las que  enen tres intersecciones con ligaduras longitudinales 
y transversales –ubicadas en el interior de los brazos de la estrella-, tendrían 
directamente determinada su curvatura por estos tres puntos.

21.33. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.

21.34. Jarjas de la bóveda.
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21.36. Volumetría de la bó-
veda desde abajo.

Sin embargo, en la prác  ca son nervios prác  camente rectos, lo cual simplifi ca 
en gran medida su talla21. Las ligaduras que sólo con  enen dos intersecciones 
con otros nervios –las que materializan las puntas de la estrella-,  enen un 
grado de libertad en su trazado. Las situadas en los lados norte y sur podrían 
ser también nervios rectos, dada su escasa longitud y diferencia de cotas 
detectada; sin embargo, las ubicadas en el este y oeste de la estrella son 
curvas, y podrían repe  r los radios de las ligaduras principales. En defi ni  va, 
la opción más sencilla y al mismo  empo compa  ble con los márgenes de 
valor obtenidos consis  ría en el empleo de tan sólo dos curvaturas para todas 
las ligaduras, correspondientes a los dos valores de las curvas de rampante, 
siendo el resto nervios rectos (fi gura 21.35).

21.3.5.- Conclusiones

La bóveda del sotocoro del convento de San Juan de los Reyes cons  tuye 
uno de los ejemplos más sofi s  cados del conjunto analizado. Los variados 
recursos geométricos dotan a su trazado de una gran riqueza, que demuestra 
el profundo conocimiento y el ingenio construc  vo de su autor. La elevada 
complejidad de las jarjas y el virtuosismo de su talla, en la que se entrecruzan 
las nervaduras, contrastan con unas piezas de clave muy poco trabajadas, 
con la forma mínima imprescindible para recibir los nervios, ya que son 
piezas ocultas. Además, el empleo de curvaturas inferiores grandes implica la 
elevación del punto de tangencia de los óvalos; aunque esto podría suponer 
una desventaja construc  va –ya que no coinciden con el plano superior de 
las jarjas-, permite emplear curvas superiores más planas, de modo que la 
superfi cie resultante de la bóveda presenta una mayor facilidad para adaptar 
la compleja red de nervaduras. Todo este trazado tan sofi s  cado se lleva a 
cabo con recursos geométricos que posibilitan, en la medida de lo posible, 
sistema  zar y repe  r algunas curvaturas, op  mizando el proceso construc  vo 
(fi gura 21.36). 

21 Las mediciones realizadas arrojan una diferencia de cotas máxima entre los tres puntos 
de paso de 2cm, algo superior al error máximo admisible en el levantamiento, por lo que se 
puede considerar que son nervios planos.
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Capítulo 22: Monasterio de San Benito el Real
(Valladolid)
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22.1. Vista de la fachada 
septentrional del templo.

22.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio de San Benito es quizá, junto con el Colegio de San Gregorio 
y la iglesia conventual de San Pablo, el edifi cio más complejo e interesante 
de la provincia vallisoletana. La historia de su edilicia está rela  vamente 
documentada si bien es cierto que existen lagunas importantes que obligan 
a entrar, en determinados casos, en el terreno de la especulación y la 
comparación es  lís  ca para poder establecer cronologías aproximadas.

Según las fuentes, la fundación y origen del primi  vo monasterio benedic  no 
se remonta a 1390 cuando el rey Juan I de Cas  lla, tras obtener la bula papal, 
expidió el Privilegio de Fundación bajo patronato real y procedió a donar una 
de sus propiedades, en concreto la que albergaba el alcázar de la ciudad1. 
El edifi cio civil sufrió una serie de transformaciones para adecuarlo al uso 
monás  co, de tal suerte que la capilla del alcázar se convir  ó en el germen 
de la primi  va y modesta iglesia dedicada a San Ildefonso, construida poco 
 empo después de su fundación2.

Sin embargo, no es este el templo el conservado, sino uno más grande y 
majestuoso, empezado a construir en los úl  mos años del siglo XV como 
consecuencia de la creación, en 1497, de la Congregación de San Benito de 
Valladolid, que consagraba la centralización y superioridad del monasterio 
vallisoletano sobre el resto de los benedic  nos.

El primer impulso de la construcción del nuevo templo vino de manos de don 
Alonso de Valdivieso3, obispo de León, quien pensó en u  lizar como primera 
opción el solar de la primi  va iglesia, lo cual acarreaba numerosos problemas 
de logís  ca que obligaron fi nalmente a levantar la nueva edifi cación en el 
lado oriental, aunque ello implicase abandonar la orientación canónica de 
Este a Oeste.

1 Una de las fuentes más an  guas y que nos proporciona interesantes datos es la obra de 
Sandoval, Prudencio. 1601. Fundaciones de los Monasterios del glorioso P.S. Benito, que los 
Reyes de España fundaron y dotaron, desde los  empos del Santo hasta la entrada de los mo-
ros. Madrid. El estudio más actual y uno de los más completos sobre el edifi cio se encuentra 
en Mar  nez Rodríguez, Luis. 1981. Historia del monasterio de San Benito el Real de Valladolid. 
Valladolid, base de los estudios posteriores. Puede consultarse también un breve ar  culo so-
bre el monasterio vallisoletano en Bustamante, Agus  n. 1971. “Notas sobre el convento de 
san Benito de Valladolid”. Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. XXXVII, pp. 531-533.
2Andrés Ordax, Salvador. 1990. “La iglesia del monasterio: proceso construc  vo y análisis ar-
 s  co” en Rivera, Javier (coord.), Monasterio de San Benito el Real de Valladolid: IV centenario 

1390-1990, pp. 149-165. Valladolid, p.150.
3 Don Alonso Valdivieso obispo leonés desde 1485, nombrado presidente de la Real Chancille-
ría de Valladolid en 1488 estuvo vinculado familiarmente con Don Sancho de Rojas arzobispo 
de Toledo y patrono de San Benito.
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22.4. Fachada occidental del 
templo, con la torre añadida 
que confi gura el pór  co.

El edifi cio empezó a construirse por la cabecera y de manera casi simultánea 
por el cuerpo de naves, concluyéndose con los úl  mos tramos de sus naves 
en torno a 15154, siendo el coro alto una de las úl  mas intervenciones 
arquitectónicas del templo.

Según Agus  n Bustamente, las trazas ya estaban dadas en 1499 cuando Juan 
de Arandia, maestro cantero y director de las obras, empezó los cimientos de 
la cabecera que debieron de concluirse en torno a 15015 (fi gura 22.1). Según 
el citado autor, a par  r de 1503 estaba al cargo de las obras García de Olave, 
quien, en una segunda etapa e impulso de las obras, cerró el templo y lo dio 
por concluido en 15156 (fi gura 22.2).

Como hemos venido comentando, la tercera y úl  ma etapa construc  va 
del edifi cio corresponde con la terminación del coro alto, necesario para el 
desarrollo litúrgico monás  co, el cual, según la documentación, se llevó a 
cabo bajo el gobierno de Fray Alonso de Toro (1524-1542)7. Lamentablemente, 
no consta el nombre del maestro encargado del mismo, pero sí que “yzo 
también las tres bóvedas del piso de el choro alto” (fi gura 22.3). Según 
Bustamente, la estructura del coro produjo serios problemas estructurales 
que se transmi  eron al muro de cierre de la fachada, lo cual obligó a reforzar 
los pilares exteriores que fl anqueaban la puerta. Una intervención que de 
poco sirvió cuando la bóveda del tramo del coro correspondiente a la nave 
del evangelio colapsó y se vino abajo8. Esta alarmante situación aceleró la 
necesidad de concluir la fachada del templo, de tal forma que en 1569 se 
le encargó a Rodrigo Gil de Hontañón (1500-1577) que diera las trazas del 
pór  co9. Éste se concretó con una gran torre que aún hoy es visible -aunque 
con muchas transformaciones- y que se dio por acabada en 1575 (fi gura 22.4).

Muy posiblemente se le deba también a este arquitecto el desmantelamiento 
de la primi  va iglesia y su conversión en una nueva sacris  a. Paralelamente, 
se le encargó el proyecto de un nuevo claustro procesional que debía sus  tuir 
al an  guo pa  o de armas, pero que muy posiblemente llevaría a cabo su 
hermano Juan Gil, quien estaba trabajando en el monasterio en torno a 
159010.

El úl  mo gran impulso dado a la fundación monás  ca buscó transformar 
todas las dependencias conventuales reorganizando espacios y funciones. 
Para ello se encargó al arquitecto Juan Ribero Rada11 una nueva y ambiciosa 
planta de todo el edifi cio, que integrara todos y cada uno de los espacios 
an  guos y nuevos en un conjunto armónico.

4 Mar  nez Rodríguez, Luis., op.cit., p.220, citado por Andrés, Salvador, op. cit., p. 156.
5 García Bustamante, Agus  n. “San Benito el Real de Valladolid, de fortaleza a convento” en 
Rivera, Javier (coord.), op. cit., pp.133-148, p.136.
6 Ibid, p.138.
7Andrés Ordax, Salvador. op. cit., p. 157 citando la obra de referencia documental de Mar  nez 
Rodríguez.
8 Bustamante, Agus  n. op. cit., p.138.
9 Ibid, p.138.
10 Andrés Ordax, Salvador. op. cit., p. 157.
11 Archivo Histórico Nacional, Clero, libro 16811, tomado de Bustamante, Agus  n. op. cit., 
p.188.

22.2 (sup.). Naves de la igle-
sia.
22.3 (inf.). Coro alto a los 
pies del templo.
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22.5. Planta del templo.

22.6 (izq.). Coro alto a los pies ocupando las tres naves del templo.
22.7 (der.). Bóveda rebajada sustentando el tramo central del coro alto.
22.8 (sup.). Bóvedas que cubren la nave central de la iglesia.

22.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

22.2.1.- Descripción formal

El templo del monasterio benedic  no se asienta sobre una planta de grandes 
dimensiones, que cuenta con tres naves de cinco tramos, un crucero con un 
desarrollo igual a la anchura de las tres naves –por lo que apenas se proyecta 
al exterior-, y una cabecera poligonal triple (fi gura 22.5). La adaptación del 
proyecto a la estructura existente del alcázar, obligó a alterar la orientación 
canónica, de modo que la cabecera del templo está situada al norte, mientras 
que los pies de la iglesia se dirigen al sur. El coro alto ocupa el tramo meridional 
de cada una de las tres naves, quedando sustentado en su totalidad por tres 
bóvedas rebajadas, todas ellas compuestas de arcos escarzanos (fi gura 22.6).

Tal y como se ha mencionado anteriormente, la bóveda de la nave del evangelio 
-situada en este caso al oeste-, sufrió un colapso, siendo posteriormente 
reconstruida con otros parámetros formales y construc  vos, de modo que 
actualmente sólo se conservan dos bóvedas originales. El presente análisis 
se ha centrado en la bóveda correspondiente a la nave central, por ser la de 
mayores dimensiones y la más representa  va, si bien los resultados pueden 
extrapolarse parcialmente a la bóveda de la nave lateral oriental.

La red de nervaduras de la bóveda rebajada central presenta una composición 
basada en un esquema de estrella de cinco claves, con nervios perpiaños, 
ojivos, formeros y una familia de terceletes (fi gura 22.7). A este esquema 
básico se le superpone un rectángulo central apoyado sobre los ojivos, 
con un rombo inscrito cuyos vér  ces coinciden con los puntos medios del 
rectángulo. Además, de cada lado del rectángulo parten los brazos de una 
estrella que lo conectan con los nervios perimetrales, rodeando y rematando 
la composición. Es por lo tanto un trazado complejo, compuesto íntegramente 
de nervios rectos en planta.

Las bóvedas de la nave  enen el mismo esquema básico, con un trazado de 
terceletes simple, aunque sin los rectángulos ni la estrella que se observan en 
la del sotocoro; por lo tanto la bóveda rebajada está más cuajada de nervios 
que las de la nave (fi gura 22.8).
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22.09 (izq.). Muros del soto-
coro.
22.10 (der.). Encuentro en-
tre la estructura de sopor-
te de la bóveda y la fábrica 
preexistente.
20.11 y 21.12 (sup). Pilares 
de la bóveda, tanto exen-
tos en el lado hacia la nave 
(arriba), como adosados al 
muro de fachada (abajo).

22.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El espacio del sotocoro comprende los tres tramos meridionales de las naves de 
la iglesia. La fábrica de los muros es de sillería regular, con hiladas homogéneas 
y sillares dispuestos mayoritariamente a soga, recibidos con mortero de cal 
en juntas gruesas (fi gura 22.9). Debido a los notables movimientos de esta 
zona del templo, la fábrica presenta signifi ca  vos agrietamientos, que han 
sido reparados. El acabado general de las fábricas es rugoso y algo tosco, si 
bien las escuadrías de las piezas denotan una buena calidad. Los nervios y 
plementos de la bóveda central –analizada en el presente estudio-  enen 
un reves  miento que oculta parcialmente su superfi cie externa y las juntas.

La estructura de soporte de las bóvedas parece adosarse a los pilares de la 
nave -que con  núan por encima del coro-, ya que las hiladas no son con  nuas 
entre los dos bloques de fábricas (fi gura 22.10). Este hecho es coherente 
con las conclusiones que se pueden extraer de la documentación escrita, 
ya que –como se ha comentado anteriormente- la iglesia se terminó hacia 
1515, mientras que la estructura del coro alto se construyó en un impulso 
posterior, bajo el gobierno de Fray Alonso de Toro (1524-1542). Por ello, el 
trazado general de la bóveda debió adaptarse a la estructura preexistente de 
la nave, lo que condicionó en gran medida el proceso de diseño –como se 
verá más adelante-.

Los pilares del coro están construidos a modo de forros de fábrica de los 
pilares existentes de la nave, con un diseño general bastante similar, dada 
la proximidad cronológica de las dos construcciones (fi gura 22.11). En el 
lado septentrional, los soportes se componen de un conjunto de columnas 
adosadas a un núcleo central, con un basamento común y rematadas por 
capiteles que sirven de arranque a cada nervio. De este modo, existe una 
relación directa entre los nervios de la bóveda y cada una de las columnas 
que lo sustenta, si bien la con  nuidad se ve interrumpida por los capiteles.

Por su parte, los soportes meridionales se insertan en el muro, y también 
 enen columnas adosadas a un núcleo central que recoge el apoyo de los 

nervios sobre capiteles que materializan la transición (fi gura 22.12). De este 
modo, aunque  pológicamente son similares, métricamente son dis  ntos, por 
lo que habría sido preciso un ajuste del trazado de la bóveda a la estructura 
existente, con consecuencias importantes, tal y como se verá más adelante. 
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22.13. Tipos de nervios: per-
piaño embocadura; perpia-
ño a nave lateral; formero; 
ojivo; tercelete y ligadura.

22.14 (inf. izq.) y 22.15 (inf. 
der.). Jarjas de la bóveda en 
los soportes interiores.
22.16 (sup.). Vista de la jar-
ja correspondiente al frente 
del coro.

Red de nervaduras

Los nervios de la bóveda rebajada se dividen en dos  pos fundamentales: 
perimetrales e interiores (fi gura 22.13). Los primeros  enen dimensiones 
dis  ntas para cada uno, de modo que ni siquiera todos los perpiaños son 
iguales, ya que el nervio situado en el frente hacia la nave  ene un canto 
(2 ½ pies) y anchura (2 ¾ pies) mayores que los que limitan con las bóvedas 
laterales, con 2 1/3 pies de canto y 2 ¼ pies de ancho. Por otro lado, el 
formero, como suele ser usual,  ene sus propias dimensiones, con un canto 
de 1 ½ pies y una anchura mucho menor, de ¾ pie. Sin embargo, el grupo de 
los nervios interiores –ojivos, terceletes y ligaduras-  ene la misma forma de 
perfi l y un mismo canto (1 ¼ pies), aunque la anchura de los ojivos (1 pie) es 
algo mayor que la de los terceletes y ligaduras. El conjunto de la nervadura 
está actualmente pintado, por lo que no se pueden observar con facilidad las 
juntas entre las dovelas, si bien algunas sí se pueden intuir bajo dicha pintura.

El arranque de los nervios se produce mediante una pieza cilíndrica, colocada 
sobre el capitel de las columnas de los soportes, de modo que cada nervio 
sale inclinado respecto de dicho cilindro, sin llegar a intersecarse en ningún 
caso con otros nervios (fi gura 22.14). Los arranques se componen de dos 
hiladas, que incluyen tanto la pieza cilíndrica –del mismo radio que el tambor 
de la columna que está bajo ella- como el inicio del nervio que sale inclinado; 
de este modo, tanto el cilindro como el nervio se tallan conjuntamente en 
una pieza única. La pieza superior  ene un corte oblicuo en la parte de la 
nervadura que recibe la primera dovela. Este corte se ha ajustado al máximo 
con el cilindro ver  cal, de modo que la longitud de este brazo sea mínima, y, 
por lo tanto, menos frágil (fi gura 22.15). En el perpiaño septentrional, en el 
lado que da a la nave, la úl  ma junta horizontal no llega al intradós del nervio, 
sino que se interrumpe previamente -en el interior del mismo-, para dejar 
paso a la junta inclinada que con  núa hasta el intradós del nervio (fi gura 
22.16). En general, no se ven piezas de ajuste en la salida de los nervios, si 
bien el reves  miento difi culta en gran medida la localización de las juntas.

Claves
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22.17 (sup.). Clave de la bó-
veda.
22.18 (cen.) y 22.19 (inf). 
Cruces de nervios sin clave 
en los nervios perimetrales, 
con posiciones simétricas 
pero dis  nta resolución, de-
bido a las irregularidades.

22.20 (izq.). Plemento de la 
bóveda con el despiece bajo 
el reves  miento.
22.21 (der.). Plemento de 
la bóveda de la nave lateral 
con el despiece visto.

Las claves  enen una presencia muy disimulada en el conjunto de la red de 
nervaduras, ya que no sobresalen lateralmente del cruce de los nervios, y 
sólo se percibe la cara inferior, sin decoración alguna y con un orifi cio central 
(fi gura 22.17). Tampoco en este caso se ven piezas de ajuste con los nervios 
que acometen a ellas. Todos los cruces de nervios  enen claves, excepto las 
intersecciones de las ligaduras con los nervios perpiaños y formero. Además, 
los cruces en los perpiaños este y oeste no son iguales entre sí (fi guras 22.18 
y 22.19), de modo que en el oeste las ligaduras diagonales llegan a cruzarse 
entre sí, mientras que en el este quedan interrumpidas antes por el perpiaño. 
De ello puede deducirse la existencia de una asimetría en el trazado y la 
ejecución de la bóveda.

Plementos

Aunque toda la superfi cie de la plementería está reves  da, se puede ver 
la disposición general de las piezas en un aparejo bidireccional, según 
las direcciones principales –longitudinal y transversal-, en cuatro zonas 
delimitadas por los nervios ojivos (fi gura 22.20). Las piezas parecen 
homogéneas, de tamaños similares, y en general no demasiado largas, sino 
más cercanas a formas cuadradas. En cualquier caso, sí hay variaciones 
entre unas piezas y otras, aunque no muy acusadas. Estas caracterís  cas 
son similares a las de la bóveda situada en la nave oriental, donde no hay 
reves  miento (fi gura 22.21). 

22.3.- INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO

Como se ha indicado anteriormente, el análisis se ha centrado en la 
bóveda rebajada situada en la nave central, puesto que es la de mayores 
dimensiones y complejidad construc  va. A con  nuación se detallan los 
aspectos fundamentales de la interpretación del proceso de diseño y trazado 
de la bóveda (fi gura 22.22). El desarrollo completo del análisis, la totalidad de 
los datos manejados y las consideraciones asumidas puede encontrarse en el 
anejo 19. La presencia del cortavientos de la entrada oculta casi totalmente 
el nervio formero, por lo que no se ha podido analizar al mismo nivel que el 
resto.
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22.3.1.- Datos de par  da

La bóveda rebajada del sotocoro del monasterio de San Benito –tal y como se 
ha mencionado anteriormente-, se construyó sobre la estructura preexistente 
de las naves del templo, de modo que el trazado debió adaptarse a sus 
soportes, siendo este condicionante una de las claves fundamentales para 
entender el proyecto. La anchura total de la iglesia alcanza los 106 pies, de 
los cuales 46 pies corresponden a la nave central y 30 pies a cada una de 
las laterales, estableciéndose una proporción cercana a la sexquiáltera (3:2) 
entre ellas. La longitud común del tramo meridional de las tres naves es de 
38 pies, por lo que los rectángulos perimetrales de las tres bóvedas –central 
y laterales- se aproximan a una proporción sexquicuarta (5:4). Es notable el 
hecho de que las tres bóvedas, aunque  enen dimensiones transversales 
dis  ntas, man  enen una misma proporción. No obstante, las relaciones 
proporcionales exactas entre los lados de cada una de ellas no coinciden 
exactamente con los ra  os mencionados, aunque sí parece exis  r una 
intencionalidad clara en el proceso de diseño para igualar sus proporciones. 
De este modo, la génesis proyectual se iniciaría con una idea general de 
proporciones estándar entre los tramos de las bóvedas -sexquiáltera y 
sexquicuarta-, que luego se ajustarían a medidas enteras y sencillas (46, 
38 y 30 pies), modifi cando ligeramente los ra  os numéricos a favor de la 
simplifi cación del proceso de replanteo y ejecución de la obra.

La altura total de la bóveda central es de 28 pies, de modo que se establece 
una relación con la dimensión longitudinal (38 pies) cercana a la proporción 
sexquitercia (4:3). Una vez más, el planteamiento inicial del proyecto 
podría haber sido la determinación de la altura de la bóveda según esta 
proporción estándar en relación con la dimensión longitudinal, de modo que

22.22. Datos del análisis e 
hipótesis de diseño.DATO HIP DATO HIP DATO HIP

47,35 p 9,16 p 26,81 p
47,34 p 9,13 p 26,65 p
30,91 p 31,00 p 4,71 p 4,50 p 22,06 p 22,00 p
24,41 p 4,37 p 21,71 p
24,10 p 3,90 p 21,18 p

PERPIAÑO 1

ARCO
LUZ

26,75 p

4,20 pPERPIAÑO 2 3

ALTURA TOTAL INTRFLECHA

OJIVO 47,40 p

24,25 p 21,70 p

9,25 p

DATO HIP DATO HIP DATO HIP

1,25 p 0,93 p 35,17 p 31,20 p
1,27 p 0,98 p 35,26 p 39,00 p
2,47 p 2,60 p 27,71 p 29,00 p
2,64 p 2,80 p
2,35 p 2,11 p 19,23 p 17,26 p
2,38 p 2,27 p 21,03 p 22,35 p

FORMERO 1,60 p 1,50 p 0,79 p 0,75 p 43,36 p
1,23 p 0,82 p 19,81 p
1,23 p 0,84 p 22,22 p
1,23 p 0,82 p 15,35 p
1,23 p 0,84 p 16,74 p
1,23 p 0,82 p 26,41 p
1,23 p 0,84 p 29,86 p
1,25 p 0,85 p
1,35 p 0,91 p

2,75 p

2,25 p

0,85 p

0,85 p1,25 p

0,85 p

0,85 p

1,25 p

ANCHURA NERVIOS

PERPIAÑO 1 2,50 p

LIGADURA 1,25 p

1,00 p

ARCO
RADIO

TERC. 1,3,6,8

TERC. 5,7

22,35 p

1,25 p 29,00 p

17,26 p

PERPIAÑO 2 3

TERC. 2,4

2,33 p

CANTO NERVIOS

1,25 pOJIVO
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22.23. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

posteriormente se habría ajustado a una magnitud entera y más sencilla de 
manejar en la prác  ca construc  va (fi gura 22.23). Por otro lado, la altura 
de arranque de la bóveda es de 17 ½ pies12, lo que determina un grado de 
rebaje que oscila entre 1:2 y 1:3, sin ajustarse claramente a ninguna de las 
dos proporciones. Por ello, no parece que esta úl  ma variable haya sido una 
condición inicial del proyecto –dado que no es un valor fácil de manejar para 
el trazado posterior-, por lo que cabe pensar que se habría defi nido en primer 
lugar la altura de arranque, que además man  ene una proporción exacta de 
8:5 con la altura total.

22.3.2.- Trazado de la planta

La bóveda central se habría trazado sobre un rectángulo perimetral con una 
dimensión transversal de 46 pies y una dimensión longitudinal de 38 pies 
(fi gura 22.24). A par  r de dicho rectángulo, se trazarían directamente los 
ejes de los nervios principales, cortándose todos ellos en los puntos de las 
esquinas del mismo, con la excepción de los ojivos del lado septentrional, 
que habrían sido desplazados ½ pie hacia el sur para evitar una intersección 
inadecuada con el perpiaño norte, el nervio de mayor anchura de toda la 
bóveda. El trazado de los ejes de los nervios terceletes se aproxima al 
procedimiento geométrico consistente en determinar la circunferencia 
circunscrita al rectángulo determinado por el cruce de los ejes de los nervios 
ojivos con los perpiaños y formero, de modo que cada tercelete par  ría desde 
la esquina del rectángulo hasta el cruce de los ejes longitudinal y transversal 
de la bóveda con dicha circunferencia (fi gura 22.25).

12 La altura de los arranques es similar en todos los nervios, aunque  oscila ligeramente de 
unos nervios a otros. Si bien los ojivos se sitúan claramente por encima del resto y los perpia-
ños y formeros por debajo –marcando la cota de 17 ½ pies, asumida para el arranque global-, 
los terceletes varían entre sí sin una razón clara. Probablemente se deba al proceso de ajuste 
de estos mismos nervios, los cuales presentan asimetrías en planta, debido a la adaptación a 
la estructura preexistente del edifi cio.
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22.24. Planta de la bóveda 
según la hipótesis de diseño 
planteada.

Una caracterís  ca muy singular de esta bóveda es la determinación del punto 
de arranque de los nervios principales y terceletes (fi gura 22.26). Como en 
otras bóvedas analizadas, estos puntos parecen situarse en la intersección 
de una circunferencia –de 7 ½ pies de radio- con cada uno de los ejes13. Esta 
circunferencia, en los soportes septentrionales, está centrada en el punto de 
corte de los ejes de los nervios que acometen a ellos.

13 La única excepción son los arranques meridionales de los perpiaños situados al este y al 
oeste, que no parecen ajustarse a esta regla, y su arranque se sitúa más próximo a la esquina 
del rectángulo perimetral que el resto.

22.25 (izq.). Hipótesis de 
desarrollo del trazado de la 
planta.

22.26 (inf.). Disposición de 
los arranques, con una con-
fi guración dis  nta en los 
septentrionales respecto a 
los meridionales.
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22.27. Rampante longitu-
dinal (inf. izq.) y transversal 
(inf. der.).
22.28 (sup.). Volumetría su-
perfi cial de la bóveda.

Sin embargo, en el lado meridional, la circunferencia parece estar trazada 
con un centro desplazado 3 ½ pies hacia el exterior, según la dirección este-
oeste, lo cual provoca que los soportes situados en dicho lado tengan una 
confi guración desajustada respecto del rectángulo perimetral, por lo que 
existe una asimetría entre la ubicación de los soportes de los lados norte 
y sur. Este hecho puede deberse a la necesidad de adecuación y ajuste de 
una nueva bóveda sobre la estructura preexistente de la nave y su dis  nta 
confi guración construc  va. Mientras que en el lado norte la bóveda debe 
adaptarse a unos pilares de notables dimensiones, en el lado sur se apoya 
sobre el muro testero, donde los soportes preexistentes de la nave, en el 
caso de que los hubiese, serían de menores dimensiones. A pesar de esta 
asimetría forzada, la clave de la bóveda se ha mantenido en el punto central 
del rectángulo determinado por el cruce de los ejes de los nervios ojivos con 
los perpiaños y formero, es decir, en el centro real de la bóveda. Ello implica 
que queda descentrada respecto de la luz de los nervios ojivos y perpiaños, 
lo cual tendrá importantes consecuencias como se verá más adelante. En 
defi ni  va, ante las condiciones iniciales asimétricas, el trazado ha mantenido 
la centralidad en relación con la composición global, no con los problemas 
locales derivados de los soportes. 

Finalmente, el trazado se completaría con la defi nición de los ejes de las 
ligaduras, formando los polígonos centrales y los brazos de la estrella (fi gura 
22.25). El rectángulo central  ene las mismas proporciones que la planta 
general, ya que sus vér  ces están ubicados sobre los nervios ojivos, es decir, 
sobre las diagonales del perímetro. Este rectángulo podría haberse defi nido 
por su lado menor -con una longitud de 13 ½ pies-, o por su lado mayor -con 
una distancia aproximada de 16 ½ pies-. Una vez defi nida esta variable, el 
trazado restante se obtendría de un modo directo, tanto en el caso del rombo 
interior como de los brazos de la estrella14.

22.3.3.- Forma de la bóveda: rampantes y nervios principales

Con las condiciones de planta y alturas ya defi nidas, la volumetría de la 
bóveda se completaría con la determinación de la forma de los rampantes 
(fi gura 22.27 rampantes).

14 El análisis geométrico realizado a par  r del levantamiento no permite asegurar con cer-
teza cuál fue el dato empleado en el proyecto, pues la situación de los dis  ntos nervios y su 
distancia al perímetro ofrece márgenes de valores amplios y confusos. Esto podría deberse al 
proceso de adaptación y ajuste de la planta de la bóveda a la estructura preexistente, con las 
difi cultades que ello conllevaría. En cualquier caso, aquí se ha ofrecido la hipótesis de trazado 
que parece ser más sencilla y directa.
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22.30. Hipótesis de trazado 
de los arcos de la bóveda.

22.29. Condiciones de asi-
metría del arco ojivo.

Formero

Terceletes 1,3 Terceletes 6,8Terceletes 5,7Terceletes 2,4

Ojivo

Perpiaños 2,3Perpiaño 1

En este caso, ambas líneas son curvas con  nuas que descienden 3 ½ pies 
en el caso del rampante longitudinal y 4 pies en el caso del rampante 
transversal. Estos valores representan 1/8 y 1/7 de la altura total de la bóveda 
respec  vamente, y determinan además la fl echa que deben alcanzar los 
nervios perpiaños y formero. Sin embargo, no se puede afi rmar si la forma de 
los rampantes se determinó en el proyecto mediante una magnitud numérica 
o proporcional para su descenso, o bien fi jando la fl echa de los nervios 
perimetrales (fi gura 22.28).  

El trazado de los nervios principales no debería ofrecer a priori mucha 
difi cultad, puesto que se trata de arcos escarzanos en los que estarían 
defi nidos tanto sus puntos de arranque como de clave. Sin embargo, las 
asimetrías detectadas en la planta -debido a la adaptación del diseño a una 
estructura preexistente-, habrían condicionado y complicado su trazado.

Al analizar la forma de los nervios ojivos obtenida del levantamiento, 
se observa una caracterís  ca muy singular, ya que  enen un trazado 
fuertemente asimétrico, que además no responde a las deformaciones de 
la fábrica detectadas (fi gura 22.29). Como se ha mencionado anteriormente, 
los puntos de arranque de los nervios ojivos en planta no están situados 
de modo simétrico respecto de la clave central, o dicho de otro modo, la 
clave central –el punto más alto de estos arcos, donde  enen la tangencia 
horizontal-, no está situada en el punto medio entre los arranques. Por 
ello, el trazado de los nervios ojivos se vio condicionado por esta situación 
de par  da, que se habría resuelto mediante el empleo de dos curvaturas 
dis  ntas para un mismo nervio; a par  r de la clave, se trazarían sendas ramas 
-con la condición de tangencia horizontal en su salida- hasta cada uno de 
los puntos de arranque, los cuales, al estar ubicados a distancias diferentes 
respecto de la clave, obligarían a emplear curvaturas dis  ntas a cada lado. De 
este modo, el resultado es una composición asimétrica de dos curvas que no 
permite defi nir sus radios (fi gura 22.30).

HIP

31,20 p
39,00 p

PERPIAÑO 1 29,00 p
17,26 p
22,35 p

FORMERO 43,36 p
TERC. 1,3,6,8 22,35 p
TERC. 2,4 17,26 p
TERC. 5,7 29,00 p

ARCO
RADIO

PERPIAÑO 2 3

OJIVO
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Algo similar ocurre en el caso de los perpiaños este y oeste, ya que sus 
claves quedan descentradas respecto de sus luces. Sin embargo, el perpiaño 
septentrional y el formero sí responderían a un trazado simétrico, con una 
única curvatura, defi nida por su luz y su fl echa. En defi ni  va, el trazado de 
estos arcos se estaría ajustando a las asimetrías creadas en la planta, lo cual 
no permi  ría repe  r las curvaturas entre ellos (fi gura 22.31).

22.3.4.- Nervios secundarios

Los nervios terceletes, cons  tuidos por arcos escarzanos de una única 
curvatura,  enen una mayor fl exibilidad en su trazado frente a los nervios 
principales, puesto que no existe la condición de tangencia en su clave. Ello 
habría permi  do repe  r curvaturas ya existentes, aunque, una vez más, las 
asimetrías de la planta habrían obligado a usar dis  ntos radios en función 
de las luces a cubrir. En concreto, se podrían dis  nguir tres  pos de arcos, 
empleándose las tres curvaturas de los nervios perpiaños15, aunque sus 
dovelas no podrían intercambiarse, ya que sus perfi les son dis  ntos (fi gura 
22.30). Como se ha comentado anteriormente, se observa una variación 
entre las alturas de los puntos de arranque de los nervios terceletes, por 
encima de la cota de 17 ½ pies. Además, la inclinación de de salida de estos 
arcos es similar que la de los nervios ojivos. Todo ello parece indicar que 
se está empleando un recurso geométrico de ajuste de alturas e igualación 
ángulos de salida para op  mizar y simplifi car el proceso de talla de las piezas 
de arranque. Dichas piezas se confi guran con un volumen cilíndrico y el 
brazo del nervio inclinado que recibe las dovelas, dividido en dos hiladas. 
Esta confi guración es similar para los nervios ojivos y terceletes, aunque su 
igualación exacta implicaría a priori que cada tercelete tendría su curvatura 
específi ca16, algo que se pretendería evitar para poder repe  r sus curvaturas 
con otros nervios. Sin embargo, variando la altura del cilindro de la hilada 
inferior, se podría subir o bajar el punto de arranque de los terceletes en 

15 Hay que tener en cuenta que los perpiaños oriental y occidental  enen dos curvaturas cada 
uno, las cuales, sumadas a la del perpiaño septentrional, suman las tres que se habrían podido 
emplear para los terceletes.
16 Al fi jarse la posición exacta del arranque, la curvatura es única para alcanzar el punto de 
clave también predefi nido.

22.31. Volumetría con los 
nervios principales de la bó-
veda.
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función de la curvatura que se quisiese emplear, consiguiéndose al mismo 
 empo defi nir a priori esta magnitud y el ángulo de salida. Así, se podría 

repe  r la forma de intersección entre el brazo del nervio y el cilindro para 
todos los ojivos y terceletes, de modo que tanto la talla como la puesta en 
obra se simplifi caría en gran medida (fi gura 22.32). Finalmente, el trazado 
de las ligaduras se basaría en los puntos de paso defi nidos por la geometría 
global de la bóveda. Los nervios de los rampantes se trazarían directamente 
como curvas con  nuas determinadas por tres puntos –clave y extremos-. Del 
mismo modo, las ligaduras correspondientes a los brazos de la estrella  enen 
tres puntos prefi jados en los ojivos, terceletes y perpiaños que cruza. Sin 
embargo, como se puede apreciar en el levantamiento realizado, estos nervios 
no siguen una única curva con  nua, sino que presentan un quiebro en el 
punto medio; es decir, se han trazado con dos curvas que podrían haber sido 
defi nidas a priori. En vez de adoptar una solución más directa –curva defi nida 
por tres puntos-, se habría optado por quebrar la integridad geométrica y 
poder emplear curvas predefi nidas, que podrían repe  r otras ya empleadas 
en el trazado. En concreto, se habrían podido repe  r las curvaturas del resto 
de ligaduras, empleando un único baivel para todas ellas (fi gura 22.33).

22.3.5.- Conclusiones

La construcción del coro alto en el monasterio de San Benito, en Valladolid, 
estuvo fuertemente condicionada por la estructura preexistente de las naves. 
El hecho de apoyarse sobre dos pilares en su frente septentrional y sobre un 
muro en el meridional con caracterís  cas geométricas muy dis  ntas entre 
sí, forzando al mismo  empo la ubicación de la clave de la bóveda en el 
centro del perímetro, habría provocando asimetrías claras entre estos dos 
lados. No obstante, este problema se habría resuelto con un gran ingenio 
y conocimiento geométricos, mediante el empleo de arcos asimétricos. Las 
difi cultosas condiciones iniciales se habrían resuelto gracias a la versa  lidad 
del sistema gó  co de nervaduras, que permite todo  po de ajustes y 
adaptaciones, consiguiéndose además una sistema  zación y repe  ción de 
piezas de arranque y de algunas curvaturas, sin que en ningún momento 
quedase afectada la percepción aparentemente simétrica del resultado fi nal.

22.32. Jarjas de la bóveda.

22.33. Volumetría completa 
de la bóveda desde abajo.
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Capítulo 23: Convento de San Francisco
(Ávila)

323

23.1. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.

23.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Se desconoce el momento exacto del origen de este convento abulense1, 
aunque la presencia franciscana en Ávila sí está documentada a principios 
del siglo XIII. Las fuentes parecen indicar que su fundación debió de ser 
entre 1286 y 12902. De este primer cenobio, ar  culado en torno a una iglesia 
de cruz la  na y una sola nave, sólo se conserva la zona inferior del ábside 
semicircular y un pequeño vano decorado con mo  vos geométricos.

Según las fuentes, un devastador incendio, producido a principios del siglo 
XV, destruyó, casi la totalidad del convento, lo cual propició la reconstrucción 
de un nuevo edifi cio, incluyendo su iglesia3, todo lo cual fue costeado por 
personajes de la alta nobleza y clero abulenses como Álvaro de Henar o Álvaro 
Dávila, Mariscal de Cas  lla, quien había fi nanciado la construcción de la capilla 
mayor del templo hacia 14304. Gómez Moreno señala que la reedifi cación del 
templo se realizó en la segunda mitad del siglo XV y fue concluida a principios 
del XVI, sin mencionar a ningún arquitecto en par  cular5. No obstante, la 
profesora Abad Castro, propone la posible intervención de Juan Guas o de 
Mar  n Ruiz de Solórzano de quienes se  ene documentada su presencia en 
esta fábrica, por una cues  ón u otra, entre 1483 y 14886 (fi gura 23.1).

La iglesia presenta una interesante solución de planta de cruz la  na de una 
sola nave, con cuatro capillas adosadas a su costado sur. Sin embargo, antes 
del mencionado incendio, debió de tener otra nave de capillas en el lado 
norte, de las que sólo quedan, hoy en día, los arranques de sus bóvedas 
(fi gura 23.2).
 
1 Aunque en los úl  mos años se hayan publicado algunos ar  culos sobre este convento fran-
cisco, la ausencia de documentación, desaparecida en diversos avatares, han difi cultado mu-
cho el estudio de este monumento. Puede consultarse sobre el tema los diversos ar  culos 
de divulgación de Gu  érrez Palacios, Arsenio. 1975. “La iglesia conventual de San Francisco”. 
Diario de Ávila, nº 1, 2, 3 y 4 (18 de febrero, 22 de febrero, 1 de marzo y 8 de marzo, respec-
 vamente); Gu  érrez Robledo, José Luis y Navascués Palacio, Pedro. 1991. “San Francisco de 

Ávila”. Diario de Ávila (4 de octubre); López Fernández, Mª Teresa. 1998. “Datos para la historia 
de los conventos de Ávila. El convento de San Francisco”. Homenaje a Sonsoles Paradinas, 
Ávila, pp. 153-170.
2 Sobre esta problemá  ca historiográfi ca, véase, Moreda Blanco, Francisco (et all.). 2009. “Tra-
bajos de excavación arqueológica en el espacio que fue convento de San Francisco”. Oppidum, 
nº5, pp. 161-194. p.162.
3 Herrero, Leonardo. 1917. “El sepulcro de los padres de Santa Teresa en la iglesia del ex 
convento de San Francisco de Ávila”. Bole  n de la Real Academia de la Historia, tomo 71, pp. 
534-535. p.534.
4 Ibíd., p.535.
5 Gómez-Moreno, Manuel. 1983. Catálogo monumental de la provincia de Ávila, Ávila, p.179.
6 Abad Castro, Concepción. 2003. “Juan Guas y la capilla de “La Piedad” en el convento de San 
Francisco de Ávila”. Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XV, pp. 29-44. 
p.31.

23.2. Vista de la nave del 
templo hacia la cabecera.
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23.4. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

23.5. Frente del coro alto.

A los pies del templo se levanta un coro elevado que, como en tantos otros 
conventos que hemos tratado a lo largo de este trabajo, se construyó en los 
primeros años del siglo XVI, siempre antes de 15387 (fi gura 23.3).

El convento franciscano fue el predilecto de la aristocracia abulense, que buscó 
siempre enterrarse entre sus muros, fundando capillas, como las de la Piedad 
o de San Antonio y labrando importantes sepulcros que, lamentablemente, 
han desaparecido. Todo ello hizo de este cenobio un centro espiritual de 
gran importancia dentro de la provincia, tanto que a mediados del siglo 
XVIII contaba con una comunidad de sesenta y tres frailes8. Sin embargo, 
en la segunda mitad de este siglo y, sobre todo, a principios del siguiente, 
comenzó un grave periodo de crisis, potenciado por la presencia en él de las 
tropas francesas durante la Guerra de Independencia y que terminará con 
la desaparición defi ni  va de la comunidad con la Desamor  zación de 18359.
 
Tras este duro episodio, los bienes y propiedades del convento salieron 
a subasta y fueron adquiridos por un grupo de vecinos. La fábrica 
fue desmantelada y con el  empo se convir  ó en establo y granero. 
Posteriormente, en julio de 1931, fue declarado Monumento Nacional, si 
bien esta circunstancia no impidió que con  nuara su ruina. Sólo a par  r de 
la segunda mitad del siglo XX y en relación a la mejora urbana de la zona 
comenzó un proceso de restauración que ha culminado hace unos cuantos 
años, siendo en la actualidad propiedad del Ayuntamiento de Ávila.

23.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

23.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de San Francisco, en Ávila, sigue un sencillo esquema 
de nave única de tres tramos con crucero y cabecera poligonal de siete 
lados (fi gura 23.4). El coro alto ocupa dos tramos situados en el extremo 
occidental -si bien dichos tramos no coinciden con los de la nave, ya que 
son más pequeños-, y está sustentado por dos bóvedas rebajadas de arcos 
carpaneles (fi gura 23.5). En el presente análisis se ha estudiado la bóveda 
oriental, aunque los resultados pueden extrapolarse a la occidental. 

7 En esa fecha se habla ya de la bóveda del coro como algo concluido. Abad Castro, Concep-
ción. op.cit., p.39 y p.42, nota 9.
8 Moreda Blanco, Francisco (et all.). op.cit., p. 169.
9 Véase las consecuencias del decreto de Mendizábal en: Ruiz-Ayucar Zurdo, Inés. 1998. El 
proceso desamor  zador en la provincia de Ávila (1836-1883), Ávila, p.36.

23.3. Vista de la nave del 
templo hacia los pies con el 
coro alto.
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El trazado de las bóvedas del sotocoro dispone de nervios formeros, perpiaños 
y ojivos sobre un perímetro rectangular (fi gura 23.6). A par  r de aquí, se 
plantea una cuadrícula homogénea de tal modo que cada lado del perímetro 
se divide en cuatro partes iguales. Esta rejilla, que se materializa en su 
integridad con ligaduras longitudinales y transversales, sirve como base para 
situar una familia de terceletes que arrancan desde cada uno de los apoyos y 
alcanzan un punto de las ligaduras transversales laterales. Estos terceletes se 
equilibran con la presencia de un conjunto simétrico de ligaduras diagonales 
que parten de las claves de los nervios formeros. Finalmente, la composición 
se remata con un grupo de ligaduras diagonales que unen las claves de los 
nervios perimetrales, formando un gran rombo que cubre toda la bóveda. 
Este trazado también podría ser entendido como la repe  ción de un módulo 
rectangular que ocuparía dos partes de la cuadrícula, situado en cada 
esquina del perímetro, y que se basaría en un esquema  pico de crucería con 
ligaduras longitudinal y transversal así como una familia de terceletes que 
ocuparía sólo uno de los lados menores. Este módulo generaría la bóveda a 
par  r de dos simetrías según los ejes principales de la misma. Como se pude 
observar, este trazado es idén  co al de la bóveda del sotocoro del convento 
de Santo Tomás, en la misma ciudad de Ávila10.

Las bóvedas que cubren la nave  enen un mismo esquema de base, con 
ojivos, perpiaños, formeros y una familia de terceletes, aunque en cada una 
se añaden nervaduras complementarias dis  ntas (fi gura 23.7). Así, podemos 
encontrar tanto ruedas circulares, estrellas de cuatro brazos, o sencillas 
composiciones de cinco claves, en un autén  co catálogo de soluciones (fi gura 
23.8). En cualquier caso, las bóvedas rebajadas  enen una mayor can  dad de 
nervios que las que cubren la nave.

10 Esta bóveda ha sido analizada y su estudio expuesto en el capítulo 7.

23.6. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro alto.

23.7 (sup.) y 23.8 (inf.). Bó-
vedas de la nave del templo.
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23.2.2.- Descripción geométrica11

La bóveda rebajada oriental está construida sobre un perímetro cuya 
dimensión transversal -anchura de la nave- es 33 de pies, mientras que la 
dimensión longitudinal es de 21 pies (fi gura 23.9), por lo que la proporción 
resultante entre sus lados se aproxima al estándar sexquiáltera (3:2).

La altura total de la bóveda es de 20 ½ pies por su trasdós –similar a la 
dimensión longitudinal-, mientras que la altura de arranque general de la 
bóveda se sitúa en 12 ¼ pies. Sin embargo, el inicio de los nervios ojivos se 
ubica más arriba, a 14 pies, por lo que su fl echa es de 5 pies y el grado de 
rebaje resultante se aproxima a la proporción 1:4 (fi gura 23.10).

La forma tridimensional de la bóveda se defi ne por dos rampantes curvos 
y simétricos, con un mayor descenso en la dirección transversal (2 ¼ pies) 
respecto de la longitudinal (2/3 pie) (fi gura 23.11).

11 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 20.

23.9. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

23.10. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.
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23.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El espacio del sotocoro está delimitado por muros que están completamente 
reves  dos, por lo que no es posible observar las caracterís  cas de su fábrica 
(fi gura 23.12). Al exterior, los muros son de mampostería bastante regular y 
sillería en elementos singulares –como jambas, arcos o estribos-, por lo que 
la composición de la hoja interior del muro podría ser similar (fi gura 23.13). 

Los soportes de la bóveda están cons  tuidos por un grupo de pilarcillos 
que arrancan sobre una base común –de es  lo gó  co-, y está rematado en 
su parte superior por un capitel moldurado –con una infl uencia clasicista- 
(fi gura 23.14). Se puede observar una combinación es  lís  ca en un mismo 
elemento construc  vo, algo caracterís  co de la época de transición en la 
que se construyó el edifi cio. El material de los soportes es dis  nto al de la 
nervadura, con una piedra más clara.

Red de nervaduras

El conjunto de nervaduras de la bóveda rebajada está construido con dos  pos 
de arcos, de modo que todos los nervios principales son arcos carpaneles, 
mientras que el resto –terceletes y ligaduras- son arcos escarzanos (fi gura 
23.15). Los arcos carpaneles no arrancan todos ellos con tangencia ver  cal, 
por lo que en algunos casos se trata de óvalos incompletos. Es destacable el 
hecho de que los terceletes, aun arrancando desde los soportes, tengan una 
única curvatura, de modo que la solución empleada es algo brusca y poco 
sofi s  cada (fi gura 23.16). En realidad, se están tratando como las ligaduras, 
algo que no ocurre en el convento de Santo Tomás, donde el arranque de los 
terceletes está mucho más cuidado (fi gura 23.17). Este podría ser un indicio 
de la dis  nta autoría de ambos edifi cios, a pesar de la elevada similitud de 
su trama. 

Respecto a los  pos de perfi les, se puede observar una clara división en tres 
grupos. Por un lado se destaca el perpiaño oriental, que sirve de embocadura 
hacia la nave, ya que es mucho mayor que el resto –algo que suele ser usual-. 
Un segundo grupo queda reservado a los formeros, mientras que todos los 
nervios interiores se sitúan en un tercer grupo, ya que  enen un perfi l similar, 
si bien presentan variaciones dimensionales entre ellos. Todas las juntas 
entre las dovelas están pintadas, aunque parecen reproducir las reales.  

23.11. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

23.12 (sup.). Paramentos in-
teriores del sotocoro.
23.13 (inf.). Paramentos ex-
teriores del templo.

23.14. Soporte de la bóve-
da.
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Las jarjas se confi guran con una pieza cilíndrica independiente del soporte 
aunque con su mismo diámetro, de la que parten los dis  ntos nervios a 
diferentes alturas, de modo que la altura de arranque de la bóveda no 
coincide con la de cada uno de los nervios (fi gura 23.18). El conjunto del 
jarjamento consta de dos hiladas, aunque el plano superior de las jarjas no es 
horizontal, ya que la cota superior en cada nervio es dis  nta (fi gura 23.19). 

Claves

Las claves son piezas con molduras laterales en concordancia con las existentes 
en los nervios que acometen a ellas, de modo que se asegura la con  nuidad 
entre los elementos (fi gura 23.20). Sus caras inferiores son más pequeñas 
que sus bases en el trasdós, con un eje ver  cal, y presentan diversos mo  vos 
decora  vos policromados de gran riqueza fi gura  va, sin orifi cio central. Sus 
brazos son muy cortos, llegando en algunos casos prác  camente a acometer 
el nervio directamente contra el cuerpo de la clave (fi gura 23.21). Existen 
algunos cruces de nervios sin claves, situados en las intersecciones de algunas 
ligaduras con los nervios perimetrales (fi gura 23.22).

23.15 (izq.). Nervaduras de 
la bóveda.
23.16 (cen.). Arranque de 
los terceletes.
23.18 (der.). Arranque de 
terceletes en la bóveda del 
convento abulense de Santo 
Tomás.

23.18 (izq.) y 23.19 (der.). 
Jarjas de la bóveda
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Plementos

La plementería, al igual que los nervios,  ene sus juntas pintadas, aunque 
parecen reproducir el despiece real (fi gura 23.23). El aparejo consta de piezas 
de reducido tamaño, bastante homogéneas, aunque se observan pequeñas 
diferencias entre ellas12. La disposición es bidireccional, de modo que los 
nervios ojivos dividen la bóveda en cuatro zonas donde los plementos se 
aparejan en la dirección longitudinal o transversal de la bóveda.

12 Existen algunas piezas claramente más grandes que el resto, aunque también en estos pun-
tos la pintura de la plementería podría estar alterando el despiece real del aparejo.

23.20 (izq.) 23.21 (cen.). 
Claves de la bóveda.
23.22 (der.). Cruce de ner-
vios sin clave intermedia.

23.23. Plementos de la bó-
veda.
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Capítulo 24: Convento de Santa Clara
(Briviesca)

331

24.1. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.

24.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El convento de Santa Clara de Briviesca es quizá, junto a su capilla burgalesa, 
una de las fundaciones más importante de la familia Velasco. Fue en este 
caso doña Mencía de Velasco, una de las hijas de los condestables de Cas  lla, 
Pedro Fernández de Velasco y doña Mencía de Mendoza, quien decidió 
fundar y erigir en 15111 una iglesia y convento para albergar la rama femenina 
de la Orden franciscana de la que tan devota fue2. Según se desprende de 
la documentación conservada, aunque la cronología queda aún imprecisa, 
parece que la iglesia se debió de construir entre 1512 y 15233, fecha en la 
que se fi rmó el contrato del retablo de la capilla mayor, lo cual hace suponer 
que tenía que estar terminada al menos su parte esencial, pues las obras 
del convento con  nuaron durante varios años más4. A través de fuentes 
indirectas5 conocemos el nombre del tracista de la iglesia de Santa Clara en 
Briviesca, Juan Gil de Hontañón (1480-1526), quien estuvo trabajando en ella 
hasta su muerte con la ayuda de su yerno Juan de Helguera. Posiblemente, 
al fallecer el maestro, Juan de Rasines (1490-1542) tomara la dirección de 
las obras6, fi nalizando la iglesia en sus detalles y elaborando las trazas del 
convento7, incluido el claustro y demás estancias de la vida comunitaria 
(fi gura 24.1).
 

1 Uno de los pocos documentos conservados sobre su fundación es el del acta testamentaria 
de Mencía de Velasco en la que se menciona “el monasterio que yo encomenzado a hacer cer-
ca de la dicha villa de Briviesca”. Testamento de Doña Mencía de Mendoza. Ms. Del Convento 
de Santa Clara de Briviesca, citado por Moreno Alcalde, María. 1994. “La iglesia de Santa Clara 
de Briviesca (Burgos). Hipótesis sobre el trazado de su planta”. Anales de la Historia del Arte, 
Homenaje al Profesor D. José María Azcárate, nº 4, pp. 191-201, p.193, nota 11.
2 Sobre el tema de la relación entre los Velasco y la Orden Franciscana, puede consultarse, 
Ordax Andrés, Salvador. 1990. “El cristocentrismo franciscano a fi nes de la Edad Media y su 
refl ejo en la iconogra  a de los Condestables de Cas  lla”. Homenaje al Profesor Hernández 
Pereda, pp. 743-781.
3 Moreno Alcalde, María, op. cit., p. 194.
4 El 4 de marzo de 1543 se fi rmaba el contrato que nombraba a Pedro de Rasines como maes-
tro mayor de la obra de Santa Clara de Briviesca. Véase, Rokiski Lázaro, Mª Luz. 1996. “Juan 
de Rasines, tracista del convento de Santa Clara de Briviesca y del colegio de San Nicolás de 
Burgos”. Bole  n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, t. 62, pp. 317-320.
5 Se conoce la par  cipación de Gil de Hontañón por un pleito surgido muchos años después 
con mo  vo de las obras realizadas en la capilla del deán Cepeda de Zamora y en el que un 
tes  go menciona a Juan Gil de Hontañón en relación a las obras de Briviesca. Moreno Alcal-
de, María, op. cit., p. 194, citando a Mar   y Monso, José. 1907. “La capilla del deán D. Diego 
Vázquez de Cepeda en el Monasterio de San Francisco de Zamora”. Bole  n de la Sociedad 
Castellana de Excursiones, p. 138.
6 Algo parecido había sucedido en 1522 cuando Juan de Rasines trabajaba al lado de Gil de 
Hontañón en el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad de Casalarreina y al morir éste, 
aquél se hizo cargo de todos los encargos del maestro. 
7 Rokiski Lázaro, Mª Luz. op.cit., p.317. Según la documentación aparecida en el Archivo Histó-
rico Provincial de Madrid, Pedro de Rasines, al ser nombrado maestro del convento de Santa 
Clara, confi rma que la traza y obras del convento las había realizado su padre Juan.



PARTE IV. ANÁLISIS BÁSICO DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN332

Según Moreno Alcalde, la elección de una planta, en gran medida de  po 
centralizado, responde al deseo de su fundadora de ser enterrado en la 
iglesia del convento8, a modo de gran capilla funeraria al es  lo de otras 
muchas que empezaron a proliferar en España a lo largo del siglo XV, aunque 
en este caso parece querer imitar el panteón funerario de sus antepasados 
en el monasterio de Santa Clara de Medina de Pomar.

La iglesia de Briviesca destaca en su interior por la espacialidad y claridad 
que contrasta con el exterior sobrio y macizo. La planta es de una única y 
corta nave que remata en un amplio espacio centralizado compuesto por 
dos estructuras treboladas enfrentadas9 que refl eja su sen  do funerario. 
El modelo recuerda, en gran medida, al de la cabecera de Santa María del 
Parral, aunque la obra de Gil de Hontañón se complica pues el esquema está 
duplicado (fi gura 24.2).

El coro que se levanta a los pies de la iglesia sobre un arco escarzano muy 
rebajado parece querer subrayar o potenciar la elevación y luminosidad 
coadyuvando en el carácter funerario de la cabecera, cuya bóveda estrellada 
octogonal parece inspirarse en la de la capilla que sus padres habían fundado 
en la catedral burgalesa, aunque sin el arrojo técnico de la plementería calada 
(fi gura 24.3). Contrasta con ésta, no obstante, por la ausencia casi total de 
mo  vos ornamentales, reducidos únicamente a los blasones de Mencía de 
Velasco10.

El convento de Briviesca fue conver  do durante la Guerra de Independencia 
en cuartel, y duramente tratado por los franceses que lo arruinaron casi en 
su totalidad, aunque no ocurrió lo mismo con la iglesia, que fue respetada 
por las tropas11, tras lo cual las monjas debieron trasladarse hasta que fue 
rehabilitado el convento. En 1931 fue declarado Monumento Histórico-
Ar  s  co y desde la Ley de 1985 integra la lista de Bienes de Interés Cultural. 
Hoy en día el convento está cerrado desde que la comunidad de clarisas se 
trasladara defi ni  vamente a Lerma.

8 Moreno Alcalde, María, op. cit., p. 193.
9 Moreno Alcalde, María, op. cit., p. 193. El estudio pormenorizado de la estructura geomé-
trica en pp. 195 y ss.
10 Quince veros de los Velasco y el Ave María de los Mendoza.
11 Ordieres Díez, Isabel. 1995. Historia de la Restauración monumental en España (1835-
1936), Madrid, p.286.

24.2 (izq.). Bóvedas de la 
nave y cabecera.
24.3 (der.). Vista de la nave 
del templo hacia los pies 
con el coro alto.
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24.4. Bóveda rebajada que sustenta el coro alto.

24.5 (sup.). Bóveda sobre el 
coro alto.
24.6 (inf.). Bóveda de la ca-
becera del templo.

24.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

24.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de Santa Clara posee una sencilla estructura de 
nave única -sin capillas laterales- con dos tramos, rematada por un crucero 
y una cabecera de planta poligonal. En el tramo occidental se sitúa el coro 
elevado, que se proyecta hacia el exterior mediante una construcción que 
en su parte inferior confi gura un zaguán abierto, mientras que en el piso 
superior conforma una prolongación del coro12. La estructura del coro queda 
sustentada por una bóveda rebajada de arcos escarzanos, objeto del presente 
análisis.

La bóveda rebajada presenta una crucería organizada en base a un esquema de 
nervios perpiaños, formeros, ojivos, una familia de terceletes y dos ligaduras 
de rampante que unen las claves secundarias, pero que no con  núan hasta 
el perímetro (fi gura 24.4). Sobre dicho esquema se incluye una familia de 
nervios combados que unen las claves de los nervios perimetrales y combinan 
curvaturas cóncavas y convexas. Finalmente, esta línea de trazos curvos se 
complementa con el remate –también curvo- de los terceletes situados en los 
lados septentrional y meridional, creando un conjunto sencillo y sofi s  cado.

Las bóvedas de la nave se basan en un mismo esquema estrellado de cinco 
claves con una familia de terceletes, si bien el trazado de los nervios combados 
es dis  nto al de la bóveda del sotocoro (fi gura 24.5). Especial mención merece 
la bóveda que cubre el crucero y la cabecera, con un trazado centralizado en 
estrella y una red de nervaduras de gran riqueza formal adaptándose a un 
perímetro poligonal complejo (fi gura 24.6).

12 Este espacio  ene una cierta relación formal con las galileas o tribunas elevadas que se 
construyen en la arquitectura románica –ver capítulo 5-, si bien su funcionalidad tendría otro 
carácter dis  nto.
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24.7. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

24.8. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

24.2.2.- Descripción geométrica13

La bóveda rebajada está construida sobre un tramo cuya dimensión 
transversal –anchura de la nave- es de 29 ½ pies, mientras que su dimensión 
longitudinal es de 27 pies (fi gura 24.7). La altura total es de 22 pies, de 
modo que se establece una relación aproximadamente igual a la proporción 
sexquitercia (4:3) con la anchura de la nave. Por otro lado, la volumetría 
de la bóveda se confi gura con los dos rampantes, que son curvas sencillas 
con un descenso de 1 ¼ pies en la dirección longitudinal y 1 ½ pies en la 
dirección transversal. Por ello, la curvatura de la bóveda no es homogénea, 
sino que es ligeramente más plana en la dirección longitudinal (fi gura 24.8). 
De este modo, el grado de rebaje resultante se aproxima a la proporción 1:5, 
siendo ésta una de las caracterís  cas más notables de la bóveda, ya que la 
planicidad de su volumetría es de las más altas de todo el conjunto de las 
obras analizadas (fi gura 24.9).

13 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 21.
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24.9. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

24.10 (izq.). Paramentos in-
teriores del sotocoro.
24.11 (cen.). Ménsula de 
apoyo de la bóveda.
24.12 (der.). Soporte de la 
bóveda en el lado oriental.

24.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El conjunto de la bóveda está construida con sillería de buena factura y 
una talla cuidada en todas sus piezas. Los muros presentan un aparejo 
mayoritariamente a soga –aunque existen algunos sillares colocados a  zón-, 
dispuestos en hiladas de alturas bastante regulares, recibidos con juntas fi nas 
de mortero de cal (fi gura 24.10). El acabado es bastante bueno y la talla de 
las caras está cuidada, observándose huella de hacha con repaso de gradina 
para rematar la superfi cie. La construcción parece coetánea en su totalidad, 
sin que existan soluciones de con  nuidad que marquen diversas etapas 
históricas claramente diferenciadas.

Los soportes de la bóveda se organizan en dos  pos. En el lado occidental se 
reducen a sencillas ménsulas de esquina con molduras laterales para recoger 
la nervadura que acomete a ella (fi gura 24.11). Por su parte, en el lado oriental 
esta solución en ménsula se combina con una pilastra de corte clasicista que 
soporta el gran arco perpiaño, formando un conjunto independiente que 
enmarca la embocadura del espacio del sotocoro (fi gura 24.12).
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24.13. Nervaduras de la bó-
veda.

24.14. Jarjas de la bóveda

Red de nervaduras

Todos los arcos que componen la bóveda son escarzanos, con una única 
curvatura, de modo que  enen un arranque con pendiente inclinada (fi gura 
24.13). Los perfi les de los nervios responden a tres  pos, en función de 
su forma. Como suele ser usual, el nervio perpiaño se destaca sobre el 
resto, y en este caso más aún ya que forma un conjunto con el soporte e 
incluso está reforzado, en su cara oriental, por un segundo arco de descarga 
construido en la propia fábrica del muro frontal de cierre del coro alto. Por 
otro lado, se encuentran los nervios interiores –ojivos, terceletes, ligaduras y 
combados-, con un perfi l similar en su forma, de modo que el aspecto de la 
red de nervaduras es homogéneo. Finalmente, los nervios formeros repiten 
el mismo perfi l de los anteriores, pero con una anchura menor, ya que sólo se 
tallan las dovelas con media plan  lla. 

El arranque de los nervios –salvo el perpiaño- se produce sobre la ménsula 
que los recoge, de tal modo que nacen prác  camente separados (fi gura 
24.14). Aunque no se dis  ngue con claridad, parece exis  r una primera pieza 
común en la que se han tallado los brazos que reciben cada dovela, y que 
está directamente colocada sobre la parte superior de la ménsula. Por su 
parte, el nervio perpiaño  ene un arranque independiente, sobre el capitel 
de la pilastra que lo soporta. No existen piezas de ajuste en los arranques, 
colocándose directamente las dovelas correspondientes de cada nervio.

Las dovelas de los combados presentan una única curvatura en su proyección 
horizontal, excepto la que remata cada familia en su encuentro con los 
nervios perimetrales. En estos casos se ha tallado una dovela que materializa 
el punto de infl exión con un suave cambio de curvatura.
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24.15. Claves de la bóveda.

24.16. Plementos de la bó-
veda.

Claves

Las claves se confi guran como piezas cilíndricas de eje ver  cal, de modo que 
se divide en varias partes cuyo diámetro se reduce desde la cota de trasdós 
hacia el intradós (fi gura 24.15). Esta volumetría no corresponde con las 
molduras de los nervios que acometen a ellas, por lo que se interrumpe la 
con  nuidad, destacándose la intersección. Su cara inferior es completamente 
lisa, y poseen un orifi cio central para el cuelgue de mo  vos decora  vos que 
aún se man  enen en muchas de ellas. Todos los cruces de nervios  enen 
claves salvo en los que se producen entre los combados y los nervios 
perimetrales, donde se dispone una pieza especial con los brazos que reciben 
cada una de las dovelas.

Plementos

Los plementos de la bóveda están construidos con una piedra más porosa y 
ligera que el resto, aparejado en hiladas de alturas homogénea y recibidas con 
gruesas juntas de mortero de cal (fi gura 24.16). La disposición, sin embargo, es 
bastante heterogénea, adaptándose en cada caso a los espacios inters  ciales 
de la red de nervaduras, buscando en todo momento las menores luces entre 
nervios. De este modo, en los arranques el aparejo sigue una disposición radial 
en torno a los apoyos, mientras que en los espacios entre los terceletes y los 
nervios perimetrales, la plementería se apareja en dirección perpendicular a 
los formeros y perpiaños respec  vamente. Finalmente, en la zona central, en 
general se sigue una distribución radial, aunque existen excepciones, por lo 
que el orden es bastante irregular. 
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Capítulo 25: Convento de Santa María
(Bujedo de Juarros o Candepajares)

339

25.1. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.

25.2. Vista de la cabcera del 
templo.

25.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El origen de este monasterio se remonta al siglo XII cuando, en 1168, la noble 
doña Sancha Díaz de Frías donó al abad de la abadía premostratense de 
San Cristóbal de Ibeas de Juarros unas heredades que poseía para fundar 
otra advocada a Santa María en la localidad de Candepajares, siendo sus 
primeros habitantes, monjes de Ibeas1. Según el profesor Andrés Ordax, para 
consolidar su fundación, doña Sancha logró obtener el amparo de Alfonso VIII 
quien, además de su protección, ofreció al monasterio numerosas  erras y 
privilegios2. Esta protección se fue repi  endo a lo largo del  empo3 por parte 
de papas, obispos y reyes, conociendo un resurgir religioso y económico a 
fi nales del siglo XV y, sobre todo, durante el siglo XVI, culminando en  empos 
de Felipe II, quien le otorgó el  tulo de “Real” (fi gura 25.1).

El conjunto monumental de Santa María de Bujedo está formado por la iglesia 
y el claustro, rodeados de otros edifi cios contemporáneos. Sin embargo, 
sólo el templo conserva su fábrica medieval, ya que el claustro y el resto 
de dependencias monás  cas adyacentes fueron reconstruidas en época 
moderna4 tras un devastador incendio a fi nales del siglo XVI.
 
La iglesia es un magnífi co ejemplo del románico tardío, refl ejo de la 
prosperidad económica de los primeros años. La zona más representa  va es 
la cabecera, con tres ábsides semicirculares, fechable entre fi nales del siglo 
XII y principios del XIII (fi gura 25.2). El resultado es un edifi cio de cruz la  na 
de una sola nave y amplio transepto. En las cubiertas se combinan diferentes 
 pos de bóvedas que traducen las diferentes etapas del proceso construc  vo, 

pues se mezcla el uso de bóveda de cañón apuntado con otras de crucería 
simple o de terceletes ya más tardías.

La historia de la edilicia del monasterio no está muy bien estudiada, a 
excepción de los añadidos y transformaciones de los siglos XVII y XVIII. 
Por tanto, resulta complicado establecer cronologías concretas sobre las 

1 Véase una completa referencia a la fundación de doña Sancha de Frías y su relación con el 
monasterio de Bujedo en Álvarez Borge, Ignacio. 2007. “El dominio del monasterio de Ibeas 
(Burgos) en la Edad Media (c. 1100-c 1350)”, en Del Ser Quijano, Gregorio y Mar  n Viso, Iñaki 
(eds).  Espacios de poder y  formas sociales en la Edad Media, Salamanca, pp. 19-48, p.26.
2 Andrés Ordax, Salvador. 1992. “El monasterio premostratense de Bujedo (Burgos) y la nueva 
traza del convento en 1583”. Bole  n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomo 
58, pp. 327-332, p.327.
3 Gabriel, Claudio, FSC. 1942. Notas históricas y contemporáneas del Monasterio de Santa 
María de Bujedo de Candepajares, Santander, pp.12-16. Citado por Andrés Ordax, Salvador, 
op.cit., p. 328, nota 5.
4 Sainz Saiz, Javier. 1996. Monasterios y conventos de la provincia de Burgos, León, p.55.
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25.4. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro alto.

25.3. Vista de la nave del 
templo hacia los pies con el 
coro alto.

diferentes modifi caciones en el templo ni el mo  vo de las mismas5, así 
como tampoco podemos atribuir a ningún arquitecto o maestro cantero 
la realización de las trazas. No obstante, un sencillo análisis visual permite 
situar cronológicamente el coro elevado de los pies en torno a la primera 
mitad del siglo XVI, que debió de realizarse al  empo que se reformaba la 
sacris  a, pues comparten similitudes en el diseño de sus bóvedas, de tracería 
de nervios cruceros y terceletes6 (fi gura 25.3).

Como tantos otros monasterios, el de Bujedo fue objeto de la Desamor  zación 
de 1835, expulsando a sus monjes y puesto a subasta el edifi cio, si bien 
fue su patrimonio mueble el que más sufrió las consecuencias del decreto 
de Mendizábal. El edifi cio, abandonado a su suerte, estuvo a punto de 
desaparecer, y aunque fue pasando por varios propietarios a lo largo de las 
décadas, no fue hasta 1891 cuando los Hermanos de las Escuelas Cris  anas de 
la Salle se hicieron con él y, desde entonces, se han encargado de conservarlo 
y restaurarlo7.

25.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

25.2.1.- Descripción formal

El templo del convento de Santa María, en Bujedo de Juarros (o Candepajares), 
presenta una planta inusual, ya que la nave propiamente dicha sólo consta de 
un tramo, el cual se abre a un crucero rematado por una cabecera en ábside 
semicircular. Este único tramo de la nave alberga el coro elevado, sustentado 
por una bóveda rebajada de arcos escarzanos, objeto del presente análisis.

5 En ese sen  do no es posible atribuir las modifi caciones en el templo, incluyendo las del coro, 
a una reforma premostratense porque ésta no se produjo hasta el año 1600. Sobre este tema 
puede consultarse López de Guereño Sanz, Mª Teresa. 1992. “Los Premostranteses y su arqui-
tectura”. Anuario del Departamento de Hitoria y Teoría del Arte, nº4, 1992, pp. 75-92, p.84.
6 Andrés Ordax, Salvador, op.cit., p.329.
7 Ibíd., p.328.
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25.5. Bóveda del crucero de 
la iglesia.

La bóveda está compuesta en base a un sencillo esquema de crucería 
estrellada de cinco claves, con nervios formeros, perpiaño, ojivos, una familia 
de terceletes y ligaduras en toda la extensión de los rampantes (fi gura 25.4). 
En este caso, destaca el hecho de que las ligaduras lleguen hasta los nervios 
perimetrales, sin interrumpirse en su cruce con los terceletes. Además, los 
ojivos poseen una dovela decorada con un mo  vo heráldico en relieve, 
a modo de reminiscencia de una clave intermedia8. El templo presenta 
dis  ntas soluciones abovedadas que corresponden a dis  ntos momentos de 
su historia construc  va. Mientras que el ábside está cubierto con una bóveda 
de cañón apuntada, propia de época plenomedieval, el crucero presenta 
una nervadura estrellada de cinco claves con caracterís  cas bajomedievales, 
muy similar a la bóveda del sotocoro, aunque con la excepción de que sus 
ligaduras no con  núan más allá de las claves de los terceletes (fi gura 25.5). 
Por su parte, las bóvedas de la nave y de los brazos del crucero son de crucería 
simple, con un cruce de ojivas como única red nervada interior.

25.2.2.- Descripción geométrica9

El único tramo de la nave -sobre el cual se levanta la bóveda rebajada-  ene 
una proporción cuadrada, con 33 pies de lado (fi gura 25.6). La altura de la 
bóveda alcanza los 17 ½ pies, lo cual se aproxima a una proporción 9:5 con el 
lado del cuadrado de la planta –o lo que es lo mismo, la anchura de la nave-. 
Por otro lado, la altura de arranque se sitúa en 8 1/3 pies, y, puesto que la 
fl echa del nervio ojivo es de 8 pies, se ob  ene un grado de rebaje aproximado 
a la proporción 1:3 (fi gura 25.7).

8 Algo parecido puede observarse en la bóveda del sotocoro del convento de Nuestra Señora 
de la Merced (Burgos), aunque en este caso sí existe una clave formalizada como tal aunque 
no haya intersección de nervios (ver capítulo 8).
9 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 22.

25.6. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.
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25.7. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

25.8. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

Finalmente, la forma tridimensional se confi gura con sendos rampantes 
longitudinal y transversal, que presentan una forma compleja (fi gura 25.8 
rampantes)10. Podría suponerse que el rampante longitudinal es asimétrico, 
con un descenso mayor hacia el este (1 ¾ pies) que hacia el oeste (1/3 pie), 
algo que no suele ser usual, ya que cuando dicho rampante es asimétrico, la 
curva suele descender más hacia occidente, abriéndose en mayor medida 
hacia la nave. Por otro lado, el rampante transversal se correspondería con 
una curva simétrica con un descenso de 1 pie a cada lado de la clave11.

25.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El templo del convento de Santa María presenta un desarrollo en varias 
etapas históricas signifi ca  vas, con un impulso inicial desde la cabecera 
y posteriores ampliaciones. Del mismo modo, la estructura del coro 

10 Los rampantes podrían ser curvas líneas quebradas, a raíz de las observaciones realizadas 
in situ, con una ruptura de la con  nuidad en las claves de los terceletes. Sin embargo, este 
hecho podría deberse a una deformación de la bóveda, y, sin una medición más detallada no 
es posible afi rmarlo. Por ello se asume una hipótesis simplifi cadora, consistente en unifi car las 
curvas de rampante en por lo menos, cada una de sus cuatro ramas.
11 En realidad, la medición indica un mayor descenso del rampante hacia el sur (1.54 pies) que 
hacia el norte (0.82 pies). Ello implicaría una curva asimétrica del todo inusual en este  po de 
bóvedas y sin ninguna razón construc  va o formal aparente. Por ello, y dado que la diferencia 
no es tan grande como en el caso del rampante longitudinal, se asume que este hecho se debe 
causas no vinculadas al diseño inicial, en donde el rampante se consideraría simétrico.
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25.11 (izq.). Ménsula de 
apoyo de la bóveda.
25.12 (cen.). Soporte suro-
riental de la bóveda.
24.13 (der.). Soporte noro-
riental de la bóveda.

25.9 (izq.). Paramento inte-
rior del muro norte.
25.10 (der.). Paramento in-
terior del muro sur.

podría haber sido construida con posterioridad a las fábricas de la nave, 
siendo coetáneo o posterior al cierre occidental de la misma12. Todo ello 
indica un proceso de adaptación de la bóveda a estructuras preexistentes, 
como además queda patente en el trazado asimétrico e irregular de 
algunos nervios formeros que, hipoté  camente deberían ser elementos 
perfectamente simétricos en una construcción ex novo. La fábrica de los 
muros está compuesta por sillería con piezas aparejadas a soga en hiladas 
regulares; sin embargo, el muro sur presenta un mejor acabado, talla más lisa 
y juntas más fi nas que los muros norte y oeste (fi guras 25.9 y 25.10).

Los soportes de la bóveda son de dos  pos; mientras que en el lado occidental 
la nervadura es recibida por una sencilla ménsula (fi gura 25.11), en el lado 
oriental existe una pila de planta poligonal, rematada por un capitel bastante 
tosco donde se apoyan los nervios (fi gura 25.12). En el soporte situado en 
la esquina noreste se observan restos de una ménsula de apoyo, lo que 
demuestra el proceso de adaptación constante durante la construcción de la 
bóveda (fi gura 25.13).

12 No es probable que en el proyecto inicial la nave contase con tan sólo un tramo, sino que 
debería prolongarse en una mayor extensión, por lo que el coro, de haber estado previsto en 
ese momento, estaría situado en el tramo del extremo occidental, no en el primero junto al 
crucero. El cierre en el lado oeste del tramo de la nave no presenta una adecuada trabazón con 
el muro sur, lo que indica la existencia de una solución de con  nuidad entre ambos, aunque 
sí parecen bien trabados los muros oeste y norte. Queda la duda sobre la coetaneidad de la 
bóveda rebajada con estos muros, ya que aunque funcionalmente sí es coherente con el cierre 
occidental, no se puede asegurar que no sea posterior. En cualquier caso, se observa una se-
cuencia construc  va compleja, de modo que estas hipótesis quedan pendientes de un estudio 
histórico-construc  vo riguroso que excede el ámbito del presente análisis.
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25.14. Nervaduras de la bó-
veda.

25.15. Jarjas de la bóveda

25.16 (sup.). Clave central 
de la bóveda.
25.17 (inf.). Clave secunda-
ria de la bóveda.

Red de nervaduras

Los nervios de la bóveda son todos ellos arcos escarzanos, que arrancan con 
una pendiente inclinada en su salida (fi gura 25.14). La nervadura presenta 
varios  pos de perfi les, entre los cuales sobresale el correspondiente al 
perpiaño por su mayor tamaño. En el interior, se dis  nguen los ojivos con un 
perfi l algo mayor que el de los terceletes y las ligaduras, aunque con una forma 
similar. Es destacable el hecho de que los nervios ojivos poseen una dovela 
intermedia decorada con un mo  vo heráldico en relieve, algo que también 
ocurre en la bóveda del monasterio de San Juan de Ortega (Burgos), y que 
recuerda a las claves aisladas de la bóveda del convento de Nuestra Señora 
de la Merced, en Burgos. Por otro lado, es singular el caso de los nervios 
formeros, donde -al igual que ocurre con las fábricas de los paramentos-, 
el situado en el lado meridional es dis  nto a los ubicados en los laterales 
septentrional y occidental. Todo ello indica que también durante el proceso 
de construcción de la bóveda habrían surgido condicionantes que obligarían 
a modifi car y adaptar el diseño inicial. 

El arranque de los nervios se produce sobre las ménsulas o capiteles de los 
soportes, con una única pieza común desde la que se proyectan los brazos 
que reciben los nervios ya separados prác  camente desde su inicio (fi gura 
25.15). Sobre estos brazos –que ocupan la primera hilada encima de los 
soportes- se apoyan las dovelas a una misma cota, conformando un plano 
horizontal de jarjas, sin piezas de ajuste intermedias.

Claves

Las cinco claves de la bóveda  enen una volumetría muy sencilla, consistente 
en cilindros de eje ver  cal, cuya cara inferior –sin orifi cios interiores- está 
decorada, en contraste con unos laterales prác  camente lisos, (fi gura 25.16). 
Los brazos de las claves son muy cortos, prác  camente inexistentes en 
algunos casos, donde los nervios acometen directamente contra el cuerpo 
de la clave (fi gura 25.17). Esta inexistencia de brazos en algunas claves puede 
indicar la aparición de condicionantes imprevistos durante el proceso de 
ejecución de la obra, obligando a la modifi cación del diseño inicial.
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25.18 (sup.). Cruce de liga-
dura con perpiaño.
25.19 (inf.). Cruce de ligadu-
ra con formero.

Existen cruces de nervios sin clave en la intersección de las ligaduras con el 
perpiaño y el formero occidental, con una talla algo tosca y un acabado poco 
cuidado (fi gura 25.18). En los lados norte y sur, los formeros presentan una 
pieza singular en su encuentro con las ligaduras, que, si bien no cons  tuyen 
una clave propiamente dicha, sí facilitan la talla del cruce, aunque el resultado 
es de menor calidad (fi gura 25.19). Esta pieza podría estar resolviendo 
la gran diferencia formal entre los perfi les de los formeros y las ligaduras, 
interponiendo un bloque prismá  co para evitar una talla problemá  ca.

Plementos

La plementería de la bóveda presenta una confi guración irregular, con hiladas 
de anchura variable y tamaños diversos de sus piezas, aunque la escuadría 
de las mismas es bastante regular. En la esquina noreste las hiladas son 
notablemente más estrechas en su conjunto que en el resto de la bóveda, 
lo que podría indicar que exis  ese un reaprovechamiento de piezas de otras 
bóvedas.

La disposición general del aparejo es bidireccional, dividido en cuatro partes 
por los nervios ojivos, si bien dentro de cada sector las hiladas no son 
completamente paralelas entre sí, sino que se ajustan a la curvatura de la 
cáscara.
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Capítulo 26: Monasterio de Santa Dorotea
(Burgos)
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26.1. Vista de la portada de 
acceso al templo.

26.2. Vista de la nave y ca-
becera del templo.

26.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El origen del monasterio de Santa Dorotea lo encontramos a principios del 
siglo XV en el deseo de la noble burgalesa Dorotea Rodríguez de Valderrama, 
quien, bajo el amparo del obispo de la ciudad, fundó un beaterio junto a 
otras mujeres en una ermita cercana a la iglesia de Santa María la Blanca 
de Burgos1. La protección a esta comunidad femenina se vio ampliada por 
la voluntad del rey Juan II que le cedió, en 1428, la iglesia de Santa María la 
Blanca, viviendo en ella desde entonces como canónigas regulares de San 
Agus  n. Sucesivas donaciones y privilegios enriquecieron el primer cenobio 
y, con el beneplácito del obispo Luis de Acuña, se trasladaron en 1459 a la 
iglesia de San Andrés, en la zona baja de la ciudad, donde permanecieron 
hasta 1470. En dicha fecha se mudaron a su emplazamiento actual, dando 
comienzo las obras del nuevo convento a par  r de 14742 (fi gura 26.1).

La fundación y construcción del nuevo edifi cio correspondió a Pedro Cerezo y 
Leonor de Peral3 y, sobre todo, a la generosidad del obispo de Almería, Juan 
de Ortega4, quien dotó de rentas, ornamentos y reliquias a la nueva casa5.

Se desconoce el nombre del maestro de cantería que pudo diseñar las trazas 
o dirigir las obras, aunque algunos autores han supuesto la intervención del 
cantero Juan de Ampuero6, sin que existan hasta el momento documentos 
que permitan asegurarlo.

De todo el conjunto, destaca la iglesia. El exterior es de gran sencillez y su 
única portada sigue los modelos habituales del úl  mo gó  co, incluidos los 
mo  vos ornamentales de carácter heráldico, en este caso con los escudos de 
los Reyes Católicos y los Ortega. El interior del templo conforma una planta 
de cruz la  na con amplio transepto y cubierta con bóvedas de crucería (fi gura 
26.2). El único tramo de la nave está ocupado por el espacio del coro (fi gura 
26.3).

1 Poco se ha escrito sobre este convento burgalés siendo la obra de Enrique Flórez una de las 
primeras en mencionarla y que ha servido de base para autores posteriores. Flórez, Enrique. 
1824 (1ª ed. 1772). España Sagrada. Madrid, pp.317-319. 
2 López Mata, Teófi lo. 1965. “El convento de Santa Dorotea”. Bole  n de la Ins  tución Fernán 
González, nº 165, pp. 796-801, p. 798.
3 Ibíd., p.796.
4 Quien, a su muerte, dejó mandado hacerse enterrar en la iglesia del convento en un suntuo-
so arcosolio realizado entre 1511 y 1516 por el maestro de cantería Nicolás de Vergara. Sáinz 
Saiz, Javier. 1996. Monasterios y conventos de la provincia de Burgos, Burgos, p.8.
5 Flórez, Enrique, op.cit., p.318.
6 López Mata, Teófi lo, op.cit., p.796.  Aunque no se ha rastreado el parentesco, es posible que 
este Juan de Ampuero, fuera el hijo de Pedro de Ampuero, el ar  fi ce de la ampliación y refor-
ma del monasterio de San Juan de Ortega, también en la provincia de Burgos. Véase Andrés 
Ordax, Salvador (et all.), 2002-2003. Monasterios de Cas  lla y León. León, p.323.

26.3. Vista de la nave hacia 
los pies con el coro alto.
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26.4. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro alto.

26.5. Bóveda del crucero de 
la iglesia.

26.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

26.2.1.- Descripción formal

La iglesia del monasterio de Santa Dorotea, en Burgos, presenta un sencillo 
esquema de nave única –compuesta de un tramo, sin capillas laterales-, 
crucero y una profunda cabecera poligonal. En el único tramo de la nave 
se sitúa el coro elevado, sustentado por una bóveda rebajada de arcos 
escarzanos, objeto del presente análisis. La bóveda se compone de una 
sencilla red de nervaduras, la cual consta de nervios formeros, perpiaño, 
ojivos, una familia de terceletes y dos ligaduras que unen las claves de dichos 
terceletes, formando una estrella de cinco claves en su esquema más básico 
(fi gura 26.4).

Las bóvedas de la nave y el crucero repiten un esquema básico de crucería 
simple, con dos nervios ojivos a los que se les añaden dos ligaduras de 
rampante completas, que unen las claves de los nervios perimetrales (fi gura 
26.5). Sin embargo, la bóveda norte del crucero man  ene el mismo esquema 
composi  vo de la bóveda del sotocoro, con una estrella de cinco claves.

26.2.2.- Descripción geométrica7

El único tramo de la nave –sobre el cual está construida la bóveda rebajada- 
 ene una proporción cuadrada, con 28 ½ pies de lado (fi gura 26.6 planta 

bóveda). La altura total es de 17 ½ pies, de modo que man  ene con la 
anchura de la nave una proporción cercana a la relación 8:5. Como la altura 
de arranque de la bóveda es de 12 ½ pies8, el grado de rebaje resultante se 
aproxima a la proporción 1:5, destacando por su extrema planicidad, que es 
una de las mayores de todo el conjunto analizado (fi gura 26.7).

7 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 23.
8 La altura de arranque varía entre el nervio perpiaño y el resto, por lo que se asume una altura 
general de arranque de la bóveda igual a 12 ½ pies, mientras que el perpiaño  ene su inicio 
ligeramente por encima, a 12 ¾ pies.
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26.6. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

La forma tridimensional de la bóveda queda defi nida por los rampantes, que 
son dis  ntos en cada caso (fi gura 26.8). Mientras que el rampante transversal 
es una curva sencilla, que desciende 1 ¼ pies hacia los lados norte y sur, el 
rampante longitudinal posee dos ramas curvas diferenciadas, de modo que 
hacia el oeste desciende 1 ½ pies, y hacia el este desciende exactamente 
la mitad -3/4 pies-. Es decir, la superfi cie de la bóveda se cierra más hacia 
occidente, abriéndose hacia el crucero y la cabecera.

26.7. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.
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26.8. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

26.9 (sup.). Ménsula de 
apoyo de las jarjas.
26.10 (med.). Soporte con 
pilastra y ménsula.
26.11 (inf.). Clave de la bó-
veda.

26.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El hecho de que la nave tenga un único tramo es algo bastante inusual, y por 
lo tanto induce a pensar en una interrupción de la construcción no prevista 
inicialmente en el diseño. Sin embargo, el conjunto de la fábrica –incluyendo 
tanto los paramentos ver  cales como la bóveda- está completamente 
reves  do y pintado, por lo que no se puede analizar su confi guración 
construc  va –materiales, aparejo, talla-, ni se pueden observar sus relaciones 
estra  gráfi cas. Los soportes de la bóveda consisten en ménsulas decoradas 
de las que arranca la red de nervaduras (fi gura 26.9), con la excepción del 
nervio perpiaño, que  ene su propio soporte independiente cons  tuido por 
una pilastra de carácter clasicista (fi gura 26.10).

Red de nervaduras y claves

El conjunto de la bóveda está pintado, de modo que quedan ocultos todos 
los materiales y las juntas de los nervios. Toda la nervadura se compone de 
arcos escarzanos –con una única curvatura-, que arrancan con tangencia 
inclinada en su salida. Se pueden dis  nguir tres  pos de perfi les de nervios, 
destacándose –como es usual- el nervio perpiaño, mucho más grande y 
decorado, frente al resto de nervios, que  enen un perfi l similar. Los nervios 
formeros cons  tuyen el tercer grupo, con un perfi l análogo al resto, pero con 
la mitad de anchura de su plan  lla. Al arrancar los nervios prác  camente 
separados, no deben exis  r muchas piezas comunes confi gurando la jarja. 
Aunque no se observan las juntas, parece lógico que exista una pieza inicial 
común que incluya los brazos que reciben las dis  ntas dovelas de cada nervio 
(fi gura 26.9). Las claves de la bóveda son sencillas piezas cilíndricas de eje 
ver  cal, con molduras laterales en relación con las existentes en la nervadura, 
de modo que la con  nuidad con las dovelas se man  ene (fi gura 26.11). Sus 
caras inferiores están decoradas con dis  ntos mo  vos en bajorrelieve, por lo 
que no poseen orifi cio central. Al ser la red nervada tan sencilla, no existen 
otros cruces de nervios en los que no hay clave.

Plementos

Poco se puede añadir sobre los plementos de la bóveda, debido a que la 
pintura que los recubre –al igual que el resto de la bóveda- impide observar 
sus caracterís  cas materiales y construc  vas.
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(Castromonte)
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27.1. Naves y cabcera del 
templo.

27.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio cisterciense de la Espina, situado en la provincia de Valladolid, 
fue fundado, según las fuentes, por la infanta doña Sancha, hermana del rey 
Alfonso VII, en 1147, quien hizo venir monjes de Claraval con los que cons  tuir 
la nueva congregación y a los que donó para ello amplias heredades1.

A pesar de la rela  va abundancia documental2 desconocemos casi por 
completo la historia de la edilicia, al menos su parte medieval, de este 
impresionante conjunto monás  co. Según parece, las obras se iniciaron 
poco después de producirse la fundación, si bien éstas se desarrollaron con 
gran len  tud, ocupando los monjes, mientras tanto, la desaparecida iglesia 
y casa benedic  na de San Pedro –¿acaso hoy en día bajo los cimientos de 
Santa María?–. La cabecera de la nueva iglesia debió de terminarse en el 
úl  mo cuarto del siglo XII mientras que el resto del templo no se da por 
concluido hasta la primera mitad del XIV gracias al favor de don Juan Alfonso 
de Alburquerque, canciller mayor de Cas  lla, con cuyo patrocinio se cerraron 
“las tres capillas que faltaban de la nave mayor de la iglesia, las otras dos 
naves laterales, claustros bajos y un dormitorio”3 (fi gura 27.1).

La siguiente no  cia importante en relación a la ejecución de obras en la 
iglesia de la Espina es la construcción de la capilla de los Vega, en el brazo sur 
del transepto, entre 1435 y 14454, lo cual no supuso alteración alguna en el 
cuerpo de las naves.
 
En este sen  do, las obras más signifi ca  vas llevadas a cabo en la iglesia 
estuvieron a cargo del abad Lorenzo de Orozco quien, entre 1546 y 1558, 

1 López García, José Miguel. 1990. La transición del feudalismo al capitalismo en un señorío 
monás  co castellano. El Abadengo de La Santa Espina (1147-1835). Valladolid, p.19.
2 Lamentablemente las fuentes para el estudio de este edifi cio durante la Baja Edad Media 
son prác  camente inexistentes, debido al incendio de 1731 que destruyó por completo, entre 
otras dependencias, la biblioteca y archivo del monasterio. No obstante se conservó el Libro 
Becerro o Tumbo, iniciado en 1607 por fray Hernando de Aedo y donde se con  enen impor-
tantes documentos de  po administra  vo y económico y entre los que se incluyen no  cias 
rela  vas a la fundación del monasterio, sus primeras donaciones y riquezas. Sobre el Tumbo 
y los documentos en él compilados puede consultarse, Rodríguez de Diego, José Luis. 1982. El 
Tumbo del monasterio cisterciense de la Espina. Valladolid.
3 Antón, Francisco. 1942. Monasterios medievales de la Provincia de Valladolid. Valladolid, 
p.122, tomado como referencia a Robles, Guillén. 1887. El monasterio de la Santa Espina. Su 
erección, privilegio y vicisitudes. Valladolid (reed. 1908), p. 47. Una revisión actualizada sobre 
este monasterio puede consultarse en: García Flores, Antonio. 2010. Arquitectura de la Orden 
del Císter en la Provincia de Valladolid (1147-1515). Valladolid.
4 Sobre la construcción de tan remarcable espacio funerario puede consultarse, García Flores, 
Antonio y Ruiz Souza, Juan Carlos. 1999. “La capilla de los Vega en el monasterio de San Pedro 
de la Espina (siglos XV-XVII). Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, vol. XI, 
pp.77-91.
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27.4. Planta del templo.

27.2. Vista de la nave del 
templo hacia los pies con el 
coro alto.

encargó a Gonzalo Sobremazas5 la ampliación de la cabecera, reformando los 
interiores y bóvedas de las capillas anejas así como el cimborrio del crucero6.
 
A estas mismas fechas podría corresponder, si bien resulta complicado 
documentarlo, la actual tribuna de los pies del templo, que abarca en esta 
ocasión los dos úl  mos tramos de la nave (fi gura 27.2). Este espacio ha sido 
objeto de sucesivas transformaciones a lo largo del  empo; sin embargo, 
no parece que sufriera alteraciones importantes ni tan siquiera cuando se 
construyó la nueva fachada de la iglesia en el siglo XVIII (fi gura 27.3).

El claustro medieval, adosado a la iglesia en su costado norte, fue en parte 
derribado y remodelado en los primeros años del siglo XVIII, aunque se 
respetaron algunas zonas de relevancia como la sala capitular y la de monjes. 
No obstante, el segundo claustro -o de la Hospedería- es íntegramente una 
obra de fi nales del siglo XVIII7.

Como en tantos otros casos, el monasterio de la Espina sufrió las 
consecuencias primero de la invasión napoleónica, de la que salió indemne 
y, más tarde, en 1835, de la Desamor  zación8. En aquella fecha los monjes 
fueron exclaustrados y sus dependencias puestas a la venta, incluida la 
iglesia. El conjunto fue adquirido por un par  cular en 1865 y u  lizado, 
entre otros muchos usos, como asilo. Años después se convir  ó en escuela 
agrícola ges  onada por los Hermanos de la Salle, que actualmente sigue en 
funcionamiento a través del Centro de formación agraria de la Santa Espina.

27.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

27.2.1.- Descripción formal

La iglesia del monasterio de Santa María de la Santa Espina se basa en una 
planta de tres naves de seis tramos, un crucero proyectado al exterior y 
una triple cabecera de ábsides semicirculares con un tramo recto previo a 
modo de embocadura (fi gura 27.4). El coro alto se sitúa en los dos tramos 
occidentales del aula del templo, ocupando tanto la nave central como las 
laterales, es decir, seis tramos completos, con sus seis bóvedas rebajadas. El 
análisis desarrollado se ha centrado en la bóveda oriental de la nave central, 
por su mayor complejidad y singularidad -debido a su posición- respecto del 
resto.

