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Esta tesis pretende investigar los conocimientos tanto 
geométricos como técnicos que hicieron posible la arquitectura 
en piedra realizada durante el Renacimiento español. 

Para la elaboración de la misma se han usado, como fuejn 
tes bibliográficas fundamentales, cinco tratados que versan, en 
mayor o menor medida, sobre las técnicas de corte y talla de pie_ 
dra con fines arquitectónicos. Estos tratados han sido: en pri
mer lugar, el de Vandelvira, el de Hernán Ruiz, Ginés Martínez 
de Aranda, Rodrigo Gil y, por último, un tratado francés como es 
el de Philibert de L'Orme. 

Todos ellos fueron escritos o publicados durante el si
glo XVI, con lo que el análisis comparado entre ellos permite eŝ  
tablecer el cuerpo teórico de la estereotomía renacentista y aco_ 
tar el conjunto de modelos de cantería que configuran esta cien
cia. 
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Este trabajo se articula, básicamente, alrededor del 
manuscrito de Vandelvira por ser, entre todos ellos, el más ex 
tenso y completo. En lineas generales esta tesis mantiene el 
orden y metodología del mencionado manuscrito. 

Desde un punto de vista bibliográfico, esta tesis no 
ha podido extenderse todo cuanto su autor hubiera querido debj_ 
do a los escasos