La bóveda analizada posee un diseño basado en un sencillo esquema de 
una familia de terceletes -además de los perpiaños perimetrales y los dos 
nervios ojivos diagonales-, con sendas ligaduras longitudinal y transversal

5 Mar  nez Tejera, Artemio. 1994. “Monasterio de Santa María de la Santa Espina”, en VV.AA., 
La Enciclopedia del Románico en Cas  lla y León. Valladolid, pp. 143-156, Aguilar de Campoo, 
p.149.
6 Antón, Francisco, op. cit., p. 124. Estas obras no parecen estar en relación con la adhesión de 
La Espina a la Congregación de Cas  lla que, en el caso del monasterio vallisoletano, se produjo, 
no sin violentos acontecimientos, en 1485. Es habitual encontrar una coincidencia cronológica 
entre la entrada de la Reforma y adhesión a la Congregación de un monasterio con obras de 
rela  va importancia en sus iglesias y zonas monás  cas. Sobre este hecho histórico en La Espi-
na, véase: García Flores, Antonio, op.cit., p.105.
7 Ibíd., p.125.
8 Declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1931.

27.3. Vista de la fachada oc-
cidental del templo.
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27.8. Bóvedas cuatripar  tas 
que cubren la nave.

27.5 (izq.). Bóveda oriental 
del coro elevado.
27.6 (cen.). Bóveda occiden-
tal del coro elevado.
27.7 (der.). Bóveda en el la-
teral del coro elevado.

27.9. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

materializando íntegramente los dos rampantes. Sobre esta base, se añade 
una rueda de combados curvos ligeramente apuntada en sus extremos 
septentrional y meridional (fi gura 27.5). Frente a esta bóveda, la situada en 
el tramo occidental -también en la nave central-, dispone de ligaduras rectas 
en vez de combados curvos, formando dos brazos hacia los lados este y oeste 
(fi gura 27.6). Por su parte, los abovedamientos de las naves laterales son 
mucho más sencillos, con un esquema simple de cruce de ojivas (fi gura 27.7).

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la estructura del aula 
del templo corresponde a un momento anterior, puesto que el coro alto fue 
añadido con posterioridad. Las bóvedas que cubren la nave central destacan 
por su austeridad, ya que únicamente poseen dos nervios diagonales, además 
de los perpiaños y formeros perimetrales (fi gura 27.8).

27.2.2.- Descripción geométrica9

La bóveda analizada está construida sobre un tramo de planta de 
aproximadamente 32 ½ pies de anchura (dimensión transversal) y 20 ½ pies 
de longitud (fi gura 27.9).

9 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 24.
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27.10. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

De este modo, se establece una proporción cercana a la sexquiáltera 
(3:2), aunque no parece que esta relación haya sido el criterio de diseño 
de los tramos -hay demasiada diferencia con el valor numérico de dicha 
proporción-. Además, el tramo de la planta vendría predefi nido de antemano 
por la construcción original del templo, por lo que no es relevante de cara 
al presente estudio. Por otro lado, la dimensión transversal efec  va de la 
bóveda es inferior a la del tramo defi nido por los soportes -alrededor de 29 ¼ 
pies-, ya que los ejes de los nervios perpiaños norte y sur no coinciden con la 
alineación de los centros de los pilares.

La altura total de la bóveda se aproxima a 18 ½ pies, sin que exista ninguna 
relación proporcional estándar con las medidas de la planta defi nida por los 
soportes (fi gura 27.10). Esto es lógico puesto que, como se ha mencionado, 
las dimensiones de la planta son datos previos al diseño de la bóveda 
rebajada. En relación con la dimensión transversal real de la bóveda (29 
¼ pies) se establece una relación cercana a 8:5, aunque no es éste ningún 
patrón estándar conocido de la época. El grado de rebaje resultante, teniendo 
en cuenta que la altura de arranque de los nervios se aproxima a 12 pies, se 
sitúa ligeramente por encima de la relación 1:3. Con estos datos, no podemos 
asegurar ningún criterio claro de diseño, pudiendo quedar éste condicionado 
al ajuste sobre los soportes preexistentes.

Finalmente, la volumetría general de la bóveda queda defi nida por sendos 
rampantes curvos, que descienden desde el centro hacia los extremos con 
curvaturas en cada caso dis  ntas pero siempre simétricas (fi gura 27.11). El 
descenso que se produce en la dirección longitudinal es de aproximadamente 
1 pie, mientras que en la transversal la cota en el extremo se sitúa 1 ½ pies 
por debajo del punto central de la bóveda. No podemos establecer con 
claridad cuál fue el criterio para establecer la forma de los rampantes. Queda 
claro que las curvaturas son dis  ntas, por lo que no existe intención alguna 
de igualarlas; por ello asumimos como más fac  ble la hipótesis de establecer 
una magnitud numérica sencilla como dato del descenso de los rampantes. 
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27.11. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

27.12 (sup.). Encuentro en-
tre pilares existetes y nue-
vos soportes.
27.13 (inf..). Pilares de la bó-
veda.

27.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La bóveda analizada, tal y como se ha comentado, está situada en la nave 
central y ocupa el tramo oriental del coro. Por ello queda abierta en sus 
cuatro lados, delimitándose en todo su perímetro por nervios perpiaños. La 
construcción se llevó a cabo sobre una estructura preexistente, por lo que 
debió adaptarse a las condiciones iniciales de dicha edifi cación. Ello puede 
comprobarse por las claras soluciones de con  nuidad en las fábricas de los 
pilares (27.12).

El conjunto de la bóveda está construido con sillares de piedra bien 
escuadrados, si bien las juntas son bastante gruesas, todas ellas recibidas con 
mortero de cal. El acabado de los sillares es algo más fi no que el de las piezas 
de la construcción original, si bien la piedra parece ser similar, caracterizada 
por la presencia de coqueras. Además, la fábrica preexistente se caracteriza 
por la existencia de marcas de cantero, mientras que en la de la nueva bóveda 
no se observan dichas marcas.

Para sustentar la bóveda sobre los pilares preexistentes, se optó por ejecutar 
un forro a modo de columnas adosadas sobre las pilas cruciformes del aula 
(fi gura 27.13). Con este conjunto de tres columnas, que incluyen basas, fustes 
y capiteles con decoración de bolas, según la corriente esté  ca bajomedieval, 
fue posible generar una base para el arranque de los nervios de la bóveda 
rebajada, evitando la necesidad de encastrarlos en la fábrica existente –tal y 
como ocurre en otros casos, que presentan esta solución menos sofi s  cada-. 
No obstante, los perpiaños longitudinales quedan fuera de dicha base, por 
lo que sí debieron tallarse encajes sobre las pilas anteriores. De este modo, 
los puntos de apoyo de la bóveda no quedan centrados con los pilares 
preexistentes, de ahí que la dimensión transversal de la misma sea inferior a 
la del tramo de la planta, tal y como se ha visto anteriormente.

Red de nervaduras

La bóveda se construye íntegramente con arcos de curvatura única 
(escarzanos), por lo que la tangencia de salida en el arranque es inclinada 
(fi gura 27.14). Todos los nervios interiores  enen un canto similar -alrededor 
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27.15. Nervaduras de la bó-
veda.

27.17 (sup.). Claves de la 
bóveda.

de 1 pie-, del mismo modo que su anchura es también parecida. Por ello, podría 
pensarse en una igualación de las plan  llas de dichos nervios, consiguiéndose 
una op  mización del proceso construc  vo; sin embargo, el perfi l varía 
ligeramente, aportando mayor riqueza al resultado fi nal y renunciando 
a una homogeneidad simplifi cadora (fi gura 27.15). Así, los nervios ojivos 
poseen una banda moldurada más que los terceletes y ligaduras, mientras 
que los combados  enen el intradós curvo, lo que los diferencia del resto. 
Por su parte, como suele ser habitual, los nervios perpiaños  enen su propio 
modelo, con mayor canto y anchura que el resto (fi gura 27.16).

El arranque de la nervadura es común para todos los nervios, excepto los 
perpiaños longitudinales (fi gura 27.13 arranques). Estos nervios se incrustan 
directamente sobre los pilares preexistentes, quedando independizados. Los 
nervios restantes disponen su arranque sobre la base de tres columnas, de 
modo que el enjarje se reduce a una única hilada, cuyo plano superior ya es 
inclinado para recibir las dovelas por separado de cada nervio. La cota de 
los arranques parece ser similar, por lo que podría simplifi carse la ejecución 
del enjarje mediante el empleo de un plano horizontal de referencia para el 
replanteo del punto a par  r del cual han de colocarse las dovelas de cada 
nervio. Además, todos los nervios arrancan de una única pieza que reproduce 
la intersección de tres cilindros correspondientes con las columnas que 
sustentan las jarjas, aportando un resultado elegante a la par que sencillo. 

Claves

Las claves de la bóveda se confi guran con piezas de eje ver  cal, sin orifi cio 
central puesto que en su cara inferior poseen diversos mo  vos decora  vos 
tallados en la propia pieza (fi gura 27.17). Esta decoración es variada, lo que 
aporta una cierta riqueza a la obra. En sus laterales, las claves poseen una 
molduración en concordancia aproximada con las de los nervios, si bien la 
diferencia entre los perfi les de dichos nervios hace imposible la con  nuidad 
completa entre las piezas.

Prác  camente todos los cruces de nervaduras se resuelven con una clave, 
con la única excepción del que se produce entre la ligadura transversal 
y los perpiaños longitudinales. En estos casos, la intersección entre los 
nervios queda materializada con una notable calidad en la talla. Es por otro 
lado destacable el hecho de que se disponga una clave en los perpiaños 
transversales, algo que no suele ocurrir, dada la difi cultad de plantear una 
pieza en los perfi les mucho mayores de estos nervios.

27.16. Arranques de la bó-
veda.
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27.18. Plementos de la bó-
veda.

Plementos

Finalmente, la plementería de la bóveda presenta un aparejo rela  vamente 
irregular (fi gura 27.18). Las piezas se disponen en hiladas de anchura variable, 
con gruesas juntas entre ellas. La organización de dichas hiladas se basa en 
dos direcciones principales (longitudinal y transversal), según las cuatro 
zonas que dividen los nervios diagonales. No obstante, en algunos casos 
como en los espacios entre terceletes y ojivos, se alteran dichas direcciones 
para ajustarse mejor a la luz existente y op  mizar el material. Además, 
en ocasiones ocurre que dos hiladas, antes de acometer a algún nervio 
en sus extremos, se funden en una única pieza. De este modo, se observa 
una intención de ajustar una geometría inicial, modifi cándola para ahorrar 
material y simplifi car la ejecución.  
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Capítulo 28: Monasterio de San Pedro de Cardeña 
(Castrillo del Val)

359

28.1. Fachada occidental del 
templo.

28.2. Nave central de la igle-
sia hacia la cabecera.

28.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

La fundación del monasterio de San Pedro de Cardeña se remonta, según 
la tradición, al periodo altomedieval cuando, en época visigoda, una mujer 
llamada Sancha fundó el cenobio, que se advocó a los santos Pedro y Pablo, 
para que fuera el lugar de enterramiento de su hijo Teodorico1. A lo largo de 
los siglos IX y X están documentados algunos hitos históricos relacionados 
con la repoblación de Cas  lla que inducen a pensar en la importancia del 
monasterio cardeniense, si bien no conservamos nada de la fábrica anterior 
al año mil. En la segunda mitad del siglo XI, bajo el abadengo de San Sisebuto, 
el monasterio fue reconstruido.

Sin embargo, este templo románico2 debió de resultar pequeño a la creciente 
comunidad benedic  na quien, en 1447 y gracias al impulso del abad Pedro 
de Burgos, construyó una nueva y defi ni  va iglesia (fi gura 28.1). Según se 
desprende de las fuentes, las obras fueron a buen ritmo, pues se dieron por 
concluidas en 14573 (fi gura 28.2). No obstante, la especial  pología de la 
planta, de cabecera profunda y cuerpo de naves muy estrecho en relación a 
aquella, ha llevado a pensar que el proyecto inicial era de mayor envergadura 
de lo que fi nalmente se llevó a cabo4. En cualquier caso, el coro alto a los pies 
fue un añadido posterior (fi gura 28.3), que los historiadores han situado entre 
fi nales del XV y principios del siglo XVI5 y que bien pudiera corresponder a la 
ampliación de la fábrica realizada con mo  vo de la anexión de San Pedro de 
Cardeña a la Congregación de San Benito de Valladolid en 1502. Esta anexión 
fue impulsada por el abad de la Orden de Cas  lla, Fray Pedro de Nájera, y 
supuso la ampliación de las dependencias monacales, así como de la sala 
capitular y biblioteca, además de potenciar una mayor observancia de la 

1 Yepes, Antonio. 1959. Crónica general de la Orden de San Benito. Vol. 124. Biblioteca de 
Autores Españoles, Madrid, p. 12. En todo caso la relación del monasterio cardeniense con 
la monarquía española está probada documentalmente con cartas de privilegios como los de 
Enrique IV o los Reyes Católicos. Véase sobre este punto: Álvarez, Jesús. 1951. “Privilegio de 
los Reyes Católicos a Cardeña”. Bole  n de la Ins  tución Fernán González, nº 116, pp. 615-628.
2 Del conjunto románico sólo restan la torre y parte de su singular claustro, ambos muy res-
taurados en opinión del profesor Navascués. Navascués Palacio, Pedro. 1991. “San Pedro de 
Cardeña (Burgos)”. Monasterios de España (Vol. 1), pp. 91-95, Madrid, p. 93.
3 Una de las fuentes más an  guas y directas que poseemos sobre Cardeña es la obra del Padre 
Francisco Berganza, monje del monasterio quien tuvo en su mano documentación de archivo 
actualmente perdida. Berganza de Arce, Francisco. 1719-1721. An  güedades de España (dos 
volúmenes). Vol. II. Madrid (Reed. Facsímil, Burgos, 1992), p. 227.
4 Luis Monteverde, José. 1949. “La iglesia de San Pedro de Cardeña y el Abad don Pedro del 
Burgo”. Bole  n de la Comisión Provincial de Monumentos y de la Ins  tución Fernán González, 
nº. 107, pp. 121-123, p.121. No obstante, tampoco debemos olvidar el carácter funerario del 
convento pues en la iglesia recibieron sepultura Rodrigo Díaz de Vivar, su esposa e hijo así 
como los reyes Sancho de Aragón y Ramiro de León, lo que podría explicar la centralización 
de la planta.
5 Ibíd., p. 121.
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28.4. Planta del templo.

28.3. Coro alto a los pies del 
templo.

Regla y cuidado de la liturgia. Quizás también esté relacionada la presencia 
del coro alto, para separar  sica y visualmente los monjes del resto de los 
fi eles.

Menos consenso existe sobre el arquitecto de las trazas, ya que la 
documentación no es muy precisa en este aspecto. El cronista Berganza de 
Arce únicamente señala que el “abad Pedro del Burgo, al dar principio a la 
obra, convocó a maestros y ofi ciales”6 sin dar nombres o más datos, por lo 
que sólo queda espacio para la conjetura. En este sen  do se ha pensado 
que el autor podría ser del círculo de los Colonia, principalmente por los 
elementos decora  vos y afi ligranada arquitectura7.

A lo largo de los siglos XVI y XVII se man  ene la importancia del monasterio 
dentro de la Congregación y con  nuaron también las obras con las que la 
parte medieval del edifi cio fue siendo sus  tuida por un ambicioso proyecto 
de ampliación que afectó en gran medida al claustro primi  vo -llamado 
de los már  res-, si bien el añadido más importante de este periodo fue la 
imponente y sobria fachada de las nuevas dependencias conventuales8.

El siglo XIX supuso un duro golpe para los monjes de Cardeña; primero la 
Guerra de Independencia, que no supuso graves daños ni perjuicios al 
monasterio ni sus habitantes, y segundo, la Desamor  zación de Mendizábal9, 
que causó el cierre del cenobio y la exclaustración de los benedic  nos, si bien 
la iglesia mantuvo el culto parroquial. Así pues desde 1836 el monasterio se vio 
privado de sus monjes y el edifi cio fue u  lizado para fi nes muy diversos. Todo 
ello se prolongó hasta 1942, fecha en la que se restauró la vida monás  ca en 
San Pedro de Cardeña10 por un grupo de monjes cistercienses del monasterio 
palen  no de San Isidro de Dueñas.

28.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

28.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de San Pedro de Cardeña consta de un cuerpo de 
naves –con una central más alta y dos laterales- de dos tramos, crucero y 
una cabecera con un ábside central de planta poligonal muy profundo, 
fl anqueado por sendas capillas que se abren a los brazos septentrional y 
meridional del transepto (fi gura 28.4). En el tramo occidental del cuerpo 
de naves se sitúa el coro elevado, que ocupa tanto la nave central como la 
nave norte –quedando libre el tramo occidental de la nave sur-, y que está 
sustentado por las correspondientes bóvedas rebajadas de arcos escarzanos. 
El presente análisis se ha centrado en la bóveda existente en la nave central, 
por ser la más compleja y representa  va de ambas.

6 Berganza de Arce, Francisco. op. cit. Vol. II, cap. X., p. 227.
7 Navascués Palacio, Pedro, op. cit., p.94.
8 Ibíd., p.95.
9 Un minucioso relato de la desamor  zación de Mendizábal y sus consecuencias para San Pe-
dro de Cardeña en: Sánchez Domingo, Rafael. 2007. “El decreto desamor  zador y sus efectos 
en el monasterio de San Pedro de Cardeña (Burgos)”. La Desamor  zación: el expolio del patri-
monio ar  s  co y cultural de la Iglesia en España, El Escorial, pp. 581-602. 
10 Como tantos otros monasterios desamor  zados, el de Cardeña fue declarado Monumento 
Nacional, hoy BIC, en junio de 1931.
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28.6. Bóveda sobre el coro 
alto.

28.5. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

28.7. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

El trazado de la bóveda rebajada se basa en un esquema estrellado de cinco 
claves, con nervios perpiaños, ojivos, formero, una familia de terceletes y 
dos ligaduras conectando las claves de dichos terceletes (fi gura 28.5). Sobre 
esta base se añade un conjunto de cuatro familias de nervios combados 
lanceolados, rematados en ligaduras rectas que los enlazan con las claves 
de los nervios perimetrales, creando un conjunto sencillo pero elegante al 
mismo  empo.

Frente a esta traza, las bóvedas que cubren la nave presentan una sencilla 
crucería con un par de nervios ojivos –además de los formeros y perpiaños-, 
contrastando su austeridad con la mayor profusión de nervios de la bóveda 
rebajada (fi gura 28.6).

28.2.2.- Descripción geométrica11

11 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 25.
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28.8. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

28.9. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

La bóveda rebajada está construida sobre el tramo occidental de la nave 
(fi gura 28.7), cuya dimensión transversal –anchura de la nave- es de 34 pies, 
mientras que su dimensión longitudinal es de 23 pies, de tal forma que entre 
ambos existe una relación cercana a la proporción sexquiáltera (3:2). La altura 
total de la bóveda es de 25 ¼ pies, por lo que se establece una proporción 
con la anchura de la nave cercana a la relación estándar sexquitercia (4:3). 
El grado de rebaje resultante –teniendo en cuenta que la altura de arranque 
es de 17 pies- se aproxima a la proporción 1:3 (fi gura 28.8). Por otro lado, 
la forma global de la bóveda se defi ne por sus rampantes, que, en este 
caso presentan una caracterís  ca muy singular, ya que cada uno de ellos se 
conforma en base a dos ramas rectas que se cortan en la clave central, donde 
existe una discon  nuidad (fi gura 28.9 rampantes). De este modo, aunque los 
rampantes no son horizontales –con un descenso de 1 ¼ pies en la dirección 
longitudinal y 1 ¾ pies en la dimensión transversal-, su forma no es curva, tal 
y como se observa en la mayoría de los casos, sino que están compuestos 
por dos rectas, simplifi cándose la traza de las ligaduras y el replanteo de los 
nervios que acometen a ellas.
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28.10. Frente del coro. En-
cuentro con los soportes de 
la nave.

28.11 (izq.). Detalle de la 
ménsula de apoyo en el 
lado occidental.
28.12 (cen). Soporte de la 
bóveda en el lado occiden-
tal.
28.13 (der.). Soporte de la 
bóveda en el lado oriental.

28.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La bóveda rebajada analizada ocupa el tramo occidental de la nave central, de 
modo que queda abierta por tres de sus lados -tanto al tramo con  guo hacia 
el este como hacia las naves laterales-, y se apoya en los pilares orientales 
del tramo –pilares de la nave- así como en el muro testero occidental del 
templo. Como se puede observar en el frente del coro hacia la nave, existe 
una solución de con  nuidad que separa las propias fábricas del coro respecto 
de los pilares de la nave, lo que indica una secuencia construc  va en la que 
la edifi cación del coro alto sería posterior a la ejecución de los pilares (fi gura 
28.10 frente coro). Además, existen irregularidades en el muro occidental 
para la introducción de las ménsulas de apoyo, que refuerzan la hipótesis de 
la posterioridad de la bóveda en relación con dicho paramento (fi gura 28.11).

La fábrica está construida con sillería bien escuadrada, aparejada con piezas 
mayoritariamente a soga en hiladas de altura bastante homogénea, de 
juntas gruesas recibidas con mortero de cal (fi gura 28.12). El acabado de los 
paramentos es rugoso y basto, en comparación con la talla más fi na y cuidada 
de los soportes, nervaduras y claves, que presentan una mayor calidad.

Los soportes de la bóveda se conforman como un conjunto de columnillas 
independientes sobre una base única, de tal modo que se organizan en 
tres racimos con un capitel propio para cada grupo, y se relacionan con los 
nervios perpiaños e interiores (fi gura 28.13). En el lateral occidental, sólo se 
materializa el grupo de columnillas asociadas al nervio perpiaño, puesto que 
los nervios restantes se reciben sobre una ménsula en vuelo (fi gura 28.11).

Red de nervaduras

La bóveda está construida íntegramente con arcos escarzanos de una única 
curvatura, de modo que nacen con tangencia inclinada en los soportes (fi gura 
28.14). Los nervios se agrupan en varios  pos según su perfi l. Como es usual, 
los nervios perpiaños se dis  nguen del resto por sus mayores dimensiones. 
Por otro lado, los nervios ojivos y terceletes  enen perfi les similares,
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28.14. Nervaduras de la bó-
veda.

28.15 (izq.). Arranques de la 
bóveda.
28.16 (der.). Claves de la bó-
veda.

con un patrón que se repite en el formero, aunque éste cuenta sólo con 
la mitad de anchura. Finalmente, las ligaduras y combados se caracterizan 
por las decoraciones de caireles que son uno de los rasgos más singulares 
de la bóveda, demostrando un virtuosismo en la talla de las dovelas12. No 
se puede dis  nguir con claridad el despiece de los combados, aunque 
sí parece que existan juntas en el punto correspondiente al cambio de 
curvatura de su proyección horizontal. En relación con la estructura de los 
soportes, las jarjas se organizan agrupando de un modo independiente 
los nervios perimetrales respecto de los interiores (fi gura 28.15). De este 
modo, los nervios perpiaños arrancan con su primera dovela dispuesta 
directamente sobre el capitel, y en el caso del nervio oriental existe un 
pequeño peralte ver  cal. Por otro lado, el jarjamento de los nervios 
interiores está confi gurado con una única hilada compuesta por una pieza 
cilíndrica de la que parten tres brazos para recibir las dovelas de los nervios 
ojivo y terceletes. Como las cotas superiores de dichos brazos son similares, 
se podría generar un plano de jarjas horizontal, lo que facilitaría su talla. 

Claves

Las cinco claves de la bóveda se confi guran como cilindros con un eje 
perpendicular a la superfi cie de la misma, por lo que en la clave central dicho 
eje es ver  cal y en el resto, ligeramente oblicuo (fi gura 28.16). El lateral de 
las claves presenta una serie de molduras en concordancia con las de las 
dovelas que acometen a ellas, por lo que se man  ene la con  nuidad entre 
las piezas. Su cara inferior es lisa, con un orifi cio central que atraviesa la pieza, 
aunque no se observa ningún elemento decora  vo colgado. Excepto en la 
clave central y los extremos de los terceletes, el resto de intersecciones se 
materializan con un cruce de nervios sin clave, lo que demuestra la habilidad 
en la talla, con una alta calidad en su acabado.

Plementos

La plementería de la bóveda presenta un despiece bastante regular, en hiladas 
rela  vamente delgadas y homogéneas con piezas pequeñas, lo que facilita su 
manejo y puesta en obra (fi gura 28.5). El aparejo se organiza, en términos 
generales, según las dos direcciones principales, delimitándose cuatro 
zonas por los nervio ojivos. Sin embargo, este orden se altera en ocasiones 
para adaptarse a los espacios inters  ciales entre la nervadura, buscando 
las menores luces entre los apoyos y la mejor adaptación de las piezas. 
Se observan además restos de pintura simulando otro despiece dis  nto. 
Ello indica que esta bóveda debió quedar reves  da en algún momento, de 
igual modo que ocurre con las bóvedas de la nave, si bien en estos casos el 
reves  miento es completamente liso.

12 Esta decoración de caireles en las nervaduras se observa también, salvando las diferencias 
formales, en la Cartuja de Burgos, que se encuentra rela  vamente próxima a este edifi cio.
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29.1. Fachada occidental del 
templo.

29.2. Nave de la iglesia ha-
cia la cabecera.

29.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio cisterciense de Santa María de Bujedo, en Santa Cruz de 
Juarros, fue fundado a inicia  va del poderoso Gonzalo Marañón, alférez de 
los reyes Alfonso VII y Alfonso VIII1, y su esposa doña Mayor García de Aza, 
en una fecha incierta entre 1166 y 1178, siendo esta úl  ma, sin detrimento 
de las demás, la que parece tener mayor fundamento2. A pesar de no ser un 
centro de gran importancia, el cenobio juarreño fue objeto de numerosas 
donaciones por parte de sus fundadores y, posteriormente, de reyes y otros 
nobles. Además, las obras se debieron de llevar a cabo con rela  va celeridad, 
dada su unidad es  lís  ca, principalmente en la iglesia (fi gura 29.1).

Como en tantas otras ocasiones, la documentación que poseemos sobre 
Santa María de Bujedo es rela  vamente escasa y seguimos sin conocer al 
maestro o maestros que pudieron intervenir dando las trazas o dirigiendo 
las obras del edifi cio. En relación a este úl  mo punto, la mayor parte de los 
autores que han tratado este monasterio cisterciense coinciden en establecer 
dos importantes campañas construc  vas. La primera de ellas se iniciaría en 
torno a 1220, en la que se concluirían no sólo la cabecera sino también el 
transepto sur y el basamento completo de la nave de la Epístola, mientras 
que en una segunda etapa, que se desarrolla sin interrupciones hasta 1250, 
se realizaría el resto del templo3, así como el resto de las dependencias 
monás  cas en torno al claustro, el cual fue sus  tuido en gran parte por otro 
de nueva construcción en el siglo XVII4.

La iglesia, lo más destacado del conjunto arquitectónico, es, como todo el 
monasterio, de gran austeridad. De nave única y planta de cruz la  na, en 
la cabecera se abren al transepto tres capillas; la mayor es semicircular con 
tramo recto, mientras que las dos laterales poseen planta rectangular. El 
conjunto del crucero y la nave se cubren con bóvedas de crucería simple 
(fi gura 29.2).

1 López Mata, Teófi lo. 1944. “Los monasterios medievales en la comarca de Juarros”, Bole  n 
de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Ar  s  cos de Burgos, año 23, nº 87, 
pp.353-363, pp.354-355. Se recogen numerosas referencias textuales obtenidas en documen-
tos de archivo.
2 Puede consultarse un estado de la cues  ón rela  vo al problema cronológico de fundación en 
De la Cruz, Valen  n, 1990. La abadía cisterciense de Bujedo de Juarros (siglos XII-XIX), Madrid, 
pp. 89-97.
3 Ruiz Souza, Juan Carlos. 1998. “Santa María de Bujedo de Juarros”, en Bango Torviso, Isidro 
(Dir.), Monjes y monasterios. El Císter en el Medievo de Cas  lla y León, pp. 123-124 y 477-478, 
Valladolid, p.124.
4 Rincón García, Wifredo. 1992. “Monasterio de Santa María de Bujedo de Juarros (Burgos)”. 
Monasterios de España, vol. III, pp.75-81, Madrid, p.81.
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29.4. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

29.3. Coro alto a los pies del 
templo.

Dentro del proceso construc  vo de la iglesia, llama la atención el coro alto 
a los pies (fi gura 29.3). Éste es fruto de una obra posterior de principios 
del siglo XVI, que debió de sus  tuir a otro más sencillo, quizá de madera. 
Este cambio y ampliación del espacio coral parece corresponder con las 
nueves necesidades derivadas de la adhesión de Santa María de Bujedo a 
la Congregación de Cas  lla en 15095. La incorporación del nuevo espacio 
que ocuparía los dos úl  mos tramos de la nave conllevó la desaparición de 
varias ventanas primi  vas y la modifi cación del imafronte que, si atendemos 
a las palabras de Huidobro, fue reformada en el siglo XVI, incorporando la 
caracterís  ca decoración de bolas isabelinas6. En las claves de la bóveda 
estrellada del sotocoro estaba pintado el escudo de la familia de los Rojas 
aunque ya ha desaparecido7. Este detalle permite pensar en la posibilidad 
de un ar  sta burgalés como autor de esta obra, pues los Rojas estaban 
estrechamente vinculados a Burgos y su comarca.

A mediados del siglo XVII no residían en Bujedo más que cinco monjes y 
en 1775 se consideraba un monasterio despoblado8, si bien era en realidad 
refugio y re  rada de ancianos religiosos. Durante la Guerra de Independencia 
Bujedo fue saqueado y en gran parte arruinado. Fue, como en tantos otros 
monasterios, el decreto desamor  zador el que terminó por conver  r a Bujedo 
en un edifi cio abandonado y desolado. En 1931 fue declarado Monumento 
Historio Ar  s  co aunque este reconocimiento no detuvo su ruina. Tras 
muchos años de abandono, en 1976 se llevó a cabo su restauración por parte 
de la Fundación de Santa María de Bujedo9, si bien en la actualidad es una 
propiedad par  cular.

29.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

29.2.1.- Descripción formal

El templo del monasterio de Santa María de Bujedo responde a un sencillo 
esquema de nave única con seis tramos, crucero proyectado hacia el exterior 
y cabecera con un ábside semicircular (fi gura 29.4). No existen capillas 
laterales, por lo que el interior es de una extrema sobriedad y sencillez 
espacial. A los pies del templo, ocupando los dos tramos occidentales, se 
sitúa el coro elevado, que queda sustentado por sendas bóvedas rebajadas 
de arcos escarzanos10.

La bóveda rebajada presenta una crucería muy sencilla, con nervios 
perimetrales (perpiaño y formeros), una pareja de ojivos, una familia de 
terceletes así como dos ligaduras que materializan los rampantes en toda 
su longitud –salvo en el extremo occidental-, creándose una composición 
estrellada de cinco claves (fi gura 29.5).

5 Huidobro Serna, Luciano. 1930. “Bujedo de Juarros”. Bole  n de la Comisión Provincial de 
Monumentos Históricos y Ar  s  cos de Burgos, año 9, nº 33, pp. 114-120, p. 117. Este mismo 
proceso había sucedido algún  empo antes en Santa María de Valbuena.
6 Ibíd.
7 En los años 30, cuando Huidobro escribió su descripción de la iglesia, aún se conservaba esta 
decoración.
8 López Mata, Teófi lo. Op. cit., p.359.
9 Rincón García, Wifredo. Op. cit., p. 76.
10 En el presente estudio se han tomado las medidas de la bóveda situada en el primer tramo 
desde el oeste, aunque los resultados son extrapolables a su con  gua.
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29.5. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

29.6. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

El conjunto, en coherencia con el resto del templo, es de una gran sobriedad, 
creándose un espacio del sotocoro austero y sombrío. Del mismo modo, 
las bóvedas de la nave están construidas en base a una crucería simple con 
dos ojivos, destacando la ausencia de nervios formeros, de modo que los 
plementos acometen directamente contra los muros (fi gura 29.2). Todo el 
conjunto responde a un aspecto arcaico, propio de época plenomedieval, 
destacando por su extrema sobriedad y austeridad.  

29.2.2.- Descripción geométrica11

La bóveda está construida sobre un tramo cuya dimensión transversal –es 
decir, la anchura de la nave- es de 26 ½ pies, mientras que la dimensión 
longitudinal es de 15 ¼ pies, por lo que la proporción que se establece entre 
sus lados se aproxima a la relación 7:4 (fi gura 29.6).

11 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 26.
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29.7. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

29.8. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

Con estas dimensiones, la bóveda se convierte en la más pequeña entre 
todas las del conjunto analizado. La altura total de la bóveda es de 18 ¼ pies, 
de modo que se relaciona con la anchura de la nave mediante una proporción 
cercana al estándar sexquiáltera (3:2). Como la altura de arranque se sitúa 
en 13 ½ pies, el grado de rebaje resultante se aproxima a la proporción 1:4, 
tomando un nervio ojivo cuyo canto es de 1 pie (fi gura 29.7). Por otro lado, 
la forma global de la bóveda se completa con las dos curvas de rampante, 
que presentan un descenso de ¾ pie en la dirección longitudinal y 2 ¼ en la 
dirección transversal (fi gura 29.8)12.

29.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Los muros y la bóveda del sotocoro están construidos con sillería bien 
escuadrada, aunque el acabado general es tosco y áspero, tanto en los 
paramentos como en la nervadura (fi gura 29.9). Los muros presentan una

12 El rampante transversal obtenido de la medición presenta un ligero quiebro en la clave 
central, aunque probablemente pueda ser debido a las deformaciones de la bóveda.
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29.9 (izq.). Muros del soto-
coro.
29.10 (der.). Ménsula de 
apoyo de la bóveda 

rela  va homogeneidad en su despiece, ya que las hiladas varían su altura, 
alternándose pequeños sillares con grandes piezas. En general, el aparejo es 
a soga, aunque también existen  zones e incluso sillares de testa cuadrada. 
Todos ellos están recibidos con mortero de cal en juntas gruesas, con un 
acabado de talla áspero, y se observan algunas marcas de cantero en forma 
de letras (A, X). La fábrica de esta zona del templo no presenta soluciones 
de con  nuidad signifi ca  vas que denoten la existencia de dis  ntas etapas 
construc  vas en diferentes épocas históricas. Además, aunque el material 
pétreo empleado es bastante homogéneo, sí existen algunas dovelas 
dis  ntas, fabricadas con piedra de tonalidades variables, incluso blancas.

La bóveda rebajada se apoya sobre cuatro pequeñas ménsulas en vuelo, 
cons  tuidas por un cuerpo en forma de cono inver  do y rematado por 
un pequeño cilindro, sobre cuyo plano superior se apoya la nervadura, 
resultando una composición muy sencilla y austera (fi gura 29.10). Estas 
ménsulas ar  culan además la línea de impostas, destacada por una sencilla 
moldura que recorre todos los muros.   

Red de nervaduras

El conjunto de los nervios de las bóvedas rebajadas se resuelve en su 
integridad con arcos escarzanos que arrancan con tangencia inclinada sobre 
las ménsulas anteriormente descritas (fi gura 29.11). Además, las dovelas se 
organizan con tres  pos básicos de perfi les, destacando, como es usual, el 
perpiaño del extremo oriental –con unas mayores dimensiones y riqueza 
formal de su plan  lla-, que delimita el coro y sirve como embocadura desde

29.11. Nervaduras de la bó-
veda.
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29.12 (izq.). Arranques de la 
bóveda.
29.13 (cen.). Claves de la 
bóveda.
29.14 (der.). Cruce de liga-
dura y formero sin clave in-
termedia.

la nave al espacio que queda bajo él. En segundo lugar, los nervios formeros 
poseen un sencillo perfi l y su anchura queda mucho más reducida que el resto. 
Es destacable el hecho de que mientras estas bóvedas rebajadas sí  enen 
nervios formeros, las bóvedas que cubren la nave no los  enen. Finalmente, 
todos los nervios interiores  enen un perfi l similar, homogeneizándose 
en gran medida el aspecto resultante. En general, la talla es bastante 
tosca y las dovelas  enen unas plan  llas formalmente muy sencillas.

Las jarjas, como ocurre en la mayoría de las bóvedas con arcos escarzanos, 
que arrancan prác  camente separados, se reducen a una única hilada 
sobre el soporte, la cual con  ene los brazos con la inclinación adecuada 
para recibir cada uno de los nervios (fi gura 29.12). Los brazos  enen unas 
longitudes similares, por lo que el jarjamento queda delimitado por un plano 
superior horizontal común a todos los nervios. No obstante, en algunos 
nervios interiores, existen piezas de ajuste más cortas que el resto de dovelas 
colocadas sobre dicho plano superior de la jarja.

Claves

La bóveda con  ene cinco claves -central y las cuatro de las cabezas de los 
terceletes-, más la existente en la intersección de la ligadura longitudinal 
con el perpiaño que separa ambos tramos (fi gura 29.13). En la misma línea 
que el resto de la fábrica, estas claves son piezas de una gran austeridad, 
cons  tuidas por un cuerpo cilíndrico de eje ver  cal, con sencillas molduras 
laterales relacionadas con las de los nervios que acometen a ellas, y una 
cara inferior completamente lisa, sin decoración y sin orifi cio central para el 
cuelgue de algún elemento ornamental. Del mismo modo, el acabado fi nal de 
las piezas es áspero, con una talla rugosa, aunque no existen piezas de ajuste 
con los nervios, los cuales presentan una buena ejecución en este sen  do.

Los únicos cruces de nervios sin clave se sitúan en el encuentro de las ligaduras 
con los nervios formeros, donde se dispone una sencilla pieza especial de 
intersección –insertada en el muro-, con un brazo preparado para recibir la 
ligadura (fi gura 29.14).
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29.15. Plementos de la bó-
veda.

Plementos

La plementería de las bóvedas está ejecutada con sillares de tamaño muy 
variable, recibidos con mortero de cal en juntas gruesas (fi gura 29.15). Como 
ocurre con el resto de la fábrica, la piedra presenta diferencias de unas piezas 
a otras, por lo que el conjunto presenta una heterogeneidad notable, tanto 
en sus tamaños como en sus materiales.

El aparejo de los plementos está dispuesto de tal modo que se intentan 
buscar las menores luces entre nervios, posibilitando en mayor medida que 
sillares únicos se apoyen en dos dovelas, evitándose juntas intermedias 
en una misma hilada. De este modo, entre los nervios perimetrales y los 
terceletes, la disposición es aproximadamente perpendicular a los primeros, 
encontrándose en estas zonas las únicas juntas intermedias, dada la mayor 
longitud de las luces a cubrir. Sin embargo, en el interior, el despiece se 
modifi ca, aparejándose según las direcciones perpendiculares a los nervios 
perpiaños, con lo que se consigue reducir la distancia entre los apoyos y todas 
las hiladas están cons  tuidas –salvo alguna excepción- por un único sillar.
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Capítulo 30: Monasterio de San Juan de Ortega 
(San Juan de Ortega)

373

30.1. Fachada occidental del 
templo.

30.2. Exterior de la cabece-
ra de la primera etapa cons-
truc  va.

30.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio de San Juan de Ortega, situado al sur de los Montes de Oca, 
fue, y sigue siendo, un centro de obligada parada en el Camino a San  ago de 
Compostela. Fue fundado por el mismo San Juan de Ortega en 1120 como 
albergue y hospital de peregrinos, y regido por una comunidad de canónigos 
regulares bajo la Regla de San Agus  n, cuya protección jurídica dependería 
de la Santa Sede desde el Breve de Inocencio II de 11381. La amistad que 
unió al santo con el rey Alfonso VII va a ser condicionante en cuanto a la 
fi nanciación del monasterio que, en 1142, apoyó incondicionalmente la 
fundación monás  ca. A pesar de los privilegios reales, pronto surgieron 
difi cultades para el monasterio, sobre todo a par  r de 1170, fecha en la que 
Alfonso VIII cedía la fundación al obispo de Burgos, siendo desde entonces 
administrado y gobernado por el cabildo burgalés2 (fi gura 30.1).
 
La comunidad se fue relajando en el cumplimiento de la Regla y, a pesar del 
esplendoroso pasado, a principios del siglo XIII el monasterio contaba con 
algo más de cuatro miembros. En 1432 el obispo de Burgos, Pablo de Santa 
María, decidió sus  tuir aquella primi  va comunidad por otra Jerónima, a 
manos del prior del monasterio de Fresnaval3. La llegada de la nueva orden 
al monasterio supuso un segundo momento de prosperidad entre los siglos 
XV y XVI, periodo en el que se reconstruye y modifi ca gran parte del edifi cio. 
De la primera etapa construc  va, la que está directamente relacionada con 
San Juan y la fundación del monasterio, tan solo queda la cabecera triple de 
la iglesia  (fi gura 30.2). No hay ves  gios del primer hospital ni de la primi  va 
ermita construida a San Nicolás de Bari, la cual mandó reedifi car Isabel la 
Católica a fi nales del siglo XV.

1 Coussemacker, Sophie. 1992. “San Juan de Ortega. Édi  on d’une brève chronique hagio-
graphique”. Atalaya. Revue françaises d’études médiévales hispaniques, nº 3, pp.53-64, p.53. 
2 Una relación más detallada de la historia del edifi cio en sus orígenes puede consultarse en 
Andrés Ordax, Salvador. 1991. San Juan de Ortega. Santuario del Camino Jacobeo, León.
3 Mar  nez Burgos, Manuel. 1951. “San Juan de Ortega”. Bole  n de la Ins  tución Fernán Gon-
zález, nº 29, pp. 360-378, p. 363.
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30.4. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

30.5. Coro alto a los pies del 
templo.

La tradición atribuye al propio San Juan el proyecto y construcción del templo 
a mediados del siglo XII si bien en 1162, ya levantada la cabecera y el tramo 
del transepto a la altura de las bóvedas, le sobrevino la muerte, quedando 
interrumpidas las obras hasta principios del siglo XIII, momento en que se 
completaron los muros y se cubrió la nave del crucero4 (fi gura 30.3). Tras 
un largo periodo de inac  vidad, a par  r de 1432, cuando se hace cargo del 
santuario la pujante orden jerónima, se inició una segunda etapa construc  va 
con la intención de reformar y concluir algunas partes del monasterio. En 
este caso sería el obispo de Burgos, Alonso de Cartagena quien, en 1453, 
alentaría  las obras para terminar el cuerpo de naves del templo, contratando 
para ello, según dejó testado, al cantero de Cardeña Pedro Fernández de 
Ampuero5. Este nuevo impulso supuso no sólo la construcción de las naves, 
con la inclusión de un coro elevado a los pies, sino también el claustro gó  co, 
hoy desaparecido6, y la renovación de la hospedería.

De este modo el monasterio funcionó sin muchos contra  empos hasta la 
exclaustración de 18357, momento en que el edifi cio fue puesto a subasta 
pública. Se inició de este modo un proceso de ruina con  núa que se pretendió 
paralizar en 1931 al declarar el monasterio Monumento Nacional.

En 1962 el Gobierno cede al Cabildo de Burgos el patronazgo del edifi cio 
en su labor de hospedaje al peregrino y un año  más tarde, con mo  vo del 
octavo centenario de la muerte del santo, se proyectó la restauración integral 
del edifi cio que no se llevó a cabo. En la actualidad presenta un aspecto 
paupérrimo, con una de las bóvedas de la capilla de San Nicolás hundida. 
Además, tanto el claustro -donde se ubican las dependencias monás  cas y 
comunica la iglesia con la capilla- como la sala capitular y el refectorio siguen 
sin uso y están amenazados por la ruina.

30.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

30.2.1.- Descripción formal

La iglesia del monasterio de San Juan de Ortega presenta una planta no 
canónica, probablemente fruto de las interrupciones y alteraciones del 
proceso construc  vo, que consta de un cuerpo de tres naves –central 
y dos laterales- de un único tramo. Dichas naves se abren a un crucero 
proyectado levemente al exterior, que se remata mediante una cabecera 
con triple ábside semicircular (fi gura 30.4). Ocupando el único tramo de la 
nave central se sitúa el coro elevado, sustentado por una bóveda rebajada 
de arcos escarzanos, que se abre tanto al crucero como a las naves laterales, 
y es el objeto del presente análisis (fi gura 30.5). Las pequeñas dimensiones 
del edifi cio albergan sin embargo una gran riqueza estra  gráfi ca, marcando 
las numerosas etapas construc  vas, desde la cabecera románica hasta los 
remates clasicistas de su fachada occidental.

4 Mateos Gómez, Isabel (et ál.). 1999. El arte de la orden jerónima, Madrid, p. 107.
5 Andrés Ordax, Salvador, 2003-2004. “Iconogra  a jerónima en el monasterio de San Juan de 
Ortega”. Bole  n del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, tomos 69-70, pp. 321-340, 
p.323. Este personaje debió de ser, sin documento alguno que lo confi rme taxa  vamente, el 
ar  fi ce del coro y de la traza de su bóveda de crucería rebajada.
6 Al ser sus  tuido en  empos de Carlos II por otro de es  lo barroco clasicista.
7 Mar  nez Díez, Gonzalo. 1996. “Supresión de los conventos religiosos en la provincia de Bur-
gos (1820-1836)”. Bole  n de la Ins  tución Fernán González, nº 213, año 75, pp. 461-489.

30.3. Interior de la cabecera 
del templo.
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30.6. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

30.7 (izq.). Bóveda sobre el 
coro alto, con ligaduras lon-
gitudinal y transversal.
30.8 (der.). Bóveda del cru-
cero, con dos ojivas simples.

La bóveda rebajada del sotocoro presenta un sencillo diseño de su crucería, 
basado en el usual esquema estrellado de cinco claves –con nervios 
perpiaños, formeros, ojivos y una familia de terceletes-, en el que destaca la 
prolongación de las ligaduras de rampante hasta los nervios perimetrales, de 
modo que no se interrumpen en las claves de terceletes (fi gura 30.6). 

Por su parte, la bóveda que cubre el único tramo de la nave central  ene una 
crucería más sencilla todavía, con un par de nervios ojivos y dos ligaduras 
que materializan –igual que en el caso de la bóveda rebajada- los rampantes 
en su totalidad (fi gura 30.7). En cualquier caso, la bóveda de la nave con  ene 
menos nervios que la del sotocoro. Frente a ellas, el abovedamiento que 
cubre el crucero es todavía más sencillo, pues en este caso sólo consta de un 
cruce de ojivas y los nervios perimetrales, lo que, unido a la dis  nta  pología 
de sus dovelas –más robustas y austeras-, hace pensar en una cronología 
anterior a la de las naves (fi gura 30.8).
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30.10. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

30.2.2.- Descripción geométrica8

El único tramo de la nave, sobre la que se encuentra la bóveda rebajada, 
 ene una planta cuadrada de 32 pies de lado (fi gura 30.9). Su altura total es 

de 21 ¾ pies, por lo que su relación con la anchura de la nave se aproxima a 
la proporción estándar sexquiáltera (3:2). La altura de arranque de la bóveda 
se sitúa en el plano superior de los capiteles, aunque la cota de arranque de 
los nervios ojivos queda ligeramente por encima, a 11 ½ pies. Teniendo en 
cuenta que dichos nervios  enen un canto de 1 ¼ pies, el grado de rebaje 
resultante no se aproxima a ninguna proporción entera, sino que se sitúa 
entre las relaciones 1:2 y 1:39 (fi gura 30.10). De ello se puede deducir que 
este dato -el grado de rebaje- no ha sido un criterio inicial en el diseño de la 
bóveda.

8 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 27.
9 La traza del arco rebajado correspondiente al ojivo se sitúa entre las proporciones de 1/3 y 
1/2 respecto a un ojivo semicircular hipoté  co con su misma luz. Aunque se encuentra más 
cerca de la primera de ellas, no es posible decantarse claramente hacia este valor.

30.9. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.
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30.11. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

30.12 (sup.). Frente septen-
trional de coro.
30.13 (inf.). Frente meridio-
nal del coro.

Por otro lado, los rampantes son en ambos casos curvos (fi gura 30.11), con 
la diferencia de que el rampante transversal es simétrico -descendiendo 1 
1/3 pies hacia los lados norte y sur-, mientras que el rampante longitudinal 
es asimétrico, y se compone de dos curvas con descensos dis  ntos -1 ½ pies 
hacia el este y 2 pies hacia el oeste-. De este modo, la superfi cie abovedada 
se abre hacia el crucero con una curva más tendida, mientras que hacia el 
oeste dicha superfi cie se curva en mayor medida.  

30.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Como se ha mencionado anteriormente, el templo del convento de San Juan 
de Ortega presenta una rica secuencia construc  va, fruto de los dis  ntos 
impulsos edifi catorios de su historia. En este sen  do, con toda probabilidad 
el diseño inicial del templo no contemplaba un único tramo para el cuerpo 
de tres naves, por lo que algún condicionante imprevisto debió alterar la 
ejecución. Del mismo modo, la ubicación del coro alto en dicho lugar no 
estaría prevista desde el proyecto inicial, y probablemente se construyó una 
vez decidida la no con  nuación del templo hacia el oeste. Por ello pueden 
observarse diversas soluciones de con  nuidad separando las fábricas de la 
estructura general de la nave –muros, pilares y bóvedas- respecto de las 
correspondientes al coro, que es claramente posterior a las primeras (fi gura 
30.12). De este modo, la construcción de la bóveda rebajada par  ría de la 
necesidad de adaptarse a una estructura preexistente, con los condicionantes 
que ello conlleva.

En general, las fábricas del coro –que son dis  ntas a los muros de la nave-
, presentan una calidad rela  vamente buena, aunque no destacan por 
su acabado o su virtuosismo en la talla. Los tres frontales del coro hacia 
el crucero y las naves laterales están construidos en sillería de buena 
calidad y una piedra rela  vamente clara, recibida con juntas de mortero 
no demasiado gruesas (fi gura 30.13). Frente a ellas, destacan los muros 
de la nave, construidos en sillería de hiladas homogéneas y un material 
dis  nto –piedra más oscura-, aparejada a soga, pero con juntas más gruesas 
y un acabado muy rugoso y tosco. Todo ello no hace sino confi rmar la 
posterioridad de la estructura del coro en relación con la estructura general 
de la nave. Es destacable el frontal oriental del coro –el cual se abre hacia 
la nave- ya que posee una ornamentación totalmente singular y específi ca, 
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que no se observa en ningún otro elemento de la iglesia (fi gura 30.14). 
Está construido en yeso, superpuesto a la fábrica de sillería, y con  ene 
mo  vos decora  vos en base a elementos circulares; en cualquier caso, 
no podemos asegurar la coetaneidad con la estructura general del coro.

Los soportes de la bóveda están totalmente condicionados por la estructura 
preexistente, a la que deben adaptarse. Los soportes occidentales están 
introducidos a posteriori en el testero, lo que queda patente por la no 
con  nuidad entre las hiladas de ambos elementos (fi gura 30.15). Se componen 
de un conjunto de tres columnas, cada una con su base y capitel, que recogen 
por separado dis  ntos nervios; sin embargo, el soporte se suplementa con 
otro capitel de decoración similar que recoge algunos nervios terceletes y el 
ojivo.

Por su parte, los soportes orientales se estarían adaptando a las pilas 
preexistentes de la nave (fi gura 30.16). De este modo, se habría añadido 
un bloque prismá  co de sillería que con  ene la columna de la cual parte el 
perpiaño oriental, cuyas hiladas no se con  núan con el resto del soporte. 
El arranque del otro perpiaño se habría conseguido cortando la columna 
que con  nuaba hacia arriba para recibir la bóveda de la nave, insertándose 
después capiteles similares a los que sustentan el perpiaño oriental10. Al 
fi nal, el soporte resultante queda cons  tuido como un conjunto mixto de 
columnas y bloque prismá  co con una base heterogénea y discon  nua, pero 
con capiteles iguales sobre partes nuevas y existentes, lo que otorga una 
apariencia de homogeneidad. 

Red de nervaduras

10 De hecho, se puede observar que el capitel introducido en una columna preexistente está 
descentrado respecto del tambor de dicha columna, mientras que el capitel del nervio perpia-
ño oriental sí está bien colocado respecto a su columna, que sería nueva. Además, todos los 
capiteles nuevos se diferencian en su decoración respecto de otros capiteles existentes en el 
mismo soporte pero que ya no pertenecen al coro, sino a la bóveda de la nave.

30.17. Nervaduras de la bóveda.

30.14. Frente oriental del 
coro alto.

30.15 (sup.). Soporte occi-
dental de la bóveda.
30.16 (inf.). Soporte oriental 
de la bóveda.
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30.18 (izq.). Arranque orien-
tal de la bóveda.
30.19 (der.). Arranque occi-
dental de la bóveda.

30.20 (izq.). Claves de la bó-
veda.
30.21 (der.). Cruce de liga-
dura con formero sin clave.

La red de nervaduras está construida íntegramente con arcos escarzanos, 
que nacen con pendiente inclinada en su arranque (fi gura 30.17). Como es 
usual, las dovelas se dividen en tres  pos básicos, entre los que destacan 
los nervios perpiaños con una mayor dimensión y riqueza geométrica de su 
perfi l. En segundo lugar se sitúa el conjunto de todos los nervios interiores 
(ojivos, terceletes y ligaduras), que  enen dimensiones y perfi les similares. Es 
destacable el hecho de que los nervios ojivos poseen una dovela intermedia 
decorada con un mo  vo heráldico en relieve, algo que también ocurre en la 
bóveda del monasterio de Santa María, en Bujedo (Burgos), y que recuerda a 
las claves aisladas de la bóveda del convento de Nuestra Señora de la Merced, 
en Burgos. Finalmente, el nervio formero es independiente del resto, tanto 
por su menor anchura como por la forma de su perfi l. En general, la talla de 
la nervadura es rela  vamente buena, con un acabado fi no, aunque existen 
piezas de ajuste más cortas que el resto de dovelas. Actualmente los nervios 
están pintados parcialmente, aunque no podemos asegurar la cronología de 
dicho reves  miento.

Las jarjas de la bóveda presentan una complejidad notable, puesto que 
deben adaptarse a las fábricas preexistentes. En el lado oriental, los nervios 
perpiaños arrancan sobre los capiteles de las columnas, estando peraltado el 
oriental, y, en cualquier caso, separados del resto de nervios (fi gura 30.18). 
Por su parte, los ojivos y terceletes nacen del bloque prismá  co, en el cual 
se han tallado los brazos que reciben cada nervio, aunque se encuentran 
separados en todo momento, por lo que no se cruzan. En los soportes 
occidentales ocurre algo similar, de modo que el perpiaño  ene su arranque 
sobre su propio capitel independiente, mientras que los terceletes y ojivos 
 enen sus brazos tallados sobre una pieza situada encima de los dos capiteles 

restantes (fi gura 30.19). Finalmente, el nervio formero  ene un arranque a 
una cota superior, por lo que queda oculto tras los terceletes contra los que 
acomete.
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Claves

Las claves se confi guran como sencillas piezas cilíndricas de eje ver  cal, con 
su cara lateral repi  endo las molduras de la nervadura que acomete a ella, 
por lo que se conserva la con  nuidad de las mismas (fi gura 30.20). La cara 
inferior está decorada con dis  ntos mo  vos ornamentales, por lo que carece 
de ningún orifi cio que atraviese la pieza. Como ocurre con algunas dovelas, 
las claves están pintadas, aunque desconocemos la cronología de dicho 
reves  miento.

En las intersecciones de las ligaduras con los nervios perimetrales –perpiaños 
y formero- no existen claves, materializándose el cruce entre dichos nervios 
de un modo tosco y brusco (fi gura 30.21).

Plementos

Por úl  mo, los plementos de la bóveda presentan un aparejo muy irregular, 
con variaciones notables tanto en la anchura de las hiladas como en la longitud 
de las piezas (fi gura 30.22 plementos). Las juntas son gruesas –repasadas con 
cemento- y el acabado general es tosco. La disposición general sigue las dos 
direcciones principales –longitudinal y transversal-, dividiéndose en cuatro 
zonas por los ojivos, si bien se observan distorsiones en las alineaciones, con 
un resultado bastante heterogéneo e irregular.

30.22. Plementos de la bó-
veda.
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(Medina de Rioseco)
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31.1. Fachada occidental del 
templo.

31.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El convento de San Francisco fue fundado en 1491 por la devoción del IV 
Almirante de Cas  lla Don Fadrique Enríquez de Velasco1 y su mujer Doña Ana 
de Cabrera. Sin embargo, esta no fue la primera casa de la Orden Seráfi ca en 
Rioseco, pues la familia ya había fundado y patrocinado anteriormente otro 
convento franciscano a escasos kilómetros de la villa, el de Nuestra Señora de 
la Esperanza de Valdescopezo2, hoy tristemente en ruinas.

Las obras de la nueva fundación se realizaron, parece ser, con rela  va 
celeridad, pues como queda refl ejado en las fuentes, la primera piedra 
se colocó en 1492 y en junio de 1520 se celebraba su consagración por el 
obispo Antonio de Garay3 (fi gura 31.1). Según García Chico, tanto el palacio 
de Don Fadrique como el convento surgieron de un mismo encargo y ambos 
proyectos fueron dirigidos por Rodrigo de Astudillo4 como maestro de obras. 
Aunque esta suposición no es del todo imposible, parece más verosímil la 
tesis de Begoña Alonso que adjudica la traza de la iglesia del convento de San 
Francisco a Juan Gil de Hontañón5, en relación directa con la de Santa Clara de 
Briviesca y el de la Piedad de Casalarreina, obras de parecidas caracterís  cas 
y donde está documentada la autoría de Juan Gil, además de estar todas 
patrocinadas por la familia Velasco. De todos modos, la implicación de 
Astudillo no es del todo improbable, pues tanto Gil de Hontañón como 
Astudillo coincidieron y trabajaron juntos en Palencia, y es probable que el 
primero acudiera al cantero asentador de la catedral palen  na para que lo 
ayudara en los trabajos del convento franciscano. De lo que no hay duda es 
de la homogeneidad de las fábricas, lo cual revela la rapidez de ejecución de 
las obras.

1 Sobre este personaje puede consultarse, Ortega Gato, Esteban. 1999. “Los Enríquez, Almi-
rantes de Cas  lla”. Ins  tución Tello Téllez de Meneses, nº 70, pp. 23-65, en concreto: pp. 52-57.
2 En 1477, sus padres, Fadrique Enríquez y Teresa Quiñones, fundaron sobre una an  gua ermi-
ta este primer convento franciscano que les serviría de lugar de enterramiento. Quizá por ello 
la familia siguió manteniendo su patrocinio incluso después de su segunda fundación. Véase, 
García Chico, Esteban. 1930 (2ª ed.). La orden franciscana en Medina de Rioseco. Valladolid, 
p.5.
3 Ibíd, p.6. García Chico recoge la cita de Calderón, Francisco Fr. Primera parte de la Chronica 
de la Santa Provincia de la Purísima Concepción de Nuestra Señora de la Regular Observación 
de San Francisco, cap. XXX, pp. 277-280. Ms. Archivo Conventual de los Franciscanos de Valla-
dolid. En el 2008 se ha editado por la Diputación de Valladolid.
4 Cantero y maestro aparejador ac  vo en la catedral de Palencia entre 1476 y 1511. Auxiliar 
de Bartolomé Solórzano y, parece ser que a la muerte de este en 1509, le sucedió en las obras 
del crucero mientras que Mar  n Ruiz de Solórzano se comprome  ó a terminar las obras de 
la catedral. Véase, Revilla Vielva, Ramón, 1945. Manifestaciones ar  s  cas en la catedral de 
Palencia. Palencia, pp.37 y 63.
5 Alonso Ruiz, Begoña, Arquitectura Tardogó  ca en Cas  lla: Los Rasines. 2003. Santander, 
p.165.
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31.4. Planta del templo, en 
Wa  enberg García, Eloísa. 
2004. Catálogo monumen-
tal de la provincia de Valla-
dolid. Tomo XVII. Valladolid, 
p. 18.

31.1. Coro alto a los pies del 
templo.

31.2. Nave de la iglesia, ha-
cia la cabecera.

A pesar de que el conjunto conventual ha sufrido muchos deterioros e 
innumerables obras de rehabilitación a lo largo del  empo -las úl  mas a 
fi nales del siglo XX para conver  rlo en museo-, sigue destacando hoy en día 
su iglesia.

El templo del convento riosecano responde al modelo habitual de la 
arquitectura franciscana de fi nales del siglo XV. La iglesia es de una sola nave, 
en este caso de cuatro tramos, cubierta por bóvedas de sencilla crucería 
aunque con gran decoración heráldica (fi gura 31.2). A los lados de la nave se 
abren capillas entre contrafuertes comunicadas entre sí mediante estrechos 
vanos. En este sen  do, cabe destacar, por su singularidad, los balcones 
de forja que descansan sobre las capillas, los cuales, a modo de triforio, 
permi  an a los miembros de la corte del Almirante asis  r a los Ofi cios6. Más 
llama  vo resulta el crucero y cabecera, unidos visualmente para favorecer la 
centralización del espacio en relación a su concepción y carácter funerario del 
que iba a ser objeto. El conjunto ofrece un modelo trebolado estrechamente 
ligado a las obras del entorno de Guas, en concreto a los Gil de Hontañón.

Como es habitual en estos templos, a los pies de la nave se levanta el coro7 
sobre arco y bóveda rebajados (fi gura 31.3). Llaman la atención las dos 
pequeñas tribunas de madera y yeso a ambos lados del coro, atribuidas a 
los hermanos Corral, sobre las que descansaban sendos órganos y cuyos 
elementos decora  vos están ya avanzando algunos mo  vos platerescos.

Tras un discurrir del  empo sin mayores sobresaltos, el convento de San 
Francisco sufrió, como tantos otros, la llegada de las tropas francesas que 
lo u  lizaron como cuartel durante la batalla de Rioseco8, aunque sin graves 
consecuencias. No obstante, pocos años después, la Desamor  zación de 
1835 acabaría con la vida regular del convento y dejaría la zona residencial 
en ruinas9, mientras que la iglesia, cerrada al culto, quedaría relegada 
al abandono. En la actualidad la iglesia y los restos del convento se han 
conver  do en el museo de Arte Sacro, Museo de San Francisco.

31.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

31.2.1.- Descripción formal

El templo del convento de San Francisco, en Medina de Rioseco, responde al 
esquema habitual del modelo denominado Reyes Católicos, con una única 
nave de cuatro tramos con capillas laterales, crucero que no se proyecta al 
exterior y cabecera poligonal de tres lados (fi gura 31.4 planta). En el tramo 
occidental de la nave se sitúa el coro alto, sustentado por una bóveda rebajada 
de arcos escarzanos, que es el objeto del presente análisis.

6 García Chico, Esteban. op.cit., p.12.
7 Tras la Desamor  zación, la sillería fue desmontada del coro y llevada a la iglesia de Santa 
María de Mediavilla, en la misma localidad.
8 Librada el 14 de julio de 1808, permi  ó a las tropas napoleónicas tomar Cas  lla sin mucha 
difi cultad.
9 Durante un breve periodo de  empo, el convento sirvió de hospital civil. Ordieres Díez, Isa-
bel. 1995. Historia de la Restauración Monumental en España (1835-1936). Madrid, p.343.



CAPÍTULO 31: CONVENTO DE SAN FRANCISCO (MEDINA DE RIOSECO)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 383

31.5. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

31.6. Bóvedas que cubren la 
nave del templo.

Dicha bóveda rebajada presenta un trazado de gran singularidad, caracterizado 
por la ausencia de nervios ojivos (fi gura 31.5). Los cuatro nervios perimetrales 
–formeros y perpiaño- defi nen el rectángulo base en el que se incluyen dos 
ligaduras de rampante y una familia de terceletes, que, con sus cuatro claves, 
defi nen un rombo central. Rematando el trazado, se disponen dos brazos de 
estrella en los lados norte y sur que conectan el rombo central con las claves 
de los respec  vos formeros, y que además quedan apoyados lateralmente 
por una segunda familia de terceletes menores. Tanto la ausencia de 
nervios ojivos como la forma de los dos brazos laterales recuerdan algunos 
abovedamientos de la escuela toledana, y, en concreto, de Juan Guas10.

Por su parte, las bóvedas que cubren la nave del templo presentan un trazado 
algo más convencional, ya que sí poseen nervios ojivos pero no  enen 
ligaduras, aunque con la familia de terceletes se crea un rombo central similar 
al de la bóveda rebajada (fi gura 31.6).

31.2.2.- Descripción geométrica11

La bóveda rebajada está construida sobre el tramo occidental de la nave, que 
 ene una anchura de 40 ½ pies y una dimensión longitudinal de 26 pies (fi gura 

31.7), con lo que la relación entre ambos lados se acerca a la proporción 
estándar sexquiáltera (3:2). La altura total alcanza los 23 ½ pies, de modo que 
su relación con la anchura de la nave oscila entre las proporciones 8:5 y 9:5, 
aunque sin aproximarse claramente a ninguna de ellas. Al no exis  r nervio 
ojivo, no procede la determinación del grado de rebaje de un modo que se 
pueda comparar con el resto de bóvedas analizadas.

10 Este  po de brazos formando parte de una estrella puede observarse en la iglesia del mo-
nasterio de Santa María del Parral o Santa Cruz, ambos en Segovia. También, en la catedral de 
la misma ciudad se encuentra una bóveda en la esquina del claustro que carece de nervios 
ojivos completos. Todas ellas son obras de Juan Guas. Por otro lado, la bóveda del sotocoro del 
monasterio de San Jerónimo el Real, en Madrid, presenta un trazado muy similar, salvo que el 
rombo central es sus  tuido por una rueda circular (ver capítulo 14).
11 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 28.
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31.9. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

31.7. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

La forma tridimensional de la bóveda se completa con las líneas de rampante, 
que en este caso corresponden a curvas sencillas, de modo que en la 
dirección longitudinal desciende 1 pie desde la clave central y en la dirección 
transversal la cota se sitúa 1 ½ pies por debajo de dicho punto (fi gura 31.8)12.

31.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La bóveda rebajada está construida con sillería de piedra caliza bastante 
porosa, con un acabado algo tosco, ya que la talla de sus superfi cies no 
es excesivamente fi na. No obstante, esta ejecución basta contrasta con el 
virtuosismo de los arcos mix  líneos de acceso a las capillas laterales, que 
presentan una elevada complejidad en su talla (fi gura 31.9). Los paramentos 
están totalmente reves  dos, por lo que no es posible analizar  sus fábricas ni 
observar soluciones de con  nuidad que indiquen una secuencia construc  va. 

12 El estado actual de la bóveda presenta unas ligaduras –sobre todo la longitudinal- bastante 
deformadas, por lo que el rampante parece más una línea quebrada que una curva con  nua. 
En cualquier caso, se ha supuesto que originariamente el proyecto se planteó con un rampante 
curvo, mucho más sencillo de ejecutar.
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31.10 (sup.). Fábricas exte-
riores del templo.
31.11 (cen.). Soporte de la 
bóveda rebajada.
31.12 (inf.). Ménsula de 
apoyo de la bóveda.

Al exterior del edifi cio se observa una sillería bastante heterogénea con 
gruesas juntas de mortero de cal, que podría repe  rse en la hoja interior 
de los muros, y, puesto que el acabado no es de una alta calidad, se habría 
reves  do (fi gura 31.10).

Los soportes de la bóveda se dividen en dos  pos. En el lado oriental, 
enmarcando el arco perpiaño de embocadura, el soporte está confi gurado 
por una gruesa columna cilíndrica totalmente lisa, apoyada sobre una basa 
también cilíndrica y lisa ligeramente destacada del fuste gracias un mayor 
radio. La parte superior está rematada por un fi no listel que marca el plano 
de arranque de la bóveda. El conjunto destaca por su extrema austeridad y 
sobriedad (fi gura 31.11). En el lado occidental, el modelo se repite, con la 
diferencia de que se transforma en ménsula ya que a media altura el cilindro 
de la columna se convierte en un cono inver  do que se reduce hasta su 
vér  ce situado en la esquina (fi gura 31.12). En este caso existe una mayor 
profusión decora  va, a base de molduras en el cuerpo cónico inferior.

Red de nervaduras

El conjunto de la bóveda está construido íntegramente con arcos escarzanos, 
que arrancan en su salida con una tangencia inclinada (fi gura 31.13). Cabe 
destacar que los nervios formeros septentrional y meridional no son curvas 
con  nuas, sino que presentan un quiebro en su clave, por lo que podrían 
considerarse arcos apuntados con tangencia de salida inclinada. Este recurso 
probablemente esté indicando una intencionalidad en la sistema  zación 
de las curvaturas, ya que la discon  nuidad permite una mayor fl exibilidad 
a la hora de establecer a priori y repe  r los radios de los arcos. Como suele 
ser usual, los nervios se agrupan en tres  pos de perfi les. En primer lugar 
destaca el perpiaño, con una mayor sección y riqueza formal, destacando 
además la decoración a base de bolas, que es similar a las empleadas en la 
arquitectura patrocinada por los Reyes Católicos. Por otro lado, el conjunto 
de las nervaduras interiores parece tener un perfi l similar, tanto en su forma 
como en sus dimensiones; habida cuenta de que no hay nervios ojivos,  ene 
más sen  do construc  vo y estructural que todos los nervios –terceletes 
y ligaduras- sean iguales. Finalmente, los nervios formeros  enen un 
perfi l similar a los anteriores, aunque su anchura es más reducida, ya que 

31.13. Nervaduras de la 
bóveda.
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31.14 (izq.) y 31.15 (der.).
Jarjas de la bóveda.

sólo emplean media plan  lla de testa. El formero occidental se diferencia 
ligeramente de sus homólogos, ya que su perfi l es dis  nto. En general, la talla 
de los nervios es algo tosca, por lo que el acabado fi nal es rugoso y basto, 
exis  endo además piezas de ajuste más cortas que el resto de dovelas; todo 
ello indica que la calidad de la talla y la ejecución no es excesivamente buena.

Las jarjas, en la línea general de toda la construcción, destacan por su extrema 
sobriedad y sencillez (fi gura 31.14). Están compuestas por una pieza cilíndrica 
-apoyada sobre la parte superior de los soportes-, en la cual se han tallado 
los brazos que reciben cada uno de los nervios, los cuales arrancan separados 
entre sí. Aunque no se puede observar con claridad, debido a los repasos 
e intervenciones en las fábricas, parece que los brazos de la jarja  enen la 
misma longitud, conformándose un plan superior de referencia horizontal. 
Es destacable además que el nervio perpiaño –en contra de lo que suele 
ser usual-,  ene un arranque similar al resto de nervios, sin que exista una 
independización o diferenciación del mismo. Ello obliga a adaptar y recortar 
tanto dicho perpiaño como el nervio tercelete que arranca junto a él, ya que 
no hay espacio sufi ciente para los dos, siendo ésta una solución algo tosca 
(fi gura 31.15).

Claves

Las claves de la bóveda están confi guradas como cilindros de eje ver  cal, 
salvo en las situadas más cerca de los lados septentrional y meridional, que 
podrían tener su eje ligeramente inclinado (fi gura 31.16). Son piezas bastante 
sencillas, con su cara inferior lisa, que cuenta con un pequeño mo  vo 
ornamental en su centro, por lo que no poseen orifi cio que lo atraviese. 
Dado que el diámetro de la pieza cilíndrica es rela  vamente pequeño, la 
propia intersección de los nervios que acometen a las claves acaba ocupando 
prác  camente todo su lateral, por lo que en realidad podría considerarse que 
se ha tallado una pieza de cruce de nervios con un remate circular en su base, 
imitando a una clave. Todas las intersecciones de nervios poseen claves, salvo 
las que se producen entre los nervios perimetrales y las ligaduras, estando 
algunas mejor resueltas que otras (fi gura 31.17).
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31.16 (izq.). Claves de la bó-
veda.
31.17 (der.). Cruce de liga-
duras con formero sin clave.

Plementos

La plementería está compuesta por pequeñas piezas aparejadas en hiladas de 
altura regular, por lo que el aspecto general es bastante homogéneo (31.18). 
No obstante, las juntas son gruesas y el acabado fi nal es basto, aunque gracias 
al reves  miento que  enen se disimula en parte.

La disposición de las hiladas es variable, buscando en todo momento las 
menores luces dentro de cada espacio inters  cial de la red de nervaduras. 
De este modo, en los espacios entre los terceletes y nervios perimetrales, las 
hiladas se disponen perpendiculares a estos úl  mos. En el interior, entre los 
terceletes, la dirección se orienta de modo perpendicular a las diagonales 
de la bóveda. Finalmente, tanto en el interior del rombo central como en los 
brazos septentrional y meridional, las hiladas se disponen según la dirección 
longitudinal, ya que las luces son más cortas.

31.18. Plementos de la bó-
veda.
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Capítulo 32: Monasterio de San Salvador 
(Oña)

389

32.1. Exterior del monaas-
terio.

32.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

El monasterio burgalés de Oña fue fundado en 1011 por los Condes de 
Cas  lla, Sancho García y doña Urraca1. Concebido originalmente como 
cenobio dúplice, en 1033, en  empos de Sancho III el Mayor de Navarra, la 
rama femenina fue segregada y se introdujo la reforma cluniacense, viniendo 
los primeros monjes benedic  nos del monasterio de San Juan de la Peña2. 
Vinculada desde su fundación a la monarquía hispana, a lo largo de los siglos 
XI y XII, la abadía no dejó de prosperar y enriquecerse con las sucesivas 
donaciones, privilegios y prebendas de reyes, obispos y grandes nobles3, 
que dieron como resultado una interesante arquitectura que ha llegado a 
nosotros no sin importantes transformaciones4 (fi gura 32.1). Una de las más 
importantes se produjo en el templo a principios del XIII, cuando se sus  tuyó, 
por primera vez, la cabecera de triple ábside por un testero plano afectando 
también al crucero, el cual conserva aún formas tardorrománicas.

A pesar del progresivo declive polí  co y económico del monasterio durante el 
siglo XIV, su condición de panteón real y condal propiciaría una trascendental 
decisión, cuyo origen5 estaría en el traslado de los diferentes enterramientos 
a la capilla de Nuestra Señora, y de ahí surgió la necesidad de construir 
un nuevo panteón adosado a la cabecera del templo. Según Félix e Irene 
Palomero, las obras se iniciaron en 1332, aunque por diversas razones no se 
concluyó hasta fi nales del siglo XV, bajo el abadengo de Juan de Roa (1466-
1479), como así consta en la documentación6. Más interesante resulta, si 
cabe, para el trabajo que ahora nos ocupa, otra de las grandes intervenciones 
del abad de Roa, pues con él se transformó el cuerpo de la iglesia, eliminando 
los pilares para confi gurar las capillas laterales y sus  tuyendo la cubierta 
existente -presumiblemente de medio cañón- por las bóvedas de crucería 
actuales. También es posible que promoviera el coro elevado a los pies, todo 

1 Rincón García, Wifredo. 1992. “Real monasterio de San Salvador de Oña (Burgos)”. Monaste-
rios de España, vol. III, pp. 62-73, Madrid, p.63.
2 Rojo Díez, Eduardo. 2006. “Monjes de Vasconia en el monasterio benedic  no de Oña (Bur-
gos) entre los siglos XVI y XIX”. Revista de Estudios Vascos, nº 25, pp. 11-23, p. 12.
3 Sobre el tema, véase, Iparraguirre, Ignacio. 1951. “Protección de los Reyes Católicos al Real 
Monasterio de San Salvador de Oña”. Bole  n de la Ins  tución Fernán González, año 30, nº 116, 
pp. 640-649.
4 Una hipótesis arqueológica sobre la confi guración de la primi  va iglesia románica de Oña 
puede encontrarse en Palomero Aragón, Félix y Palomero Ilardia, Irene. 2011. “La fábrica de 
San Salvador de Oña: épocas medieval y moderna”. Revista Circunstancia (soporte digital),  
año IX, nº24, enero 2011. [s/p].
5 En  empos de Sancho IV de Cas  lla, entre 1284 y 1295.
6 Palomero Aragón, Félix y Palomero Ilardia, Irene. op.cit., [s/p]. Sobre las obras realizadas en 
Oña a  lo largo de los siglos XIV y XV, véase, Iliarda Gálligo, Magdalena. 2011. “Transformacio-
nes a fi nales de la Edad Media y comienzos de la modernidad en los monasterios benedic  nos 
burgaleses: San Salvador de Oña”. San Salvador de Oña: mil años de historia, Oña (Burgos), 
pp. 622-639.
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32.2. Fachada occidental de 
la iglesia.

ello coincidiendo con el inicio de adhesión del monasterio a la Congregación 
de Cas  lla7. En el siglo XVI, Oña experimentó una nueva época de esplendor 
que se tradujo en el aumento de la comunidad y con él la mejora de las 
an  guas dependencias, así como la construcción de otras nuevas, entre 
las que habría que destacar el magnífi co claustro principal8, cuya autoría se 
atribuye a Simón de Colonia (fi gura 32.2).

Si bien es cierto que no parece exis  r ninguna controversia sobre la presencia 
de Simón de Colonia en las obras del claustro, no ha sido tan unánime la 
opinión sobre el autor de las reformas de la iglesia. En la actualidad ha 
cobrado peso el nombre del maestro Fernando Díaz de Presencio, quien 
habría llevado a cabo el cerramiento de la bóveda estrellada del crucero y 
las obras de las naves, incluido el coro9. En este sen  do cabría destacar la 
opinión de Salvador Ordax, quien destaca la deuda de Díaz de Presencio con 
el taller de los Colonia, llegando a proponer que el proyecto fuera de Juan de 
Colonia pero no la ejecución de las obras10.

A lo largo de los siglos XVI y XVII el monasterio fue ampliándose en sucesivas 
campañas construc  vas, siendo un punto de referencia espiritual en 
Cas  lla. San Salvador de Oña sufrió las duras consecuencias de la Guerra de 
Independencia11, a las que se sumaron las de la Desamor  zación de 1835, 
aunque por mediación de la reina Isabel II, la iglesia, sacris  a y claustro 
principal pasaron a depender del Arzobispado, que lo convir  ó en parroquia. 
El resto de las dependencias pasaron a subastarse y acabaron en manos de 
los Jesuitas que lo habilitaron como Colegio de Filoso  a y Teología. Hoy en 
día todo ello ha pasado a ser propiedad de la Diputación de Burgos, que lo 
ha u  lizado para albergar un hospital bajo la advocación de San Salvador12.

7 Parece exis  r una relación entre la elección del nuevo Abad Antonio de Roa en 1466 que, 
como se ha comentado, puso fi n a las tensiones y enfrentamientos producidos por el cisma 
entre el monasterio oniense y los monjes de San Benito de Valladolid, para extender su ju-
risdicción y reforma hacia la estricta observancia de la Regla. Aunque la anexión defi ni  va se 
produjo en 1506, el abad Roa, procedente de Valladolid y reformista, inició los primeros pasos. 
Suárez Bilbao, Fernando y Gonzalo Viñuales, Gonzalo. 2011. “El Monasterio de San Salvador 
de Oña en la Baja Edad Media”. Revista Circunstancia (soporte digital),  año IX, nº24, enero 
2011. [s/p].
8 Rincón García, Wifredo. op.cit., p.64. Según este autor, en 1503 el abad Andrés Cerezo em-
pezó a derribar los an  guos claustros, iniciándose poco después la construcción del nuevo o 
de “los Condes”. 
9 Una de las primeras personas en mencionar a este maestro fue Pilar Silva en un interesante 
trabajo sobre Oña y los Reyes Católicos. Silva Maroto, Pilar. 1974. “El monasterio de Oña en 
 empos de los Reyes Católicos”. Archivo Español de Arte, tomo 47, nº 186, pp. 109-128, nota 

50.
10 En el capítulo correspondiente a la Edad Media de VV. AA. 1987. Historia de Burgos, Bur-
gos, p.135.  No es descabellada la opción, pues de nuevo encontramos una relación entre los 
Colonia -tanto Juan como su hijo Simón- con la familia de los Velasco, que jugó un papel muy 
importante en la adopción en Oña de la reforma observante a través del primer Pedro Fernán-
dez de Velasco, sin olvidar que durante el siglo XV y parte del XVI los Velasco mantuvieron la 
encomienda de Oña. Véase, Diago Hernando, Máximo. 2004. “La Tutela nobiliaria sobre los 
monasterios benedic  nos castellanos en la Baja Edad Media: Relaciones entre los Velasco y el 
monasterio de San Salvador de Oña”, Hispania Sacra, vol. 56, nº 113, pp. 69-102, p.72.
11 Un breve relato sobre las consecuencias de la francesada puede leerse en Fernández, Luis. 
1952. “El Real Monasterio de Oña en la Guerra de Independencia”. Bole  n de la Ins  tución 
Fernán González, nº 120, pp. 278-282.
12 Rincón García, Wifredo. op.cit., p.64.



CAPÍTULO 32: MONASTERIO DE SAN SALVADOR (OÑA)

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 391

32.3. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

32.4. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

32.5.Bóveda de la nave so-
bre el coro alto.

32.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

32.2.1.- Descripción formal

El templo del conjunto monás  co de San Salvador de Oña presenta un 
singular trazado en planta, fruto de las sucesivas etapas construc  vas que 
se han sucedido a lo largo de su historia (fi gura 32.3). La iglesia posee una 
nave única de tres tramos con una dimensión longitudinal tal que cada uno 
de ellos abarca dos capillas a cada uno de sus lados norte y sur. A través 
de un espacio intermedio de transición, el cuerpo de naves se conecta con 
una gran cabecera de planta cuadrada y bóveda de perímetro poligonal, que 
es rematada por el cuerpo correspondiente a la capilla mayor con planta 
ochavada. El tramo occidental de las naves es ocupado por el coro elevado, 
que está sustentado por una bóveda rebajada de arcos escarzanos, la cual es 
el objeto del presente análisis. 

El trazado de la bóveda rebajada que sustenta el coro alto se basa en un sencillo 
esquema de nervios perimetrales –todos ellos perpiaños13- dos nervios ojivos 
y una familia de terceletes, así como dos ligaduras -longitudinal y transversal- 
que se ex  enden a toda la longitud de los rampantes, conectando las claves 
de los nervios perpiaños (fi gura 32.4). Además, los terceletes se prolongan 
–conver  dos en ligaduras-, para formar un octógono central que aporta el 
carácter dis  n  vo a la bóveda. Por su parte, las bóvedas que cubren los tres 
tramos de la nave son exactamente iguales, con el mismo trazado en planta 
de su red de nervaduras (fi gura 32.5).

32.2.2.- Descripción geométrica14

La bóveda rebajada está construida sobre un perímetro rectangular en el que 
es destacable que su dimensión transversal –anchura de la nave, 37 pies-, 
es menor que su dimensión longitudinal -43 ½ pies-. Entre ambos lados se 
establece una relación aproximada de 6:5, que no corresponde con ninguna 
de las proporciones estándar comúnmente empleadas (fi gura 32.6).

13 El nervio occidental se construye prác  camente adosado al muro, aunque no está material-
mente insertado en el mismo, por lo que a efectos construc  vos se puede considerar como un 
nervio aislado, y por lo tanto, perpiaño.
14 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 29.
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32.6. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.

La altura total alcanza los 23 pies, por lo que se ajusta exactamente a una 
proporción 8:5 en relación con la anchura de la nave (fi gura 32.7). Como la 
altura de arranque se sitúa en 13 ¾ pies y el canto del nervio ojivo es de 1 
pie, el grado de rebaje resultante se sitúa –con un ra  o de 0.29-, entre las 
proporciones 1:3 y 1:4, sin decantarse claramente hacia ninguna de ellas. 
Por ello no es probable que éste haya sido un criterio de diseño inicial. 
Finalmente, la volumetría tridimensional de la bóveda se completa con los 
rampantes, que en este caso son sendas curvas con  nuas y simétricas, con 
un descenso respecto de la clave de 3 1/3 pies en el caso del longitudinal, y 3 
½ pies en el caso del transversal (fi gura 32.8).

32.7. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.
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32.8. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

32.9 (izq.). Muro occidental 
del sotocoro.
32.10 (der.). Soporte inter-
medio de la bóveda.

32.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La estructura del coro del monasterio de San Salvador, como ocurre en otros 
casos, fue erigida con posterioridad al propio templo. Sin embargo, una de las 
principales singularidades radica en que la construcción evitó la inserción en 
los muros preexistentes de ningún elemento nuevo, de modo que la bóveda 
como tal está exenta, sustentándose sobre los pilares existentes de la nave, 
pero sin construirse ningún nervio formero en los paramentos previos (fi gura 
32.9). De este modo, el perpiaño occidental es un nervio exento, que no se 
introduce en el testero de la iglesia.

Por otro lado, como ocurre con la estructura general del templo, cada tramo de 
la nave abarca dos capillas en cada uno de sus lados septentrional y meridional. 
Como la bóveda rebajada se construye repi  endo el ritmo y tamaño de las 
bóvedas de la nave, ocurre que  ene seis soportes, siendo cuatro de ellos los 
de esquina, más otros dos situados en los lados septentrional y meridional, 
coincidiendo con la clave de los nervios perpiaños correspondientes (fi gura 
32.10).

En general, la calidad de la talla es bastante buena, con un notable cuidado en 
la ejecución y colocación tanto de las dovelas, como las claves y los soportes, 
lo cual se refl eja en su fi no acabado.

La construcción del nuevo coro aprovechó los pilares existentes de la nave 
como soportes de la bóveda rebajada. En las esquinas, se creó un nuevo 
forro coetáneo a la bóveda, que permi  ó organizar un ritmo coherente con 
su nervadura, consistente en un conjunto de tres columnas –una para cada 
nervio perpiaño y otra para el ojivo y los terceletes- con sus basas y capiteles, 
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32.13. Nervaduras de la bó-
veda.

32.11 (sup). Soporte de es-
quina de la bóveda.
32.12 (inf.). Soporte inter-
medio de la bóveda.

estando éstos úl  mos unidos en una cornisa corrida (fi gura 32.11)15. Sin 
embargo, los pilares intermedios, aunque también se confi guran como un 
conjunto de columnas con sus basas independizadas, no poseen ningún  po 
de capitel, por lo que el encuentro con el nervio perpiaño es totalmente 
brusco, sin transición alguna (fi gura 32.12). Por ello, cabe la posibilidad de 
que estos pilares fueran los preexistentes, sin que se construyera ningún 
forro16.

Red de nervaduras

La red de nervaduras se compone íntegramente por arcos escarzanos de una 
única curvatura, que arrancan en su inicio con tangencia inclinada (fi gura 
32.13). El conjunto de la bóveda –incluyendo la nervadura y la plementería- 
está reves  da con un despiece fi ngido, que en algunos casos –como las juntas 
entre dovelas- podría coincidir con el real. Al carecer de nervios formeros, el 
conjunto de dovelas se agrupa en dos únicos  pos. Por un lado, los nervios 
perpiaños, que  enen unas mayores dimensiones, y que –según el despiece 
pintado-, se dividen en dos zonas –superior e inferior- que parecen separadas 
entre sí. Por otro lado, tanto los ojivos como los terceletes y ligaduras 
comparten un mismo  po de perfi l, siendo similar tanto en sus dimensiones 
como en su forma.

15 Es posible afi rmar la posterioridad de este forro pétreo dada la solución de con  nuidad 
existente entre las fábricas de los muros de la nave y las de estos pilares, con una distribución 
de hiladas y unos materiales claramente dis  ntos. Además, el hecho de que haya capiteles 
propios para la bóveda rebajada termina de confi rmar el hecho de que fueron construidos ex 
profeso para esta estructura del sotocoro. No obstante, a falta de un estudio específi co, no 
podemos afi rmar el alcance del forro pétreo. En realidad no se puede siquiera asegurar que el 
pilar no sea completamente nuevo, si bien desde un punto de vista construc  vo es mucho más 
aceptable asumir la construcción de un forro que la sus  tución completa de un pilar.
16 Este aspecto no está claro, ya que a falta de un estudio específi co, las dos hipótesis –pilar 
preexistente íntegro o forro que lo cubre- son posibles. Una vez más, dada la mayor sencillez 
de la primera, unido a la ausencia de capiteles, nos induce a considerarla la más probable. 
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32.14 (izq.). Jarjas de la bó-
veda.
32.15 (der.). Apoyo interme-
dio de la bóveda.

32.16 (sup.) y 32.17 (cen.). 
Claves de la bóveda.
32.18 (inf.). Cruce de ligadu-
ra con perpiaño sin clave.

31.18. Plementos de la bó-
veda.

Las jarjas de la bóveda se organizan del mismo modo que los soportes, 
separando el arranque de los dos perpiaños respecto del racimo de nervios 
ojivos y terceletes (fi gura 32.14). De este modo, la jarja consta de una única 
pieza situada sobre la cara superior de los soportes, con un cilindro central 
del que nacen los brazos del ojivo y los terceletes completamente separados, 
fl anqueado por los arranques de los nervios perpiaños. La cota superior de 
los brazos de los nervios interiores parece ser similar, por lo que se generaría 
un plano de referencia horizontal, aunque en el caso de los perpiaños dicha 
cota desciende ligeramente. Por otro lado, en los soportes intermedios no 
existen jarjas propiamente dichas, aunque sí se ha tallado la intersección de 
dichos soportes con los nervios perpiaños, exis  endo además una relación 
entre la columna central del pilar y la ligadura que acomete contra el mismo 
(fi gura 32.15). 

Claves

Las claves de la bóveda se confi guran como sencillas piezas cilíndricas de 
eje ver  cal y con una altura similar al canto de los nervios que reciben, 
compar  endo con ellos las mismas molduras laterales y potenciando 
así la con  nuidad de la red nervada (fi gura 32.16). Su cara inferior es 
completamente lisa, y, aunque están tapados, se dis  nguen los orifi cios 
centrales en todas ellas (fi gura 32.17). En algunos casos se observan piezas 
de ajuste más cortas que el resto de dovelas, siempre y cuando el despiece 
pintado se ajuste a la realidad17. Los únicos cruces de nervios sin claves se 
sitúan en la intersección de la ligadura longitudinal con los perpiaños oriental 
y occidental, de tal modo que la ligadura sólo se cruza con la parte superior 
de los perpiaños (fi gura 32.18). 

Plementos

Como se ha indicado anteriormente, los plementos de la bóveda están 
completamente pintados, aunque, a diferencia de las dovelas, dada la 
regularidad y homogeneidad del despiece representado, no parece que sea 
fi el a la realidad construida (fi gura 32.19).

17 De hecho, la existencia de piezas más cortas es un indicio para pensar que el despiece pin-
tado refl eja la confi guración construc  va real. De haberse pintado independientemente de la 
longitud de las dovelas, se habrían hecho divisiones iguales para potenciar un resultado más 
homogéneo. 
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Capítulo 33: Convento de San Vicente Ferrer 
(Plasencia)

397

33.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

Durante largo  empo, desde su llegada a Plasencia en 1216, los frailes 
dominicos residieron en un pequeño conven  n adosado a las murallas1 
hasta su traslado, siglos más tarde, al actual convento de San Vicente Ferrer, 
conocido popularmente como de Santo Domingo, situado en el extremo 
opuesto de la ciudad.

El nuevo edifi cio se construyó a expensas de sus fundadores Doña Leonor 
de Pimentel y Don Álvaro de Zúñiga, señores de Plasencia, por la devoción 
que sen  a la pareja, y en especial Doña Leonor, por la orden dominica y 
San Vicente Ferrer2, queriendo hacer del convento un centro de piedad e 
instrucción para el pueblo3. En este sen  do, parece haber una intención de 
vincular, incluso de forma  sica, la Casa Zúñiga con la construcción religiosa, 
pues el convento se levantó empotrando el ábside en su mismo palacio sobre 
unos terrenos de su propiedad4.
 
Según Sendín, la empresa sobrepasó las posibilidades de la familia, por lo 
cual Doña Leonor Pimentel recurrió al Papa Sixto IV, con el que mantenía una 
estrecha relación, para poder fi nanciar las obras5. Tras la bula fi rmada por 
el pon  fi ce, en 1473 se encargó las trazas del convento al maestro cantero 
Pedro González6. Las obras dieron comienzo en 1477 y se prolongaron hasta 
1487, fecha en la que se bendijo la iglesia, claustro y capítulo, tomando 
posesión del convento el prior Fray Alonso Maldonado7. Desde su fundación, 
el convento de Santo Domingo estuvo dedicado a la enseñanza y, según 
parece, incluso antes de terminar las obras ya se habían establecido entre 
sus muros algunas cátedras desde las que impar  r docencia8.
1 Según las fuentes: “el pequeño convento estuvo emplazado en un cercado que hoy existe, 
detrás de la que fue parroquia de San Miguel y frente al quinto cubo de la muralla, que se 
contaba desde la puerta de Talavera a la del Sol”. En Checa Benavides, José. 1907. Prelados 
Placen  nos, Plasencia, p. 230.
2 Andrés Ordax, Salvador (dir.). 1995. Monumentos ar  s  cos de Extremadura. Mérida, p. 516. 
Quizá tan piadosa devoción estuviera inducida por fray Juan López de Salamanca, confesor de 
la duquesa Pimentel. En Palomo Iglesias, Crescencio. 1976. “El convento de San Vicente Ferrer 
de Plasencia”. Revista de Estudios Extremeños, nº 34, pp. 139-152, p.140.
3 Checa Benavides, José. op.cit., p. 152.
4 Sendín Blázquez, José. 2006. “Convento e iglesia de Santo Domingo. Los dominicos en Pla-
sencia”. Revista Alcántara, nº 65, pp. 95-123, p. 97.
5 Ibíd., pp. 97-98. Según este autor, el patrocinio de esta obra se extendió también al rey En-
rique IV, así como a los Reyes Católicos, Doña Juana, Felipe II y Felipe IV, quienes confi rmaron 
las ayudas y privilegios dados.
6 Ibíd., p. 98.
7 Andrés Ordax, Salvador (dir.). Op. cit., p. 516.
8 Sendín Blázquez, José. op.cit., p.99. Según la escritura de donación de Doña Leonor de Pi-
mentel, mandaba “construir una grande y hermosa iglesia con su claustro, un monasterio es-
pacioso con capacidad al menos para cuarenta religiosos, aulas para los estudios y biblioteca 
con todos los libros necesarios” en Palomo Iglesias, Crescencio. op.cit., p. 142.

33.1. Portada de acceso a la 
iglesia del convento.

33.2. Nave de la iglesia, ha-
cia la cabecera.
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33.4. Planta del templo, en 
De José Sendín Blanzquez. 
2006. “Convento e iglesia de 
Santo Domingo: los domini-
cos de Plasencia”. Alcánta-
ra: Revista del Seminario de 
Estudios Cacereños, nº 64, 
pp. 95-123, p. 102.

33.3. Coro alto a los pies del 
templo.

El conjunto es, por tanto, obra del gó  co fi nal, aunque los trabajos con  nuarían 
a lo largo del siglo XVI, realizándose entonces, en 1577, la llamada escalera 
volada, obra de Juan de Ezquerra y Juan Álvarez9, e incluso durante el siglo 
XVII, cuando se construye la fachada principal del templo10 (fi gura 33.1).

La iglesia es de gran esbeltez y proporción, sus muros están realizados en 
sillarejo, que contrasta con los sillares bien labrados de los contrafuertes. Del 
conjunto habría que destacar también el claustro, la sacris  a y el refectorio, 
estos úl  mos, obra de Pedro González y de su hijo el maestro Francisco 
González.

El interior de la iglesia, muy austero en su decoración, responde al modelo 
caracterís  co de la época (fi gura 33.2), con una amplia nave y cinco profundas 
capillas embebidas en planta y comunicadas entre sí, ancho crucero, cabecera 
poligonal y coro elevado a los pies, el cual ocupa el úl  mo tramo de la nave 
(fi gura 33.3). Es en este espacio, bajo el coro y en la clave del arco rebajado 
que lo sustenta donde aparece el escudo de los Zuñiga y Pimentel11 como 
recuerdo permanente de sus fundadores.

Como tantos otros edifi cios religiosos de la zona, con la Guerra de 
Independencia, el convento de Santo Domingo sufrió importantes daños, 
regresando los religiosos tras la con  enda12. Sin embargo, se vieron obligados 
a marcharse defi ni  vamente con la Desamor  zación de 1835 y en 1848 fue 
subastado el edifi cio. En 1850 el Estado cedió el convento al obispado, que 
instaló en él el Seminario.

El templo en la actualidad no  ene culto y la Iglesia lo cedió a la Junta de 
Extremadura, quien lo adquirió para conver  rlo en museo de pintura, 
aunque actualmente su función es la de conservación y exposición de pasos 
procesionales de la Semana Santa Placen  na. La parte conventual se ha 
conver  do en Parador Nacional de Turismo.

33.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

33.2.1.- Descripción formal

La iglesia del convento de San Vicente Ferrer, en Plasencia, responde al 
modelo canónico denominado “Reyes Católicos”, con una nave única de 
cuatro tramos y capillas laterales, un crucero levemente proyectado al 
exterior y cabecera poligonal de cinco lados (fi gura 33.4). El tramo occidental, 
de una mayor longitud que el resto, alberga el coro elevado, sustentado por 
una bóveda rebajada de arcos carpaneles objeto del presente análisis.

Dicha bóveda rebajada presenta un trazado complejo, basado en un 
perímetro de nervios perpiaños y formero, ojivos, una familia de terceletes y 
dos ligaduras de rampante completas (fi gura 33.5). Sobre esta base se incluye

9 Ibíd., p. 105.
10 Según Sendín Blázquez, la portada de la fachada es obra también de Juan de Ezquerra y, 
como la escalera volada, estaría fechada en torno a 1577.
11 Según indica Cordero Alvarado: ZUÑIGA/PIMENTEL, policromado y  mbrado de un coronel 
y dos angelotes tenantes. En Cordero Alvarado, Pedro. 1997. Plasencia heráldica, histórica y 
monumental, Plasencia, p. 111.
12 Andrés Ordax, Salvador (dir.). op. cit., p.517.
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33.5. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

33.6. Bóvedas de la nave.

33.7. Bóveda rebajada de la 
nave lateral sur.

una rueda circular central, una familia de combados a modo de cuadrifolio 
y un segundo conjunto de combados formado por arcos de circunferencia 
cóncavos unidos en un lazo que conecta las claves de los nervios perimetrales. 
Por su parte, las bóvedas de la nave parten de un mismo esquema con 
terceletes y cinco claves, al que se le añaden diversas formas geométricas 
centradas, como rombos o ruedas circulares (fi gura 33.6). Sin embargo, la 
bóveda que cubre el tramo occidental es dis  nta, ya que además de las ya 
comentadas fi guras centrales –en este caso un cuadrado y una rueda circular-, 
posee dos familias de terceletes en cada lado, por lo que se convierte en la 
red nervada más densa. Por otro lado, las capillas laterales de dicho tramo 
 enen la misma altura y están cubiertas por bóvedas rebajadas, por lo que el 

espacio del sotocoro se confi gura de un modo amplio y diáfano (fi gura 33.7).

33.2.2.- Descripción geométrica13

13 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 30.

33.8. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.
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33.10. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

33.9. Datos de par  da de la 
bóveda: altura total, altura 
de arranque y grado de re-
baje.

El tramo occidental es mayor que el resto de los tramos de la nave; mientras 
que éstos presentan una planta perlongada, el primero está construido 
sobre una planta cuadrada, de 44 pies de lado (fi gura 33.8). Con estas 
dimensiones, la bóveda cubre una superfi cie de 150 m2, siendo la mayor 
de todo el conjunto analizado. La altura total alcanza los 31 pies, y no existe 
una proporción singular en relación a la anchura de la nave. (fi gura 33.9). 
Sin embargo, dicha anchura de la nave se ajusta exactamente al valor de la 
diagonal de un cuadrado cuyo lado fuese la altura de la bóveda. Como la 
altura de arranque se sitúa en torno a los 14 ½ pies, y teniendo en cuenta 
que el canto del nervio ojivo es de 1 ¼ pies, el grado de rebaje resultante se 
aproxima mucho a la proporción 1:2. La forma tridimensional de la bóveda se 
completa con las líneas de rampante, que, en este caso, son curvas sencillas 
que  enen en ambas direcciones un descenso respecto de la clave de 1 ½ pies 
(fi gura 33.10). Dado que la planta es cuadrada y los rampantes son iguales en 
las dos direcciones , la superfi cie resultante de la bóveda se podría asimilar a 
un casquete esférico14, de lo que se desprende un marcado carácter clasicista.  

14 En realidad, puesto que los arcos son carpaneles, la superfi cie completa de la bóveda no 
puede ser una esfera, ya que dicha forma  ene una única curvatura, mientras que en los arran-
ques la bóveda cambia su radio. Sin embargo, la parte central del abovedamiento sí podría 
asimilarse a un casquete esférico, ya que su curvatura es igual en las dos direcciones princi-
pales. Lo destacable de este hecho es la concepción del proyecto, basado en una superfi cie 
perfectamente homogénea, que revela un carácter clasicista en su génesis. 
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33.12 (sup.). Soporte orien-
tal de la bóveda.
33.13 (inf.). Detalle del capi-
tel de los soportes.

33.11. Frente del coro alto.

33.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

La fábrica de la bóveda rebajada y el espacio del sotocoro está completamente 
pintada, por lo que no se puede analizar adecuadamente ni sus materiales ni 
su confi guración construc  va (fi gura 33.11). No obstante, a través de dicho 
reves  miento se pueden observar los despieces de sillería en los muros, que 
presentan un aparejo bastante regular y homogéneo, con hiladas de escasa 
altura y sillares dispuestos a soga15. La talla de los soportes y nervaduras es 
bastante fi na y cuidada, con un notable nivel de detalle y sofi s  cación en 
sus formas. No se dis  nguen, a nivel formal, soluciones de con  nuidad en 
las fábricas16, por lo que a priori podría parecer que toda la construcción es 
coetánea, si bien no se puede asegurar este hecho.

Los soportes de la bóveda rebajada están confi gurados como un conjunto de 
varias columnas de base común, rematadas por capiteles individuales que 
recogen los nervios perpiaños por un lado y los ojivos, terceletes y formero 
por otro (fi guras 33.12 y 33.13). Los capiteles están decorados con bolas, un 
mo  vo caracterís  co de las promociones patrocinadas por los Reyes Católicos. 
Como se puede observar, los soportes orientales –los que enmarcan el arco 
perpiaño de embocadura- man  enen una perfecta con  nuidad con los que 
con  núan hacia las bóvedas de la nave, por lo que es razonable pensar en su 
construcción de un modo unitario y coetáneo.

Red de nervaduras

Como se ha comentado anteriormente, la bóveda está compuesta por arcos 
carpaneles de doble curvatura, con la excepción de las ligaduras, que son 
arcos escarzanos de una única curvatura (fi gura 33.14). Se dis  nguen tres 
 pos básicos de nervios, encabezados por los perpiaños que, como es usual, 
 enen unas mayores dimensiones que el resto.

15 Este despiece podría ser a su vez fi ngido, sobre todo teniendo en cuenta la confi guración 
construc  va del exterior de los muros, con una mampostería irregular de juntas gruesas y un 
acabado basto, probablemente pensado para ser reves  do.
16 De hecho, los  pos decora  vos de los soportes del coro y de la nave son idén  cos, lo que 
refuerza la hipótesis de su coetaneidad.

33.14. Nervaduras de la bó-
veda.
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33.15 (sup.). Jarjas de la bó-
veda.
33.16 (inf.). Arranque de los 
nervios perpiaños.

33.17 (izq.) y 33.18 (cen). 
Claves de la bóveda.
33.19 (der.). Cruce de liga-
duras con perpiaño

Los nervios interiores –ojivos, terceletes, ligaduras y combados-, responden a 
un mismo perfi l, tanto en su forma como en sus dimensiones –aunque algunos 
nervios  enen mayor canto que otros-, lo que potencia la homogeneidad 
del resultado. Finalmente, el único nervio formero  ene un perfi l dis  nto, 
además de presentar una anchura que equivale aproximadamente a la mitad 
de los anteriores.

La talla de las dovelas está cuidada, por lo que su acabado es bastante fi no, 
aunque, debido a la pintura, no se puede observar si existen piezas de ajuste, 
si bien se pueden intuir algunas juntas. Los combados que  enen un cambio 
de curvatura en su proyección horizontal están construidos de tal modo que 
se dispone una junta en dicho punto, por lo que cada dovela  ene una única 
curvatura.

Las jarjas de la bóveda se organizan independizando los nervios perpiaños 
del resto –ojivos, terceletes y formero-, en relación con las columnas de los 
soportes (fi gura 33.15). De este modo, los nervios interiores se unen sin 
llegar a cruzarse, apoyándose en una base reducida sobre la parte superior 
del capitel correspondiente. La cota superior de las jarjas de los nervios 
terceletes y ojivos es similar, confi gurándose un plano superior horizontal 
de referencia; sin embargo, los perpiaños  enen su punto más alto de jarjas 
situado algo por debajo, por lo que  enen una confi guración construc  va 
independiente (fi gura 33.16).

Claves

Las claves de la bóveda son piezas muy sencillas, de eje ver  cal, cuyo 
perímetro lateral está moldurado en correspondencia con las dovelas que 
acometen a ella, si bien presentan algunas zonas sin concordancia con los 
nervios (fi gura 33.17). Todas las claves  enen su cara inferior decorada y 
policromada, por lo que no se observa ningún orifi cio central (fi gura 33.18). 
En algunos casos, como en los cruces de la rueda central con las ligaduras, no 
existe un cuerpo de clave como tal, de modo que sólo quedan destacadas por 
los elementos ornamentales.

Existen además algunos cruces de nervios sin clave, concretamente en las 
intersecciones de las ligaduras con los nervios perimetrales, así como entre 
los terceletes y los combados laterales (fi gura 33.19).
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33.20. Plementos de la bó-
veda.

Plementos

Al igual que ocurre con el resto de la bóveda, los plementos están 
completamente pintados, por lo que no se puede hacer un análisis adecuado. 
No obstante, se pueden intuir los despieces, que muestran un aparejo 
bastante homogéneo, de hiladas cuya anchura es regular (fi gura 33.20). La 
disposición general de la plementería parece seguir un orden bidireccional, 
delimitándose cuatro zonas por los nervios ojivos, en las cuales se alternan 
las direcciones longitudinal y transversal para el aparejo de las piezas17.

17 No obstante, pueden exis  r zonas donde se altere este orden y que no han podido ser 
examinadas adecuadamente debido a la pintura existente, por lo que se debe tomar este dato 
con la debida precaución.
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Capítulo 34: Monasterio de Santa María la Real 
(Sacramenia)
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34.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

La fundación del monasterio cisterciense de Sacramenia se remonta a 1141, 
cuando el rey Alfonso VII, benefactor de la Orden, trajo una comunidad de 
monjes del monasterio francés de Scala Dei1, dedicándola entonces a Santa 
María y San Juan, apela  vo que en la documentación posterior queda 
reducido únicamente al de Santa María2.

Desde su nacimiento, Sacramenia fue objeto de numerosos privilegios y 
donaciones por parte de nobles y reyes, especialmente de Alfonso VIII, 
aunque a su muerte éstas se redujeron considerablemente. Si atendemos 
a la escasa documentación conservada sobre la construcción del edifi cio, 
éste se levantó tan sólo en nueve años, aunque sin gran monumentalidad3 
(fi gura 34.1). Sea o no cierto este dato, lo cual resulta poco probable, los 
inves  gadores han establecido varias fases construc  vas. Para Torres Balbás 
la iglesia debió de edifi carse a fi nales del siglo XII y concluirse a primeros del 
siguiente4. No obstante, autores posteriores han señalado, a raíz del análisis 
del monasterio, que éste fue fruto de diversas campañas edilicias, no de 
una sola. La primera de ellas sería la llevada a cabo en los años sugeridos 
por Torres Balbás, en la que se construyeron simultáneamente partes de las 
dependencias monás  cas y la iglesia, al menos la cabecera, el transepto y 
las naves, si bien éstas debieron de cerrarse  únicamente con una sencilla 
armadura de madera5 (fi gura 34.2).

1 Merino de Cáceres, José Miguel. 2003. El monasterio de Santa María de Sacramenia. Ma-
drid, pp.16-17.
2 En relación a este tema y la posibilidad de una doble advocación del monasterio, puede con-
sultarse Cabrera Muñoz, Emilio. 1980. “En torno a la fundación del monasterio de Sacrame-
nia”. La España medieval. Estudios dedicados al profesor D. Julio González González. Madrid, 
pp. 31-42.
3  Así lo afi rma el profesor Merino según las escrituras de confi rmación del hijo de Alfonso VII, 
Fernando II de León. 
4 Torres Balbás, Leopoldo. 1944. “El monasterio Bernardo de Sacramenia (Segovia)”. Archivo 
Español de Arte, pp. 197-225, p. 202-207.
5 Merino de Cáceres, José Miguel. Op.cit., p.20.

34.1 (izq.). Fachada occi-
dental de la iglesia.
34.2 (der.). Exterior de la ca-
becera del templo.
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34.4. Coro alto a los pies del 
templo.

34.3. Nave de la iglesia, ha-
cia la cabecera.

Se trata de una iglesia de grandes dimensiones, con tres naves y crucero 
muy desarrollado en planta y con una singular cabecera de cinco ábsides 
escalonados, el central semicircular trasdosado y los laterales semicirculares 
también pero rectos al exterior (fi gura 34.3).

La obra principal se paralizó largo  empo, quizá por las penurias económicas 
del monasterio que jus  fi can que ya desde fi nales del siglo XIII fuera 
considerado “pobre y menguado”6. Hay que esperar hasta 1481, año en el 
que el cenobio se incorporó a la Congregación de Cas  lla, para que se perciba 
en Sacramenia un renovado esplendor económico con el consiguiente 
empuje construc  vo7. Es entonces cuando se terminó defi ni  vamente el 
crucero, se cubrió la nave central con crucería y se construyó un coro alto 
a los pies, si bien es presumible la existencia de uno anterior de madera. 
Lamentablemente no conocemos nada del autor o autores de las úl  mas 
obras mencionadas, pues no se ha hallado documentación al respecto, si bien 
Merino de Cáceres señala que podría pertenecer al círculo de Juan Guas, sin 
proponer un nombre concreto8. En relación al coro, éste se encuentra a los 
pies de la iglesia ocupando los dos úl  mos tramos de la nave central, y se 
accedía a él desde el claustro alto por una pasarela y escalera de madera que 
atravesaba un tramo de la nave lateral (fi gura 34.4). A raíz de un devastador 
incendio ocurrido en 1674 se perdieron casi por completo las dependencias 
monás  cas, reconstruyéndose estás a par  r del siglo XVIII, y terminándose el 
segundo piso del claustro en 1770.

El siglo XIX supuso un momento muy di  cil para Sacramenia que culminaría, 
como en tantos otros conventos y monasterios, en 1835, cuando las leyes 
desamor  zadoras de Mendizábal acabarían con la vida comunal en aquel 
cenobio segoviano. Vendido el monasterio a un par  cular y pasando de 
propietario en propietario, terminó siendo conver  do en granero, establos 
y almacenes, produciéndose con ello un inexorable proceso de deterioro y 
ruina que cristalizaría en 1926, cuando el claustro y otras dependencias anejas 
fueron vendidas a un magnate norteamericano, desmontadas y llevadas a 
Estados Unidos9. La iglesia y el resto del conjunto monás  co con  núan siendo 
hoy propiedad privada, y fueron declarados Monumento Nacional en 1931.

6 Véase la documentación y bibliogra  a aportada en Valle Pérez, José Carlos. “El trazado y 
construcción de los monasterios cistercienses castellano-leoneses. Consideraciones a propó-
sito de las campañas de la iglesia de Sacramenia”. 1990. pp. 217-234. Nuño González, Jaime 
(coord.) Alfonso VIII y su época,  II Curso de Cultura Medieval (Aguilar de Campoo 1-6 octubre 
de 1990). Nájera (La Rioja), p.222, nota 18.
7 Ibíd. (p. 218).
8 Merino de Cáceres, José Miguel. Op.cit., p.88. Señala la existencia en la entrada de la sala de 
monjes de una puerta de arco conopial con decoración de bolas isabelinas.
9 Sobre el tema del expolio y traslado del claustro a Estados Unidos puede consultarse Merino 
de Cáceres, José Miguel. 1978-1988. “El exilio del monasterio de Santa María de Sacramenia”. 
Estudios Segovianos, nº 85, pp.279-310 y Merino de Cáceres, José Miguel. 1991. “El traslado 
del claustro de Sacramenia”. Segovia Cisterciense: estudios de historia y arte sobre los monas-
terios segovianos de la Orden del Císter. Segovia, pp. 107-124.
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34.5. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

34.6 (izq.). Bóveda rebajada 
que sustenta el coro.
34.7 (cen.). Bóvedas de la 
nave central.
34.8 (der.). Bóveda del cru-
cero de la iglesia.

34.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

Tal y como se ha comentado anteriormente, el edifi cio pertenece actualmente 
a un  tular privado, que lamentablemente no ha permi  do la toma de datos 
para desarrollar el análisis en el marco del presente trabajo de inves  gación. 
Por ello, no se pueden aportar más datos que los siguientes, basados en una 
breve visita y las fotogra  as que se han podido tomar.

34.2.1.- Descripción formal

El templo del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia presenta una 
distribución en tres naves –central y laterales-, contando con seis tramos. 
El aula se remata con un crucero proyectado al exterior, y una cabecera de 
cinco ábsides semicirculares. En este caso, cada uno de los ábsides  ene su 
tamaño específi co, siendo el central el mayor y más profundo, de modo que 
los situados en los extremos son los más pequeños, careciendo de un tramo 
rectangular previo que sí existe en los tres ábsides centrales (fi gura 34.5). El 
coro alto ocupa los dos tramos occidentales de la nave central, generando un 
espacio bajo él de notables dimensiones.

Las bóvedas rebajadas que sustentan el coro elevado se basan en un sencillo 
esquema de cinco claves, con una familia de terceletes sobre los ojivos, 
perpiaños y formeros. Cabe destacar que las cuatro claves secundarias quedan 
unidas por sendas ligaduras longitudinal y transversal, que sin embargo no 
con  núan hasta los nervios perimetrales (fi gura 34.6).

Tal y como se ha comentado anteriormente, el coro se construyó con 
posterioridad al resto del templo, el cual pertenece a época plenomedieval. 
Sin embargo, los abovedamientos que cubren las naves tampoco son 
coetáneos con la fábrica del aula, sino bajomedievales, sus  tuyendo a una 
cubierta de madera, por lo que  enen una confi guración muy similar a las 
bóvedas rebajadas del sotocoro. Así, están basadas en el mismo esquema 
de cinco claves con una familia de terceletes; incluso las ligaduras presentan 
el mismo desarrollo que en las bóvedas rebajadas, sin con  nuar hacia los 
nervios perimetrales (fi gura 34.7). Del mismo modo, la bóveda del crucero 
presenta una factura similar, aunque al esquema básico se le ha añadido una 
rueda central y posee dos familias de terceletes en cada lado, aumentando 
en gran medida su complejidad (fi gura 34.8).



PARTE IV. ANÁLISIS BÁSICO DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN408

34.12. Nervaduras de la bó-
veda.

32.2.2.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

El coro alto de la iglesia del monasterio de Santa María la Real de Sacramenia 
se construyó sobre la estructura de pilares existentes, a la que debió adaptarse 
(fi gura 34.9). La nueva fábrica está confi gurada con sillería acabada con una 
factura que no presenta una excesiva calidad, siendo las juntas bastante 
gruesas. No se observan marcas de cantero10.

Los soportes de la bóveda pertenecen a una etapa anterior –la construcción 
originaria del templo-, por lo que su técnica construc  va es dis  nta. Poseen 
una planta cruciforme con columnas adosadas en los lados oriental y 
occidental, los cuales reciben los arranques de las arquerías entre la nave 
central y las laterales (fi gura 34.10). En la cara orientada hacia dichas naves 
laterales existe además un suplemento rectangular para soportar los arcos 
perpiaños de las mismas. A diferencia de las fábricas bajomedievales de la 
bóveda rebajada, en los soportes sí se observan huellas de talla con hacha, 
así como numerosas marcas de cantero (fi gura 34.11).

Red de nervaduras

Las bóvedas rebajadas del sotocoro están íntegramente construidas con arcos 
escarzanos de una única curvatura, por lo que su geometría es rela  vamente 
simple. La red de nervaduras se confi gura con tres  pos fundamentales de 
perfi les11. Por un lado, los nervios perpiaños, que, como es usual, poseen las 
mayores dimensiones de canto y anchura; por otro lado, el nervio formero 
que remata el conjunto en el lado occidental, sobre la puerta de acceso; y 
fi nalmente los nervios interiores –ojivos, terceletes y ligaduras-, que poseen 
un perfi l similar, lo que aporta homogeneidad al conjunto (fi gura 34.12). 

Los arranques de las bóvedas se han insertado en las fábricas preexistentes, 
por lo que el resultado fi nal es brusco y tosco. Para confi gurar dichos 
arranques, se ha dispuesto un brazo solidario con la fábrica, compuesto 
de una única pieza, que  ene la inclinación adecuada para recibir el nervio 
correspondiente. Estos brazos se han ejecutado de un modo completamente 

10 Sí se ha detectado alguna marca en el intradós de las dovelas, aunque a falta de un estudio 
más detallado no podemos afi rmar que se trate de una marca de cantero coetánea con la 
construcción de la bóveda, ya que su aspecto no induce a pensar en ello.
11 Indicamos aquí los  pos aparentes de perfi les de nervios, puesto que no se ha podido rea-
lizar ninguna medición para analizar en detalle sus medidas.

34.9 (sup.). Adosamiento 
del coro conta los pilares.
34.10 (cen.). Soporte de la 
bóveda.
34.11 (inf.). Huellas de talla 
con y marca de cantero.
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individualizado, de modo que no existe apenas contacto entre ellos, y se ha 
limitado al máximo su desarrollo, quedando las juntas oblicuas muy cercanas 
al pilar (fi gura 34.13). Además, bajo el arranque de los nervios interiores –
ojivos y terceletes-, se ha dispuesto una ménsula decora  va (fi gura 34.14).

Claves

Las cinco claves de la bóveda presentan una sencilla factura, con su cara inferior 
decorada. El cuerpo de la clave apenas queda visible sobre la intersección de 
los nervios, por lo que prác  camente se produce una con  nuidad entre éstos 
(fi guras 34.15 y 34.16). Aunque no se puede asegurar con certeza a falta de 
un examen más detallado, parece que las claves secundarias presentan una 
ligera inclinación de su disco inferior, por lo que su eje no sería completamente 
ver  cal. No existen cruces de nervios sin clave.

Plementos

La plementería está confi gurada con un aparejo irregular, de piezas 
generalmente grandes y con forma variable –rectangulares, trapezoidales 
y triangulares-. El material y su acabado es basto y rugoso, con juntas de 
mortero muy gruesas. El tamaño también es variable, ajustándose a los 
espacios entre la nervadura. El aparejo es, en líneas generales, de  po radial, 
tanto en torno a los apoyos como respecto a la clave central. En cualquier 
caso, la disposición es bastante heterogénea y existen varias piezas de ajuste 
(fi gura 34.17).

34.13 (izq.) y 34.14 (der.). 
Jarjas de la bóveda.

34.15 (sup.) y 34.16 (inf.). 
Claves de la bóveda.

34.17. Plementos de la bó-
veda.
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Capítulo 35: Monasterio de Santa María
(Valbuena de Duero)

411

35.1.- CONTEXTO HISTÓRICO

A orillas del Duero se levanta el monasterio de Valbuena, que fue fundado, 
según la documentación, como acto de piadosa devoción por doña Estefanía 
de Armengol, hija del quinto Conde de Urgel, en 1143. Tras un breve periodo 
dependiente del cabildo de Palencia, en 1151 se incorporó a la Orden del 
Císter a través del monasterio de Berdoues1. A lo largo de la segunda mitad 
del siglo XII, el cenobio cisterciense de Valbuena fue objeto de numerosos 
privilegios y donaciones que lo llevaron a ser uno de los más importantes del 
momento (fi gura 35.1).

Aunque no tengamos documentación al respecto, todo parece indicar que las 
obras dieron comienzo en el úl  mo cuarto del siglo XII, sin que conozcamos el 
nombre del arquitecto encargado de las mismas2 (fi gura 35.2). Posiblemente 
la construcción del monasterio se llevó a cabo en dos campañas sucesivas, 
empezando por la cabecera y transepto -donde se u  lizaron soportes y 
cubiertas de tradición románica-, y terminando por el cuerpo de las naves 
-en el que se observa un cambio del sistema de abovedamiento-. A lo largo 
del siglo XIII se va completando el templo, las dis  ntas galerías del claustro 
y las demás dependencias principales del monasterio3. El resultado fi nal es 
una iglesia de planta de cruz la  na de tres naves, amplio transepto y crucero 
cubierto con cúpula sobre trompas (fi gura 35.3).
 
El esplendor obtenido por Santa María de Valbuena en el siglo XIII, se vio 
truncado en el XIV por importantes difi cultades humanas y económicas 
favorecidas por la aparición de nuevas órdenes religiosas, desastres naturales 

1 Ortega González, Mª Jesús.1983. Santa María de Valbuena. Un monasterio cisterciense a ori-
llas del Duero (siglos XII –XV), Valladolid, pp-18-19. En las páginas introductorias se hace una 
breve exposición de los problemas cronológicos de fundación del monasterio.
2 Una revisión bibliográfi ca en Poza Yagüe, Marta. 1998. “Santa María de Valbuena”, en Bango 
Torviso, Isidro (Dir.), Monjes y monasterios. El Císter en el Medievo de Cas  lla y León, Vallado-
lid, pp. 140-141 y 492-493.
3 García Flores, Antonio (et ál.). 2001. “Proyecto de revitalización del Monasterio de Santa 
María de Valbuena (San Bernando, Valladolid)”, Bole  n del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, t. 67, pp. 141-154, p. 145.

35.1 (izq.). Fachada occi-
dental de la iglesia.
35.2 (der.). Cabecera del 
templo al exterior.
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35.4. Coro alto a los pies del 
templo.

y la propia relajación de la Regla4. Todo ello supuso la necesidad de una 
profunda reforma interna que se materializaría en 14305 de la mano de 
Mar  n de Vargas, al extender éste al cenobio vallisoletano la reforma de la 
Orden iniciada por él mismo unos años antes en el reino de Cas  lla y que dio 
origen a la Congregación de Cas  lla.
 
Este hecho será fundamental para la revitalización de Valbuena, pues supuso 
un nuevo periodo de pujanza económica que se tradujo en importantes 
reformas que afectaron tanto al claustro -construyéndose aquí un segundo 
cuerpo de madera para ampliar la vivienda monás  ca6-, como a la iglesia, 
en la que se sus  tuyó a principios del siglo XVI el coro primi  vo, situado en 
el centro de la nave, por otro elevado a los pies, dando así respuesta a las 
nuevas exigencias de la Reforma7 impulsada por Mar  n Vargas. El nuevo coro 
man  ene un sistema construc  vo de arcos y bóvedas tardogó  co, no así en 
sus elementos ornamentales, que son de es  lo renacen  sta (fi gura 35.4). 
Dicha estructura ocupa dos tramos de la nave central y el penúl  mo tramo 
de la nave de la Epístola, por lo que su disposición general es asimétrica.

El largo periodo de esplendor, en el que se amplía sucesivamente el 
monasterio, se ve bruscamente paralizado en el siglo XIX. Como tantos otros 
edifi cios religiosos, la invasión francesa supuso un duro revés, obligando 
a los monjes a salir de Valbuena durante el lapso de  empo que duró la 
con  enda. Sin embargo, la exclaustración defi ni  va se produjo a raíz del 
decreto desamor  zador de 1835 por el cual el edifi cio monás  co y las demás 
propiedades fueron vendidos a un par  cular, quedando la iglesia y la sacris  a 
como parroquia local8.

El monasterio de Santa María de Valbuena fue declarado Monumento 
Histórico Ar  s  co en 1931 con el fi n de reconocer su excepcional valor 
ar  s  co y, sobre todo, intentar protegerlo del vandalismo y especulación 
comercial. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura, en los años cincuenta, 
lo expropió y comenzó a rehabilitarlo. Finalmente, en 1966 fue vendido al 
Arzobispado de Valladolid, quien lo ha cedido como sede permanente de la 
Fundación de las Edades del Hombre.

35.2.- DESCRIPCIÓN DE LA BÓVEDA REBAJADA

35.2.1.- Descripción formal

El templo del monasterio de Santa María, en Valbuena de Duero, es una 
construcción plenomedieval con un cuerpo de tres naves con cuatro tramos 

4 Velasco Mar  nez, José Luis. 2009.”Monasterio de Santa María de Valbuena”. Argaya, nº 39, 
pp. 67-69, p. 69.
5 Poza Yagüe, Marta, op. cit., p.492.
6 García Flores, Antonio (et ál.), op. cit., p145.  El segundo piso, fue sus  tuido a principios del 
XVI por otro de labra que servía de comunicación directa de las celdas de los monjes al coro 
de la iglesia. Ello es debido, entre otros factores, al aumento del canto litúrgico, asegurando al 
mismo  empo la in  midad de los religiosos.
7 En relación con la incidencia de la Reforma cisterciense en su liturgia, modelos de vida es-
piritual, así como a los  pos arquitectónicos, puede consultarse el breve, pero interesante 
resumen de Mar  nez Frías, José María. 1998. “La transformación del coro de la iglesia en el 
monasterio cisterciense” en Bango Torviso, Isidro (Dir.), Monjes y monasterios. El Císter en el 
Medievo de Cas  lla y León, Valladolid, pp. 297-300.
8 García Flores, Antonio (et ál.), op. cit., p144.  

35.3. Nave de la iglesia, ha-
cia la cabecera.
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35.5. Planta del templo, 
elaborada en la asignatura 
“Determinación y res  tu-
ción gráfi ca de la arquitec-
tura”, UPM.

35.6. Bóveda rebajada que 
sustenta el coro elevado.

35.7 (sup.). Bóvedas de la 
nave central.
35.8 (inf.). Bóveda de la 
nave central sobre el coro.

cada una, un profundo crucero y una compleja cabecera compuesta de tres 
ábsides circulares y sendas capillas adyacentes a los ábsides laterales (fi gura 
35.5). El coro alto ocupa los dos tramos occidentales de la nave central, así 
como el segundo tramo desde el oeste de la nave meridional, confi gurándose 
una plataforma elevada de perímetro irregular, sustentado por tres bóvedas 
rebajadas, todas ellas de arcos escarzanos. El presente análisis se ha centrado 
en la bóveda del segundo tramo de la nave central, por ser la que se abre al 
resto de la nave, aunque los resultados son extrapolables a la situada en el 
primer tramo.

El trazado de la bóveda rebajada responde a un sencillo esquema de cuatro 
nervios perimetrales –todos ellos perpiaños-, con dos ojivos, una familia de 
terceletes y ligaduras conectando sus claves, es decir, un trazado estrellado 
con cinco claves (fi gura 35.6). Sobre dicho patrón, se ha añadido una familia 
central de combados, formando un lazo apuntado en los lados septentrional 
y meridional, fl anqueado por un conjunto de cuadrifolios que lo conectan 
con las claves de los nervios perpiaños. De este modo, se crea una fi gura 
interior a modo de fl or que aporta el rasgo dis  n  vo a la composición de la 
nervadura.

Como se ha comentado anteriormente, la construcción general del templo 
es de una época anterior, y por ello las bóvedas que cubren la nave 
están ejecutadas siguiendo unas pautas construc  vas dis  ntas a las del 
sotocoro, consistente en un sencillo cruce de ojivas con gruesas y robustas 
nervaduras (fi gura 35.7). Sin embargo, los abovedamientos de los dos 
tramos occidentales de la nave –situados justo encima del coro elevado- se 
diferencian claramente del resto, ya que se basan en un trazado estrellado 
de cinco claves, con terceletes y ligaduras (fi gura 35.8). Además, la mayor 
decoración de sus nervaduras y claves, muy dis  ntas de los robustos perfi les 
rectangulares del resto de bóvedas, indican una mayor proximidad temporal 
con las construidas para sustentar el coro alto.
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35.10. Datos de par  da de 
la bóveda: altura total, al-
tura de arranque y grado de 
rebaje.

35.2.2.- Descripción geométrica9

El tramo sobre el que se construye la bóveda rebajada  ene una dimensión 
transversal de 40 pies, mientras que su dimensión longitudinal es de 33 pies 
(11 varas). De este modo se establece una relación entre ambos lados muy 
cercana a la proporción 6:510 (fi gura 35.9). También podría considerarse una 
relación 5:4, que es la relación estándar sexquicuarta, aunque en este caso la 
diferencia con los resultados obtenidos es mayor. La altura total de la bóveda 
alcanza los 21 pies en el trasdós, y, dado que el canto del nervio ojivo es de 1 
pie, la cota por el intradós es de 20 pies, exactamente la mitad que la anchura 
de la nave (fi gura 35.10). 

9 Los datos y croquis de la medición pueden consultarse en el anejo 31.
10 Esta proporción no se encuentra dentro de las relaciones estándar empleadas en época 
bajomedieval y descritas por Simón García. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la dis-
tribución en tramos de la nave corresponde al momento histórico de la edifi cación del templo, 
muy anterior a la construcción de la bóveda.

35.9. Planta de la bóveda a 
par  r del análisis realizado.
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35.11. Rampante longitudi-
nal (izq.) y transversal (der.).

35.12 (sup.). Soporte de la 
bóveda desde el interior.
35.13 (inf.). Soporte de la 
bóveda por el exterior.

El arranque de la bóveda se sitúa a 14 pies, aunque el inicio de los nervios 
ojivos se ubica ligeramente por encima (14 ¾ pies), por lo que el grado 
de rebaje resultante coincide exactamente con una proporción 1:4. Tal es 
nivel de ajuste a dicha magnitud, que ésta podría haber sido una condición 
inicial del diseño. La forma tridimensional de la bóveda se completa con la 
defi nición de los rampantes, que en este caso presentan notables diferencias 
entre sí (fi gura 35.11). Mientras que el rampante transversal es una curva 
sencilla y simétrica, con un descenso de 1 ¼ pies respecto de la clave central, 
el rampante longitudinal es asimétrico, compuesto con dos curvas cuyo 
descenso es dis  nto -1 ¼ pies hacia el este y 2 pies hacia el oeste-. De este 
modo, la superfi cie se abre más hacia la nave y la cabecera, mientras que se 
cierra en mayor medida hacia los pies del templo, lo que parece indicar una 
idea preconcebida de su volumetría.

35.2.3.- Descripción construc  va

Cues  ones generales

Como se ha comentado anteriormente, el coro elevado del monasterio de 
Santa María es fruto de una acción construc  va posterior a la edifi cación 
del templo, por lo que la nueva estructura debió adaptarse a la existente, lo 
cual condicionó sin duda el proyecto de la bóveda rebajada. Está construida 
íntegramente en fábrica de sillería de una notable calidad, con juntas delgadas 
recibidas con mortero de cal y una talla cuidada que se aprecia en el fi no 
acabado. No obstante, la bóveda ha sido objeto de intervenciones que han 
modifi cado su estado inicial.

Toda la estructura del coro elevado se sustenta sobre los pilares inicialmente 
construidos al edifi car la iglesia, de modo que man  enen las mismas 
caracterís  cas que los del resto de la nave, sin que se aprecien forros o 
suplementos (fi gura 35.12). Están compuestos de un núcleo cruciforme, con 
cuatro brazos, de modo que en cada lateral existen dos columnas adosadas, 
más otra en cada una de las esquinas interiores, todas ellas apoyadas sobre 
un basamento común que las integra en un único elemento. Además, al 
conjunto de columnas se le ha añadido un capitel corrido que las remata, 
marcando en su plano superior el arranque de la bóveda. Estos capiteles 
han sido introducidos en la construcción de la bóveda rebajada, ya que por 
la parte exterior de los pilares –en las caras hacia la nave-, se man  ene la 
estructura original sin ellos (fi gura 35.13).
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35.16 (izq.) y 35.17 (der.). 
Jarjas de la bóveda.

Red de nervaduras

El conjunto de la bóveda está construido con arcos escarzanos de una única 
curvatura, de modo que en su arranque presentan una tangencia de salida 
inclinada (fi gura 35.14). Dado que no existen nervios formeros en la bóveda 
analizada, los nervios se agrupan en dos  pos fundamentales. Los perpiaños 
destacan por encima del resto con sus mayores dimensiones, marcando el 
perímetro abovedado. Además, el perpiaño oriental se dis  ngue de los otros 
tres por tener una decoración específi ca organizada en casetones, tanto en 
su cara de intradós como en los laterales, destacando con ello la embocadura 
del sotocoro desde la nave.

Por otro lado, el resto de nervios –ojivos, terceletes, ligaduras y combados- se 
unifi ca con perfi les similares, tanto en su forma como en sus dimensiones, 
aportando un efecto de homogeneidad. Respecto a los nervios combados, 
sí parecen exis  r juntas en los puntos de cambio de curvatura de su directriz 
horizontal, lo que evita la talla de dovelas complejas (fi gura 35.15).

Los arranques de la nervadura se resuelven de un modo brusco, con la 
inserción directa de los nervios sobre la estructura de los pilares preexistentes 
(fi gura 35.16). De este modo, sobre los capiteles de remate de los soportes se 
incluye una única pieza de jarjas que con  ene los brazos de los nervios que 
acometen al pilar, estando todos ellos separados desde su inicio. No parece 
exis  r un orden claro en la disposición de los arranques, lo que provoca una 
apariencia desordenada; tan sólo los nervios perpiaños se alinean con el eje 
entre las dos columnas sobre las que se apoya (fi gura 35.17). Además, la cota 
superior de la jarja varía en cada nervio, por lo que no se ha establecido un 
plano horizontal de referencia, sino que cada nervio se ha ido adaptando al 

35.14. Nervaduras de la bó-
veda.

35.15. Combados con junta 
en el cambio de curvatura.
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soporte existente. Por ello, aunque la solución es más simple, el resultado fi nal 
es poco elegante y sofi s  cado, aunque no se observan piezas de ajuste. Sin 
embargo, existen numerosas partes retocadas en intervenciones posteriores, 
lo que oculta el despiece original y difi culta el análisis.

Claves

Las claves son sencillas piezas troncocónicas de eje ver  cal, con una talla 
de sus laterales en perfecta concordancia con las molduras de los nervios, 
lo que refuerza la con  nuidad de la red de nervaduras (fi gura 35.18). Sus 
brazos están ajustados a la mínima longitud, y su cara inferior lisa, sin ningún 
orifi cio central, queda enmarcada por un sencillo borde resaltado. Tan sólo 
la clave central está decorada con un discreto mo  vo ornamental de  po 
fl oral (fi gura 35.19). Todas las intersecciones de nervios se materializan con 
una pieza de clave, excepto los encuentros de las ligaduras con los perpiaños, 
donde, como suele ser habitual, existe una pieza de cruce de dichos nervios. 
La mucha mayor dimensión de los perpiaños en relación con las ligaduras 
y el efecto esté  co nega  vo de una clave en esta posición, podrían ser los 
mo  vos para proceder de este modo.
 

Plementos

La plementería de la bóveda está construida con un aparejo de sillería 
cuyos tamaños –tanto la anchura de las hiladas como la longitud de las 
piezas- varían de unos a otros (fi gura 35.20). Las piezas presentan un buen 
acabado, con una talla fi na, y están recibidas con mortero de cal en delgadas 
juntas. La disposición del aparejo es muy heterogénea, adaptándose en cada 
caso a las menores luces entre los nervios (fi gura 35.21). Así, en las zonas 
correspondientes a los arranques, se disponen perpendiculares a los nervios 
más largos en cada tramo (perpiaños u ojivos), mientras que en la zona 
central la disposición es radial, alrededor de la clave central.

35.18 (izq.) y 35.19 (der.). 
Claves de la bóveda.

35.20 (izq.) y 35.21 (der.). 
Plementos de la bóveda.
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36.1.- EL CONTEXTO DEL PROYECTO

La construcción de los coros elevados ha de entenderse en el marco 
contextualizado de los templos a los que pertenecen, puesto que respondían 
a unas necesidades arquitectónicas, funcionales y sociales concretas. En este 
sen  do, deben dis  nguirse aquellas estructuras concebidas íntegramente 
dentro del proyecto de construcción del templo, frente a las que se añadieron 
posteriormente sobre un edifi cio preexistente. Por ello, es fundamental 
considerar la coetaneidad o posterioridad de la bóveda analizada en relación 
con la estructura general de la nave1. En todo el desarrollo del análisis se han 
diferenciado las bóvedas ejecutadas dentro de un mismo proyecto o impulso 
construc  vo –que suponen al menos un 50% del total-, respecto de las que 
debían adaptarse a una estructura de nave y soportes preexistentes. El marco 
cronológico del estudio abarca desde la mitad del siglo XV hasta mediados del 
siglo XVI (fi gura 36.1 tabla cronología y autoría). En este espectro temporal se 
distribuyen los ejemplos analizados, con una mayor abundancia en la primera 
mitad del XVI (cerca del 70%) de los casos, y más concretamente durante el 
segundo cuarto de dicha centuria (cerca del 40%). Frente a ellos, sólo un 7% 
de las bóvedas se construyeron en el tercer cuarto del siglo XV, es decir, las 
más an  guas del conjunto analizado2. Por ello se deduce que la construcción 
de coros elevados fue proliferando con el paso del  empo, afi anzándose esta 
 pología con el avance del siglo XVI. En relación con la autoría de los diseños, 

se observa una enorme disparidad de maestros, además de la difi cultad de 
establecer atribuciones claras. El personaje más destacado es sin lugar a 
dudas Juan Guas, al cual pueden atribuírsele tres bóvedas (Santo Tomás en 
Ávila, Santa María del Parral en Segovia y San Juan de los Reyes en Toledo), 
más una posible relación con la abulense de San Francisco. Relacionados 
con dos bóvedas están Juan de Álava (San Marcos en León y San Esteban en 
Salamanca), Juan Gil de Hontañón (Santa Clara en Briviesca y San Francisco 
en Medina de Rioseco), así como fray Mar  n de San  ago (San Esteban 
en Salamanca y San Telmo en San Sebas  án). En el resto de los casos, los 
maestros tan sólo se pueden relacionar con una de las bóvedas. Por ello, no 
se han podido establecer caracterís  cas de diseño o construcción rela  vas a 
una determinada autoría, salvo en el caso de Juan Guas3. 

1 El entendimiento de la secuencia construc  va es un aspecto clave del análisis, ya que per-
mite determinar la coetaneidad de las bóvedas respecto de la nave y los soportes. Para ello 
se han analizado las soluciones de con  nuidad en las fábricas que delimitan dis  ntas fases 
construc  vas. No obstante, en ocasiones no ha sido posible estudiar este aspecto debido a los 
reves  mientos de los paramentos.
2 Nos referimos a San Juan de Ortega (San Juan de Ortega) y San Salvador (Oña).
3 No obstante, queda pendiente el desarrollo de una inves  gación historiográfi ca sobre la 
pertenencia de los dis  ntos maestros a las diversas escuelas y corrientes iden  fi cadas en la 
Corono de Cas  lla, de cara a obtener más conclusiones sobre los modos de construir, si bien 
este trabajo excede el alcance de la presente inves  gación.
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Además de la autoría, se han comparado las dis  ntas órdenes religiosas a las 
que pertenecían los edifi cios (fi gura 36.2 tabla órdenes y promoción). Así, 
se observa una predominancia clara de las órdenes mendicantes (dominicos 
y franciscanos), así como de los jerónimos y cistercienses, aunque destacan 
por encima de todos los benedic  nos, con más del 20% de los coros altos 
iden  fi cados. Finalmente, el contexto del proyecto se completa con la fi gura 
del promotor. En una mayoría de los casos (sobre el 45%), la promoción 
corresponde a la propia ins  tución eclesiás  ca, que se convierte en la principal 
impulsora de estos proyectos. En un segundo lugar quedan las promociones 
regias y nobiliarias, sin que en ninguno de los casos se supere el 30% de las 
obras analizadas. En general, las obras patrocinadas desde la Corona, son 
de mayor envergadura y complejidad técnica (Santo Tomás en Ávila, San 
Marcos en León, Santa María del Parral en Segovia o San Juan de los Reyes 
en Toledo), mientras que las promociones nobiliarias son habitualmente más 
discretas y austeras. Por su parte, las construcciones impulsadas desde la 
propia ins  tución eclesiás  ca varían desde la sofi s  cación y envergadura de 
algunos casos (San Esteban en Salamanca), hasta ejemplos más sencillos y 
contenidos. Todo ello responde lógicamente a las diferencias en los recursos 
aportados por los dis  ntos promotores, lo cual infl uye directamente en los 
resultados.

CÓDIGO LOCALIDAD EDIFICIO CRONOLOGÍA AUTOR

ALC_FRA Alcázar de San Juan San Francisco ? - 1532 ?_ San Francisco
AVI_FRA Ávila San Francisco ? - 1538 ¿Juan Guas o de Martín Ruiz de Solórzano?
AVI_TOM Ávila Santo Tomás 1482 - 1493 Juan Guas
BRI_CLA Briviesca Santa Clara 1512 - 1523 Juan Gil de Hontañón - Juan de Helguera
BUJ_MAR Bujedo Santa María aprox. 1ª 1/2 XVI ?
BUR DOR B S t D t 1474 ? I t ió d J d A ?BUR_DOR Burgos Santa Dorotea 1474 - ? ¿Intervención de Juan de Ampuero?
BUR_MER Burgos Nuestra Señora de la Merced ? Domingo y Pedro de Villarreal
CAL SAN Calera de León Santiago 1533 1553 Pedro de Liebes Martín de LezcanoCAL_SAN Calera de León Santiago 1533 - 1553 Pedro de Liebes - Martín de Lezcano
CAS_MAR Castromonte Santa María de la Santa Espina 1546 - 1558 Gonzalo Sobremazas
CAS PED Castrillo del Val San Pedro de Cardeña XV - XVI ?CAS_PED Castrillo del Val San Pedro de Cardeña XV - XVI ?
CEA_OSE Cea Santa María de Oseira 1545 - 1560 ?
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros Santa María de Bujedo Principio XVI ?_ j p
CUA_YUS Cuacos de Yuste San Jerónimo de Yuste 1508 - 1525 ?
GRA_JER Granada San Jerónimo 1513 - 1543? Enrique Egas - Jacobo Florentino - Diego de Siloé
JUA_JUA San Juan de Ortega San Juan de Ortega 1453 - Pedro Fernández de Ampuero
LEO_MAR León San Marcos ? - 1537 Juan de Horozco - Juan de Álava?
MAD JER M d id S J ó i l R l 1500 1505 E i E ? F A t i Vill tí ?MAD_JER Madrid San Jerónimo el Real 1500 - 1505 Enrique Egas? - Fray Antonio Villacastín?
MAR_MAR Santa María de Huerta Santa María de Huerta 1500? - 1531? ?
MED FRA Medina de Rioseco San Francisco 1492 1520 Juan Gil de Hontañón ¿Rodrigo de Astudillo?MED_FRA Medina de Rioseco San Francisco 1492 - 1520 Juan Gil de Hontañón ¿Rodrigo de Astudillo?
MON_VIC Monforte de Lemos San Vicente del Pino 1539 -  ? Francisco
NAJ MAR Nájera Santa María la Real ? - 1493 ?NAJ_MAR Nájera Santa María la Real ? - 1493 ?

OÑA_SAL Oña San Salvador 1466 - 1479 Fernando Díaz de Presencio (posible proyecto de 
Juan de Colonia))

PLA_VIC Plasencia San Vicente Ferrer 1477 - 1487 Pedro González
SAC_MAR Sacramenia Santa María la Real 1481 - ?

SAL_EST Salamanca San Esteban 1524 - ? Juan de Álava - fray Martín de Santiago - Rodrigo Gil 
de Hontañón - Juan del Ribero Rada

SAN TEL S S b tiá S T l 1544 1562 F M tí d S tiSAN_TEL San Sebastián San Telmo 1544 - 1562 Fray Martín de Santiago
SEG_PAR Segovia Santa María del Parral 1494 Juan Gallego - Juan Guas - Juan de Ruesga
TOL JUA Toledo San Juan de los Reyes 1476 1485 Juan GuasTOL_JUA Toledo San Juan de los Reyes 1476 - 1485 Juan Guas
VAL_BEN Valladolid San Benito 1524 - 1542 Juan de Arandia - García de Olave
VAL MAR Valbuena Santa María Principio XVI ?VAL_MAR Valbuena Santa María Principio XVI ?

36.1. Cronología y autoría 
de las bóvedas.
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36.2.- LA BASE DEL TRAZADO

36.2.1.- El tramo como unidad básica espacial

El punto de par  da en los diseños de bóvedas para cubrir un espacio cualquiera 
era el perímetro en planta de dicho espacio. En concreto, la base del trazado 
estaba cons  tuida por el tramo o división de la nave que habrían de cubrir 
dichos abovedamientos, sobre los cuales se situaría el coro elevado. Es por 
ello que este sea el punto de arranque de nuestro análisis. Sin embargo, en 
los casos en los que la construcción del coro alto fue posterior al templo, las 
caracterís  cas de los tramos de la nave no pueden tenerse directamente en 
cuenta para el análisis del diseño de la bóveda rebajada, ya que no pueden 
vincularse al marco histórico defi nido para el presente estudio.

El tramo –o unidad espacial básica de las bóvedas de crucería rebajadas- 
queda delimitado por dos elementos fundamentales que determinan el 
perímetro del espacio cubierto: los muros y los nervios perpiaños (fi gura 
36.3). En el primer caso, se ha tomado la alineación de la cara interior de 
los paramentos, coincidente también con el eje o proyección horizontal de 
la directriz –curva de intradós- de los nervios formeros4. En el segundo caso 
-cuando el espacio cubierto por la bóveda no queda delimitado en un lado 
por un muro, sino que se abre a otro espacio-, el perímetro es defi nido por 
el eje del nervio perpiaño correspondiente, entendiendo dicho nervio como 

4 Existen algunos casos –como por ejemplo la bóveda del convento de San Esteban, en Sa-
lamanca-, donde la curva de intradós de los nervios formeros queda separada del muro, por 
lo que el eje no coincide con la alineación de la cara interior de dichos paramentos. Además, 
una vez que la bóveda ha entrado en carga, está sujeta a deformaciones que desvían el eje de 
los nervios formeros respecto de la base de los muros. Por todo ello, en general se ha tomado 
como referencia la alineación de la cara interior de los paramentos en su parte inferior, donde 
no ha sufrido deformaciones signifi ca  vas.

36.2. Órdenes religiosas y 
promoción de las obras.

36.3. Coro del monasterio 
de Santa María en Valbuena 
de Duero.

CÓDIGO LOCALIDAD EDIFICIO ORDEN PROMOTOR

ALC_FRA Alcázar de San Juan San Francisco Franciscanos Prior
AVI_FRA Ávila San Francisco Franciscanos Álvaro de Henar o Álvaro Dávila, Mariscal de Castilla
AVI_TOM Ávila Santo Tomás Dominicos RRCC
BRI_CLA Briviesca Santa Clara Clarisas Mencía de Velasco (hija condestables Castilla)
BUJ_MAR Bujedo Santa María Premostratenses ?
BUR_DOR Burgos Santa Dorotea San Agustín Pedro Cerezo y Leonor de Peral. Juan de Ortega (Obispo de Almería)
BUR_MER Burgos Nuestra Señora de la Merced Mercedarios Francisco del Castillo y Leonor de Pesquera
CAL_SAN Calera de León Santiago Santiago Orden Santiago
CAS_MAR Castromonte Santa María de la Santa Espina Císter Lorenzo de Orozco (abad)
CAS_PED Castrillo del Val San Pedro de Cardeña Benedictinos Pedro de Burgos (abad)
CEA_OSE Cea Santa María de Oseira Císter ?
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros Santa María de Bujedo Benedictinos (antes Císter) ?
CUA_YUS Cuacos de Yuste San Jerónimo de Yuste Jerónimos Señores de Oropesa y Obispo de Plasencia
GRA_JER Granada San Jerónimo Jerónimos RRCC - Carlos I
JUA_JUA San Juan de Ortega San Juan de Ortega Jerónimos (antes San Agustín) Alonso de Cartagena (obispo de Burgos)
LEO_MAR León San Marcos Santiago Fernando el Católico
MAD_JER Madrid San Jerónimo el Real Jerónimos RRCC
MAR_MAR Santa María de Huerta Santa María de Huerta Císter Varios
MED_FRA Medina de Rioseco San Francisco Franciscanos Don Fadrique Enríquez de Velasco y Doña Ana de Cabrera
MON_VIC Monforte de Lemos San Vicente del Pino Benedictinos ?
NAJ_MAR Nájera Santa María la Real Benedictinos Abad Pedro Martínez de Santa Coloma
OÑA_SAL Oña San Salvador Benedictinos Juan de Roa (abadengo)
PLA_VIC Plasencia San Vicente Ferrer Dominicos Doña Leonor de Pimentel y Don Álvaro de Zúñiga
SAC_MAR Sacramenia Santa María la Real Císter ?
SAL_EST Salamanca San Esteban Dominicos Cardenal Juan Álvarez de Toledo
SAN_TEL San Sebastián San Telmo Dominicos Alonso de Idiáquez y Yurramendi (secretario Carlos I)
SEG_PAR Segovia Santa María del Parral Jerónimos Enrique IV - Isabel I
TOL_JUA Toledo San Juan de los Reyes Franciscanos RRCC
VAL_BEN Valladolid San Benito Benedictinos Alonso de Valdivieso, obispo de León
VAL_MAR Valbuena Santa María Císter Fray Martín de Vargas
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límite  sico de la bóveda5.

36.2.2.- La estructura global del coro alto

La primera cues  ón abordada radica en el número de tramos sobre los que 
se asienta el coro elevado (fi gura 36.4). Al comparar el conjunto de todos los 
templos analizados, se observa que existe un equilibrio aproximado entre 
las estructuras que ocupan un único tramo y las que se erigen sobre dos 
o más de ellos. Si se consideran sólo los coros construidos coetáneamente 
con el templo, este equilibrio se man  ene, si bien existe algún caso más de 
estructuras sobre varios tramos. En cualquier caso, las dos tendencias se 
man  enen equilibradas, aunque es destacable el hecho de que la mayoría 
de los coros construidos en varios tramos se sitúan en el siglo XVI. Las únicas 
excepciones son Santo Tomás en Ávila, Santa María del Parral en Segovia –
ambas con una posible atribución a Juan Guas-, así como Santa María la Real 
de Sacramenia. Estas son las únicas estructuras de varios tramos construidas 
en el siglo XV, lo cual aumenta su valor.

Dentro del grupo de coros elevados sobre varios tramos, la opción mayoritaria 
consis  a en la construcción sobre dos de ellos, en la que se encuadran casi 
todos los edifi cios de promoción regia (Reyes Católicos o Carlos I). Las únicas 
excepciones se dan en el convento de San Esteban, en Salamanca, -con tres 
tramos, cons  tuye el espacio de sotocoro de mayor longitud, de unos 75 pies- 
(fi gura 36.5), y en el monasterio de Santa María de Oseira, que ocupa cuatro 

5 Como se verá más adelante, la delimitación del tramo con el nervio perpiaño debe ma  zar-
se, puesto que en algunas ocasiones dicho nervio se desplaza para facilitar la talla de las jarjas, 
de modo que la referencia ha de tomarse en otros puntos, como el centro de los soportes o el 
punto de intersección de los ejes de los nervios interiores que acometen a cada apoyo.

36.4. Tramos y dimensiones 
de las bóvedas.

36.5. Coro del convento de 
San Esteban en Salamanca.

CÓDIGO LOCALIDAD EDIFICIO CENTRAL LATERAL TRANS. LONG. RATIO PROP. SUPERF.

ALC_FRA Alcázar de San Juan San Francisco 1 - 36,00 p 36,00 p 1,00 1:1 100,88 m2
AVI_FRA Ávila San Francisco 2 - 33,00 p 21,00 p 1,57 3:2 53,94 m2
AVI_TOM Ávila Santo Tomás 2 - 37,00 p 28,00 p 1,32 4:3 80,64 m2
BRI_CLA Briviesca Santa Clara 1 - 29,50 p 27,00 p 1,09 11:10 62,00 m2
BUJ_MAR Bujedo Santa María 1 - 33,00 p 33,00 p 1,00 1:1 84,77 m2
BUR_DOR Burgos Santa Dorotea 1 - 28,50 p 28,50 p 1,00 1:1 63,23 m2
BUR_MER Burgos Nuestra Señora de la Merced 1 - 35,00 p 35,00 p 1,00 1:1 95,36 m2
CAL_SAN Calera de León Santiago 1 - 40,50 p 30,50 p 1,33 4:3 96,15 m2
CAS_MAR Castromonte Santa María de la Santa Espina 2 2 32,50 p 20,50 p 1,59 3:2 51,86 m2
CAS_PED Castrillo del Val San Pedro de Cardeña 1 - 34,00 p 23,00 p 1,48 3:2 60,87 m2
CEA_OSE Cea Santa María de Oseira 4 - 29,00 p 16,00 p 1,81 9:5 36,12 m2
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros Santa María de Bujedo 2 - 26,50 p 15,25 p 1,74 7:4 31,46 m2
CUA_YUS Cuacos de Yuste San Jerónimo de Yuste 2 - 37,50 p 37,50 p 1,00 1:1 109,46 m2
GRA_JER Granada San Jerónimo 2 - 43,00 p 29,00 p 1,48 3:2 97,07 m2
JUA_JUA San Juan de Ortega San Juan de Ortega 1 - 32,00 p 32,00 p 1,00 1:1 79,71 m2
LEO_MAR León San Marcos 2 - 39,75 p 24,00 p 1,66 5:3 74,26 m2
MAD_JER Madrid San Jerónimo el Real 2 - 38,00 p 26,00 p 1,46 3:2 76,91 m2
MAR_MAR Santa María de Huerta Santa María de Huerta 2 2 38,00 p 29,00 p 1,31 4:3 85,78 m2
MED_FRA Medina de Rioseco San Francisco 1 - 40,50 p 26,00 p 1,56 3:2 81,97 m2
MON_VIC Monforte de Lemos San Vicente del Pino 1 - 36,00 p 27,75 p 1,30 4:3 77,76 m2
NAJ_MAR Nájera Santa María la Real 1 1 32,50 p 25,50 p 1,27 4:3 64,51 m2
OÑA_SAL Oña San Salvador 1 1 37,00 p 43,50 p 0,85 5:6 125,29 m2
PLA_VIC Plasencia San Vicente Ferrer 1 - 44,00 p 44,00 p 1,00 1:1 150,70 m2
SAC_MAR Sacramenia Santa María la Real 2 - - - - - -
SAL_EST Salamanca San Esteban 3 - 52,00 p 25,00 p 2,08 2:1 101,19 m2
SAN_TEL San Sebastián San Telmo 1 - 41,50 p 38,00 p 1,09 11:10 122,76 m2
SEG_PAR Segovia Santa María del Parral 2 - 38,25 p 29,00 p 1,32 4:3 86,35 m2
TOL_JUA Toledo San Juan de los Reyes 1 - 42,00 p 36,00 p 1,17 7:6 117,70 m2
VAL_BEN Valladolid San Benito 1 1 46,00 p 38,00 p 1,21 5:4 136,07 m2
VAL_MAR Valbuena Santa María 2 1 40,00 p 33,00 p 1,21 5:4 102,75 m2

TRAMOS DIMENSIONES PLANTADATOS BÓVEDA
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tramos (fi gura 36.6). Por otro lado, es destacable el hecho de que todos los 
coros construidos en fundaciones cistercienses o jerónimas ocupan varios 
tramos, mientras que en el caso de la orden benedic  na, dichas estructuras 
se erigen sobre un único tramo. 

Cabe reseñar que todos los coros que ocupan algún tramo de las naves laterales 
son posteriores a dichas estructuras. Por ello, todas las construcciones de 
templos ex novo realizadas íntegramente en el marco cronológico del estudio 
siguieron una misma pauta de diseño, ocupando con el coro únicamente la 
nave central. Ello responde además a lo que la historiogra  a ha denominado 
el modelo de iglesia conventual de los Reyes Católicos, que cuenta con 
nave única, capillas laterales y coro elevado a los pies6. Por el contrario, las 
estructuras construidas tanto sobre la nave central como sobre las laterales 
–que siempre son coros añadidos a templos anteriores-, presentan una 
mayor libertad en la ocupación de los tramos. En concreto, se observa una 
heterogeneidad que rompe la simetría en relación con el eje longitudinal del 
templo, como ocurre en los casos del monasterio de Santa María la Real de 
Nájera o en Santa María de Valbuena (fi gura 36.7), donde los tramos ocupados 
en las naves septentrional y meridional no son los mismos. Por ello, se puede 
deducir que la construcción de coros elevados en edifi cios preexistentes no 
estaba sujeta a la rigidez de un proyecto unitario y global, de modo que se 
atendía en mayor medida a condicionantes específi cos, probablemente de 
carácter más funcional que composi  vo o esté  co. 

36.2.3.- Dimensiones y proporciones de los tramos

Como se ha destacado anteriormente, el tramo es la unidad espacial 
fundamental para el diseño de la bóveda de crucería rebajada (fi gura 36.4). 
Dicho tramo viene determinado por su dimensión transversal –la anchura de 
la nave- y su dimensión longitudinal, siendo la primera de ellas la que defi ne 
además la luz a cubrir por la bóveda. De todo el conjunto de elementos 
analizado, la anchura de nave más pequeña corresponde al monasterio de 
Santa María de Bujedo, en Santa Cruz de Juarros, con 26 ½ pies, mientras 
que la mayor es la existente en el convento de San Esteban de Salamanca, 
con 52 pies. Es por ello que la obra salman  na se erige en el mayor espacio 
de sotocoro, ya que posee la máxima longitud total –con sus tres tramos- así 
como la mayor anchura de su nave (fi gura 36.8).

6 No obstante, a par  r de este modelo canónico, algunos edifi cios presentan variaciones, 
como la existencia o no de capillas laterales, la proyección de los cruceros al exterior o la 
forma de la cabecera.

36.6. Coro del monasterio 
de Santa María de Oseira en 
Cea.

36.7. Planta de la iglesia del  
monasterio de Santa María 
la Real en Nájera (Elaborada 
en la asignatura “Determi-
nación y res  tución gráfi ca 
de la arquitectura”, UPM.).

36.8. Plantas comparadas 
de las bóvedas de Santa Ma-
ría de Bujedo en Santa Cruz 
de Juarros y San Esteban en 
Salamanca.
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Volviendo al análisis individualizado de los tramos, la comparación de sus 
dimensiones transversales arroja resultados signifi ca  vos. Una gran mayoría 
de ellos –cerca del 65%-, posee dicha magnitud por encima de los 35 pies. 
Este valor es superado en mayor medida (cerca del 87%) cuando el análisis se 
reduce a las bóvedas coetáneas con el templo. Es decir, existe una tendencia 
al aumento de la anchura de la nave, de modo que los templos edifi cados 
en el marco cronológico del estudio  enen por lo general naves mayores 
que los anteriormente construidos. De hecho, la máxima luz de una nave 
correspondiente a un edifi cio anterior al coro es la del monasterio de San 
Benito en Valladolid (con 46 pies), el cual  ene una cronología cercana a la 
del coro y por lo tanto bastante avanzada en relación a otros casos análogos. 

Al margen de este edifi cio, los valores de anchuras de naves anteriores al coro 
descienden rápidamente, situados casi todos claramente por debajo de los 40 
pies. Por el contrario, los edifi cios coetáneos con los coros poseen naves que 
se acercan y superan los 40 pies, situándose claramente por encima de los 
anteriores. Se observa por lo tanto un progresivo aumento de la anchura de 
las naves, lo cual puede relacionarse con la evolución de la bóveda de crucería 
hacia una mayor fragmentación y mul  plicación de la red de nervaduras, lo 
cual propició una distribución más homogénea de los empujes transmi  dos 
hacia los muros y contrarrestos del edifi cio, permi  endo aumentar la luz 
cubierta por las bóvedas.  

Junto a la anchura de la nave, la dimensión longitudinal –o, simplemente, 
longitud del tramo-, termina de defi nir el perímetro de la bóveda. La 
distribución de estos valores en el conjunto de las bóvedas analizadas muestra 
una mayor preferencia por los tramos cuya longitud oscila entre 25 y 30 pies 
(38% del total), o aquellos con dimensiones mayores de 35 pies (alrededor del 
28%). No hay diferencias signifi ca  vas al dis  nguir edifi caciones coetáneas a 
los coros de las que no lo son. Respecto a la superfi cie total del tramo –el 
área cubierta por la bóveda rebajada-, existen notables diferencias (fi gura 
36.9). La menor superfi cie corresponde a la del coro de Santa María de 
Bujedo, en Santa Cruz de Juarros (31m2), mientras que la mayor bóveda es 
la de San Vicente, en Plasencia, con una planta cuadrada de 44 pies de lado, 
alcanzando los 150m2 de superfi cie. Además, cabe destacar que los mayores 
valores –por encima de 100m2-, corresponden a edifi cios coetáneos con el 
coro. Es decir, en general los mayores tramos –y las bóvedas de la nave que 
los cubren- pertenecen a edifi caciones incluidas en el marco cronológico del 

36.9. Plantas comparadas 
de las bóvedas de Santa Ma-
ría de Bujedo en Santa Cruz 
de Juarros y San Vicente Fe-
rrer en Plasencia.
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estudio7. Por otro lado, este grupo se caracteriza por que todas ellas poseen 
una densa red de nervaduras, con nervios combados o ligaduras secundarias, 
sin que ninguna presente un esquema sencillo de crucería estrellada de cinco 
claves. Todo esto viene a ra  fi car lo enunciado anteriormente en relación 
con la infl uencia de la mul  plicación de los nervios en los abovedamientos 
tardogó  cos que permi  ó cubrir mayores tramos. 

En relación con las proporciones entre los lados de los tramos, se observa una 
clara tendencia hacia el empleo de los modelos estándar -1:1, 2:1 o dupla, 
3:2 o sexquiáltera, 4:3 o sexquitercia, y 5:4 o sexquicuarta-, ya que en alguno 
de estos casos se encuentra el 75% de las bóvedas analizadas. Sin embargo, 
en este aspecto no hay una diferencia signifi ca  va al considerar únicamente 
los datos de las bóvedas coetáneas con sus templos; es decir, el empleo de 
las proporciones estándar no era más frecuente en el marco cronológico 
del estudio que en épocas anteriores8. Respecto a los  pos de proporciones 
estándar, destaca el mayor empleo de la cuadrada (1:1), sexquiáltera (2:3) 
y sexquitercia (3:4) –todas ellas aproximadamente por igual, alrededor de 
un 20% de los casos cada una-, con una clara disminución del uso de las 
proporciones dupla (2:1) y sexquicuarta (5:4), que entre las dos apenas 
llegan al 10% de los casos. Es destacable el hecho de que las proporciones 
más empleadas fuesen aquellas que podían ser obtenidas de un desarrollo 
geométrico sencillo (fi gura 36.10). Por un lado, la proporción cuadrada es 
la más directa y simple de trazar, a par  r de un único dato que se repite en 
las dos direcciones longitudinal y transversal. Por otro lado, la sexquiáltera 
ob  ene el lado mayor (3 partes) sumando la mitad de lado menor (2 partes). 
Finalmente, la sexquitercia responde al triángulo de Pitágoras, con sus 
dos catetos como lados del tramo -3 y 4 partes cada uno- y la hipotenusa 
o diagonal con un valor de 5 partes. Destaca además la escasez de tramos 
de proporción dupla (2:1), lo que denota un abandono progresivo de los 
modelos caracterís  cos de las grandes construcciones gó  cas del siglo XIII. 
En este sen  do, la tendencia hacia proporciones más equilibradas o incluso 
completamente simétricas –como es el caso del tramo cuadrado-, podría 
estar en relación con la transición hacia el mundo moderno, con una clara 
infl uencia de las ideas clasicistas.

 

7 Las únicas excepciones son la iglesia del monasterio de San Benito, en Valladolid –aunque 
posee una cronología muy cercana a la estructura del coro-, y la iglesia de Santa María de Val-
buena, que sí es claramente anterior al coro.
8 Este  po de proporciones son las recogidas por Rodrigo Gil de Hontañón en el manuscrito 
de Simón García. Todo parece indicar que estos modelos ya se empleaban anteriormente, por 
lo que Rodrigo Gil estaría recopilando los usos tradicionales de  empos previos. No obstante, 
hay que tomar este resultado con las debidas precauciones, ya que sí ha quedado demostrado 
en otros análisis que en época plenomedieval la tendencia en el diseño de los tramos apunta-
ba al empleo de perímetros más acusadamente perlongados.

36.10. Obtención de pro-
porciones estándar median-
te procedimientos geomé-
tricos. Proporción 1:1 (izq.), 
proporción 2:3 (cen.) y pro-
poción 3:4 (der.). 
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Al análisis de las proporciones de los tramos debe añadirse un factor 
importante vinculado a la ejecución prác  ca y el desarrollo de la obra para 
construir las bóvedas. El empleo de sencillas relaciones aritmé  cas de este 
 po supone en la mayoría de los casos que al menos una de las magnitudes 

resultantes para las dimensiones longitudinal o transversal de los tramos no 
sea entera o fácilmente divisible9. Por ejemplo, el coro del monasterio de San 
Jerónimo el Real, en Madrid, está construido sobre una nave que  ene 38 
pies de anchura y 26 pies de longitud, ajustándose muy bien las mediciones 
realizadas a dichos valores enteros y sencillos. Si el tramo se diseñara 
estrictamente con una proporción sexquiáltera (3:2), tomando como base 
la dimensión transversal –ya que el dato de la anchura de la nave  ene, en 
teoría, mayor importancia que la longitud del tramo-, la magnitud resultante 
para la dimensión longitudinal sería de 25.33 pies. Sin embargo, la magnitud 
real es de 26 pies, por lo que parece haberse ajustado el valor inicial a esta otra 
dimensión más sencilla de manejar. Algo similar ocurre en el convento de San 
Esteban, en Salamanca, donde las dimensiones (52 y 25 pies) se aproximan 
a la proporción dupla (2:1) pero no coinciden exactamente, aunque hubiese 
sido posible asignar a la nave 50 pies de anchura, con lo que la relación dupla 
se mantendría intacta. De todo ello se puede deducir que podría exis  r una 
intencionalidad inicial para emplear este  po de relaciones aritmé  cas como 
sistema proporcional de los tramos, aunque durante el proceso de concreción 
del diseño y la ejecución de la obra los valores resultantes podrían ajustarse 
bien para manejar magnitudes enteras y sencillas, o bien para atender otros 
condicionantes del diseño. Es decir, aunque la génesis proyectual par  ese de 
una idea inicial basada en proporciones estándar, se estarían produciendo 
ajustes y modifi caciones, alterándose la pureza inicial del diseño a favor de 
otro  po de ventajas en el desarrollo del proceso construc  vo, consiguiéndose 
una mayor op  mización de la ejecución material de la obra. 

36.3.- LOS DATOS DE PARTIDA

36.3.1.- Tipología de bóvedas

La defi nición del tramo o unidad básica espacial a cubrir por la bóveda 
quedaba determinada con el proyecto global del edifi cio, por lo que no se 
puede considerar un dato de par  da específi co para el trazado de la bóveda 
rebajada, sino un condicionante externo preexistente. Sin embargo, en la 
génesis proyectual específi ca de los abovedamientos analizados existen dos 
cues  ones fundamentales que están en el inicio del proceso de diseño, como 
son el  po de arcos que confi guran la bóveda y la altura máxima que ésta 
puede alcanzar, limitada por la cota del nivel de uso del coro.

Se pueden dis  nguir dos  pos fundamentales de bóvedas de crucería 
rebajadas, en función de si los arcos que emplean son de una curvatura o de 
varias curvaturas (fi gura 36.11). Al analizar el conjunto entero de las bóvedas 
rebajadas, se observa que una ligera mayoría de ellas (el 60%) son de  po 

9 Entendemos por fácilmente divisible aquellas magnitudes menores que el pie castellano que 
se corresponden con fracciones del mismo conocidas, como el palmo menor -1/4 de pie- o el 
palmo mayor -3/4 de pie-, así como sus múl  plos, del que fácilmente se extrae el ½ pie como 
la suma de dos palmos menores. Para más información ver Merino de Cáceres, José Miguel. 
1999. Planimetría y metrología en las catedrales españolas. Tratado de rehabilitación. Vol. 2. 
Madrid, p. 36.
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escarzano (fi gura 36.12). Sin embargo, al considerar únicamente las 
edifi caciones coetáneas con los coros -es decir, los templos que se construyen 
en el marco cronológico del estudio-, esta tendencia se invierte radicalmente, 
de modo que las bóvedas con arcos carpaneles son la gran mayoría (el 73%) 
respecto de las de arcos escarzanos. De ello se deducen dos estrategias 
generalizadas y dis  ntas. Si la bóveda se construía sobre una estructura 
preexistente, el  po a emplear era preferiblemente el escarzano, ya que 
ofrecía menores complicaciones en su trazado y construcción, así como una 
mayor capacidad de adaptación a las condiciones de contorno defi nidas 
por unos soportes ya construidos. La única excepción la encontramos en el 
monasterio de Santa María de Oseira, donde el coro se construye sobre la 
nave plenomedieval con arcos carpaneles de gran complejidad, lo que pone 
de manifi esto el valor de esta obra (fi gura 36.13). Por otro lado, cuando se 
edifi caba conjuntamente el templo con su coro alto, exis  a una tendencia 
mayoritaria hacia la construcción de bóvedas de  po carpanel10. 

10 De hecho, aunque estos arcos conllevan una mayor complejidad geométrica, su trazado 
permite ajustar y controlar las curvaturas mucho más fácilmente que en el caso de los arcos 
escarzanos.

36.11. Bóvedas de Santa 
María en Valbuena de Due-
ro (izq.) y San Jerónimo de 
Yuste en Cuacos de Yuste 
(der.).

36.12. Datos de par  da del 
proyecto.

36.13. Bóveda de Santa Ma-
ría de Oseira en Cea.

TRANS. LONG.

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana 36,00 p 36,00 p 26,00 p 14,00 p
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel 33,00 p 21,00 p 20,50 p 12,25 p
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel 37,00 p 28,00 p 27,00 p 18,00 p
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana 29,50 p 27,00 p 22,00 p 17,00 p
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana 33,00 p 33,00 p 17,50 p 8,33 p
BUR_DOR Burgos ? Escarzana 28,50 p 28,50 p 17,50 p 12,50 p
BUR_MER Burgos No Escarzana 35,00 p 35,00 p 23,50 p 18,50 p
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel 40,50 p 30,50 p 22,25 p 13,50 p
CAS_MAR Castromonte No Escarzana 32,50 p 20,50 p 18,50 p 12,00 p
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana 34,00 p 23,00 p 25,25 p 17,00 p
CEA_OSE Cea No Carpanel 29,00 p 16,00 p 22,00 p 15,50 p
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana 26,50 p 15,25 p 18,25 p 13,50 p
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel 37,50 p 37,50 p 25,00 p 11,75 p
GRA_JER Granada Sí Carpanel 43,00 p 29,00 p 31,00 p 16,50 p
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana 32,00 p 32,00 p 21,75 p 10,75 p
LEO_MAR León Sí Carpanel 39,75 p 24,00 p 29,25 p 17,75 p
MAD_JER Madrid Sí Escarzana 38,00 p 26,00 p 27,25 p 17,00 p
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana 38,00 p 29,00 p 21,50 p 15,00 p
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana 40,50 p 26,00 p 23,50 p -
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana 36,00 p 27,75 p 22,50 p 16,25 p
NAJ_MAR Nájera No Escarzana 32,50 p 25,50 p 24,00 p 17,00 p
OÑA_SAL Oña No Escarzana 37,00 p 43,50 p 23,00 p 13,75 p
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel 44,00 p 44,00 p 31,00 p 14,50 p
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana - - - -
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel 52,00 p 25,00 p 29,25 p 18,25 p
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel 41,50 p 38,00 p 24,00 p 15,50 p
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel 38,25 p 29,00 p 25,50 p 15,00 p
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel 42,00 p 36,00 p 27,25 p 12,50 p
VAL_BEN Valladolid No Escarzana 46,00 p 38,00 p 28,00 p 17,50 p
VAL_MAR Valbuena No Escarzana 40,00 p 33,00 p 21,00 p 14,00 p

CÓDIGO TIPO ALTURA
TOTAL

ALTURA
ARRANQUELOCALIDAD COET.

NAVES
DIM. PLANTA
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Las únicas excepciones se encuentran en Alcázar de San Juan, Briviesca, 
Medina de Rioseco y Madrid, que, salvo este úl  mo, son emplazamientos 
urbanos secundarios, por lo que se podría deducir que las construcciones de 
los grandes focos territoriales empleaban bóvedas de  po carpanel. Siguiendo 
estas premisas, todas las fundaciones dominicas pertenecientes al marco 
cronológico de estudio incorporaron bóvedas de arcos carpaneles, mientras 
que en los edifi cios benedic  nos anteriores a dicho marco cronológico, todas 
las bóvedas poseen arcos escarzanos.

36.3.2.- Altura de la bóveda

La posición de la clave central es un dato fundamental en cualquier diseño 
de bóvedas de crucería, ya que es el condicionante principal de la volumetría 
de dicho abovedamiento. Este punto se determinaba en muchos casos 
mediante el trazado de un arco diagonal según una semicircunferencia, 
defi niéndose inmediatamente la altura máxima de la bóveda. Tal es el caso 
que describen Rodrigo Gil de Hontañón, Hernán Ruiz o Alonso de Vandelvira 
en sus tratados, para los cuales el trazado parte del arco diagonal en forma 
de semicírculo11 (fi gura 36.14). Mediante este método, el control de la altura 
de la bóveda se reducía a la elección de la cota de arranque de la misma, ya 
que, una vez defi nido el tramo a cubrir, la mitad de la distancia de su diagonal 
coincidía con el radio del arco ojivo, y por lo tanto con la diferencia de alturas 
entre el arranque y la clave de la bóveda. Sin embargo, exis  a la posibilidad 
de modifi car la altura máxima, ya que podía aumentarse –mediante el 
empleo de arcos diagonales apuntados-, o reducirse –trazando ojivos con 
forma de arco carpanel o escarzanos, más rebajados que el semicírculo-. El 
análisis realizado en las bóvedas de arcos carpaneles en el monasterio de 
San Lorenzo de El Escorial revela que en muchos casos la altura máxima de 
la bóveda no era un dato inicial o condición de par  da, sino que se ajustaba 
durante el proceso de trazado, gracias a la posibilidad de tantear dis  ntas 
soluciones12. Sin embargo, en las bóvedas rebajadas de crucería que sustentan 
coros elevados, la cota máxima es un dato crucial del diseño, ya que la altura 
del espacio del sotocoro está limitada por la plataforma superior donde se 
ubicaban los monjes. Por ello, es razonable pensar que dicha altura fuese uno 
de los datos de par  da del trazado.
 
A la luz de los datos obtenidos en el conjunto de las bóvedas analizadas 
(fi gura 36.12), la altura oscila entre un valor mínimo de 17 ½ pies –convento 
de Santa María en Bujedo, y convento de Santa Dorotea en Burgos- y un 
máximo de 31 pies –monasterio de San Jerónimo en Granada, y el convento 
de San Vicente Ferrer en Plasencia-. Respecto a la distribución de los valores, 
se observa una mayor can  dad de bóvedas cuya altura máxima se encuentra 
en un rango entre 20 y 28 pies (casi el 80%), con una concentración máxima 
en el margen entre 22 y 24 pies (24%)13. También es destacable el hecho de 
que casi todos los casos en los que la altura está por debajo de este margen, 

11 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, pp. 90-92.
12 López Mozo, Ana. 2009. Bóvedas de piedra del monasterio de El Escorial. Tesis Doctoral 
depositada en la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, p. 292.
13 El análisis estadís  co muestra que el valor medio se sitúa en 24 pies, la mediana en 23.50 
pies y la moda –valor más repe  do- en 22 pies. Estos valores no  enen una excesiva signifi ca-
ción en sí mismos, aunque en su conjunto confi rman que el rango de magnitudes más emplea-
do se sitúa entre 22 y 24 pies. 

36.14. Trazado de bóveda 
de crucería en el tratado de 
Vandelvira.
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corresponden a edifi cios construidos con anterioridad a la bóveda, por lo 
que su cronología es anterior al marco temporal del análisis14. Por otro lado, 
todas las bóvedas con altura superior a 26 pies son coetáneas con el resto 
del edifi cio, lo que indica que las mayores alturas se encuentran en templos 
pertenecientes al marco cronológico del análisis, y, por lo tanto, posteriores 
al resto. Esto es coherente con lo indicado en el apartado 36.1.3, ya que, a la 
mayor dimensión en planta de los edifi cios cronológicamente posteriores, se 
le une la mayor altura de la bóveda rebajada, lo que ra  fi ca que la evolución 
en el diseño de las crucerías permi  ó construir obras de mayor envergadura.

Atendiendo a la relación entre la altura de la bóveda y la anchura de la nave, 
en una mayoría de los casos se puede aproximar a una proporción numérica 
sencilla (3:2, 4:3, 7:5 o 8:5). Sin embargo, no existe una predominancia o 
signifi cación clara de ninguna de ellas por encima del resto15, por lo que no 
se puede deducir una pauta de diseño concreta. Es más, tampoco se puede 
asegurar que haya una intencionalidad de establecer la altura máxima 
en base a estas relaciones, ya que pueden ser un resultado rela  vamente 
fortuito de la determinación de dicha cota por otros medios16. No obstante, 
atendiendo al ra  o estricto entre la anchura de la nave y la altura máxima de 
la bóveda, hay una mayor can  dad de casos comprendidos entre los valores 
de 1.3 y 1.4 (casi 1/3 del total), lo que puede indicar una cierta tendencia en 
el diseño por establecer una altura de la bóveda situada entre el 75% y el 70% 
de la anchura de la nave.

En defi ni  va, aunque el dato de la altura máxima de la bóveda parece ser una 
cues  ón fundamental del diseño, no se observan pautas generalizadas para 
su determinación en el contexto intrínseco de la bóveda. Esto indica que se 
habrían tenido en cuenta criterios relacionados con aspectos externos a ella. 
En este sen  do, es posible que se defi niese inicialmente la cota del suelo 
del coro como punto de par  da, la cual estaría vinculada a la composición 
general del templo –distancia al presbiterio o altura total de la nave-, y a la 
relación espacial con otras dependencias desde las que se accediera al coro 
(fi gura 36.15). A par  r de dicha cota, se podría obtener la altura máxima de 
la bóveda, dependiendo de la confi guración construc  va de la plataforma. 
En cualquier caso, dicha altura sería un dato básico y un condicionante 
fundamental del trazado de la propia bóveda, pudiendo defi nirse, a par  r de 
ella, el resto de la volumetría.

14 La única excepción es el convento de San Francisco, en Ávila, con una altura total de 20 ½ 
pies.
15 Los valores se repiten entre cuatro y cinco veces en el conjunto del análisis, por lo que 
ninguna destaca sobre las demás, y no son lo sufi cientemente representa  vas para deducir de 
ellas una pauta sistemá  ca de diseño.
16 En el caso de la relación con la dimensión longitudinal las conclusiones son similares, con 
menos casos aún en los que se pueda establecer una proporción sencilla.

36.15. Vista de la nave des-
de el coro de Santa María la 
Real de Nájera.
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36.4.- LA FORMA DE LA BÓVEDA

36.4.1.- Rebaje de las bóvedas

La forma de la bóveda se determinad por dos aspectos fundamentales; el 
grado de rebaje y la forma de los rampantes. El primero de ellos parte de la 
comparación entre el nervio ojivo de la bóveda rebajada y un arco semicircular 
–tal y como se trazaría en una bóveda usual no rebajada-. Para ello basta con 
comparar las fl echas de ambos arcos, puesto que su luz es la misma. La fl echa 
del nervio ojivo está condicionada por la diferencia entre la altura máxima de 
la bóveda –un dato ya conocido-, y la cota de arranque del nervio –que es un 
dato a defi nir-. Se plantea por lo tanto la cues  ón sobre qué variable -altura 
de arranque o fl echa del nervio ojivo- se determinaría durante el proceso de 
diseño y cuál sería un resultado de la defi nición del dato anterior. No ha sido 
posible establecer pautas sistemá  cas generalizadas, dada la ambigüedad 
de los casos, aunque sí es razonable pensar que exis  era una idea inicial 
aproximada del grado de rebaje. La altura de arranque determina el plano 
sobre el que se apoya la bóveda, y generalmente viene defi nida por la cota 
superior de los soportes (fi gura 36.16). En general, dicho plano marca el 
arranque de los nervios, y, por lo tanto, es la base de la fl echa de los arcos17. 
Esta altura, en los casos estudiados, oscila entre 8 1/3 pies –Santa María en 
Bujedo- y 18 ½ pies –Nuestra Señora de la Merced en Burgos-, concentrándose 
los valores en un margen entre 12 y 18 pies (86% del total), con una mayor 
densidad de casos (32%) entre 16 y 18 pies de altura (fi gura 36.17). 

17 En algunos casos, los nervios  enen un peralte o suplemento ver  cal, por lo que la cota de 
arranque de dichos nervios no coincide con la general de la bóveda. Este aspecto se ha tenido 
en cuenta, si bien su repercusión en los datos numéricos no es importante.

36.16. Arranque de bóveda 
en San Telmo de San Sebas-
 án.

36.17. Datos de forma de la 
bóveda (1).

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana 26,00 p 14,00 p 1:2
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel 20,50 p 12,25 p 1:4
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel 27,00 p 18,00 p 1:3
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana 22,00 p 17,00 p 1:5
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana 17,50 p 8,33 p 1:3
BUR_DOR Burgos ? Escarzana 17,50 p 12,50 p 1:5
BUR_MER Burgos No Escarzana 23,50 p 18,50 p 1:5
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel 22,25 p 13,50 p 1:3
CAS_MAR Castromonte No Escarzana 18,50 p 12,00 p 1:3
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana 25,25 p 17,00 p 1:3
CEA_OSE Cea No Carpanel 22,00 p 15,50 p 1:3
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana 18,25 p 13,50 p 1:4
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel 25,00 p 11,75 p 1:2
GRA_JER Granada Sí Carpanel 31,00 p 16,50 p 1:2
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana 21,75 p 10,75 p 1:2,5
LEO_MAR León Sí Carpanel 29,25 p 17,75 p 1:2
MAD_JER Madrid Sí Escarzana 27,25 p 17,00 p 1:2
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana 21,50 p 15,00 p 1:4
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana 23,50 p - -
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana 22,50 p 16,25 p 1:4
NAJ_MAR Nájera No Escarzana 24,00 p 17,00 p 1:3
OÑA_SAL Oña No Escarzana 23,00 p 13,75 p 1:3,5
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel 31,00 p 14,50 p 1:2
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana - - -
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel 29,25 p 18,25 p 1:3
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel 24,00 p 15,50 p 1:3,5
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel 25,50 p 15,00 p 1:2,5
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel 27,25 p 12,50 p 1:2
VAL_BEN Valladolid No Escarzana 28,00 p 17,50 p 1:2,5
VAL_MAR Valbuena No Escarzana 21,00 p 14,00 p 1:4

GRADO
REBAJECÓDIGO TIPO ALTURA

TOTAL
ALTURA

ARRANQUELOCALIDAD COET.
NAVES
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Sin embargo, la ubicación del plano de arranque de la bóveda  ene una 
estrecha relación con la altura total de la misma, ya que entre ambos defi nen 
el desarrollo en altura de la superfi cie abovedada. En este sen  do, se observa 
una clara concentración de los casos (60%) en los que la proporción entre 
la altura total y la cota del plano de arranque pertenece a un margen que 
oscila entre los ra  os 1.4 y 1.8; es decir, la proporción entre ambas variables 
queda delimitada entre las relaciones 7:5 y 9:518. Sin embargo, no podemos 
asegurar que la cota de arranque de la bóveda se haya establecido con estas 
relaciones numéricas, pudiendo haberse determinado un valor concreto 
directamente. En cualquier caso, sí existe una tendencia mayoritaria en la 
relación proporcional entre ambas magnitudes.     

Por otro lado, el grado de rebaje sí ofrece algunas pautas más reveladoras del 
proceso de diseño. Se puede observar que existe una clara tendencia hacia el 
empleo de proporciones que oscilan entre 1:2 y 1:3, representando dichos casos 
el 64% del total19. Por ello, las bóvedas más rebajadas –con ra  os entre 1:4 y 1:5- 
son las menos frecuentes (fi gura 36.18). Además, la ubicación geográfi ca está 
relacionada con este parámetro que indica la planicidad de la bóveda. De este 
modo, los ejemplos de bóvedas más planas se ubican en el ámbito castellano-
leonés20, estando además aquellas con los valores extremos del grado de 
rebaje (proporción 1:5) concentradas en el foco burgalés21 (fi gura 36.19).

18 Se incluyen por lo tanto relaciones numéricas sencillas como 3:2 (sexquiáltera), 8:5 y 10:6, 
aunque sin embargo queda fuera la proporción 4:3 (sexquitercia).
19 Existe un grupo de tres bóvedas en las que su grado de rebaje queda en un punto inter-
medio entre 1:2 y 1:3, sin que sea posible asignarlas claramente a alguna de estas categorías, 
aunque sí se han computado en este margen global.
20 Son aquellas bóvedas cuyo grado de rebaje es de 1:4 y 1:5.
21 Son el convento de Santa Clara, en Briviesca, así como el monasterio de Santa Dorotea y el 
convento de Nuestra Señora de la Meced, ambas en Burgos.

36.18. Comparación de gra-
dos de rebaje de bóvedas: 
1:2, San Marcos en León 
(sup. izq.), 1:3, Santa Ma-
ría de la Santa Espina en 
Castromonte (sup. der.), 
1:4, San Vicente del Pino 
en Monforte de Lemos (inf. 
izq.), y 1:5, Santa Dorotea 
en Burgos (inf. der.).
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Por otro lado, los abovedamientos con un menor grado de rebaje –superfi cies 
más curvas, con una proporción 1:2- se encuentran en los ámbitos castellano-
manchego, extremeño y andaluz22. Por todo ello, se puede deducir una 
tendencia geográfi ca según la cual en las áreas meridionales y occidentales 
de la Corona de Cas  lla los diseños se aproximan a superfi cies más curvadas, 
mientras que en las regiones septentrionales las bóvedas son más planas. 
Este aspecto podría estar en relación con la existencia de una concepción 
de corte clasicista en aquellas construcciones ligadas a los focos toledano, 
extremeño y andaluz, según la cual se buscarían formas más redondeadas. 
Esta hipótesis concuerda con el hecho de que todas las bóvedas con un 
grado de rebaje de 1:2 son coetáneas con sus edifi cios, por lo que dichos 
templos pertenecen a una cronología, en general posterior al resto, y se 
encuadran claramente en el contexto humanista de la edad moderna. La 
comparación del grado de rebaje con la autoría de las bóvedas no arroja 
conclusiones notables, si bien cabe destacar que los diseños atribuibles 
o relacionados con Juan Guas y Juan de Álava se sitúan en la tendencia 
más generalizada, con grados de rebaje que oscilan entre 1:2 y 1:3. 

36.4.2.- Forma de los rampantes

La volumetría tridimensional de la bóveda se genera a par  r de la 
combinación de un determinado grado de rebaje –es decir, la forma del arco 
ojivo-, conjuntamente con los rampantes. Si el primero hace referencia al 
corte diagonal –con la altura máxima y la altura de arranque-, los rampantes 
materializan las secciones longitudinal y transversal de la bóveda (fi gura 
36.20). A la luz de los análisis realizados del conjunto de las bóvedas, se 
pueden establecer varios  pos formales de rampante.

22 La única excepción es el caso del convento de San Marcos, en León, ubicada en el ámbito 
castellano-leonés. 

36.19. Distribución geográ-
fi ca de las bóvedas en fun-
ción de su grado de rebaje

36.20. Volumetría superfi -
cial en San Fracisco de Alcá-
zar de San Juan.
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Rampante curvo y simétrico

El caso más sencillo y frecuente es el rampante curvo y simétrico, defi nido por 
la clave central y las dos claves de los nervios perimetrales correspondientes 
–situadas ambas a la misma cota-. Es por lo tanto un trazado consistente en 
una única curva con  nua defi nida por tres puntos, y está presente en más del 
80% de las bóvedas (fi gura 36.21).

Rampante curvo y asimétrico

Cuando las claves de los nervios perimetrales no están situadas a la misma 
cota, se genera un rampante curvo y asimétrico, compuesto por dos arcos de 
circunferencia de dis  nto radio, con tangencia común horizontal en la clave 
central, por lo que se man  ene la con  nuidad en su forma global. Por lo 
tanto, el trazado de cada rama se llevaría a cabo a par  r de dos puntos y 
una condición de tangencia horizontal, situando el centro de curvatura en la 
intersección de una línea ver  cal situada en la clave central, con la mediatriz 
del segmento que une ambos puntos inicial y fi nal (fi gura 36.22). Este  po 
de rampante está presente en el 20% de los casos, los cuales se concentran 
fundamentalmente en el ámbito castellano-leonés. Además, la forma 
asimétrica siempre se adopta para los rampantes longitudinales, nunca para 
los transversales, lo cual es lógico, ya que así se man  ene la simetría en 
relación con el eje principal del templo.

Rampante quebrado

Por otro lado, existen formas más complejas en el trazado de los rampantes, 
que incluyen perfi les quebrados, es decir, discon  nuos (fi gura 36.23). En 
general se componen de tres partes –una central y dos laterales-, resolviéndose 
cada una de ellas con un segmento curvo, independiente de los adyacentes. 
De este modo la parte central estaría condicionada al trazado global de la 
bóveda, mientras que los tramos laterales podrían adaptarse a las fl echas 
de los nervios perimetrales. De hecho, en la mayoría de los casos sí parece 
que las ramas laterales del rampante hayan sido tratadas como remates que 

36.21. Rampantes en San 
Vicente Ferrer de Plasencia.

36.22. Rampantes en el con-
vento de San  ago en Calera 
de León.
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enlazan una parte central y unos nervios perimetrales, ambos previamente 
defi nidos. Dado que el trazado se compone de curvas en las que no siempre 
están defi nidos tres puntos de paso23, existe una mayor fl exibilidad en la 
elección de los radios, por lo que se podrían repe  r curvaturas de otros arcos 
-únicamente apoyándolas en un extremo y rotándolas alrededor de dicho 
punto hasta alcanzar el otro extremo-, sistema  zándose y op  mizándose 
el proceso construc  vo. Este  po de formas, aunque presentan una mayor 
fl exibilidad, conllevan una mayor complejidad conceptual, y están presentes 
únicamente en aproximadamente el 10% de los casos24. 

Rampante recto horizontal

El úl  mo  po formal corresponde a los rampantes rectos horizontales, que 
eliminan la curvatura en una de las direcciones de la bóveda, simplifi cando 
además en gran medida el trazado, al igualar la altura máxima con las claves 
de los nervios perimetrales a los que acometen (fi gura 36.24). Este  po 
-aunque aporta un potente resultado espacial- tampoco es muy frecuente, 
reduciéndose a un 17% de los casos.

36.4.3.- Volumetría de las bóvedas

Con todo lo anteriormente expuesto, es posible defi nir una  pología 
volumétrica a par  r de los  pos formales de sus rampantes, que, unida al 
grado de rebaje –es decir, la forma y curvatura del nervio ojivo- defi ne la 
superfi cie tridimensional global de la bóveda. A con  nuación se detallan 
cada uno de los  pos con sus principales variantes, incidiendo en las pautas 
del diseño detectadas y los resultados obtenidos (fi gura 36.25).

23 Cada rama queda condicionada a pasar únicamente por dos puntos, excepto en los casos 
de las partes centrales, donde existe un punto de paso en la clave central, y si están condicio-
nados también los extremos, la solución es única.
24 Son casos muy singulares; en concreto, el monasterio de San Jerónimo de Yuste, en Cua-
cos de Yuste, el monasterio de San Telmo, en San Sebas  án, así como el monasterio de Santa 
María del Parral, en Segovia. 

36.23. Rampantes en San 
Jerónimo de Yuste de Cua-
cos de Yuste.

36.24. Rampantes en San 
Marcos de León.
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Bóvedas con doble rampante horizontal

El primer caso –y menos frecuente- lo cons  tuyen las bóvedas sin curvatura 
alguna en sus rampantes, es decir, aquéllas con dos espinazos rectos y 
horizontales. En cierto modo, este  po podría asimilarse a una bóveda de 
arista, generada a par  r de la intersección de dos cilindros defi nidos por los 
arcos perpiaños y formeros, que  enen en común una misma fl echa25. Una de 
sus caracterís  cas más importantes es la extrema planicidad que se genera 
en la parte central de la bóveda, y que se pone de manifi esto en los dos 

25 Esta afi rmación no debe tomarse en su sen  do más estricto, puesto que geométricamente 
hablando, la superfi cie de las bóvedas no corresponde exactamente con esta intersección, y ni 
siquiera podemos afi rmar que en la génesis proyectual se manejase esta idea de intersección 
de superfi cies. Se expone este ejemplo a modo ilustra  vo ya que se caracteriza –al igual que 
las bóvedas- por tener dos rectas horizontales, perpendiculares entre sí, que se cortan en el 
punto más alto de la superfi cie.

36.25. Datos de forma de la 
bóveda (2).TIPO SUBTIPO

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana 2C Iguales
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel 2C Distintos T
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel 2C Iguales
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana 2C Iguales
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana 2C Asimétrico L
BUR_DOR Burgos ? Escarzana 2C Asimétrico L
BUR_MER Burgos No Escarzana SC (Arista)
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel 2C Asimétrico L
CAS_MAR Castromonte No Escarzana 2C Distintos L
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana 2C Distintos L
CEA_OSE Cea No Carpanel SC (Arista)
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana 2C Iguales
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel 2C Quebrados
GRA_JER Granada Sí Carpanel 1C (Cañón)
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana 2C Asimétrico L
LEO_MAR León Sí Carpanel 1C (Cañón)
MAD_JER Madrid Sí Escarzana 2C Asimétrico L
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana 2C Distintos L
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana 2C Distintos L
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana 2C Distintos L
NAJ_MAR Nájera No Escarzana 2C Distintos L
OÑA_SAL Oña No Escarzana 2C Distintos T
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel 2C Iguales
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana - -
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel 1C (Cañón)
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel 2C Quebrados
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel 2C Quebrados
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel 2C Distintos L
VAL_BEN Valladolid No Escarzana 2C Distintos L
VAL_MAR Valbuena No Escarzana 2C Asimétrico L

CÓDIGO TIPOLOCALIDAD COET.
NAVES

TIPO FORMAL

SC (Arista) Los dos rampantes son horizontales
1C (Cañón) El rampante longitudinal es horizontal

2C Iguales 2 rampantes curvos e iguales
2C Distintos L 2 rampantes curvos, distintos. El longitudinal tiene curvatura más pronunciada
2C Distintos T 2 rampantes curvos, distintos. El transversal tiene curvatura más pronunciada
2C Asimétrico L 2 rampantes curvos, distintos, siendo el longitudinal asimétrico
2C Quebrados 2 rampantes curvos, distintos y quebrados, siendo el longitudinal asimétrico
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únicos ejemplos de este  po. El primero es el convento de Nuestra Señora de 
la Merced en Burgos, y combina los dos rampantes horizontales con un arco 
diagonal escarzano de muy reducida fl echa, por lo que el grado de rebaje es 
extremadamente plano –con una proporción 1:5-, resultando en una de las 
bóvedas más planas en su globalidad de todo el conjunto analizado (fi gura 
36.26). El segundo caso corresponde al monasterio de Nuestra Señora de 
Oseira en Cea, siendo claramente dis  nto al anterior, ya que combina el 
doble rampante horizontal con un grado de rebaje de  po medio –proporción 
1:3-, por lo que la superfi cie presenta acusados cambios de curvatura (fi gura 
36.27). El resultado es una bóveda extremadamente plana en su zona central 
que se curva en gran medida en la zona de sus arranques, para lo cual ha 
sido preciso el empleo de arcos carpaneles especialmente complejos, ya 
que además de las dos radios usuales, poseen zonas de ajuste con un tercer 
radio de curvatura. Sólo de esta forma se ha podido enlazar de una forma 
suave la parte central con los arranques en los que los nervios nacen con 
tangencia ver  cal de un modo suave y elegante. La cronología de esta bóveda 
es bastante tardía, situándose en el segundo cuarto del siglo XVI.

Bóvedas con rampante horizontal y curvo

El segundo  po, también poco frecuente, incluye aquellas bóvedas en las que 
el rampante longitudinal es recto horizontal26, mientras que el transversal es 
curvo y con  nuo, generándose una superfi cie asimilable a un cañón cilíndrico 
de sección ovalada. Los tres casos existentes –monasterio de San Jerónimo 
en Granada, monasterio de San Marcos en León, y el convento de San 
Esteban en Salamanca-, poseen un grado de rebaje bastante reducido –con 
proporciones que oscilan entre los ra  os 1:2 y 1:3-, por lo que la percepción 
de superfi cie cilíndrica se potencia gracias a la curvatura acentuada en los 
laterales septentrional y meridional de la bóveda (fi gura 36.28).

26 Lógicamente, no existen bóvedas en las que el rampante horizontal sea el transversal, 
mientras que el longitudinal es curvo, ya que ello generaría una superfi cie transversal al eje 
del templo, lo que sería poco adecuado para el espacio del sotocoro.

36.26 (izq.). Volumetría de 
la bóveda en Nuestra Seño-
ra de la Merced de Burgos.
36.27 (der.). Volumetría de 
la bóveda en Santa María 
de Oseira de Cea.

36.28. Volumetría de la bó-
veda en San Esteban de Sa-
lamanca.
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La superfi cie  ene por lo tanto una curvatura generalmente bastante 
pronunciada, a la par que muy homogénea. En estos casos sí puede hablarse 
de una clara infl uencia de las ideas clasicistas, con una concepción formal 
de una volumetría pura, sencilla y rotunda. La cronología de estas bóvedas 
es bastante tardía en los tres casos, perteneciendo al segundo cuarto del 
siglo XVI, cuando las ideas humanistas presentan un mayor arraigo y podrían 
tener su infl uencia en esta forma tridimensional tan concreta. Además, en 
dos de los tres casos existe una posible relación de autoría con Juan de Álava, 
pudiéndose establecerse –en caso de confi rmarse dicha autoría-, como una 
de las marcas caracterís  cas de sus diseños.

Bóvedas con doble rampante curvo

El grupo más numeroso lo cons  tuyen las bóvedas en las cuales los dos 
rampantes son líneas curvas con  nuas, alcanzando el 72% de los casos. Sin 
embargo, este extenso conjunto puede dividirse a su vez en varios sub  pos. 
El primero de ellos corresponde a las bóvedas cuyos rampantes están 
cons  tuidos por curvas sencillas -de un único radio- e iguales en los dos 
casos; es decir, el rampante longitudinal y el transversal son la misma curva 
(fi gura 36.29). Existen cinco casos de este sub  po, desde aquellos con una 
mayor curvatura de su superfi cie –convento de San Francisco en Alcázar de 
San Juan, y convento de San Vicente Ferrer en Plasencia, ambos con un grado 
de rebaje 1:2-, hasta los más planos –monasterio de Santa María de Bujedo, 
con grado de rebaje de 1:4, y el convento de Santa Clara en Briviesca, con un 
grado de rebaje de 1:5-.

Por ello, en este sub  po de bóvedas existen tanto superfi cies de curvatura 
acentuada como otras superfi cies más planas, de igual modo que se emplean 
tanto arcos escarzanos como carpaneles. La caracterís  ca común a todas ellas 
es la homogeneidad volumétrica resultante de repe  r una misma curvatura 
en las dos direcciones principales de la bóveda, lo que podría responder a una 
idea humanista de centralidad en la composición. Esto queda más acentuado 
en las bóvedas de planta cuadrada –Alcázar de San Juan y Plasencia-, donde 
se pierde completamente la direccionalidad a favor de la centralidad. No 
debe ser por ello casualidad su ubicación en localizaciones más próxima a los 
focos clasicistas del sur de la península.

36.29. Volumetría de la bó-
veda en San Francisco de 
Alcázar de San Juan.
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El segundo sub  po de bóvedas con ambos rampantes curvos y con  nuos, son 
aquellas con curvas sencillas –de un único radio- pero dis  ntas, por lo que 
sus rampantes longitudinal y transversal son independientes entre sí (fi gura 
36.30). Este conjunto es el más numeroso, reuniendo el 34% de las bóvedas 
analizadas. En general, el rampante longitudinal presenta una curvatura 
más pronunciada –un radio de curvatura menor- que el transversal, lo que 
provoca que la bóveda se “cierre” en mayor medida en la dirección de la nave 
que hacia los laterales septentrional y meridional27. Este sub  po se combina 
tanto con arcos carpaneles como escarzanos, las curvaturas de rampantes y 
nervios ojivos son bastante variables, y además las bóvedas poseen dis  ntos 
grados de rebaje28, formando un conjunto bastante heterogéneo en cuanto 
a sus propiedades volumétricas, sin que se puedan establecer unas pautas 
sistemá  cas y generalizadas para todo el grupo. 

El tercer y úl  mo sub  po de bóvedas con ambos rampantes curvos y 
con  nuos, incluye las que poseen un rampante longitudinal asimétrico, con 
doble curvatura, de tal modo que se compone de dos arcos de circunferencia 
con tangencia común horizontal en la clave central, por lo que se man  ene 
la con  nuidad en su forma global (fi gura 36.31). El rampante transversal se 
man  ene, al igual que en los sub  pos anteriores, como una curva sencilla y 
simétrica. La mayoría de las bóvedas incluidas en este grupo –que supone 
el 21% del total de los casos-,  enen arcos escarzanos. Sin embargo, dada la 
elevada disparidad de sus caracterís  cas volumétricas –se combinan grados 
de rebaje variados con curvaturas de muy diversos  pos-, no es posible 
establecer pautas sistemá  cas y generalizadas.

Bóvedas con rampantes quebrados

Finalmente, el úl  mo  po de bóvedas incluye aquellas con el grado de 
complejidad geométrica más elevada, ya que sus dos rampantes son líneas 
quebradas, dis  ntas entre sí, y además el rampante longitudinal es asimétrico. 
Este grupo sólo incluye tres bóvedas –monasterio de San Jerónimo de Yuste 
en Cuacos de Yuste, monasterio de San Telmo en San Sebas  án, y monasterio 
de Santa María del Parral en Segovia29-, que sin embargo  enen en común 
algunas caracterís  cas volumétricas notables (fi gura 36.32). 

27 Esto puede resultar extraño a priori, ya que se está potenciando en mayor medida la per-
cepción del eje transversal, el cual es ortogonal a la dirección principal del templo. No obstan-
te, las variaciones son tan su  les que este efecto, en general, apenas se nota.
28 Sí es cierto que los valores del grado de rebaje se man  enen en términos medios, con pro-
porciones en torno a 1:3 y 1:4, sin apenas casos de otros valores más extremos.
29 En realidad, el rampante longitudinal del monasterio de San Jerónimo el Real, en Madrid, 
también es quebrado. No obstante, al tener un quiebro tan leve que apenas se aprecia a la 
vista, y siendo su rampante transversal curvo y con  nuo, no se ha incluido en este grupo.

36.30 (izq.). Volumetría de 
la bóveda en Santa María la 
Real de Nájera.
36.31 (der.). Volumetría de 
la bóveda en San Jerónimo 
el Real de Madrid.
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Todas las bóvedas son de  po carpanel, y  enen un grado de rebaje 
rela  vamente pequeño -situándose entre las proporciones 1:2 y 1:3 en todos 
los casos-, así como una notable similitud entre los radios de sus curvas de 
rampantes y el de la parte superior de los nervios ojivos. De este modo su 
superfi cie se compone en general de una parte central volumétricamente 
muy homogénea combinada con unas zonas de curvatura pronunciada en los 
arranques. Esto es coherente con la forma propia de los rampantes, que, como 
se ha descrito anteriormente, se dividen en tres partes, destacándose una 
zona central respecto de las laterales que conectan con el perímetro. Por todo 
ello nos encontramos ante bóvedas de elevada complejidad volumétrica, que 
sólo es posible obtener gracias a la versa  lidad de los arcos carpaneles y sus 
múl  ples curvaturas. Dos de las tres bóvedas pertenecientes a este grupo se 
sitúan cronológicamente en el siglo XVI, mientras que la segoviana de Santa 
María del Parral se construye a fi nales del XV con diseño atribuido a Juan 
Guas. Es éste un caso singular, con una clara intencionalidad volumétrica en 
una cronología rela  vamente temprana, lo que destaca el papel de su autor.

36.4.4.- La concepción formal de las bóvedas

Existe una opinión generalizada entre los inves  gadores de la arquitectura 
medieval, según la cual el trazado de las bóvedas gó  cas clásicas se basa 
en un diseño concebido a par  r de la línea, mientras que la superfi cie de la 
cáscara de plementería resultante no es más que una consecuencia posterior. 
En este sen  do, el sistema de trazado se basaría en dos elementos principales, 
a saber, la planta y las elevaciones de los nervios. El diseño de una bóveda 
de crucería se fundamentaba en su planta, que cons  tuía a la vez la base del 
trazado y el plano de trabajo para el replanteo y la ejecución del cerramiento 
abovedado30. A par  r del trazado de la planta, se procedía a obtener la 
montea de sus nervios, es decir, las elevaciones de dichos arcos. Estas 
líneas -proyectadas en la planta como los ejes de los arcos, y en verdadera 
magnitud en la montea- cons  tuían la guía fundamental para la talla de las 
dovelas, junto con la plan  lla de testa correspondiente a cada nervio31. En 
defi ni  va, la bóveda se generaría a par  r de un desarrollo ver  cal que  ene 
su base en la planta y que adquiere su tridimensionalidad con las monteas, 
por lo que generalmente los nervios y claves conservaban su ver  calidad32. 
Sin embargo, en la transición hacia la Edad Moderna, algunos autores 

30 Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la 
estereotomía del siglo XIX. Madrid, p. 74.
31 Rabasa Díaz, Enrique. Op. cit., p. 121.
32 Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 131.

36.32. Volumetría de la bó-
veda en San Jerónimo de 
Yuste en Cuacos de Yuste.
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señalan un cambio en la concepción del diseño de las bóvedas de crucería, 
sin duda infl uenciado por las nuevas corrientes clasicistas del Renacimiento 
italiano. De este modo, la bóveda tardogó  ca hispana podría ser el fruto de 
una defi nición previa de la superfi cie -generalmente cilíndrica o esférica-, 
sobre la cual se adaptaría la red de nervaduras33. Por ello, en este periodo 
de transición se asume la existencia de dos formas de afrontar el trazado y la 
construcción de los abovedamientos: el método medieval, basado en la línea, 
o la vía renacen  sta, fundamentado en la superfi cie34.

Una de las principales cues  ones del presente estudio radica en determinar 
en qué medida la forma de las bóvedas derivaba del trazado de una serie de 
arcos o líneas planas –es decir, según la tradición medieval-, o si exis  a una 
concepción volumétrica concreta a la cual se adaptarían dichos arcos –un 
proceso más cercano a los nuevos ideales renacen  stas-. Está claro que en 
épocas precedentes, los constructores de bóvedas de crucería debían tener 
una idea previa de la volumetría que pretendían conseguir, y que controlaban 
mediante los rampantes y el nervio diagonal fundamentalmente. Por ello, 
debía exis  r una intencionalidad para crear una superfi cie abovedada que se 
desarrollaría desde la clave central de una forma determinada, descendiendo 
en mayor o menor medida hacia las esquinas -arranques de la bóveda- o las 
claves de los nervios perimetrales. No parece lógico que las líneas de control 
de la superfi cie –rampantes y nervios diagonales- se trazasen aleatoriamente 
sin tener en cuenta la volumetría resultante. De este modo, la superfi cie de la 
bóveda no era estrictamente una consecuencia del trazado de los rampantes, 
sino que la primera y los segundos deberían estar ín  mamente ligados en la 
génesis proyectual. 

Sin embargo, lo que se ha pretendido detectar en el trabajo desarrollado 
es la existencia de ideas volumétricas asociadas a formas estándar 
fácilmente reconocibles y replicables en otras bóvedas35. De este modo, la 
intencionalidad volumétrica y formal sería más potente que en las casos 
anteriormente mencionados. A este respecto, se pueden destacar algunos 
 pos volumétricos de bóvedas en los que sí parece exis  r una idea de forma 

estándar preconcebida, más allá de la mera defi nición de sus arcos diagonales 
y rampantes. Por el contrario, en otros casos no se puede asegurar este 
hecho, siendo bóvedas que podrían haberse trazado sin una forma estándar 
predefi nida.

Diseños con una forma estándar preconcebida

En este apartado se incluyen todas aquellas bóvedas en cuyo diseño se ha 
detectado una clara infl uencia de los ideales modernos del trazado, basados 
en la concepción previa de una superfi cie estándar a la que se adaptaría la 
red de nervaduras. En primer lugar cabría destacar las bóvedas de doble 
rampante recto horizontal, es decir, aquellas asimilables a la forma de una 
bóveda de arista (fi gura 36.33). Este  po se aleja claramente de los patrones 
del gó  co clásico en los cuales los rampantes eran mayoritariamente curvos, 

33 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 17.
34 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 18.
35 Entendemos por forma estándar preconcebida los casos en los que existe una volumetría 
que responde a una geometría tridimensional clara y reconocible a priori, por ejemplo un ca-
ñón cilíndrico, superfi cies esféricas u otro  po de superfi cies claramente reconocibles.
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uniendo la clave central –defi nida por el arco diagonal semicircular- con 
las claves de los formeros y perpiaños. En segundo lugar hay que destacar 
los abovedamientos con su rampante longitudinal recto horizontal, que, al 
combinarse con un rampante transversal curvo y simétrico, generan una 
superfi cie asimilable a un cañón cilíndrico (fi gura 36.34). Es quizás éste 
uno de los casos más claros, ya que la volumetría responde a un modelo 
geométrico rotundo y claro, frecuentemente empleado en las construcciones 
de corte clasicista.

El tercer  po incluye aquellas bóvedas con doble rampante curvo y simétrico 
en el que ambas líneas  enen la misma curvatura, generándose uno de los 
rampantes a par  r de la rotación de 90º del otro alrededor del eje ver  cal 
que pasa por la clave central de la bóveda. Este modelo podría asimilarse 
a un casquete esférico, sobre todo en los casos en los que la curvatura 
superior del nervio ojivo es similar a la de los rampantes36 (fi gura 36.35). Al 
tratarse de bóvedas rebajadas no sería adecuado el empleo de volúmenes 
semiesféricos –cuyo arco diagonal es semicircular, y los rampantes son curvas 
con el mismo radio-, debido a su excesivo desarrollo en altura. Sin embargo, 
los abovedamientos aquí presentados podrían responder a una concepción 
volumétrica equivalente pero con un mayor rebaje.

Por úl  mo, existe una clara concepción preconcebida de una forma global 
tridimensional en las bóvedas con doble rampante quebrado, puesto que 
todas ellas responden a un mismo modelo en el que se dis  ngue una parte 
central del abovedamiento respecto de las zonas perimetrales, que  enen un 
carácter residual de enlace con los nervios formeros y perpiaños (fi gura 36.36). 
Son por lo tanto casos en los que la forma del rampante responde claramente 
a una idea volumétrica global, con un marcado carácter centralizado, que 
además se acentúa por la red de nervaduras.

36 En concreto, este caso se da en las bóvedas del convento de San Francisco, en Alcázar de 
San Juan, en el convento de Santa Clara, en Briviesca, así como en el monasterio de Santa 
María de Bujedo, en Santa cruz de Juarros.

36.33 (izq.). Santa María de 
Oseira en Cea
36.34 (der.). San Marcos en 
León.

36.35 (izq.). San Francisco 
en Alcázar de San Juan.
36.36 (der.). San Jerónimo 
de Yuste en Cuacos de Yus-
te.
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Como se puede observar, este conjunto de casos  enen en común una 
génesis proyectual en la que parece exis  r una idea preconcebida de la 
superfi cie que se desea obtener, adaptando a ella las formas del nervio ojivo 
y los rampantes. Aunque cada  po concreto no incluye un gran número de 
bóvedas, el conjunto de todos ellos alcanza el 45% del total de los casos 
analizados, por lo que se puede afi rmar que existe una tendencia bastante 
generalizada en el empleo de este  po de metodología de trazado. Además, 
los casos de concepción volumétrica más clara se sitúan cronológicamente 
al fi nal del periodo considerado en el estudio, de tal modo que la mayoría 
de ellos se construye en el segundo cuarto del siglo XVI. Este hecho puede 
deberse al mayor arraigo de las ideas clasicistas según avanza dicho siglo, 
desarrollándose diseños a par  r de una idea volumétrica preconcebida.

Diseños sin una forma estándar preconcebida

En el resto de los casos estudiados –que asciende al 55% del total-, no se 
puede asegurar la existencia de una idea volumétrica estándar inicial, ya 
que son trazados que parten fundamentalmente de la forma de los arcos 
ojivos y las curvas de rampante. Se incluyen aquí tanto el grupo de bóvedas 
con rampantes de una única curvatura dis  ntos entre sí, como aquéllas 
con rampantes curvos en los que el longitudinal es asimétrico –con doble 
curvatura-. Como se puede observar, la caracterís  ca común radica en que 
el rampante transversal es siempre simétrico, mientras que las diferencias se 
concentran en el rampante longitudinal.

La defi nición de la geometría de los rampantes puede realizarse mediante 
la determinación de los descensos rela  vos en las claves de los nervios 
perimetrales respecto de la clave central, o bien estableciendo a priori 
una fl echa para dichos nervios (fi gura 36.37). En los casos de rampantes 
horizontales, está claro que las fl echas de los nervios perimetrales se adaptan 
para alcanzar la altura máxima de la bóveda –cota de la clave central-. 
Sin embargo, en el caso de los rampantes curvos con  nuos –simétricos o 
asimétricos-, en general no se puede asegurar si el diseño contempla la 
defi nición del descenso de dichos rampantes o de la fl echa de los nervios 
perimetrales.

36.37. Volumetría de la bó-
veda de San Juan de los Re-
yes en Toledo
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Cuando el rampante es una curva simétrica, lo más razonable es pensar que 
se habría defi nido a través de sus descensos en los extremos, ya que permite 
un mayor control formal de la bóveda, adaptándose el trazado de los nervios 
perimetrales a las fl echas resultantes. Sin embargo, cabe destacar algunas 
excepciones, como los casos en los que las fl echas de los nervios perimetrales 
son magnitudes enteras y sencillas, lo que podría indicar que se habrían fi jado 
en primer lugar dichas fl echas, obteniéndose como resultado el descenso 
del rampante37. Por otro lado, el trazado de los nervios perimetrales también 
podría ser previo a la concreción de los rampantes en aquellos casos de 
repe  ción de curvaturas en arcos con poca fl exibilidad en su trazado (arcos 
escarzanos), donde la imposición previa de una curvatura determina de un 
modo directo la fl echa y el extremo del rampante.

En el caso de rampantes asimétricos, por el contrario, se puede deducir que 
su forma irregular es un resultado de establecer otro criterio –en este caso la 
fl echa de los nervios perimetrales-. Además, teniendo en cuenta que este  po 
de curvas se ubica siempre en el rampante longitudinal –que une el perpiaño 
de embocadura de la nave, de mayor tamaño, con el formero o perpiaño 
occidental, de menor sección-, se puede asumir que la asimetría de su forma 
 ene su origen en el enlace de nervios extremos claramente dis  ntos, algo 

que no ocurre en el rampante transversal. De este modo, el rampante se 
trazaría a par  r de las fl echas de los nervios perimetrales previamente 
determinados. No obstante, en algunos casos podría inver  rse el proceso, 
especialmente cuando las diferencias entre los descensos son notables, ya 
que entonces sí puede exis  r una intencionalidad formal determinada38.

Conclusiones

En defi ni  va, puede concluirse que en el trazado de las bóvedas analizadas 
se combinan dos métodos proyectuales claramente diferenciados, los cuales 
se emplean de un modo equiparable, sin que, en general, se pueda destacar 
una mayor preferencia por uno u otro. La primera metodología mantendría 
las pautas medievales del diseño basado inicialmente en la forma de los 
rampantes y nervios principales, obteniéndose una volumetría de la bóveda 
no asimilable a ningún patrón estándar. Por otro lado, una concepción más 
ligada a las nuevas ideas renacen  stas, par  ría de una idea de forma estándar 
inicial, a la que se adaptaría la red de nervaduras. Este  po de aproximación 
al diseño corresponde mayoritariamente a cronologías tardías –bien entrado 
el siglo XVI-, cuando la infl uencia clasicista es mayor.

Sin ser contradictorios con lo anteriormente expuesto, podemos contestar 
con rotundidad que en una gran mayoría de los casos exis  a una idea formal 
preconcebida. En ocasiones esta idea respondía a una volumetría estándar 
reconocible, mientras que en otras simplemente se limitaba a generar una 

37 Este caso se puede observar en la bóveda del convento de San Francisco en Alcázar de San 
Juan (ver capítulo 6).
38 Cuando las diferencias en el descenso de los extremos son pequeñas, la percepción apenas 
dis  ngue la asimetría del rampante, y por ello no  ene sen  do asumir una intencionalidad 
de romper la simetría de esta curva. Sin embargo, en algún caso –como el del monasterio de 
Santa María en Bujedo-, la diferencia entre ambos descensos supera 1 pie, por lo que podría 
pensarse en una intencionalidad de forzar una percepción determinada de la superfi cie. Ade-
más, este es el único caso en el que el descenso hacia el este es mayor que hacia el oeste, lo 
que corrobora la hipótesis anterior.
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superfi cie más alta o más baja en determinados puntos mediante el control 
de los rampantes y nervios principales. En este úl  mo caso no podemos decir 
que no hubiese una idea formal inicial, sino que dicha idea no respondía a 
un patrón volumétrico estándar, sino que era un resultado intencionado de 
trazar los rampantes y nervios principales.

Por lo tanto, entendemos que la cues  ón fundamental no radica en el hecho 
de si exis  a una concepción formal inicial en el diseño –y si es específi ca de la 
época moderna, por infl ujo del clasicismo incipiente-, sino si cambian dichas 
concepciones formales y el método de controlarlas. Parece claro que sí existe 
una mayor variedad formal en los abovedamientos de la época moderna que 
en sus predecesores. Mientras que las bóvedas gó  cas clásicas se regían por 
dos modelos formales fundamentales –doble rampante curvo por un lado, y 
combinación de rampante longitudinal horizontal con rampante transversal 
curvo-, en las aquí analizadas aparecen otros patrones volumétricos que se 
combinan con estos39. De ahí que podamos afi rmar que los maestros canteros 
de fi nales del siglo XV y principios del XVI poseyeran un mayor abanico de 
soluciones formales para sus bóvedas que en épocas precedentes.

Sin embargo, aunque el repertorio formal se ampliase, el método de control 
de la volumetría seguía basado en la línea, y, más concretamente, en la 
forma de los rampantes. No se ha detectado en ningún caso un método 
alterna  vo basado en sistemas de proyección del trazado de la planta sobre 
una superfi cie determinada. Ni siquiera en los tres tratados contemporáneos 
(Rodrigo Gil de Hontañón, Vandelvira y Hernán Ruiz), aunque existe una 
forma esférica marcada -con una clara infl uencia clasicista-, sus autores 
prescinden del control de dicha forma mediante los rampantes, que han de 
tener, junto con el arco ojivo, el mismo radio que la esfera. El propio concepto 
de proyección es todavía incipiente en los albores de la Edad Moderna40, 
y es di  cilmente aceptable que los maestros canteros lo estuviesen ya 
aplicando a sus obras. Además, este  po de proyección conlleva una serie 
de complejidades geométricas que se evitan en gran medida mediante el 
empleo de los rampantes.

Del análisis realizado se concluye que el control formal seguía realizándose 
con el manejo de los rampantes, que, junto con la altura de la clave central 
permi  rían trazar la bóveda acorde a la concepción volumétrica inicial. Por 
ello, el diseño global de los abovedamientos modernos seguiría estando 
controlado por la línea –los rampantes y la diagonal-, aunque se generarían 
modelos formales más variados y complejos que en épocas precedentes, 
incluyéndose patrones más acordes a los gustos clasicistas –esféricos y 
cilíndricos-. Así, la tradición medieval gó  ca se mantuvo en el empleo de 
las líneas como herramientas de control volumétrico, si bien la infl uencia 
clasicista se manifestó en los resultados formales que se crearon. La gran 

39 Esta afi rmación debe contrastarse con el estudio de bóvedas no rebajadas modernas. 
Aquí se están comparando dichas bóvedas rebajadas con los abovedamientos de las naves 
de épocas precedentes. Esta comparación se ha presentado para ilustrar de un modo general 
el contraste entre los modelos formales. Sin embargo, para profundizar en el tema es preciso 
un análisis geométrico detallado que compare bóvedas  pológicamente análogas, aunque ya 
se han detectado abovedamientos esféricos –con doble rampante curvo, igual en ambas di-
recciones- en obras modernas, tal y como señalan los tratados de Hernán Ruiz, Vandelvira y 
Rodrigo Gil de Hontañón. 
40 Este concepto comienza a aparecer en algunos manuscritos de corte más teórico, como el 
de Albrecht Dürer “Unterweisung der Messung”, de 1525.
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versa  lidad del sistema gó  co de nervaduras se pone así de relieve, dada su 
alta capacidad para adaptarse a modelos formales variados, en función de los 
criterios esté  cos de cada época.

Finalmente, no se han detectado pautas generales en relación con la autoría 
de los diseños. Si bien las dos obras que se pueden relacionar con Juan de 
Álava presentan un rampante longitudinal horizontal, no existen más casos en 
los que un mismo maestro repita una  pología formal concreta. En el caso de 
Juan Guas, puede apreciarse como en cada situación emplea una volumetría 
dis  nta, siendo cada diseño único. Por ello, es complicado establecer pautas 
 pológicas de cara a la determinación de autorías, lo que obliga a tratar estas 

variables con la debida precaución.
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37.1. Tipología de plantas.

37.1.- TIPOLOGÍA DE MODELOS

El análisis sistemá  co de todo el conjunto de bóvedas rebajadas ha permi  do 
establecer una comparación extensa, de la cual se derivan una serie de  pos 
formales de plantas cada una de ellas con diferentes sub  pos (fi gura 37.1). 
Todos los trazados parten de unos nervios perimetrales -perpiaños y formeros- 
siempre presentes, por lo que las diferencias entre los  pos se generan a 
par  r de la red nervada interior -ojivos, terceletes, ligaduras y combados-. 
No obstante, todas las bóvedas poseen terceletes y ligaduras principales –
longitudinal y/o transversal-, aunque existen diferencias en su número y 
posición. En defi ni  va, los trazados responden a modelos propios de la época 
de transición entre el mundo bajomedieval y el moderno, caracterizados 
por la mul  plicación de las nervaduras –con la incorporación de los nervios 
terceletes y combados-, tras el abandono del modelo de crucería sencilla, 
propio de épocas anteriores1 (fi gura 37.2 conjunto de plantas).

1 Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El gó  co español en la edad moderna. 
Valladolid, p. 93.

TIPO SUBTIPO

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana Combados Lazo múltiple
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel Ligaduras Retícula
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel Ligaduras Retícula
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana Combados Lazo sencillo
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana Básico Ligaduras completas
BUR_DOR Burgos ? Escarzana Básico Ligaduras parciales
BUR_MER Burgos No Escarzana Básico Ligaduras parciales
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel Básico Ligaduras parciales
CAS_MAR Castromonte No Escarzana Combados Circunferencias
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana Combados Circunferencias
CEA_OSE Cea No Carpanel Combados Circunferencias
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana Básico Ligaduras completas
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel Ligaduras Polígono central
GRA_JER Granada Sí Carpanel Combados Lazo sencillo
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana Básico Ligaduras completas
LEO_MAR León Sí Carpanel Combados Lazo múltiple
MAD_JER Madrid Sí Escarzana Combados Circunferencias
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana Combados Lazo sencillo
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana Ligaduras Polígono central
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana Ligaduras Polígono central
NAJ_MAR Nájera No Escarzana Combados Lazo sencillo
OÑA_SAL Oña No Escarzana Ligaduras Polígono central
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel Combados Lazo múltiple
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana Básico Ligaduras parciales
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel Combados Lazo múltiple
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel Combados Lazo múltiple
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel Ligaduras Polígono central
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel Ligaduras Estrella
VAL_BEN Valladolid No Escarzana Ligaduras Estrella
VAL_MAR Valbuena No Escarzana Combados Lazo sencillo

CÓDIGO TIPOLOCALIDAD COET.
NAVES

TIPOLOGÍA PLANTA
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37.1.1.- Bóvedas con trazado básico

El modelo formal más sencillo adoptado para el trazado de las plantas consiste 
en un conjunto de nervios perimetrales, ojivos, una familia de terceletes y las 
dos ligaduras principales, es decir, un trazado de cinco claves (fi gura 37.3). 
Esta sencilla composición es la base de todos los  pos de trazado2, si bien, 
salvo en las bóvedas de este  po concreto, se combinan con otras nervaduras 
secundarias –ligaduras rectas o combados-.

Las bóvedas pertenecientes a este primer  po, que cons  tuyen el 23% del 
total, se caracterizan por una extrema sencillez, situándose en el primer 
paso de la evolución de las nervaduras hacia una mayor mul  plicación y 
complejidad tras la crucería simple. En general, todos los abovedamientos 
de este grupo se componen de arcos escarzanos y se construyen sobre una 

2 La única excepción de todo el conjunto la cons  tuyen las dos bóvedas situadas en Ávila –
Santo Tomás y San Francisco, donde su singular trazado en re  cula no incorpora el esquema 
básico de terceletes que sí posee el resto de casos. Es interesante destacar la autoría de la 
primera de ellas, atribuida a Juan Guas, y la posible par  cipación o infl uencia del maestro de 
origen bretón en el diseño de la segunda. Podemos por lo tanto deducir que Juan Guas es el 
único autor que en un momento dado abandona el esquema básico de la crucería para intro-
ducir un diseño altamente innovador. 

37.2. Conjunto de plantas 
de las bóvedas clasifi cadas 
por su  po de trazado.
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estructura de naves preexistente3, lo que convierte a este modelo en uno de 
los preferidos por los maestros a la hora de ejecutar una bóveda adaptándola 
a soportes ya construidos, lo cual es lógico dada la sencillez tanto del trazado 
en planta, como del  po de arcos empleados. Por otro lado, cabe destacar 
que ninguna de las bóvedas de este grupo fue construida gracias a una 
promoción regia, sino que son fruto de la inicia  va eclesiás  ca o nobiliaria. 
Se puede deducir por lo tanto una preferencia y una mayor disponibilidad de 
recursos por parte de la monarquía hacia diseños más complejos.

Este grupo se puede a su vez dividir en dos sub  pos en función de la extensión 
de sus ligaduras principales. El primero de ellos materializa sus rampantes en 
su integridad mediante las ligaduras, las cuales  enen como extremos las 
claves de los nervios perimetrales (fi gura 37.4). Además, este conjunto se 
localiza en torno al foco burgalés, por lo que podría ser ésta una caracterís  ca 
específi ca. El segundo subgrupo, sin embargo, posee ligaduras más cortas, 
que únicamente se ex  enden entre las claves de los terceletes (fi gura 37.5). 

3 La única excepción se encuentra en la conventual san  aguista de Calera de León, donde este 
sencillo esquema se aplica en el diseño inicial de todo el templo. No obstante, este edifi cio 
está completamente reves  do y pintado, por lo que no se puede asegurar con certeza la coe-
taneidad entre la bóveda rebajada y el resto de la fábrica. Además, esta es la única bóveda de 
todo el grupo construida con arcos carpaneles.

37.3. Bóvedas con plantas 
de  po básico.

37.4 (izq.). Bóveda en el 
monasterio de San Juan de 
Ortega.
37.5 (der.). Bóveda en el 
convento de San  ago de 
Calera de León.
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37.1.2.- Bóvedas con ligaduras rectas

El segundo  po de trazados de planta –que alcanza el 30% de los casos-, toma 
como base el esquema anterior, al cual se le añade un conjunto de ligaduras 
rectas formando dis  ntas composiciones que dan lugar a tres sub  pos. El 
primero y más frecuente –que asciende casi al 17% del total de las bóvedas- 
incluye los trazados que con  enen un polígono central en su composición, 
potenciándose el efecto de polaridad en torno a la clave central (fi gura 37.6). 
Los polígonos empleados son octógonos o rombos, cuyos vér  ces sobre los 
dos rampantes determinan las claves de los nervios terceletes. La autoría y 
el  po de promoción de estas bóvedas presenta datos dispersos, así como 
la orden monás  ca a la que pertenece el edifi cio, por lo que no se pueden 
obtener conclusiones claras. Es destacable el trazado que presenta la bóveda 
del monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de Yuste, ya que al 
octógono central principal se le añade otro inscrito, cuyos lados alternos 
generan los cuatro brazos de una estrella, resultando en una composición 
muy original (fi gura 37.7). Además, el conjunto central queda reforzado por 
la presencia de dos familias completas de terceletes –que unen los arranques 
con los vér  ces de los dos octógonos centrales-, siendo éste el único caso en 
el que existen dos parejas de terceletes en los cuatro lados de la bóveda, por 
lo que el resultado fi nal posee una elevada espectacularidad. 

37.6. Bóvedas con plantas 
de ligaduras rectas y polígo-
no central.

37.7 (izq.). Bóveda en San 
Jerónimo de Yuste en Cua-
cos de Yuste.
37.8 (der.). Bóveda en Santa 
María del Parral en Segovia.



CAPÍTULO 37: TRAZADO DE LA PLANTA

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 453

Por otro lado, en el monasterio de Santa María del Parral en Segovia4, sobre el 
rombo central de la bóveda rebajada se inscribe un rectángulo cuyos vér  ces 
están sobre los nervios ojivos, destacándose la polaridad de la composición 
(fi gura 37.8). En este sen  do, las ligaduras sólo se ex  enden por las zonas 
exteriores al rombo central, interrumpiéndose en su interior para destacar 
su fi gura. Este mismo recurso es empleado en la bóveda rebajada de San 
Jerónimo de Yuste, lo que vincula los dos trazados más singulares de este 
sub  po, que a su vez pertenecen a conjuntos monás  cos de la misma orden 
religiosa (Jerónimos).

Los siguientes sub  pos son claramente minoritarios, aunque  enen una 
mayor complejidad intrínseca. El primero de ellos con  ene los trazados a 
los que además de un polígono central –como en el sub  po anterior-, se le 
añaden cuatro brazos en cada uno de los lados, formando en su conjunto una 
gran estrella que se ex  ende por toda la superfi cie de la bóveda (fi gura 37.9). 
El primer caso se encuentra en el sotocoro del convento de San Juan de los 
Reyes en Toledo, de modo que la estrella que se genera repite un modelo 
caracterís  co de la escuela toledana en general, y de su autor (Juan Guas) en 
par  cular, donde a par  r de un rectángulo central se proyectan cuatro brazos 
compuestos por una parte recta y un remate en punta (fi gura 37.10). Por su 
parte, el segundo caso -la bóveda rebajada del monasterio de San Benito 
en Valladolid-, posee un modelo estrellado ligeramente dis  nto, ya que los 
brazos no  enen parte recta, sino que están cons  tuidos únicamente por un 
remate en punta (fi gura 37.11). Además, es el único caso en el que las claves 
de los terceletes no coinciden con los vér  ces del polígono central.

4 Con un diseño en el que pudo haber par  cipado Juan Guas.

37.9. Bóvedas con plantas 
de ligaduras rectas en es-
trella.

37.10 (izq.). Bóveda en San 
Juan de los Reyes en Toledo.
37.11 (der.). Bóveda en San 
Benito el Real de Valladolid.
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El úl  mo sub  po cons  tuye un caso muy singular; un trazado en re  cula que 
no  ene relación alguna con las composiciones anteriores5 (fi gura 37.12). 
La composición se basa en una malla de cuatro módulos en cada lado, 
materializada íntegramente por ligaduras rectas paralelas a las direcciones 
principales, sobre la que se añade una familia de ligaduras diagonales que 
une la clave de los nervios perimetrales. Finalmente, el trazado se remata 
con dos dobles parejas de nervios simétricos –terceletes y ligaduras- en los 
lados septentrional y meridional. Lo más destacable de este subgrupo es 
que los dos únicos casos que lo forman son exactamente iguales, y además 
están ubicados en la misma ciudad (Ávila), lo que denota una clara infl uencia 
entre ellos. El convento de Santo Tomás  ene atribuida su autoría a Juan 
Guas, mientras que dicho maestro pudo haber par  cipado o al menos haber 
tenido relación con el diseño del convento de San Francisco (fi gura 37.13 
vista bóveda San Francisco Ávila). La gran singularidad de este  po de trazado 
re  cular refuerza la hipótesis de la presencia del maestro de origen bretón 
durante el proceso de construcción de la bóveda franciscana. Por otro lado, 
este modelo de re  cula se aparta claramente de los trazados usuales en el 
ámbito hispano, basados en una familia de terceletes, ligaduras principales y 
cinco claves, acercándose en mayor medida a los esquemas formales de las 
bóvedas tardogó  cas centroeuropeas6 (fi gura 37.14 vista bóveda Pirna). 

5 Como se puede observar, el sub  po de trazado estrellado se basa en el de polígono central, 
añadiéndosele los brazos de la estrella. Sin embargo, este tercer sub  po se desliga completa-
mente de los anteriores, ya que su composición es radicalmente dis  nta.
6 Existe una gran can  dad de abovedamientos tardogó  cos en el ámbito germano, denomina-
dos netzgewölbe, cuyo trazado se basa en una trama o red de nervios con  nua que se ex  en-
de a lo largo de toda la superfi cie de un modo homogéneo, como por ejemplo en la nave de la 
iglesia de Santa María, en Pirna, en la catedral de Friburgo, o en el parlatorium del monasterio 
de Maulbronn. Este  po de bóvedas ha sido ampliamente analizado por la historiogra  a ger-
mana, pudiendo consultarse en Müller, Werner. 1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars 
sine scien  a nihil est. München.

37.12. Bóvedas con plantas 
de ligaduras rectas en re  -
cula.

37.13 (izq.). Bóveda en San 
Francisco de Ávila.
37.14 (der.). Bóveda en red 
de la iglesia de Santa María 
de Pirna (Alemania).
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De la autoría y promoción de las bóvedas con diseño basado en ligaduras 
rectas no se pueden obtener conclusiones signifi ca  vas, con la excepción de 
la repe  da presencia de la fi gura de Juan Guas. Este maestro realiza todos 
sus diseños basados en nervios rectos en planta, siempre con creaciones 
altamente originales e innovadoras, como los trazados en re  cula abulenses, 
el polígono central de la bóveda segoviana o la estrella del convento toledano. 
De este modo, la fi gura de Juan Guas destaca por encima del resto, tanto 
en la can  dad de bóvedas como por la originalidad y complejidad de sus 
trazados de planta. Además, estos diseños de ligaduras rectas tuvieron una 
amplia difusión en torno al foco toledano7.

Por úl  mo, cabe destacar que las bóvedas más complejas de este  po son 
siempre coetáneas con la estructura general de la nave del templo8. Es 
decir, los trazados complejos se realizan preferentemente como parte de un 
proyecto integrado con el resto del edifi cio, puesto que deben ser concebidos 
unitariamente con los soportes.

37.1.3.- Bóvedas con combados curvos

El tercer y úl  mo  po de trazado es el mayoritario, ya que suma más del 46% 
de los casos, y consiste en la adición de nervios curvos sobre el esquema básico 
de terceletes con cinco claves. No se observa una determinada concentración 
geográfi ca de estas bóvedas, sino que aparecen dispersas por los territorios 
de la Corona de Cas  lla, lo que da una idea de su mayor difusión. También en 
este grupo las dis  ntas formas que se crean con los combados dan lugar a tres 
sub  pos. El primero de ellos contempla la inclusión de sencillos elementos 
aislados de forma circular, que, en algunos casos9, se rematan con un cambio 
de curvatura para crear una tangencia con las ligaduras a las que acometen 
(fi gura 37.15).

7 Con la excepción de las bóvedas de Oña y Monforte de Lemos, el resto se sitúan en torno a 
Toledo y territorios rela  vamente cercanos, como Ávila, Cáceres, Segovia o Valladolid. 
8 La única excepción es la bóveda rebajada del monasterio de San Benito, en Valladolid. Como 
se describe en el capítulo 22, el trazado  ene una serie de condicionantes debido a la forma de 
los soportes, que complicaron el diseño pero fueron resueltos con gran ingenio.
9 Monasterio de San Pedro de Cardeña, en Castrillo del Val, y monasterio de Santa María de 
Oseira, en Cea.

37.15. Bóvedas con plantas 
de combados en circunfe-
rencia.
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Las cuatro bóvedas de este grupo presentan disposiciones dis  ntas de sus 
elementos, bien a modo de matriz polar alrededor de la clave central10, como 
una alineación a lo largo del eje longitudinal11, o en forma de una sencilla 
rueda circular central12 (fi gura 37.16). 

El segundo sub  po de bóvedas con nervios curvos incluye aquéllas con 
una familia de tramos curvos conectados entre sí (fi gura 37.17). Este lazo 
une generalmente las claves de los nervios perimetrales, alternando sus 
curvaturas en tramos cóncavos y convexos. En ocasiones, existe un elemento 
circular central, confi gurando una rueda alrededor de la clave polar. Además, 
todas las bóvedas de este sub  po están conformadas por arcos escarzanos 
(fi gura 37.18). Sin embargo, es destacable el caso de la bóveda del monasterio 
de San Jerónimo, en Granada, donde, además de poseer arcos carpaneles, 
el lazo queda restringido a la zona central de la bóveda, ya que conecta las 
claves de los nervios terceletes.

El tercer sub  po se deriva del anterior creciendo en complejidad, ya que 
se caracteriza por poseer dos o más lazos de tramos curvos conectados 
entre sí (fi gura 37.19). Es por lo tanto este subgrupo uno de los que mayor 
complejidad posee entre todo el conjunto de las bóvedas rebajadas 
estudiadas, presentando una gran variedad formal de casos, por lo que no 
pueden establecerse pautas comunes. Tan sólo puede destacarse la presencia 
en todos ellos de un elemento central –con forma de rueda circular o estrella 
de lados cóncavos-, que potencia el papel de la clave polar en la composición 
(fi gura 37.20). Además, todas las bóvedas de este sub  po están confi guradas 
con arcos carpaneles13, diferenciándose por ello de las de lazo único, que, 
como se ha indicado anteriormente, están cons  tuidas en su mayoría por 
arcos escarzanos.

10 Monasterio de San Pedro de Cardeña en Castrillo del Val.
11 Monasterio de Santa María de Oseira en Cea.
12 Monasterio de San Jerónimo el Real en Madrid y Santa María de la Santa Espina en Castro-
monte –si bien en este caso la fi gura central es apuntada en dos de sus extremos-.
13 La única excepción es la bóveda del convento de San Francisco, en Alcázar de san Juan, 
construida con arcos escarzanos.

37.16. Bóveda en San Jeró-
nimo el Real de Madrid.

37.18. Bóveda en Santa Cla-
ra de Briviesca.

37.17. Bóvedas con plantas 
de combados de lazo sim-
ple.
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Del mismo modo que ocurre con el  po anterior, las bóvedas más complejas 
que incluyen combados -es decir, las de lazo múl  ple-, son siempre coetáneas 
a la estructura general de la nave en la que están construidas, por lo que 
estos modelos se integran siempre en un diseño unitario con sus soportes. 
Además, este grupo de bóvedas se construye mayoritariamente en la primera 
mitad del siglo XVI, por lo que en general son más tardías que las bóvedas de 
ligaduras rectas. Esto es lógico, dado que su diseño y construcción implica 
una complejidad mayor.

La ausencia de datos que permitan establecer con seguridad la autoría de 
las bóvedas difi culta obtener conclusiones rela  vas al diseño de la planta. 
No obstante, cabe destacar la posible presencia de Enrique Egas, vinculado 
a sendas promociones regias en San Jerónimo el Real de Madrid y San 
Jerónimo de Granada, y, sobre todo, la autoría de Juan de Álava en relación 
con las bóvedas de lazo múl  ple de San esteban en Salamanca y San Marcos 
en León14. Son éstos algunos de los diseños más complejos de todo el 
conjunto de los abovedamientos analizados, por lo que destaca la fi gura de 
este maestro y su habilidad en el trazado. Además, Juan de Álava aporta una 
caracterís  ca muy singular en sus creaciones, como es la con  nuidad de las 
nervaduras entre los tramos. En efecto, sus abovedamientos se componen 
de varios tramos, de tal modo que las nervaduras fl uyen de unos a otros con 
una sofi s  cación y elegancia muy notables, consiguiendo un efecto fi nal muy 
personal y singular (fi gura 37.21). 

14 En el caso de la bóveda de León, la par  cipación de Juan de Álava está confi rmada por su 
contratación coetáneamente al cierre de las naves, si bien la estructura general del templo ya 
estaba planteada. Queda la duda de hasta qué punto este maestro infl uyó en el diseño de la 
nervadura de la bóveda del sotocoro. Ver capítulo 13.

37.19. Bóvedas con plantas 
de combados de lazo múl-
 ple.

37.20. Bóveda en San Vicen-
te Ferrer de Plasencia.

37.21. Bóveda en San Este-
ban de Salamanca.
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37.1.4.- Casos singulares

De un modo transversal a la  pología de modelos expuesta anteriormente, 
cabe destacar una serie de casos singulares. En primer lugar, las bóvedas 
del monasterio de San Jerónimo el Real en Madrid, y del convento de San 
Francisco en Medina de Rioseco, son las únicas de todo el conjunto que 
carecen de nervios ojivos (fi gura 37.22).

Esta ausencia de un nervio a priori tan importante, puede tener sin embargo 
ventajas notables cuando el trazado de la planta debe adaptarse a asimetrías 
e irregularidades15 de la misma. Además de esta caracterís  ca tan singular, 
su composición formal presenta claras analogías, ya que disponen de un 
elemento central –una rueda circular en el primer caso y un rombo en el 
segundo-, su ligadura longitudinal es completa entre las claves de los 
nervios perimetrales, y  enen una doble familia de terceletes en los lados 
septentrional y meridional. A todo ello hay que sumarle que están construidas 
sobre tramos con una misma dimensión longitudinal (26 pies), por lo que al 
ser su dimensión transversal parecida, en ambos casos la relación resultante 
entre sus lados se aproxima a la proporción estándar sexquiáltera (3:2). 
Sin embargo, frente a las similitudes expuestas, ni su autoría, ni el  po de 
promoción, ni la orden religiosa a la que pertenecen los edifi cios apoyan 
esta relación, siendo dos casos claramente diferenciados en cuanto a su 
contextualización histórica.

En segundo lugar, puede observarse que todas las composiciones formales 
de la planta de las bóvedas  enen un carácter centralizado, es decir, la red de 
nervaduras queda cerrada en sí misma alrededor de la clave polar. Además, 
salvo excepciones puntuales, en general existe una doble simetría formal en 
torno a los ejes longitudinal y transversal16. No obstante, existen tres bóvedas 
-situadas en el monasterio de Santa María de Oseira en Cea, en el convento 
de San Marcos en León, y en el convento de San Esteban en Salamanca-, 
donde su composición presenta un carácter direccional, claramente dis  nto 
del resto (fi gura 37.23). De este modo, en estos tres casos el trazado  ene una 
simetría únicamente en torno al eje longitudinal, quedando su composición 
abierta hacia los lados oriental y occidental. Además, su rampante longitudinal 
es siempre recto horizontal, por lo que tanto su trazado en planta como su 
confi guración volumétrica está claramente pensada para conectarse con 

15 Ver capítulo 14, donde se detalla el análisis de la bóveda del monasterio de San Jerónimo 
el Real en Madrid.
16 El término “simetría formal” implica que en tramos no cuadrados se man  ene la  pología 
formal de la composición de la nervadura, aunque sin embargo los elementos situados en 
los lados septentrional y meridional varían dimensionalmente respecto a los ubicados en las 
partes oriental y occidental, ya que las dimensiones longitudinal y transversal del perímetro 
no son iguales.

37.22. Bóvedas sin nervios 
diagonales.
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otros tramos abovedados similares en una suerte de red con  nua que fl uye 
de unos a otros. Esta caracterís  ca está relacionada con las pautas de diseño 
ya comentadas que Juan de Álava establece en sus obras, imprimiendo un 
carácter muy singular a las bóvedas de Salamanca y León. Respecto a la 
bóveda gallega, no se ha podido determinar su autoría, si bien la  pología 
formal de trazado se diferencia de las anteriores.

37.2.- TRAZADO DE LOS EJES

Una vez repasados los principales  pos generales de plantas, se exponen a 
con  nuación una serie de detalles concretos rela  vos al proceso de trazado y 
defi nición de la proyección horizontal de los ejes de los nervios. Este apartado 
recoge los resultados del análisis desarrollado para el grupo de bóvedas con 
análisis completo (un total de 17 casos), como se describe en el capítulo 2.

37.2.1.- Trazado de nervios principales

Los nervios principales –ojivos, perpiaños y formeros- defi nen la forma 
tridimensional de la bóveda, ya que determinan las secciones principales 
de la misma, es decir, los rampantes longitudinal y transversal, así como el 
corte diagonal. De ahí su carácter principal respecto de otros elementos de 
la nervadura. El trazado de sus ejes en proyección horizontal a par  r de un 
tramo de planta ya defi nido es directo e inmediato, puesto que los lados del 
perímetro son los ejes de los nervios perpiaños y formeros, mientras que sus 
dos diagonales cons  tuyen los ejes de los nervios ojivos. De este modo, los 
ejes de los nervios principales se cortarían en un único punto, coincidente 
con las esquinas del cuadrilátero perimetral.

No obstante, a par  r de esta afi rmación a priori tan obvia, se han detectado 
modifi caciones en la realidad construida de las bóvedas rebajadas, de modo 
que es minoritario el número de casos en los que lo anteriormente expuesto 
se cumple totalmente. La principal modifi cación, detectada en casi el 65% 
de los casos, consiste en el desplazamiento del eje del nervio perpiaño 
oriental –aquel que sirve de embocadura al espacio del sotocoro desde la 
nave-, separándose del punto de corte de los ojivos con los formeros. Este 
hecho  ene una clara razón construc  va, ya que este nervio generalmente 
posee una mucha mayor anchura que el resto, por lo que de no producirse 
este desplazamiento, la intersección resultante en las jarjas sería del todo 
inadecuada, puesto que ocuparía demasiado espacio como para que 
cupiesen otros nervios en el jarjamento desde su arranque –especialmente 
los terceletes-. Cuanto menor sea el ángulo y la distancia entre este perpiaño 
y su nervio más cercano, mayor será la difi cultad para ejecutar unas piezas de

37.23. Bóvedas con traza-
dos abiertos.
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jarja adecuadas. Este hecho puede observarse, por ejemplo, en el convento 
de San Francisco, en Alcázar de San Juan, donde el nervio tercelete adyacente 
al perpiaño debe interrumpirse antes de llegar al plano de arranque de la 
bóveda, con un resultado tosco y poco cuidado (fi gura 37.24). Para evitar este 
problema, los maestros canteros tuvieron la habilidad de modifi car el trazado 
inicial –donde probablemente sí se cortaban todos los ejes en un único 
punto-, desplazando el eje de los nervios perpiaños hacia el exterior (fi gura 
37.25). Así, alterando ligeramente la integridad geométrica de la concepción 
inicial, mejoraban la ejecución de la bóveda sin que se percibiese distorsión 
alguna, como ocurre, por ejemplo, en el convento de San Vicente del Pino en 
Monforte de Lemos (fi gura 37.26).

Sin embargo, existen otras soluciones para evitar este problema sin modifi car 
el eje del nervio perpiaño, que pasan por disponer de unos soportes con 
mayor superfi cie, de modo que el arranque de los nervios se produce con 
mayores distancias entre ellos, como se puede observar en el convento de 
Nuestra Señora de la Merced en Burgos (fi gura 37.27), o en el convento de 
Santa María la Real de Nájera. Además, también se puede evitar el empleo 
de ángulos reducidos entre los nervios, como ocurre en el hábil trazado de 
la bóveda del convento de Santo Tomás en Ávila, donde al no disponer de 
terceletes junto al perpiaño oriental, se evita el problema anteriormente 
mencionado (fi gura 37.28). Los dos casos restantes en los que no se ha 
desplazado el perpiaño corresponden a obras relacionadas con Juan de 
Álava, como el salman  no convento de San Esteban, o el de San Marcos en 
León. En estos casos, la intersección de los nervios se ha resuelto con una 
notable calidad en la talla de las piezas, destacando frente a la solución de 
Alcázar de San Juan.

Por otro lado, también se ha detectado el desplazamiento de los nervios 
formeros, si bien estos casos son muy minoritarios (fi gura 37.29)17. Al 

17 Sólo se ha detectado este recurso en dos ocasiones: el monasterio de San Jerónimo en 
Granada, y en el monasterio de San Telmo en San Sebas  án.

37.25. Desplazamiento del 
eje del perpiaño en el en-
jarje de las bóvedas de San 
Francisco en Alcázar de San 
Juan (izq.) y San Vicente del 
Pino en Monforte de Lemos 
(der.).

37.24 (sup.). Enjarje de la 
bóveda de San Francisco en 
Alcázar de San Juan.
37.26 (inf.). Enjarje de la 
bóveda de San Vicente del 
Pino en Monforte de Lemos.

37.27 (izq.). Enjarje de la bó-
veda de Nuestra Señora de 
la Merced en Burgos.
37.28 (cen.). Enjarje de la 
bóveda de Santo Tomás en 
Ávila.
37.29 (izq.). Enjarje de la bó-
veda de San Telmo en San 
Sebas  án.
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desplazarse todos los nervios perimetrales, se generan en la prác  ca dos 
rectángulos, uno dentro de otro, y no necesariamente concéntricos18; el 
exterior se forma con los ejes de los nervios perpiaños y formeros, mientras 
que el interior cons  tuye la base del trazado de los ojivos y terceletes, siendo 
generalmente sus vér  ces el punto de corte de dichos nervios. La cronología 
de estas bóvedas es bastante tardía, entrando ambas en el segundo cuarto 
del siglo XVI. 

De este modo, existe en general una independencia de los nervios perpiaños 
orientales respecto del resto, y en algunas ocasiones también se separan 
los nervios formeros y otros perpiaños como elementos autónomos, 
solucionándose los problemas de las intersecciones en las jarjas.

37.2.2.- Trazado de nervios terceletes

Una vez defi nidos los nervios principales, el siguiente paso en el trazado 
geométrico de la planta consiste en la defi nición de los ejes de los terceletes. 
Estos nervios son los que aportan, junto con las ligaduras y combados, el 
carácter específi co de cada trazado. No obstante, tal y como se indica en el 
apartado 37.1.1, todas las bóvedas analizadas presentan un esquema básico 
con al menos una familia de terceletes, por lo que en el marco del presente 
trabajo estos nervios no son tan diferenciadores.

Tradicionalmente, se ha considerado que el proceso de diseño gó  co estaba 
basado en una serie de construcciones y desarrollos geométricos, que 
permi  an defi nir desde la planta del edifi cio hasta sus detalles construc  vos. 
Sin embargo, del análisis de las fuentes bajomedievales y modernas, 
fundamentalmente germanas e hispanas, se deduce el empleo de métodos 
aritmé  cos, basados en relaciones proporcionales numéricas, para defi nir 
el proyecto construc  vo y sus dimensiones19. Por ello, en este momento 
de transición desde el mundo medieval al moderno se dis  ngue una doble 
aproximación al diseño de las plantas de los edifi cios, bien por desarrollos 
geométricos, bien por determinación de magnitudes y proporciones 
aritmé  cas20.

En el caso concreto del trazado de terceletes, se han detectado dos sistemas 
de defi nición gráfi ca de sus ejes (fi gura 37.30). El primero de ellos se basa 
en el trazado de una circunferencia circunscrita al cuadrilátero perimetral 
de la bóveda, de modo que cada eje parte de una de sus esquinas hasta 
la intersección de los ejes longitudinal y transversal de la bóveda con dicha 

18 Esto se produce en el monasterio de San Telmo, ya que los desplazamientos de los nervios 
perimetrales no son iguales.
19 Huerta Fernández, San  ago. 2004. Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de las estructuras de fábrica. Madrid, p. 154.
20 El tratado de Simón García, donde se exponen las ideas de Rodrigo Gil de Hontañón, es 
un claro ejemplo de esta tendencia en el empleo de métodos aritmé  cos. Para el dimensio-
namiento de la planta de los templos, Rodrigo Gil emplea en primer lugar la que denomina 
“razón del cuerpo humano”, donde establece una serie de analogías entre los miembros del 
cuerpo con las partes del templo. Es decir, no hace otra cosa que establecer relaciones propor-
cionales entre un modelo inicial y el proyecto construc  vo, manejándose en todo momento 
magnitudes numéricas. A con  nuación, expone la que llama “vía de geometría”, según la cual 
establece unas proporciones estándar o canónicas entre las partes del templo. Sólo es en 
tercer y úl  mo lugar cuando alude al “reparto de los templos por geometría”, y es entonces 
cuando expone autén  cos desarrollos geométricos basados en cuadrados.
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circunferencia. Es decir, lo que se consigue con este método es trazar el 
tercelete como la bisectriz entre las diagonales del cuadrilátero –los nervios 
ojivos-, y cada uno de sus lados –los nervios perpiaños y formeros-. El segundo 
método, algo más sencillo, consiste en defi nir los ejes de los terceletes uniendo 
cada esquina del cuadrilátero con los puntos medios de los lados opuestos. Al 
contrastar estos métodos gráfi cos con la medición de las bóvedas analizadas, 
se ha podido encontrar un ajuste razonable con alguno de estos métodos 
en casi el 60% de los casos (fi gura 37.31). Dentro de este conjunto la gran 
mayoría emplea el desarrollo basado en la circunferencia circunscrita, que 
parece haber sido preferido por los maestros canteros21.

En el 40% restante de las bóvedas analizadas no se ha podido constatar un 
adecuado ajuste en el trazado de los terceletes con los métodos geométricos 
anteriormente expuestos. Cabría la posibilidad de que se hubiesen empleado 
otros procedimientos gráfi cos dis  ntos, pero ninguno de tal sencillez y 
simplicidad, por lo que implicaría una complejidad mucho mayor para el 
replanteo. En estos casos, no parece razonable aceptar estos métodos como 
probables de cara a su empleo, ya que el trazado de la planta, más allá de 

21 En concreto, del total de 10 bóvedas en el que se ha detectado un desarrollo geométrico, 
en 7 de ellas éste se basa en la circunferencia circunscrita, que es claramente dominante.

37.30. Sistemas de trazado 
de los terceletes.

37.31. Tipos de trazados de 
terceletes.

TIPO SUBTIPO

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana Geométrico Bisectriz
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel Numérico -
BUR_MER Burgos No Escarzana Geométrico Pto. Medio
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel Geométrico Bisectriz
CEA_OSE Cea No Carpanel Geométrico Bisectriz
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel Geométrico Otro
GRA_JER Granada Sí Carpanel Numérico -
LEO_MAR León Sí Carpanel Numérico -
MAD_JER Madrid Sí Escarzana Numérico -
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana Geométrico Bisectriz
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana Numérico -
NAJ_MAR Nájera No Escarzana Geométrico Bisectriz
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel Numérico -
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel Geométrico Bisectriz
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel Numérico -
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel Geométrico Pto. Medio
VAL_BEN Valladolid No Escarzana Geométrico Bisectriz

CÓDIGO TIPOLOCALIDAD COET.
NAVES

TERCELETES
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una abstracción geométrica, era una herramienta prác  ca y sencilla para 
la construcción de la bóveda, por lo que en la medida en que los recursos 
fuesen más sencillos, mayor sería probablemente su grado de aceptación y 
uso por los maestros canteros. Por ello, en estos casos parece más lógico 
aceptar un proceso de determinación de los extremos de los terceletes 
mediante la defi nición numérica de distancias, generalmente a lo largo de los 
ejes longitudinal y transversal, bien desde sus extremos o desde otra clave 
previamente situada, por ejemplo la clave central (fi gura 37.32). Este sistema 
de proceder en el trazado, desprovisto en cierta medida de una integridad 
geométrica pura, resulta sin embargo mucho más sencillo de cara al replanteo 
de la obra, ya que generalmente bastaría con defi nir un par de magnitudes 
numéricas sencillas para trazar todos los terceletes.

El empleo de métodos basados en un en desarrollos gráfi cos o en 
determinaciones numéricas no parece regirse por cues  ones de autoría o 
escuela. Es caracterís  co el caso de Juan Guas, que en algunas de sus obras 
parece opta por los primeros (San Juan de los Reyes, Toledo), mientras que 
en otras ocasiones podría determinar magnitudes numéricas (Santa María 
del Parral, Segovia). No obstante, una vez más cabe destacar la fi gura de Juan 
de Álava, el cual defi ne distancias numéricas en las dos obras con las que 
se relaciona. Dada la elevada complejidad de sus diseños con combados, 
es razonable pensar que empleara los métodos más sencillos (magnitudes 
numéricas) para determinar la organización de la red nervada.

37.2.3.- Diseño de los arranques de la bóveda

Línea de control de los arcos

La defi nición de los ejes de los nervios principales y terceletes permi  a 
determinar a con  nuación sus arranques en la planta. En concreto, debía 
defi nirse el punto de inicio del arco, para colocar la plan  lla de testa y poder 
defi nir cada una de las piezas que componían las jarjas. La ubicación de dicho 
punto en el intradós o en el trasdós de la plan  lla del nervio es una cues  ón 
actualmente abierta, sin que se pueda determinar una opción clara a priori.

Atendiendo a las fuentes bajomedievales y modernas, se puede apreciar 
diversidad de criterios. Del manuscrito de Simón García, se deduce que 
Rodrigo Gil de Hontañón maneja la curva de trasdós del nervio, que él mismo 

37.32. Trazado de la planta 
de la bóveda de San Vicen-
te del Pino en Monforte de 
Lemos.
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defi ne como “en la buelta de la diagonal”, y con la cual sitúa la altura de 
las diversas claves22 (fi gura 37.33). No obstante, Hernán Ruiz plantea una 
estrategia dis  nta en su manuscrito, ya que controla el trazado de los nervios 
mediante su curva de intradós23 (fi gura 37.34). Del mismo modo, en el tratado 
de Alonso de Vandelvira, con un trazado de rampante circular, la línea que 
representa la curvatura de los arcos corresponde al intradós de los nervios, 
aunque, para situar las claves sería preciso controlar el trasdós24 (fi gura 
37.35). Por úl  mo, en algunos dibujos manuscritos encontrados en el ámbito 
germano, es la línea de intradós la que sirve como base para el trazado de las 
complejas redes nervadas25.

La historiogra  a tradicional tampoco termina por decantarse sobre cuál de las 
dos curvas sería la fundamental en el trazado de los nervios. El propio Viollet-
le-Duc maneja ambas al mismo  empo, de modo que para la elevación de los 
nervios propone el empleo de la curva de intradós, aunque para determinar 
el plano superior de la jarja y controlar la separación de los nervios usa la 
línea de trasdós26. Por su parte, Robert Willis aboga por el manejo de la curva 
de intradós en el trazado de la montea de los nervios27. Finalmente, algunos 
autores más recientes defi enden que en las bóvedas tardogó  cas, la curva 
mediante la cual se manejaría el trazado de los nervios es la del intradós de 
su perfi l, ya que permite controlar más fácilmente la volumetría resultante28.

En defi ni  va, la cues  ón sobre el empleo de la línea de intradós o trasdós 
queda abierta, en lo que a las fuentes e historiogra  a se refi ere. La prác  ca 
construc  va plantea pros y contras en cada uno de los casos. El manejo 
de la línea de trasdós de los nervios es notablemente ventajoso para la 
determinación de la posición de las claves en función de las líneas de 
rampante. En realidad, los rampantes son en sí mismos líneas de trasdós, ya 
que representan la intersección de los planos principales –planos ver  cales 
orientados según las direcciones longitudinal y transversal- con la superfi cie 
o cáscara de la bóveda, que no es otra que la plementería (fi gura 37.36). Sólo 
cuando los dos rampantes se materializan en forma de ligaduras completas, 
puede asociarse indis  ntamente el rampante con el trasdós o intradós. Pero 
dado que estos casos son muy minoritarios, hemos de entender el rampante 
como una línea vinculada a la superfi cie del plemento y al trasdós de los 
nervios. De este modo, la defi nición de la superfi cie de la bóveda, así como 
la determinación de la altura de las claves en los cruces de nervios, implica 

22 El dibujo donde se describe la construcción de los nervios se encuentra en el folio 25 del 
manuscrito.
23 Rabasa Díaz, Enrique. Op. cit, pp. 124-126.
24 Gómez Mar  nez, Javier. Op. cit, p. 133.
25 En concreto, en el “Codex Miniatus 3” o “Gewölbemeisterbuch” (también, el mal llamado 
“Álbum de Dresden”), de autoría desconocida y datado entre 1544 y 1567, las elevaciones de 
los nervios están controladas desde su cara de intradós. De este modo se defi nen las alturas 
de las claves y cruces de nervios en función de su desarrollo horizontal y de una curvatura prin-
cipal (prinzipalbogen). No obstante, en estos casos los nervios suelen tener todos el mismo 
canto, por lo que el empleo del intradós o trasdós es indiferente.
26 Viollet-le-Duc, Eugéne. 1996. La construcción medieval. Madrid, pp. 89-91.
27 Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the Middle Ages. London, p. 11.
28 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, p. 101.

Trazado de bóvedas en los 
manuscritos de Simón Gar-
cía (37.33, sup.), Hernán 
Ruiz (37.34, cen.) y Vandel-
vira (37.35, inf.).

37.36. Volumetría superfi -
cial de la bóveda de Santa 
María de Huerta.
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manejar el trasdós de dichos nervios29. El empleo de la línea de intradós 
conllevaría realizar una serie de cálculos para obtener el punto de trasdós y la 
cota del rampante, que añadirían innecesariamente complejidad al proceso.

Sin embargo, en lo rela  vo al diseño de los arranques, es la curva de 
intradós de los nervios la que plantea un desarrollo más ventajoso. Al situar 
las plan  llas para confi gurar el contorno de cada hilada según el punto de 
intradós del nervio es más sencillo controlar el resultado formal de la pieza. Si 
se emplease el punto de trasdós de cada plan  lla, habría que sumar en cada 
caso su canto, alargando el proceso. Si además la salida de los nervios no 
sigue una tangencia ver  cal –como ocurre en los arcos escarzanos o algunos 
carpaneles-, las ventajas del empleo del intradós se mul  plican, ya que, de 
usar el trasdós, habría que realizar complejos cálculos para determinar el 
punto de arranque  sico del nervio, que no es otro que el intradós de su 
perfi l30.

Todas estas diferencias rela  vas al empleo del intradós o trasdós son 
prác  camente irrelevantes cuando el canto de los nervios se iguala. Por ello, 
es lógico que Rodrigo Gil de Hontañón –que abogaba por una dimensión 
dis  nta para cada nervio-, prefi riese controlar el trazado y la altura de las claves 
mediante el trasdós. Por el contrario, tanto en los manuscritos de Hernán 
Ruiz y Alonso de Vandelvira, los trazados emplean el intradós posiblemente 
porque sus autores estuviesen asumiendo una igualación de los nervios, algo 
que también suele ocurrir en las bóvedas tardogó  cas alemanas31. En cierta 
medida, estos planteamientos pueden responder a una concepción clasicista 
relacionada con una mayor homogeneidad de la estructura.

En el caso que nos ocupa existen una serie de especifi cidades rela  vas a los 
arcos rebajados. Cuando se trata de arcos escarzanos, puesto que nacen 
con una pendiente de salida inclinada, el punto de intradós y trasdós de la 
plan  lla de testa no se encuentran ubicados en un mismo plano horizontal. Si 
el control del nervio se realizase por la línea de trasdós, el plano confi gurado 
por los puntos de arranque de los dis  ntos nervios quedaría por encima del 
plano  sico de apoyo de la bóveda sobre su soporte, y además el perímetro 
exterior de la pieza de jarja sería mayor al contorno defi nido por la unión 
de los puntos de arranque de los nervios (fi gura 37.37). Todo ello implica 
complicaciones en la talla y el control formal de las jarjas, sin ninguna ventaja 
aparente. Por el contrario, si el trazado se realizase a par  r de la línea de 
intradós del nervio, los puntos de arranque estarían situados tanto en el 
contorno exterior de la pieza de jarjas, como en la cota real de apoyo de dicha 
pieza sobre el soporte. Ante las claras ventajas construc  vas de la segunda 
alterna  va, parece a priori más probable su empleo por los maestros canteros.

29 Por ejemplo, para defi nir la altura de la clave de un tercelete, es preciso conocer la cota 
del rampante en un determinado punto de la planta. Si no existe ligadura que lo materialice, 
la altura obtenida es la del trasdós de dicha clave, deduciéndose posteriormente la cota de 
intradós de la clave y del nervio tercelete que a ella acomete.
30 Al tener una salida inclinada, la plan  lla del nervio en su arranque no queda completa-
mente horizontal, de modo que los puntos de trasdós e intradós presentan cotas dis  ntas. 
Para controlar el punto  sico de arranque del nervio, en su intradós, sería preciso calcular esta 
diferencia de cotas.
31 Al menos una igualación de los nervios interiores, pudiendo los formeros y perpiaños tener 
cantos dis  ntos.

37.37. Jarjas con arcos es-
carzanos en la bóveda de 
San Jerónimo el Real de Ma-
drid.
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En el caso de los nervios carpaneles, los problemas anteriormente 
mencionados provocados por la pendiente inclinada de salida de los arcos 
escarzanos no existen32, por lo que ambas alterna  vas para el control de 
los nervios podrían ser válidas. Sin embargo, como se ha destacado en los 
capítulos anteriores, en ocasiones el trazado de bóvedas de arcos carpaneles 
 ene como criterio la repe  ción de algunas de sus curvaturas superiores o 

inferiores –referidas al intradós de los nervios, que es la línea medida en la 
toma de datos-. El hecho de que se haya detectado en algunos casos una 
intención de repe  r estas magnitudes indica claramente un control por el 
intradós de los nervios, pudiéndose emplear un mismo baivel para la talla 
de las dovelas. Por ello el manejo de la línea de intradós presenta algunas 
ventajas, sin que el uso del trasdós conlleve aparentemente ninguna.

Posicionamiento del arranque de los arcos

El diseño de los arranques -una vez decidida la opción sobre el control por el 
intradós o trasdós de los arcos-, comenzaría por lo tanto a par  r de los ejes 
de los nervios ya trazados, que se cortarían en un punto, coincidente con el 
vér  ce del cuadrilátero perimetral33. Para defi nir el punto de arranque del 
nervio a lo largo de su eje, se han detectado dos sistemas fundamentales, 
consistentes en trazar una circunferencia concéntrica con el punto de 
intersección de los ejes -de modo que el corte de dicha circunferencia con 
cada eje determina el punto de arranque-, así como defi nir directamente 
una distancia respecto del extremo de cada eje34. El primer método implica 
una mayor cohesión composi  va entre los dis  ntos nervios, mientras que 
el segundo los independiza, permi  endo una mayor fl exibilidad a costa de 
perder homogeneidad volumétrica (fi gura 37.38).

El criterio más generalizado para el posicionamiento de los extremos de 
los arcos interiores –ojivos y terceletes- consiste en el empleo de una 
circunferencia centrada en el punto de corte de los ejes de los nervios, de 
modo que los puntos se determinan con la intersección entre los ejes y dicha 
circunferencia, cuyo radio suele corresponder a un valor entero y sencillo 
de manejar35. Sin embargo, el perpiaño oriental posee generalmente un 
tratamiento dis  nto, y su punto de arranque se determina en la mayoría de los 
casos fi jando una distancia desde el muro36. Ello se debe a la independencia 
que suelen tener estos nervios en el conjunto de la composición. Por el 
contrario, en los nervios formeros se invierte esta tendencia, claramente 
decantada hacia el empleo de una circunferencia para situar los puntos de 

32 La única excepción son los casos de arcos carpaneles que arrancan con tangencia inclinada, 
donde se presentarían los mismos problemas que los mencionados para los arcos escarzanos.
33 Tal y como se ha indicado en el apartado 37.2.1, en los casos donde algún nervio perpiaño 
o formero se hubiese desplazado, lógicamente su eje no cortaría al resto de nervios en dicho 
punto.
34 En este segundo caso, la magnitud se establecería en función de la confi guración formal 
tanto del propio nervio como de los soportes, buscando soluciones adecuadas desde el punto 
de vista construc  vo y composi  vo.
35 Este sistema se ha iden  fi cado en la gran mayoría de las bóvedas, superando el 75% de 
los casos.
36 Este método se aplicaría en casi el 53% de los casos, frente al 41% que seguirían el proce-
dimiento basado en una circunferencia. Existen otros casos singulares que representan el 6% 
del total.

37.38. Sistema de posicio-
namiento de arranques con 
una circunferencia.
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arranque37, aunque también existen excepciones, de modo que el inicio del 
formero se determina mediante una distancia numérica38. Con el método 
gráfi co basado en una circunferencia, el conjunto de nervios forma un 
abanico o superfi cie de revolución alrededor del punto de corte de los ejes, 
generando una composición unitaria y homogénea, acorde a los gustos 
clasicistas del momento39.

Sin embargo, en el monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cuacos de Yuste), 
el diseño de las jarjas parte de una concepción radicalmente dis  nta40 
(fi gura 37.39). Para defi nir el arranque del arco ojivo, se ha empleado una 
circunferencia centrada en la esquina del cuadrado perimetral; sin embargo, 
el inicio de los terceletes se sitúa en la intersección de la recta que une los 
puntos de corte de la circunferencia con el eje del ojivo y con el cuadrado 
perimetral. Por su parte, los formeros  enen su arranque a una distancia 
determinada desde la esquina, quedando ocultos tras los terceletes. Así 
se consigue adelantar los ojivos respecto a los terceletes y éstos frente 
a los formeros. Se puede observar una intencionalidad clara y singular de 
controlar la volumetría de la jarja, que potencia el papel de los nervios ojivos, 
destacándolos frente a los terceletes y formeros, que pasan a un segundo y 
tercer plano (fi gura 37.40). El grado de sofi s  cación del diseño de las jarjas 
es uno de los más destacados de todo el conjunto, denotando una avanzada 
concepción geométrica.

El empleo masivo de circunferencias para situar el punto de arranque de 
los arcos, indica que las líneas registradas en la medición, es decir, las líneas 
de intradós, son las que se manejaron en el proyecto inicial para obtener 
el diseño de las jarjas y controlar la geometría de los nervios. Incluso en el 
caso de San Jerónimo de Yuste, existe otro desarrollo geométrico dis  nto 
para el posicionamiento de los arranques, pero también basado en las líneas 
de intradós. De este modo, se deduce que la estrategia de diseño se centra 
claramente en estas curvas, probablemente con la intención de controlar más 
fácilmente el resultado formal de las jarjas. Ello es además coherente con el 
hecho de que en la mayoría de las bóvedas los nervios terceletes  enen el 
mismo canto que los ojivos, lo que simplifi ca el posicionamiento de las claves 
aún a pesar de emplear el intradós de los nervios41. En defi ni  va, los maestros 
canteros estarían aprovechando las ventajas del manejo de las líneas de 
intradós para el diseño de las jarjas, evitando a la vez las complejidades del 
control de la altura de las claves mediante la igualación de los cantos de los 
nervios, lo que demuestra un profundo conocimiento geométrico aplicado a 
la praxis construc  va.

Cabe destacar algunos casos (40%) en los que todos los arranques -incluidos 
los perpiaños y formeros- se han situado empleando una circunferencia, 
aportando una mayor homogeneidad al conjunto resultante. Entre ellos, 
están dos de las tres bóvedas de Juan Guas42, así como una de las dos 

37 Este método se emplea en el 70% de los casos. 
38 Un ejemplo de ello es el monasterio de San Telmo (San Sebas  án), donde tanto el perpiaño 
como los formeros se determinan de un modo independiente al resto de los nervios.
39 Este recurso ya ha sido señalado por algunos autores. Ver Palacios Gonzalo, José Carlos. 
Op. cit., p. 101.
40 Para una descripción más detallada, ver el capítulo 11.
41 Esto se debe a que la distancia desde el intradós al trasdós –donde se ubican las líneas de 
rampante- es igual para todos los nervios.
42 Nos referimos al convento de Santo Tomás en Ávila, y San Juan de los Reyes en Toledo.

37.39 (sup.) y 37.40 (inf.). 
Jarjas de la bóveda de San 
Jerónimo de Yuste en Cua-
cos de Yuste.
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relacionadas con Juan de Álava43 (fi gura 37.41). No obstante, dichos maestros 
modifi can este método en otras obras, por lo que no podemos asegurar que 
sea ésta una caracterís  ca de empleo sistemá  co. En cualquier caso, excepto 
las bóvedas atribuidas a Guas, todas las obras se sitúan en una cronología 
bastante tardía –alrededor del segundo cuarto del siglo XVI-, y puede 
deducirse una infl uencia de las corrientes clasicistas en el modo de concebir 
los arranques. 

Intersección de los ejes de los nervios

Tal y como se ha expuesto, los arranques están generalmente confi gurados 
de tal modo que los ejes de los nervios –salvo los perpiaños y formeros, que 
están en ocasiones desplazados- se cortan en un único punto. Al margen de 
algunos casos en los que la disposición de los arranques es rela  vamente 
fortuita –ya que los nervios arrancan de soportes preexistentes44-, cabe 
destacar otras situaciones en las que existen criterios claros pero dis  ntos 
del anteriormente expuesto. En estos casos, se habrían defi nido inicialmente 
los puntos de arranque de los arcos, situados sobre una circunferencia 
-correspondiente al perímetro del cilindro que conforma la base de la jarja-, 
con el criterio de mantener una distancia constante entre ellos. De este 
modo, el eje quedaría defi nido por dicho punto inicial sobre el perímetro 
del soporte y el otro extremo defi nido por la correspondiente clave. Ello 
determina una posición para cada eje de los nervios, de modo que no acaban 
confl uyendo en un único punto. 

El primer caso se encuentra en el monasterio de Santa María la Real en 
Nájera, donde la preexistencia de los soportes de la nave habría condicionado 
la solución empleada, cuya adaptación a las fábricas iniciales habría obligado 
a no conservar la intersección de los ejes en un único punto. 

Sin embargo, en el convento de San Esteban en Salamanca, la ruptura de esta 
regla geométrica comúnmente aceptada es totalmente intencionada, ya que 
el diseño de sus arranques parte de un criterio de equidistancia entre los 
nervios para mejorar el resultado fi nal, más equilibrado y sofi s  cado45 (fi gura 
37.42 y 37.43). Además, se evitan posibles intersecciones poco adecuadas 
entre ellos. De este modo, la dirección de los ejes es una consecuencia de 
la determinación del inicio de los arcos sobre la circunferencia; la integridad 
geométrica se está alterando ligeramente para conseguir unos mejores 
resultados esté  cos y construc  vos. Ello destaca el ingenio y la extraordinaria 
capacidad de Juan de Álava para proyectar estas redes nervadas con una 
elevada originalidad y singularidad.

37.2.4.- Trazado de ligaduras

Las ligaduras, junto con los combados, son los nervios que caracterizan y 
diferencian formalmente la planta de las dis  ntas bóvedas rebajadas incluidas 

43 Se trata del convento de San Esteban, en Salamanca.
44 Este es el caso de los arranques del convento de Nuestra Señora de la Merced (Burgos), 
donde la disposición de los puntos de inicio de los nervios es bastante irregular.
45 Para una descripción más detallada, ver el capítulo 18.

37.41. Jarjas de la bóveda 
de Santo Tomás en Ávila.

37.42 (sup.) y 37.43 (inf.). 
Jarjas de la bóveda de San 
Estebn en Salamanca.
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en el presente análisis46. Si en el caso de los terceletes se han mencionados 
dos vías para el trazado de sus ejes –mediante desarrollos geométricos 
o defi nición de distancias numéricas-, los análisis realizados constatan 
que en el caso de las ligaduras el trazado se basa mayoritariamente en el 
establecimiento de magnitudes numéricas.

De este modo, en general el diseño establece un valor, bien como distancia 
respecto de los lados o los ejes principales de la bóveda hasta las ligaduras, 
bien como lado de un polígono central de la composición. En ocasiones, esta 
magnitud está relacionada proporcionalmente con algunas dimensiones 
básicas de la bóveda. Normalmente, a par  r de un dato numérico inicial, 
se ob  ene una primera familia de ligaduras y se puede con  nuar el trazado 
apoyándose en los cruces de la misma con otros nervios ya defi nidos.

En todo el conjunto de bóvedas, destacan dos casos en los que podría 
hablarse de un carácter más geométrico o gráfi co del proceso de trazado 
de las ligaduras, ya que se desvían de las pautas enunciadas anteriormente. 
El primero de ellos corresponde al convento de Santo Tomás en Ávila –cuya 
autoría se atribuye a Juan Guas-, donde se genera una re  cula de ligaduras 
mediante la división en cuatro partes de cada uno de los lados del perímetro 
(fi gura 37.44). Por otro lado, en el monasterio de San Jerónimo de Yuste 
(Cuacos de Yuste), las ligaduras componen un octógono regular circunscrito 
en una circunferencia cuyo radio es igual a 1/3 de la anchura de la nave. En 
dicho polígono regular se inscribe otro octógono a par  r de los puntos medios 
de cada lado. En ambos casos no existe inicialmente una decisión sobre una 
magnitud numérica concreta, sino que subyace un proceso geométrico más 
complejo (fi gura 37.45).

37.2.5.- Trazado de combados

Finalmente, al igual que las ligaduras secundarias, los nervios combados 
aportan el carácter específi co de cada uno de los trazados, aunque su 
complejidad es notablemente mayor. Se componen en general de lazos que 

46 Sobra decir que el trazado de las ligaduras principales –longitudinal y transversal- es inme-
diato y directo, por lo que el presente apartado se centra en las ligaduras secundarias, para las 
que es preciso establecer algún criterio de diseño.

37.44 (izq.). Planta de la 
bóveda de Santo Tomás en 
Ávila.
37.45 (der.). Planta de la 
bóveda de San Jerónimo de 
Yuste en Cuacos de Yuste.
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combinan trazos curvos de dis  nto radio, y en ocasiones alternan partes 
cóncavas y convexas, potenciando la sinuosidad de las líneas. Sólo hay dos 
excepciones47, en las que los combados se reducen a circunferencias que 
habrían sido trazadas a par  r de la defi nición numérica de sus radios. El 
resto de las bóvedas presentan complejos lazos en los que no se ha podido 
encontrar un sistema sencillo, ni gráfi co ni numérico, para determinar los 
puntos de paso, los radios, ni los centros de cada uno de los tramos. Por 
ello, lo más razonable es decantarse por un proceso progresivo de tanteo 
y ajuste, de modo que, a par  r de unos puntos extremos para cada tramo, 
se podría defi nir bien un tercer punto de paso, bien un centro de curvatura 
determinado.

En este sen  do, se observa que en más de la mitad de los casos el trazado podría 
repe  r algunas de sus curvaturas. Además, coincide que esta posibilidad se 
ha detectado en los trazados más complejos, por lo que podría subyacer un 
proceso de racionalización y sistema  zación de estos nervios aparentemente 
tan complicados48 (fi gura 37.46). A ello se le une el hecho de que existen 
diversas modifi caciones y alteraciones en lo que parecería ser una geometría 
ideal. En casi la mitad de las bóvedas se observa cómo las directrices de los 
combados y los ejes de otros nervios a los que acometen no se cortan en 
un punto, no hay una tangencia perfecta entre dichas directrices curvas y 
los nervios rectos en sus encuentros, o ni siquiera llegan a tocarse, siendo 
las primeras externas a los segundos (fi gura 37.47). Todos estos aparentes 
desajustes  enen una razón construc  va clara, ya que están dirigidos 
generalmente a separar los brazos de las piezas de cruce, por lo que dichos 
brazos pueden ser más cortos y por lo tanto las piezas son menos frágiles de 
cara a su puesta en obra. Es decir, tras el vistoso aparato geométrico de estas 
nervaduras subyace un ingenio construc  vo que permite op  mizar el proceso 
de talla y colocación de las piezas sin por ello desmerecer el resultado fi nal 
(fi gura 37.48).

47 Se encuentran en el monasterio de Santa María de Oseira en Cea, y en el monasterio de 
San Jerónimo el Real de Madrid.
48 Este es el caso, por ejemplo, de la bóveda del convento de San Francisco, en Alcázar de San 
Juan. Ver capitulo 6 para más información.

37.46. Planta de la bóveda 
de San Francisco en Alcázar 
de San Juan.

37.47 (izq.) y 37.48 (der). 
Combados de la bóveda de 
San Estebn en Salamanca.
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37.2.6.- Geometría y prác  ca en el diseño de las plantas

Como se puede deducir de lo anteriormente expuesto, no se puede hablar 
en términos generales de un método de trazado de la planta basado en 
desarrollos geométricos puros, tal y como se ha repe  do frecuentemente 
por la historiogra  a especializada. Por el contrario, el análisis de las bóvedas 
demuestra un proceso de diseño en el que la determinación de magnitudes 
numéricas, bien de un modo directo, bien mediante un sistema de proporciones 
aritmé  cas, jugaba un papel importante, lo cual también queda patente 
en las fuentes, fundamentalmente en los manuscritos de Lorenz Lechler y 
Rodrigo Gil de Hontañón. No obstante, la génesis “geométricamente pura” 
pudo haber cons  tuido el inicio del proceso proyectual de las bóvedas, si 
bien se habría modifi cado posteriormente para adaptarlo a unas magnitudes 
métricas enteras y sencillas, fácilmente manejables durante el replanteo 
y ejecución de la obra. Es decir, a par  r de una idea inicial teórica, su 
materialización implicaría el ajuste a las condiciones prác  cas para op  mizar 
su construcción. 

Además, este proceso de materialización se habría realizado en ocasiones 
mediante tanteos y ajustes progresivos, liberándose así el tracista de la 
rigidez de una geometría en ocasiones forzada y ar  fi ciosa. Incluso dicha 
pureza geométrica podría en algunos casos quedar rota para conseguir una 
op  mización del proceso construc  vo, como ocurre cuando los ejes de los 
nervios no se cortan en un único punto, o allí donde los combados curvos 
pierden su tangencia con los nervios rectos a los que acometen. En defi ni  va, 
la geometría quedaría totalmente some  da a la praxis, de modo que los 
maestros canteros desarrollaron una geometría construc  va, dirigida a 
resolver problemas construc  vos concretos, aportando ingeniosas y prác  cas 
respuestas específi cas en vez de soluciones universales.  
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38.1. Tipología de arcos en 
las bóvedas.

El proceso de diseño de las bóvedas de crucería con  nuaba, tras el trazado 
de la planta, con la determinación de las elevaciones de los nervios, de modo 
que cada uno de los arcos debía adaptarse a las condiciones de par  da ya 
defi nidas –es decir, la altura total y la forma de los rampantes-. Este capítulo 
recoge los resultados del análisis desarrollado para el primer grupo de bóvedas 
–de las cuales se ha realizado una toma de datos completa-, tal y como se 
describe en el capítulo 2 (metodología). Debido a sus notables diferencias 
geométricas, y lo que ello repercute en el trazado, se han dis  nguido los 
arcos de curvatura única -escarzanos y apuntados- respecto a los de doble 
curvatura -carpaneles y tudor- (fi gura 38.1). Por úl  mo se analiza el trazado 
de los nervios con directriz curva en planta (combados). El conjunto de datos 
compara  vos rela  vos al trazado de los arcos se encuentra en el anejo 35.

PERPIAÑOS OJIVOS FORMEROS TERCELETES

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel Escarzano
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel Carpanel Carpanel Tudor Carpanel
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
BUR_DOR Burgos ? Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
BUR_MER Burgos No Escarzana Escarzano Apuntado Escarzano Escarzano
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel Carpanel Carpanel Tudor Carpanel
CAS_MAR Castromonte No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
CEA_OSE Cea No Carpanel Carpanel Carpanel Tudor Carpanel
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel
GRA_JER Granada Sí Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
LEO_MAR León Sí Carpanel Carpanel Carpanel Tudor Carpanel
MAD_JER Madrid Sí Escarzana Escarzano - Apuntado Escarzano
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana Escarzano - Escarzano Escarzano
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
NAJ_MAR Nájera No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
OÑA_SAL Oña No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel Carpanel Carpanel Tudor Carpanel
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel Carpanel Carpanel Tudor Carpanel
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel Carpanel
VAL_BEN Valladolid No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano
VAL_MAR Valbuena No Escarzana Escarzano Escarzano Escarzano Escarzano

CÓDIGO TIPOLOCALIDAD COET.
NAVES

TIPOLOGÍA DE ARCOS
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38.1.- TRAZADO DE ARCOS DE CURVATURA ÚNICA

El empleo de arcos de una única curvatura cons  tuye el método más sencillo 
y directo para trazar los nervios de las bóvedas rebajadas. Las principales 
variables para el trazado que se han detectado son la luz y la fl echa –como 
principales magnitudes del arco-, la curvatura, la pendiente de salida1 y el 
peralte de los arcos. Resulta obvio que este conjunto de variables no pueden 
ser defi nidas en su totalidad a priori, sino que el tracista deberá decidir cuáles 
defi ne inicialmente y cuales ob  ene como resultado. En general, los arcos 
escarzanos pueden dividirse en dos grandes grupos. El primero de ellos 
incluye los casos en los que existen tres puntos de paso defi nidos –este es 
el caso de los arcos principales y algunas ligaduras-, por lo que la solución, 
una vez establecidos dichos puntos, es directa e inmediata, a la par que 
totalmente infl exible. El segundo grupo consta de los arcos en los que sólo 
existen dos puntos de paso defi nidos, correspondientes a sus extremos  -es el 
caso de los terceletes y algunas ligaduras-, por lo que es necesario defi nir una 
tercera condición, de modo que su trazado es mucho más fl exible.

38.1.1.- Nervios principales: ojivos, perpiaños y formeros

Tal y como se ha indicado anteriormente, los nervios principales se trazan 
según arcos escarzanos en los que están defi nidos tres puntos de paso –los 
extremos y la clave central-, por lo que presentan una alta rigidez a la hora 
de adaptar sus caracterís  cas geométricas, si bien el proceso de trazado es 
muy sencillo. La condición inicial, que no admite modifi cación alguna, es la 
luz de los nervios, mediante la cual quedan fi jados los dos puntos extremos. 
Ello conlleva que el centro del arco debe situarse en la recta mediatriz del 
segmento que une dichos arranques, de modo que la clave del arco quede 
centrada en relación con su luz.

Resta por lo tanto decidir la posición del centro del arco sobre dicha recta, 
lo cual puede hacerse fundamentalmente de dos formas2 (fi gura 38.2). La 
primera consiste en defi nir la fl echa del arco, es decir, un punto de paso 

1 La pendiente de salida nunca es ver  cal, ya que se trata de segmentos de arco que en ningún 
caso llegan a cubrir una semicircunferencia.
2 En realidad, exis  ría una tercera vía, consistente en establecer la pendiente de salida. Ello 
implicaría trazar la recta tangente al arco en su extremo, así como una recta perpendicular a 
ésta en dicho punto; el centro se ob  ene mediante la intersección de la segunda recta con la 
mediatriz previamente trazada. No obstante este método no se ha detectado en ningún caso 
para los nervios principales, y sólo  ene aplicación, como se verá más adelante, para el trazado 
de los terceletes.

38.2. Trazado de arcos es-
carzanos.
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sobre la recta mediatriz del segmento, correspondiente a su luz. De este 
modo, el centro se ob  ene con la intersección de dicha recta con otra 
mediatriz del segmento que une uno de los extremos del arco con su clave. 
Aplicando este método, se controla totalmente la forma del arco, aunque 
su curvatura es un resultado imposible de predefi nir. Parece lógico pensar 
que este procedimiento se emplearía cuando la fl echa del arco estuviese 
fi jada de antemano por los rampantes o por una magnitud determinada. 
Por el contrario, la segunda alterna  va para obtener el centro consiste en 
determinar directamente la curvatura. Para ello podría trazarse un arco 
con dicho valor como radio centrado en alguno de los extremos, hasta 
obtener la intersección con la mediatriz donde ha de ubicarse el centro. Este 
método permi  ría sistema  zar y repe  r valores de curvatura, con la ventaja 
construc  va que ello supone.
 
A la luz de los análisis concretos que se han realizado, la tendencia mayoritaria 
en el trazado de los arcos principales parece basarse en la determinación 
inicial de la fl echa del arco, ya que apenas existen casos en los que haya una 
repe  ción de curvaturas entre dichos arcos principales. Esto es lógico, ya que 
dentro del proceso de desarrollo de la forma tridimensional, la defi nición de 
los rampantes sería un paso previo al trazado de los arcos, por lo que la fl echa 
de los mismos estaría defi nida inicialmente.

No obstante, se han detectado dos casos en los que sí podría exis  r una 
repe  ción de curvaturas entre arcos perpiaños y formeros y, por lo tanto, sus 
radios podrían estar defi nidos a priori. El primero de ellos –el convento de 
Nuestra Señora de la Merced en Burgos-, conseguiría repe  r las curvaturas 
mediante el peralte de los arcos. Es decir, se trazaría en primer lugar un 
arco con una curvatura predefi nida y luego se le aplicaría un movimiento 
ascendente hasta alcanzar la fl echa deseada para adaptarse a la forma global 
de la bóveda. En este caso, la ausencia de un plano de arranque materializado 
en los soportes habría permi  do el ajuste de cada nervio independientemente 
(fi gura 38.3).

Por otro lado, en el monasterio de San Jerónimo el Real de Madrid, también 
se podrían repe  r las curvaturas de los nervios perpiaños en los formeros, 
los cuales son ligeramente apuntados, es decir, presentan una discon  nuidad 
en su clave (fi gura 38.4). Este hábil recurso permite fl exibilizar el trazado, ya 
que se habría podido usar una curvatura predefi nida –la de los perpiaños- y 
alcanzar la fl echa deseada modifi cando la pendiente de salida de cada rama 
del arco, que no mantendrían su tangencia en la clave.

38.3 (der.). Arranques de la 
bóveda de Nuestra Señora 
de la Merced en Burgos.
38.4 (izq.). Nervios forme-
ros en la bóveda de San Je-
rónimo el Real de Madrid.
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El resto de los casos se habría trazado mediante la determinación directa de 
su fl echa. Sin embargo, la realidad prác  ca del trazado supondría numerosas 
veces un proceso de tanteo y ajuste, en el que se podría manejar también 
el valor de la curvatura, no tanto para repe  r otras magnitudes, sino para 
obtener valores numéricos enteros y sencillos. En este sen  do, se habrían 
empleado recursos auxiliares, como el movimiento ver  cal3, para llegar a 
soluciones sa  sfactorias.

38.1.2.- Nervios secundarios: terceletes y ligaduras

Al contrario de lo que ocurre con los nervios principales, los terceletes sólo 
 enen defi nidos dos puntos -sus extremos-, por lo que la fl exibilidad de su 

trazado es mucho mayor, y pasa por defi nir otra condición. En general, esta 
condición es la curvatura, de modo que se pueden repe  r fácilmente los 
valores de alguno de los nervios principales, con las ventajas construc  vas 
que ello conlleva. El procedimiento implica trasladar la curva de algún arco 
ya empleado al punto de arranque del tercelete, y rotarlo alrededor de dicho 
punto hasta alcanzar el otro extremo predefi nido (fi gura 38.5). Esta es una 
prác  ca muy común –que se da en el 86% de los casos analizados4-, por la 
cual en los terceletes se suele repe  r bien la curvatura del ojivo, bien la del 
perpiaño. En algunas ocasiones –como en el convento de San Francisco, en 
Alcázar de San Juan-, dos  pos dis  ntos de terceletes repiten las curvaturas 
de los ojivos por un lado y de los formeros por otro.

Por su parte, las ligaduras son nervios que se han de adaptar a una red de 
nervaduras cuya geometría está ya consolidada por los nervios principales 
y terceletes. Por ello, su trazado se basa en los puntos de intersección con 
dichos nervios. En general se ob  enen a par  r de alguno de los modelos 
expuestos anteriormente. Cuando el arco  ene tres puntos de paso defi nidos, 
su trazado es inmediato, sin posibilidad de variación de su curvatura. Sin 
embargo, cuando sólo están determinados sus extremos, ha de defi nirse 
una tercera condición, que suele ser -como ocurre con los terceletes- su 
curvatura, para poder repe  r un valor de algún otro nervio y simplifi car el 
proceso construc  vo.

3 En la bóveda del monasterio de Santa María la Real en Nájera, se ha constatado el empleo 
de peraltes en los nervios ojivos, posiblemente para adaptar su posición a la forma global de 
la bóveda.
4 A este respecto merece destacarse el caso del convento de San Vicente del Pino, en Mon-
forte de Lemos, que es la única bóveda de arcos escarzanos en la que no se repite ninguna de 
sus curvaturas.

38.5. Rotación de curvatu-
ras para el trazado de arcos 
terceletes.
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38.1.3.- Casos singulares

El conjunto de bóvedas analizado presenta unas pautas bastante homogéneas 
en relación con el trazado de sus arcos escarzanos. Sin embargo, destacan dos 
casos con soluciones singulares que demuestran una excepcional habilidad 
en el trazado de su crucería. El primero de ellos es el convento de Nuestra 
Señora de la Merced en Burgos. A lo ya comentado en el apartado 38.1.1, 
cabe destacar que en el proceso de igualación de las curvaturas de los ojivos 
y los terceletes, también se ha mantenido igual su pendiente de salida. Para 
ello se ha recurrido a un hábil recurso geométrico, consistente en romper la 
con  nuidad de los arcos ojivos en su clave, trazándose arcos apuntados, que 
permiten modifi car ligeramente la pendiente de arranque sin alterar la altura 
de la clave central (fi gura 38.6). Dado que tanto los ojivos como los terceletes 
 enen además un mismo perfi l, se habría conseguido repe  r exactamente 

las piezas de jarja, ya que los brazos que reciben cada nervio tendrían tanto 
el mismo perfi l, igual curvatura e idén  ca pendiente de salida. De este modo 
se simplifi caría en gran medida una talla de por sí complicada, ya que debe 
adaptarse a unos soportes preexistentes (fi gura 38.3). 

Por otro lado, en el monasterio de San Benito de Valladolid, las necesidades 
de una adaptación más compleja aún habrían forzado a sus autores a 
agudizar el ingenio. En este caso, los dis  ntos soportes  enen una dis  nta 
confi guración formal en su planta, lo cual provoca que, para mantener la clave 
polar centrada en relación con el conjunto de la bóveda, resulte descentrada 
en relación con la luz de los arcos ojivos (fi gura 38.7). La asimetría de estos 
arcos diagonales es irresoluble dentro de los parámetros usuales de los 
arcos escarzanos, y por lo tanto debió emplearse una solución excepcional, 
consistente en el trazado de dos arcos independientes, con una tangencia 
común horizontal en el punto descentrado de la clave (fi gura 38.8). Es decir, 
a par  r de dicho punto se trazarían sendos arcos hacia cada uno de los 
extremos, teniendo como tercera condición –además de los puntos inicial 
y fi nal- la tangencia de salida horizontal. Este trazado conceptualmente más 
complejo es sin embargo rela  vamente sencillo de resolver, ya que el centro 
de cada curva se encuentra en la intersección de la mediatriz del segmento 
que une sus puntos extremos con una recta ver  cal –perpendicular a la 
tangencia horizontal- situada en el punto de clave. El resultado implica el 
empleo de dos curvaturas dis  ntas, difi cultando su repe  ción en los nervios 
terceletes5.

Para solventar este problema, los terceletes se podrían haber trazado con 
la misma curvatura de los perpiaños. Sin embargo, para simplifi car aún más 
el proceso construc  vo, dichos nervios terceletes pueden tener además la 
misma pendiente de salida que los ojivos en cada una de sus ramas. Es decir, 

5 De hecho, este es uno de los dos únicos casos en los que los terceletes no repiten curvatura 
con los ojivos.

38.6. Arcos ojivos apunta-
dos en la bóveda de Nues-
tra Señora de la Merced en 
Burgos.
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dado que los perfi les de los nervios interiores son iguales, la confi guración 
de los brazos de las jarjas sería prác  camente idén  ca tanto para los ojivos 
como para los terceletes6 (fi gura 38.9). La imposición a priori de una curvatura 
(del perpiaño) y una pendiente de salida (del ojivo) es posible gracias a la 
modifi cación en altura del arranque de los nervios mediante peraltes, de 
modo que éste sería el recurso principal para conseguir los propósitos de 
sistema  zación del trazado. 

Además de todo ello, esta bóveda también presenta una singularidad en el 
trazado de algunas de sus ligaduras defi nidas por tres puntos de paso. Como 
se ha indicado anteriormente, este caso se resuelve, en general, directamente 
con un arco que pasa por dichos puntos. Sin embargo, en el monasterio de San 
Benito dichas ligaduras se trazan con dos curvas independientes, apoyadas 
cada una en uno de los puntos extremos y el punto común intermedio (fi gura 
38.10). De este modo, al romperse la con  nuidad de la línea, cada una de 
las ramas sólo está defi nida por dos puntos de paso, lo que habría permi  do 
repe  r una misma curvatura para todas las ligaduras, con la intención de 
sistema  zar y op  mizar aún más el proceso construc  vo.  

6 Dado que los terceletes y los ojivos tendrían dis  nta curvatura, sus brazos de arranque no 
serían, en teoría, estrictamente iguales. Sin embargo, las diferencias en un desarrollo tan corto 
son despreciables, por lo que en la prác  ca la pieza  sica podría ser la misma.

38.7 (cen.), 38.8 (der.) y 
38.9 (izq.). Trazado y arran-
ques de la bóveda de San 
Benito el Real en Valladolid.

38.10. Volumetría con liga-
duras de la bóveda de San 
Benito el Real en Valladolid.
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38.2.- TRAZADO DE ARCOS DE CURVATURA MÚLTIPLE

Frente a los arcos escarzanos, con una única curvatura, los carpaneles 
presentan una notable mayor complejidad, debido a sus múl  ples radios, 
aunque ello redunda a su vez en una mayor fl exibilidad en el trazado. Las 
principales variables son por un lado la luz y la fl echa –como principales 
magnitudes del arco-, así como sus curvaturas7, el punto de contacto entre 
ellas (punto de tangencia), la pendiente de salida (ver  cal o inclinada) y el 
peralte. La diferencia fundamental con los arcos escarzanos radica en el 
hecho de que, defi nidas la luz y la fl echa a priori, las soluciones posibles de 
trazado son infi nitas8, lo cual abre un amplio abanico de posibilidades durante 
el proceso de diseño (fi gura 38.11).

A través de las fuentes bajomedievales y modernas no se puede deducir que 
en el marco histórico de la presente inves  gación exis  ese el conocimiento 
de un método general para el trazado de óvalos dados sus ejes. En general, 
los procedimientos refl ejados en dichas fuentes se pueden sinte  zar en tres 
 pos de desarrollos: aquéllos que parten de la división del eje mayor en 

varias partes iguales, tomando una de ellas como la curvatura inferior; los 
que siguen modelos de óvalos a par  r de los tratados, fundamentalmente el 
de Serlio; y los procedimientos más complejos, que permiten defi nir sus dos 
curvaturas a priori o adaptarse a luces irregulares alterando la pendiente de 
salida del arco9. El análisis sistemá  co de las bóvedas rebajadas ha permi  do 
descartar el empleo de los modelos teóricos de los tratados para el trazado 
de dichas bóvedas, de modo que la prác  ca se reduciría a los otros dos  pos 
de procedimientos, que, en cualquier caso, tendrían una fuerte componente 
de tanteo y ajuste. De hecho, el tanteo de arcos y su progresiva adaptación y 
ajuste cons  tuye en la mayoría de los casos la base del trazado de los nervios.

Del mismo modo que ocurre con los arcos escarzanos, pueden dis  nguirse dos 
 pos principales de arcos carpaneles; los que  enen defi nidos tres puntos -dos 

arranques y la clave- por un lado, y los que únicamente están determinados 
por dos puntos -un arranque y la clave-. El primer  po incluye los nervios 
principales, mientras que el segundo con  ene los nervios terceletes; quedan 
excluidas las ligaduras, ya que ninguna  ene doble curvatura10.

38.2.1.- Nervios principales: ojivos, perpiaños y formeros

Tal y como se ha indicado anteriormente, este primer grupo basa su trazado en 
la existencia de tres puntos de paso como condiciones iniciales. No obstante,

7 En general, los arcos de las bóvedas rebajadas se trazan con dos curvaturas, una inferior –co-
rrespondiente con la zona de arranques-, y una superior. En algún caso concreto, como se verá 
más adelante, aparecen terceras curvaturas.
8 En términos geométricos, dados dos ejes, existen infi nitos óvalos que los con  enen, incluso 
restringiendo el número de curvaturas a dos radios dis  ntos. Los conceptos geométricos de 
este  po de curvas se exponen con más detalle en el apartado 5.2.2 del capítulo 5.
9 Estos procedimientos aquí brevemente enunciados están detallados en el apartado 5.2.3 del 
capítulo 5. Se han excluido expresamente todos los trazados de elipses, asumiendo que esta 
curva no fue en absoluto empleada por los maestros canteros que construyeron las bóvedas 
rebajadas, tal y como se indica en dicho apartado.
10 Ninguna ligadura está trazada como un arco carpanel, si bien existen casos en los que algún 
nervio de este  po está compuesto de varias ramas o segmentos, los cuales están conceptual-
mente tratados como arcos escarzanos.

38.11. Dis  ntos arcos car-
paneles con la misma luz y 
fl echa.
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las soluciones posibles son infi nitas, y muestra de ello es la amplia gama de 
trazados detectados, que permite a su vez dividir el grupo en tres categorías 
(fi gura 38.12): los que man  enen el arranque con tangencia ver  cal, los que 
inclinan la pendiente de salida, y los que quiebran la con  nuidad en la clave 
(arcos tudor). Los variados recursos geométricos  enen en muchos casos 
una clara intención, que es la sistema  zación o repe  ción de curvaturas para 
simplifi car el trazado geométrico de la bóveda y su construcción. En efecto, 
como se verá en los siguientes apartados, una vez más la prác  ca se impone 
sobre la integridad geométrica, en una búsqueda de ingeniosos sistemas para 
op  mizar el proceso construc  vo a la par que obtener brillantes resultados 
formales (fi gura 38.13).

Arcos carpaneles con tangencia de salida ver  cal

El primer grupo de nervios principales –defi nidos por tres puntos de paso-, 
corresponde a los casos en los que su tangencia de arranque es ver  cal, es 
decir, que los centros de curvatura inferiores están situados sobre la línea 
de impostas del arco. Por ello, este caso coincide exactamente con la fi gura 
de un semióvalo, de tal modo que la luz es el eje mayor y la fl echa el eje 
menor. Este  po de arco es prác  camente exclusivo de los nervios ojivos y 
perpiaños11, de lo que se podría deducir la existencia de una intencionalidad 
en el diseño por conservar su integridad geométrica frente a los formeros. 
Ello podría deberse a que estos arcos son generalmente los que se trazan 
en primer lugar, seguido posteriormente de los formeros, de modo que se 

11 Sólo existe un caso de nervios formeros con este  po de trazado, ubicados en el monasterio 
de San Jerónimo de Yuste, en Cuacos de Yuste.

38.12. Tipos de arcos de 
curvatura múl  ple: com-
pleto y salida ver  cal (izq.), 
completo y salida inclinada 
(cen.), y arco tudor (der.).

38.13. Tipos de arcos em-
pleados en las bóvedas.

OJIVO PERPIAÑO FORMERO TERCELETE

AVI_TOM Ávila Sí Inclinada Inclinada Tudor Inclinada
CAL_SAN Calera de León Sí Vertical Vertical Tudor Vertical
CEA_OSE Cea No Vertical Vertical Tudor Vertical
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Vertical Vertical Vertical Vertical
GRA_JER Granada Sí Inclinada Vertical Inclinada Inclinada
LEO_MAR León Sí Vertical Vertical Tudor Vertical
SAL_EST Salamanca Sí Vertical Vertical Tudor Vertical
SAN_TEL San Sebastián Sí Inclinada Inclinada Inclinada Inclinada
SEG_PAR Segovia Sí Vertical Ambos Tudor Inclinada
TOL_JUA Toledo Sí Vertical Inclinada Inclinada Vertical

CÓDIGO LOCALIDAD COET.
NAVES

TIPO DE ARCO CARPANEL
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podría estar iniciando el trazado una forma más pura, es decir, con semióvalos 
íntegros. Para el trazado de dichos nervios ojivos y perpiaños, este  po de 
fi gura se emplea aproximadamente en el 70% de los casos, por lo que es la 
forma claramente preferente.

Sin embargo, el análisis geométrico desarrollado descarta casi por completo 
el empleo de los métodos de trazado de semióvalos encontrados en las 
fuentes. Sólo en el caso del monasterio de Santa María del Parral en Segovia, 
podría haberse procedido mediante la división del eje mayor en partes 
iguales, siendo el radio de curvatura inferior igual a una de ellas, y situándose 
el centro de curvatura superior a una distancia bajo la línea de impostas 
equivalente a un número entero de dichas partes (fi gura 38.14). En dos casos 
más12, la curvatura inferior podría ser igual a una división entera de la luz, 
si bien la curvatura superior no seguiría este procedimiento. Por todo ello 
podemos suponer que, salvo contadas excepciones, este método mostrado 
en algunas fuentes bajomedievales centroeuropeas no era conocido en el 
ámbito hispano.

Por el contrario, la prác  ca más común en el trazado de este  po de arcos 
semiovalados consis  a en un procedimiento basado en el tanteo progresivo 
y ajuste a las condiciones predefi nidas. La alta fl exibilidad de estas curvas 
permi  a modifi car los radios, el punto de tangencia e incluso la altura de 
arranque para trazar un arco ajustado a la luz y fl echa deseadas. Además, es 
bastante común la defi nición a priori de la curvatura inferior, bien asignando 
una magnitud entera y sencilla, bien repi  endo algún valor ya empleado13. 
Posteriormente, la curvatura superior se determinaría por tanteo y ajuste 
a la fl echa predefi nida. De este modo, a par  r de la curvatura inferior ya 
trazada, se elegiría inicialmente un punto de dicho arco como contacto entre 
las dos curvas; la intersección de la recta que une dicho punto y el centro de 
curvatura inferior con la recta ver  cal trazada por el punto medio de la luz 
del arco, determinaría el centro de curvatura superior. Si la clave obtenida 
no fuese la adecuada para la fl echa requerida, se podría modifi car variando 

12 Nos referimos a la conventual san  aguista de Calera de León y al convento de San Juan de 
los Reyes en Toledo.
13 De hecho, en más del 85% de los casos se observa que los nervios ojivos podrían tener el 
valor de la curvatura inferior predefi nida y ajustada a magnitudes sencillas.

38.14. Trazado de arco me-
diante la división en partes 
del eje mayor, en Santa Ma-
ría del Parral en Segovia.
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el punto de tangencia entre las curvaturas. Como se puede observar, el 
valor de la curvatura superior es un resultado que no es posible controlar a 
priori. Sin embargo, desde el punto de vista construc  vo sería más ventajoso 
defi nir dicha curvatura superior, ya que la mayoría -si no todas- las dovelas se 
tallan con dicho radio, ocupando la curvatura inferior la parte del arranque, 
donde no hay dovelas, sino jarjas. No obstante, la complejidad de defi nir la 
curvatura superior en un momento inicial del proceso habría difi cultado en 
gran medida su aplicación para los arcos principales con forma de semióvalo 
íntegro14.

Arcos carpaneles con tangencia de salida inclinada

El segundo grupo de arcos carpaneles con tres puntos defi nidos a priori 
(nervios principales) supone una modifi cación del modelo anterior, 
geométricamente íntegro, para obtener claras ventajas construc  vas. Este 
 po de arcos se caracteriza por tener los centros de curvatura inferior por 

debajo de la línea de impostas, o dicho de otro modo, por la rotación de los 
arcos inferiores alrededor del punto de arranque (fi gura 38.15). La ruptura 
de la condición de permanencia de dichos centros sobre la línea de impostas 
amplía enormemente la fl exibilidad del trazado, pudiendo obtenerse 
fácilmente arcos con sus dos curvaturas predefi nidas que además cumplan 
una luz y fl echa dadas15. 

La complejidad que supone el desplazamiento de los centros fuera 
de la línea de impostas, permite por el contrario obtener una enorme 
ventaja construc  va, ya que se pueden defi nir sus dos curvaturas. Esto es 
especialmente importante en el caso de la curva superior, ya que, como se ha 
visto anteriormente, es la que con  ene la mayor parte de las dovelas. Es decir, 
con este  po de trazados todas las dovelas podrían tallarse con curvaturas 
predefi nidas, bien repi  endo otro valor existente, bien ajustándose a valores 
numéricos enteros y sencillos. De este modo, se podría proceder defi niendo 
una curvatura superior inicial y ajustando posteriormente la curvatura inferior 
-también previamente determinada- mediante la rotación del arco alrededor 
del punto de arranque, hasta encontrar una solución de tangencia adecuada 

14 Como se verá más adelante, en el monasterio de Santa María de Oseira sí parece haberse 
conseguido la defi nición de ambas curvaturas a priori, siendo un caso muy singular.
15 Este  po de trazados, con el arco de salida inclinado, se ha encontrado en algunas fuentes 
bajomedievales y modernas germanas, tal y como se detalla en el apartado 5.2.3 del capítulo 
5.

38.15 (izq.). Arco carpanel 
con tangencia de salida in-
clinada.
38.16 (der.). Ajuste de la 
curvatura inferior en arcos 
de salida inclinada.
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entre ambas curvas (fi gura 38.16)16. En defi ni  va, la integridad geométrica 
del óvalo se estaría quebrando para obtener claras ventajas construc  vas.

Este  po de arcos, si bien no son un  po mayoritario, sí se encuentran con 
rela  va frecuencia en el conjunto de casos analizados17, tanto en los ojivos, 
como perpiaños y formeros. Es destacable el hecho de que todas las obras 
con presencia constatada o atribuida de Juan Guas se incluyen en este 
grupo18. Por ello puede señalarse ésta como una caracterís  ca específi ca 
de su autoría, dado que también se ha detectado en otras obras suyas el 
recurso de la inclinación de los arcos en su salida, como es el caso de una 
de las bóvedas del claustro de la catedral de Segovia. No obstante, existen 
dos bóvedas rebajadas en este grupo al margen de la autoría de Juan Guas. 
El primer caso es la del monasterio de San Jerónimo en Granada, con una 
posible par  cipación en el diseño de Enrique Egas, quien permaneció en el 
ámbito toledano y bien pudo recibir infl uencias del maestro de origen bretón. 
Por otro lado, las trazas del monasterio de San Telmo en San Sebas  án, se 
atribuyen a fray Mar  n de San  ago, en una cronología posterior tanto a la 
bóveda granadina como a las creadas por Guas, lo cual impide establecer una 
relación directa de infl uencia.

Arcos tudor

Finalmente, el tercer grupo de arcos carpaneles defi nidos por tres puntos de 
paso está cons  tuido por los arcos tudor, que vuelven a ser una modifi cación 
de la geometría del primer  po, es decir, del arco semiovalado. En este caso, 
la principal caracterís  ca radica en la existencia de una discon  nuidad en 
la clave, a modo de arco apuntado de doble curvatura. La pérdida de la 
con  nuidad horizontal en la clave supone una notable ganancia en fl exibilidad 
del trazado, que puede considerarse independientemente en cada una de sus 
dos ramas, por lo que en la prác  ca, se pueden trazar como arcos defi nidos 
por dos puntos de paso. Ello permite trazar una primera curvatura inferior y 
defi nir posteriormente la superior con la única condición de alcanzar el punto 
extremo.

Una vez más, el trazado de un arco carpanel por dos puntos ofrece múl  ples 
soluciones de trazado. Como se expuso en el apartado 5.2.3 del capítulo 
5, Robert Willis19 propone dos métodos dis  ntos para este caso; el primer 
procedimiento se basa en la defi nición de la curvatura inferior y la altura 
del punto de tangencia, obteniéndose la curvatura superior (fi gura 38.17); el 
segundo método parte de la determinación inicial de las dos curvaturas, de 
modo que el resultado es el punto de tangencia entre las curvas (fi gura 38.18). 
El propio autor reconoce desconocer el empleo de estos procedimientos en 
época medieval, aunque sí muestra la versa  lidad de este  po de trazados.

16 Aunque existen otros métodos de trazar arcos de este  po, con su pendiente de salida 
inclinada, éste parece el más directo y sencillo, que si bien no sigue un rigor geométrico abso-
luto –existe un tanteo para encontrar la tangencia, que, por defecto no será perfecta, aunque 
sí sufi cientemente adecuada para la percepción humana-, es muy prác  co y fácil de ejecutar. 
Por ello, suponemos que éste habría sido el procedimiento empleado, si bien no se puede 
asegurar con certeza esta hipótesis.
17 De hecho, se emplea de un modo generalizado en el 40% de las bóvedas analizadas.
18 Nos referimos al convento de Santo Tomás en Ávila, el monasterio de Santa María del Parral 
en Segovia, y el convento de San Juan de los Reyes en Toledo.
19 Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the Middle Ages. London, p. 25.
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En la prác  ca no podemos asegurar qué método se empleó al trazar los 
arcos tudor, aunque existen una serie de indicios que hacen pensar en 
procedimientos de tanteo y ajuste. Este  po de arco es exclusivo de los nervios 
formeros, y prác  camente en todos los casos las curvaturas empleadas 
repiten los valores de los ojivos o perpiaños. Es decir, estos arcos se habrían 
trazado cuando ya se habían defi nido los ojivos y perpiaños y, en la medida 
de lo posible, estrían repi  endo sus curvaturas. Además, en algún caso20, la 
tangencia de salida es inclinada, lo que denota que la condición de repe  ción 
de curvaturas exige un pequeño ajuste mediante la rotación del conjunto 
alrededor del arranque para llegar al punto de clave (fi gura 38.19). En la 
misma línea, se observa que en otros casos21 el ajuste se produce en el punto 
de tangencia, con una rotación de la curvatura superior sobre dicho punto, 
lo cual simplifi ca el desarrollo anterior pero crea una leve discon  nuidad en 
el contacto entre ambas curvaturas (fi gura 38.20). En defi ni  va, se puede 
afi rmar que en general el trazado de los formeros de este  po par  ría de 
curvaturas predefi nidas, procediéndose al tanteo posterior para ajustarlos 
a sus condiciones par  culares, aprovechando para ello su gran fl exibilidad.

38.2.2.- Nervios terceletes

Frente a los nervios principales, los terceletes cons  tuyen el segundo gran 
grupo de arcos carpaneles, caracterizados por defi nirse inicialmente con 
dos únicos puntos de paso. Sin embargo, en la prác  ca su trazado puede 
asimilarse al expuesto para los arcos tudor, ya que dichos arcos poseen una 
discon  nuidad en su clave que permite separar las dos ramas y tratarlas 
de modo independiente, reduciéndose el problema a la obtención de un 
carpanel que pasa por dos puntos dados.

20 Nos referimos al convento de Santo Tomás en Ávila.
21 Nos referimos al monasterio de Santa María la Real de Oseira o el convento de San Marcos 
en León.

38.17 (izq.) y 38.18 (der.). 
Trazados de arcos carpane-
les propuestos por Robert 
Willis.

38.19 (izq.). Ajuste por ro-
tación de arcos tudor com-
pletos.
38.20 (der.). Ajuste por ro-
tación de la curvatura supe-
rior de arcos tudor.
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Por ello, se puede aplicar prác  camente todo lo expuesto en el apartado 
anterior para los nervios terceletes. En este grupo, también existen arcos 
con tangencia de salida ver  cal e inclinada; mientras que el primero  ene 
un carácter más general, el segundo caso sólo aparece en bóvedas con otros 
arcos que también  enen arranques inclinados (fi gura 38.13). En contraste 
con los formeros tudor, los nervios terceletes repiten en todos los casos alguna 
de las curvaturas de los ojivos o perpiaños. Es decir, existe una tendencia más 
generalizada hacia a la repe  ción de curvaturas ya empleadas en otros arcos. 
El carácter de nervios secundarios podría jus  fi car este hecho, ya que son 
arcos que se trazan subordinados a los principales, y, por lo tanto, empleando 
sus radios de curvatura. Además, puntualmente se observan ligeros ajustes 
en la posición de los arranques y en la aparición de discon  nuidades en el 
punto de tangencia, lo cual ra  fi ca la idea de que en el trazado de estos 
nervios secundarios se busca en todo momento la repe  ción de curvaturas 
de los principales.

38.2.3.- Criterios de trazado

Del análisis de la geometría de los arcos carpaneles y sus posibles procedimientos 
de trazado, se observa que en la mayoría de los casos la obtención de dichos 
arcos se basa en el tanteo de sus curvaturas, adaptándolas a las condiciones 
de par  da (luz y fl echa). Aunque en algunas situaciones muy concretas el 
diseño podría responder a alguno de los métodos expuestos en las fuentes 
bajomedievales y modernas22, no se puede afi rmar su empleo en los casos 
analizados de una forma generalizada. Por ello, se asume como más probable 
un desarrollo basado en tanteos y ajustes de las curvas, puesto que es el 
método más sencillo y directo. Como se ha visto en otros aspectos del diseño, 
la prác  ca construc  va prioriza en todo momento la búsqueda de soluciones 
sencillas que op  micen el proceso de ejecución, aun a pesar de modifi car y 
alterar la integridad geométrica del proyecto. De este modo, los maestros 
canteros habrían aprovechado las ventajas derivadas de la fl exibilidad del 
trazado de los arcos carpaneles, pero sin someterse a la rigidez de la geometría 
de los óvalos, que exige unas condiciones determinadas de tangencia en sus 
arranques y en el contacto entre sus dis  ntas curvaturas. Es decir, con un 
profundo conocimiento de la prác  ca construc  va, se habrían liberado de las 
ataduras geométricas, tanteando y ajustando diversas curvaturas y puntos 
de tangencia entre ellas, hasta obtener el resultado deseado sin alterar la 
percepción geométricamente correcta de los nervios. De todas formas, sí se 
observan algunas pautas y criterios de diseño que podrían haberse tenido en 
consideración durante estos procesos de tanteo y ajuste.

Defi nición inicial de curvaturas

El criterio más inmediato y sencillo consiste en la defi nición de alguna 
curvatura de los arcos, de modo que se asignaría una magnitud numérica 
a dicho valor. En general, este dato no parece relacionarse directamente 

22 El caso más claro es el de la bóveda del monasterio de Santa María del Parral en Segovia, 
que se podría ajustar al método de división en partes del eje mayor del óvalo, tomando una 
de ellas como módulo para trazar las curvaturas inferior y superior. También podrían haberse 
trazado los arcos carpaneles con tangencia de salida inclinada empleando el método expuesto 
en algunos cuadernos de examen –tal y como se indica en el apartado 5.2.3 del capítulo 5-.
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con la luz del arco23 u otra variable signifi ca  va del proyecto, aunque su 
determinación permi  ría asignar un valor entero y sencillo de manejar, lo 
cual simplifi caría el proceso construc  vo. La tendencia más generalizada 
consiste en la determinación a priori de las curvaturas inferiores de los nervios 
ojivos, representando el 70% de los casos; sólo en el 30% de las bóvedas el 
perpiaño parece tener su curvatura inferior defi nida a priori, porcentaje que 
se reduce al 10% en el caso de los formeros, mientras que en los terceletes 
ninguna curvatura parece haber sido determinada inicialmente. Este hecho 
indica que en el proceso de diseño, los primeros arcos que se trazarían serían 
generalmente los ojivos, mientras que los terceletes se trazarían al fi nal.

Por otro lado, la defi nición a priori de la curvatura superior es un criterio menos 
empleado. En los cuatro posibles casos detectados24, también la curvatura 
inferior podría haberse determinado inicialmente, es decir, el criterio en 
estos casos es la defi nición de las dos curvaturas simultáneamente. Este 
recurso supone una notable ventaja construc  va, aunque para trazar arcos 
carpaneles con esta doble condición habría sido necesario realizar alguna 
modifi cación geométrica, como la inclinación de su tangencia de salida o el 
ajuste en la zona de contacto entre las curvaturas.

Repe  ción de curvaturas

Una de las principales ventajas del empleo de arcos de doble curvatura 
consiste en el control de los radios, que pueden repe  rse de unos nervios 
a otros. En efecto, la sistema  zación y repe  ción de curvaturas supone una 
notable ventaja construc  va, no sólo en la talla de las dovelas, sino también 
por la considerable simplifi cación de la organización y puesta en obra de 
las piezas. En este sen  do, se observa una tendencia generalizada en los 
autores de las bóvedas hacia la repe  ción de las curvaturas de los nervios 
ya defi nidos durante el proceso de diseño en el trazado de los sucesivos 
arcos (fi gura 38.21). Esta sistema  zación se ha detectado en mayor o menor 
medida en la totalidad de las bóvedas analizadas, por lo que se puede afi rmar 
con rotundidad que es una de las caracterís  cas comunes más importantes 
del trazado de las bóvedas rebajadas de arcos carpaneles.

Si en el apartado anterior se indicaba la preferencia generalizada de los 
maestros por defi nir inicialmente el valor de la curvatura inferior de los 

23 Sólo existen tres casos –convento de San  ago en Calera de León, monasterio de Santa 
María del Parral en Segovia y convento de San Juan de los Reyes en Toledo- en los que las 
curvaturas encajan en valores iguales a divisiones enteras de sus luces.
24 Convento de Santo Tomás en Ávila, monasterio de Santa María de Oseira en Cea, monaste-
rio de San Jerónimo en Granada y monasterio de Santa María del Parral en Segovia.

38.21. Arcos en los que exis-
te repe  ción de curvaturas.

PERPIAÑO OJIVO FORMERO TERCELETE PERPIAÑO OJIVO FORMERO TERCELETE

AVI_TOM Ávila Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí
CAL_SAN Calera de León Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí Sí
CEA_OSE Cea No Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí No Sí No Sí No Sí No Sí
GRA_JER Granada Sí No Sí No Sí No Sí No Sí
LEO_MAR León Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí
SAL_EST Salamanca Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí
SAN_TEL San Sebastián Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí
SEG_PAR Segovia Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí
TOL_JUA Toledo Sí No Sí Sí Sí Sí No No Sí

IGUALACIÓN CURVATURAS SUPERIORES
CÓDIGO LOCALIDAD COET.

NAVES
IGUALACIÓN CURVATURAS INFERIORES

Repetición curvatura perpiaño
Repetición curvatura ojivo
Repetición curvatura formero
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nervios ojivos, es lógico que sea éste el dato más repe  do en el resto de arcos. 
No obstante, también es frecuente la repe  ción de la curvatura superior de 
los ojivos o perpiaños en los formeros, y sobre todo, en los terceletes. De 
hecho, en el trazado de estos úl  mos, todos los casos parecen repe  r sus dos 
curvaturas de alguno de los nervios principales, lo que indica claramente su 
posterioridad en el proceso de diseño, así como el aprovechamiento de su 
fl exibilidad intrínseca –son arcos condicionados únicamente por dos puntos 
de paso- para repe  r sus radios de curvatura. Además, los nervios terceletes 
emplean en mayor medida las curvaturas de los ojivos -algo que es lógico, 
puesto que sus perfi les son más similares entre ellos que con el resto de los 
nervios-, lo que posibilita en muchos casos el intercambio de sus dovelas, 
que pueden emplearse indis  ntamente para unos u otros, simplifi cándose el 
proceso construc  vo.

Control del punto de tangencia

Además de las curvaturas –tanto su defi nición inicial como su repe  ción-, 
otra pauta detectada en el trazado de los arcos carpaneles consiste en el 
control del punto de tangencia. Al determinar el lugar exacto de conexión 
entre las dos curvaturas, este punto es una de las claves geométricas del 
trazado de los arcos carpaneles. Si bien en algunos casos no parece exis  r 
una intencionalidad de situar dicho punto en un determinado lugar –siendo 
el resultado de imponer otra condición dis  nta-, en al menos el 60% de las 
bóvedas sí se ha detectado una intención clara de controlar directamente la 
posición del punto de tangencia.

Cuando en un arco carpanel que ha de pasar únicamente por dos puntos –
como es el caso de los terceletes y los arcos tudor25- se defi ne la curvatura de 
arranque, existe la posibilidad de defi nir bien la curvatura superior o la altura 
del punto de tangencia, tal y como expone Robert Willis en sus alterna  vas 
para el trazado de este caso26 (fi guras 38.17 y 38.18). Este ejemplo ilustra cómo 
en los casos de mayor fl exibilidad –excluyendo las situaciones condicionadas 
por tres puntos y arranques con tangencia ver  cal-, pueden defi nirse dos de 
estas tres variables. En los apartados anteriores se ha expuesto el control 
de la geometría de los arcos para defi nir una o incluso sus dos curvaturas, 
quedando en este úl  mo caso el punto de tangencia inevitablemente fi jado 
a una altura determinada, sin posibilidad de manipulación de la misma. Pero 
también existe la posibilidad de, a par  r de una curvatura inferior, establecer 
la cota de su extremo superior, es decir, el punto de contacto con la curva 
superior, lo cual puede conllevar ventajas construc  vas notables, aun a pesar 
de no permi  r la defi nición del radio superior27.

25 Como se ha explicado anteriormente, el trazado del arco tudor, al presentar una discon-
 nuidad en su clave, puede asimilarse en la prác  ca al de un arco carpanel defi nido por dos 

puntos de paso.
26 Willis, Robert. Op. cit., p. 25.
27 En la mayoría de los casos analizados donde no parece exis  r una intencionalidad de con-
trolar la posición del punto de tangencia, hay por el contrario un control en mayor o menor 
medida de las curvaturas inferiores y superiores al mismo  empo, como ocurre en el monas-
terio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de Yuste, monasterio de San Jerónimo en Granada 
y el monasterio de Santa María del Parral en Segovia. Es decir, se estaría priorizando el control 
de ambas curvaturas sobre la posición del punto de tangencia.
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Un primer paso en el control del punto de tangencia consiste en situarlo en 
coincidencia con el nivel superior de la jarja del nervio. Este sencillo recurso 
conlleva una importante ventaja construc  va, ya que el punto de cambio de 
las curvaturas está situado en el límite que separa las dovelas propiamente 
dichas respecto de la zona del arranque del nervio, cons  tuida por piezas 
solidarias con el resto de nervios y el muro o soporte (fi gura 38.22). Por ello, 
al hacer coincidir estos puntos, se consigue que todas las dovelas que se han 
de tallar correspondan únicamente al arco superior. Es decir, sólo han de 
construirse dovelas con una única curvatura, evitándose así la complicación 
de tener que fabricarse dos  pos de piezas para un mismo nervio. En cierta 
medida, el empleo de este recurso convierte la construcción de arcos 
carpaneles en escarzanos, ya que las dovelas sólo son de un  po, y la única 
diferencia consiste en tallar un enjarje con otra curvatura, a modo de remate 
del arco. Por lo tanto nos encontramos ante una simple pero muy efi caz 
solución a la complejidad de los nervios carpaneles, habiéndose detectado 
su empleo en al menos el 60% de las bóvedas28. En los casos más claros en 
los que no se ha empleado este recurso29, el grado de rebaje es el mínimo 
detectado (1:2), por lo que para conseguir esta volumetría habría sido preciso 
que los arcos de arranque tuviesen un desarrollo hasta una altura por encima 
del nivel superior de las jarjas.

El segundo paso en el control del punto de tangencia implicaría que, además 
de coincidir con el nivel superior de la jarja en cada nervio, repi  ese su cota 
con dos o más nervios, formándose un plano horizontal de referencia. Está 
claro que la igualación de los niveles superiores de la jarja de varios nervios 
es, en principio, independiente de la ubicación del punto de tangencia. Sin 
embargo, al forzar ambas condiciones al mismo  empo se consigue una 
simplifi cación construc  va notable, ya que dicho plano horizontal, además 
de marcar un nivel superior común del jarjamento de varios nervios, sirve 
como referencia para situar sus puntos de tangencia. No obstante, esto añade 
cierta rigidez al trazado, por lo que resulta muy complicado conseguir esta 
coincidencia en todos los nervios a la vez. Por ello, en general la igualación

28 El análisis de este aspecto concreto ha consis  do en el trazado de varias líneas perpen-
diculares a la curva de intradós de los nervios obtenida del levantamiento, concretamente 
en la zona de las jarjas, donde la deformación rela  va de las fábricas es despreciable. Así, se 
ha constatado que en los citados casos, el cruce aproximado de las líneas perpendiculares 
al intradós, por debajo del nivel superior de las jarjas, se produce en un punto –el centro de 
curvatura inferior- claramente diferenciado del punto de cruce de las perpendiculares trazadas 
por encima del nivel superior de las jarjas –el centro de curvatura superior-, lo que demuestra 
que el punto de tangencia coincide con dicho nivel superior del jarjamento. 
29 Monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de Yuste, monasterio de San Jerónimo en 
Granada y el convento de San Juan de los Reyes en Toledo.

38.22. Igualación del nivel 
superior de las jarjas con el 
punto de tangencia entre 
las curvaturas.
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de este nivel de referencia se aplica a algunos nervios del arranque, 
generalmente ojivos y terceletes –iden  fi cado en el 67% de los casos-, 
seguidos por los perpiaños y formeros. Los nervios perimetrales suelen tener 
una confi guración construc  va independiente de los interiores, por lo que la 
igualación del nivel superior de las jarjas es menos frecuente.

38.2.4.- Recursos de modifi cación del trazado

Como se ha visto en los apartados anteriores, el trazado de los arcos carpaneles 
a par  r de una luz y fl echa dadas implica fundamentalmente el manejo de 
sus curvaturas y el punto de tangencia. Al trazar un semióvalo perfecto, en el 
que las tangencias de salida son ver  cales, el procedimiento queda reducido 
a la elección de una de las tres variables, siendo la determinación de la 
curvatura inferior el criterio más frecuentemente empleado. Sin embargo, 
la profunda concepción prác  ca del diseño de los maestros bajomedievales, 
que buscaban ante todo soluciones sencillas y op  mizadas desde el punto 
de vista construc  vo, fue la base para desarrollar una serie de recursos de 
trazado que mediante la modifi cación de la integridad geométrica del arco, 
op  mizaban enormemente la ejecución de los nervios. A con  nuación se 
exponen dichos procedimientos.

Desplazamiento de los arranques

El primer y más sencillo recurso consis  a en el ajuste del punto de inicio de 
los arcos mediante un movimiento ver  cal respecto de la cota de referencia 
de inicio de los nervios –el plano de arranque de la bóveda-. De este modo, 
en algunos casos se observa cómo existe un ligero movimiento de los arcos 
para ajustar su punto más alto a la cota donde según el diseño general debía 
situarse la clave de arco (fi gura 38.23). Es decir, cuando el primer tanteo de 
un óvalo para un determinado arco resultaba en una fl echa dis  nta de la 
inicialmente prevista, se procedería a su movimiento ver  cal para ajustar 
su clave al punto deseado. Es este un recurso muy básico, aunque no se ha 
detectado de un modo generalizado en el conjunto de las bóvedas. El caso 
más claro es el del convento de San  ago de Calera de León, así como el del 
convento de San Juan de los Reyes de Toledo. En el templo toledano, más que 
de ligeros desplazamientos hay que hablar de peralte propiamente dicho, 
puesto que la distancia que se habría desplazado el nervio ojivo hacia arriba 
es de 1.20 pies. 

38.23. Empleo del peralte 
para el ajuste de arcos.
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Discon  nuidades en el trazado

Si bien en el caso anterior la modifi cación mantenía la integridad geométrica 
del óvalo, el segundo recurso detectado implica la ruptura de la con  nuidad 
entre las curvas que lo componen. De este modo, en algunos casos30, cuando 
la cota de la clave del arco inicialmente tanteado no encajase adecuadamente 
con las condiciones geométricas del diseño global, se habría procedido 
a rotar ligeramente la curva superior alrededor del punto de tangencia, 
modifi cándose la posición de la clave (fi gura 38.24). Este giro rompe sin 
embargo la con  nuidad con la curva inferior, produciéndose un pico en el 
punto de contacto entre ambos, claramente apreciable en el levantamiento 
obtenido de los nervios, pero que sin embargo pasa desapercibido a la vista. 
Por ello, este recurso permite ajustar la posición de la clave de un modo 
sencillo y prác  co, sin que la discon  nuidad sea percep  ble.

Sin embargo, existen otros casos en que dicha discon  nuidad no sólo es 
claramente visible, sino que además caracterizan a un  po de arco muy 
concreto. Nos referimos a los arcos tudor, en los cuales la ruptura de la 
con  nuidad se produce en la clave, con un pico que lo convierte en una suerte 
de arco apuntado de doble curvatura (fi gura 38.20). Esta discon  nuidad, 
además de aportar la principal singularidad formal de estos arcos, permite 
deshacer la condición de tangencia horizontal en la clave, por lo que un arco 
inicialmente forzado a pasar por tres puntos, se convierte en la prác  ca 
en dos ramas independientes y simétricas. Dichas ramas pueden entonces 
ser trazadas como arcos defi nidos por dos puntos extremos, con la única 
condición de tangencia ver  cal en su arranque, de modo que su fl exibilidad 
se mul  plica y las posibilidades de controlar sus curvaturas y punto de 
tangencia aumentan en gran medida. Este  po de arcos, tal y como se detalla 
en el apartado 38.2.1, sólo se emplean en los nervios formeros, ajustando su 
clave a la altura determinada por el rampante transversal.

30 Este recurso se ha detectado en el monasterio de Santa María de Oseira en Cea, en el con-
vento de San Marcos de León y en el convento de San Esteban de Salamanca.

38.24. Ajuste de arcos por 
rotación de la curvatura su-
perior.
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Rotación de curvatura de arranque

Otro recurso que supone la modifi cación de la geometría inicial del arco 
ovalado es la rotación de la curvatura inferior alrededor del punto de arranque, 
o, lo que es lo mismo, el desplazamiento del centro de curvatura inferior 
fuera de la línea de impostas. Dicha modifi cación provoca la inclinación de la 
pendiente de salida del arco, que ya no permanece ver  cal. Este recurso se 
ha iden  fi cado fundamentalmente según dos modos de empleo. El primero 
consis  ría en el ajuste de un arco inicialmente tanteado, donde es preciso 
corregir la situación de la clave o del punto de tangencia mediante la rotación 
del arco, sin que se formen discon  nuidades en su desarrollo, tal y como 
ocurría en el recurso mostrado en el apartado anterior (fi gura 38.25). Este 
caso se aplica principalmente a los arcos defi nidos por dos puntos (arranque 
y clave), es decir, en los nervios terceletes y en los formeros trazados como 
arcos tudor31.

Por otro lado, el segundo modo de empleo de este recurso está más ligado al 
trazado inicial del arco, el cual se obtendría directamente con sus centros de 
curvatura inferior fuera de la línea de impostas, por lo que no se trata de un 
sistema de ajuste y corrección. Este método, comentado anteriormente en el 
apartado 38.2.1, permite trazar un arco carpanel condicionado por su luz y su 
fl echa y al mismo  empo defi nir sus dos curvaturas superior e inferior, con las 
ventajas construc  vas que ello conlleva.

Curvaturas de ajuste

Finalmente, el úl  mo recurso detectado para la modifi cación de un arco 
ovalado es a la vez el más escasamente empleado –sólo se observa en el 
monasterio de Santa María de Oseira en Cea-, así como el más singular y 
complejo de todos. La forma de la bóveda se cons  tuye con dos rampantes 
rectos horizontales, lo cual implica una extrema planicidad en la parte 
superior de la misma32 (fi gura 38.26).

31 En concreto, ese recurso se ha detectado en los formeros y terceletes del convento de 
Santo Tomás en Ávila, el monasterio de San Jerónimo en Granada, el monasterio de San Telmo 
en San Sebas  án, en el monasterio de Santa María del Parral en Segovia, y en el monasterio 
de San Juan de los Reyes, si bien en estos dos úl  mos casos la rotación no se aplica a ambos 
 pos de nervios. 

32 El doble rampante horizontal sólo ha sido detectado –además de la presente bóveda de 
Santa María de Oseira- en el convento de Nuestra Señora de la Merced en Burgos, aunque en 
este caso la nervadura se resuelve con arcos escarzanos.

38.25. Ajuste de arcos por 
rotación de la curvatura in-
ferior y superior.
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Para resolver esta volumetría tan específi ca, los arcos diagonales han de 
tener una curvatura superior de radio muy alto33. Por otro lado, la curvatura 
inferior de todos los nervios se repite34, con el fi n de simplifi car su talla y 
ejecución. Sin embargo, habría sido muy di  cil conseguir un adecuado encaje 
de estas dos curvaturas –la primera de radio tan alto y la segunda igualada 
para todos los nervios- siguiendo estrictamente las pautas geométricas de un 
arco ovalado como los del resto de las bóvedas analizadas, ya que además se 
man  ene la tangencia de salida ver  cal en todos sus arranques.

Por todo ello, la gran singularidad de este caso radica en la introducción 
de una pieza trazada con una tercera curvatura, que sirve como transición 
y adaptación entre los arcos inferior y superior. De este modo, el trazado 
responde a un arco ovalado de cinco centros, con tres curvaturas dis  ntas, lo 
que permite mantener una curva superior de radio muy alto –es decir, una 
curva muy plana-, y una curvatura inferior que se puede repe  r en todos 
los nervios, quedando conectadas por una tercera curva que materializa la 
transición entre ambas (fi gura 38.27).

Sin embargo, el trazado de un arco de cinco centros implica complicaciones 
geométricas que habrían difi cultado notablemente la ejecución prác  ca 
del nervio. Por ello, una vez más, el marco geométrico se emplea como 
base del trazado, el cual se adapta y ajusta posteriormente para simplifi car 
la construcción del mismo. En este sen  do, no parece que la curvatura 
intermedia mantenga una tangencia perfecta con las otras dos, sino que se 
ob  ene de un modo aproximado para resolver adecuadamente su encuentro. 
Es decir, se habrían defi nido a priori sendas curvaturas inferior y superior –de 
acuerdo con la concepción volumétrica global de la bóveda-, de modo que la 
curvatura intermedia se obtendría mediante tanteo, para que sirviese como 
ajuste aparente entre las dos, sin que se forzase estrictamente la tangencia 
entre las tres curvas, obteniéndose un resultado aproximado y adecuado a 
la percepción del espectador. Como se puede observar, la praxis construc  va 
se prioriza sobre la rigurosidad de unos trazados geométricos puros, 
permi  endo la materialización de una idea volumétrica inicial y op  mizando 
al mismo  empo el proceso construc  vo.

33 En este caso, los nervios ojivos podrían tener una curvatura de 70 pies, siendo ésta la 
magnitud más alta de todo el conjunto de arcos carpaneles, sólo superada por los 130 pies del 
ojivo del mencionado templo burgalés, el cual se resuelve con arcos escarzanos.
34 La curvatura inferior de los ojivos, perpiaños, ojivos y terceletes es en todos los casos de 
4 ¼ pies.

38.26 (izq.). Bóveda de San-
ta María de Oseira en Cea.
38.27 (der.). Ajuste de arcos 
mediante una curvatura in-
termedia de conexión.
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38.3.- TRAZADO DE ARCOS CON DIRECTRIZ CURVA EN PLANTA

Una vez expuesto el desarrollo de los arcos cuya directriz en planta es recta, 
queda por describir el trazado de aquéllos cuya proyección horizontal es 
curva, es decir, los nervios combados. Este  po de arcos -entendidos como 
curvas pertenecientes a una superfi cie tridimensional-, implica en teoría 
el mayor grado de complejidad geométrica, ya que si bien los de directriz 
recta en planta están contenidos en un plano ver  cal, éstos no pertenecen, 
a priori, a ningún plano.

38.3.1.- Curvas planas

En un algo más de la mitad de los casos, estos nervios están construidos 
como curvas planas (fi gura 38.28). Es decir, la prác  ca construc  va habría 
simplifi cado en gran medida su ejecución mediante el empleo directo 
de la proyección horizontal de cada tramo de combados como trazado 
tridimensional. De este modo, tomando la curva en planta de cada arco entre 
dos cruces, se habría situado uno de sus extremos en una clave o cruce de 
nervios, girándolo posteriormente alrededor de dicho punto hasta que el 
otro extremo alcanzase la clave o cruce de nervios opuesto (fi gura 38.29). Así, 
la curva trazada inicialmente en el plano horizontal de la planta se trasladaría 
a un plano oblícuo, pero con  nuaría siendo en cualquier caso una fi gura 
plana, rela  vamente fácil de tallar. Obviamente, esta adaptación supone una 
alteración de la integridad geométrica, aunque dado que los tramos de nervios 
combados entre cruces no son en general demasiado largos, la diferencia 
real entre las curvas planas obtenidas y las teóricas tridimensionales no son 
apreciables35, y sin embargo se evitan notables complicaciones construc  vas. 
En cualquier caso, este hecho indica una concepción de la bóveda entendida 
como una red de nervaduras sobre la que se apoya la plementería e incluso 
algunos nervios secundarios, frente una idea de superfi cie a la que se adaptan 
estos nervios.

38.3.2.- Curvas tridimensionales

Por otro lado en los casos restantes, los nervios combados no siguen una 
curva plana, sino que se puede hablar de una línea tridimensional36. El 

35 En la mayoría de los casos, la diferencia no supera los 2 cm., por lo que es di  cilmente 
apreciable a simple vista.
36 En estos casos, la distancia que separa algunos de sus puntos respecto de un plano de refe-
rencia que con  ene los extremos y su punto medio supera los límites de la percepción visual, 
por lo que no se puede hablar de curvas defi nidas inicialmente como planas. 

38.28. Tipos de nervios 
combados.

38.29. Combados planos en 
Santa María la Real de Ná-
jera.

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana Tridimensionales
CEA_OSE Cea No Carpanel Planos
GRA_JER Granada Sí Carpanel Tridimensionales
LEO_MAR León Sí Carpanel Tridimensionales
MAD_JER Madrid Sí Escarzana Planos
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana Planos
NAJ_MAR Nájera No Escarzana Planos
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel Tridimensionales
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel Planos

TIPOLOGÍA
COMBADOSCÓDIGO LOCALIDAD COET.

NAVES TIPO
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trazado de estas curvas espaciales encierra una elevada complejidad, mucho 
mayor que la de cualquier otro arco de los encontrados en el análisis del 
conjunto de las bóvedas rebajadas, por lo que a priori cabría pensar que 
exis  esen métodos de simplifi cación, tal y como se ha detectado en otros 
aspectos del diseño. Las fuentes bajomedievales y modernas del ámbito 
germano muestran un método que la historiogra  a tradicional ha venido 
denominando “prinzipalbogen” o arco principal, cuyo obje  vo es establecer 
un sistema sencillo para determinar la altura de cada cruce de nervios en el 
conjunto de la bóveda mediante el empleo de un único arco que sirve a modo 
de guía básica del trazado37. La gran variedad y complejidad de las redes 
nervadas del ámbito centroeuropeo no se puede entender en muchos casos 
sin un sistema de este  po, ya que numerosos nervios están materializados 
siguiendo directrices curvas tridimensionales de una elevada difi cultad tanto 
en su talla como en su puesta en obra. No obstante, faltan estudios concretos 
que constaten el empleo de este método en bóvedas construidas, y desde 
luego no puede asegurarse que este sistema fuese conocido por los autores 
de las bóvedas rebajadas hispanas38.
 
Por todo ello, no es posible determinar con seguridad un método generalizado 
para el trazado de los nervios combados tridimensionales de las bóvedas 
estudiadas, quedando abierto este campo a posteriores análisis específi cos 
con un abanico más amplio de bóvedas, especialmente aquellas con mayor 
curvatura que las rebajadas. Sin embargo, sí se han detectado soluciones 
concretas que permiten simplifi car la talla y ejecución de las dovelas. En el 
convento de San Francisco en Alcázar de San Juan, los combados  enen una 
dovela intermedia destacada –más larga que el resto-, con la que se formaliza 
la transición entre las dis  ntas curvas de la planta, sin que exista una junta en 
dicho punto de cambio de curvatura (fi gura 38.30).

37 Este arco permite, a par  r de las distancias en planta entre cada uno de los cruces, deter-
minar la diferencia entre sus cotas, facilitando enormemente su replanteo. Ver Müller, Werner. 
1990. Grundlagen go  scher bautechnik: ars sine scien  a nihil est. München, p. 155.
38 En el ámbito hispano no se ha podido constatar hasta la fecha el empleo de estos métodos 
centroeuropeos, salvo en algunas excepciones, como la bóveda de la capilla de la An  gua, en 
la catedral de Sevilla, obra de Simón de Colonia, el cual tenía una fuerte infl uencia germana. 
Ver Mar  n Talaverano, Rafael, Senent Domínguez, Rosa y Pérez de los Ríos, Carmen. 2012. 
Late German Gothic Methods of Vault Design and their Rela  onships with Spanish Ribbed 
Vaults. Nuts and Bolts of Construc  on History. Culture, Technology and Society. Vol. 3. París.

38.30. Combados tridimen-
sionales en San Francisco de 
Alcázar de San Juan.
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A raíz del análisis espacial, es posible descomponer el conjunto del nervio 
tridimensional en dos curvas planas39. Así, a par  r del replanteo y colocación 
de las piezas extremas –cruces de nervios- y de la dovela intermedia de 
transición, se construirían como curvas planas inclinadas los dos tramos 
separados, cada uno con su curvatura, de igual modo que los expuestos en el 
apartado anterior.

Por su parte, en el monasterio de San Jerónimo de Granada, la confi guración 
construc  va de algunos combados se compone de una única dovela que 
llega directamente a los cruces de nervios, aunque los brazos que salen de 
dichos cruces son rela  vamente largos, casi iguales a la mitad de la dovela 
propiamente dicha (fi gura 38.31). De este modo, aunque el nervio completo 
no es una curva plana, sí lo es tanto la dovela como cada uno de los brazos 
que sale de la pieza de cruce40. Por lo tanto, se confi gura un nervio combado 
con curvatura global tridimensional, que sin embargo está compuesto de 
tres partes planas, cada una con la inclinación adecuada para adaptarse 
a la forma de la bóveda (fi gura 38.32). Este ingenioso recurso posibilita 
soluciones sofi s  cadas simplifi cando al mismo  empo la ejecución en la talla 
de las piezas. 

En cualquier caso, sea cual fuere el método empleado, el rebaje de las bóvedas 
jugaría a favor de la construcción de estos nervios combados, puesto que al 
ser la superfi cie menos curva que en otro  po de bóvedas, la simplifi cación 
y ajuste de las directrices con recursos como los mostrados anteriormente 
puede llevarse a cabo con mayor facilidad, ya que las diferencias respecto a 
una teórica línea geométricamente “perfecta” son pequeñas y di  cilmente 
apreciables a la vista.

39 La línea obtenida directamente del levantamiento se ha analizado mediante su desarro-
llo sobre un plano. El resultado no es una curva con  nua, sino dos tramos rectos separados 
por unos acentuados quiebros en la zona central, coincidiendo con la dovela de cambio de 
curvatura. De ello se puede deducir la segregación del conjunto en dos tramos de pendiente 
constante, es decir, dos curvas planas, de tal modo que la conexión se produce mediante dicha 
dovela. Las conclusiones del análisis formal coinciden con las observaciones de la confi gura-
ción construc  va del nervio, reforzando la hipótesis planteada. 
40 El análisis realizado permite comprobar que el desarrollo desplegado sobre un plano de la 
curva tridimensional de los nervios combados se compone de un perfi l quebrado a base de 
tres líneas rectas, de modo que los dos segmentos extremos  enen una pendiente similar y 
mayor que la parte central; de ello se deduce que el nervio se compone de tres curvas planas. 
Además, los puntos de quiebro del perfi l desplegado se corresponden –en base a sus longi-
tudes en planta- con las juntas que marcan los extremos de la dovela intermedia. Por ello se 
puede establecer una relación entre la geometría de la curva y la construcción del nervio, de 
tal modo que la parte central –con menor pendiente- correspondería a la dovela, mientras 
que los extremos –con mayor pendiente- corresponderían a los brazos de la pieza de cruce. 

Combados en San Jerónimo 
de Granada:
38.31 (izq.). Dovela de com-
bados.
38.32 (der.). Desarrollo pla-
no de combados tridimen-
sionales, con una división 
aproximada en tres partes 
planas.



PARTE V: ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS BÓVEDAS

BÓVEDAS DE CRUCERÍA REBAJADAS HISPANAS: GEOMETRÍA, ESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN496



Capítulo 39: Cues  ones estructurales

497

39.1.- ENFOQUE DEL ESTUDIO

El análisis del comportamiento estructural de las obras de fábrica es un tema 
que ha venido suscitando un interés creciente entre la comunidad cien  fi ca 
especializada. Son numerosos los enfoques y metodologías aplicadas al 
entendimiento de este  po de estructuras, desde los primeros estudios del 
siglo XIX basados en la está  ca gráfi ca, el cálculo por elementos fi nitos, el 
análisis de bloques rígidos, así como las modernas teorías desarrolladas por 
Jacques Heyman, basadas en el análisis límite y el teorema de la seguridad1, 
las cuales, en nuestra opinión proponen el modelo de análisis más adecuado 
para la comprensión del comportamiento de las estructuras de fábrica2.

El presente estudio no  ene como obje  vo desarrollar un análisis completo 
del comportamiento estructural de las bóvedas rebajadas de crucería, 
puesto que consideramos que es una tarea tan compleja como inú  l. Es 
complicada puesto que para llevarla a cabo hubiese sido preciso alcanzar un 
conocimiento riguroso y completo mediante una toma de datos exhaus  va 
de la confi guración geométrica y construc  va no sólo de cada una de las 
bóvedas –tal y como se ha realizado-, sino también del resto de cada uno 
de los edifi cios que las con  enen, de cara a poder evaluar las acciones y 
cargas que infl uyen en las bóvedas. Además, las complejas redes nervadas 
tridimensionales con  enen tal can  dad de variables, que el grado de 
incer  dumbre en los resultados impediría en muchas ocasiones poder 
ofrecer conclusiones concretas, más allá de su palpable estabilidad.

Por otro lado, esta tarea  tánica es, según nuestro parecer, algo de poca 
u  lidad de cara a la cues  ón que se plantea en el presente trabajo. Los 
estudios estructurales  enen como obje  vo, por lo general, formar parte del 
diseño bien de un edifi cio de nueva construcción, bien de una intervención 
sobre una edifi cación preexistente, o evaluar su seguridad ante situaciones 
de presunto riesgo. Existen en la actualidad numerosos trabajos que, en 
nuestra opinión, son inú  les y redundantes, ya que intentan demostrar o 
constatar la estabilidad de algunas estructuras de fábrica mediante análisis 
numéricos, aun a pesar de que el mero hecho de mantenerse en pie confi rme 

1 El desarrollo completo de estas teorías puede encontrarse en Heyman, Jacques. 1999. El 
esqueleto de piedra. Mecánica de las estructuras de fábrica. Madrid.
2 Existe un encendido debate al respecto, confrontándose y comparándose los diversos mé-
todos empleados hoy en día. En nuestra opinión, las caracterís  cas propias de estos sistemas 
construc  vos históricos y sus condiciones de contorno difi cultan en gran medida la obtención 
de modelos por elementos fi nitos que puedan aportar resultados sa  sfactorios, lo que prác  -
camente los descarta como válidos en la mayoría de los casos. Por el contrario, el análisis límite 
y el teorema de la seguridad, enfocados no tanto en la obtención del estado real de tensiones, 
sino en la búsqueda de soluciones de equilibrio posibles –a través de las líneas de presiones-, 
los mecanismos de colapso y los márgenes de seguridad, son en nuestra opinión aproximacio-
nes mucho más realistas y adecuadas a las necesidades de los estudios.
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la existencia de al menos un estado de equilibrio compa  ble con la geometría 
de las fábricas. El desarrollo del estudio estructural no puede, en la mayoría 
de los casos, determinar cuál es el estado real de tensiones existente en 
las fábricas, sino únicamente ra  fi car que existe algún sistema de fuerzas 
equilibrado en su interior, algo que ya se puede deducir a priori, sin cálculo 
alguno, por el hecho de que las estructuras no han colapsado. Además, el 
obje  vo de dichos trabajos no responde a la necesidad de un cambio de 
uso o alteración en su estado de cargas, por lo que el esfuerzo realizado es 
infructuoso en la mayoría de los casos. 

El contexto de la presente inves  gación no responde a ninguna intervención, 
ni existen situaciones de riesgo en las bóvedas analizadas, sino que se centra 
en el diseño y la construcción de las bóvedas rebajadas de crucería, por lo 
que el obje  vo del análisis en el ámbito estructural está muy acotado. En 
concreto, la inves  gación se ha focalizado en la determinación de los criterios 
estructurales que los maestros canteros pudieron haber empleado en el 
diseño de estas bóvedas; es decir, no se trata tanto de defi nir cómo es el 
comportamiento estructural real de las bóvedas, sino cómo lo entendían 
los maestros que las construyeron. Para ello, se destacan a con  nuación 
las caracterís  cas estructurales específi cas de estas obras, centrándose el 
estudio posteriormente en los criterios de dimensionamiento y la infl uencia 
de la mul  plicación de los nervios en el conjunto de la bóveda.

39.2.- CONDICIONES ESTRUCTURALES ESPECÍFICAS

Sin pretender desarrollar una exposición completa sobre los principios 
estructurales de las bóvedas de crucería3 -algo que excede el objeto del 
presente trabajo-, se describen en los apartados siguientes las cues  ones que 
diferencian las bóvedas rebajadas respecto de las construidas usualmente 
para cubrir la nave de los templos, analizando las respuestas que los maestros 
canteros aportaron en cada caso.  

39.2.1.- La forma de la bóveda

El factor fundamental que caracteriza el comportamiento estructural de 
las bóvedas analizadas es sin duda alguna su forma rebajada. Es de sobra 
conocido que la estabilidad de los arcos de fábrica se basa en la capacidad 
de los elementos a los que acometen para equilibrar los empujes que 
transmiten. En efecto, el peso propio de cada una de las dovelas (carga 
ver  cal) se combina en cada una de ellas con la fuerza horizontal (empuje), 
formando la que se denomina línea de empujes, de tal modo que el conjunto 
permanece en equilibrio mientras dicha curva se mantenga en el interior del 
perímetro de las fábricas4. Por lo tanto, en líneas generales se puede afi rmar 
que la principal cues  ón en relación con la estabilidad de las construcciones 
de fábrica radica en el contrarresto y equilibrio de los empujes horizontales, 
de modo que la línea de empujes pueda llegar a la cimentación del edifi cio 

3 Puede encontrarse una extensa bibliogra  a al respecto, destacando los trabajos de Jacques 
Heyman, y San  ago Huerta, del que puede consultarse Huerta Fernández, San  ago. 2004. 
Arcos, bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de las estructuras de 
fábrica. Madrid.
4 Heyman, Jacques, op. cit., pp. 18-23.
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siempre por el interior de sus elementos. En una bóveda, es preciso tener en 
cuenta no sólo los nervios, sino también los plementos y los rellenos de los 
senos de la misma, siendo éstos úl  mos de vital importancia para asegurar 
una adecuada transición de la línea de empujes desde la bóveda hasta los 
muros del edifi cio. 

En las bóvedas rebajadas, el problema estructural es esencialmente el mismo, 
aunque la principal diferencia radica en el hecho del mucho mayor empuje 
que los arcos rebajados transmiten para poder asegurar su estabilidad. De 
hecho, la mayor o menor componente horizontal de la resultante aplicada 
sobre los soportes de la bóveda está en relación directa con la pendiente de 
la línea de empujes en dicho punto. Es decir, cuanto más ver  cal es la curva, 
menor empuje transmite y viceversa. Lógicamente, al tener que permanecer 
dentro del perímetro de las fábricas, la línea de empujes  ene que ser 
necesariamente más tendida en arcos rebajados que en arcos semicirculares, 
lo que aumenta inevitablemente la fuerza horizontal que el nervio transmite 
al resto del edifi cio (fi gura 39.1). Por ello, el arco apuntado  ene a su vez 
una forma mucho más efi ciente desde el punto de vista estructural que 
el semicircular, ya que permite mantener en su interior líneas de empujes 
con más pendiente, y por lo tanto, con menos componente horizontal. 
Hay que tener en cuenta que la principal causa del movimiento intrínseco 
de las fábricas son estas fuerzas horizontales, ya que son las que provocan 
desplazamientos desestabilizadores. De este modo, podemos decir que entre 
el conjunto de las infi nitas soluciones de equilibrio para una determinada 
confi guración geométrica del edifi cio, aquéllas con un mayor empuje 
provocan desplazamientos más grandes, y por lo tanto, son energé  camente 
más costosas. Por ello, a priori se puede asumir que son más probables las 
confi guraciones de equilibrio con un menor empuje, ya que implican un 
menor gasto energé  co.

Empujes de arcos semicirculares y rebajados. Ejemplos compara  vos

Para ilustrar las diferencias entre el empuje transmi  do por los arcos rebajados 
en comparación con un arco semicircular, se ha estudiado un ejemplo teórico, 
cuyos resultados se exponen a con  nuación, detallándose íntegramente en 
el anejo 36. Se ha tomado como modelo la planta de mayor superfi cie entre 
las bóvedas analizadas –la del convento de San Vicente Ferrer en Plasencia-, 
que cubre unos 150 m2 con un cuadrado de 44 pies de lado. El ejemplo se 
ha centrado en el nervio ojivo, ya que es el que posee una mayor luz de 
todo el conjunto, aproximándose a los 62 ¼ pies, y se han considerado unas 
dimensiones de 1 ¼ pies de canto y 1 pie de anchura, con un peso específi co 
de 2300 kg/m35.

5 Estos valores no son los reales de esta bóveda. El ejemplo no pretende analizar el estado 
tensional real, sino comparar diversos modelos teóricos para contrastar los resultados de los 
empujes obtenidos.

39.1. Empujes comparados 
de un arco semicircular y 
uno rebajado.
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Con estos datos, se puede observar que el mínimo empuje6, considerando 
únicamente el peso propio de un arco de referencia con directriz semicircular, 
puede alcanzar los 970 kg (fi gura 39.2). Si se tratase de un arco escarzano 
que tuviese el mínimo grado de rebaje encontrado en el conjunto de las 
bóvedas analizadas, que es 1:2 –es decir, se man  ene la luz y se divide entre 
dos la fl echa-, el empuje mínimo con el peso propio ascendería a 1247 kg. 
Además, si se aumentase el rebaje hasta 1:5, que es el máximo detectado 
en las bóvedas analizadas, con lo que manteniendo la luz su fl echa se reduce 
a 1/5 de la inicial, el empuje mínimo llegaría a 2617 kg. Es decir, sobre una 
referencia de empuje mínimo igual a 1, correspondiente al arco semicircular, 
el escarzano con un grado de rebaje de 1:2 aumentaría su empuje mínimo 
hasta aproximadamente 1.3, alcanzando un valor de 2.7 en el caso de un 
rebaje de 1:5. De esto se deduce que el crecimiento del empuje mínimo no 
sigue una proporción directa con el aumento del grado de rebaje, sino que 
el paula  no ascenso del rebaje implica cada vez un mayor crecimiento del 
empuje mínimo.

Hasta aquí se han considerado como rebajados únicamente los arcos 
escarzanos. La inclusión de los carpaneles plantea la difi cultad del amplio 
grado de libertad en su trazado. Es decir, para unas mismas condiciones de 
luz y rebaje de su fl echa, existen infi nitos arcos carpaneles, lo que imposibilita 
el análisis de todos los casos. Sin embargo, sí podemos afi rmar que siempre 
transmi  rá un empuje mayor que su equivalente arco escarzano, puesto que 
la curvatura superior del carpanel será inevitablemente mayor que la del 
escarzano, y por lo tanto la línea de empujes –que ha de permanecer dentro 
de las fábricas-, será más tendida7. A modo ilustra  vo, se han tomado las 
condiciones anteriores de luz y fl echa y se han obtenido los empujes mínimos 
para un arco carpanel aleatorio; para un grado de rebaje igual a 1:2, el 
empuje mínimo asciende a 1799 kg –frente a los 1247 kg del arco escarzano-, 
mientras que con un grado de rebaje igual a 1:5, el empuje mínimo alcanza 
los 4011 kg –frente a los 2617 kg del arco escarzano- (fi gura 39.3).

Como ya se podía intuir, el rebaje de los arcos aumenta considerablemente 
el empuje que transmiten para mantenerse en equilibrio, no de una forma 
proporcional, sino aún mayor. Además, el empleo de arcos carpaneles implica 
empujes más elevados que en el caso de los escarzanos, lo que a priori es una 

6 A efectos del presente análisis, se ha considerado únicamente el mínimo empuje que un 
arco es capaz de transmi  r manteniéndose en equilibrio, es decir, sin que la línea de empujes 
se salga del perímetro de sus fábricas. En realidad, para analizar el mínimo empuje se pueden 
aceptar los casos en los que la línea de empujes sale por el trasdós del nervio, puesto que en 
una situación real existe un plemento y unos rellenos de la bóveda que lo permiten. Es por ello 
el límite inferior –los puntos de tangencia en el intradós-, los que se fuerzan al límite para ob-
tener el mínimo empuje. No obstante, este valor no  ene por qué coincidir con el estado real 
de tensiones, pero sí permite ilustrar compara  vamente los efectos del rebaje en los arcos.
7 Como en los casos anteriores, la clave para la obtención del mínimo empuje radica en la 
determinación de la tangencia de la línea de empujes con el intradós del arco, que, para los 
carpaneles, se sitúa en las proximidades del punto de cambio de curvatura.

39.2. Comparación de em-
pujes de arcos escarzanos 
en función de su rebaje.
Rebaje 1:2, 1247.3 kg
Rebaje 1:5, 2616.9 kg



CAPÍTULO 39: CUESTIONES ESTRUCTURALES

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 501

condición estructuralmente más desfavorable. Estas conclusiones en cierto 
modo elementales, ya fueron observadas por Rodrigo Gil de Hontañón y 
expresadas a través del manuscrito de Simón García:

“Adviértase que esta regla damos, subiendo la capilla tanto como hubiere por 
lado. Y si más subiere se le añade por regla de 3, y si menos se le disminuía. 
No obstante que si la montea fuere a painel, por la misma regla de 3 se le 
acreciente según bajare.”8

8 Transcripción del autor a par  r del manuscrito de Simón García, en el folio 23 (reverso).

39.3. Comparación de em-
pujes mínimos producidos 
por arcos escarzanos y car-
paneles:
Escarzano 1:2, 1247.3 kg
Escarzano 1:5, 2616.9 kg
Carpanel 1:2, 1798.8 kg
Carpanel 1:5, 4011.3 kg

39.4. Comparación entre el 
rebaje de los arcos y las di-
mensiones de los ojivos de 
la bóveda rebajada y de la 
nave (cuando son obras co-
etáneas)

CORO NAVE

ALC FRA Alcázar de San Juan Sí Carpanel 1:2 0,97 p

COET.
NAVESCIUDAD

DIM. OJIVO
TIPO REBAJECÓDIGO

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Carpanel 1:2 0,97 p
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel 1:4 1,08 p
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel 1:2,5 1,38 p 1,32 p
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana 1:5 0,82 p_ , p
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana 1:3 1,15 p
BUR_DOR Burgos ? Escarzana 1:5 1,04 p
BUR_MER Burgos No Escarzana 1:5 0,94 p_ g p
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel 1:3 1,02 p 1,11 p
CAS_MAR Castromonte No Escarzana 1:3 1,04 p
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana 1:3 0,86 p
CEA_OSE Cea No Carpanel 1:3 0,99 p
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana 1:4 0,86 p
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel 1:2 1,14 p 1,47 p
GRA_JER Granada Sí Carpanel 1:2 1,46 p
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana 1:2,5 1,15 p
LEO_MAR León Sí Carpanel 1:2 1,38 p
MAD JER M d id Sí E 1 2MAD_JER Madrid Sí Escarzana 1:2 -
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana 1:4 0,95 p
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Carpanel - -
MON VIC Monforte de Lemos No? Escarzana 1:4 1 21 p 1 10 pMON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana 1:4 1,21 p 1,10 p
NAJ_MAR Nájera No Carpanel 1:3 1,08 p
OÑA_SAL Oña No Escarzana 1:3,5 0,91 p
PLA VIC Plasencia Sí Carpanel 1:2 1 15 p 1 35 pPLA_VIC Plasencia Sí Carpanel 1:2 1,15 p 1,35 p
SAC_MAR** Sacramenia No Escarzana

1,29 p
1 40 p

Salamanca 1,56 pSí Carpanel 1:3SAL_EST
1,40 p

SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel 1:3,5 1,05 p 1,11 p
1,80 p
2,00 p

Segovia Sí Carpanel 1:2,5SEG_PAR 1,52 p
2,00 p
1,75 p
1,83 p
1,36 p

Toledo Sí

N

Carpanel

E

1:2

1 2 5

TOL_JUA

VAL BEN

1,40 p

1 26V ll d lid
1,36 p
1,29 p

VAL_MAR Valbuena de Duero No Escarzana 1:4 0,99 p

No Escarzana 1:2,5VAL_BEN 1,26 pValladolid
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Las recomendaciones de Rodrigo Gil implican ampliar el canto del nervio en 
relación proporcional directa con el aumento del rebaje de la bóveda –es 
decir, con la disminución de su fl echa-. Esta suposición es discu  ble desde 
un punto de vista estructural, ya que un mayor rebaje implica una línea de 
empujes más tendida, con menos pendiente, por lo que el problema no se 
resuelve con un mayor canto del nervio, sino con un contrarresto de mayor 
volumen. De hecho, la sección de un nervio rebajado podría tener menos 
canto que el de un arco de medio punto con una luz similar; cuanto más 
tendido es el arco, mayor facilidad existe para encajar una línea de empujes 
que discurra íntegramente por su interior, por lo que podría reducirse su 
sección. En el caso extremo de un arco plano –un arco adintelado-, pueden 
trazarse fácilmente líneas de empujes por muy pequeña que sea su sección, 
a costa, eso sí, de aumentar enormemente el valor del empuje transmi  do.

En defi ni  va, la mayor curvatura de un arco demanda una sección más 
grande para poder contener en su interior la línea de empujes, en contra 
de la tesis expuesta por Rodrigo Gil. Esto queda ra  fi cado por la prác  ca 
construc  va de los maestros canteros medievales, ya que, a raíz del análisis 
de las bóvedas rebajadas, se puede constatar que en la mayoría de los casos 
el canto de los nervios ojivos de las bóvedas de la nave –que suelen ser de 
directriz semicircular, es decir, con mayor curvatura que los de las bóvedas 
rebajadas- es mayor o igual que el de los ojivos de la bóveda del sotocoro, 
teniendo ambos aproximadamente la misma luz9 (fi gura 39.4). Además, 
comparando las bóvedas rebajadas, se observa que en general las que  enen 
mayor grado de rebaje –menos curvatura en la diagonal-, presentan nervios 
ojivos de menor canto. Así, todas las bóvedas con un grado de rebaje de 
1:4 y 1:5  enen los ojivos con el menor canto -1 pie o incluso menos en 
algunos casos-10, mientras que las que presentan un grado de rebaje de 1:2 
o 1:2.5,  enen siempre cantos mayores –entre 1.15 y 1.5 pies-11. De todo 
ello, se deduce que la concepción estructural de la mayoría de los maestros 
que construyeron las bóvedas rebajadas, era en este sen  do dis  nta de la 
expresada por Rodrigo Gil de Hontañón12, siendo además más ajustada a la 
realidad estructural de los arcos de fábrica. 

9 Esta comparación se ha realizado en aquellos casos en los que los coros son coetáneos con 
la construcción de las naves, siendo sus criterios de diseño contrastables. Sólo hay tres excep-
ciones. Las dos primeras -convento de Santo Tomás en Ávila, y el convento de San Vicente del 
Pino en Monforte de Lemos- presentan una diferencia muy pequeña, por lo que en la prác  ca 
podrían suponerse casi iguales. El tercer caso -convento de San Esteban en Salamanca- es el 
único en el que puede hablarse claramente de un menor canto de los ojivos de la nave –entre 
1.3 y 1.4 pies- frente al de los existentes en el sotocoro –entre 1.5 y 1.6 pies-. No es casualidad 
que sea precisamente en este edifi cio en el que posteriormente trabajaría el propio Rodrigo 
Gil de Hontañón donde se aprecie esta caracterís  ca, que podría vincularse a un procedimien-
to o modo de hacer específi co del foco salman  no.
10 Con la excepción del convento de San Vicente del Pino en Monforte de Lemos, cuyo ojivo 
 ene un canto de 1.2 pies.

11 Con la excepción del convento de San Francisco en Alcázar de San Juan, cuyo ojivo  ene 
un canto de 1 pie.
12 Aunque los contenidos de esta parte del manuscrito de Simón García se atribuyen al propio 
Rodrigo Gil de Hontañón, ante la falta de un estudio sistemá  co y riguroso del mismo no se 
puede descartar que algunos pasajes de este capítulo, como podría ser el caso, fuesen aporta-
ción de Simón García, y de ahí las diferencias claras con la realidad construida.
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Contrarresto de las bóvedas

Como se ha constatado, la cues  ón principal a resolver en el diseño 
estructural de las bóvedas rebajadas consiste en equilibrar los elevados 
empujes horizontales que transmiten sus arcos a los soportes. Sin embargo, 
una vez más el profundo conocimiento del sistema construc  vo gó  co llevó 
a los maestros a resolver este problema de un modo sencillo y directo. Al 
situarse las bóvedas cubriendo el espacio del sotocoro, disponían –gracias 
a las fábricas adyacentes- de una can  dad de masas más que sufi cientes 
para equilibrar los empujes (fi gura 39.5). Por un lado, los paramentos de 
la nave central descansan sobre el perímetro de la bóveda, aportando una 
carga ver  cal muy elevada que permite centrar la resultante oblicua en los 
soportes de la bóveda. Por otro lado, cuando el templo consta de una nave 
única y capillas laterales, los muros separadores de dichas capillas –que 
coinciden con los soportes de la bóveda- ejercen como potentes estribos que 
equilibran los empujes laterales13 (fi gura 39.6). Sin embargo, si la iglesia posee 
nave central y dos laterales, los empujes de las tres bóvedas del sotocoro se 
contrarrestan entre sí, trasladándose las fuerzas horizontales resultantes al 
perímetro. De este modo, sea cual fuere el caso, la sabia disposición de las 
masas en la construcción aseguraba una estabilidad de las fábricas.
 
Este equilibrio se ha podido constatar empíricamente, ya que los desplomes 
detectados mediante el levantamiento de las bóvedas son en general 
despreciables –menores de 2cm-, y rara vez superan los 5cm14. Es decir, a pesar 
de los fuertes empujes horizontales, las fábricas no han sufrido movimientos 
importantes, por lo que efec  vamente su estructura presenta un equilibrio 
estable, gracias a los contrarrestos y cargas ver  cales del contorno de las 
bóvedas. Una vez más, a modo ilustra  vo se ha desarrollado un ejemplo 
teórico, en el que se ha es  mado el empuje mínimo de la bóveda planteada 
en el apartado anterior, cubriendo un espacio cuadrado de 44 pies de lado. Se 
ha tomado el caso más desfavorable de todos, con un grado de rebaje de 1:5 
–el máximo detectado en el conjunto analizado-, considerando además arcos 
carpaneles, que producen mayor empuje que los escarzanos15. En este caso, el 
empuje mínimo obtenido es de 60.78 toneladas, que estaría hipoté  camente 
situado a unos 20 pies de altura16. Con estas condiciones, que reúnen las 
caracterís  cas más desfavorables de todo el conjunto de bóvedas analizadas 
–máximo grado de rebaje, arcos carpaneles y las mayores dimensiones de 
la planta-, se han estudiado los posibles elementos que equilibrarían dicho 
empuje. En el caso de exis  r muros entre capillas laterales –según el modelo 
de templo de los Reyes Católicos-, podría asumirse un estribo de unos 15 
pies de profundidad y 4 de anchura; en tales condiciones bastaría con que 

13 Este modelo de templo asociado a los Reyes Católicos  ene la virtud de resolver de un 
modo elegante y efec  vo la transmisión de los empujes de las bóvedas de la nave hasta el ci-
miento, gracias a los contrafuertes incorporados a la estructura espacial interior, que delimita 
las capillas laterales.
14 El máximo desplome detectado es el existente en el monasterio de Santa María de Huerta, 
con 8.6 cm, si bien, al ser la estructura previa a la bóveda, no se puede asegurar que ésta sea 
la causa de la deformación. Además, sólo hay dos casos más que superan 5 cm de desplome.
15 Se ha considerado un nervio ojivo igual que en el apartado anterior, de 1 ¼ pies de canto 
y 1 pie de anchura, con un peso específi co de 2300 kg/m3. Para el resto de la bóveda se ha 
es  mado un peso medio –incluyendo plementos, nervios y claves- de 2000 kg/m3, siendo el 
espesor medio hipoté  co de 23cm. El análisis detallado puede consultarse en el anejo 36. 
16 En este caso la resultante estaría aplicada por encima de la cota de arranque de la bóveda, 
puesto que la línea de empujes suele salir atravesando los rellenos de sus senos.

Convento de San Juan de los 
Reyes en Toledo.
39.5 (sup.). Coro alto a los 
pies del templo.
39.6 (inf.). Planta del tem-
plo, realizada en la asig-
natura “Determinación y 
res  tución gráfi ca de la ar-
quitectura”, UPM.
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dicho estribo tuviese una altura de 7.55m –con un peso total de 81.04 
toneladas-, para dirigir la fuerza resultante de la bóveda hasta el cimiento 
por el interior de la fábrica del estribo. Esta altura es claramente inferior a 
los elementos reales construidos, por lo que en este sen  do la estabilidad 
queda sobradamente asegurada. Si en vez de este elemento tan extenso en 
planta se dispusiese únicamente de un soporte de planta cuadrada con 6 
pies de lado -con el mismo empuje situado a la misma cota-, debería tener 
una altura mínima de 31.5 m para que la resultante entre la fuerza oblicua y 
su peso propio cayera dentro de su base de cimentación. Aunque este valor 
de la altura es rela  vamente alto, habría que contar además con el peso 
del muro que tendría sobre él –y que no se ha considerado-, lo que situaría 
las construcciones reales muy por encima de las demandas de carga para 
estabilizar el empuje, por lo que, al igual que en el caso anterior, la estabilidad 
de la fábrica queda completamente asegurada.  

Como se puede observar, en términos generales no existen problemas 
estructurales derivados del empleo de la forma rebajada en las bóvedas al 
tener en cuenta el conjunto del edifi cio en el que se construyen. Sin embargo, 
cabría pensar que durante el desarrollo de la obra exis  esen momentos 
crí  cos derivados de haber ejecutado la bóveda rebajada del coro sin estar 
todavía terminados los paramentos superiores de la nave que contrarrestan 
los empujes que produce. Una vez más, el saber hacer de los maestros 
constructores probablemente les aconsejó modifi car el orden de la puesta 
en obra. Es lógico pensar que la bóveda rebajada del coro no se cerrase con 
la nervadura y la plementería hasta haberse construido los muros sobre sus 
laterales. De hecho, el orden usual en la construcción de las bóvedas consis  a 
en dejar preparados los enjarjes en el muro, sin colocar la nervadura hasta 
tener terminada la cabeza de los paramentos y haber construido el tejado 
sobre dicho remate. De este modo, para cuando se descimbraba la bóveda 
y se transmi  an los empujes, ya exis  a una carga ver  cal estabilizadora 
procedente de los muros y la estructura de madera del tejado. Es lógico 
pensar que este orden en el proceso construc  vo se hubiese mantenido en 
el caso de las bóvedas rebajadas, donde con más razón era vital disponer de 
una carga ver  cal estabilizadora.

Puntos crí  cos en la estabilidad: el perpiaño sin contrarresto

Aunque los anteriores ejemplos responden a modelos teóricos muy 
simplifi cados, sirven para ilustrar hasta qué punto el problema del contrarresto 
de los empujes de las bóvedas rebajadas queda sobradamente solventado en 
todos los casos de un modo general. El único punto realmente crí  co de toda 
la bóveda radica ahí donde es imposible contar con un adecuado contrarresto, 
es decir, en el lateral hacia la nave, donde se sitúa el arco perpiaño de 
embocadura (fi gura 39.7). En este lugar no existen elementos externos que 
puedan contrarrestar los empujes en la dirección longitudinal, ya que sólo se 
abre el vacío de la nave (fi gura 39.8). Sin embargo, una vez más los maestros 
canteros fueron conscientes de este problema y lo resolvieron de una forma 
brillante, pues supieron dar a los nervios perpiaños situados en dicho lateral 
oriental una mayor dimensión que al resto, de modo que su propio peso sería 
capaz de conducir los empujes laterales a través de su sección hasta cada 
uno de los soportes. En efecto, el canto de estos perpiaños es por lo general 
superior a 1 ½ pies, alcanzando en algunos casos los 3 pies. Por su parte, 
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también la anchura es notablemente mayor que el resto, llegando a los 3 
pies. Al contrario que ocurre en el resto de nervaduras, existen numerosos 
casos en los que su anchura es mayor que su canto, deduciéndose una clara 
intención de dotar a estos elementos de un perfi l muy grande y un peso 
extraordinario (fi gura 39.9). Además, este gran nervio tenía una función 
composi  va, puesto que enmarcaba la embocadura del coro, de modo que 
las necesidades estructurales y esté  cas se resolvían al mismo  empo. Al 
aumento de la sección del nervio perpiaño oriental, se añadía la acción 
favorable de los potentes y pesados antepechos que usualmente se empleaban 
para delimitar y proteger el borde de la plataforma del coro. Así, el requisito 
funcional de evitar las caídas en altura se resolvía añadiendo más peso justo 
en el punto débil de la bóveda; su límite oriental. Esta sobrecarga ver  cal 
actuando sobre el perpiaño es a todas luces favorable, contrarrestando los 
empujes horizontales perpendiculares a dicho nervio.

A todo ello hay que destacar el profundo conocimiento sobre este  po de 
construcciones que poseían los maestros canteros, y que les permi  ó afi nar 
aún más el diseño estructural en determinados casos. Como se ha mencionado, 
uno de los puntos crí  cos de las bóvedas rebajadas radica en el perpiaño 
que se abre hacia la nave, pues aquí no existe contrarresto para los empujes 
horizontales que provienen en la dirección longitudinal. Sin embargo, cuando 
el rampante longitudinal es horizontal, no existen empujes laterales sobre el 
perpiaño, por lo que no hay problemas de contrarresto, y consecuentemente 
el nervio podría tener menor sección (fi gura 39.10). Una vez más los datos 
obtenidos del análisis permiten corroborar esta idea intui  va. En este caso se 
han comparado los valores resultantes de mul  plicar el canto por la anchura 
de la sección de cada nervio, obteniéndose una magnitud indicadora de la 
superfi cie del rectángulo contenedor de su perfi l17 (fi gura 39.11). El valor 
medio de esta superfi cie es igual a 0.34 m2; al tomar únicamente las bóvedas 
cuyo rampante longitudinal es recto18, se ob  ene un valor medio igual a 0.28 
m2, mientras que en las bóvedas con rampante curvo el valor medio se sitúa 
en 0.36 m2. Es decir, en los casos en los que el rampante longitudinal es curvo 
–y transmite empujes-, su nervio perpiaño  ene un perfi l con mayor sección 
y más peso que cuando es horizontal y no recibe empuje alguno.

17 Lógicamente, este dato es siempre superior a la superfi cie real de la sección del nervio, 
ya que éste es más estrecho por su base que la anchura tomada en el trasdós. No obstante, 
la intención de este análisis no es tanto conocer las dimensiones reales como obtener unos 
resultados compara  vos entre el conjunto de nervios perpiaños de las bóvedas.
18 Estos casos son el convento de Nuestra Señora de la Merced (Burgos), el monasterio de 
Santa María de Oseira (Cea), el monasterio de San Jerónimo (Granada), el convento de San 
Marcos (León), y el convento de San Esteban (Salamanca).

Monasterio de San Jeróni-
mo el Real de Madrid.
39.7 (sup. izq.). Coro alto a 
los pies del templo.
39.8 (sup. der.). Empujes de 
la bóveda contra el nervio 
perpiaño oriental sin con-
trarresto.
39.9 (inf.). Nervios de la 
bóveda: perpiaño oriental 
frente a terceletes.
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Sin embargo, la dimensión de un nervio también debe estar en relación con 
su luz, que, en el caso de los nervios perpiaños, es la dimensión transversal. 
Al realizar el análisis teniendo en cuenta arcos de luces similares, los 
resultados anteriores son todavía más esclarecedores. A modo de ejemplo19, 
se puede observar que en el convento de Nuestra Señora de la Merced en 
Burgos, con doble rampante horizontal, su perpiaño  ene una luz de 35 
pies y una sección de 0.24 m2; con luces equivalentes (36 pies), pero con 
rampante longitudinal curvo, los valores de la sección se mul  plican, tanto 
en el convento de San Francisco en Alcázar de San Juan, con 0.47 m2, como 
en el convento de San Vicente del Pino en Monforte de Lemos, con 0.61 
m2. Por otro lado, el monasterio de San Jerónimo en Granada, también con 
rampante longitudinal horizontal,  ene un perpiaño de 43 pies de luz y 0.27 
m2 de sección. En contraste, el convento de San Juan de los reyes en Toledo, 
con rampante longitudinal curvo y una luz algo menor (42 pies),  ene sin 
embargo un perpiaño algo mayor, cuya sección es de 0.31 m2. Además, 
el convento de San Vicente Ferrer en Plasencia, con una luz de 44 pies y 
rampante curvo,  ene el perpiaño con mayor sección, alcanzando los 0.63 
m2. Como se puede observar, si bien hay excepciones, existe una tendencia 
generalizada a disminuir la sección del nervio perpiaño cuando el rampante 
longitudinal es horizontal –y por lo tanto no transmite empujes-, lo que 
ra  fi ca el conocimiento sobre el comportamiento estructural de los arcos 
que tenían los maestros canteros. 

19 El contenido completo de este análisis compara  vo puede consultarse en el anejo 36.

REBAJE CURV. LONG. LUZ CANTO (H) ANCHURA (B) ÁREA PROP. (H/B)
CÓDIGO

FORMA BÓVEDA
LOCALIDAD

DATOS PERPIAÑO

ALC_FRA Alcázar de San Juan 1:2 31,41 p 36,00 p 2,28 p 2,66 p 0,47 m2 0,86
AVI_TOM Ávila 1:3 171,63 p 37,00 p 2,94 p 0,66 p 0,15 m2 2,29
BUR_MER Burgos 1:5 0,00 p 35,00 p 1,42 p 2,16 p 0,24 m2 0,66
CAL_SAN Calera de León 1:3 179,63 p 40,50 p 1,65 p 1,56 p 0,20 m2 1,05
CEA OSE C 1 3 0 00 29 00 1 20 1 63 0 15 2 0 73CEA_OSE Cea 1:3 0,00 p 29,00 p 1,20 p 1,63 p 0,15 m2 0,73
CUA_YUS Cuacos de Yuste 1:2 110,73 p 37,50 p 1,73 p 1,84 p 0,25 m2 0,95
GRA JER Granada 1:2 0 00 p 43 00 p 2 01 p 1 71 p 0 27 m2 1 17GRA_JER Granada 1:2 0,00 p 43,00 p 2,01 p 1,71 p 0,27 m2 1,17
LEO_MAR León 1:2 0,00 p 39,75 p 1,90 p 2,63 p 0,39 m2 0,72
MAD JER Madrid 1:2 41,33 p 38,00 p 2,31 p 1,97 p 0,35 m2 1,18MAD_JER Madrid 1:2 41,33 p 38,00 p 2,31 p 1,97 p 0,35 m2 1,18
MAR_MAR Santa María de Huerta 1:4 70,83 p 38,00 p 1,34 p 1,91 p 0,20 m2 0,70
MON_VIC Monforte de Lemos 1:4 59,27 p 36,00 p 2,65 p 2,98 p 0,61 m2 0,89_ , p , p , p , p , ,
NAJ_MAR Nájera 1:3 37,25 p 32,50 p 1,54 p 1,96 p 0,23 m2 0,80
PLA_VIC Plasencia 1:2 162,08 p 44,00 p 2,76 p 2,91 p 0,63 m2 0,95
SAL_EST Salamanca 1:3 0,00 p 52,00 p 2,01 p 2,22 p 0,35 m2 0,90
SAN_TEL San Sebastián 1:3,5 224,19 p 41,50 p 1,12 p 1,29 p 0,11 m2 0,87
SEG PAR S i 1 2 5 67 39 38 25 2 97 2 54 0 59 2 1 17SEG_PAR Segovia 1:2,5 67,39 p 38,25 p 2,97 p 2,54 p 0,59 m2 1,17
TOL_JUA Toledo 1:2 55,50 p 42,00 p 2,49 p 1,59 p 0,31 m2 1,58
VAL BEN Valladolid 1:2 5 51 97 p 46 00 p 2 56 p 2 70 p 0 54 m2 0 95VAL_BEN Valladolid 1:2,5 51,97 p 46,00 p 2,56 p 2,70 p 0,54 m2 0,95

39.10. Empujes producidos 
por una bóveda con ram-
pante longitudinal curvo 
(izq.) y recto (der.).

39.11. Comparación entre 
la forma de la bóveda y los 
nervios perpiaños.
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39.2.2.- Sobrecarga de uso

El segundo aspecto que diferencia las bóvedas rebajadas del sotocoro frente 
a las que cubren la nave de los templos es el hecho de que sobre ellas existe 
una sobrecarga –la de los monjes que se sitúan en el coro-, que es asimétrica 
y variable. Lo que en una estructura usual puede ser uno de los aspectos 
crí  cos para su estabilidad, en el caso que nos ocupa no lo es en absoluto. 

En primer lugar, porque la sobrecarga no  ene una magnitud relevante en 
relación con el peso propio de la bóveda. A modo de ejemplo ilustra  vo, en 
la bóveda hipoté  ca estudiada en los apartados anteriores, sobre una planta 
cuadrada de 44 pies de lado, con un peso específi co medio de 2000 kg/m3, 
se podría es  mar un peso propio total de algo más de 68 toneladas. Por su 
parte, un conjunto de 30 monjes podría alcanzar 2.4 toneladas; es decir, la 
sobrecarga sería del orden del 3.5% de peso propio, por lo que es totalmente 
despreciable de cara a la infl uencia sobre el comportamiento estructural 
global. Ni aunque se sobrecargase con una sillería de coro exis  ría riesgo 
alguno para la estabilidad de la estructura, teniendo en cuenta además que 
este  po de elementos se sitúa adosado a los muros, en el perímetro de la 
bóveda.

Pero además, la confi guración construc  va de estas bóvedas rebajadas 
colabora en el reparto y homogeneización de las cargas internas; si en las 
bóvedas usuales los rellenos de los riñones alcanzan una determinada altura, 
en las rebajadas queda completamente macizado el espacio en su trasdós 
hasta el nivel de la clave central20 (fi gura 39.12). De este modo, con el relleno 
se crea además un plano de apoyo para la estructura del forjado del coro, que 
reparte su carga de forma más homogénea sobre toda la bóveda, evitando 
que se transmitan acciones puntuales excesivas sobre la nervadura y los 
plementos (fi gura 39.13).

En defi ni  va, el saber hacer de los maestros canteros permi  ó desarrollar 
una solución construc  va que mejoraba el comportamiento estructural, a la 
par que op  mizaba y simplifi caba su ejecución.

20 Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El gó  co español en la edad moderna. 
Valladolid, p. 165.

39.12 (izq.). Relleno de los 
senos de la bóveda.
39.13 (der.). Coro alto de 
Santa María de Huerta con 
la estructura del forjado vis-
ta.
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39.3.- DIMENSIONAMIENTO DE NERVIOS

Una vez repasadas las principales cues  ones rela  vas a la especifi cidad 
estructural de las bóvedas rebajadas, el análisis se ha centrado en los 
criterios de dimensionamiento de los nervios que pudieron haber empleado 
los autores de las mismas. Para ello, se ha estudiado el conjunto de datos 
obtenidos –canto21 y anchura de los nervios de cada bóveda-, tanto en sí 
mismos como en relación con otras magnitudes signifi ca  vas del diseño –
dimensiones de la planta y luces de los nervios-. Sin embargo, la dispersión 
de los datos obtenidos ha supuesto una complejidad e indefi nición en el 
análisis, por lo que los resultados, si bien apuntan ciertas pautas en el diseño, 
no son en absoluto concluyentes. El conjunto completo de los datos rela  vos 
a este análisis se encuentra en el anejo 36. 

39.3.1.- Reglas estructurales en las fuentes bajomedievales y modernas

Antes de analizar los posibles criterios empleados en el diseño de las bóvedas 
rebajadas, es preciso repasar brevemente los conceptos estructurales 
encontrados en las fuentes coetáneas al marco temporal del estudio. Tal y 
como se apuntaba en el capítulo 4, actualmente sólo se han iden  fi cado dos 
manuscritos en los que se hace referencia a estos aspectos.

Lorenz Lechler

El primero de ellos, es el denominado “Unterweisungen”, atribuido Lorenz 
Lechler y fechado en torno a 151622, el cual cons  tuye una de las principales 
fuentes para el estudio de la arquitectura bajomedieval y moderna en 
el ámbito centroeuropeo. Al contrario de lo que viene siendo una idea 
generalizada entre la historiogra  a contemporánea, que relaciona el proceso 
de diseño medieval con construcciones y procesos geométricos, en este 
manuscrito los procedimientos mostrados se basan en sencillas relaciones 
aritmé  cas con una dimensión fundamental, la luz del coro, que, en los 
templos centroeuropeos, generalmente se ubicaba en la cabecera23. Es 
esta dimensión –que Lechler recomienda defi nir en 20 o 30 pies-, la que 
cons  tuye el macro-módulo fundamental del trazado, defi niéndose el resto 
de magnitudes mediante relaciones aritmé  cas con ella24. La anchura del coro 
serviría entonces como referencia principal para obtener el resto de la planta 
del templo. No obstante, una vez defi nida la traza general, Lechler establece 
una segunda referencia o micro-módulo equivalente a 1/10 de la luz del coro, 
de modo que tal valor (2 o 3 pies) se asigna al espesor del muro en dicha 

21 El valor del canto que se ha medido y manejado en el presente estudio corresponde a la 
parte vista del nervio. De exis  r una cola oculta del mismo, el valor total del canto se incrmen-
taría.
22 Existen actualmente dos copias manuscritas parciales de este documento, conservadas en 
la Universitätsbibliothek de Heidelberg (17 páginas), y en la Badischen Landesbibliothek de  
Karlsruhe (6 páginas, incluidas en “Manuscripta Mathema  ca”). Una tercera copia manuscrita 
completa (32 páginas) se conservaba en la Historisches Archiv der Stadt Köln; sin embargo, 
el reciente derrumbamiento del edifi cio ha supuesto la pérdida de este valioso documento.
23 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 154.
24 Shelby, Lon R. y Mark, Robert. 1997. Late gothic structural design in the “instruc  ons” of 
Lorenz Lechler. Studies in the history of civil engineering. Vol. 1: The engineering of medieval 
cathedrals. Aldershot, p. 117.
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zona25. Así, esta segunda magnitud, derivada de la luz del coro, serviría como 
base para el dimensionamiento de los elementos construc  vos del templo.

En concreto, Lorenz Lechler establece como canto del nervio ojivo un 
valor igual a 1/3 del micro-módulo, es decir, 1/30 de la luz del coro26. No 
obstante, Lechler refi ere estas dimensiones a lo que denomina el “gran arco 
crucero” (Grosskreuzbogen), empleado en las construcciones gó  cas de 
épocas anteriores. Para los nuevos abovedamientos de crucería modernos, 
recomienda una segunda escala, más pequeña y económica, que denomina 
el “pequeño arco crucero” (Kleinkreuzbogen), cuyo espesor sería igual a 5/6 
del anterior27. Por otro lado, la anchura del nervio ojivo sería igual a la mitad 
de su canto, con lo que la proporción entre ambos sería de 1:2. Finalmente, 
para las dimensiones del nervio perpiaño, Lechler propone un canto tal que 
sea 1/3 mayor que el del ojivo, es decir 4/3 de dicho valor28.

En defi ni  va, el sistema de dimensionamiento propuesto se basa en una 
magnitud fundamental o macro-módulo –la anchura del coro-, del que se 
deriva un segundo micro-módulo –el espesor de su muro-, el cual es la base 
para la defi nición de los nervios de la bóveda. Es decir, dichos elementos se 
relacionan únicamente con la magnitud fundamental, independientemente 
de las proporciones de la planta cubierta por dicho abovedamiento o la luz 
de cada arco.

Rodrigo Gil de Hontañón

El segundo documento que incluye criterios de diseño estructural es el 
“Compendio de arquitectura y simetría de los templos”, tratado escrito por 
Simón García en 1681, en el cual el autor transcribe las ideas de Rodrigo 
Gil de Hontañón, desde el dimensionamiento y sistemas de proporciones de 
los templos, hasta el diseño y la construcción de las bóvedas de crucería29. 
Sin embargo, el aspecto más singular de este manuscrito es la separación 
estricta entre el proceso de trazado y el dimensionamiento de los elementos, 
de modo que las reglas estructurales son independientes del diseño general. 
En cierto modo, cons  tuye un primer intento por elaborar un proyecto de 
estructuras con en  dad propia30.

Rodrigo Gil parte de una diferenciación clara de cada uno de los nervios de la 
bóveda en función de su papel estructural, y jus  fi cando su analogía con el 
cuerpo humano, establece una relación entre cada uno de ellos con los dedos 
de la mano (fi gura 39.14). Así, el nervio perpiaño sería el pulgar, los terceletes 
se asimilarían al índice y el anular, el ojivo con el corazón y el formero al 
meñique. A par  r de estas asociaciones, determina las dimensiones de cada 
uno de los nervios, en relación con las dimensiones de la planta de la bóveda:

25 Shelby, Lon R. y Mark, Robert, op. cit., pp. 118-119.
26 Shelby, Lon R. y Mark, Robert, op. cit., pp. 126.
27 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 162.
28 Shelby, Lon R. y Mark, Robert, op. cit., pp. 127.
29 Los seis primeros capítulos se atribuyen al propio Rodrigo Gil. Ver Hoag, John D. 1985. Ro-
drigo Gil de Hontañón: gó  co y renacimiento en la arquitectura española del siglo XVI. Madrid, 
p. 15.
30 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 208.

39.14. Dibujo ilustra  vo del 
dimensionamiento de los 
nervios en el manuscrito 
de Simón García, según las 
ideas de Rodrigo Gil de Hon-
tañón.
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“Pues para tener regla general (que es lo que pretendemos) se entenderá 
que el dedo polus se tenga por el arco [perpiaño], y el index y el ánulo por 
el tercelete, y el del medio por crucero y el auriculi por forma. Y para saber 
qué proporción tengan éstos con la mano (…) la cual  enen proporción con la 
mano en esta manera: el polus, un décimo de la largura de la mano, el index 
y el ánulo, una de 14 partes, el del medio, una de 12 partes, el auriculi, una de 
18 partes, pues una nave es compuesta de dos manos.

(…) Y volviendo a los dedos digo, que par  endo el largo o lado de la capilla 
en 20 partes, una será el alto del arco perpiaño, y que el largo par  do de 
este lado en 24 partes una será el alto del crucero, y el tercelete una 28 y la 
forma una de 30. Y de esta forma serán proporcionados según lo que trabaja 
cada uno. Adviértase que esta regla damos, subiendo la capilla tanto como 
hubiere por lado. Y si más subiere se le añade por regla de 3, y si menos se le 
disminuía. No obstante que si la montea fuere a painel, por la misma regla de 
3 se le acreciente según bajare. Si fuere perlongada, no se tome el lado mayor 
ni el menor, más júntese y pártase por medio. Y de aquello se saque esta 
regla, ejemplo, supongo ser una capilla que  ene por un lado 20 y por otro 30, 
juntos son 50, la mitad son 25, pues de esto se ha de sacar según lo dicho.31”

Sin embargo, según algunos autores, la aplicación de estas relaciones 
aritmé  cas parece algo forzada, y pudiera ser que Rodrigo Gil estuviese 
adaptando unos valores ya empleados en la prác  ca al sistema de proporciones 
del cuerpo humano32. Por otro lado, el planteamiento propuesto es más 
sofi s  cado a nivel teórico que el expuesto por Lorenz Lechler, ya que incluye 
una serie de variantes y ma  zaciones de los valores iniciales en función de la 
forma de la bóveda. Así, el canto de los nervios no depende únicamente de 
la anchura de la nave, sino de las dos dimensiones del tramo cubierto por la 
bóveda. De este modo, si se trata de una planta rectangular, ha de tomarse el 
valor medio de los dos lados. Igualmente, los nervios deben incrementarse o 
disminuirse en función de la altura de la bóveda. Por el contrario, no ofrece 
indicación alguna para la anchura, algo que sí aporta Lechler (fi gura 39.15).

En cualquier caso, Rodrigo Gil añade que estas magnitudes podrían 
incrementarse según el criterio par  cular de cada maestro, lo que según 
algunos autores denotaría una cierta falta de confi anza en sus propios 
criterios. De este modo, estaría proporcionando unos valores teóricos 
iniciales, que podrían revisarse en cada caso. Además, no existen pruebas 
que demuestren el conocimiento de estas reglas por otros maestros, ya que 
no se ha encontrado rastro de ellas al margen del manuscrito33. Todos estos 
criterios estructurales iden  fi cados en las fuentes, se han contrastado con los 
valores de los nervios obtenidos en el análisis de las bóvedas rebajadas, con 
el objeto de evaluar su grado de aplicación. A con  nuación se detallan los 
resultados más destacados.

31 Transcripción del autor a par  r del manuscrito de Simón García, en el folio 23 (reverso).
32 Huerta Fernández, San  ago, op. cit., p. 218.
33 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 171.

39.15. Comparación de di-
mensiones de nervios defi -
nidas por Lorenz Lechler y 
Rodrigo Gil de Hontañón.
L: luz de la nave (anchura 
del tramo abovedado)
M: valor medio de los lados 
del tramo abovedado)

NERVIO LORENZ
LECHLER RODRIGO GIL

PERPIAÑO 1/22.5 L 1/20 M
OJIVO 1/30 L 1/24 M
TERCELETE 1/28 M
FORMERO 1/30 M
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39.3.2.- Sistema  zación y repe  ción de las dimensiones de los nervios

El análisis de los nervios y sus criterios de diseño se ha desarrollado en dos 
fases. En primer lugar se han estudiado las relaciones entre los tamaños de los 
dis  ntos nervios de la bóveda, de cara a iden  fi car repe  ciones entre ellos y 
poder establecer una  pología general de sistema de dimensionamiento. En 
segundo lugar, como se describe en el siguiente apartado, se han estudiado 
los valores numéricos correspondientes al canto y anchura de cada elemento, 
analizando las pautas para su determinación concreta, es decir, los criterios 
para defi nir sus dimensiones.

La primera cues  ón del análisis radica en defi nir el sistema general de 
dimensionamiento, es decir, si existen repe  ciones de valores entre diversos 
nervios de una misma bóveda, o si cada uno  ene unas medidas específi cas 
y par  culares. El primer sistema implica lógicamente una mayor sencillez 
construc  va, tanto en la talla como en la organización de la puesta en obra; 
por el contrario, el segundo conlleva una mayor coherencia estructural, 
asumiendo una concepción en la que cada nervio podría asumir un papel 
dis  nto en la transmisión de cargas de la bóveda. Esta segunda ver  ente 
es la que defi ende Rodrigo Gil de Hontañón, tal y como se ha mostrado 
anteriormente, ya que de igual modo que cada uno de los dedos de la mano 
 ene su propio tamaño, así cada nervio debería tener sus dimensiones 

específi cas. Es por lo tanto una visión más racional y rigurosa desde el punto 
de vista estructural, aunque menos prác  ca. 

El hecho de que cada nervio tenga un papel estructural dis  nto es algo que 
no se puede afi rmar a priori de forma generalizada. Si bien es obvio que tanto 
los perpiaños como los formeros son elementos con unas solicitaciones de 
carga claramente dis  ntas, en el caso de los nervios interiores esta hipótesis 
es más discu  ble. El debate sobre el papel estructural de los nervios y los 
plementos de una bóveda de crucería ha sido amplio y extenso, y su revisión 
excede el ámbito del presente estudio. No obstante, sí conviene señalar que 
las modernas concepciones sobre el funcionamiento mecánico de este  po 
de bóvedas indican que la mayor o menor implicación estructural de los 
nervios está en relación directa con la forma de la cáscara que soportan. Si 
la superfi cie de plementería es discon  nua a lo largo de su apoyo sobre un 
determinado nervio, sobre él recaerá una mayor concentración de tensiones 
desde el plemento. Por el contrario, si la cáscara que apoya sobre él es 
con  nua, recibirá una menor sobrecarga de la misma34.

En el caso concreto de las bóvedas rebajadas de crucería analizadas, la forma 
de su superfi cie no presenta por lo general discon  nuidades muy acusadas, 
ya que la propia planicidad de la cáscara condiciona un desarrollo formal 
suave. Tan sólo en la zona de los arranques se observan mayores variaciones 
de su curvatura. Además, la mayor presencia de nervios respecto a las 
construcciones gó  cas precedentes, permite unas transiciones más suaves 
en los cambios de curvatura, además de un reparto más homogéneo de las 
cargas de la bóveda. Por todo ello, en general se puede asumir una prác  ca 
inexistencia de aristas o fuertes discon  nuidades en su forma. De este modo, 
salvo algunas excepciones, en el conjunto de los nervios interiores no parece 
exis  r una diferencia signifi ca  va de sobrecargas de unos nervios respecto a 
otros, con lo que el principal condicionante estructural sería su luz.

34 Heyman, Jacques, op. cit., p. 64.
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A raíz de los datos obtenidos en las bóvedas rebajadas analizadas en el 
presente trabajo35, se pueden deducir interesantes resultados en relación 
con el canto de los nervios (fi gura 39.16). Como cabía esperar, la dimensión 
correspondiente a los nervios perpiaños es independiente del resto de las 
nervaduras, dado su carácter específi co dentro del conjunto de la bóveda36, 
y en todos los casos es el mayor nervio. Cuando existen varios tramos de 
bóvedas en el sotocoro –y por lo tanto, al menos dos perpiaños-, el nervio 
que limita con la nave es siempre mayor que sus homólogos, dado su dis  nto 
carácter a nivel formal, construc  vo y estructural37.

Al margen de los perpiaños, es destacable que en el 83% de los casos, podría 
repe  rse el canto del algún nervio38. Por ello, en sólo el 17% de las bóvedas 
analizadas se asignaría un canto específi co y dis  nto a cada nervio, tal y 

35 En concreto, se consideran en este apartado el grupo de bóvedas de las cuales se ha llevado 
a cabo un análisis completo, incluyendo la medición de las dimensiones de todos los nervios.
36 Tan sólo existe una excepción, en el monasterio de Santa María de Oseira (Cea), donde el 
perpiaño occidental –que limita con los tramos de bóvedas colindantes-  ene una dimensión 
similar al ojivo. No obstante, el perpiaño oriental, al igual que ocurre en el resto de los casos, 
es notablemente mayor.
37 Ya se han comentado anteriormente las singularidades estructurales de este nervio. Por 
otro lado, su posición como límite de la bóveda, a modo de embocadura del espacio del so-
tocoro, le proporciona un destacado papel formal, ya que es el nervio más visible de todos.
38 Hablamos en términos de posibilidad y no certeza de igualación, ya que los márgenes de 
valor obtenidos de la medición permiten encontrar una magnitud común para el canto, y, 
puesto que su igualación simplifi ca la ejecución, asumimos esta hipótesis como la más pro-
bable.

39.16. Dimensiones del can-
to de los nervios de las bó-
vedas analizadas.

MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX

ALC_FRA Alcázar de San Juan 2,27 p 2,28 p 2,29 p 0,97 p 0,97 p 0,98 p 0,96 p 0,99 p 1,02 p 1,02 p 1,12 p 1,22 p 0,97 p 0,98 p 1,00 p 1,03 p 1,05 p 1,08 p
AVI_FRA* Ávila 1,08 p 1,08 p
AVI_TOM Ávila 1,52 p 2,23 p 2,94 p 1,36 p 1,38 p 1,41 p 0,97 p 1,03 p 1,09 p
BRI_CLA* Briviesca 0,82 p 0,82 p 0,82 p
BUJ_MAR* Bujedo 1,15 p 1,15 p 1,15 p
BUR_DOR* Burgos 1,04 p 1,04 p 1,04 p
BUR_MER Burgos 1,41 p 1,42 p 1,44 p 0,93 p 0,94 p 0,96 p 0,70 p 0,72 p 0,74 p 0,78 p 0,89 p 1,00 p 0,96 p 0,97 p 0,97 p
CAL_SAN Calera de León 1,62 p 1,65 p 1,67 p 0,99 p 1,02 p 1,06 p 1,04 p 1,05 p 1,05 p 1,01 p 1,04 p 1,09 p 1,03 p 1,06 p 1,09 p
CAS_MAR* Castromonte 1,04 p 1,04 p 1,04 p
CAS_PED* Castrillo del Val 0,86 p 0,86 p 0,86 p
CEA_OSE Cea 1,19 p 1,20 p 1,20 p 0,97 p 0,99 p 1,00 p 0,82 p 0,84 p 0,88 p 0,95 p 0,97 p 0,99 p 0,95 p 0,96 p 0,97 p
CRU_MAR* Santa Cruz de Juarros 0,86 p 0,86 p 0,86 p
CUA_YUS Cuacos de Yuste 1,70 p 1,73 p 1,77 p 1,12 p 1,14 p 1,16 p 0,95 p 0,97 p 1,00 p 1,04 p 1,14 p 1,29 p 1,09 p 1,13 p 1,18 p
GRA_JER Granada 2,00 p 2,01 p 2,02 p 1,46 p 1,46 p 1,47 p 1,46 p 1,48 p 1,50 p 1,44 p 1,45 p 1,46 p 1,43 p 1,47 p 1,51 p 1,30 p 1,42 p 1,54 p
JUA_JUA* San Juan de Ortega 1,15 p 1,15 p 1,15 p

1,72 p 1,73 p 1,74 p 1,35 p 1,38 p 1,40 p 1,04 p 1,16 p 1,25 p 1,27 p 1,33 p 1,40 p 1,02 p 1,02 p 1,02 p 1,09 p 1,12 p 1,17 p
1,90 p 1,90 p 1,90 p 1,10 p 1,26 p 1,39 p 0,79 p 0,84 p 0,89 p
2,23 p 2,31 p 2,40 p 0,82 p 0,84 p 0,86 p 1,25 p 1,27 p 1,28 p 1,15 p 1,21 p 1,27 p 1,15 p 1,18 p 1,22 p
1,76 p 1,77 p 1,79 p 1,30 p 1,33 p 1,35 p

1,18 p 1,20 p 1,22 p
1,29 p 1,34 p 1,39 p 0,93 p 0,95 p 0,97 p 0,93 p 0,99 p 1,04 p 0,97 p 0,97 p 0,97 p 0,80 p 0,83 p 0,87 p
1,16 p 1,17 p 1,19 p

MED_FRA* Medina de Rioseco 1,04 p 1,11 p 1,18 p
MON_VIC Monforte de Lemos 2,62 p 2,65 p 2,67 p 1,20 p 1,21 p 1,21 p 1,08 p 1,09 p 1,10 p 1,03 p 1,11 p 1,28 p 1,01 p 1,10 p 1,15 p
NAJ_MAR Nájera 1,47 p 1,54 p 1,61 p 1,07 p 1,08 p 1,09 p 0,85 p 0,95 p 1,05 p 1,07 p 1,09 p 1,11 p 1,00 p 1,06 p 1,11 p
OÑA_SAL* Oña 0,90 p 0,91 p 0,93 p

2,73 p 2,76 p 2,81 p 1,15 p 1,15 p 1,16 p 0,99 p 1,00 p 1,01 p 1,11 p 1,15 p 1,19 p 1,14 p 1,15 p 1,15 p 1,11 p 1,16 p 1,19 p
1,05 p 1,07 p 1,09 p
1,12 p 1,12 p 1,13 p

2,00 p 2,01 p 2,01 p 1,53 p 1,56 p 1,59 p 0,75 p 0,81 p 0,87 p 1,28 p 1,42 p 1,51 p 1,26 p 1,29 p 1,31 p 1,02 p 1,06 p 1,11 p
0,91 p 0,91 p 0,91 p 1,21 p 1,22 p 1,24 p

1,12 p 1,12 p 1,13 p 1,04 p 1,05 p 1,06 p 1,02 p 1,02 p 1,03 p 0,88 p 0,92 p 0,97 p 0,91 p 0,91 p 0,92 p 0,99 p 1,00 p 1,00 p
1,21 p 1,25 p 1,28 p

2,94 p 2,97 p 2,99 p 1,49 p 1,52 p 1,56 p 1,31 p 1,37 p 1,42 p 1,42 p 1,47 p 1,53 p 1,23 p 1,25 p 1,27 p
1,55 p 1,63 p 1,75 p 1,31 p 1,34 p 1,42 p
2,46 p 2,49 p 2,52 p 1,37 p 1,40 p 1,41 p 2,12 p 2,16 p 2,20 p 1,24 p 1,27 p 1,29 p 1,29 p 1,42 p 1,52 p

2,21 p 2,27 p 2,32 p 1,22 p 1,33 p 1,40 p 1,38 p 1,39 p 1,39 p
1,25 p 1,28 p 1,33 p

2,47 p 2,56 p 2,64 p 1,25 p 1,26 p 1,27 p 1,60 p 1,60 p 1,60 p 1,23 p 1,23 p 1,23 p 1,25 p 1,25 p 1,26 p
2,35 p 2,36 p 2,38 p 1,27 p 1,31 p 1,35 p

VAL_MAR* Valbuena de Duero 0,97 p 0,99 p 1,00 p

León

Santa María de Huerta

Salamanca

San Sebastián

Segovia

Madrid

Plasencia

SAN_TEL

SEG_PAR

TOL_JUA

VAL_BEN Valladolid

Toledo

SAL_EST

PLA_VIC

LEO_MAR

CÓDIGO

MAR_MAR

MAD_JER

LOCALIDAD COMBADOS
CANTO NERVIOS

OJIVO FORMEROPERPIAÑO TERCELETE LIGADURAS

DIMENSIONAMIENTO POR REPETICIÓN
Igualación ojivo y secundarios
Igualación ojivo, formero y secund.
Igualación ojivo y terceletes
Otras repeticiones
Sin igualación aparente
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como preconizaba Rodrigo Gil de Hontañón. Del mismo modo, las anchuras 
de sus nervios son dis  ntas entre sí. A este reducido grupo pertenecen las 
del convento de Santo Tomás (Ávila) y San Juan de los Reyes (Toledo)39, 
con autoría atribuida a Juan Guas, por lo que ésta se convierte en una de 
sus caracterís  cas específi cas. Sin embargo, en la bóveda del monasterio 
de Santa María del Parral (Segovia), sí se podrían repe  r los cantos del 
nervio ojivo y tercelete. Esta bóveda está atribuida a Juan de Ruesga, quien 
estaría siguiendo las trazas dadas por Juan Guas40. Sin embargo, el hecho 
de que no fuese el propio Guas quien concluyese la construcción, podría 
ser la causa de esta repe  ción de las dimensiones de los nervios, que se 
aparta de la tendencia mostrada en sus otras dos obras en Ávila y Toledo. 
Por otro lado, la bóveda rebajada del convento dominico de San Esteban 
(Salamanca) completa el grupo de las que no presentan una repe  ción del 
canto de los nervios (fi gura 39.17). En este caso, las trazas están atribuidas 
a Juan de Álava, si bien pudo ser construida por él mismo o por fray Mar  n 
de San  ago quien le sucedió a par  r de 153341. Una de las caracterís  cas 
que tradicionalmente se han atribuido al primero es la homogeneidad en el 
tratamiento de la nervadura, por lo que a priori contrasta con el hecho de 
que todos los nervios sean dis  ntos, y ello podría indicar que hubiese sido 
fray Mar  n de San  ago el responsable de la ejecución material de la bóveda. 
Sin embargo, a este úl  mo se le atribuye también el abovedamiento del 
sotocoro del convento de San Telmo (San Sebas  án), donde todos los nervios 
–excepto el perpiaño-, podrían tener el mismo canto. Sea como fuere, el 
canto de los nervios perpiaños, ojivos y terceletes de la bóveda salman  na 
se ajustan bastante bien al patrón descrito por Rodrigo Gil de Hontañón42, 
quien a su vez sería posteriormente responsable de la obra del templo de 
San Esteban. Todo ello parece indicar que estas pautas de dimensionamiento 
podrían ser una prác  ca rela  vamente habitual entre los maestros canteros 
del ámbito salman  no con anterioridad a Rodrigo Gil, de modo que fue él 
quien las recogió y expresó a través del manuscrito de Simón García43.    

39 En la bóveda toledana, el nervio ojivo podría igualarse a alguno de los grupos de terceletes 
y ligaduras. Sin embargo, dada la gran variedad de  pos y dimensiones de nervios, queda claro 
que no era la intención del autor repe  rlos, sino asignar a cada uno de ellos unas caracterís  -
cas propias, de ahí que se haya incluido en este grupo.
40 Ver capítulo 20.
41 Ver capítulo 18.
42 En efecto, el nervio perpiaño se ajusta a 1/20 del valor medio de los lados de la planta, así 
como el ojivo y el tercelete se aproximan a 1/24 y 1/28 de dicho valor respec  vamente.
43 No obstante, esta hipótesis debe ser contrastada con el análisis de otras bóvedas, ya que 
con un único caso iden  fi cado no se puede establecer una pauta general.

39.17. Bóveda de San Este-
ban en Salamanca.
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Dejando de lado estas tres bóvedas, en la mayoría de los casos se podría estar 
repi  endo el canto de los nervios ojivos con los formeros, terceletes, ligaduras 
y/o combados44, siendo ésta la tendencia más generalizada y habitual, ya que 
se observa en el 72% de las bóvedas (fi gura 39.16). Dentro de este grupo, 
la pauta más extendida -alcanzando casi el 40% de los casos- consiste en 
la igualación del canto del nervio ojivo con la de los nervios secundarios 
(terceletes, ligaduras y combados), de modo que se repiten los valores 
para todos los nervios interiores. Sin embargo, la mayor sistema  zación y 
homogeneidad en este sen  do corresponde al grupo de bóvedas que además 
incorporan un mismo canto para los nervios formeros45, por lo que salvo el 
perpiaño, todos  enen la misma dimensión. La incorporación de los formeros 
al grupo de valores repe  dos no  ene jus  fi cación estructural alguna, puesto 
que estos nervios están incrustados en el muro y no funcionan realmente 
como arcos. Por ello, la única razón para construirlos con una magnitud 
similar al resto debe responder a criterios esté  cos. Si bien no se pueden 
establecer pautas claras en relación con su autoría o ubicación geográfi ca, sí 
es destacable el hecho de que estas cuatro bóvedas se sitúan en los úl  mos 
momentos del marco temporal del estudio, superando todas ellas la fecha de 
1530. Podría exis  r una tendencia formal dirigida hacia la homogeneización 
de la nervadura, acentuada con el avance del siglo XVI, y que respondería a 
la mayor infl uencia de las nuevas ideas renacen  stas. Finalmente, son más 
reducidos los casos en el que la repe  ción del valor del canto del nervio ojivo 
se limita únicamente a los terceletes, o en los que la repe  ción no afecta al 
ojivo.

Por otro lado, la anchura de los nervios sigue unas pautas similares, en 
concordancia con la  pología de sistema  zación del canto anteriormente 
descrita (fi gura 39.18). La principal diferencia radica en el hecho de que los 
nervios formeros, si bien pueden tener igual canto que los ojivos, nunca  enen 
su misma anchura. Esto es lógico, ya que son nervios construidos en el muro, 
y su plan  lla está cons  tuida únicamente por medio perfi l. Sin embargo, al 
margen de ellos, cuando se repite el canto del ojivo para el resto de nervios 
interiores, generalmente también sucede lo mismo con la anchura46. Esta 
repe  ción se produce siempre entre los ojivos, terceletes y ligaduras, por lo 
que dichos nervios  enen unas dimensiones idén  cas. Sin embargo, en el 
caso de los combados, por lo general, aunque repitan el canto de los ojivos, 
 enen una anchura menor47.  

44 Las únicas excepciones son la bóveda del monasterio de San Jerónimo el Real (Madrid), 
-donde no existen nervios ojivos-, y la del convento de San Vicente del Pino (Monforte de 
Lemos)-, aunque sí podrían repe  rse algunas dimensiones de otros nervios al margen de los 
ojivos.
45 En concreto, este hecho ocurre en cuatro bóvedas, localizadas en el convento de San Fran-
cisco de Alcázar de San Juan, en el convento de San  ago de Calera de León, en el monasterio 
de San Jerónimo de Granada, y en el monasterio de San Telmo de San Sebas  án.
46 Sólo existen dos excepciones, en el monasterio de Santa María de Huerta (Soria) y en el 
convento de San Benito (Valladolid). En estas bóvedas, aunque se repite el canto de los ojivos 
con los terceletes y ligaduras, la anchura de los primeros es algo mayor que la de los nervios 
secundarios.
47 En este sen  do, de un total de 9 casos en los que se repite el canto de todos los nervios 
interiores y la anchura es igual para los ojivos, terceletes y ligaduras, sólo en dos de ellos los 
combados man  enen el mismo valor de anchura. Nos referimos al monasterio de San Jeró-
nimo (Granada) y San Vicente Ferrer (Plasencia). En ellos, se alcanzan las más altas cotas de 
repe  ción y sistema  zación de las dimensiones de los nervios, lo cual simplifi caría en gran 
medida el proceso construc  vo.
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En defi ni  va, la tendencia mayoritaria en el diseño de los nervios implicaría 
la repe  ción tanto del canto como de la anchura del ojivo, que se aplicaría 
al resto de nervios interiores, con la excepción de los combados, que 
mantendrían el canto y reducirían su anchura.

No obstante, existen otros  pos alterna  vos de repe  ción dimensional no 
basados en el patrón del nervio ojivo, y que afectan sobre todo al valor de la 
anchura. De ello se deduce que los criterios para la defi nición del canto eran 
más homogéneos y rígidos que los que se aplicaban a la anchura48, lo cual es 
razonable puesto que la dimensión del primero es más importante de cara a 
la estabilidad que la segunda.

39.3.3.- Determinación de las dimensiones de los nervios

Hasta ahora se han destacado los sistemas de repe  ción de dimensiones 
entre las bóvedas analizadas, de modo que según la pauta más habitual los 
tres  pos de nervios principales (perpiaños, ojivos y formeros) tendrían un 
valor propio para su canto, mientras que los nervios secundarios (terceletes, 
ligaduras y combados) repe  rían la magnitud de los ojivos. Por ello es preciso 
abordar a con  nuación del método empleado para defi nir los valores del 
canto y la anchura.

Sin embargo, es éste uno de los aspectos donde más di  cilmente se pueden 
establecer criterios y pautas claras, ya que la heterogeneidad y dispersión 
de los datos lo impide. No obstante, se destacan a con  nuación los aspectos 
más relevantes.

48 Los casos en los que se repite el canto del ojivo con algún otro nervio asciende al 72% del 
total, mientras que la repe  ción de la anchura del ojivo con otros nervios supone el 50% de los 
casos. Por el contrario, las igualaciones de la anchura entre nervios al margen del ojivo alcanza 
el 33% de los casos, mientras que la repe  ción de los cantos excluyendo al ojivo sólo se da en 
el 11% de las bóvedas. No obstante, siempre que existe igualación de los cantos, también se 
observa la repe  ción de anchuras de los nervios.

MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX MÍN MED MÁX

ALC_FRA Alcázar de San Juan 2,61 p 2,66 p 2,71 p 0,82 p 0,84 p 0,85 p 0,45 p 0,47 p 0,49 p 0,82 p 0,84 p 0,85 p 0,83 p 0,84 p 0,84 p 0,46 p 0,46 p 0,46 p
AVI_TOM Ávila 0,66 p 0,66 p 0,66 p 0,52 p 0,56 p 0,62 p
BUR_MER Burgos 2,08 p 2,16 p 2,20 p 0,94 p 0,95 p 0,96 p 0,32 p 0,34 p 0,35 p 0,92 p 1,01 p 1,07 p 0,94 p 0,96 p 0,98 p
CAL_SAN Calera de León 1,50 p 1,56 p 1,61 p 0,85 p 0,89 p 0,95 p 0,41 p 0,42 p 0,43 p 0,80 p 0,86 p 0,90 p 0,77 p 0,84 p 0,89 p
CEA_OSE Cea 1,62 p 1,63 p 1,65 p 0,85 p 0,89 p 0,93 p 0,37 p 0,40 p 0,43 p 0,83 p 0,93 p 0,99 p 0,55 p 0,78 p 0,97 p
CUA_YUS Cuacos de Yuste 1,78 p 1,84 p 1,90 p 0,91 p 0,91 p 0,91 p 0,88 p 1,01 p 1,14 p 0,72 p 0,93 p 1,07 p 0,88 p 0,97 p 1,05 p
GRA_JER Granada 1,67 p 1,71 p 1,76 p 1,42 p 1,43 p 1,44 p 1,23 p 1,24 p 1,24 p 1,35 p 1,38 p 1,40 p 1,42 p 1,43 p 1,43 p 1,30 p 1,40 p 1,49 p

1,24 p 1,29 p 1,34 p 1,02 p 1,02 p 1,02 p 0,31 p 0,45 p 0,60 p 0,95 p 0,99 p 1,01 p 0,74 p 0,74 p 0,74 p 0,53 p 0,58 p 0,61 p
2,63 p 2,63 p 2,63 p 0,44 p 0,47 p 0,49 p
1,94 p 1,97 p 1,99 p 0,70 p 0,71 p 0,72 p 0,81 p 0,82 p 0,82 p 0,79 p 0,82 p 0,85 p 0,75 p 0,81 p 0,87 p
1,22 p 1,23 p 1,25 p 0,97 p 0,98 p 0,99 p

0,72 p 0,76 p 0,80 p
MAR_MAR Santa María de Huerta 1,91 p 1,91 p 1,91 p 0,83 p 0,84 p 0,84 p 0,68 p 0,70 p 0,72 p 0,73 p 0,73 p 0,73 p 0,54 p 0,61 p 0,71 p
MON_VIC Monforte de Lemos 2,96 p 2,98 p 3,00 p 0,92 p 0,95 p 0,98 p 0,39 p 0,48 p 0,59 p 0,84 p 0,88 p 0,92 p 0,78 p 0,83 p 0,89 p
NAJ_MAR Nájera 1,75 p 1,96 p 2,41 p 0,90 p 0,91 p 0,92 p 0,78 p 0,85 p 0,92 p 0,89 p 0,89 p 0,89 p 0,76 p 0,77 p 0,78 p
PLA_VIC Plasencia 2,87 p 2,91 p 2,94 p 0,93 p 1,03 p 1,12 p 0,46 p 0,47 p 0,48 p 0,95 p 0,98 p 1,00 p 0,83 p 0,93 p 0,99 p 0,81 p 0,90 p 0,94 p

2,15 p 2,22 p 2,29 p 1,25 p 1,32 p 1,39 p 0,27 p 0,28 p 0,30 p 1,05 p 1,09 p 1,15 p 1,08 p 1,10 p 1,13 p 0,92 p 0,93 p 0,94 p
0,72 p 0,72 p 0,72 p 0,59 p 0,68 p 0,80 p

1,27 p 1,29 p 1,31 p 0,83 p 0,84 p 0,85 p 0,38 p 0,40 p 0,41 p 0,78 p 0,80 p 0,81 p 0,80 p 0,80 p 0,81 p 0,50 p 0,58 p 0,65 p
1,18 p 1,18 p 1,18 p

2,41 p 2,54 p 2,67 p 1,24 p 1,25 p 1,27 p 0,66 p 0,70 p 0,79 p 0,86 p 1,00 p 1,16 p 1,18 p 1,23 p 1,26 p
1,16 p 1,21 p 1,24 p 1,15 p 1,18 p 1,25 p
1,49 p 1,59 p 1,68 p 1,17 p 1,21 p 1,28 p 0,93 p 1,04 p 1,14 p 1,05 p 1,14 p 1,24 p 0,84 p 0,99 p 1,15 p

1,15 p 1,41 p 1,84 p 0,99 p 1,19 p 1,32 p 0,68 p 0,83 p 0,98 p
1,01 p 1,03 p 1,05 p

VAL_BEN Valladolid 2,60 p 2,70 p 2,80 p 0,93 p 0,96 p 0,98 p 0,79 p 0,79 p 0,79 p 0,82 p 0,83 p 0,84 p 0,85 p 0,89 p 0,91 p

León

Salamanca

San Sebastián

Segovia

Madrid

ANCHURA NERVIOS
PERPIAÑO OJIVO FORMERO TERCELETE LIGADURAS COMBADOS

SAN_TEL

SEG_PAR

TOL_JUA Toledo

SAL_EST

LEO_MAR

CÓDIGO

MAD_JER

LOCALIDAD

39.18. Dimensiones de an-
chura de los nervios de las 
bóvedas analizadas.
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Hipótesis en la defi nición del canto de los nervios

Es lógico pensar que el principal dato a determinar a la hora de defi nir el 
tamaño de los nervios fuese su canto, ya que es el valor fundamental de cara 
a su estabilidad estructural. En este sen  do, la primera hipótesis analizada 
contempla que el canto de los nervios se determinaría directamente, 
asignándole un valor numérico sencillo49. Ello implicaría que el diseño de los 
nervios no tendría relación con otros parámetros de la bóveda (dimensiones 
de la planta, luz del arco, etc.), tal y como recomendaban Lorenz Lechler y 
Rodrigo Gil de Hontañón. En el caso de los nervios perpiaños50, sus dimensiones 
de canto se reparten uniformemente entre 1 y 3 pies, sin que exista un valor 
sencillo en torno al cual se agrupe de forma destacada un mayor número 
de nervios. En relación con los ojivos y formeros ocurre algo similar, en una 
escala general entre ¾ pie y 1 ½ pies, con la excepción del valor de 1 pie, que 
se repite con mucha mayor claridad que el resto51. De todo esto se deduce, 
-dada la dispersión de los datos obtenidos-, que en general, el canto de los 
nervios no se fi jaría a priori empleando unos valores determinados. Es decir, 
no parece haber unas medidas estándar de uso frecuente que se repiten 
más que otras para todas las bóvedas, sino que cada caso  ene sus propias 
magnitudes. No obstante, sí destaca entre todos el valor de 1 pie para los 
ojivos y formeros, por lo que en ocasiones –algo más del 30% del total-, se 
podría haber predefi nido este valor en el diseño, de modo rela  vamente 
independiente de otros parámetros de la bóveda.

Sin embargo, entendemos que la prác  ca más generalizada para la 
determinación del tamaño de los nervios, implicaría un sistema de 
proporciones con otras variables de la bóveda, lo que coincide con las 
indicaciones de Lorenz Lechler y Rodrigo Gil de Hontañón. Para detectar estas 
relaciones, se han comparado los valores del canto de los nervios con cuatro 
variables: la anchura de la nave –tal y como proponía Lechler-, el valor medio 
entre los lados de la planta –siguiendo las pautas de Gil de Hontañón52-, así 
como la luz propia de cada arco, medida bien entre ejes de la planta, bien 
como la luz real entre los arranques  sicos del nervio. De cara a comparar 
los resultados, se han agrupado en intervalos de dos puntos fraccionales –
por ejemplo entre 1/20 y 1/22-, estudiando el número de casos incluido en 
cada uno de ellos. De este modo, se han determinado lo que denominamos 
“valores caracterís  cos”, que son los intervalos que con  enen al menos tres 
casos, eliminando así posibles coincidencias fortuitas.

49 Nos referimos por valor sencillo a aquel que puede ser obtenido con las unidades métricas 
empleadas en la época (pie y palmo), por ejemplo 1 pie, 1 ¼ pies, 1 ½ pies, 1 ¾ pies, 2 pies…
50 En este caso, consideraremos dentro del grupo de los perpiaños únicamente aquéllos que 
marcan el límite con la nave central –generalmente en el lado oriental-, es decir, los que for-
man la embocadura del espacio del sotocoro. Aunque en algunos casos existen perpiaños 
que limitan con otros tramos del sotocoro, dado que  enen una connotación construc  va y 
estructural muy dis  nta, se han dejado al margen del análisis.
51 En el caso de los nervios ojivos, el valor de 1 pie corresponde al 39% de los casos, mientras 
que en el caso de los formeros, esta magnitud alcanza el 31% de las bóvedas.
52 Cabe recordar que, tal y como se ha mencionado anteriormente, en la mayoría de las bóve-
das existe una repe  ción de alguno de los cantos de los nervios, algo que es contrario a la tesis 
de Rodrigo Gil, quien asignaba a cada uno un tamaño dis  nto. No obstante, se ha considerado 
el valor medio entre los lados de la planta para detectar la posible repercusión de la longitud 
del tramo en el dimensionamiento. En general, dicho valor medio será inferior a la anchura de 
la nave, ya que la dimensión transversal suele ser mayor que la longitudinal.
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Relaciones proporcionales para la defi nición del canto de los nervios

Veamos en primer lugar los resultados rela  vos a los nervios perpiaños. En 
relación con la anchura de la nave –equivalente a la luz del coro manejada 
por Lorenz Lechler-, existen cuatro valores caracterís  cos, que oscilan entre 
1/12 y 1/25, cubriendo el 72% de los casos. Entre todos ellos, los valores 
más repe  dos son los que se encuentran en el intervalo entre 1/21 y 1/23, 
representando el 24% del total. Según Lechler, el perpiaño debía tener un 
canto superior al ojivo en 1/3; tomando como base un canto para el ojivo de 
1/30 de la luz, se ob  ene para el perpiaño un valor de 1/22.5, que encaja en 
el margen de los valores más repe  dos. Por otro lado, al considerar la relación 
con el valor medio de los lados de la planta –que es generalmente menor 
que la anchura de la nave-, los valores caracterís  cos son también cuatro, y 
oscilan entre 1/11 y 1/23, cubriendo un 80% de los casos. Los valores más 
repe  dos se sitúan entre 1/18 y 1/20, que encajan con el criterio de Rodrigo 
Gil –el cual proponía dimensionar el perpiaño con 1/20 del valor medio de los 
lados de la planta-. En realidad, las pautas aportadas por Lechler -1/22.5 de 
la anchura de la nave- y Gil de Hontañón -1/20 del valor medio de los lados 
de la planta-, pueden considerarse equivalentes. Como la anchura de la nave 
es casi siempre mayor que la dimensión longitudinal, el valor manejado por 
Lechler es generalmente superior al que empleaba Gil de Hontañón, de ahí 
que el primero redujese su proporción respecto del segundo. Por úl  mo, en 
el caso de los perpiaños su luz coincide con la anchura de la nave, por lo que la 
relación con este dato –medido entre los ejes de la planta- arroja los mismos 
resultados ya indicados. Del mismo modo, la relación con la luz real de los 
nervios presenta unos grados de repe  ción en sus valores también similares 
a las otras comparaciones. Por todo ello, no se puede asegurar ninguna de las 
cuatro variables como tendencia más generalizada en los maestros canteros.

El análisis del canto de los nervios ojivos arroja resultados más signifi ca  vos. 
En su relación con la anchura de la nave, existen cuatro valores caracterís  cos, 
que se encuentran entre 1/27 y 1/40, cubriendo el 88% de los casos. Entre 
ellos, los más repe  dos -con una clara diferencia sobre el resto-, son los 
correspondientes al intervalo entre 1/29 y 1/31, que ascienden al 31% del 
total. Es decir, casi un tercio de todos los nervios tendrían un canto dentro 
de este intervalo, en el cual encaja perfectamente la propuesta de Lorenz 
Lechler, con 1/30 de la luz del coro. Por otro lado, en la relación del canto de 
los ojivos con el valor medio de los lados se encuentra una mayor dispersión 
de los resultados. Los valores más repe  dos corresponden a dos intervalos, 
representando cada uno el 27% del total; el primero se sitúa entre 1/23 
y 1/25 –coincidiendo con la tesis de Rodrigo Gil, quien propone un canto 
para el ojivo de 1/24-, mientras que el segundo oscila entre 1/33 y 1/35, 
resultando una dimensión para el nervio ojivo notablemente más pequeña. 
La comparación con la luz de los arcos sí es muy reveladora en este caso, 
ya que el número total de casos cubierto por los valores caracterís  cos son 
signifi ca  vamente menores53.

En defi ni  va, parece claro que los ojivos no han sido dimensionados empleando 
una relación con su luz –que además es la mayor de todos los nervios-, ya que 
sus valores presentan una mucha mayor dispersión y heterogeneidad. Sin 

53 Así, en relación con la luz tomada a par  r de los ejes, sólo se cubre el 54% de los casos, 
mientras que si dicha magnitud se toma entre los extremos reales del arco, desciende hasta 
el 25%.
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embargo, existen coincidencias muy claras con los criterios de Lorenz Lechler 
y Rodrigo Gil, si bien en el caso del primero –que maneja la anchura de la 
nave-, son más acusadas.

Los formeros son quizás los que presentan unos resultados más difusos 
de todo el conjunto de los nervios principales. La relación de su canto 
con la anchura de la nave presenta sólo dos valores caracterís  cos -entre 
1/33 y 1/40-, alcanzando el 62% del total, sin que predominen entre ellos 
algún intervalo concreto. Algo similar, aunque con mayor disparidad en los 
resultados presenta la relación con el valor medio de los lados de la planta, 
donde los dos únicos valores caracterís  cos no sobrepasan el 50% de los 
casos, situados entre 1/24 y 1/39. Por el contrario, es en la relación con 
la luz –medida según los ejes-, donde se acumulan más casos con valores 
caracterís  cos -alcanzando el 69%-, cubriendo entre 1/18 y 1/40. Aquí, los 
datos más repe  dos oscilan entre 1/29 y 1/31, que es el margen de valor 
en el que encaja la propuesta de Rodrigo Gil, quien establece un canto para 
los formeros de 1/30, aunque él toma el valor medio entre los lados de la 
planta. Como en otras ocasiones, la relación con la luz real del arco entre sus 
extremos es la variante que cubre un menor rango de casos. En defi ni  va, 
la mayor dispersión de las relaciones de los formeros puede deberse a que 
dichos nervios, al construirse insertados en el muro y no funcionar realmente 
como tales, son suscep  bles de  ser dimensionados libremente por cada 
maestro.

El canto de los nervios secundarios se ha analizado únicamente en relación 
con la anchura de la nave y el valor medio de los lados de la planta, puesto 
que la determinación de la luz en cada caso hubiese sido un proceso largo y 
complicado, que no parece haber sido empleado por los maestros canteros, 
los cuales buscaban en todo momento soluciones prác  cas y sencillas. En su 
relación con la anchura de la nave, los cantos de los terceletes presentan dos 
valores caracterís  cos, que suman el 81% de los casos. La gran mayoría (56% 
del total) se sitúa entre 1/29 y 1/31, siendo éste el intervalo más empleado 
para los ojivos, lo que constata la frecuente tendencia a la repe  ción del 
canto de los ojivos en los terceletes. Por otro lado, la relación del canto con el 
valor medio de los lados de la planta presenta resultados más dispersos, con 
tres valores caracterís  cos entre 1/24 y 1/35 que cubren el 86% de los casos. 
Sin embargo, en dichos intervalos no se sitúa la propuesta de Rodrigo Gil de 
Hontañón -1/28-, que no aparece en ningún caso. Por todo ello, la mayor 
concentración de valores en la relación con la anchura de la nave puede 
indicar que sería ésta la variable más empleada por los maestros canteros, 
que, a su vez, es la más sencilla de manejar.

Finalmente, respecto a las ligaduras y combados, los resultados obtenidos 
no son clarifi cadores. Si bien las ligaduras parecen responder a un modelo 
de dimensionamiento de su canto en función de la anchura de la nave54, los 
combados, a la inversa, presentan mayor concentración en la relación con el 
valor medio de los lados de la planta55. Sin embargo, en ninguno de los dos 
casos se observan intervalos predominantes, por lo que no se pueden extraer 
conclusiones claras.

54 Existen tres valores caracterís  cos que cubren el 88% de los casos.
55 Se han detectado dos valores caracterís  cos que alcanzan el 70% de las bóvedas.
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Principales criterios para la defi nición del canto de los nervios

Como se ha podido observar, el análisis del sistema de dimensionamiento del 
canto de los nervios arroja resultados complejos y di  ciles de interpretar con 
claridad. No obstante, a modo resumen se ofrecen a con  nuación las ideas 
más destacadas. En el apartado anterior se ha señalado una clara tendencia 
consistente en la repe  ción del canto de algunos nervios de la bóveda, 
especialmente el de los ojivos aplicado a los nervios secundarios (terceletes, 
ligaduras y combados). Por lo tanto, la principal cues  ón en relación con el 
dimensionamiento de los nervios consis  ría en determinar el valor del canto 
de los nervios principales (perpiaños, ojivos y formeros).

Como pauta más generalizada, estas variables no se defi nirían directamente 
con datos numéricos, sino mediante relaciones proporcionales con otros 
parámetros de la bóveda56. En concreto, son la anchura de la nave y el valor 
medio de los lados de la planta las que acumulan una mayor concentración 
de los datos en torno a valores caracterís  cos, frente a la relación con la 
luz. Aunque la luz de un arco es un dato más ín  mamente ligado con su 
comportamiento estructural, también es más complejo de determinar –
especialmente en el caso de los ojivos-, de modo que se habría optado por 
un método más sencillo, como es el empleo directo de las dimensiones de 
la planta57. Una vez más la simplifi cación del proceso construc  vo se estaría 
priorizando frente a desarrollos más sofi s  cados.

Descartado el empleo de la luz en el dimensionamiento, no es fácil determinar 
cuál de las otras dos variables –anchura de la nave o valor medio de los lados 
de la planta- habría sido más empleada. El número de valores caracterís  cos 
y el porcentaje sobre el total que cubren es similar en las dos situaciones. 
Sin embargo, pueden destacarse algunos aspectos. El resultado del análisis 
del canto de los nervios ojivos es el más importante, ya que en su relación 
con la anchura de la nave presenta un valor claramente predominante sobre 
el resto. Sin embargo, en el caso de la relación con el valor medio de los 
lados de la planta, los datos son más dispersos. Por otro lado, al considerar 
los nervios formeros también parece haber una ligera mayor tendencia al 
empleo de la anchura de la nave, ya que en relación con esta variable los 
valores caracterís  cos detectados están más próximos entre sí y cubren una 
mayor can  dad de casos que al relacionar el canto con el valor medio de los 
lados de la planta. En defi ni  va, parece razonable pensar que, al menos para 
el dimensionamiento tanto de los ojivos como de los formeros, la tendencia 
más generalizada implica manejar la anchura de la nave. Además, el empleo 
de esta variable es siempre más sencillo y directo, por lo que podría haber 
sido más frecuentemente usada. 

La vinculación con los criterios descritos en las fuentes es clara y se puede 
ra  fi car a la luz de los resultados obtenidos. Las instrucciones de Lorenz 
Lechler en cuanto al canto de los ojivos y perpiaños coinciden con los valores 
caracterís  cos más empleados en relación con la anchura de la nave. Por 

56 Con la excepción de algunos nervios ojivos, que podrían defi nirse con un valor de 1 pie.
57 Sólo en el caso de los perpiaños podría exis  r un dimensionamiento del canto a par  r de 
su luz -tomada ésta como la distancia real entre los extremos del arco-, ya que la luz medida 
a ejes coincide con la anchura de la nave. La singularidad de estos nervios, especialmente 
aquéllos situados en el límite con la nave, podría haber requerido un cálculo más específi co, 
vinculado a su propia luz.
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su parte, las indicaciones de Rodrigo Gil de Hontañón también representan 
los casos más habituales entre los ojivos y perpiaños, tomando en este caso 
su relación con el valor medio de los lados de la planta. No obstante, las 
premisas del maestro hispano no se estarían cumpliendo en su concepción 
fundamental –es decir, cada nervio debe tener su propio tamaño-, ya 
que la repe  ción del canto de los nervios es bastante común. Por ello, en 
general se podría haber dimensionado el nervio ojivo –como elemento más 
desfavorable, con la mayor luz-, y su canto se repe  ría a los terceletes y otros 
nervios secundarios, manteniendo el carácter singular y específi co de los 
perpiaños y formeros. 

Métodos de defi nición de la anchura de los nervios

Como se ha mencionado anteriormente, el canto de los nervios es el dato 
fundamental en el proceso de dimensionamiento. Una vez determinada 
dicha magnitud, se procedería a terminar de defi nir el perfi l de cada nervio 
mediante su anchura. A este respecto, las fuentes citadas –Lorenz Lechler 
y Rodrigo Gil de Hontañón- son mucho más escuetas, y sólo en el texto 
germano encontramos una breve alusión a la anchura del nervio ojivo, que 
se establece como la mitad de su canto. La ausencia casi total de criterios 
para defi nir esta magnitud, hace pensar que para estos autores no era un 
dato de especial relevancia, al menos no lo sufi ciente como para desarrollar 
reglas sistemá  cas. No obstante, repasaremos a con  nuación las principales 
tendencias detectadas en las bóvedas analizadas (fi gura 39.19). Una vez más, 
se han comparado dos posibles vías para la determinación de la anchura. La 
primera de ellas consiste en fi jar directamente una magnitud sencilla58; la 
segunda contempla establecer una proporción entre el canto y la anchura59. 
Veamos los resultados en cada  po de nervio.

El primer grupo corresponde a los nervios perpiaños, considerando en este 
caso sólo aquellos que se sitúan en el lateral que se abre a la nave de la 
iglesia, puesto que reúnen unas caracterís  cas específi cas frente a los que 
limitan con otros tramos abovedados. Dado su singular papel construc  vo 
y estructural, son los únicos nervios en los que su anchura es en ocasiones 
mayor que su canto. Así, el rango de valores para la anchura se sitúa entre 
los 2/3 de pie60 y los 3 pies61, con un valor medio para todo el conjunto de 2 
pies. Por su parte, las proporciones entre el canto y la anchura oscilan entre 
2:3 (anchura mayor que el canto) y 1:1 (anchura igual al canto), siendo esta 
úl  ma la relación proporcional más común. Frente a más de un 60% de los 
casos en el que el valor de la anchura podría responder a una magnitud 
sencilla, sólo en algo menos del 40% parece exis  r una relación proporcional 
estándar, lo que indica una mayor tendencia hacia el primer método de 
dimensionamiento.

58 Entendemos por magnitud sencilla aquélla que se puede expresar en pies enteros o frac-
ciones simples del pie (cuartos o tercios).
59 Se han buscado relaciones proporcionales sencillas, preferentemente las que siguen algún 
estándar (dupla, sexquiáltera, sexquitercia o sexquicuarta).
60 Convento de Santo Tomás (Ávila).
61 Convento de San Vicente del Pino (Monforte de Lemos).
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En lo que a los ojivos se refi ere, la anchura es siempre menor que su canto, 
y la oscilación de los valores no es tan grande como en el caso anterior, 
con un rango desde ½ pie62 hasta 1 ½ pies63, y un valor medio de 1 pie. 
Respecto a las proporciones entre el canto y la anchura, se sitúan entre 1:1 
y 4:3 (sexquitercia), situándose el valor medio en torno a la relación 5:4 
(sexquicuarta). Tanto las magnitudes directas sencillas como las relaciones 
proporcionales estándar podrían darse en un número de casos similar –algo 
menos de la mitad-, por lo que no se puede destacar una tendencia clara.

62 Convento de Santo Tomás (Ávila).
63 Monasterio de San Jerónimo (Granada).

39.19. Dimensiones de can-
to y anchura comparados de 
los nervios de las bóvedas 
analizadas.

CANTO ANCHURA PROP. CANTO ANCHURA PROP. CANTO ANCHURA PROP.

ALC_FRA Alcázar de San Juan 2,28 p 2,66 p 0,86 0,97 p 0,84 p 1,16 0,99 p 0,47 p 2,11

CÓDIGO LOCALIDAD
PERPIAÑO OJIVO FORMERO

AVI_TOM Ávila 2,94 p 0,66 p 2,29 1,38 p 0,56 p 2,47
BUR_MER Burgos 1,42 p 2,16 p 0,66 0,94 p 0,95 p 0,99 0,72 p 0,34 p 2,14
CAL_SAN Calera de León 1,65 p 1,56 p 1,05 1,02 p 0,89 p 1,15 1,05 p 0,42 p 2,48
CEA OSE Cea 1 20 p 1 63 p 0 73 0 99 p 0 89 p 1 12 0 84 p 0 40 p 2 12CEA_OSE Cea 1,20 p 1,63 p 0,73 0,99 p 0,89 p 1,12 0,84 p 0,40 p 2,12
CUA_YUS Cuacos de Yuste 1,73 p 1,84 p 0,95 1,14 p 0,91 p 1,25 0,97 p 1,01 p 0,97
GRA_JER Granada 2,01 p 1,71 p 1,17 1,46 p 1,43 p 1,02 1,48 p 1,24 p 1,20

1,73 p 1,29 p 1,34 1,38 p 1,02 p 1,35 1,16 p 0,45 p 2,72
LeónLEO MAR

, p , p , , p , p , , p , p ,
1,90 p 2,63 p 0,72
2,31 p 1,97 p 1,18 0,84 p 0,71 p 1,18
1,77 p 1,23 p 1,44

León

Madrid

LEO_MAR

MAD_JER

MAR_MAR Santa María de Huerta 1,34 p 1,91 p 0,70 0,95 p 0,84 p 1,14
MON_VIC Monforte de Lemos 2,65 p 2,98 p 0,89 1,21 p 0,95 p 1,27 1,09 p 0,48 p 2,34
NAJ MAR Nájera 1,54 p 1,96 p 0,80 1,08 p 0,91 p 1,19NAJ_MAR Nájera 1,54 p 1,96 p 0,80 1,08 p 0,91 p 1,19

2,76 p 2,91 p 0,95 1,15 p 1,03 p 1,13 1,00 p 0,47 p 2,13

2 01 2 22 0 90 1 56 1 32 1 19 0 81 0 28 2 88

PlasenciaPLA_VIC

2,01 p 2,22 p 0,90 1,56 p 1,32 p 1,19 0,81 p 0,28 p 2,88

1,12 p 1,29 p 0,87 1,05 p 0,84 p 1,25 1,02 p 0,40 p 2,57
1,25 p 1,18 p 1,06

Salamanca

San Sebastián

SAL_EST

SAN_TEL
1,25 p 1,18 p 1,06

2,97 p 2,54 p 1,17 1,52 p 1,25 p 1,21 1,37 p 0,70 p 1,96
1,63 p 1,21 p 1,34
2,49 p 1,59 p 1,58 1,40 p 1,21 p 1,16 2,16 p 1,04 p 2,11

SegoviaSEG_PAR

2,27 p 1,41 p 1,68

Valladolid 2,56 p 2,70 p 0,95 1,26 p 0,96 p 1,31 1,60 p 0,79 p 2,03
2 36 p 2 19 p 1 08

TOL_JUA

VAL_BEN

Toledo

2,36 p 2,19 p 1,08

ALC_FRA Alcázar de San Juan

CÓDIGO LOCALIDAD

AVI_TOM Ávila
BUR_MER Burgos
CAL_SAN Calera de León
CEA OSE CeaCEA_OSE Cea
CUA_YUS Cuacos de Yuste
GRA_JER Granada

LeónLEO MAR León

Madrid

LEO_MAR

MAD_JER

MAR_MAR Santa María de Huerta
MON_VIC Monforte de Lemos
NAJ MAR NájeraNAJ_MAR Nájera

PlasenciaPLA_VIC

Salamanca

San Sebastián

SAL_EST

SAN_TEL

SegoviaSEG_PAR

Valladolid

TOL_JUA

VAL_BEN

Toledo

CANTO ANCHURA PROP. CANTO ANCHURA PROP. CANTO ANCHURA PROP.

1,12 p 0,84 p 1,34 0,98 p 0,84 p 1,18 1,05 p 0,46 p 2,23

TERCELETE LIGADURAS COMBADOS

1,03 p
0,89 p 1,01 p 0,88 0,97 p 0,96 p 1,01
1,04 p 0,86 p 1,21 1,06 p 0,84 p 1,28
0 97 p 0 93 p 1 04 0 96 p 0 78 p 1 280,97 p 0,93 p 1,04 0,96 p 0,78 p 1,28
1,14 p 0,93 p 1,24 1,13 p 0,97 p 1,17
1,45 p 1,38 p 1,05 1,47 p 1,43 p 1,03 1,42 p 1,40 p 1,02
1,33 p 0,99 p 1,31 1,02 p 0,74 p 1,38 1,12 p 0,58 p 1,94, p , p , , p , p , , p , p ,
1,26 p 0,84 p 0,47 p 1,79
1,27 p 0,82 p 1,55 1,21 p 0,82 p 1,47 1,18 p 0,81 p 1,47
1,33 p 0,98 p 1,35
1 20 p 0 76 p 1 591,20 p 0,76 p 1,59
0,99 p 0,70 p 1,41 0,97 p 0,73 p 1,34 0,83 p 0,61 p 1,39
1,11 p 0,88 p 1,26 1,10 p 0,83 p 1,33
0,95 p 0,85 p 1,13 1,09 p 0,89 p 1,23 1,06 p 0,77 p 1,380,95 p 0,85 p 1,13 1,09 p 0,89 p 1,23 1,06 p 0,77 p 1,38
1,15 p 0,98 p 1,18 1,15 p 0,93 p 1,25 1,16 p 0,90 p 1,26

1,07 p
1,12 p

1 42 1 09 1 30 1 29 1 10 1 17 1 06 0 93 1 321,42 p 1,09 p 1,30 1,29 p 1,10 p 1,17 1,06 p 0,93 p 1,32
0,91 p 0,72 p 1,27 1,22 p 0,68 p 1,58

0,92 p 0,80 p 1,15 0,91 p 0,80 p 1,14 1,00 p 0,58 p 1,76

1,47 p 1,00 p 1,49 1,25 p 1,23 p 1,01
1,34 p 1,18 p 1,13

1,27 p 1,14 p 1,11 1,42 p 0,99 p 1,46
1,33 p 1,19 p 1,13 1,39 p 0,83 p 1,73
1,28 p 1,03 p 1,25
1,23 p 0,83 p 1,48 1,25 p 0,89 p 1,45

1 31 p1,31 p
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Los nervios formeros presentan la singular caracterís  ca de materializarse 
únicamente con media plan  lla, por lo que su anchura ha de ser 
necesariamente mucho menor64. En concreto, el menor valor corresponde 
a ¼ de pie65, mientras que el mayor asciende a algo más de 1 ¾ pies66, con 
una anchura media del conjunto de 2/3 pies. Por su parte, las relaciones 
proporcionales oscilan entre 1:167 y 5:268, con un valor medio en torno a 
2:1. De igual modo que ocurría con los perpiaños, los casos en los que la 
dimensión de la anchura se podría ajustar directamente a un valor sencillo 
son más numerosos –hasta un 70% del total- frente a los que presentan una 
relación proporcional sencilla –hasta un 35%-. Por ello, es posible destacar una 
tendencia más generalizada hacia el primer método de dimensionamiento.

Finalmente, como ya se ha apuntado anteriormente, los nervios secundarios 
repiten mayoritariamente la anchura de los ojivos, con la excepción de los 
combados, que presentan unos valores generalmente menores. Cuando 
no repiten la anchura de los ojivos, los terceletes y ligaduras, por lo general 
oscilan entre ¾ pies y 1 pie, situándose la relación del el canto y la anchura 
en un rango entre 5:4 (sexquicuarta) y 3:2 (sexquiáltera). Por su parte los 
combados no repe  dos presentan una anchura que está entre ½ pie y 1 pie, 
de modo que las proporciones de ésta con el canto ascienden respecto de 
los anteriores, oscilando entre 4:3 (sexquitercia) y 2:1 (dupla). No se observa 
una predominancia clara de valores enteros para la anchura frente a posibles 
relaciones proporcionales sencillas con el canto, por lo que no se puede 
establecer una tendencia clara.  

Principales criterios para la defi nición de la anchura de los nervios

De lo anteriormente expuesto, al margen de las cifras concretas, se pueden 
extraer algunas conclusiones generales. Aunque a priori se pueda pensar que 
la anchura de los nervios debería seguir una relación proporcional con el canto, 
los resultados obtenidos no permiten asegurar esto en absoluto. Al contrario, 
la tendencia más generalizada parece decantarse por la defi nición directa de 
valores enteros y sencillos -situación que se observa más claramente en los 
perpiaños y formeros-, aunque también se estarían empleando proporciones 
estándar sencillas en algunos casos. Los maestros canteros probablemente 
consideraron la anchura de los nervios de un modo mucho más libre, 
menos sujeto a criterios construc  vos o estructurales. Además, al no estar 
condicionados por reglas predeterminadas, podían defi nir directamente 
valores numéricos sencillos, lo que simplifi caba el proceso construc  vo. 
En defi ni  va, siendo conscientes del papel estructural menos relevante de 
la anchura del nervio, aplicaron otros criterios, más personales y variables, 
al contrario que en el caso del valor del canto, que sí parece estar sujeto a 
relaciones proporcionales con otros parámetros de la bóveda.

64 Estos nervios están construidos en la fábrica de los muros, por lo que la anchura real es 
mayor que la que se observa al exterior, ya que sus dovelas quedan aparejadas en el paramen-
to. No obstante, en el presente análisis sólo se ha podido obtener el dato de la parte vista de 
dichos nervios.
65 Convento de San Esteban (Salamanca).
66 Convento de San Juan de los Reyes (Toledo).
67 Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cuacos de Yuste).
68 Convento de San  ago (Calera de León) y monasterio de San Telmo (San Sebas  án).
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Además, la prác  ca omisión total de criterios para la anchura del nervio 
en las fuentes es coherente con este planteamiento. La única indicación la 
aporta Lorenz Lechler, quien establece dicha anchura para los ojivos como 
la mitad del canto, es decir, con una proporción 2:1 (dupla). Este criterio no 
se observa en ninguna de las bóvedas analizadas, que siempre presentan 
una mayor anchura en relación con su canto, es decir,  enen una proporción 
menos delgada. Por ello, cabe pensar que las dimensiones de Lechler quedan 
reducidas a un ámbito más local –centroeuropeo o germano-, en el cual 
los nervios  enen proporciones más esbeltas que en el marco hispano. La 
única excepción se observa en el convento de Santo Tomás (Ávila) -obra de 
Juan Guas-, que presenta los ojivos más estrechos, con una clara diferencia 
respecto del resto69. La herencia centroeuropea de Guas bien podría estar 
relacionada con esta singular caracterís  ca de los nervios, más propia de las 
esbeltas nervaduras germanas que de las obras hispanas70.  

39.3.- LA DENSIDAD DE LA RED NERVADA Y SU INFLUENCIA EN EL DISEÑO 
ESTRUCTURAL

39.3.1.- Curvatura de la bóveda y densidad de la nervadura

El análisis de los aspectos estructurales de las bóvedas rebajadas se ha 
concluido con el estudio de la infl uencia que la densidad de la red nervada 
pudiera tener en el diseño estructural. Para ello, en primer lugar se ha 
considerado la relación existente entre la curvatura de las bóvedas y su mayor 
o menor can  dad de nervios. Al comparar el trazado de los abovedamientos 
de la nave con los del sotocoro, siempre que estén construidas de modo 
coetáneo, se observa una tendencia mayoritaria –que asciende al 60% de los 
casos-, según la cual sus nervaduras son similares71. En el resto de los casos, 
casi siempre las bóvedas de la nave  enen menos nervios que las rebajadas, 
con la única excepción del convento de San  ago (Calera de León), donde el 
abovedamiento del sotocoro es más sencillo que el que cubre el tramo de 
la nave. De todo ello, se deduce que los maestros canteros, por lo general, 
prefi rieron diseños para sus bóvedas rebajadas con los mismos o más nervios 
que los de la bóveda de la nave, la cual tenía siempre mayor curvatura.
Por otro lado, el grado de rebaje de las bóvedas de los sotocoros pudo estar 
relacionado con la densidad de la red de nervaduras, pues se observa que, en 
general, las obras con una mayor curvatura, poseen un trazado más complejo. 
Así, todas aquellas con un grado de rebaje de 1:2 o 1:2.5, presentan trazados 
bien con lazos de combados generalmente múl  ples, bien con composiciones 
de ligaduras estrelladas o con polígonos centrales complejos72.

69 El ojivo ronda el ½ pie de anchura y el canto se sitúa entre 1 1/3 y 1 ½ pies, superando 
en esbeltez las indicaciones de Lechler, que establece una proporción 1:2 entre el canto y la 
anchura.
70 En las otras dos bóvedas rebajadas que se atribuyen o relacionan directamente con Juan 
Guas –en el monasterio de Santa María del Parral (Segovia), y en el convento de San Juan de 
los Reyes (Toledo)-, no se observa esta caracterís  ca tan singular. Por ello, no podemos hablar 
de una pauta generalizada de sus diseños, sino de un aspecto concreto de la obra abulense.
71 Nos referimos a redes nervadas que, bien son exactamente iguales, bien  enen una densi-
dad equivalente, es decir, las que  enen una can  dad total de nervios similar.
72 De un total de 10 casos, sólo existen dos excepciones, correspondientes al monasterio de 
San Juan de Ortega (Burgos), con un grado de rebaje de 1:2.5 y un trazado básico de terceletes, 
así como la bóveda del monasterio de San Jerónimo el Real (Madrid), con un grado de rebaje 
de 1:2 y un trazado sencillo con una rueda central circular.
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En el lado contrario, todos los abovedamientos con un grado de rebaje 
de 1:4 o 1:5 –es decir, con una superfi cie de una alta planicidad-,  enen 
nervaduras con un trazado menos denso, incluyendo tanto los esquemas 
básicos de terceletes, combados de lazo único o trazados de ligaduras con 
polígono central sencillo. Es decir, parece como si el aumento de la curvatura 
de la bóveda estuviese relacionado con una mayor densidad de la red de 
nervaduras.

Los dos aspectos anteriormente estudiados son a priori contradictorios, 
ya que el aumento de curvatura en el primer caso deriva hacia una igual o 
menor densidad de la nervadura –las bóvedas de la nave  enen tantos o 
menos nervios que las rebajadas-, mientras que el segundo caso muestra que 
una mayor curvatura –es decir, un menor grado de rebaje-, se resuelve con 
trazados más complejos. Por ello no se pueden deducir criterios estructurales 
claros empleados por los maestros canteros, de modo que la elección sobre 
la mayor o menor profusión de la nervadura debió estar condicionada por 
otros criterios, principalmente formales, construc  vos o económicos. 

39.3.2.- Dimensiones y densidad de la red nervada

Finalmente, se han contrastado las dimensiones del canto de los nervios con 
la densidad de la red que forman. En general, a priori es lógico pensar que 
una mayor can  dad de nervios favorecería el reparto de las cargas entre 
ellos, por lo que las tensiones deberían ser más pequeñas y homogéneas, 
lo que permi  ría reducir las dimensiones de los nervios interiores (ojivos, 
terceletes, ligaduras y combados). Sin embargo, los datos obtenidos de la 
medición de las bóvedas arrojan resultados en cierta medida contrarios a 
este planteamiento, tal y como se expone a con  nuación. Se han estudiado 
los nervios ojivos, que son los que recogen la mayor carga de la red nervada 
interior. Las bóvedas cuyo trazado es más complejo, es decir, con una red 
nervada más densa, poseen nervios ojivos cuyos cantos están por encima 
de la media73. Por el contrario, en las que  enen trazados más sencillos, 
los ojivos presentan un canto igual o inferior a la media74. Como se puede 
observar, en general existe una relación entre la densidad de la nervadura y el 
tamaño de sus ojivos, pero en el sen  do contrario al inicialmente supuesto; 
cuanto mayor es el número total de nervios, más canto poseen los ojivos. 
En el caso de seguir un razonamiento estructural, los maestros canteros 
estarían dotando de una mayor dimensión a los ojivos de las redes más 
densas considerando que soportan más peso de los nervios secundarios que 
se apoyan sobre ellos. No obstante, también podrían tener en cuenta otro 
 po de mo  vos, construc  vos o formales.

73 Sobre un total de 13 casos de bóvedas cuyos trazados presentan combados de lazo múl  -
ple, o ligaduras en estrellas, re  culas o polígonos centrales, 4  enen ojivos con un canto de 1 
pie –el valor más usual del conjunto-, mientras que en las restantes 9 bóvedas los ojivos son 
mayores.
74 Sobre un total de 13 casos de bóvedas cuyos trazados presentan un esquema básico de 
terceletes, circunferencia central o combados de lazo único, tan sólo 3  enen ojivos con un 
canto mayor de 1 pie. Además, todas las bóvedas que  enen ojivos claramente inferiores a 1 
pie pertenecen a alguna de estas categorías. 
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A par  r de la montea -que incluye la representación a escala real de la planta, 
las elevaciones de cada uno de los arcos, así como las dis  ntas piezas de 
jarjas, claves, etc.-, los maestros canteros disponían de la información técnica 
y geométrica necesaria para la labra de los elementos de la bóveda. En los 
capítulos anteriores se han revisado los aspectos y criterios del diseño y 
trazado de las bóvedas rebajadas en su conjunto, por lo que a con  nuación 
se exponen las caracterís  cas construc  vas más notables de las mismas, 
repasando los dis  ntos elementos que las componen: soportes, arranques, 
nervios, claves y plementos1.  

40.1.- SOPORTES DE LA BÓVEDA

40.1.1.- Cues  ones generales

El primer paso en la construcción de la bóveda consis  a sin lugar a dudas en 
el levantamiento de los muros perimetrales y soportes de la misma, ya que 
cons  tuyen la base sobre la que asentarla. La construcción de los muros era 
una cues  ón que estaba vinculada al proyecto general del templo, por lo que 
no con  ene singularidades específi cas en relación con las bóvedas rebajadas. 
Sin embargo, los soportes del sotocoro sí se diferencian claramente de 
los existentes en la nave, por lo que conviene destacar sus caracterís  cas 
fundamentales.

La función fundamental del soporte no es tanto asumir el peso de la bóveda 
–como su propio nombre indica-, sino materializar el plano de arranque de la 
bóveda. En realidad, estas piezas se construyen trabadas con el muro, por lo 
que la función sustentante no corresponde únicamente a los soportes, sino a 
todo el paramento. Sólo los pilares exentos reciben íntegramente la carga de 
la bóveda. Sin embargo, los soportes juegan un papel fundamental de cara 
a la ejecución de la bóveda, ya que su cara superior cons  tuye el plano de 
arranque sobre el que apoyan las piezas del jarjamento. Dicho plano es una 
referencia fundamental para la construcción de la bóveda, ya que determina 
la cota inferior de la misma. 

Existen dos  pos principales de soporte de las bóvedas rebajadas: los pilares 
y las ménsulas. Además, dichos  pos pueden aparecer aisladamente o 
combinarse en una misma bóveda, generando modelos mixtos (fi gura 40.1). 
La tendencia más generalizada –que se da en más del 70% de los casos-, es el 
empleo exclusivo de pilares, mientras que sólo en un 26% de los casos existen 
pilares y ménsulas combinadas. Además, sólo se ha detectado un caso en el 

1 El conjunto completo de datos en los que se basan las ideas planteadas en el presente capí-
tulo puede consultarse en el anejo 37.
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que los soportes están cons  tuidos únicamente por ménsulas2. Por todo ello, 
se deduce que el empleo de ménsulas de apoyo es un recurso rela  vamente 
reducido, circunscrito mayoritariamente a la mitad norte peninsular, y más 
concretamente al ámbito burgalés, donde se concentran el 55% de las 
bóvedas3.

40.1.2.- Pilares

Tipología de pilares

La  pología formal de los pilares es muy diversa, y queda fuera del presente 
trabajo el análisis es  lís  co de los mismos, por lo que a con  nuación se 
ofrecerá una clasifi cación general en base a sus elementos principales. En 
este sen  do, cabe destacar dos grandes grupos de pilares; los unitarios y los 
que se componen de varios elementos –generalmente columnas adosadas a 
un núcleo central-.

2 Nos referimos al monasterio de Santa María de Bujedo en Santa Cruz de Juarros.
3 Del total de 9 bóvedas donde se emplean ménsulas, 5 pertenecen al ámbito burgalés, una se 
sitúa en Monforte de Lemos (San Vicente del Pino), otra en Medina de Rioseco (San Francisco), 
otra en Sacramenia, y sólo una queda fuera de la mitad norte peninsular, ya que se ubica en 
Calera de León (convento de San  ago).

40.1. Tipos de soportes de 
las bóvedas.

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana Pilar
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel Pilar
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel Pilar
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana Mixto
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana Mixto
BUR_DOR Burgos ? Escarzana Mixto
BUR_MER Burgos No Escarzana Pilar
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel Mixto
CAS_MAR Castromonte No Escarzana Pilar
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana Mixto
CEA_OSE Cea No Carpanel Pilar
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana Ménsula
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel Pilar
GRA_JER Granada Sí Carpanel Pilar
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana Pilar
LEO_MAR León Sí Carpanel Pilar
MAD_JER Madrid Sí Escarzana Pilar
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana Pilar
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana Mixto
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana Mixto
NAJ_MAR Nájera No Escarzana Pilar
OÑA_SAL Oña No Escarzana Pilar
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel Pilar
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana Mixto
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel Pilar
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel Pilar
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel Pilar
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel Pilar
VAL_BEN Valladolid No Escarzana Pilar
VAL_MAR Valbuena No Escarzana Pilar

SOPORTECÓDIGO TIPOLOCALIDAD COET.
NAVES



CAPÍTULO 40: CONSTRUCCIÓN DE BÓVEDAS REBAJADAS

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 527

En el primero de ellos se incluyen todos aquellos que de una forma u otra 
están cons  tuidos por un zócalo o basa, un cuerpo central o fuste, y un 
remate o capitel. Estos pilares unitarios pueden derivar desde modelos más 
próximos a una tradición es  lís  ca gó  ca o medieval, hasta las columnas 
propiamente dichas, más vinculadas al movimiento clasicista que se abre 
paso en los albores de la Edad Moderna. Así, podemos encontrar racimos 
de columnillas con sus arranques a dis  ntas alturas en el convento toledano 
de San Juan de los Reyes (fi gura 40.2), en el salman  no convento de San 
Esteban, o en el leonés convento de San Marcos. En el extremo opuesto, 
encontramos austeras columnas clásicas, compuestas de basa, fuste liso y un 
sencillo capitel en el donos  arra convento de San Telmo o en el granadino 
monasterio de San Jerónimo (fi gura 40.3), pasando por soportes cons  tuidos 
por pilastras rectas, como las del convento de Santa Clara en Briviesca o las 
del convento de San Vicente del Pino en Monforte de Lemos (fi gura 40.4). 
En todos los casos, el concepto construc  vo es el mismo, aunque el ves  do 
es  lís  co sea muy dis  nto. Así, el empleo de un lenguaje clásico se emplea sin 
ningún problema junto con las nervaduras gó  cas de tradición medieval, por 
lo que se deduce que los maestros canteros no tenían ningún problema en 
combinar dos sintaxis radicalmente dis  ntas, ya que el sustrato construc  vo 
era el mismo. 

El segundo grupo de pilares incluye todos aquellos que  enen una 
confi guración compuesta, de modo que alrededor de un elemento central o 
núcleo claramente diferenciado, se adosan dis  ntos elementos secundarios. 
De este modo, por lo general el núcleo central está cons  tuido por un cilindro, 
mientras que radialmente se disponen una serie de columnillas adosadas al 
mismo. Como en el caso anterior, existe un elemento de zócalo y otro de 
remate en su parte superior, que materializa el plano de referencia que sirve 
como arranque de la bóveda. La ar  culación del pilar con diversos elementos 
permite relacionar cada una de las columnillas con los dis  ntos nervios que 
arrancan sobre el soporte, dando una mayor coherencia y con  nuidad formal 
al conjunto. Ejemplos de este grupo se pueden encontrar en el monasterio 
de San Benito el Real en Valladolid, donde todas las columnas adosadas son 
iguales, o en el monasterio de Santa María la Real en Nájera (fi gura 40.5), 
donde los tamaños de las mismas varían en función de la categoría del nervio 
que reciben.

Bóvedas sobre edifi caciones preexistentes

Este sistema de construir soportes mediante el adosamiento de columnas 
a un núcleo central es el mayoritariamente empleado cuando se trata de 
bóvedas ejecutadas sobre estructuras de naves preexistentes. El análisis de 
la arquitectura histórica se ha centrado tradicionalmente en las edifi caciones 
construidas ex novo; sin embargo, uno de los rasgos fundamentales de los 
edifi cios históricos radica en su carácter evolu  vo, fruto de las con  nuadas 
acciones construc  vas y destruc  vas que han ido alterando su materialidad 
 sica a lo largo de las dis  ntas etapas históricas. Por ello, las obras realizadas 

sobre estructuras preexistentes tenían lugar con una elevada frecuencia, y 
demandaba de los maestros canteros una habilidad especial para adaptarse y 
adecuarse a las condiciones iniciales no siempre favorables, sin que ello fuese 
una razón para exigir unos resultados formales y construc  vos de menor 
calidad. La ejecución de un nuevo abovedamiento en un templo ya edifi cado 

40.2. Soporte de la bóveda 
en San Juan de los Reyes de 
Toledo.
40.3. Soporte de la bóveda 
en San Jerónimo de Grana-
da.
40.4. Soporte de la bóveda 
en San Vicente del Pino en 
Monforte de Lemos.
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cons  tuía por lo tanto un reto para los maestros canteros, ya que debían 
adaptar el trazado de la bóveda a los soportes existentes.

Y es precisamente en los pilares donde se concentran los aspectos más crí  cos 
del ajuste, puesto que deben coexis  r la geometría de la edifi cación existente 
con el nuevo trazado de la bóveda. Para resolver estos problemas, el método 
más sencillo consis  a precisamente en el reves  miento del soporte existente 
con un forro de columnas adosadas, que permi  an ar  cular en enlace con 
la red nervada de la bóveda rebajada. Este método puede observarse en los 
mencionados casos de Valladolid (San Benito el Real) y Nájera (Santa María 
la Real), donde en la sección horizontal de los soportes originales se añade la 
nueva construcción (fi gura 40.6).

No obstante, en otras ocasiones no existe tal reves  miento, de modo que 
los nervios acometen directamente contra los pilares existentes, para lo 
cual deben insertarse las piezas de jarja en la fábrica anterior. La solución 
es formalmente menos sofi s  cada, aunque en algunos casos, como en el 
monasterio de Santa María en Valbuena de Duero (fi gura 40.7), el resultado 
está más cuidado que en otros, como en el monasterio de Santa María de 
Huerta, donde los nervios nacen abruptamente de los pilares. Además, cabe 
destacar que en casi todos los casos de construcción de una bóveda sobre 
soportes preexistentes, los arcos empleados son de  po escarzano4, ya que 
presenta una salida más inclinada que los carpaneles, por lo que las piezas 
que han de ser insertadas en los pilares son de menor tamaño.
 

40.1.3.- Ménsulas

El segundo  po de soportes de las bóvedas rebajadas lo cons  tuyen las 
ménsulas, confi guradas como elementos en vuelo que recogen el apoyo 
de la nervadura, y, en vez de con  nuar hasta el suelo como los pilares, se 
desarrollan reduciendo su sección hasta un punto en la esquina del perímetro 
de la bóveda. Como se ha comentado anteriormente, es el  po menos 
frecuente, y sólo está presente en algo menos del 30% de los casos. Las 
variedades formales no son tan grandes como en el grupo anterior, aunque 
existen claras diferencias entre las más austeras, como la del monasterio de 
Santa María de Bujedo en Santa Cruz de Juarros (fi gura 40.8), u otras más 
decoradas, como las del monasterio de Santa Dorotea en Burgos (fi gura 40.9), 
e incluso ménsulas con elementos volumétricos complementarios, como en 
el convento de San Francisco en Medina de Rioseco.

4 La única excepción la encontramos en el monasterio de Santa María de Oseira en Cea, donde 
se construye la bóveda rebajada con arcos carpaneles sobre una nave anterior.

40.5 (sup.). Soporte de la 
bóveda en Santa María la 
Real de Nájera.
40.6 (inf.). Planta del sopor-
te.

40.7. Soporte de la bóveda 
en Santa María de Valbuena 
de Duero

Ménsulas en Santa María de Bujedo (40.8 izq.) y Santa Dorotea (40.9 der.)
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40.2.- ARRANQUES DE LA BÓVEDA. LAS JARJAS

40.2.1.- Cues  ones generales

Una vez construidos los soportes, quedaba determinado el plano de 
arranque de la bóveda, situado en la cota superior del capitel o remate de 
dicho soporte. Esta era la referencia básica para comenzar la construcción de 
la bóveda propiamente dicha, que se iniciaba con el replanteo y colocación 
de las jarjas. Esta parte de la bóveda cons  tuye sin duda alguna la pieza clave 
de la red nervada, ya que a par  r de ella se determina la salida de cada uno 
de los nervios principales y terceletes, quedando condicionado su desarrollo 
posterior y la forma global de la estructura. Las jarjas se construyen con 
hiladas horizontales trabadas en el muro, y se desarrollan en ver  cal mediante 
vuelos sucesivos, formalizando el arranque de los nervios (fi gura 40.10)5.

En términos generales, para acometer su talla el cantero disponía de las 
plan  llas de testa de cada nervio, así como la proyección horizontal de 
las directrices de los nervios y sus elevaciones (fi gura 40.11). En dichas 
elevaciones, se trazaba el despiece en hiladas del conjunto de las jarjas hasta 
su parte superior, lo que permi  ría calcular el avance de los nervios en cada 
lecho. Sobre la planta de la bóveda con los ejes de los nervios se determinaba 
el punto de arranque de cada uno, donde se situaba la correspondiente 
plan  lla de testa, quedando defi nido así el contorno de la cara inferior de 
la primera hilada de las jarjas. A con  nuación, se calculaba la posición en 
proyección horizontal de la plan  lla de testa de cada nervio correspondiente 
al primer lecho entre hiladas, empleando para ello la elevación de cada arco 
donde previamente se habían dibujado dichas juntas, midiendo la distancia 
horizontal desde el punto de referencia del origen6. De este modo, se obtenía 
el contorno o envolvente del plano superior de la primera hilada, pudiendo 
un hábil cantero tallar la pieza defi ni  va como una transición suave entre 
ambos planos7.

5 El desarrollo detallado de la talla de las jarjas puede encontrarse en Viollet-le-Duc, Eugéne. 
1996. La construcción medieval. Madrid, pp. 88 – 93.
6 Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a la 
estereotomía del siglo XIX. Madrid, p. 101.
7 Parece lógico pensar en una división en categorías dentro del grupo de los canteros. De este 
modo, mientras algunos se dedicarían al desbaste y labra de sillares genéricos para la cons-
trucción de muros, otros más especializados y cualifi cados se centrarían exclusivamente en la 
talla de piezas singulares, como dovelas, jarjas y claves. 

40.11. Dibujo de la jarja 
de la bóveda del Taller de 
Construcción Gó  ca, UPM.
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Sucesivamente se tallaban todas las piezas hasta la úl  ma, a par  r de la cual 
cada nervio se desarrollaría de un modo independiente del resto, marcando 
el inicio real de cada uno de ellos, ya que a par  r de este punto se colocaban 
las dovelas. Para recibirlas, la úl  ma pieza de jarjas se remataba con un plano 
oblicuo, perpendicular a la curva de cada arco, que servía como apoyo para 
recibir la primera dovela, asegurando además una adecuada con  nuidad 
geométrica entre la jarja y los nervios8. Por lo tanto, el plano superior de las 
jarjas determinaba el inicio real de la bóveda entendida como estructura de 
arcos, aunque aparentemente su altura fuese mucho mayor. En realidad, el 
límite superior de las jarjas no  ene por qué ser necesariamente un plano 
horizontal, ya que cada nervio –entendiendo como tal el formado por dovelas, 
no por hiladas horizontales- puede arrancar a dis  nta cota, generándose 
entonces una superfi cie quebrada9.  

Estos aspectos generales de la talla y ejecución de las jarjas presentan una 
serie de peculiaridades en su aplicación a las bóvedas rebajadas analizadas, 
derivadas fundamentalmente del empleo de arcos escarzanos y carpaneles. 
A con  nuación se muestran los principales resultados de la inves  gación 
realizada. 

40.2.2.- La concepción formal del enjarje

La volumetría fi nal del enjarje es el resultado de la combinación de una 
serie de variables relacionadas tanto con el diseño de la planta como con 
las elevaciones de cada uno de los nervios10. En primer lugar, la proyección 
horizontal de los ejes de los nervios defi ne su ubicación en relación con el 
conjunto de la bóveda, y determina en gran medida cómo se produce su 
arranque. Los ejes en la planta corresponden a la proyección horizontal de la 
directriz curva o la línea mediante la cual se controlaría la geometría de los 
arcos. Como se ha podido comprobar, la prác  ca más habitual en el diseño 
de las bóvedas analizadas consis  a en emplear la curva de intradós de los 
nervios como elemento para controlar su trazado. Ello permi  a a su vez un 
mejor dominio de la volumetría resultante de las jarjas, pudiendo concebir 
previamente su forma fi nal.

En cualquier caso, la construcción de las jarjas par  a necesariamente de la 
planta o proyección horizontal de los ejes de los nervios. Tradicionalmente 
se ha sostenido que los ejes confl uían en un único punto, coincidente con la 
esquina del perímetro de la planta (cuadrado o rectangular). Sin embargo, el 
análisis detallado del conjunto de bóvedas rebajadas ha permi  do demostrar 
que en numerosos casos esto no es así. En primer lugar, era bastante usual el 
desplazamiento de alguno de los nervios perimetrales, fundamentalmente el 
perpiaño oriental. Dado su mayor tamaño respecto al resto de nervaduras, 
la ejecución del enjarje se simplifi caba notablemente al separarse del resto, 
dejando más espacio para el adecuado arranque de todos los nervios, como 

8 Es precisamente el cambio entre juntas horizontales e inclinadas –en concreto, la primera 
junta oblicua- lo que determina visualmente el límite entre las jarjas y los nervios.
9 Viollet-le-Duc, Eugéne, op. cit., p. 91.
10 El análisis detallado de cada una de estas variables se encuentra tanto en el capítulo 37, 
en lo referido al diseño de la planta, así como en el capítulo 38, dedicado al trazado de las 
elevaciones de los arcos. En el presente apartado, dedicado a la materialización construc  va 
del enjarje, se expone una síntesis de los aspectos más relevantes, pudiendo consultarse los 
mencionados capítulos para encontrar más información al respecto.
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ocurre por ejemplo, en el convento de San Vicente del Pino en Monforte de 
Lemos (fi gura 40.12). De no emplearse este recurso, podían surgir problemas 
en la talla de los encuentros, como puede observarse en el convento de 
San Francisco en Alcázar de San Juan, donde el nervio tercelete adyacente 
al perpiaño debe interrumpirse antes de llegar al plano de arranque de la 
bóveda, con un resultado tosco y poco cuidado (fi gura 40.13).

Una vez dispuestos los ejes con sus adecuadas alineaciones, era preciso 
determinar el punto de arranque de cada arco en la planta, es decir, la 
situación exacta donde comienza  sicamente el nervio, para poder colocar las 
plan  llas de testa y obtener los contornos de cada cara (inferior y superior). 
Esta decisión tenía consecuencias fundamentales en la volumetría fi nal de 
las jarjas, ya que determinaba en qué medida se disponen espacialmente 
los nervios en su arranque. Vemos que el criterio más generalizado para 
el posicionamiento de los extremos de los arcos consis  a en el empleo de 
una circunferencia centrada en el punto de corte de los ejes de los nervios 
cuyo inicio se quiere situar, de modo que los puntos se determinaban con 
la intersección de dichos ejes con la circunferencia (fi gura 40.14)11. Sin 
embargo, el perpiaño oriental solía tener un tratamiento dis  nto, y su punto 
de arranque se determinaba, por lo general, de un modo independiente, 
fi jando una distancia desde el muro. Con este método, el conjunto de nervios 
formaba un abanico o superfi cie de revolución alrededor del punto de corte 
de los ejes, generando una composición unitaria y homogénea, acorde a los 
gustos clasicistas del momento12. No obstante, existen algunas excepciones, 
como el enjarje del monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de Yuste, 
donde el diseño de las jarjas parte de una concepción radicalmente dis  nta, 
ya que mediante un su  l diseño geométrico, se consigue adelantar los ojivos 
respecto a los terceletes y éstos frente a los formeros. Se puede observar 
una intencionalidad clara y singular de controlar la volumetría de la jarja, que 
potencia el papel de los nervios ojivos, destacándolos frente al resto, que 
pasan a un segundo y tercer plano.

Finalmente, en algunos casos, como en el convento de San Esteban en 
Salamanca, no se trazaron los ejes de los nervios a par  r de su confl uencia 
en un único punto. La ruptura de esta regla geométrica comúnmente 
aceptada es totalmente intencionada, ya que el diseño de sus arranques 
parte de un criterio de equidistancia entre los nervios para mejorar el 
resultado fi nal, más equilibrado y sofi s  cado13. Además, se evitan posibles 

11 Este procedimiento se ha detectado en más del 75% de los casos.
12 Este recurso ya ha sido señalado por algunos autores. Ver Palacios Gonzalo, José Carlos. 
2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda gó  ca española. Madrid, p. 101.
13 Para una descripción más detallada, ver el capítulo 18.

40.12 (izq.). Jarjas de la 
bóveda de San Vicente del 
Pino en Monforte de Lemos.
40.13 (der.). Jarjas de la bó-
veda de San Francisco en Al-
cázar de San Juan.
40.14 (inf.). Arranque de 
nervios en bóveda de San 
Vicente del Pino.
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intersecciones poco adecuadas entre ellos. De este modo, la dirección de los 
ejes es una consecuencia de la determinación del inicio de los arcos sobre la 
circunferencia; la integridad geométrica se está alterando ligeramente para 
conseguir unos mejores resultados esté  cos y construc  vos.

Una vez defi nido el trazado de la planta –incluyendo el punto de arranque 
de cada arco-, la volumetría del enjarje quedaba en gran medida defi nida, 
si bien la forma fi nal dependía también de la geometría específi ca de los 
nervios. Así, el empleo de arcos escarzanos o carpaneles, era una decisión que 
determinaba casi por completo la volumetría resultante de los arranque de la 
bóveda. No obstante, era posible manejar algunas variables complementarias 
para ajustar o modifi car ligeramente la forma de los enjarjes. Nos referimos a 
la pendiente de salida de los arcos, el plano superior de la jarja o la posibilidad 
de realizar cruces de nervios.

Todas estos aspectos condicionaban la volumetría de los arranques de la 
bóveda, y por lo tanto podían ser empleados y manipulados para materializar 
una concepción formal deseada. Es di  cil asegurar hasta qué punto la forma 
de las jarjas par  a de una decisión previa o era un resultado del diseño general 
de la bóveda, puesto que todas las variables están relacionadas entre sí. En 
cualquier caso, no cabe duda de que sí se emplearon de forma generalizada 
ciertos recursos para controlar en la medida de lo posible la confi guración 
construc  va y el aspecto fi nal de los enjarjes. 

40.2.3.- Pendiente de arranque de los arcos

Un aspecto importante en relación con la construcción del enjarje consiste en 
la pendiente o tangencia de salida de los nervios, la cual está directamente 
vinculada con la posición del centro de curvatura en la línea de impostas o por 
debajo de ella. Las bóvedas rebajadas, debido al empleo de arcos escarzanos 
o carpaneles presentan en muchos casos una tangencia de salida inclinada 
en sus nervios, al contrario de lo que ocurre en los abovedamientos usuales. 
Veamos a con  nuación su repercusión en la confi guración construc  va del 
enjarje.  

Arcos escarzanos

Como resulta obvio, la propia geometría del arco escarzano sitúa el centro de 
curvatura muy por debajo de la línea de impostas, por lo que los nervios nacen 
con una pendiente generalmente inferior a los 45º respecto a dicha línea 
horizontal14. La principal consecuencia radica en que los nervios arrancan muy 
separados entre sí –cuando no lo hacen ya completamente independientes-, 
por lo que el desarrollo de las jarjas como tal es muy reducido.

La tónica general en este  po de casos consiste en la resolución del enjarje con 
una pieza cilíndrica compuesta de una o dos hiladas, de modo que se labran 
los brazos que reciben las dovelas de cada uno de los nervios. Dichos brazos 
-confi gurados de un modo independiente unos de otros- son generalmente 
lo más cortos posible, puesto que son piezas frágiles. Para ello, se talla un 

14 Es destacable el caso del convento de San Francisco en Alcázar de San Juan, donde algunos 
nervios llegan a alcanzar los 60º respecto a la línea de impostas.
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plano oblicuo en su parte superior con el ángulo adecuado del arco, que se 
ajusta al máximo en su cara de trasdós a la base de la pieza. De este modo, 
con un mínimo número de piezas se resuelve el arranque de la bóveda, 
lográndose una solución muy sencilla y efi caz.

Este es el caso, por ejemplo, del convento de San Francisco en Alcázar de San 
Juan (fi gura 40.13), donde el arranque es una única pieza cilíndrica con los 
correspondientes brazos totalmente separados; el monasterio de San Benito 
en Valladolid (fi gura 40.15), donde el enjarje consta de dos hiladas cilíndricas 
en las que se han tallado los brazos de los nervios, con la complejidad de 
que dichos brazos ocupan las dos hiladas; o el convento de San Pedro de 
Cardeña en Castrillo del Val (fi gura 40.16), donde los brazos de los tres 
nervios interiores acometen a una única pieza cilíndrica, además de tener un 
leve peralte en los nervios perpiaños. Por el contrario, en ocasiones no existe 
una base de  po cilíndrico, sino que los nervios nacen de una esquina de la 
bóveda, como es el caso del convento de Santa Clara en Briviesca, donde en 
una única hilada, colocada sobre la ménsula, se resuelve el arranque de los 
dis  ntos brazos.

Este  po de arranques con arcos escarzanos presenta una notable mayor 
sencillez que los carpaneles, por lo que fue empleado en casi todos los casos 
en los que la bóveda habían de construirse sobre una estructura de soportes 
preexistentes15. Dado que los arranques de los nervios escarzanos se reducen 
a cortos brazos para recibir las dovelas con la adecuada pendiente, las piezas 
que era necesario insertar en la fábrica original son mucho más pequeñas 
que si se construyesen arcos carpaneles, por lo que su ejecución se simplifi ca 
en gran medida. De este modo, con incluir una única hilada que incorporara 
los brazos de los nervios se resolvía el nuevo arranque, como se observa en 
el monasterio de Santa María de Huerta (fi gura 40.17). No obstante, para 
lograr un resultado algo más sofi s  cado, se podían insertar más hiladas, tal y 
como se aprecia en el monasterio de Santa María de Valbuena en Valbuena 
de Duero (fi gura 40.18), donde se ha incorporando un conjunto de capiteles.

15 La única excepción es el monasterio de Santa María de Oseira en Cea, cuya bóveda está 
construida con arcos carpaneles a pesar de que se ejecuta sobre una estructura preexistente.

40.15 (izq.). Jarjas de la bó-
veda de San Benito el Real 
de Valladolid.
40.16 (der.). Jarjas de la bó-
veda de San Pedro de Car-
deña en Castrillo del Val.

40.17 (izq.). Jarjas de la 
bóveda de Santa María de 
Huerta.
40.18 (der.). Jarjas de la bó-
veda de Santa María de Val-
buena de Duero.
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Arcos carpaneles

La geometría estándar del arco carpanel (un semióvalo), implica un arranque 
con tangencia de salida ver  cal de los nervios, por lo que el centro de 
curvatura inferior se sitúa sobre la línea de impostas. Por ello, las bóvedas 
con este  po de arcos han de resolverse de igual modo que las que no 
son rebajadas. Sin embargo, en algunas ocasiones los arcos inferiores se 
inclinaron ligeramente hacia delante, o, dicho de otro modo, su centro de 
curvatura se desplazó por debajo de la línea de impostas16. No obstante, estas 
modifi caciones son tan su  les que no debieron conllevar una gran diferencia 
en lo rela  vo a la ejecución de las jarjas respecto a las bóvedas usuales. 
Por todo ello, tanto en unos casos como en otros –con tangencia de salida 
ver  cal o ligeramente inclinada-, los enjarjes de bóvedas de arcos carpaneles 
presentan un desarrollo mucho mayor que las de arcos escarzanos, con la 
complicación construc  va correspondiente, ya que los nervios permanecen 
juntos una mayor longitud, y es preciso tallar piezas que materialicen 
dichas intersecciones. Sin embargo, el resultado fi nal es generalmente más 
sofi s  cado y elegante, especialmente en casos como el del convento de San 
Juan de los Reyes en Toledo, donde se combinan dis  ntas pendientes de los 
nervios en un alarde de virtuosismo muy notable (fi gura 40.19).

40.2.4.- Límite superior de las jarjas

El remate superior de las jarjas cons  tuye el punto de contacto con cada uno 
de los nervios que parten del arranque, por lo que materializa la transición 
entre el muro o soporte y la nervadura. Es caracterís  co de este remate 
superior el corte oblicuo de cada nervio con la dirección apropiada –la del 
radio de curvatura-, que está determinada por el baivel correspondiente. Así, 
la igualación de curvaturas en el arranque permite tallar todos los planos que 
reciben la primera dovela de cada nervio con un mismo ángulo, simplifi cando 
la ejecución de las piezas17.

Plano horizontal de referencia

Otro recurso que emplearon los maestros canteros para facilitar la labra de 
estas piezas consis  a en igualar la altura en la que se sitúa el límite superior 
de la jarja de cada nervio, es decir, la cota en la que se talla el plano inclinado 
de cada uno para recibir la primera dovela. Al repe  rse esta altura en algunos 
o todos los nervios, se crea un plano de referencia horizontal que marca el 
límite superior de la jarja. De este modo, es más sencillo trabajar con un 
plano común en el que se apoyan las dovelas que disponer cada una de ellas 
a una altura, generándose una superfi cie de apoyo quebrada. Sin embargo, 
no siempre es posible diseñar las jarjas con un plano superior horizontal 
común para todos los nervios, ya que la geometría global de la bóveda 
impone ciertas condiciones en relación con la curvatura y altura de arranque 
de cada nervio.

16 El análisis completo de los arcos carpaneles con tangencia de salida inclinada puede encon-
trarse en el apartado 38.2 del capítulo 38.
17 Las cues  ones rela  vas al trazado geométrico de los arcos están tratadas con mayor exten-
sión en el capítulo 38. No obstante, se destacan en este capítulo los aspectos más signifi ca  vos 
en relación con la construcción del enjarje.  

40.19. Jarjas de la bóveda 
de San Juan de los Reyes en 
Toledo.
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En el caso de las bóvedas rebajadas de arcos escarzanos, era muy común el 
empleo de un plano horizontal común a varios nervios como límite superior 
de las jarjas18. Esto se debe a dos cues  ones; la primera, que los nervios  enen 
una única curvatura, y la segunda, que prác  camente arrancan separados, lo 
que permite una mayor libertad en el diseño del enjarje y su relación con el 
resto de la bóveda. Al tallarse brazos muy cortos generalmente dispuestos 
en una única hilada de jarjas, se pueden mantener fácilmente en una misma 
cota. La única excepción se encuentra en los nervios perimetrales (formeros y 
perpiaños), que  enen tanto dimensiones como posicionamientos en altura 
dis  ntos de los interiores. Por ello, la pauta más generalizada consiste en la 
igualación de la altura de jarjas de los nervios interiores (ojivos y terceletes), 
repi  éndose en algunas ocasiones también para los formeros y perpiaños.

Sin embargo, en el caso de las bóvedas construidas con arcos carpaneles, 
la geometría de los nervios queda mucho más condicionada, por lo que 
no se observa el empleo de este recurso de un modo tan sistemá  co. En 
concreto, se ha detectado la igualación de la altura del límite superior de 
las jarjas en el 60% de los casos, por lo que su empleo siguió una tendencia 
mayoritaria. De este modo, en general la altura del nervio ojivo se iguala a la 
de los terceletes, formeros y/o perpiaños, pero nunca es común a la totalidad 
del arranque. Por ello, aunque el enjarje de las bóvedas de arcos carpaneles 
es intrínsecamente más complejo, los maestros canteros se esforzaron por 
simplifi car en la medida de lo posible su ejecución.

Relación con el punto de tangencia de los arcos carpaneles

El úl  mo recurso detectado en relación con la construcción del enjarje supone 
una notable ventaja en la ejecución de las bóvedas de arcos carpaneles. Dado 
que dichos arcos están trazados con dos curvaturas dis  ntas, parece a priori 
lógico que para su construcción deba disponerse de dos  pos de dovelas, una 
con cada curvatura. Sin embargo, uno de los más ingeniosos aciertos que los 
maestros canteros introdujeron en el diseño de las bóvedas rebajadas fue 
hacer coincidir el punto de tangencia –es decir, el punto de contacto entre 
las dos curvaturas- con el límite superior de la jarja del nervio (fi gura 40.20).

18 Esta igualación se ha detectado en prác  camente todos los casos. No se puede asegurar 
que exista en todas las bóvedas de arcos rebajados por quedar las juntas ocultas o muy reto-
cadas en algunas de ellas. En cualquier caso, se puede asumir como una prác  ca ampliamente 
generalizada.

40.20 (izq.). Igualación del 
punto de tangencia de los 
arcos con el nivel superior 
de las jarjas.
40.21 (der.). Jarjas de la bó-
veda del convento de San-
 ago en Calera de Léon.
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De este modo, consiguieron que el arco inferior quedase confi nado en la 
zona del enjarje, por lo que las dovelas propiamente dichas correspondían 
únicamente al arco superior. Es decir, mediante el control del punto de 
tangencia se convir  ó un complejo arco de dos curvaturas en un sencillo 
nervio con dovelas de un único  po. Así, el arco carpanel se podría entender 
como un escarzano que  ene en el enjarje un remate curvo, el cual le da la 
apariencia de óvalo, sin las complicaciones de emplear dovelas de dos  pos 
dis  ntos para cada nervio.  Esta interpretación queda más patente en bóvedas 
como las del convento de San  ago en Calera de León, o el monasterio de San 
Telmo en San Sebas  án, donde la curvatura inferior, en perfecta concordancia 
con el enjarje, queda reducida a un escaso desarrollo, cuya función parece 
ser la de un remate curvo de un gran arco escarzano (fi gura 40.21).

Este sofi s  cado recurso se ha detectado en al menos el 60% de los casos19, 
por lo que es de aplicación rela  vamente generalizada en el diseño de las 
bóvedas rebajadas de arcos carpaneles. El control del punto de tangencia 
es independiente de la igualación de las cotas superiores de las jarjas de los 
nervios; de hecho, el empleo de un recurso limita en gran medida la aplicación 
del otro. Dado que la igualación de la cota superior de jarjas en varios nervios 
es más reducida en las bóvedas de arcos carpaneles, es de suponer que los 
maestros canteros prefi rieran ajustar el punto de tangencia y así evitar tener 
que tallar dovelas de dos  pos para un mismo nervio, con la complejidad 
organiza  va que ello supondría.

No obstante, existen casos en los que intencionadamente no existe una 
igualación del punto de tangencia con el plano superior del enjarje. En 
el monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de Yuste, el punto de 
cambio de curvatura de los nervios se sitúa claramente por encima del límite 
superior de la jarja, lo cual supone una complicación construc  va, ya que 
hay que labrar dos  pos de dovelas en cada nervio. A cambio, se consigue 
que las curvaturas superiores sean mayores, es decir, más planas. De este 
modo, aunque el grado de rebaje total pueda ser igual que en otras bóvedas, 
el rebaje parcial de la parte superior es mucho mayor, aumentando la 
planicidad rela  va de esta zona, la cual que permite construir más fácilmente 
una red nervada basada en un octógono central, de una gran sofi s  cación y 
espectacularidad (fi gura 40.22).

19 Para estudiar la u  lización de este recurso, a par  r del levantamiento realizado se han 
trazado las líneas perpendiculares a la curva de intradós de los nervios. Así, en los casos confi r-
mados se puede observar claramente cómo las rectas que están por debajo del plano superior 
de las jarjas  enden a cortarse en un punto –centro de curvatura inferior-, mientras que las 
que están por encima  enen otro punto de intersección diferenciado –centro de curvatura 
superior-, por lo que se deduce que el plano superior de las jarjas coincide con el punto de tan-
gencia o punto de cambio de curvaturas. Quedan algunas bóvedas –como la del monasterio de 
Santa María del Parral en Segovia- en las que dado el mal estado de las juntas de los nervios, 
no se ha podido confi rmar el empleo de este recurso.

40.22. Volumetría de la bó-
veda de San Jerónimo de 
Yuste en Cuacos de Yuste.
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40.2.5.- Cruce de nervios

La intersección20 de las nervaduras en el enjarje es un recurso muy singular 
que permi  ó a los maestros canteros adoptar soluciones formalmente muy 
caracterís  cas y sofi s  cadas. Además, desde el punto de vista construc  vo, 
reduce la superfi cie de apoyo de la nervadura, por lo que la cabeza de 
los soportes no ha de ser tan voluminosa. Este recurso, frecuentemente 
empleado en el ámbito germano –pueden encontrarse varios ejemplos en 
el manuscrito denominado Codex Miniatus 3-, fue introducido en España 
por la saga de los Colonia, siendo Simón el máximo exponente del ámbito 
hispano21. Sin embargo, este  po de solución no tuvo demasiada repercusión 
en otros maestros posteriores22.

En el conjunto de las bóvedas analizadas, este recurso es también muy poco 
frecuente, y, de hecho, sólo se ha detectado en el convento de San Juan de 
los Reyes en Toledo, obra de Juan Guas. En los arranques de esta bóveda, 
se observa cómo en un ejercicio de extraordinaria habilidad de talla, dos 
nervios terceletes atraviesan el formero, ocultándose parcialmente detrás 
de él para reaparecer por debajo (fi gura 40.19). La notable dimensión 
del formero provoca esta geometría de cruces de nervios, que además se 
resuelve brillantemente, con un resultado muy sofi s  cado, que, una vez  
más, se convierte en rasgo caracterís  co de su autor. En menor medida y de 
un modo mucho más  mido, en el enjarje del monasterio de San Jerónimo 
en Granada, un lateral del nervio ojivo parece asomar ligeramente detrás 
del tercelete (fi gura 40.23). Sin embargo, este detalle es más anecdó  co, 
sin que se aprecie una decidida voluntad por crear una jarja con marcadas 
intersecciones de nervaduras.

40.3.- NERVIOS DE LA BÓVEDA

40.3.1.- Cues  ones generales

Los nervios de la bóveda cons  tuyen el esqueleto de la red de la crucería, 
siendo el armazón sobre el que se apoyan los plementos para materializar 
su superfi cie. Por ello, los nervios son las líneas que sirven para controlar 
geométrica y construc  vamente la bóveda, ya que de su adecuada disposición 
depende el resultado fi nal de la obra. La nervadura está dividida en dovelas, 
es decir, cada una de las piezas o unidades que los cons  tuyen. Son las dovelas 
las que se deben labrar y disponer de tal modo que formalicen la geometría 
diseñada inicialmente, desde los arranques hasta los cruces.

20 Entendemos por intersección o cruce de nervios los casos en los que uno de ellos atraviesa 
a otro, de modo que el primero llega a asomar por detrás del segundo. No nos referimos por 
lo tanto al caso en el que dos nervios se juntan o funden parcialmente, ya que no hay traspaso 
de uno respecto del otro.
21 Gómez Mar  nez, Javier. 1998. Bóvedas de crucería. El gó  co español en la edad moderna. 
Valladolid, p. 142. Un estudio detallado del enjarje de nervios cruzados de la capilla de la 
An  gua (catedral de Sevilla), obra de Simón de Colonia, puede encontrarse en Mar  n Talave-
rano, Rafael; Senent Domínguez, Rosa; Pérez de los Ríos, Carmen. 2012. Late German Gothic 
Methods of Vault Design and their Rela  onships with Spanish Ribbed Vaults. Nuts and Bolts of 
Construc  on History. Culture, Technology and Society. Vol 3. París.
22 Cabe destacar también el empleo de este recurso por Juan Guas en el claustro de la cate-
dral de Segovia (1473-1491). Ver Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 141.

40.23. Jarjas de la bóveda 
de San Jerónimo en Grana-
da.
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La talla de las dovelas se controlaba con dos herramientas fundamentales. 
La primera de ellas es el baivel, consistente en una escuadra de madera con 
un brazo recto indicando la dirección del radio del arco, y otro curvo que 
materializa el arco de intradós de la dovela. La segunda es la plan  lla de testa, 
que defi ne la forma del perfi l transversal de las piezas, incluyendo las dis  ntas 
molduras que las decoran. De este modo, a par  r de un sillar debidamente 
escuadrado, las dovelas se trabajaban desde su cara lateral donde, con ayuda 
del baivel, se dibujaba la línea de intradós y las correspondientes a las juntas 
de contacto con las piezas adyacentes, las cuales habían de formar el ángulo 
necesario para ajustar correctamente todas las dovelas de un mismo nervio.

El empleo únicamente del baivel y la plan  lla de testa permite dibujar la curva 
de intradós, no siendo posible trazar de un modo geométricamente riguroso 
la línea de trasdós. Para ello sería preciso disponer de una cuerda con una 
longitud igual a la curvatura de intradós más el canto del nervio, dibujándose 
un arco de dicho radio. Sin embargo, dado lo aparatoso que podría llegar a 
ser este método –especialmente en arcos rebajados cuya curvatura es grande 
y requerirían una cuerda muy larga-, es probable que la curva de trasdós se 
trazase de un modo aproximado a par  r de la de intradós. Así, apoyando la 
plan  lla de testa en dis  ntos puntos del intradós, se podrían obtener sus 
equivalentes en el trasdós, obteniéndose la curva de un modo aproximado a 
par  r de dichos puntos. Este método, simplifi caría en gran medida la talla, sin 
que el error come  do fuese relevante para la construcción del nervio.

Con el trazado en un lateral de ambas curvas (intradós y trasdós), así como 
los límites de las juntas, se procedía a labrar la dovela en la profundidad 
del sillar, obteniéndose una pieza a modo de prisma curvado. Finalmente, 
el cantero remataba la dovela con la plan  lla de testa aplicada en ambos 
extremos, tallando las diversas molduras y detalles para obtener la forma 
defi ni  va de la pieza. 

40.3.2.- Tipología formal de dovelas

La variedad formal de las dovelas –en lo que a la forma de su sección 
transversal o perfi l se refi ere- es bastante amplia, como no podía ser de otra 
manera, dada la extensión geográfi ca y temporal del marco de análisis. Sin 
entrar a realizar un detallado análisis  pológico de las dovelas23, sí pueden 
destacarse algunos aspectos importantes.

En primer lugar, es signifi ca  vo el hecho de que la mayor variedad formal se 
concentre en los nervios perpiaños y formeros. Los perpiaños situados en la 
embocadura hacia a la nave son sin lugar a dudas los nervios más expuestos 
a la vista, por lo que no es de extrañar que posean una mayor profusión 
decora  va en sus molduras. Es por ello que existan numerosos modelos 
diferentes, y prác  camente cada bóveda  ene el suyo propio, algo así como 
su marca dis  n  va. Además, son los nervios con una mayor sección de sus 
dovelas, lo cual  ene además una repercusión estructural tal y como se ha 
descrito anteriormente24. En algunos casos, estos nervios que se abren a la 
nave  enen una sección asimétrica, puesto que el lado exterior  ene un 

23 Este  po de estudio excede el obje  vo del presente trabajo, puesto que debería tenerse en 
cuenta el resto de nervios de otras bóvedas, no sólo las rebajadas.
24 Ver capítulo 39, apartado 39.2.1
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carácter dis  nto del interior. Este hecho se puede observar en las bóvedas 
de San Marcos en León, San Juan de los Reyes en Toledo y San Benito en 
Valladolid (fi gura 40.24). Por lo tanto, estos perpiaños se componen de unas 
dovelas cuya complejidad de talla es notablemente elevada. Sin embargo, 
el caso más singular es el del convento de Nuestra Señora de la Merced 
en Burgos, ya que en esta bóveda el perfi l asimétrico no se encuentra en 
el perpiaño oriental, sino en el situado al norte. Este hecho no  ene razón 
construc  va ni, aparentemente, composi  va o formal, ya que dicho nervio 
no  ene su equivalente en el perpiaño situado en el lado sur. Mientras que 
los perpiaños ubicados al sur y al este son iguales y simétricos, el del norte 
presenta esta notable singularidad, que no se ha detectado en ninguna 
otra bóveda (fi gura 40.25). Además, en el intradós de las dovelas de estos 
perpiaños se observan marcas que podrían corresponder a un recuento o 
control de las piezas talladas por un determinado cantero.

En relación con los nervios formeros, es destacable su variedad formal, 
aunque no llega al nivel de los perpiaños. Puesto que estos nervios carecen de 
función estructural a priori –son piezas que de hecho pertenecen al muro-, los 
maestros canteros disponían de una mayor libertad a la hora de modelar sus 
dovelas (fi gura 40.26). Por ello podemos encontrar desde los más discretos 
(Nuestra Señora de la Merced en Burgos, o San Jerónimo el Real en Madrid), 
hasta los más prominentes y destacados (San Juan de los Reyes en Toledo o 
San Telmo en San Sebas  án). En el caso de la bóveda donos  arra existen dos 
 pos dis  ntos de nervios formeros, algo que no ocurre en ninguna otra.   

Los nervios interiores de la bóveda (ojivos, terceletes, ligaduras y combados), 
presentan en general un tamaño medio –inferior a los perpiaños y superior 
a los formeros-, con perfi les mixtos que incluyen segmentos curvos y rectos 
(fi gura 40.27). Por lo demás, los  pos formales de perfi les son variados, 
aunque existen repe  ciones entre alguno de los nervios interiores en casi 
todas las bóvedas25, lo cual permite usar una misma plan  lla de testa y, como

25 Las únicas excepciones las encontramos en San Esteban de Salamanca y Santa María del 
Parral de Segovia. En estos casos, no se puede repe  r ninguna plan  lla de testa de los nervios 
interiores, ya que bien sus dimensiones, bien la forma de sus perfi les es dis  nta en cada uno 
de ellos.

40.24. Secciones de perpia-
ños de las bóvedas de San 
Marcos de León, San Juan 
de los Reyes en Toledo y San 
Benito el Real en Valladolid. 

40.25. Perpiaño asimétri-
co en Nuestra Señora de la 
Merced en Burgos. 

40.26. Secciones de forme-
ros, con una elevada varie-
dad formal.
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se verá en el próximo apartado, obtener notables ventajas construc  vas. Es 
destacable también el hecho de que los perfi les más sencillos desde un punto 
de vista formal se encuentran en bóvedas construidas sobre estructuras 
previas26. Esto puede tener una razón construc  va, ya que se podría haber 
simplifi cado a propósito el perfi l de las dovelas –y por lo tanto también su 
talla- para evitar problemas en el encuentro con los soportes ya existentes.

Finalmente, existen bóvedas en las que sus dovelas incorporan mo  vos 
decora  vos. Por un lado, en el caso de San Pedro de Cardeña en Castrillo 
del Val, las ligaduras y combados presentan bolas en su intradós y en sus 
caras laterales, lo que le aporta una apariencia muy singular. Por otro lado, 
los ojivos poseen una dovela decorada en las bóvedas de Nuestra Señora 
de la Merced en Burgos, Santa María de Bujedo de Juarros o San Juan de 
Ortega (fi gura 40.28). Los nervios diagonales del convento burgalés incluyen 
una pieza tallada en forma de clave, aunque se sitúa en un punto intermedio 
del ojivo donde no hay ningún cruce de nervios. Por su parte, las otras dos 
bóvedas anteriormente mencionadas  enen una dovela en cada ojivo con un 
escudo decora  vo labrado en su cara inferior. Aunque los tres ejemplos se 
encuentran en el ámbito burgalés, no existen relaciones claras en cuanto a 
su autoría o promoción, por lo que no se pueden deducir más conclusiones.

40.3.3.- Sistema  zación de la talla de dovelas

La labra de dovelas es una de las tareas más repe   vas y extensas del proceso 
construc  vo de la bóveda rebajada, puesto que es preciso crear una gran 
can  dad de ellas con patrones similares. Por ello, es ésta una de las fases que 
se presta a una mayor sistema  zación, entendiendo como tal todos aquellos 
recursos que permiten igualar u organizar en mayor medida las dis  ntas 
acciones. Se exponen a con  nuación una serie de aspectos detectados en las 
bóvedas rebajadas que permi  eron una mayor sistema  zación y op  mización 
del proceso construc  vo.

26 Nos referimos a las bóvedas de Santa María de Oseira en Cea, Santa María de Huerta y San 
Vicente del Pino en Monforte de Lemos, si bien en este úl  mo caso no se puede asegurar la 
no coetaneidad con la fábrica del templo. En las tres bóvedas, los nervios interiores presentan 
perfi les sumamente sencillos, sin entrantes y salientes pronunciados, lo que simplifi ca la labra. 

40.27. Secciones de nervios 
ojivos.

40.28. Dovelas decoradas 
en la bóveda de San Juan de 
Ortega.
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Igualación de dovelas

El recurso más directo y efi caz que emplearon los maestros canteros fue forzar 
el diseño para que en ciertos  pos de nervios, su sección (plan  lla de testa) y 
su curvatura fuesen iguales, de modo que sus dovelas se repi  esen y fuesen 
intercambiables. Hay que tener en cuenta que si bien la repe  ción de una 
misma plan  lla para dos  pos de nervios es rela  vamente asumible dentro 
de los parámetros de diseño –especialmente cuando son nervios interiores-27, 
no es tan fácil conseguir que además tengan una misma curvatura, ya que 
existen condicionantes geométricos específi cos de cada arco que deben 
respetarse. Por ello, los maestros canteros debieron llegar a un equilibrio 
entre el control de la geometría de la red nervada y la aplicación de patrones 
iguales, de cara a simplifi car el desarrollo construc  vo de la bóveda.

La repe  ción exacta de dovelas –que requiere de al menos dos  pos de 
nervios con idén  ca sección y curvatura-, se ha detectado en un 41% de las 
bóvedas analizadas28. En la gran mayoría de ellas, la repe  ción se produce 
entre los ojivos y los terceletes, que por otro lado son los nervios que 
presentan dovelas con mayores analogías dentro de la red nervada. Sólo 
en un caso –el convento de San Francisco en Alcázar de San Juan-, esta 
igualación se ex  ende además a las ligaduras. Sin llegar a ser una tendencia 
mayoritaria, sí se puede hablar de un recurso bastante generalizado entre los 
maestros canteros. Mediante su empleo, se reducía el número de baiveles 
necesarios para la talla de dovelas, con lo que este proceso se simplifi caba. 
Pero la mayor ventaja consis  a en la posibilidad de intercambiar dovelas 
entre dichos nervios, de modo que la organización de la puesta en obra se 
facilitaba en gran medida, en relación tanto con el almacenamiento de los 
materiales, como con la colocación de las dovelas y la transmisión de órdenes 
entre los dis  ntos operarios. Así, reservadas y separadas las dovelas para los 
perpiaños y formeros –claramente dis  nguibles del resto por sus mayores 
dimensiones en el caso de los primeros, y por su media plan  lla de testa 
en el caso de los segundos-, los ojivos y terceletes podrían intercambiarse 
sin crear ningún desajuste o error en la obra. De este modo, se evitaría 
el tener que marcar o delimitar claramente los dos  pos de dovelas, que 
frecuentemente son muy similares y podrían confundirse fácilmente. Por su 
parte, las ligaduras y combados, dadas sus menores dimensiones o formas 
caracterís  cas, serían menos suscep  bles de confundirse con los nervios 
anteriores, y no provocarían a priori tantos problemas.

Organización del proceso de talla

El empleo del baivel supuso un avance de gran magnitud para sistema  zar 
y facilitar la labra de las dovelas. Esta herramienta permite controlar por 
completo la geometría de cada una en concordancia con el arco a la que 
pertenece. Por su parte, el uso de la plan  lla de testa defi nía el molde formal 

27 La aplicación de una determinada plan  lla de testa es rela  vamente independiente de la 
geometría del arco, por lo que varios arcos pueden tener una misma sección sin problema 
alguno.
28 En concreto, se da en siete casos: el convento de San Francisco en Alcázar de San Juan, el 
convento de Nuestra Señora de la Merced en Burgos, el monasterio de San Jerónimo de Yuste 
en Cuacos de Yuste, el monasterio de San Jerónimo en Granada, el convento de San Marcos 
en León, el monasterio de Santa María la Real de Nájera, así como en el monasterio de San 
Telmo en San Sebas  án. 
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de cada nervio, asegurando que todas las dovelas fuesen iguales y con  nuas. 
Con estas dos herramientas es posible la agilización de la talla de dovelas, 
que podía llevarse a cabo por varios canteros al mismo  empo. Si además 
las dovelas se repe  an entre dis  ntos nervios, se podía organizar mejor el 
trabajo, acelerando y simplifi cando el proceso construc  vo.

De cara a defi nir la longitud de las dovelas, desde un planteamiento basado 
en una racionalidad y homogeneidad geométrica, cabría pensar en la 
división de un arco en un número entero de partes iguales. Sin embargo, 
este procedimiento implicaría que cada nervio estuviese compuesto por 
piezas con una longitud específi ca, lo que impediría intercambiarlas entre 
varios arcos. Por ejemplo, si el ojivo se dividiese en diez partes iguales –
cada una correspondiente con una dovela-, no serían iguales a la división 
en las correspondientes partes de un tercelete29, por lo que aunque los 
perfi les y curvaturas de los nervios fuesen iguales, sus dovelas no serían 
intercambiables.

Sin embargo, la prác  ca construc  va se impuso una vez más entre los 
maestros canteros frente a la integridad geométrica de un planteamiento 
como el anteriormente expuesto. Así, aunque las dovelas pudiesen tener 
longitudes similares, cuando fuese más ventajoso, se tallaban más cortas o 
más largas que el resto, en función de dos aspectos fundamentales. El primero, 
el volumen del sillar del que se extraía la dovela; para aprovechar al máximo 
el material es de suponer que se tallasen las dovelas lo más largas posibles 
dentro de los límites de la pieza. El segundo, el espacio restante cuando al 
avanzar en la colocación de las dovelas desde el plano superior de las jarjas, 
se alcanzaba la zona próxima a una clave o cruce de nervios. Así, se observa 
que en numerosos casos –casi el 50% de las bóvedas-, existen dovelas mucho 
más cortas que el resto, ubicadas precisamente junto a las claves o puntos 
singulares de la red nervada (fi gura 40.29). Estas piezas servirían como ajuste 
en los espacios residuales, de modo que bien se tallarían con un desarrollo 
más corto, calculado ex profeso para dicho espacio, bien se cortaría una pieza 
labrada inicialmente con más longitud.

Por otro lado, se observa en ocasiones que tomados dos nervios simétricos 
dentro del conjunto de la bóveda, no presentan una misma división en dovelas. 
Por ejemplo, en el monasterio de San Telmo en San Sebas  án algunos tramos 
simétricos y equivalentes de nervios combados presentan una composición 
de dovelas dis  ntas. Es decir existe una asimetría construc  va en contraste 
con la simetría formal (fi gura 40.30).

29 Dado que las longitudes de los arcos son dis  ntas en cada caso, las divisiones en partes 
iguales de cada uno deben ser necesariamente diferentes.

40.29 (izq.). Piezas de ajuste 
en Santa María de Oseira en 
Cea.
40.30 (der.). Asimetría en 
la longitud de las piezas de 
combados de la bóveda de 
San Telmo en San Sebas  án.
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Como estos combados  enen igual curvatura en su proyección horizontal 
y espacialmente son nervios planos, sus dovelas son intercambiables. 
Además, existen piezas de ajuste colocadas rellenando los huecos restantes. 
Si se quisiese que cada tramo tuviese el mismo número de piezas que sus 
equivalentes, sería necesario durante la labra iden  fi car cada dovela y ajustar 
su longitud al tramo correspondiente, además de requerir un almacenaje 
separado por grupos. De este modo, se ralen  zaría y complicaría la ejecución, 
sin obtener ventajas signifi ca  vas.
  
En defi ni  va, se puede deducir que el proceso de talla de dovelas se 
organizaría generalmente de tal modo que los operarios trabajasen las piezas 
aprovechando el máximo material posible del sillar inicial. Así, las dovelas 
se irían colocando apoyadas en el plano superior del enjarje sucesivamente 
sobre la cimbra de cada nervio, independientemente de su longitud y sin 
preocuparse por mantener una simetría con otros tramos equivalentes 
de la red nervada. Al llegar a un cruce de nervios, el espacio restante se 
ocuparía con una pieza especial, que sí habría que ajustar a esas dimensiones 
concretas, generalmente más cortas. Mediante un sencillo corte de alguna 
de las dovelas ya talladas, se completaría el nervio de una forma fácil. De 
este modo, un grupo de canteros estaría tallando dovelas de un modo 
indiscriminado, sin atender a su futura posición, sólo dirigidos mediante el 
baivel y la plan  lla de testa. Otros, las irían colocando y ajustando in situ, en 
función de los condicionantes específi cos de cada caso. Así, se desarrollaría 
un proceso rápido y sencillo, alcanzando un alto grado de sistema  zación y 
op  mización de los materiales. 

Confi guración construc  va de los combados

Los nervios combados pueden llegar a ser algunas de las piezas más complejas 
de toda la red nervada, ya que  enen una directriz curva en su proyección 
horizontal. Por ello, los maestros canteros desarrollaron una serie de recursos 
para sistema  zar en la medida de lo posible su construcción. En lo rela  vo 
al trazado, fue muy común generar líneas planas, de modo que a par  r de 
la curva de la proyección horizontal, sólo hiciese falta desplazarla a su altura 
correspondiente e inclinarla para adaptarse a sus extremos dentro de la red 
nervada30. De este modo, la labra de las piezas de los combados par  ría de su 
cara superior –al contrario que ocurre en el resto de dovelas-, dibujándose su 
directriz curva en planta con la anchura correspondiente, tallándose después 
la pieza desde arriba hacia abajo.

Pero también en el plano construc  vo se han detectado recursos para 
simplifi car la talla de estas piezas complejas. Cuando la directriz en planta 
de los combados presenta un cambio de curvatura, casi siempre se sitúa 
una junta en dicho punto31 (fi gura 40.31). Es decir, los maestros canteros 
tuvieron la habilidad de separar las dovelas con una junta en el punto exacto 
en el que la curvatura de la planta cambiaba. De este modo, cada pieza de 
estos combados podía construirse con una única curvatura, evitando las 
complicaciones de una dovela con doble radio de curvatura.

30 Este proceso se describe en el apartado 38.3 del capítulo 38.
31 Se ha observado este hecho en el 85% de los casos con combados de doble curvatura en 
planta.

40.31. Juntas en cambio de 
curvatura de los combados 
de la bóveda de San Marcos 
en León.
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Por úl  mo, dada la geometría intrínsecamente rebajada de las bóvedas, los 
combados terminaban siendo prác  camente curvas planas horizontales, 
especialmente las de aquellos tramos situados en las partes centrales. Aquí, 
la dirección de las juntas no podía ser perpendicular al intradós, ya que eso 
signifi caría un corte ver  cal y la consiguiente posibilidad de caída de las 
dovelas. Por ello, se decidió prac  car un corte oblícuo, no perpendicular al 
intradós, que aseguraba la estabilidad local de las piezas, tal y como se puede 
observar en el convento de San Marcos de León (fi gura 40.32).

40.4.- CLAVES DE LA BÓVEDA

40.4.1.- Cues  ones generales

La solución más empleada en el sistema gó  co para resolver el cruce de los 
nervios fue el empleo de piezas singulares, las claves, donde acome  an los 
dis  ntos nervios según la dirección marcada por sus ejes en planta, que, en 
general, se cortaban en el eje ver  cal de la pieza. De este modo, la labra 
de las claves se comenzaba a par  r de su cara de trasdós, lo que Robert 
Willis denomina “superfi cie de operación”32, y que servía como base donde 
situar tanto el centro de la pieza como los ejes que a ella acometen con la 
anchura correspondiente de los nervios. A par  r de este plano de trabajo, se 
tallaba la pieza en ver  cal, generándose el cilindro central y los brazos de la 
clave. Dichos brazos debían rematarse con el ángulo adecuado para recibir 
adecuadamente las dovelas, para lo cual se empleaba el baivel. El úl  mo 
paso consis  a en la labra de las molduras y elementos decora  vos de los 
brazos -con las plan  llas de testa de los nervios- y del propio núcleo central 
cilíndrico de la clave, tanto en su cara inferior como en los laterales33 (fi gura 
40.33). En función de la confi guración formal de las claves, la talla del cilindro 
inicial puede derivar en formas más cercanas a troncos de cono u otros 
volúmenes más anchos en su trasdós que en el intradós, produciéndose un 
efecto de afi lado34.

Las claves, además de jugar un papel esté  co muy singular, resolvían 
un problema construc  vo importante, como era el encuentro de los 
dis  ntos nervios que acometen a un mismo punto. De este modo, con una 
pieza cilíndrica –o incluso prismá  ca-, se evitaba la compleja talla de las 
intersecciones de nervaduras, absorbiéndose además los posibles errores 
acumulados en la ejecución y colocación de las dovelas. No obstante, como 
se verá más adelante, en algunos casos los maestros canteros optaron por 
materializar íntegramente el cruce de nervios sin emplear dovelas, haciendo 
alarde de su habilidad en la talla.

40.4.2.- Tipología formal de claves

Dentro del conjunto de las bóvedas analizadas, dos son las caracterís  cas 
fundamentales que permiten clasifi car sus claves (fi gura 40.34).

32 Willis, Robert. 1910. On the construc  on of the vaults of the Middle Ages. London, p. 35.
33 Una descripción más detallada del proceso de talla de las claves puede encontrarse en 
Willis, Robert, op. cit., pp. 33 – 38, o en Rabasa Díaz, Enrique, op. cit., p. 112.
34 Este hecho es bastante común en las bóvedas analizadas, de modo que el perímetro de la 
cara inferior (intradós) es menor que el de la superior (trasdós).

40.32. Juntas oblicuas de la 
rueda central de la bóveda 
de San Marcos en León.

40.33. Labra de claves en el 
Taller de Construcción Gó  -
ca, UPM.
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La primera de ellas es la presencia de decoración labrada en la cara 
inferior de las mismas. Sin entrar a valorar o analizar los dis  ntos mo  vos 
ornamentales –algo que excede el ámbito del presente estudio-, la presencia 
de decoración indica que dichas piezas estaban preparadas para quedar 
vistas. La segunda caracterís  ca es la existencia de un orifi cio central que 
recorre el eje longitudinal de la clave; este agujero, ya descrito por Rodrigo 
Gil de Hontañón, podía servir para colgar elementos decora  vos o montar 
estructuras auxiliares para acometer tareas de mantenimiento (fi gura 40.35). 
Algunos autores señalan además la posibilidad de favorecer la ven  lación de 
los espacios, mejorando su acondicionamiento higrotérmico35. En general, se 
puede asumir que las claves con orifi cio central no estarían pensadas para 
quedar vistas, aunque existen bóvedas en las que sí lo están, bien porque se 
ha perdido el elemento decora  vo colgado, bien porque nunca lo tuvo. No 
se puede destacar una tendencia o preferencia generalizada hacia el empleo 
de claves con decoración u orifi cio en su cara inferior. En el conjunto de las 
bóvedas analizadas, el 53% de los casos presentan una cara inferior decorada, 
mientras que en el 40% de los casos, dicha cara inferior es lisa con un orifi cio 
central. Más singulares y escasas son las bóvedas cuyas claves no  enen ni 
decoración ni orifi cio en su cara inferior, destacando por su austeridad y 
simplicidad (fi gura 40.36)36. Finalmente, sólo se ha encontrado una bóveda 
–en el monasterio de San Jerónimo el Real en Madrid-, donde se combinan 
claves con decoración en su cara inferior y otras con orifi cio central.

35 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 153.
36 Tres son los casos encontrados; el convento de San  ago en Calera de León, el monasterio 
de Santa María de Bujedo en Santa Cruz de Juarros, así como el monasterio de Santa María la 
Real de Nájera.

40.34. Caracterís  cas de las 
claves de las bóvedas anali-
zadas.

DEC. INF. ORIFICIO CRUCES

ALC_FRA Alcázar de San Juan Sí Escarzana No Sí Sí
AVI_FRA Ávila Sí Carpanel Sí No Sí
AVI_TOM Ávila Sí Carpanel No Sí Sí
BRI_CLA Briviesca Sí Escarzana No Sí Sí
BUJ_MAR Bujedo No Escarzana Sí No Sí
BUR_DOR Burgos ? Escarzana Sí No No
BUR_MER Burgos No Escarzana Sí No No
CAL_SAN Calera de León Sí Carpanel No No No
CAS_MAR Castromonte No Escarzana Sí No Sí
CAS_PED Castrillo del Val No Escarzana No Sí Sí
CEA_OSE Cea No Carpanel Sí No Sí
CRU_MAR Santa Cruz de Juarros ? Escarzana No No Sí
CUA_YUS Cuacos de Yuste Sí Carpanel No Sí Sí
GRA_JER Granada Sí Carpanel No Sí Sí
JUA_JUA San Juan de Ortega No Escarzana Sí No Sí
LEO_MAR León Sí Carpanel Sí No No
MAD_JER Madrid Sí Escarzana Sí Sí Sí
MAR_MAR Santa María de Huerta No Escarzana Sí No Sí
MED_FRA Medina de Rioseco Sí Escarzana Sí No Sí
MON_VIC Monforte de Lemos No? Escarzana Sí No No
NAJ_MAR Nájera No Escarzana No No No
OÑA_SAL Oña No Escarzana No Sí Sí
PLA_VIC Plasencia Sí Carpanel Sí No Sí
SAC_MAR Sacramenia No Escarzana Sí No No
SAL_EST Salamanca Sí Carpanel No Sí No
SAN_TEL San Sebastián Sí Carpanel Sí No Sí
SEG_PAR Segovia Sí Carpanel No Sí Sí
TOL_JUA Toledo Sí Carpanel No Sí Sí
VAL_BEN Valladolid No Escarzana No Sí Sí
VAL_MAR Valbuena No Escarzana Sí No Sí

CLAVES
CÓDIGO TIPOLOCALIDAD COET.

NAVES

40.35 (sup.). Claves de la 
bóveda de San Esteban en 
Salamanca.
40.36 (inf.). Clave del con-
vento de San  ago en Calera 
de León.
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Por regla general, la clave se construía a par  r de un núcleo cilíndrico, del 
que par  an los brazos que reciben las dovelas. Como se ha comentado 
anteriormente, en la prác  ca este volumen cilíndrico no se conserva en 
muchas ocasiones, puesto que la decoración y molduras laterales lo han 
modifi cado. En algunos casos, como en el convento de San Juan de los Reyes 
en Toledo, dado que la clave es una pieza que iba a quedar oculta por un 
mo  vo decora  vo, se dejó sin terminar la pieza, y simplemente se labraron 
los planos a los que acome  an las dovelas, ahorrando trabajo (fi gura 40.37). 
En algunos casos –como en la clave central-, ni siquiera se tallaron los brazos, 
sino que se generó un volumen poliédrico en la que cada cara ver  cal recibía 
uno de los nervios (fi gura 40.38). De este modo, se op  mizaron los medios y 
los  empos de ejecución, al adecuarse el resultado a la situación concreta de 
cada caso –aquí, una pieza que iba a quedar oculta-.

Una prác  ca bastante común en la talla de las claves consis  a en reducir 
al máximo la longitud de los brazos que parten del núcleo para recibir las 
dovelas de los nervios. Teniendo en cuenta que la labra de la pieza se iniciaba 
con un sillar que debía encerrar el volumen del sólido capaz de la misma, la 
mayor longitud de los brazos no hacía sino aumentar la can  dad de material 
que se desechaba, es decir, las partes restantes entre dichos brazos. Además, 
los brazos de la clave son los puntos más frágiles de la pieza, por lo que su 
mayor extensión aumenta las posibilidades de rotura por un golpe durante la 
puesta en obra. Por todo ello, es lógico que los maestros canteros intentasen 
en todo momento reducir la longitud de estos apéndices para poder emplear 
sillares más pequeños y obtener piezas más resistentes. En algunos casos 
–como en el monasterio de Santa María de Huerta-, los brazos llegaron a 
reducirse tanto que la junta contactaba con el cuerpo central de la clave, 
conformándose como meras cuñas para recibir con el ángulo adecuado las 
dis  ntas dovelas (fi gura 40.39).

40.4.3.- Claves inclinadas

Como se ha comentado anteriormente, la talla de las claves de las bóvedas 
gó  cas se basa en un proceso de desarrollo ver  cal, desde el plano horizontal 
de referencia del trasdós en un sen  do descendente. Por ello, la pieza se 
genera siempre siguiendo una lógica de desarrollo ver  cal, con un eje 
dispuesto en dicha dirección independientemente de su situación en el 
conjunto de la bóveda. Sin embargo, en algunos ejemplos bajomedievales 
y modernos, se observa cómo en algunas claves se altera la dirección de su 
eje principal, que pasa a disponerse de un modo oblicuo, perpendicular a la 
superfi cie de la bóveda. De este modo, se op  miza el proceso construc  vo, 

40.37 (izq.) y 40.38 (der.). 
Claves de la bóveda de San 
Juan de los Reyes en Toledo.

40.39. Clave de la bóveda 
de Santa María de Huerta.
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ya que es posible ahorrar una can  dad considerable de material al labrar la 
pieza desde el intradós hacia el trasdós, perpendicularmente a la superfi cie 
del plemento37. Este hecho es más signifi ca  vo cuanto mayor es el ángulo 
formado entre el plano tangente al plemento y el plano de referencia 
horizontal.

En las bóvedas rebajadas, sin embargo, la inclinación de las claves no parece 
conllevar unas ventajas construc  vas muy signifi ca  vas, ya que, en general 
la superfi cie del plemento permanece bastante cercana al plano horizontal, 
de modo que un eje oblicuo perpendicular a la plementería resultaría muy 
aproximado a uno completamente ver  cal. Sólo en muy determinados casos 
–como las claves de terceletes-, podría tener sen  do construc  vo alterar el 
eje de las claves. Así, en algunas bóvedas38, parece exis  r una cierta inclinación 
de sus ejes respecto a la ver  cal, lo que podría indicar que se ha empleado 
un sistema de talla desde el intradós hacia el trasdós, perpendicularmente al 
plemento (fi gura 40.40). 

40.4.4.- Cruces de nervios sin clave

Como se ha comentado anteriormente, las claves son una solución de gran 
efi cacia mediante la cual se resuelven los cruces de nervios evitando en 
gran medida sus complicaciones. Sin embargo, en muchas de las bóvedas 
analizadas –que alcanzan casi el 75% del total-, existen cruces de nervios 
sin claves, de modo que se materializa la intersección de las molduras de 
las nervaduras. Ello conlleva una elevada complejidad construc  va, pero 
al mismo  empo muestra el virtuosismo de los canteros, llegando a casos 
tan singulares como en el convento de Santo Tomás en Ávila, donde la 
intersección entre las ligaduras y el nervio perpiaño es un autén  co alarde 
formal, ya que mientras dos ligaduras atraviesan el perpiaño, la tercera se 
queda interrumpida (fi gura 40.41).

En general, los cruces de nervios sin clave se sitúan en las intersecciones de las 
ligaduras con los perpiaños, posiblemente debido a que la mayor dimensión 
de éstos demandaría de una clave tan grande en relación con la ligadura, 
que provocaría un resultado inadecuado. Además, los perpiaños  enen una 
presencia mayor en el conjunto de la bóveda, por lo que es posible que se 
prefi riese no interrumpir con una clave y darle más signifi cación frente a las 
ligaduras que acometen a ellos. También es frecuente la ausencia de claves 
en los cruces entre las ligaduras y los formeros, aunque en menor medida 
que con los perpiaños. No obstante, existen bóvedas, como el convento de 
San Francisco en Alcázar de San Juan, donde hay cruces de nervios sin claves 
en más puntos interiores de la bóveda, por lo que la complejidad de la talla 
aumenta considerablemente, al igual que la espectacularidad del resultado 
(fi gura 40.42).

37 Esta idea está recogida de los recientes estudios del profesor José Carlos Palacios, que aún 
permanecen inéditos y pendientes de publicación.
38 Se ha detectado esta posible inclinación en algunas claves de las bóvedas del convento de 
San Marcos en León, en el convento de San Vicente del Pino en Monforte de Lemos, en el mo-
nasterio de Santa María la Real de Nájera y en el monasterio de San Telmo en San Sebas  án.

40.40. Claves inclinadas de 
la bóveda de San Marcos de 
León.

40.41 (sup.). Cruce de ner-
vios en la bóveda de Santo 
Tomás en Ávila.
40.42 (inf.). Cruce de ner-
vios en la bóveda de San 
Francisco en Alcázar de San 
Juan.
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40.5.- PLEMENTOS DE LA BÓVEDA

40.5.1.- Cues  ones generales

El úl  mo paso en la construcción de la bóveda de crucería consis  a en cerrar 
la cáscara de plementería apoyada sobre la red de nervios. Esta cáscara se 
ejecutaba con materiales generalmente más ligeros –piedra más porosa o 
ladrillo-, y fi nalmente se aplicaba una torta de mortero de cal por su trasdós, 
aportando la sufi ciente capacidad resistente frente a los movimientos 
de la estructura. Además, se añadía un relleno en los senos de la bóveda 
que permi  a transmi  r los empujes desde los nervios hacia los muros y 
contrarrestos de la misma. En el caso de las bóvedas rebajadas, dada su 
elevada planicidad, es probable que el relleno ocupase la prác  ca totalidad 
del trasdós, consiguiéndose una superfi cie plana sobre la que apoyar el 
forjado del coro alto.

En relación con el aparejo de la plementería, se dis  nguen desde un primer 
momento dos modos claramente dis  ntos39. El primero, denominado 
francés, responde al reparto en partes iguales de la longitud en planta de 
un semiarco perimetral (formero o perpiaño) y de un ojivo, de modo que las 
hiladas se disponen entre estas divisiones, perpendicularmente a los nervios 
perimetrales. Este método implica que las hiladas no son horizontales y su 
tamaño cambia gradualmente, puesto que las longitudes del arco diagonal 
son mayores que las de los arcos perimetrales. Por el contrario, el método 
anglonormando o inglés se basa en la disposición de las hiladas de modo 
horizontal, par  endo de los nervios ojivos en dirección aproximadamente 
perpendicular a los mismos. Esta solución implica la aparición de juntas 
de encuentro de las piezas a lo largo de los rampantes, que procedieron a 
taparse con la colocación de las ligaduras. Además, a lo largo de los siglos 
XV y XVI, en el ámbito hispano se desarrollaron nuevos  pos de aparejo más 
acordes a las recientes tendencias clasicistas. En este sen  do, se ejecutaron 
despieces de plementería según una organización concéntrica, bien redonda, 
bien cuadrada, que se adaptaba mejor a las nuevas volumetrías basadas en 
la esfera40.

40.5.2.- Tipología de aparejos de la plementería

En el caso concreto de las bóvedas rebajadas analizadas41, se observan 
dos grandes tendencias en relación con la organización del aparejo de los 
plementos. Por un lado, aproximadamente la mitad de ellas presentan una 
disposición según las dos direcciones principales de la bóveda (longitudinal 
y transversal). De este modo, los nervios ojivos dividen la cáscara en cuatro 
sectores, aparejándose los situados en los lados oriental y occidental según la 
dirección longitudinal, mientras que los ubicados en los lados septentrional 
y meridional siguen la dirección transversal (fi gura 40.43). Este aparejo sigue 
las pautas del modelo francés, si bien al tener las bóvedas una superfi cie más 
rebajada, los desajustes de anchura en las hiladas cercanas a los apoyos no 
son tan grandes. Por otro lado, aproximadamente la otra mitad de las bóvedas 
 enen una disposición mixta, que alterna tanto las direcciones longitudinal y 

39 Viollet-le-Duc, Eugéne, op. cit., pp. 108 – 109.
40 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 160.
41 Se incluyen sólo aquellas cuyos plementos no están pintados ni ocultos.
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transversal como otras radiales –en la zona de los apoyos- o circulares –en la 
zona de la clave central-. De este modo, estos diseños aprovechan en mayor 
medida las mínimas distancias entre nervios, pudiendo emplear piezas más 
cortas. Podemos encontrar un ejemplo de despiece radial en la zona de los 
apoyos en el monasterio de San Jerónimo el Real en Madrid (fi gura 40.44), 
así como un aparejo circular o poligonal en la zona central de la bóveda del 
monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de Yuste (fi gura 40.45), 
donde destacan las enormes y regulares piezas del plemento enterizas de 
nervio a nervio.

La variedad en cuanto a la homogeneidad formal de las piezas de los 
plementos es amplia. En un extremo, cabe destacar el caso del convento 
de Santo Tomás en Ávila, donde las piezas son de una extraordinaria 
regularidad y homogeneidad, gracias sobre todo al pequeño tamaño de 
las mismas, que permite un perfecto control de las hiladas (fi gura 40.46). 
Esta misma homogeneidad en el tamaño y forma de las piezas se observa 
en el ya mencionado monasterio de San Jerónimo de Yuste en Cuacos de 
Yuste, aunque en este caso sus dimensiones son mucho mayores, por lo que 
pueden apoyarse directamente en los nervios, sin juntas intermedias, con un 
resultado realmente espectacular.

En el lado opuesto, los plementos de la bóveda del convento de San Marcos 
en León, destacan por su extrema heterogeneidad, ya que están compuestos 
por piezas de tamaños y formas muy variables e irregulares (fi gura 40.47). 
Sin embargo, esta caó  ca disposición permite ajustar en mayor medida las 
piezas a los espacios inters  ciales entre la red de nervaduras. Así, se pueden 
emplear piezas más grandes sin desaprovechar material –ya que no deben 
regularizarse ni recortar en exceso-, adaptando cada una a los huecos 
entre los nervios. Se consigue de este modo una construcción más rápida, 
si bien el resultado fi nal no es tan elegante y sofi s  cado como las bóvedas 
anteriormente citadas.

40.43 (izq.). Plemento con 
distribución bidireccional 
en la bóveda de San Pedro 
de Cardeña en Castrillo del 
Val.
40.44 (cen.). Plemento con 
disposición radial en los 
apoyos de la bóveda de San 
Jerónimo el Real de Madrid.
40.45 (der.). Plemento con 
disposición radial en el cen-
tro de la bóveda de San Je-
rónimo de Yuste en Cuacos 
de Yuste. 

40.46 (izq.). Plementos con 
aparejo muy regular en la 
bóveda de Santo Tomás de 
Ávila.
40.47 (der.). Plementos con 
aparejo muy heterogéneo 
en la bóveda de San Marcos 
en León.
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En cuanto a los materiales, también existe una diversidad en el conjunto 
de las bóvedas analizadas. La mayoría de los plementos están construidos 
con materiales pétreos más ligeros que los de los nervios, para facilitar su 
manipulación y puesta en obra. Sin embargo, en algunos casos la piedra es 
idén  ca a la de los nervios, como ocurre en las construcciones gallegas –
monasterio de Santa María de Oseira en Cea y convento de San Vicente del 
Pino en Monforte de Lemos-, donde los plementos están construidos con el 
mismo granito que las nervaduras.

40.6.- MEDIOS AUXILIARES

Para concluir el capítulo dedicado a la construcción de la bóveda, es preciso 
incluir algunas notas en relación con los medios auxiliares, si bien en este caso 
no dejan de ser meras hipótesis, ya que no quedan restos materiales algunos. 
Una de las escasas menciones a este tema en las fuentes se encuentra en el 
manuscrito de Simón García, donde Rodrigo Gil de Hontañón hace mención 
a la plataforma bien cuajada de tablones que debía construirse a la altura del 
plano superior de las jarjas42. Dicha plataforma debía ser construida sobre 
un andamio de madera, que, en el caso de las bóvedas rebajadas, debía ser 
menor, ya que la cota a la que se situaba la plataforma era más baja, con el 
consecuente ahorro de recursos materiales43.

Sobre la plataforma se dibujaba el trazado de la planta, es decir, los ejes de 
los nervios. Coincidiendo con los puntos de cruces de los ejes de los nervios 
dibujados en la planta, se colocaban pies derechos de madera (mazas) con 
la longitud adecuada para poder situar sobre ellos las claves, apoyadas sobre 
tacos de madera (torteras) que permi  an calzarlas44. Tras el replanteo de 
los puntos de inicio de los nervios -en el plano superior de las jarjas- y sus 
extremos -en los cruces o claves-, se podían construir las cimbras para cada 
uno de ellos.

A excepción del andamio necesario para construir la plataforma, no debían 
exis  r otras diferencias en el proceso construc  vo entre las bóvedas rebajadas 
y las bóvedas de la nave. Es reseñable la posible reu  lización y sistema  zación 
de cimbras cuando los arcos de intradós de los nervios se repe  an. Además, 
la mayor can  dad de nervios respecto a las bóvedas de  empos precedentes 
pudo haber evitado las cimbras de los nervios secundarios. Parece bastante 
posible que las ligaduras y combados se hubiesen construido apoyando sus 
dovelas directamente sobre las claves o cruces de nervios ya colocados. 
Como mucho, hubiese sido preciso algún  po de apoyo o puntal para sujetar 
las piezas en las juntas intermedias hasta que estuviese colocado todo el 
nervio. El caso de los terceletes es más dudoso; si bien los nervios más cortos 
podrían haberse ejecutado sin cimbra, los más largos hubiesen necesitado 
este  po de estructura auxiliar para sustentarlos hasta completar el nervio. 
Pero es sobre todo la ejecución de los plementos la que se vería benefi ciada 

42 Folio 25 del manuscrito de Simón García “Compendio de Arquitectura y Simetría de los 
Templos”
43 Hay que tener en cuenta que la plataforma de una bóveda rebajada estaría situada a una 
altura que podría oscilar entre los 3 y 5 metros; compárese este valor con la elevada cota que 
requeriría la plataforma de una bóveda de la nave, con el consecuente aumento de material 
necesario para la ejecución del andamio.
44 Gómez Mar  nez, Javier, op. cit., p. 137.
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con la mul  plicación de los nervios. La disminución de las luces a cubrir por 
la plementería permi  ó en muchos casos colocar las piezas directamente 
apoyadas sobre los nervios, evitándose el empleo de cimbras específi cas. En 
cualquier caso, los medios auxiliares siguieron jugando un papel fundamental 
en la construcción de la bóveda, derivándose un elevado coste de los mismos, 
por lo que los maestros canteros debieron desarrollar recursos y técnicas 
para op  mizar su empleo45. 

45 En este sen  do, la inves  gación sobre los medios auxiliares para la construcción de bó-
vedas de crucería queda abierta. Aun a pesar de requerir una notable can  dad de material y 
unas técnicas de carpintería sofi s  cadas, no existen en la actualidad estudios específi cos que 
traten en profundidad el tema. No obstante, al igual que ocurre en la actualidad, la op  miza-
ción de los medios auxiliares debió ser un aspecto importante considerado por los construc-
tores medievales.
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41.1 (izq.). Bóveda de San 
Esteban en Salamanca.
41.2 (der.). Taller de Cons-
trucción Gó  ca de la ETSAM

41.1.- INTRODUCCIÓN

Una disciplina como la construcción no puede ser entendida en su totalidad 
desde un punto de vista íntegramente teórico. Del mismo modo, un estudio 
enmarcado en el ámbito de la historia de la construcción quedaría incompleto 
sin la prác  ca de las técnicas construc  vas históricas. El análisis expuesto 
en los capítulos anteriores se centra en el estudio del proceso de diseño y 
ejecución de las bóvedas rebajadas de crucería, entendidos desde el punto 
de vista de sus autores. Por ello, se ha rematado el trabajo con la experiencia 
prác  ca de la construcción de un modelo a escala de una de las bóvedas 
analizadas, en el marco del Taller de Construcción Gó  ca de Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Madrid (Universidad Politécnica de Madrid). 
Gracias a la oportunidad brindada en dicho taller -organizado por el profesor 
José Carlos Palacios-, se han podido contrastar las hipótesis teóricas del 
presente estudio con la prác  ca construc  va, por lo que esta experiencia ha 
servido como broche fi nal al trabajo realizado.  

En el año 2010 se llevó a cabo una experiencia docente e inves  gadora 
de extraordinario interés, consistente en la construcción a escala 1:3 de la 
bóveda rebajada del convento de San Esteban en Salamanca (fi gura 41.1). El 
principio fundamental durante todo el proceso construc  vo fue el empleo de 
las técnicas históricas que habrían empleado los maestros canteros, desde 
la montea a escala real, hasta la colocación de todas las piezas de la bóveda 
sobre el entramado de cimbras. Cada una de las piezas fue tallada empleando 
los correspondientes baiveles y plan  llas, a par  r de placas de escayola de 
6cm de espesor1. De este modo, el ejercicio fundamental del taller consis  ó 
en abandonar la mentalidad actual del siglo XXI y asumir los modos, medios 
y técnicas de los maestros canteros medievales, en una experiencia de alto 
valor pedagógico y cien  fi co (fi gura 41.2).

1 Esta ha sido la principal diferencia con la construcción real. Dado que el empleo de piedra en 
la construcción hubiese retrasado en exceso su fi nalización, se optó por la labra de placas de 
escayola, más fácilmente manipulables.
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41.2.- TRAZADO DE LA MONTEA

El primer paso fue el trazado a escala 1:1 de la montea, incluyendo la planta 
y las elevaciones de los nervios2. A par  r del análisis de la geometría de la 
bóveda –expuesto en el capítulo 18-, y realizando algunas simplifi caciones, 
se dibujaron las trazas en la pared del taller3. Por un lado, se dibujó un cuarto 
de la planta de la bóveda, con la cual se podían defi nir todas las piezas de 
la misma en su proyección horizontal (fi gura 41.3). En segundo lugar, se 
dibujaron las elevaciones de cada uno de los arcos, con su correspondiente 
radio materializado por cuerdas de dis  ntas longitudes (fi gura 41.4).

El dibujo de las dis  ntas curvaturas reveló una conclusión prác  ca evidente. 
Aunque las magnitudes de las curvaturas inferiores obtenidas eran dis  ntas, 
su variación era tan pequeña que en el trazado a tamaño real se confundían a 
simple vista todas las curvas (fi gura 41.5). Si se forzase el hecho de que todas 
las curvaturas fuesen iguales, la geometría del óvalo se alteraría con picos y 
discon  nuidades, pero esta alteración no se apreciaría a la vista; es decir, una 
ruptura de la integridad geométrica redundaría en una mayor simplifi cación 
de la ejecución sin que además el cambio se notase. Estas discon  nuidades 
han sido detectadas en la bóveda real, por lo que se confi rma la repe  ción de 
algunas de sus curvaturas. 

41.3.- DOVELAS

El siguiente paso en la ejecución de la bóveda consis  ó en la elaboración de 
las plan  llas para la talla de las dovelas. En este caso, aplicando la escala 1:3 
respecto de la bóveda real, resultaron unas plan  llas de testa de 15cm de 
canto. La anchura venía determinada por el espesor de las placas de yeso 
empleadas; 6cm. La plan  lla de los nervios tenía su correspondiente cola en 
el trasdós, confi gurando un ú  l escalón para apoyar y trabar la plementería4.  

Para comenzar la labra de las diversas dovelas, fue preciso defi nir los 
correspondientes baiveles. Estas escuadras donde uno de sus brazos está 
cortado según la curva de intradós permiten realizar la talla ajustada a la 

2 Nos referimos a que el dibujo de la montea se trazó con el mismo tamaño de la bóveda que 
se iba a construir, que a su vez estaba reducida a 1/3 respecto al abovedamiento real.
3 En concreto, se ha supuesto la intersección de todos los ejes de los nervios en un mismo 
punto, algo que no ocurre en la bóveda real. Además, todos los perfi les de los nervios se han 
considerado iguales de cara a simplifi car la labra.
4 La presencia de cola en los nervios del modelo construido en el taller es una suposición libre, 
sin que se hayan detectado evidencias de su existencia en la bóveda real, ya que quedaría 
oculta por la plementería. No obstante, entendemos que este elemento es bastante ú  l para 
el apoyo de los plementos, además de aparecer refl ejado en las fuentes bajomedievales y 
modernas, por lo que sea optado por labrar las dovelas de este modo. 

41.3 (izq.). Trazado de la 
planta de la bóveda.
41.4 (der.). Trazado de las 
elevaciones de los arcos.
41.5 (inf.). Curvaturas de 
arranque de los aros.
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montea que previamente se ha dibujado sobre la pared del taller. Como 
se igualaron las curvaturas superiores de los nervios ojivos, formeros y 
terceletes5, únicamente fueron precisos dos baiveles, uno para los nervios 
perpiaños y otro para el resto; la simplifi cación de la ejecución es notable 
(fi gura 41.6).

Especial difi cultad presentaron los nervios combados, dado que no estaban 
contenidos en un plano ver  cal. Son piezas que aparentemente responden a 
líneas tridimensionales de doble curvatura, con lo que su talla a par  r de la 
proyección horizontal resulta altamente complicada. Una vez más, se observa 
cómo la prác  ca y el ingenio construc  vo de los maestros canteros aportaron 
soluciones simplifi cadoras. Por un lado, la medición realizada muestra que 
son curvas contenidas en un plano inclinado, es decir, son curvas planas. 
La diferencia con una curva tridimensional, dado el carácter rebajado de la 
superfi cie de la bóveda, apenas se aprecia a simple vista (fi gura 41.7).

Por otro lado, aunque la curva es plana, no corresponde exactamente con 
su proyección horizontal, ya que se encuentra en un plano oblicuo respecto 
al suelo, si bien la diferencia es casi inapreciable. La estricta corrección 
geométrica puede ser modifi cada una vez más a favor de la simplifi cación 
prác  ca. De este modo, se  procedió a tallar las dovelas de los combados 
iguales a su proyección horizontal, u  lizando el trazado realizado en la pared 
del taller, aunque se prolongaron ligeramente sus extremos. Al colocarlas en 
su posición fi nal sólo fue necesario inclinarlas con la pendiente adecuada, 
retocando los extremos para ajustarlas y garan  zar un buen contacto con las 
piezas adyacentes. 

41.4.- CLAVES

Las intersecciones de los nervios cons  tuyen uno de los puntos crí  cos de la 
construcción de la bóveda de crucería. En el presente caso, todos los puntos 
de cruce de nervios se resolvieron mediante una pieza de clave, lo cual 
simplifi có en gran medida el proceso. Se consigue así evitar una complicada 
intersección de nervios con dis  ntas inclinaciones y direcciones, acome  endo 
todos ellos a un único cilindro ver  cal (fi gura 41.8).

La montea dibujada a escala real fue la base para la determinación de la 
geometría de las claves y su talla. A par  r de un bloque sufi cientemente 
grande -que contuviera el sólido capaz de la pieza-, se copió la proyección 
horizontal de la clave dibujada en la planta (fi gura 41.9) sobre la cara superior 

5 De cara a simplifi car la ejecución, se igualaron las curvaturas superiores de estos nervios, si 
bien en la bóveda real no se repiten los radios de este modo.

41.6 (izq.). Piezas de dovelas
41.7 (der.). Nervios comba-
dos de la bóveda de Sala-
manca.

41.8. Clave de la bóveda de 
Salamanca.
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de dicho bloque (fi gura 41.10). Especialmente importante fue trasladar 
con precisión los ángulos de salida de los brazos sobre los que habían de 
acometer las dovelas. La referencia de la planta trazada al mismo tamaño 
que la bóveda fue por lo tanto fundamental para el adecuado desarrollo del 
proceso construc  vo. Una vez defi nida la cara superior, se tallaron las claves 
hacia abajo, obteniéndose el sólido capaz que las contenía (fi gura 41.11). 

Finalmente, se labró cada brazo de la clave con su adecuada inclinación. Para 
ello fue preciso obtener dicha pendiente a par  r de la montea mediante un 
compás de ángulos o saltarregla. El ángulo se midió tomando como referencia 
un plano horizontal, que podía ser el superior o inferior del cilindro central 
(fi gura 41.12), según conviniese en cada caso. Este ángulo se trasladó con la 
saltarregla a la pieza que se iba a tallar, procurando que los brazos de la clave 
fueran lo más cortos posible. Con ello se evitó tener que tallar la curvatura 
de intradós y trasdós de dichos brazos, ya que la diferencia con un segmento 
recto –como fi nalmente se labró- era prác  camente inapreciable. Por úl  mo, 
se colocó la plan  lla de testa sobre cada uno de los brazos para tallar el perfi l 
con  nuo con las dovelas que recibían (fi gura 41.13).

41.5.- JARJAS

Junto con las intersecciones de los nervios, la talla de las jarjas cons  tuye 
otro de los puntos crí  cos en la ejecución de la bóveda. En efecto, son los 
puntos de apoyo y acome  da de los nervios contra el muro, por lo que de su 
adecuada confi guración geométrica depende el resultado fi nal. En la bóveda 
del convento de San Esteban –tal y como se ha mencionado en el capítulo 
18-, las jarjas se confi guran con la curvatura inferior de los óvalos, de modo 
que su límite superior es el punto de tangencia con la curvatura superior, y al 
mismo  empo es el punto de apoyo de las dovelas de los nervios.

El jarjamento se compone de piezas aparejadas en hiladas horizontales, que 
en la bóveda original pertenecen al muro. Para determinar su geometría, se 
tomó de nuevo la referencia de la montea dibujada, relacionando la planta 
con las elevaciones de los arcos. Así, en primer lugar, se defi nieron los 
sucesivos cortes horizontales en el dibujo de las elevaciones (fi gura 41.14), 
con el objeto de determinar el avance de las piezas en relación con cada 
arco y trasladarlo posteriormente a la planta. De este modo, en la proyección 
horizontal se pudieron dibujar las caras inferior y superior de cada una de las 
piezas de la jarja (fi gura 41.15).

41.9 (izq.). Trazado de la 
clave sobre la planta de la 
bóveda.
41.10 (der.). Traslado del di-
bujo a la pieza a tallar.
41.11 (inf.). Lara de claves.

41.12 (sup.). Dibujo de las 
claves sobre las elevaciones 
de los arcos.
41.13 (inf.). Labra de los bra-
zos de las claves a par  r de 
la montea.
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Una vez defi nida la geometría de cada hilada, se labraron empleando las 
correspondientes referencias de la cara superior e inferior que, en forma de 
plan  llas, se trasladaron a cada una de las placas de escayola. Se elaboró así 
cada hilada, de tamaño creciente según ascendían en el jarjamento. Todas 
las hiladas estaban rematadas con planos horizontales excepto la úl  ma, que 
debía recoger el apoyo de cada uno de los nervios. Por ello, se labró el remate 
correspondiente a cada uno de ellos con un plano inclinado, obteniéndose 
de nuevo la pendiente a par  r de la montea, y trasladando el ángulo con la 
saltarregla (fi gura 41.16).

41.6.- MONTAJE

Una vez que las piezas cons  tuyentes de la bóveda fueron talladas, se procedió 
al montaje de las mismas. Para ello, como en cualquier obra histórica, fue 
preciso construir en primer lugar la plataforma de trabajo y las cimbras. Esta 
estructura de madera cons  tuyó el soporte provisional donde se colocarían 
las dovelas y las claves hasta su puesta en carga.

La contemplación de una bóveda terminada no permite al espectador ser 
consciente de la magnitud de los medios auxiliares que han sido necesarios 
para construirla. La estructura de las cimbras puede llegar a tener tanta 
importancia como la bóveda misma, debido a la gran can  dad de material 
que es preciso manejar. La construcción de esta bóveda rebajada permi  ó 
comprobar, una vez más, cómo el diseño de las cimbras implica una 
complejidad elevada, y por lo tanto demandan una especial atención.

El proceso desarrollado siguió las pautas marcadas por Rodrigo Gil de 
Hontañón. En primer lugar se construyó una plataforma de trabajo de 
madera, sobre la que se replantearon los ejes de los nervios principales 
(perpiaños, formeros, ojivos y terceletes), así como los puntos de cruce. 
Estas intersecciones determinaron la posición horizontal de las claves, 
mientras que su altura se obtuvo de la montea, en la cual previamente se 
había dibujado el correspondiente nivel de la plataforma. De este modo, se 
procedió a construir los pies derechos de madera con la altura adecuada, que 
se situaron sobre la plataforma, cons  tuyendo su cara superior la base de 
apoyo de cada clave (fi gura 41.17).

Paralelamente, se construyeron las cimbras de madera en forma de arco, de 
tal modo que su cara superior coincidiese con la curva de intradós de los 
nervios. Sobre estos arcos de madera se apoyarían las dovelas, y por lo tanto

41.14 (izq.). Trazado de las 
jarjas en las elevaciones de 
los arcos.
41.15 (der.). Trazado de las 
jarjas en la proyacción hori-
zontal de la bóveda.
41.16 (inf.). Pieza superior 
del enjarje, con los planos 
inclinados para recibir las 
dovelas.
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cons  tuyen la guía sobre la que ejecutar los nervios (fi gura 41.18). Sólo 
fueron precisas las cimbras correspondientes a los nervios principales, ya que 
las ligaduras y los combados se construyeron con dovelas que alcanzaban 
desde una clave a otra, evitándose cimbras u otras estructuras auxiliares para 
sujetarlos.

Una vez terminadas las piezas de apoyo de los arcos, se procedió al montaje de 
la bóveda. En primer lugar, se colocaron las piezas de las jarjas, cons  tuyendo 
sólidos bloques para el apoyo de los nervios (fi gura 41.19). Estas piezas, 
di  cilmente apreciables en la bóveda real, se pueden observar aquí en toda 
su magnitud. En segundo lugar, se colocaron las claves sobre cada uno de los 
pies derechos (fi gura 41.20), así como las cimbras, ajustadas tanto al arranque 
del nervio en las jarjas como a su acome  da a las claves (fi gura 41.21). Fue 
preciso realizar un ajuste de estas cimbras en altura para asegurar el correcto 
apoyo de las dovelas contra los extremos (jarjas y claves), de modo que se 
sujetaron a los pies derechos de madera mediante abrazaderas metálicas 
roscadas que permi  an regular la altura fi nal. 

El úl  mo paso del montaje de la bóveda consis  ó en la colocación y ajuste de 
las dovelas. Con dichas piezas apoyadas sobre las cimbras (fi gura 41.22), fue 
preciso rellenar las juntas con mortero. El empleo de mortero en las juntas es 

41.17 (sup. izq.), 41.18 (sup. 
der.), 41.19 (inf. izq.), 41.20 
(inf. der.). Proceso de mon-
taje de la bóveda sobre las 
cimbras.

41.21 (izq.), 41.22 (cen.) 
y 41.23 (der.). Proceso de 
montaje de la bóveda sobre 
las cimbras.
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obligado en casi todas las bóvedas de fábrica, ya que las imperfecciones de 
la ejecución difi cultan en gran medida el correcto contacto entre las caras de 
testa de las dovelas. La junta a hueso exige una elevada precisión en la talla, 
ya que de otro modo el encaje de las dovelas presenta graves problemas. 
Además, si este contacto no es adecuado, la transmisión de las presiones no 
se produce de forma homogénea, pudiendo perjudicar la estabilidad de la 
bóveda. Por todo ello, el empleo de mortero en las juntas es una constante 
en este  po de construcciones históricas. En este caso, se rellenaron con un 
mortero bastante fl uido para que penetrase bien en la junta. Con el obje  vo 
de facilitar el proceso, se colocaron unos tacos separadores entre las piezas, 
manteniendo un espesor constante de la junta (fi gura 41.23).

Finalmente, se procedió al retoque fi nal de las piezas ya colocadas, lijando 
las aristas prominentes y suavizando las uniones, completando la bóveda 
(fi guras 41.24, 41.25 y 41.26). En este caso no se construyeron los plementos 
para simplifi car el proceso, consiguiendo además una mayor potenciación de 
la nervadura que destacaba su presencia.

41.7.- DESCIMBRADO

El descimbrado cons  tuía el hito culminante en el proceso de construcción 
de una bóveda. Era en este momento donde se ponía a prueba la estabilidad 
y buena ejecución de la misma. Ya se ha visto que las bóvedas rebajadas 
se caracterizan por poseer unos empujes horizontales más elevados que 
las bóvedas usuales, y por ello uno de los puntos crí  cos de este  po de 
abovedamientos es el contrarresto de dichos empujes. Aunque en las 
construcciones reales tal aspecto no era generalmente problemá  co -ya 
que las bóvedas se situaban en zonas bajas del edifi cio, donde tenían un 
potente contrarresto y carga ver  cal sobre sus soportes-, en el presente 
caso no exis  an tales elementos, y por ello fue preciso dotar a las jarjas de 
una elevada masa, evitando el desplazamiento por acción de la resultante 
horizontal en los apoyos.

41.24 (izq.), 41.25 (der.). Bó-
veda terminada.

41.26. Bóveda terminada.
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El proceso de descimbrado se desarrolló en dos etapas sucesivas. En la 
primera, se re  raron todas las cimbras de los nervios, dejando únicamente 
los pies derechos que sujetaban las claves. Es entonces cuando llegó el 
momento más esperado; la re  rada de las cuñas bajo dichos soportes de las 
claves, todas al mismo  empo, para forzar la entrada en carga homogénea de 
la bóveda. Este evento adquirió unas expecta  vas tales que se retransmi  ó 
en directo a través de la plataforma ins  tucional de la Universidad Politécnica 
de Madrid, y fue grabado para tener un adecuado registro del mismo. El 
resultado fi nal, una vez re  rados todos los elementos de la cimbra, mostró 
su potente valor construc  vo y esté  co (fi guras 41.27 y 41.28).

En defi ni  va, la experiencia desarrollada en el Taller de Construcción Gó  ca 
sirvió para conocer de primera mano la prác  ca de la construcción de una 
bóveda de crucería rebajada. Los conocimientos adquiridos a nivel teóricos 
fueron puestos a prueba y contrastados con la praxis construc  va, que es al 
fi n y al cabo el obje  vo fi nal de cualquier obra. Teoría y prác  ca por fi n se 
fundieron en una ocasión única para alcanzar un resultado de excepcional 
interés.
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42.1.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo  ene su punto de 
par  da en la actual carencia de es-
tudios sistemá  cos sobre los aspec-
tos geométricos y construc  vos de 
una  pología concreta de bóvedas 
de crucería. Este  po de obras ha 
sido analizado ampliamente desde la 
perspec  va histórico-ar  s  ca, y, sal-
vo estudios concretos y puntuales, 
no se ha abordado el estudio siste-
má  co desde la óp  ca geométrica y 
construc  va.

Por ello, la inves  gación ha preten-
dido marcar un punto de infl exión 
en el desarrollo del estudio de los 
abovedamientos de crucería medie-
vales y modernos. Más allá de una 
mera con  nuación de los estudios 
realizados hasta la fecha, los obje-
 vos y la metodología del análisis 

se han planteado con la intención 
de establecer nuevas bases para el 
conocimiento de este  po de cons-
trucciones, mediante la combinación 
de tres aspectos fundamentales. En 
primer lugar el trabajo se ha cen-
trado en una  pología construc  va 
concreta dentro del vasto ámbito de 
las bóvedas de crucería gó  cas. Así, 
se pone de manifi esto la necesidad 
de un enfoque específi co en base a 
los dis  ntos  pos de abovedamien-
tos, dada la complejidad y heteroge-
neidad de soluciones desarrolladas. 
De este modo, es posible destacar la 
notable riqueza, originalidad y versa-
 lidad de este sistema construc  vo 

histórico.

42.1.- INTRODUCTION

The present research has its origin in 
the current lack of systema  c studies 
about the construc  ve and geomet-
rical features of a specifi c typology of 
ribbed vaults. This kind of works has 
been  me and  me again analyzed 
from a historical and ar  s  c point of 
view, and excep  ng some excep  on-
al cases, it has not been systema  -
cally studied within the above men-
 oned frame.  

That is why this work expects to 
mark a turning point in the research 
of the late medieval and early mod-
ern vaul  ng systems. Further than a 
mere con  nua  on of the currently 
developed studies, the objec  ves 
and methodology of the analysis 
has been set in order to defi ne new 
basis for the knowledge of this kind 
of construc  ons, based in three key 
aspects.    

First of all, the research has been 
focused on a specifi c construc  ve 
typology within the frame of the 
gothic ribbed vaults. Due to the high 
complexity and heterogeneity of the 
works, this study wants to point out 
the need of a specifi c approach for a 
par  cular kind of vaults. Then, it ex-
pects to overcome the general and 
global nature of the studies devel-
oped to date, poin  ng out the rich-
ness, originality and versa  lity of 
this historical construc  ve system.
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En segundo lugar, el análisis se ha 
basado en el estudio directo y deta-
llado de las construcciones, con una 
importante labor de campo, lo que 
ha permi  do conocer en profundi-
dad la realidad material de cada una 
de las bóvedas. Sólo así ha sido posi-
ble llevar a cabo posteriormente un 
análisis con una metodología riguro-
sa que, par  endo de la realidad ma-
terial, extraiga conclusiones sobre 
los criterios de diseño y construcción 
fundamentados sólidamente en el 
objeto construido. 

Finalmente, el enfoque del trabajo 
-centrado en los aspectos geométri-
cos y construc  vos del diseño de las 
bóvedas rebajadas-, se ha basado en 
la “puesta en el lugar y la mente” de 
los maestros canteros, teniendo en 
cuenta sus recursos y limitaciones. 
Esta óp  ca viene a complementar 
los estudios realizados desde otros 
ámbitos cien  fi cos, y pretende avan-
zar en una línea que tradicionalmen-
te ha supuesto una laguna en el es-
tudio de la arquitectura histórica. De 
este modo, se reivindica la Historia 
de la Construcción como disciplina 
cien  fi ca, así como el acercamiento 
a la cultura material edifi cada desde 
la tecnología y la construcción.

Puesto que gran parte del trabajo se 
basa en un proceso de interpreta-
ción, ha sido complicado en muchas 
ocasiones afi rmar con determina-
ción un planteamiento frente a otros 
alterna  vos. Se ha intentado huir de 
posturas cerradas, manteniendo en 
todo momento un cierto rela  vismo 
que creemos más adecuado y rigu-
roso. No obstante, se han ofrecido 
las hipótesis más razonables aten-
diendo al criterio de máxima senci-
llez y op  mización construc  va, que 
entendemos sí puede ser afi rmado 
con rotundidad. Se ha pretendido 
de este modo mantener una postura 
abierta, frente a otros estudios que 
aportan resultados cerrados y muy 
di  cilmente contrastables. Para ello, 

Secondly, the analysis has been 
based on a direct and detailed study 
of the vaults, with a large fi eld work, 
what has allowed knowing deeply 
the physical and tangible reality of 
these works. Only in this way it has 
been possible to develop an analysis 
with a rigorous methodology, that 
star  ng from the material reality has 
allowed extrac  ng some design and 
construc  on criteria suitably based 
on the built object.  

Finally, the approach of this research 
has been based on “turning into the 
place and mind” of the medieval 
master masons, taking into consider-
a  on their resources and limita  ons. 
This perspec  ve complements the 
already made studies within other 
scien  fi c fi elds, and expects to make 
a progress in a direc  on that has not 
been tradi  onally followed. In this 
way, the present work wants to re-
claim the History of Construc  on as a 
scien  fi c discipline, as well as the ap-
proach to the historical architecture 
from the technology and construc-
 on viewpoint.

Since a signifi cant part of the work is 
based on an interpreta  on process, it 
has been some  mes complicated to 
confi rm a single hypothesis between 
some alterna  ve ones. That is why 
we have avoided rigid stances, trying 
to maintain to a certain point a rela-
 vism that we fi nd more adequate 

and rigorous. However, the hypoth-
esis has been developed a  ending to 
the more simplicity criteria that re-
sults in a construc  ve op  miza  on. 
We have tried to maintain an open 
stance, in contrast with some other 
studies that provides closed results 
which cannot be easily contrasted. 
For that reason we have employed 
the value margins, which have been 
obtained by contras  ng theore  cally 
equal features –for example, the 
span of both diagonal ribs of a vault-. 
The compara  ve analysis of such 
margins has allowed us se   ng the 
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se han manejado los márgenes de 
valores, obtenidos mediante la com-
paración entre datos teóricamente 
equivalentes, de modo que su aná-
lisis compara  vo entre ellos y con 
otras variables del diseño han per-
mi  do establecer las dis  ntas hipó-
tesis. Además, sólo así se ha podido 
controlar el error y desviación que 
se asume en cada hipótesis. Enten-
demos que sólo así se desarrolla una 
adecuada inves  gación cien  fi ca, ga-
ran  zando el acceso a los datos para 
dejar abierta la puerta al necesario y 
enriquecedor debate posterior.

Con estas premisas, y teniendo en 
cuenta las limitaciones expuestas en 
el capítulo metodológico, se ha de-
sarrollado un trabajo que pretende 
aportar nuevas ideas sobre la cons-
trucción medieval en general y sobre 
las bóvedas de crucería rebajadas en 
par  cular; a con  nuación se sinte  -
zan las principales aportaciones de la 
inves  gación.  

42.2.- COROS ALTOS Y BÓVEDAS 
REBAJADAS

Aunque la inves  gación se centra 
en el análisis geométrico y cons-
truc  vo de una  pología de bóveda 
de crucería, se ha prestado especial 
interés a la relación de dichas obras 
en relación con los coros altos y su 
contextualización histórica. Por ello, 
el presente trabajo además de resul-
tados específi cos ha aportado una 
imprescindible relación de las obras 
con su contexto, gracias a los datos 
históricos obtenidos.

Aunque la cues  ón sobre el origen 
y evolución de los coros altos exce-
de el alcance del presente estudio 
y permanece abierta a posteriores 
inves  gaciones, del trabajo desarro-
llado se puede deducir que es a par-
 r del reinado de los Reyes Católicos 

cuando se generaliza la  pología de 
coro elevado a los pies como una de 

hypothesis, while controlling each 
one’s margin of error. The fi rst part 
of the analysis –that is, the obtain-
ing of the several data and the value 
margins- is completely objec  ve, so 
that we have tried to develop a clear 
and rigorous exposi  on of them in 
order to allow future researches the 
adequate contrast. We think that 
this is the only way to keep open the 
work to the la  er scien  fi c debate.   

Under such premises, and taking in 
considera  on the limita  ons of the 
work –which are exposed on the 
methodological chapter-, we have 
developed this research that wants 
to provide new ideas about the me-
dieval construc  on and the surbased 
ribbed vaults in par  cular. Below the 
main contribu  ons of the analysis 
are summarized. 

42.2.- ELEVATED CHOIRS AND 
SURBASED VAULTS

Although the present research is fo-
cused on the geometrical and con-
struc  ve analysis of a specifi c kind 
of ribbed vaults, it has been quite 
important for us the rela  onship 
between such vaults, the elevated 
choirs above them and their histori-
cal contextualiza  on. That is the rea-
son why the present research has 
provided not only specifi c results 
about the vaults, but also an essen-
 al rela  onship of such works with 

their context, due to the obtained 
historical data. 

The ques  on about the origin and 
evolu  on of this kind of structures 
surpasses the present work. How-
ever, it can be pointed out that since 
the  me of the Catholic Kings, the 
elevated choruses were more fre-
quent than in previous ages. Such 
structures were since then of com-
mon usage in the monas  c churches, 
so that they became one of the most 
characteris  c elements. They were 
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las caracterís  cas más destacables 
de este  po de iglesias, de modo que 
el traslado desde la nave –donde se 
ubicaba anteriormente- parece estar 
ligado a un cambio en la concepción 
de la iglesia monás  ca. De la mano 
de las órdenes mendicantes, estos 
templos superaron el carácter emi-
nentemente privado para evolucio-
nar hacia una concepción más abier-
ta a los fi eles. Por ello las nuevas fun-
daciones monás  cas incorporaran el 
coro alto en sus proyectos, amplian-
do el espacio disponible para acoger 
a un mayor número de fi eles en el 
sotocoro y la nave, preservando en 
todo momento la segregación con el 
clero, que mantuvo su privacidad en 
el coro elevado.

Pero también numerosos monaste-
rios con un origen anterior se trans-
formaron a par  r del siglo XV, in-
corporando coros elevados. En con-
creto, las reformas del Císter y de la 
orden de San Benito, dando lugar a 
la Congregación de Cas  lla y la Con-
gregación de San Benito, supusieron 
la transformación de las casas que a 
ellas se adhirieron. En defi ni  va, esta 
tribuna elevada se consolidó en épo-
ca bajomedieval como un elemento 
importante y relacionado con los 
nuevos programas funcionales del 
edifi cio monás  co, proliferando de 
este modo la construcción de bóve-
das rebajadas de crucería para sus-
tentarlos. 

Por otro lado, desde el inicio de la in-
ves  gación se ha planteado la cues-
 ón sobre la exclusividad hispana de 

las bóvedas de crucería rebajadas. Es 
cierto que es una  pología amplia-
mente extendida en el ámbito hispa-
no; aunque el marco de estudio que-
da restringido a la Corona de Cas  lla, 
se han encontrado ejemplos tanto 
en la Corona de Aragón1, como en el 

1 Por ejemplo, el coro alto situado en la nave 
de la iglesia de Santa María la Mayor en Mo-
rella (Castellón), o el del convento de Santa 
María la Real de Iratxe en Ayegui (Navarra).

also in rela  onship with a change 
in the way of understanding these 
buildings. Thanks to the mendicant 
orders, such buildings evolved from 
an en  rely private character of the 
churches –which were only for the 
monks- into vision more focused to 
the parishioners. That is why the 
choir was moved from the ground 
fl oor of the nave upwards towards 
the west end, obtaining more free 
space in the nave for the people 
that came inside, while maintaining 
the privacy of the monks that were 
situated on a higher level, separated 
from the parishioners. 

But not only new buildings incor-
porated elevated choirs; also the 
churches that were built before the 
chronological context of this re-
search, during this period of  me 
were transformed and added such 
elements. In par  cular, the reforms 
of Cister and the San Benito order, 
that leaded to the Cas  llian and 
San Benito Congrega  ons, caused 
the transforma  on of the convents 
and monasteries that joined them. 
And, in one word, these elevated 
pla  orms became established dur-
ing late medieval and early mod-
ern  mes as important elements in 
the new func  onal programs of the 
monas  c churches, so that many 
surbased ribbed vaults were built to 
support them.  

One of the main ques  ons of the 
present research consisted on clarify-
ing if these kind of ribbed vaults were 
exclusively built in the Hispanic terri-
tory or not. It is clear that such works 
were widespread across the Hispanic 
area; although this study is limited to 
the Cas  llian Crown, there are some 
surbased vaults in the Crown of Ara-
gon1 as well as in the nowadays Por-

1 For example, the vaults in the church of 
Santa María la Mayor in Morella (Castellón), 
or in the convent of Santa María la Real de 
Iratxe in Ayegui (Navarra).
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actual territorio portugués2 (fi gura 
42.1), o en las  erras la  noamerica-
nas, infl uenciadas por la conquista 
española3 (fi gura 42.2). Sin embargo, 
también se han detectado bóvedas 
rebajadas sustentando plataformas 
elevadas en otros templos europeos, 
tanto en Inglaterra como en Francia 
o Alemania (fi gura 42.3 y 42.4)4. No 
obstante, en estos casos la funcio-
nalidad varía, aunque la bóveda de 
crucería siga siendo rebajada.

Por todo ello, sin llegar a hablar de 
exclusividad, sí podemos señalar 
que la  pología de bóveda rebajada 
de crucería bajomedieval y moderna 
sustentando un coro elevado en la 
nave de los templos, presenta una 
mayor profusión y desarrollo en el 
ámbito hispano. En concreto, en la 
Corona de Cas  lla llegó a alcanzar 
unas cotas de calidad construc  va y 
virtuosismo formal muy notables en 
el panorama europeo arquitectónico 
del momento.       

2 Por ejemplo, el coro alto de la iglesia del 
monasterio de los Jerónimos (Lisboa), o el de 
la catedral de Santa María (Viseu).
3 Por ejemplo, en la iglesia de San Juan Bau-
 sta (Coitxlahuaca, México).

4 Se han detectado este  po de estructuras 
en la catedral de Gloucester (Inglaterra), en 
la iglesia de San Nicolás en Troyes (Francia), 
así como en la iglesia de Santa Ana en Anna-
berg (Alemania).

tuguese land (fi gure 42.1)2. More-
over, in the Hispanic infl uence area 
of America also this kind of vaults 
were built (fi gure 42.2)3. However, 
the present research has also detect-
ed some surbased vaults outside the 
Hispanic area, like in England, France 
and Germany (fi gure 42.3 and 42.4)4. 
In such cases, the func  onality of 
the elevated pla  orms was quite 
diff erent, although the construc  ve 
essence of the surbased vaults was 
similar.  
  
Due to all of this, we cannot conclude 
that the surbased ribbed vaults sup-
por  ng an elevated pla  orm on the 
west end of the churches were an ex-
clusive typology of the Hispanic area. 
However, it is in this area where this 
construc  ve solu  on found a quite 
deeper development. In fact, the 
vaults that belong to the Crown of 
Cas  lle reached such levels of con-
struc  ve quality and formal virtuos-
ity, that they stand out among the 
European late gothic and early mod-
ern works.

2 For example, the vaults in the monastery 
of Jerónimos in Lisbon, or in the cathedral of 
Santa María in Viseu.
3 For example in the church of San Juan Bau-
 sta in Coitxlahuaca (México).

4 There are surbased ribbed vaults in the ca-
thedral of Gloucester (England), in the church 
of Saint Nicolas of Troyes (France), as well as 
in the church of Annaberg (Germany).

42.1 (izq.). Coro alto en la 
iglesia de los Jerónimos de 
Lisboa (Portugal).
42.1 (le  ). Elevated choir in 
the Jeronimos church in Lis-
bon (Portugal).

42.2 (der.). Bóveda rebajada 
en Coitxlahuaca (Mexico). 
Fotogra  a de Benjamín Iba-
rra.
42.2 (right). Surbased vault 
in Coitxlahuaca (Mexico). 
Photograph by Benjamin 
Ibarra.
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42.3.- CRITERIOS DE DISEÑO DE 
BÓVEDAS REBAJADAS DE CRUCERÍA

42.3.1.- La base del diseño

Los condicionantes iniciales del pro-
yecto cons  tuían la base sobre la que 
los maestros comenzaban a desarro-
llar el diseño de la bóveda. Estos da-
tos se referían a las relaciones de bó-
veda tanto con el conjunto del coro 
elevado como con el resto del tem-
plo donde se construía. Cabe desta-
car una aportación fundamental de 
la inves  gación en relación con la co-
etaneidad o posterioridad de las bó-
vedas respecto al edifi cio donde se 
construían. Como se ha podido ob-
servar, los condicionantes eran muy 
dis  ntos en estructuras proyectadas 
y construidas íntegramente con el 
resto del templo respecto a las obras 
realizadas sobre edifi cios preexisten-
tes; del mismo modo, las pautas de 
diseño y construcción obtenidas del 
análisis son también radicalmente 
diferentes.

El primer dato de par  da consis  a 
en las dimensiones del tramo sobre 
el que se construiría la bóveda5. En 
este sen  do, se ha podido consta-
tar la opinión generalizada del pro-
gresivo aumento de la superfi cie de 
los tramos en época bajomedieval 
y moderna respecto de épocas pre-
cedentes. Pero además, los resul-
tados obtenidos permiten deducir 
que la densidad de la red nervada 
era mayor cuanto más grande era 
la superfi cie abovedada. Así se ha 

5 Ver apartado 36.2.3 del capítulo 36.

42.3.- SURBASED RIBBED VAULTS 
DESIGN CRITERIA

42.3.1.- The basis of the design

The ini  al condi  ons of the Project 
cons  tuted the basis from which the 
master masons begun the design of 
their vaults. Such data referred to 
the rela  onship between both the 
vault and the en  re building in which 
it was to be built. It must be under-
lined one signifi cant contribu  on of 
the present research which consists 
on the temporal rela  onship (coeta-
neity or posterity) between the vault 
and the structure of the nave. The 
ini  al condi  ons were quite diff erent 
when building at the same  me the 
piers and the surbased vault in com-
parison with the situa  on of pu   ng 
such vault over preexis  ng supports. 
In the same way, the design and con-
struc  on criteria were completely dif-
ferent, as it has been shown through 
the analyses of the vaults.  

The fi rst star  ng data was the size 
of the bay over the vault was to be 
built5. In this way, it has been pos-
sible to confi rm the general opinion 
among several researchers consist-
ing on the progressive rising of the 
bay’s size during the late gothic pe-
riod in comparison with previous 
 mes. Moreover, the results of the 

present work allow deducing that 
the density of the ribbed net grew as 
the plan surface of the vault was big-
ger. Then, it has been established a 
clear rela  onship between the main 

5 See sec  on 36.2.3 in chapter 36.

42.3 (izq.). Plataforma ele-
vada en la iglesia de San 
Nicolás en Troyes (Francia). 
Fotogra  a de Carmen Pérez 
de los Ríos.
42.3 (le  ). Elevated pla-
 orm in St. Nicolas church in 

Troyes (France). Photograph 
by Carmen Perez de los Rios.

42.4 (der.). Plataforma ele-
vada en la iglesia de Santa 
Ana en Annaberg (Alema-
nia).
42.4 (right). Elevated pla-
 orm in St. Ann church in 

Annaberg (Germany).
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establecido una relación clara entre 
las dimensiones de la bóveda y la in-
fl uencia construc  va y estructural de 
la nervadura, que ya era considerada 
por los maestros canteros. 

Otra cues  ón inicial importante era 
la elección del  po de bóveda, con 
arcos escarzanos o carpaneles6. El 
arco escarzano, más sencillo y rápido 
de trazar y ejecutar, fue mayorita-
riamente empleado en las bóvedas 
que habían de ser construidas sobre 
estructuras preexistentes, facilitan-
do el ajuste a unas condiciones de 
contorno que siempre complicaban 
el proceso de trazado. Sin embargo, 
cuando la bóveda se construía en un 
proyecto integrado con el resto de 
la nave, la opción mayoritaria era el 
empleo de arcos carpaneles, que, 
aunque resultaban más complejos, 
permi  an a su vez una mayor liber-
tad formal, al mismo  empo que 
aportaban un resultado más espec-
tacular y sofi s  cado a las bóvedas.

42.3.2.- La concepción formal de la 
bóveda

Una cues  ón fundamental subya-
cente en todo el desarrollo de la in-
ves  gación ha sido en qué medida 
los maestros canteros tenían forma-
da o preconcebida una idea volumé-
trica de la bóveda que pretendían 
construir. Tal y como se ha comenta-
do, existe una opinión generalizada 
según la cual el trazado de las bóve-
das gó  cas clásicas se basaba en un 
diseño concebido a par  r de la línea, 
mientras que la superfi cie de la cás-
cara de plementería resultante no 
era más que una consecuencia pos-
terior. Sin embargo, en la transición 
hacia la Edad Moderna, algunos au-
tores señalan un cambio en la con-
cepción del diseño de las bóvedas 
de crucería, sin duda infl uenciado 
por las nuevas corrientes clasicistas 
del Renacimiento italiano. De este 

6 Ver apartado 36.3.1 del capítulo 36.

dimensions of the vault and the con-
struc  ve and structural infl uence of 
the ribs, which was already took in 
considera  on by the master masons.

Another basic star  ng data was the 
kind of vault, wether using segmen-
tal or basket arches6. The segmental 
arch, which allowed an easier way 
of tracing and carving, was usually 
used in such vaults that had to be 
built over a preexis  ng structure, 
so that the adjustment to the ini  al 
condi  ons was simpler. However 
when the surbased vault was built 
together with the nave -integrated 
in the same project-, the master ma-
sons used to employ basket arches. 
Despite of their greater complexity, 
they were more fl exible, so that they 
off er a be  er formal freedom and 
they provided a more spectacular 
and sophis  cated result.  

42.3.2.- The formal concep  on of 
the vault

One of the main ques  ons of the re-
search has been whether the master 
masons had a previous whole volu-
metric idea of the vault they wanted 
to built or not. As it has been exposed 
in this work, there is a general opin-
ion among the specialists in this fi eld 
according to which during the classi-
cal gothic period (XIIIth century) the 
ribbed vaults were based just on the 
main lines -ridges and perimetral 
arches-, while the resul  ng surface 
of the web spandrel was only a con-
sequence of se   ng such lines. How-
ever, in late medieval and early mod-
ern  mes, there would have been a 
change in the design concep  on, due 
to the infl uence of the new classicist 
ideas of the Renaissance. In this way, 
the late gothic vault could have been 
designed from an ini  al idea of a 

6 See sec  on 36.3.1 in chapter 36.
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modo, la bóveda tardogó  ca hispana 
podría ser el fruto de una defi nición 
previa de la superfi cie -generalmen-
te cilíndrica o esférica-, sobre la cual 
se adaptaría la red de nervaduras7.

El trabajo desarrollado ha permi  do 
concretar y ma  zar estas hipótesis8. 
Aproximadamente en la mitad de las 
bóvedas se ha podido confi rmar la 
existencia de alguna pauta concreta 
para controlar la volumetría de la 
bóveda anterior a la defi nición de los 
rampantes y nervios principales, lo 
que implica que en todos estos ca-
sos exis  a un patrón formal estándar 
preconcebido (fi guras 42.5, 42.6 y 
42.7). En relación a la pregunta ini-
cial de la inves  gación sobre si exis-
 a una idea inicial de la volumetría 

de las bóvedas, podemos contestar 
con rotundidad que sí la había en 
una gran mayoría de los casos, ya 
que siempre habría una intenciona-
lidad de controlar la forma y su de-
sarrollo desde los arranques hasta la 
clave. Sin embargo, esta caracterís-
 ca no es en absoluto específi ca de 

las obras tardogó  cas, puesto que 
ya se manejaban con anterioridad 
los rampantes rectos o curvos para 
controlar el resultado formal de la 
bóveda.

Por lo tanto, entendemos que la 
cues  ón fundamental no es tanto 
si exis  a una concepción formal ini-
cial en el diseño, sino si cambiaron 
dichas ideas formales y el método 

7 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La can-
tería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, p. 17.
8 Ver apartado 36.4 del capítulo 36.

surface –usually spherical or cylindri-
cal-, to which the ribbed net would 
have been adapted7.  

The present research has allowed 
se   ng and broadening such hypoth-
esis8. About in half of the vaults it has 
been detected any specifi c method to 
control the volumetric form previous-
ly to the se   ng of the ridges and the 
main ribs, so that in all of these cases 
there was a predefi ned standard for-
mal model (fi gures 42.5, 42.6 and 
42.7). In rela  onship with the ini  al 
ques  on about the existence of an 
ini  al volumetric idea of the vaults, 
we can defi nitely answer favorably in 
almost all cases. It is reasonable to 
think that almost always the master 
masons would have controlled the 
form of the vault and its development 
from the springing to the keystone. 
However, this feature does not belong 
to the late gothic period, since previ-
ously some resources –like straight 
or curved ridges- were used to con-
trol the volumetric form of the vault.

Therefore, we think that the ques-
 on is not whether there was a for-

mal concep  on at the beginning of 
the design or not, but if such formal 
ideas did change as well as the way 
to control them. Thanks to the analy-
ses, we can confi rm that there was 
a greater formal variety in the vaults 
of late medieval and early modern 

7 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La can-
tería medieval. La construcción de la bóveda 
gó  ca española. Madrid, p. 17.
8 See sec  on 36.4 in chapter 36.

42.5 (izq.). Volumetría de la 
bóveda de Santa María de 
Oseira en Cea.
42.5 (le  ). Volumetric mo-
del of the vault of Santa Ma-
ria de Oseira in Cea.

42.6 (der.). Volumetría de la 
bóveda de San Marcos en 
León.
42.6 (right). Volumetric mo-
del of the vault of San Mar-
cos in Leon.



CAPÍTULO 42: CONCLUSIONES / CHAPTER 42: CONCLUSIONS

RAFAEL MARTÍN TALAVERANO. DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS 571

de controlarlas. Se puede deducir 
que sí exis  a una mayor variedad 
formal en los abovedamientos de la 
época moderna que en sus predece-
sores. Mientras que las bóvedas gó  -
cas clásicas se regían por dos mode-
los formales fundamentales –doble 
rampante curvo por un lado, y com-
binación de rampante longitudinal 
horizontal con rampante transversal 
curvo-, en las obras analizadas apa-
recen otros patrones volumétricos 
que se combinan con estos9. De ahí 
que podamos argumentar que los 
maestros canteros de fi nales del si-
glo XV y principios del XVI poseyeran 
un mayor abanico de soluciones for-
males para sus bóvedas que en épo-
cas precedentes.

Sin embargo, aunque el reperto-
rio formal se ampliase, el método 
de control de la volumetría seguía 
basado en la línea, y más concreta-
mente en la forma de los rampantes 
y el arco diagonal –condicionado 
por las alturas de arranque y clave 
de la bóveda-, ya que no se ha de-
tectado ningún método alterna  vo. 
Así, la tradición medieval gó  ca se 
mantuvo en el empleo de dichas lí-

9 Hay que tener en cuenta que el estudio 
realizado se centra únicamente en bóvedas 
rebajadas, comparándolas con bóvedas de 
naves anteriores. Esta conclusión debe por 
lo tanto contrastarse con el estudio de bó-
vedas modernas no rebajadas, si bien ya se 
han iden  fi cado otros  pos formales como la 
geometría esférica señalada en los manuscri-
tos bajomedievales y modernos.

 mes. While the classic gothic vaults 
were based in two main models –
double curved ridges and the com-
bina  on of a straight ridge with a 
curved one-, in the analyzed works 
there are some other volumetric pat-
terns in addi  on to the above men-
 oned ones9. Then, we can deduce 

that master masons at the end of the 
XVth century and beginning of the 
XVIth century did managed a great-
er collec  on of formal models to be 
used in their works than in precedent 
 mes.

However, although this assortment 
of solu  ons got broaden, the meth-
od to control the volumetric shape 
was s  ll based on the line, and in 
par  cular in the geometry of the 
ridges and the diagonal rib –which 
was limited by the star  ng and key 
heights-. Then, the medieval tradi-
 on con  nued through the use of 

such lines as basic tools for the three 
dimensional control, although the 
classicist infl uence was the boost for 
the development of new formal so-
lu  ons. The great versa  lity of the 
gothic construc  ve system based on 
ribs must be then underlined, due to 
its high ability to adapt itself to vari-
ous formal models, depending on the 

9 It must be taken into considera  on that the 
analysis is focused only in surbased ribbed 
vaults, which are compared with nave vaults 
of earlier periods. This conclusion should be 
then matched with the analyses of late me-
dieval and early modern non surbased vaults.

42.7. Volumetría de la bóve-
da de San Jerónimo de Yus-
te en Cuacos de Yuste.
42.7. Volumetric model of 
the vault of San Jeronimo de 
Yuste in Cuacos de Yuste.
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neas como herramientas de control 
volumétrico, si bien la infl uencia 
clasicista se manifestó en los resul-
tados formales que se crearon. La 
gran versa  lidad del sistema gó  co 
de nervaduras se pone así de relieve, 
dada su alta capacidad para adaptar-
se a modelos formales variados, en 
función de los criterios esté  cos de 
cada época. Por otro lado, el análi-
sis compara  vo de las bóvedas ha 
permi  do detectar una notable ten-
dencia por la cual las formas más 
rebajadas se concentran en la mitad 
norte de la Corona de Cas  lla, y más 
concretamente alrededor del foco 
burgalés, donde se encuentran la 
mayoría de casos de extrema plani-
cidad10. Por el contrario, en las áreas 
meridionales y occidentales de dicho 
marco geográfi co se encuentran los 
abovedamientos con superfi cies más 
curvadas. Este aspecto podría estar 
en relación con la existencia de una 
concepción clasicista en los focos to-
ledano, extremeño y andaluz, según 
la cual se buscarían formas más re-
dondeadas.

42.3.3.- Procedimientos para el 
trazado de la planta

Al estudiar el proceso de diseño de 
las bóvedas rebajadas de crucería, 
se ha planteado una cues  ón impor-
tante, rela  va al  po de métodos –
geométricos o aritmé  cos-, que los 
maestros canteros emplearon para 
defi nir las plantas. Algunos autores 
sos  enen que el proceso de diseño 
gó  co estaba basado en una serie de 
construcciones y desarrollos geomé-
tricos, que permi  an defi nir desde la 
planta del edifi cio hasta sus detalles 
construc  vos. Según esta hipótesis, 
no parece probable que durante 
este proceso de replanteo se traba-
jase con unidades métricas o magni-
tudes numéricas, sino con desarro-

10 Ver apartado 36.4.1 del capítulo 36.

aesthe  cal criteria of each  me.

The compara  ve analysis of the 
vaults has allowed detec  ng a sig-
nifi cant trend according to which the 
more surbased surfaces are located 
in the north area of the Cas  llian 
Crown, and par  cularly around Bur-
gos, where the highest fl atness de-
gree can be found10. On the contrary, 
in the southern regions the vaults 
with a more curved surface are lo-
cated. This feature could be related 
to the existence of a deeper classicist 
vision in Toledo, Andalucía and Ex-
tremadura, according to which the 
master masons would prefer to use 
more rounded forms.   

42.3.3.- Methods for the plan 
drawing

When studying the design process of 
the surbased ribbed vaults, there has 
been an important ques  on in rela-
 onship with the kind of methods –

geometrical or arithme  cal- that the 
master masons used to set the plan 
drawing. Some authors think that 
the gothic design was based on sev-
eral geometrical methods, which al-
lowed se   ng from the general plan 
of the building  ll the very li  le con-
struc  ve elements. According to this 
hypothesis, it does not seem proba-
ble that during the laying out process 
some numerical magnitudes were 
used, but only with geometrical de-

10 See sec  on 36.4.1 in chapter 36.
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llos geométricos11. Sin embargo, del 
análisis de las fuentes bajomedieva-
les y modernas, fundamentalmente 
germanas e hispanas, se deduce el 
empleo de métodos aritmé  cos, ba-
sados en relaciones proporcionales, 
para defi nir el proyecto construc  vo 
y sus dimensiones12.

El estudio realizado sobre las dimen-
siones del tramo base13, que defi ne 
los ejes de los nervios principales, 
permite demostrar que exis  ó una 
tendencia generalizada hacia el em-
pleo de las relaciones proporciona-
les estándar -1:1, 2:1 o dupla, 3:2 o 
sexquiáltera, 4:3 o sexquitercia, y 5:4 
o sexquicuarta-. Sin embargo, el uso 
de este  po de relaciones supone 
en la mayoría de los casos que una 
de las dimensiones longitudinal o 
transversal no sea entera o divisible 
en fracciones sencillas14. Se ha cons-
tatado que frecuentemente no hay 
una correspondencia exacta entre la 
proporción estándar y las medidas 
reales de los tramos, ya que en las 
bóvedas analizadas ambas magnitu-
des suelen ser enteras o fácilmente 
divisibles.

De todo ello se puede deducir que 
sí exis  a una intencionalidad inicial 
para emplear este  po de relaciones 
aritmé  cas estandarizadas como 
sistema proporcional de los tramos, 
aunque durante el proceso de con-
creción del diseño y la ejecución de 
la obra los valores de las dimensio-
nes de los tramos podrían ajustarse. 
Es decir, se estarían produciendo 

11 Fernie, Eric. 2002. Ad Quadratum: the 
Prac  cal Applica  on of Geometry in Medi-
eval Architecture. Ashgate, p.3.
12 Huerta Fernández, San  ago. 2004. Arcos, 
bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en 
el cálculo tradicional de las estructuras de fá-
brica. Madrid, p. 154.
13 Ver apartado 36.2.3 del capítulo 36.
14 El empleo de relaciones como 1:1 o 2:1 
permite obtener dimensiones enteras en 
ambos lados del tramo cuadrangular; sin em-
bargo, otras como 3:2, 4:3 o 5:4, provoca ge-
neralmente a que al menos uno de sus lados 
no sea entero.

velopments11. However, the analysis 
of late medieval and modern manu-
scripts shows that some arithme  cal 
methods based on propor  onal re-
la  onships could have been used to 
set the construc  ve project and its 
dimensions12.  

The analysis about the dimensions of 
the bay13, which defi nes the axes of 
the main ribs, shows a widespread 
trend focused on the use of the stan-
dard propor  onal rela  onships -1:1, 
2:1 or dupla, 3:2 or sexquiáltera, 4:3 
or sexquitercia, y 5:4 or sexquicu-
arta-. However, the use of such rela-
 onships some  mes does not allow 

managing both dimensions –longitu-
dinal and transversal- as en  re num-
bers or divisible into easy frac  ons14. 
Thanks to the analyses developed 
in the present research it has been 
proved that usually there is not a 
perfect correspondence between the 
standard propor  onal rela  onships 
and the actual dimensions of the 
sides of the vaults, because in almost 
all cases, both dimensions are en  re 
or easy frac  onal numbers.

It could be then deduced that there 
was an ini  al idea of a standard 
propor  onal rela  onship, as a way 
to search for standardiza  on in the 
size of the bay. However, during the 
develop of the design or the work 
execu  on, such ini  al values would 
be adjusted to easier ones. In other 
words, there would be some adap-
ta  ons that would have caused the 
modifi ca  on of the ini  al pureness 

11 Fernie, Eric. 2002. Ad Quadratum: the 
Prac  cal Applica  on of Geometry in Medi-
eval Architecture. Ashgate, p.3.
12 Huerta Fernández, San  ago. 2004. Arcos, 
bóvedas y cúpulas. Geometría y equilibrio en 
el cálculo tradicional de las estructuras de fá-
brica. Madrid, p. 154.
13 See sec  on 36.2.3 in chapter 36.
14 The use of propor  onal rela  onships such 
as 1:1 or 2:1 allows obtaining en  re dimen-
sions in both sides of the bay. However, other 
rela  onships like 3:2, 4:3 or 5:4 leads to ob-
tain a non-en  re dimension in one side of the 
bay.
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adaptaciones y modifi caciones, alte-
rándose la pureza inicial del diseño a 
favor de otro  po de ventajas en el 
desarrollo del proceso construc  vo.

En relación con el trazado de los ter-
celetes en planta, se han detectado 
dos sistemas de defi nición gráfi ca de 
sus ejes15. En algo más de la mitad 
de los casos se ha podido iden  fi car 
alguno de estos desarrollos geomé-
tricos; sin embargo, en el resto de las 
bóvedas, parece razonable pensar 
que el método de trazado se basaba 
en la determinación de la posición 
de sus extremos mediante magni-
tudes numéricas sencillas, tomadas 
desde algún punto o alineación de 
referencia. Este sistema de proceder 
en el trazado, desprovisto en cierta 
medida de una integridad geométri-
ca pura, resultaba sin embargo mu-
cho más sencillo de cara al replanteo 
de la obra.  

Frente a esta dualidad de métodos –
geométricos o aritmé  cos-, el traza-
do de las ligaduras se decantaba cla-
ramente hacia el segundo16. Por otro 
lado, el análisis de los combados ha 
permi  do mostrar que en general no 
existe un sistema sencillo, ni gráfi co 
ni numérico, para determinar su tra-
zado de un modo sistemá  co17. Por 
ello, es probable que se emplease un 
proceso progresivo de tanteo y ajus-
te, que variaría en cada caso.   

En defi ni  va, de los análisis realiza-
dos se deduce que los maestros can-
teros podrían manejar ambos  pos 
de procesos –geométricos y aritmé-
 cos-, en función de cada caso (fi gu-

ra 42.8). El replanteo de la planta era 
más sencillo de ejecutar defi niendo 
distancias concretas que reprodu-
ciendo un desarrollo geométrico con 
cuerdas y estacas. Además, la propia 
transmisión de las instrucciones des-
de los maestros a los operarios se 

15 Ver apartado 37.2.7 del capítulo 37.
16 Ver apartado 37.2.4 del capítulo 37.
17 Ver apartado 37.2.5 del capítulo 37.

of the design looking for some other 
advantages in the construc  ve pro-
cess. 

In rela  onship with the tracing of the 
 ercerons on the plan drawing, two 

graphical methods have been detect-
ed15. In about half of the vaults it has 
been possible to iden  fy any of such 
methods. However, in the remain-
ing cases it is reasonable to think 
that the tracing method was based 
on the se   ng of the posi  on of their 
end points (keystones), using an easy 
numerical dimension from any other 
singular point or any reference line 
of the plan. This way of working, 
without any “geometrical pureness”, 
was on the contrary quite useful dur-
ing the laying out process.

In contrast with this duality of meth-
odological approaches for tracing 
 ercerons –geometrical or arithme  -

cal-, the drawing of the liernes was 
clearly based on the second one16. 
Moreover, the analysis of the curved 
ribs has shown that in general there 
is no easy system –nor graphical nei-
ther arithme  cal- to obtain system-
a  cally their plan directrix17. For that 
reason it is reasonable to think that 
probably a method based on “try 
and adjust” progressive steps could 
have been employed, which would 
change for any situa  on.

To sum up, it can be pointed out that 
master masons could have managed 
with both kinds of methods –geo-
metrical and arithme  cal-, depend-
ing on each par  cular situa  on (fi g-
ure 42.8). The laying out of the plan 
was easier by just se   ng specifi c dis-
tances from any point or line than re-
pea  ng a geometrical development 
with cords and stakes. Moreover, the 
transmission of the instruc  ons from 
the master masons to other masons 
or stonecu  ers would be easier when 

15 See sec  on 37.2.7 in chapter 37.
16 See sec  on 37.2.4 in chapter 37.
17 See sec  on 37.2.5 in chapter 37.
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simplifi caría en gran medida con el 
empleo de dichas magnitudes numé-
ricas. Así, es más lógico asumir este 
 po de procesos aritmé  cos como el 

más frecuente dentro de la prác  ca 
construc  va habitual. Sin embargo, 
es posible que en el comienzo de la 
génesis proyectual, el autor “pen-
sase” en términos geométricos, si 
bien esta idea inicial se plasmaría 
posteriormente en medidas numé-
ricas sencillas. Todo ello iría a favor 
de simplifi car y op  mizar el proceso 
construc  vo, tanto en la ejecución 
directa como en la organización de 
los equipos y la transmisión de ins-
trucciones entre ellos.   

42.3.4.- Trazado de arcos

Los sistemas de trazado de arcos 
cons  tuyen otro de los puntos clave 
en el diseño de las bóvedas de cruce-
ría rebajadas. Como se ha comenta-
do, los dos  pos fundamentales son 
los escarzanos y los carpaneles18. Se 
ha podido constatar de que a pesar 
de su mayor complejidad geomé-
trica, los carpaneles presentan una 
mayor fl exibilidad, lo que permite 
una mayor libertad para diseñar la 
red nervada. Además, el control de 
las dis  ntas curvaturas posibilita en 
cierta medida su estandarización 
y sistema  zación, lo que simplifi ca 
el proceso construc  vo. Por el con-
trario, los escarzanos, simplemente 
defi nidos por tres puntos, se aplican 
mayoritariamente en aquellos casos 
en los que las condiciones de contor-
no son más complejas de lo habitual, 
por ejemplo, cuando la bóveda se 
construye sobre soportes preexis-
tentes de una edifi cación anterior.

A través de las fuentes bajomedieva-
les y modernas no se puede deducir 
que exis  ese el conocimiento de un 
método general para el trazado de 
óvalos dados sus ejes. El análisis sis-
temá  co de las bóvedas rebajadas 

18 Ver capítulo 38.

using such numerical distances. For 
these reasons, it is more reasonable 
to assume these kinds of arithme  -
cal methods as the more frequent. 
However, it is also possible that at 
the beginning of the conceptual pro-
cess the author would “think in geo-
metrical terms”, although later this 
ini  al idea would be slightly modi-
fi ed into easy numerical values. This 
way of proceeding would be focused 
on the simplifi ca  on and op  miza-
 on of the construc  ve process.  

42.3.4.- Front eleva  ons of the 
arches

The tracing system of the arches is 
another key point included in the de-
sign of the surbased ribbed vaults. 
As men  oned before, there are two 
main groups of arches: segmental 
and basket arches18. The present re-
search has shown that, despite of 
their greater complexity, the basket 
arches have a more fl exible geom-
etry, which allows more possibili  es 
for the design of the ribbed net. Be-
sides, the control of both curvatures 
allows their standardiza  on and 
systema  za  on, simplifying the con-
struc  ve process. On the contrary, 
segmental arches, which are com-
pletely defi ned by three points, were 
usually employed when the edge 
condi  ons were more complex, for 
example when the vault had to be 
built over a preexis  ng structure of 
pillars. 

Taking into considera  on the late me-
dieval and early modern manuscripts 
it cannot be deduced that master 
masons knew any general method 
for obtaining an oval from both pre-
defi ned axes. The systema  cal analy-
sis of the surbased ribbed vaults has 
allowed completely dismissing the 

18 See chapter 38.

42.8. Planta de la bóveda de 
San Francisco en Alcázar de 
San Juan.
42.8. Plan layout of the 
vault of San Francisco in Al-
cazar de San Juan.
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ha permi  do descartar totalmente 
el empleo de los modelos teóricos 
de óvalos expuestos en las fuentes 
modernas19, y del mismo modo sólo 
existe un caso en el que se podría 
emplear el método de división en 
partes iguales del eje mayor20. Todo 
ello hace pensar que el tanteo de 
curvaturas y su progresiva adapta-
ción y ajuste haya cons  tuido en la 
mayoría de los casos la base del tra-
zado de los arcos carpaneles.

Entre los criterios de trazado detec-
tados para los arcos carpaneles21, el 
más directo e inmediato consis  a en 
la defi nición de una de sus curvatu-
ras –generalmente la inferior-, para 
tantear la otra, procediendo después 
a un progresivo ajuste y modifi ca-
ción hasta alcanzar la solución más 
adecuada a la luz y fl echa inicialmen-
te fi jadas. Además, se ha observado 
una tendencia generalizada hacia la 
repe  ción de las curvaturas (fi gura 
42.9). Esta sistema  zación se ha de-
tectado en mayor o menor medida 
en la totalidad de las bóvedas ana-
lizadas, por lo que se puede afi rmar 
con rotundidad que es una de las 
caracterís  cas más importantes del 
trazado de las bóvedas rebajadas de 
arcos carpaneles.

42.3.5.- Criterios estructurales

Más allá de cálculos numéricos, los 
maestros canteros demostraron te-
ner una concepción intui  va bastan-
te cercana a la realidad estructural 
de sus obras. El trabajo desarrollado 
ha permi  do destacar algunos as-
pectos singulares22, como la relación 
entre la curvatura de la bóveda y la 

19 Los métodos y modelos de trazado de 
arcos carpaneles en época medieval y mo-
derna se exponen en el apartado 5.2.3 del 
capítulo 5.
20 En concreto, se ha iden  fi cado en el mo-
nasterio de Santa María del Parral de Sego-
via. Ver capítulo 20.
21 Ver apartado 38.2.3 del capítulo 38.
22 Ver apartado 39.2.1 del capítulo 39.

theore  cal models shown in modern 
trea  ses19. In a similar way, there is 
only one vault in which the method 
of dividing the span in several equal 
parts to obtain an oval could have 
been used20. All these facts leads us 
to think that usually the design of 
basket arches was based on a “try 
and adjust” progressive method, set-
 ng ini  al values for the curvatures 

and adap  ng them later to the re-
quired span and height of the arch.
Among the diff erent criteria for de-
signing basket arches21, the one 
which was more direct and frequent-
ly used consisted on defi ning one of 
their curvatures –usually the lower 
radius-, trying and progressively ad-
jus  ng the other to fi nd the curve 
that be  er fi ts with the ini  ally fi xed 
span and height of the arch. In ad-
di  on, the analysis of the arches has 
shown a general trend that implies 
the repe   on of the curvatures (fi g-
ure 42.9). This systema  za  on has 
been found to a greater or lesser ex-
tent in all analyzed vaults, so we can 
securely confi rm that this is one of 
the most important features in re-
la  onship with the design of basket 
arches for surbased ribbed vaults.

42.3.5.- Structural criteria

Beyond numerical calcula  ons, mas-
ter masons showed us that they had 
a structural intui  on quite close to 
the reality of their works. The pres-
ent research has underlined some 
singular features22, as the rela  on-
ship between the global curvature 
of the vault and the size of the ribs. 
In this way, the vaults with a greater 

19 The models and systems to draw basket 
arches that appear in medieval and mod-
ern sources are described in sec  on 5.2.3 of 
chapter 5.
20 Monastery of Santa María del Parral in 
Segovia. See chapter 20.
21 See sec  on 38.2.3 in chapter 38.
22 See sec  on 39.2.1 in chapter 39.
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dimensión de sus nervios; de este 
modo, las que  enen mayor grado 
de rebaje –una superfi cie menos 
curva- presentan nervios ojivos de 
menor canto. Se deduce por lo tanto 
que los maestros intuyeron acerta-
damente que un nervio más curvo 
demandaba un canto mayor que otro 
de directriz más rebajada. Incluso 
contradijeron las pautas de Rodrigo 
Gil de Hontañón, el cual manifestó 
una idea contraria, que, obviamen-
te, no parece ajustarse a la realidad.

Por otro lado, el análisis del nervio 
perpiaño oriental, -el más crí  co es-
tructuralmente hablando- también 
ha revelado el notable conocimiento 
de los maestros canteros. En este la-
teral de la bóveda es imposible con-
tar con un adecuado contrarresto 
frente a los empujes según la direc-
ción longitudinal, ya que sólo se abre 
el vacío de la nave. Sin embargo, 
este problema fue resuelto de una 
forma brillante, pues los autores de 
las bóvedas supieron dar a los ner-
vios perpiaños situados en el lateral 
con  guo a la nave una mayor dimen-
sión que al resto, de modo que su 
propio peso sería capaz de conducir 
los empujes laterales a través de su 
sección hasta cada uno de los sopor-
tes. Además, en los casos en los que 
el rampante longitudinal es curvo –y 
por lo tanto transmite empujes-, su 
nervio perpiaño  ene un perfi l con 

fl atness degree –a less curved sur-
face- have smaller diagonal ribs. 
Master masons rightly thought that 
a more curved rib needed a higher 
size than other whose directrix was 
closer to a straight line. That fact 
was besides against the theore  -
cal ideas shown on the manuscript 
a  ributed to Rodrigo Gil de Honta-
ñón, which obviously did not follow 
the structural nature of the arches. 

In addi  on, the analysis of the east-
ern transverse rib –the most cri  -
cal rib of the vault from a structural 
point of view-, also has proved the 
knowledge of master masons. In this 
side of the vault there is no element 
to resist the horizontal thrusts in the 
longitudinal direc  on, since the el-
evated choir is here opened to the 
nave. However, this problem was per-
fectly solved by giving to these ribs a 
much bigger area than the others, 
so that the horizontal thrusts com-
ing from the vault could be resisted 
by its great weight and redirected 
to both piers. Besides, when the 
longitudinal ridge was curved –and 
consequently it transmits horizontal 
thrusts to the perimeter of the vault-, 
the transverse rib was bigger and 
heavier than when the longitudinal 
ridge was completely horizontal. This 
fact confi rms us the deep structural 
knowledge about masonry arches 
that master masons had, allowing 
them to op  mize their designs.

42.9. Arcos de la bóveda de 
Santo Tomás en Ávila.
42.9. Arches of the vault in 
Santo Tomas in Avila.
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mayor sección y más peso que cuan-
do es horizontal y no recibe empuje 
alguno. Este hecho ra  fi ca el cono-
cimiento sobre el comportamiento 
estructural de los arcos que tenían 
los maestros canteros, y que les per-
mi  ó op  mizar sus diseños.

El estudio detallado de las dimensio-
nes de los nervios ha dejado patente 
la existencia de una tendencia muy 
generalizada consistente en la repe-
 ción del canto de los ojivos en los 

nervios interiores23. Dejando de lado 
los perpiaños y formeros, con un ca-
rácter formal, construc  vo y estruc-
tural muy específi co, la mayoría de 
los maestros canteros optaron por 
aportar una mayor sistema  zación 
a sus diseños mediante la repe  ción 
de las dimensiones de los nervios, 
consiguiendo una clara mejora en la 
organización de la obra.   

A la hora de determinar los valores 
para el canto de los nervios, la prác-
 ca más generalizada implicaría un 

sistema de proporciones con la an-
chura de la nave o el valor medio de 
los lados de la planta24. En concreto, 
para el dimensionamiento de los oji-
vos parece emplearse mayoritaria-
mente la anchura de la nave como 
referencia. La vinculación con los 
criterios descritos en las fuentes es 
clara. Las instrucciones de Lorenz Le-
chler en cuanto al canto de los ojivos 
y perpiaños coinciden con los valores 
más empleados al relacionarlos con 
la anchura de la nave. Por su parte, 
las indicaciones de Rodrigo Gil de 
Hontañón también encajan en nu-
merosos ojivos y perpiaños, si bien 
en su relación con el valor medio de 
los lados de la planta. Sin embargo, 
las premisas del maestro hispano no 
se estarían cumpliendo en su con-
cepción fundamental –es decir, cada 
nervio debe tener su propio tama-
ño-, ya que la repe  ción del canto de 
los ojivos es bastante común.

23 Ver apartado 39.3.2 del capítulo 39.
24 Ver apartado 39.3.3 del capítulo 39.

The analysis of the ribs’ size has 
shown a quite common trend which 
consisted on repea  ng the height of 
diagonal ribs in the other internal 
ribs (  ercerons, liernes and curved 
ribs)23. Apart from the transverse and 
wall ribs –which have their specifi c 
formal, construc  ve and structural 
role-, most master masons chosen to 
provide systema  za  on by repea  ng 
the ribs’ sizes, obtaining clear advan-
tages in the work execu  on and or-
ganiza  on.

To defi ne the ribs’ height, a propor-
 onal system was usually employed, 

taking for that purpose as reference 
value the nave’s width (transverse 
dimension) or the average between 
both sides of the bay24. In par  cu-
lar, to obtain the height of diagonal 
ribs, it seems that the width of the 
nave was the mostly used data as 
reference. The use of this magni-
tude was easier and faster, so that 
the simplifi ca  on of the construc  ve 
process would have been priori  zed 
against other sophis  cated calcula-
 on methods. The rela  onship of 

such sizing rules with modern writ-
ten sources is clear, and the present 
research has allowed confi rming the 
use by master masons. There is a sig-
nifi cant connec  on between the “in-
struc  ons” of Lorenz Lechler in rela-
 onship with the diagonal and trans-

verse ribs and the values of such ribs’ 
heights in comparison with the width 
of the nave. Also the ideas of Rodrigo 
Gil de Hontañón correspond with the 
rela  onship between some diagonal 
and transverse ribs and the aver-
age value of both sides of the bay. 
However, there is an important di-
vergence between his structural con-
cep  on and the construc  ve reality, 
since the repe   on of the diagonal 
rib’s height was quite common and 
each rib did not have its own specifi c 
size as Rodrigo Gil said.   

23 See sec  on 39.3.2 in chapter 39.
24 See sec  on 39.3.3 in chapter 39.
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42.6.- GEOMETRÍA Y PRÁCTICA

El empleo de la geometría por los 
constructores medievales se caracte-
rizó por un enfoque eminentemente 
prác  co y aplicado a sus propósitos, 
de ahí que algunos autores la hayan 
denominado con el término de geo-
metría construc  va25. De este modo, 
no se puede hablar de un enfoque 
universal, sino que es más adecua-
do pensar en soluciones concretas y 
personales que cada autor desarro-
llaba26. La geometría gó  ca es por 
lo tanto coherente con el propio sis-
tema construc  vo gó  co, donde se 
priorizaba la economía en su sen  do 
más amplio; de este modo, compli-
cados problemas eran resueltos con 
sencillos desarrollos geométricos27.

Este planteamiento se ha podido 
constatar en los análisis realizados 
sobre una gran can  dad de bóve-
das rebajadas, donde los maestros 
canteros realizaron ajustes y modi-
fi caciones en sus trazados para op  -
mizar la ejecución de las mismas. Al 
considerar la geometría como una 
herramienta des  nada a resolver los 
problemas construc  vos, no tuvie-
ron reparo alguno en alterar la inte-
gridad geométrica inicial del trazado 
para obtener ventajas construc  vas, 
quedando así totalmente some  da 
a la praxis. No obstante, a pesar de 
realizar estos ajustes, tuvieron la su-
fi ciente precaución para que no fue-
sen percep  bles a la vista, de modo 
que las bóvedas presentan en la ma-
yoría de los casos una aparente inte-
gridad geométrica impecable.  

25 Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y cons-
trucción en piedra. De la cantería medieval a 
la estereotomía del siglo XIX. Madrid, p. 34.
26 Shelby, Lon R. 1997. The geometrical 
knowledge of medieval master masons. 
Studies in the history of civil engineering. Vol. 
1: The engineering of medieval cathedrals. 
Aldershot, pp. 420-421.
27 Huerta Fernández, San  ago. 2007. Oval 
domes: history, geometry and mechanics. 
Nexus Network Journal. Vol 9, nº2, p. 11.

42.6.- GEOMETRY AND PRACTICE

The use of geometry by master ma-
sons was characterized by a prac  -
cal approach, being always applied 
to their objec  ves, so that some 
authors have called it “construc  ve 
geometry”25. For this reason, it can-
not be described as an universal and 
general approach, but each author 
developed par  cular and personal 
solu  ons26. Gothic geometry is then 
coherent with gothic construc  ve 
system, since the there is a prior-
ity focused in economy; in this way, 
complicated problems were solved 
with easy geometrical methods27.

Such approach has been contrasted 
in many of the analyzed vaults, be-
cause the master masons made usu-
ally adjustments and modifi ca  ons 
in their ini  al layouts to op  mize 
the la  er execu  on. Since they con-
sidered geometry as a tool to solve 
construc  ve problems, they did not 
have any objec  on in modifying the 
geometrical pureness to obtain con-
struc  ve advantages, so that geom-
etry was completely subordinated to 
prac  ce. However, despite of such 
modifi ca  ons, master masons took 
care of the fact that these altera  ons 
could not be dis  nguished by people, 
so that in most cases the vaults pre-
served an apparent geometrical 
pureness. 

25 Rabasa Díaz, Enrique. 2000. Forma y cons-
trucción en piedra. De la cantería medieval a 
la estereotomía del siglo XIX. Madrid, p. 34.
26 Shelby, Lon R. 1997. The geometrical 
knowledge of medieval master masons. 
Studies in the history of civil engineering. Vol. 
1: The engineering of medieval cathedrals. 
Aldershot, pp. 420-421.
27 Huerta Fernández, San  ago. 2007. Oval 
domes: history, geometry and mechanics. 
Nexus Network Journal. Vol 9, nº2, p. 11.
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42.6.1.- Ajustes geométricos en el 
diseño de la planta

La principal modifi cación detectada 
sobre una geometría inicial “pura” 
consis  ó en el desplazamiento del 
eje del nervio perpiaño oriental, 
separándose del punto de corte de 
los ojivos con los formeros28 (fi gura 
42.10). Este hecho  ene una clara 
razón construc  va, ya que este ner-
vio generalmente posee una mucha 
mayor anchura que el resto, por lo 
que de no producirse este desplaza-
miento, la intersección resultante en 
las jarjas podría presentar difi culta-
des. Pero además existen casos muy 
singulares –como el de la bóveda del 
convento de San Esteban en Sala-
manca-, donde no sólo se desplazan 
los nervios perimetrales29. Aquí, tam-
bién los ejes de los nervios ojivos y 
terceletes se disponen intencionada-
mente, de tal modo que el punto de 
arranque de cada uno se sitúa equi-
distante del resto, obteniéndose un 
resultado más sofi s  cado y elegante 
(fi gura 42.11). Más allá de los arran-
ques, las nervaduras más complejas 
en ocasiones presentan modifi cacio-
nes en los cruces de nervios interio-
res que implican la no intersección 
de los ejes en un único punto. En casi 
la mitad de las bóvedas se observa 
cómo las directrices de los comba-
dos y los ejes de los nervios a los que 
acometen no se cortan en un punto, 
no hay tangencias perfectas, o ni si-
quiera llegan a tocarse, siendo las 
primeras externas a los segundos30. 
Todos estos aparentes desajustes 
 enen una razón construc  va clara, 

ya que están dirigidos generalmen-
te a separar los brazos de las pie-
zas de cruce, por lo que dichos bra-
zos pueden ser más cortos y por lo 
tanto las piezas son menos frágiles.
Estos ajustes implican un hecho im-
portante: los ejes de los nervios que 
acometen a un arranque o cruce de

28 Ver apartado 37.2.1 del capítulo 37.
29 Ver capítulo 18.
30 Ver apartado 37.2.5 del capítulo 37.

42.6.1.- Geometrical adjustments in 
the plan layout

The main modifi ca  on detected in 
an ini  al “pure” geometry consisted 
on the displacement of the eastern 
transverse rib’s axis, being separated 
from the intersec  on point of the di-
agonal and wall ribs28 (fi gure 42.10). 
This fact has a clear construc  ve 
reason, because this rib has usually 
a much bigger size than the others, 
so that if this movement was not 
done, the resul  ng intersec  on in 
the tas-de-charge would be diffi  cult. 
In addi  on, there are quite singular 
vaults –like the exis  ng under the 
elevated choir in San Esteban con-
vent in Salamanca-, where not only 
transverse and wall ribs are moved29. 
In this case, also diagonal ribs and 
 ercerons are subtly placed around 

a circumference, so that their start-
ing points are equidistant from each 
other, obtaining a very smart and 
sophis  cated result (fi gure 42.11). 

In addi  on to the adjustments in 
the springing of the vault, the most 
complex ribs some  mes have modifi -
ca  ons in the intersec  on points, so 
that the ribs does not intersect them-
selves on a single point. In almost 
half of the analyzed vaults it can be 
seen how the directrix of curved ribs 
and the axes of the  ercerons and 
diagonal ribs to which they reach do 
not converge on a single point, there 
are not perfect tangencies between 
them or even they do not touch each 
other –they are external curves in re-
la  onship with the axes of  ercerons 
and diagonal ribs-30. All these ap-
parently imbalances have one clear 
construc  ve reason, because their 
objec  ve is usually to separate the 
branches of the ribs’ cross piece, so 
that they can be shorter and conse-
quently less fragile. 

28 See sec  on 37.2.1 in chapter 37.
29 See chapter 18.
30 See sec  on 37.2.5 in chapter 37.
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la bóveda no se cortan en un único 
punto. Esta condición de concurren-
cia de los ejes sobre un punto ha sido 
asumida en la prác  ca totalidad de 
los estudios y análisis sobre el traza-
do de bóvedas de crucería. Los resul-
tados obtenidos en el presente tra-
bajo vienen a poner en tela de juicio 
este presupuesto, ya que la no inter-
sección de los ejes en un único punto 
es una tendencia claramente mayo-
ritaria en los diseños de las bóvedas 
analizadas. Como se puede deducir, 
la integridad geométrica del trazado 
fue habitualmente manipulada por 
los maestros canteros en favor de la 
op  mización construc  va.

42.6.2.- Ajustes geométricos en el 
trazado de los arcos

Del mismo modo que en la planta, 
durante el trazado de los arcos los 
maestros canteros también emplea-
ron algunos recursos para ajustar 
la geometría inicial de los mismos 
a ciertas condiciones concretas del 
diseño. El estudio realizado ha per-
mi  do iden  fi car varios de ellos es-
pecífi cos de los arcos carpaneles31, 
además del empleo de los desplaza-
mientos ver  cales (peraltes), que se 
empleaba en todo  po de arcos.

En primer lugar, cuando la cota de la 
clave del arco inicialmente trazado 
no fuese la deseada, se podía rotar 
ligeramente la curva superior alre-
dedor del punto de tangencia, mo-
difi cándose la posición de la clave. 
Este giro rompe sin embargo la con-

31 Ver apartado 38.2.4 del capítulo 38.

These adjustments imply one impor-
tant fact: the axes of the ribs that 
reach to the springing or to one of 
the vault’s crosses do not intersect 
themselves on a single point. This 
condi  on of coincidence of the axes 
on a single point has been assumed 
by most contemporary studies and 
analyses about the design and con-
struc  on of ribbed vaults. The results 
of the present work will call into ques-
 on this presupposi  on, because 

the no-intersec  on of the axes on a 
single point is a majority trend in the 
analyzed group of surbased ribbed 
vaults. It can be then assumed that 
the geometrical trustworthiness of 
the plan layout was usually manipu-
lated by master masons in favour of 
the construc  ve op  miza  on.

42.6.2.- Geometrical adjustments of 
the arches’ eleva  ons

In the same way as it happened with 
the plan layout, during the design 
of the arches’ eleva  ons the mas-
ter masons also developed and used 
some resources to adjust the ini  al 
geometry to the specifi c condi  ons 
of each case. The present research 
has allowed iden  fying several re-
sources used with basket arches31, 
in addi  on to the ver  cal displace-
ments that were used in all kind of 
arches. Let’s see some of them.

First of all, when the height of the 
keystone ini  ally traced was not the 
desired one, it was possible to slight-
ly turn the top curvature around the 

31 See sec  on 38.2.4 in chapter 38.

42.10. Nervio perpiaño en 
las bóvedas de San Francis-
co en Alcázar de San Juan 
(izq.), y en la de San Vicente 
del Pino en Monforte de Le-
mos (der.).
42.10. Transverse rib in the 
vaults of San Francisco in Al-
cazar de San Juan (le  ), and 
in the vault of San Vicente 
del Pino in Monforte de Le-
mos (right).

42.11. Jarjas de la bóveda 
de San Esteban en Salaman-
ca.
42.11. Springing of the vault 
of San Esteban in Salaman-
ca.
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42.12. Ajustes en el trazado 
de arcos tudor.
42.12. Adjustment of the 
geometry of a tudor arch.

 nuidad con la curva inferior, produ-
ciéndose un pico en el punto de con-
tacto entre ambos, que sin embargo 
pasa desapercibido a la vista (fi gura 
42.12).

Otro recurso que suponía la modi-
fi cación de la geometría inicial de 
los arcos es la rotación de la curva-
tura inferior alrededor del punto de 
arranque, o lo que es lo mismo, el 
desplazamiento del centro de cur-
vatura inferior fuera de la línea de 
impostas. Dicha modifi cación provo-
ca la inclinación de la pendiente de 
salida del arco, que ya no permanece 
ver  cal. Más aún, algunos arcos car-
paneles se podrían haber trazado di-
rectamente con su pendiente de sali-
da inclinada, lo que permi  ría defi nir 
a priori tanto la luz y la fl echa como 
sus dos curvaturas, lo cual conlleva-
ba notables ventajas para el trazado 
y la construcción.

Finalmente, el úl  mo recurso detec-
tado para el ajuste en arcos carpane-
les es el más singular y notable32, ya 
que supone la introducción de una 
tercera curvatura de ajuste entre la 
inferior y la superior. Una vez más, 
los maestros canteros primaron la 
sencillez construc  va frente a la in-
tegridad geométrica, ya que la terce-
ra curvatura –la pieza de ajuste-, no 

32 Este caso sólo se ha detectado en el mo-
nasterio de Santa María de Oseira en Cea 
(Orense). Ver capítulo 10.

tangency point, so that the keystone 
could be modifi ed upwards or down-
wards. This rota  on breaks the con-
 nuity between the two parts of the 

basket arch, genera  ng an abrupt 
angle in the contact point, which is 
not, however, visible to the naked 
eye (fi gure 42.12).

Another op  on to modify the bas-
ket arch from the outset would be 
to modify both the top and bo  om 
curvatures. This technique is based 
on the rota  on of the bo  om curva-
ture around the springer, or, in other 
words, shi  ing the centre of the bot-
tom curvature away from the impost 
line. This modifi ca  on causes inclina-
 on of the ini  al slope of the arch, 

which is no longer ver  cal. Thus, 
based on a fi rst a  empt to design 
the arch, the posi  on of the keystone 
could be corrected by rota  ng the 
arch, without crea  ng any discon-
 nui  es along its length. Besides 

that, some arches could have been 
designed directly with a non ver  cal 
ini  al slope. This geometrical feature 
allows defi ning previously the span, 
the rise and both curvatures, which 
brings important advantages during 
the construc  on of the vault.  

Finally, the last technique found to 
modify an oval arch is the most dis-
 nc  ve and complex of them all32, 

due to the introduc  on of a piece 
with a third curvature, serving as a 
transi  on between the lower and up-
per arches. However, this intermedi-
ate curvature and the other two do 
not form a perfect tangent but the 
curve is obtained as an approxima-
 on so that they meet adequately. 

That is, the lower and upper curves 
would have been defi ned before-
hand, so that the intermediate cur-
vature can be obtained by trial and 
error and can be used as an appar-
ent adjustment between the two, 

32 It was found in the vault of the underchoir 
in the monastery of Santa María de Oseira 
(Cea, Orense). See chapter 10.
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man  ene una estricta tangencia con 
las otras dos, sino que existen dis-
con  nuidades inapreciables a simple 
vista, con lo que su trazado se simpli-
fi caba en gran medida. 

42.7.- SISTEMATIZACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO 
CONSTRUCTIVO

42.7.1.- Estandarización de las 
dovelas y sistema  zación de su 
puesta en obra

Los abovedamientos tardogó  cos, 
se caracterizan por un aumento no-
table de la complejidad de sus ner-
vaduras respecto a las obras de la 
época gó  ca clásica. Esta evolución 
es coherente con el desarrollo gene-
ral de la arquitectura gó  ca en base 
a un impulso esté  co que buscaba 
una creciente mul  plicación y com-
plejidad de sus elementos33. Ante el 
progresivo aumento de la compleji-
dad de las redes nervadas, es lógico 
que los maestros canteros intenta-
sen sistema  zar y estandarizar las 
dovelas en la medida de lo posible.

El primer paso en la estandariza-
ción de las dovelas consis  ó en la ya 
mencionada igualación de las curva-
turas de dis  ntos  pos de arcos. Ello 
permi  ó sistema  zar el empleo del 
baivel, que podía ser usado para va-
rios nervios. En las bóvedas de arcos 
escarzanos, dada su mayor rigidez, la 
posibilidad de repe  ción de curva-
turas estaba más limitada34. Aún así, 
se han iden  fi cado varios casos con 
repe  ción de las curvaturas de los 
perpiaños u ojivos en los terceletes, 
dada su mayor fl exibilidad intrínse-
ca –sólo estaban condicionados por 
dos puntos de paso- que permi  a 
emplear radios predefi nidos y ajus-
tarlos con rotaciones. Por su parte, 
los arcos carpaneles ofrecían una 

33 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 
18.
34 Ver apartado 38.1 del capítulo 38.

by forcing tangency between the 
three curves. An approximate result 
is therefore obtained which is ad-
equate in the eye of the viewer, so 
that the construc  ve praxis is priori-
 zed over the rigor of pure geometri-

cal lines, simplifying the design.

42.7.- SISTEMATIZATION AND 
OPTIMIZATION OF CONSTRUCTIVE 
PROCESS

42.7.1.- Voussoirs standardiza  on 
and systema  za  on of the work 
execu  on

Late Gothic vaults are characterized 
by a growing complexity of their 
ribbed nets in comparison with clas-
sical quadripar  te rib vaults. This 
evolu  on is coherent with the gen-
eral development of gothic architec-
ture, following an aesthe  cal boost 
that looked for a growing prolifera-
 on and complexity of its elements33. 

To face this situa  on of growing 
complexity, it is logical that mas-
ter masons tried to systema  ze and 
standardize the carving of voussoirs 
as much as possible.

The fi rst step into the standardiza-
 on of voussoirs consisted on the 

above men  oned repe   on of cur-
vatures for several kinds of arches. 
That allowed the systema  za  on of 
the use of the bevel, which could be 
used for several ribs. The vaults with 
segmental arches have a more rigid 
geometry, so the repe   on of curva-
tures was more limited34.  However, 
there are some cases in which the 
curvature of diagonal ribs was used 
for  ercerons, due to their higher 
fl exibility –they have two only fi xed 
points, and that allowed them to 
have predefi ned curves with a simple 
rota  on adjustment-. On the other 
hand, basket arches were more fl ex-

33 Palacios Gonzalo, José Carlos, op. cit., p. 
18.
34 See sec  on 38.1 in chapter 38.
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mayor fl exibilidad y versa  lidad en 
su trazado35. En estos casos, como 
ha quedado patente tras los análisis 
realizados, la pauta más usual con-
sis  ó en la repe  ción de las curva-
turas inferiores, especialmente la 
de los nervios ojivos. No obstante, 
también era frecuente la repe  ción 
de la curvatura superior de los ojivos 
o perpiaños en los formeros y sobre 
todo en los terceletes.

El mayor grado de estandarización 
se alcanzaba no sólo cuando se re-
pe  a la curvatura de los nervios, 
sino cuando además disponían de 
un mismo perfi l, es decir, cuando sus 
dovelas eran completamente igua-
les y se podían intercambiar36 (fi gura 
42.13). La repe  ción exacta de di-
chas piezas se ha detectado en casi 
la mitad de las bóvedas analizadas. 
En la gran mayoría de ellas, la repe  -
ción se produce entre los ojivos y los 
terceletes, que por otro lado son los 
nervios que presentan dovelas con 
mayores analogías dentro de la red 
nervada. Como es lógico, este nivel 
de sistema  zación permi  a simplifi -
car el proceso de ejecución, ya que 
las dovelas intercambiables podían 
labrarse y almacenarse indiscrimi-
nadamente, para luego colocarse 
indis  ntamente en varios  pos de 
nervios. De este modo, se evitaría el 
tener que marcar los  pos de dove-
las, que frecuentemente eran muy 
similares y podrían confundirse.

El empleo del baivel supuso un gran 
avance para sistema  zar y facilitar la 
talla de las dovelas. Por su parte, el 
uso de la plan  lla de testa defi nía el 
molde formal de cada nervio, asegu-
rando que todas las dovelas fuesen 
iguales y con  nuas. Con estas dos 
herramientas era posible la acelera-
ción del proceso de labra de dovelas, 
que podía llevarse a cabo por varios 
canteros al mismo  empo, y más aún 
si dichas piezas se repe  an en va-

35 Ver apartado 38.2.3 del capítulo 38.
36 Ver apartado 40.3.3 del capítulo 40.

ible and versa  le35. In these cases, 
it was quite usual to repeat the bot-
tom curvature, especially those from 
diagonal ribs. However, it was also 
frequent the use of top curves of di-
agonal and transverse ribs in wall 
ribs and above all  ercerons.

The highest level of standardiza-
 on was reached not only when the 

curvature of the ribs was repeated, 
but also when they had the same 
transverse profi le, so that their vous-
soirs were completely equal and in-
terchangeable36 (fi gure 42.13). The 
exact repe   on of such pieces has 
been detected in almost half of the 
vaults. In most cases, the diagonal 
ribs and  ercerons have the same 
voussoirs, since such ribs have more 
intrinsic similari  es than other. This 
level of systema  za  on greatly sim-
plifi ed the construc  ve process, since 
the voussoirs could be stored regard-
less of the carving process, and later 
placed for the confi gura  on of sev-
eral kinds of ribs. Thus, it would not 
be necessary to make signals on each 
voussoir to recognize them, avoiding 
mistakes and misunderstandings.  

The use of bevel meant a great prog-
ress to systema  ze and make easier 
the carving of voussoirs. Also, the 
profi le template defi ned the formal 
pa  ern of each rib, making sure that 
each voussoir was equal so that a 
perfect con  nuity between them was 
possible. Both tools allowed mak-
ing faster the carving of voussoirs, 
which could be carried out by several 
masons meanwhile. This advantage 
was even be  er if the voussoirs were 
equal for several ribs. In addi  on to 
this, the present research has high-
lighted a systema  zed method for 
placing the voussoirs on site eas-
ily37. Thus, the voussoirs would have 
been ini  ally carved as long as pos-
sible within the volume of the block 

35 See sec  on 38.2.3 in chapter 38.
36 See sec  on 40.3.3 in chapter 40.
37 See sec  on 40.3.3 in chapter 40.
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rios nervios. Pero además el estudio 
realizado ha permi  do destacar un 
método de puesta en obra de las do-
velas sistema  zado y sencillo37. Así, 
las dovelas se tallarían con la mayor 
longitud posible que permi  era el 
sillar, y se irían colocando apoyadas 
en el plano superior del enjarje su-
cesivamente sobre la cimbra de cada 
nervio, independientemente de su 
longitud, sin preocuparse por man-
tener una simetría con otros tramos 
equivalentes de la red nervada. Al 
llegar a un cruce de nervios, el espa-
cio restante se ocuparía con una pie-
za especial, que sí habría que ajus-
tar a esas dimensiones concretas, 
mediante el corte de alguna de las 
dovelas ya talladas. De este modo, 
un grupo de canteros podría estar la-
brando dovelas de un modo indiscri-
minado, sin atender a su futura posi-
ción, sólo dirigidos mediante el bai-
vel y la plan  lla de testa. Otros, las 
irían colocando y ajustando in situ, 
en función de los condicionantes es-
pecífi cos de cada caso. Se consegui-
ría así desarrollar un proceso rápido 
y sencillo, alcanzando un alto grado 
de op  mización de los recursos y los 
materiales. 

42.7.2.- Planicidad de la superfi cie 
de la bóveda

Aunque las bóvedas rebajadas pre-
sentan una serie de condicionantes 
que hacen más complejo su diseño y 
ejecución, por contra  enen la ven-
taja de su mayor planicidad frente 
a los abovedamientos usuales. Ello 
permi  ó construir sus dovelas con 
menor curvatura, es decir, con di-
rectrices más cercanas a líneas rec-
tas. Esta caracterís  ca supone una 
ventaja notable, fundamentalmente 
de cara al aprovechamiento de ma-
terial, ya que el sólido capaz de una 
pieza prác  camente recta es mucho 
menor que el de una dovela con ma-
yor curvatura. Así, se pueden apro-

37 Ver apartado 40.3.3 del capítulo 40.

of stone. Then, they would be placed 
on the top level of tas-de-charge up-
wards, supported by the arch center-
ing, regardless of its length, without 
keeping any symmetry with the anal-
ogous arches of the ribbed net. When 
reaching a ribs’ crossing, usually the 
last voussoir did not fi t exactly in the 
remaining space, which should be 
fi lled by a special voussoir with a spe-
cifi c length for this place, just by cut-
 ng another already carved piece. In 

this way there could be two groups 
of masons. The fi rst one would be 
carving voussoirs indiscriminately as 
long as possible, guided by the bevel 
and the profi le template, but without 
a  ending to their future posi  on. 
The second one would be placing 
the voussoirs in each rib and making 
the needed adjustments, depend-
ing on the specifi c geometrical and 
construc  ve condi  ons. This system 
would allow developing a fast and 
easy process, reaching a high level of 
resources and material op  miza  on.

42.7.2.- Low curved surfaces

Although surbased vaults have some 
specifi c features which make more 
complex their design and execu  on, 
they however have an important ad-
vantage thanks to their elevated fl at-
ness degree in comparison with usu-
al vaults. This fact allowed master 
masons to build the voussoirs with 
less curvature, or, in other words, 
with a directrix that was closer to a 
straight line. This feature provided a 
be  er use of the stone in which the 
voussoir was to be carved, since the 
needed volume to contain a straight 
piece is much smaller than that one 
required for a curved voussoir. Thus, 
masons could take advantage of the 
almost straight geometry of the piec-
es when carving them, was  ng less 
amount of stone.

42.13. Nervios de la bóveda 
de San Telmo en San Sebas-
 án.

42.13. Ribs of the vault of 
San Telmo in San Sebas  an.
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vechar mejor los sillares para la labra 
de las dovelas de los nervios, con 
una menor can  dad de material re-
sidual desechado.

La ventaja más notable se obtuvo en 
las dovelas de los nervios combados. 
Dada la planicidad de la superfi cie de 
la bóveda –especialmente en su par-
te central, donde habitualmente se 
sitúan los nervios combados-, la di-
ferencia entre un nervio plano y una 
pieza de cons  tución tridimensional 
que una los mismo puntos extremos 
es muy pequeña, y, desde luego, in-
apreciable a la vista (fi gura 42.14). 
Por ello, los maestros canteros em-
plearon nervios planos para los com-
bados en más de la mitad de las bó-
vedas rebajadas analizadas, simplifi -
cando notablemente su talla38. En el 
resto de los casos, también sus au-
tores desarrollaron algunos recursos 
para abordar lo que a priori es una 
compleja labor de talla de una curva 
espacial, descomponiéndola en va-
rios tramos planos separados por las 
juntas construc  vas39.

42.7.3.- Arranque de arcos 
carpaneles

El úl  mo aspecto detectado de un 
modo generalizado que permite ob-
tener ventajas construc  vas, se cen-
tra en la confi guración del arranque 
de los nervios carpaneles40. En con-
creto, consiste en la relación entre el 
punto de tangencia de los arcos con 
el límite superior del enjarje. Dado 
que los arcos carpaneles están tra-
zados con dos curvaturas dis  ntas, 
parecería a priori lógico que para 
su construcción se empleasen dos 
 pos de dovelas, una con cada cur-

vatura. Sin embargo, uno de los más 
ingeniosos aciertos que los maestros 
canteros introdujeron en el diseño 
de las bóvedas rebajadas, fue hacer 

38 Ver apartado 38.3.1 del capítulo 38.
39 Ver apartado 38.3.2 del capítulo 38.
40 Ver apartado 40.2.4 del capítulo 40.

The most important advantage was 
related to the curved ribs in their 
horizontal projec  on. This kind of 
ribs are usually spa  al curves whose 
geometrical defi ni  on is quite com-
plex. However, due to the elevated 
fl atness degree of surbased vaults –
especially in the central part, where 
the curved ribs used to be placed-, 
the diff erence between such spa  al 
curves and a completely fl at rib is 
very small and it cannot be detected 
by naked eye (fi gure 42.14). For this 
reason, master masons employed 
fl at ribs in many cases –this feature 
has been detected in more than half 
of the vaults-, in order to simplify 
the carving process38. In some other 
cases, also their authors developed 
some par  cular resources to make 
easier the carving of the spa  al 
curves by dividing it in several fl at 
parts with construc  ve joints39.

42.7.3.- Star  ng of basket arches

The last main feature that has 
been detected several  mes in 
the analyzed vaults to obtain 
construc  ve advantages is focused 
on the confi gura  on of the springing 
with basket arches40. It consists 
on the rela  onship between the 
tangency point between top and 
bo  om curvatures of the arch 
with the upper level of the tas-de-
charge. Since basket arches have 
two diff erent curvatures, they need 
two kinds of voussoirs. However, 
one of the most eff ec  ve techniques 
that master masons put into 
prac  ce consisted on controlling the 
tangency point between both curves 
in order to place it just on the upper 
level of the tas-de-charge. With 
this adjustment, they restricted the 
development of the lower part of 
the basket arch to the tas-de-charge, 
which is not built with voussoirs, but 

38 See sec  on 38.3.1 in chapter 38.
39 See sec  on 38.3.2 in chapter 38.
40 See sec  on 40.2.4 in chapter 40.
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coincidir el punto de tangencia con el 
límite superior de la jarja del nervio. 
De este modo, consiguieron que la 
curvatura inferior quedase confi na-
da en la zona del enjarje, por lo que 
las dovelas propiamente dichas co-
rrespondían únicamente al arco su-
perior. Es decir, mediante el control 
del punto de tangencia, se convir  ó 
un complejo arco de dos curvaturas 
en un sencillo nervio con dovelas de 
un único  po. Así, el arco carpanel se 
podría entender como un escarzano 
que  ene en el enjarje un remate 
curvo, el cual le da la apariencia de 
óvalo, sin las complicaciones de em-
plear dovelas de dos  pos dis  ntos 
para cada nervio.

42.8.- VERSATILIDAD DEL SISTEMA 
GÓTICO DE CRUCERÍA

42.8.1.- Ajustes de la nervadura 
durante el proceso construc  vo

El sistema construc  vo de crucería 
se caracterizó por su alta versa  li-
dad y fl exibilidad, lo que le permi  ó 
adaptarse a variadas condiciones 
tanto internas como externas. En es-
tos procesos de ajuste, las piezas de 
clave eran elementos muy efi caces a 
la hora de absorber irregularidades 
o asimetrías en la composición de 
la red nervada. Es singular el caso 

with ashlar courses together with the 
wall. Then, it would be necessary to 
make voussoirs of only one curvature 
–the top curvature of the basket ach-
. Thanks to the adjustment of the 
tangency point, the complex basket 
arch was transformed into a simple 
segmental arch with only one kind 
of voussoirs. The basket arch could 
be then understood as a segmental 
arch with a curved fi nishing, ge   ng 
the appearance of an oval but 
avoiding the complexity of using 
two diff erent kind of voussoirs.  

42.8.- VERSATILITY OF GOTHIC 
CONSTRUCTIVE SYSTEM

42.8.1.- Adjustment of the ribbed 
net during work execu  on

The gothic construc  on system was 
characterized by its high versa  l-
ity and fl exibility, and this feature 
allowed the adapta  on to several 
external and internal condi  ons. 
In these adjustment processes the 
bosses were quite effi  cient elements 
to absorb irregulari  es and asym-
metries of the ribbed net. It can be 
pointed out the case of Santo Tomás 
convent in Ávila, where the axes of 
the liernes do not intersect them-
selves exactly over the axis of the 
transverse and wall ribs, but in points 

42.14. Bóveda de San Jero-
nimo de Yuste en Cuacos de 
Yuste.
42.14. Vault of San Jeroni-
mo de Yuste in Cuacos de 
Yuste.
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42.15. Clave de la bóveda 
de Santo Tomás en Ávila.
42.15. Boss of the vault of 
Santo Tomas in Avila.

descubierto en el convento de Santo 
Tomás en Ávila, donde los ejes de las 
ligaduras no se cortan exactamente 
sobre los de los nervios perimetra-
les, sino en puntos ligeramente des-
plazados hacia el interior41. Este de-
talle, provocado a propósito por mo-
 vos formales, causa sin embargo 

desajustes en las intersecciones de 
dichas ligaduras con los ojivos, que 
quedan su  lmente solventados con 
la colocación de las claves interme-
dias, ya que ejercen como elementos 
de interrupción y absorción de irre-
gularidades (fi gura 42.15). 

Por otro lado, cabe también destacar 
la versa  lidad de este sistema cons-
truc  vo en relación con la ejecución 
de las ligaduras secundarias –aque-
llas que no pertenecen a los ram-
pantes-. Cuando este  po de ner-
vios está defi nido únicamente por 
dos puntos extremos en otros arcos, 
era posible seleccionar además el 
valor de la curvatura, lo que permi-
 ó repe  r una ya existente en otros 

arcos de la bóveda42. Sin embargo, 
cuando la ligadura se cruza con un 
tercer nervio –además de los extre-
mos-, a priori su solución es única e 
inmediata, lo que impide manejar y 
determinar el valor de su curvatura. 
No obstante, los maestros canteros, 
demostrando un notable ingenio 
construc  vo, optaron en algunos ca-
sos por romper este único arco defi -
nido por tres puntos en dos curvas 
independientes, cada una de ellas 
condicionadas solamente por dos 
puntos en sus extremos43. Así, con-
siguieron volver a la situación ante-
rior, pudiendo repe  r las curvaturas 
e intercambiar las dovelas con las de 
otros nervios, gracias a la fl exibilidad 
del sistema construc  vo.

41 Ver capítulo 7.
42 Ver apartado 38.1.2 del capítulo 38.
43 Ver apartado 38.1.3 del capítulo 38.

that are slightly moved inwards41. 
This li  le detail, with formal and aes-
the  cal reasons, has however caused 
some imbalances in the intersec  on 
of such liernes with the diagonal 
ribs, which were subtly solved due 
to the presence of the bosses. These 
elements helped to break the con  -
nuity and to absorb these irregulari-
 es of the ribbed net (fi gure 42.15).

Besides that, it must be also un-
derlined the versa  lity of this con-
struc  ve system in rela  onship with 
the execu  on of secondary liernes 
–those which do not belong to the 
ridges-. When these ribs were de-
fi ned by only two end points –the 
supports over other ribs-, it was also 
possible to set a desired curvature, 
which allowed repea  ng one already 
used curve of the vault42.  However, 
when the lierne crossed a third rib, 
the solu  on was unique and com-
pletely fi xed –three points defi ne an 
only arch-, so it was not possible to 
choose the value of the curvature. To 
avoid this rigidity, some master ma-
sons decided to break the con  nuity 
of the rib, genera  ng two indepen-
dent parts, each one only defi ned 
by two points43. That is how they 
reached to get more fl exibility in the 
design, obtaining construc  ve ad-
vantages by repea  ng the voussoirs 
between diff erent ribs.

41 See chapter 7.
42 See sec  on 38.1.2 in chapter 38.
43 See sec  on 38.1.3 in chapter 38.
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42.8.2.- Adaptación de las bóvedas 
a estructuras preexistentes

La edifi cación sobre obras ya cons-
truidas demandaba de los maestros 
canteros una habilidad especial para 
adaptarse y adecuarse a las condicio-
nes iniciales, no siempre favorables. 
Incluso la construcción de bóvedas 
rebajadas de crucería sobre sencillos 
tramos regulares preexistentes cons-
 tuía un reto para sus autores, dado 

que debían adaptar el trazado de la 
nueva planta de la nervadura a las 
condiciones de los soportes ya cons-
truidos. Para ello, los maestros can-
teros aprovecharon la versa  lidad y 
fl exibilidad del sistema de crucería. 
El trabajo desarrollado ha permi  do 
destacar dos casos singulares que 
ilustran estos aspectos.

Por un lado, en el convento de Nues-
tra Señora de la Merced en Burgos44, 
sobre una planta cuadrada y com-
pletamente homogénea, los nervios 
perimetrales de la bóveda rebajada 
presentan sin embargo luces dis  n-
tas. Esta aparente contradicción se 
debe a la dis  nta confi guración for-
mal de los soportes, construidos con 
anterioridad a la bóveda. Por ello, el 
autor de la misma debió enfrentar-
se a estas asimetrías forzadas por la 
estructura preexistente, que sin em-
bargo fueron resueltas con sencillez. 
Gracias a la versa  lidad del sistema 
construc  vo, el hecho de que los 
arcos perimetrales fuesen ligera-
mente dis  ntos no conllevó mayores 
problemas, puesto que el cierre de 
la plementería se pudo ejecutar sin 
problema alguno. Además, las cur-
vaturas de los perpiaños y formeros 
pudieron igualarse variando ligera-
mente la altura de arranque de los 
nervios en los soportes.

El caso más singular de la adaptación 
de una bóveda rebajada a estructu-
ras anteriores lo encontramos en el 
monasterio de San Benito el Real en 

44 Ver capítulo 8.

42.8.2.- Vaults adapted to 
preexis  ng structures

Building over a preexis  ng structure 
required master masons a par  cular 
skill to adapt the new construc  on to 
the external condi  ons, which were 
not always favorable. Even the con-
struc  on of surbased ribbed vaults 
over simple quadrangular bays was 
not always an easy task, because 
the master masons had to adapt the 
plan layout of the new vault to the 
condi  ons fi xed by the preexis  ng 
supports. For that purpose, they took 
advantage of the versa  lity and fl ex-
ibility of the gothic construc  on sys-
tem, developing their personal and 
specifi c solu  ons in each case.

In the convent of Nuestra Señora de 
la Merced in Burgos44, the transverse 
and wall ribs have diff erent spans, 
despite of the fact that the vault is 
built on a perfect square, so that 
these ribs should apparently have 
the same span. This contradic  on is 
based on the diff erent formal confi g-
ura  on of the supports, which were 
built previously to the vault. Thanks 
to the versa  lity of the gothic con-
struc  on system, there was no prob-
lem at all even if such “theore  cally 
equal” arches were fi nally diff erent, 
since its ar  culated essence allowed 
this kind of heterogenei  es. The web 
spandrel could be executed without 
any inconvenience, and in addi  on 
to this, the curvatures of transverse 
and wall ribs could be the same by 
just slightly moving the star  ng 
points of them.

The most singular case in rela  on-
ship with the adapta  on to preex-
is  ng structures can be found in the 
monastery of San Benito el Real in 
Valladolid45 (fi gure 42.16). The piers 
of the elevated choir are built cov-
ering the previous supports of the 
nave, but the resul  ng outlines of 

44 See chapter 8.
45 See chapter 22.
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Valladolid45 (fi gura 42.16). Los pilares 
del coro están construidos a modo 
de forros de fábrica de los soportes 
preexistentes de la nave, y su perí-
metro en planta es variable, lo que 
provoca una asimetría en el conjunto 
de la bóveda, ya que el centro de la 
misma no coincide con el punto me-
dio de la luz de los nervios ojivos. El 
análisis realizado ha permi  do de-
tectar el recurso para resolver esta 
situación anómala, consistente en 
dividir dichos arcos diagonales en 
dos ramas independientes, con cur-
vaturas dis  ntas a cada lado de la 
clave. De este modo, las complejas 
condiciones iniciales se resolvieron 
gracias a la versa  lidad del sistema 
gó  co de nervaduras, que permite 
todo  po de ajustes y adaptaciones, 
sin que en ningún momento queda-
se afectada la percepción equilibra-
da y aparentemente simétrica del 
resultado fi nal.

42.9.- RESULTADOS Y PERSPECTIVAS 
DE LA INVESTIGACIÓN

Este trabajo ha permi  do, a nues-
tro juicio, aportar relevantes datos e 
ideas sobre el diseño y construcción 
de las bóvedas rebajadas de cru-
cería, que en ocasiones rebasan su 
propio ámbito, puesto que se refi e-
ren al sistema construc  vo gó  co en 
general. Ello ha sido posible gracias 
a la elaboración en primer lugar de 
un completo catálogo de las bóvedas 
rebajadas dentro del marco estable-
cido, con una adecuada contextua-
lización histórica enfocada hacia los 
principales datos para el posterior 
trabajo (cronología, autoría, orden 
religiosa y promoción). La metodo-
logía de análisis de cada una de las 
bóvedas ha combinado un primer 
tratamiento de datos obje  vo junto 
a una posterior interpretación del 
proceso de diseño, lo cual ha permi-
 do elaborar las hipótesis para cada 

una de las bóvedas con un desarro-

45 Ver capítulo 22.

them are not equal in the four cases. 
These diff erences in the piers caused 
an asymmetrical plan layout, so that 
the center of the vault is not exactly 
on the middle point of the span of 
the diagonal ribs, as it would usu-
ally be. The present research has 
allowed detec  ng a quite singular 
technique to solve this problem, con-
sis  ng in dividing the diagonal ribs 
in two independent branches, with 
their own curvature. Then, the com-
plex ini  al condi  ons were solved 
thanks to the versa  lity of the gothic 
construc  on system, which allowed 
many adjustments and adapta-
 ons, without having any percep-
 ble consequence to the naked eye. 

42.9.- RESULTS AND RESEARCH 
EXPECTATIONS

This work, in our opinion, has al-
lowed providing relevant ideas and 
data about the design and construc-
 on of surbased ribbed vaults, which 

some  mes surpasses its own limit 
since they are referred to the goth-
ic construc  on system in general. 
It has been possible thanks to the 
elabora  on of a whole catalogue of 
surbased vaults within the selected 
geographical and temporal frame, 
together with a historical contex-
tualiza  on focused on the most im-
portant data for the la  er analysis 
(chronology, author, religious order 
and promoter). The applied meth-
odology has combined a fi rst step 
consis  ng on objec  ve data process-
ing with a second phase in which a 
subjec  ve interpreta  on has been 
developed. The dis  nc  on between 
both parts (objec  ve and subjec-
 ve) has allowed developing clear 

and open hypothesis, easy to check 
by other researchers. Even though 
the individual analyses of the vaults 
have provided important results, the 
compara  ve analysis considering 
such vaults as a group is in our opin-
ion one of the most important con-

42.16. Arco ojivo de la bóve-
da de San Benito el Real de 
Valladolid.
42.16. Diagonal rib of the 
vault of San Benito el Real in 
Valladolid.
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llo abierto y contrastable. Si bien los 
estudios individualizados aportan 
notables resultados, el análisis com-
para  vo del conjunto de las bóvedas 
cons  tuye en nuestra opinión una 
de las mayores novedades del tra-
bajo, dada la actual carencia de es-
tudios sistemá  cos de una  pología 
concreta de abovedamiento. Por ello 
entendemos que la gran aportación 
de esta inves  gación reside en el 
contraste y comparación entre ellas, 
ya que ha permi  do extraer notables 
conclusiones apoyadas en la visión 
global de las mismas. 

Así, las ideas generales que algunos 
autores han expresado sobre la con-
cepción del diseño, el trazado y la 
construcción de las bóvedas de cru-
cería gó  cas han podido ser contras-
tadas y ma  zadas. El análisis deta-
llado de los casos ha permi  do pro-
fundizar en el conocimiento de las 
variables y los criterios de diseño, así 
como en la técnica construc  va y los 
recursos para resolver los problemas 
de la puesta en obra, algo que habría 
sido imposible con estudios de corte 
generalista. Además, se han puesto 
de relieve importantes aspectos re-
la  vos a la evolución tecnológica pa-
tente en estas obras, centrados en la 
op  mización del proceso construc  -
vo –sistema  zación y simplifi cación 
de la ejecución, ahorro de material e 
instrumentos, así como la mejora de 
la organización-, sin dejar de lado la 
notable calidad arquitectónica y ar-
 s  ca de muchas de las bóvedas.

Además, el estudio se ha comple-
mentado con una experiencia prác-
 ca –la construcción de un modelo 

a escala de la bóveda del convento 
de San Esteban en Salamanca-, que 
ha permi  do contrastar los resulta-
dos teóricos con la prác  ca del taller, 
aportando además un alto valor pe-
dagógico (fi gura 42.17).

tribu  ons of the present research, 
due to the current lack of systema  c 
studies about one specifi c typology 
of vaults. That is why we consider of 
great importance the contrast and 
comparison between them, provid-
ing a global vision.

The general ideas that some authors 
have pointed about the concep  on 
of the design and construc  on of 
ribbed gothic vaults could have been 
contrasted and complemented. The 
detailed analysis of each case has al-
lowed ge   ng a deeper knowledge of 
the variables and criteria of the de-
sign, as well as the construc  ve tech-
niques and the resources developed 
by master masons to solve par  cular 
problems. That would not have been 
possible with a generalist approach. 
Besides that, some features in rela-
 onship with the technological evo-

lu  on have been outlined, focused on 
the op  miza  on of the construc  ve 
process –systema  za  on and simpli-
fi ca  on of work execu  on, material 
saving, and the improvement of the 
organiza  on-, without neglec  ng 
the ar  s  c and aesthe  cal quality of 
many vaults.  

In addi  on to this, the present re-
search has been complemented with 
a prac  cal experience –the construc-
 on of a scale model of the vault in 

San Esteban convent in Salamanca-, 
which has allowed us to contrast the 
theore  cal results with the workshop 
prac  ce, providing also a high educa-
 onal value. We have tried to boost 

the dissemina  on of the knowledge, 
since we believe that every scien  fi c 
research should be accompanied by 
the proper dissemina  on into the so-
ciety (fi gure 42.17).

This work has tried to stand out the 
high architectonical and techno-
logical value of these vaults within 
the European late medieval and 
early modern  mes. With its end, 
some other research expecta  ons 
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42.17. Modelo de la bóveda 
de San Esteban en Salaman-
ca construida en el Taller de 
Construcción Gó  ca, UPM.
42.17. Model of the vault of 
San Esteban in Salamanca, 
built in the Gothic Construc-
 on Workshop, UPM.

El trabajo desarrollado ha pretendi-
do poner de manifi esto el alto valor 
arquitectónico, construc  vo y tec-
nológico de las bóvedas de crucería 
rebajadas hispanas, que suponen 
un hito notable dentro del panora-
ma europeo bajomedieval y moder-
no. Con la conclusión del mismo se 
abren nuevas perspec  vas para el 
desarrollo de la inves  gación. En pri-
mer lugar, dentro del propio campo 
de las bóvedas rebajadas, el estudio 
de esta  pología en otros ámbitos 
geográfi cos –península Ibérica, Eu-
ropa o América La  na- o temporales 
–desde la Edad Media hasta el siglo 
XIX- permi  rá contrastar y enrique-
cer las conclusiones aquí expuestas. 
Por otro lado, la comparación de los 
procesos de diseño y construcción 
con otros  pos de bóvedas de cruce-
ría tardogó  cas aportará sin duda al-
guna resultados de elevado interés. 
Finalmente, otra vía de desarrollo de 
la inves  gación habría de centrarse 
en la fi gura histórica de cada uno de 
los autores de las bóvedas –o en el 
esclarecimiento de la autoría en los 
casos en los que permanece desco-
nocida-, analizando sus relaciones 
con las escuelas de cantería y las in-
fl uencias existentes entre ellos.

Para concluir, esperamos que la pro-
puesta metodológica aquí desarro-
llada pueda servir para redefi nir en 
cierta medida los cauces de la inves-
 gación, intentado establecer una 

referencia para posteriores estudios 
rela  vos a la arquitectura histórica.

are opened. First of all, the analy-
sis could be complemented with the 
study of the typology of surbased 
ribbed vaults in other geographical 
fi elds –Iberian Peninsula, Europe or 
La  n America- or in other periods of 
 me –from Middle Ages un  l XIXth 

century. Secondly, the contrast with 
the design and construc  on process 
of other kind of late gothic ribbed 
vaults will surely provide new and in-
teres  ng results. Finally, other devel-
opment way of this research should 
be focused on the historical role of 
the master masons –including the 
research of the unknown authors-, 
analyzing the rela  onships with the 
diff erent groups and workshops as 
well as the infl uences between them. 

To conclude, we hope that the meth-
odological approach developed in 
the present work could serve to re-
defi ne the research’s course, and for 
that reason, we have tried to set a 
reference for la  er analyses focused 
on historical architecture.
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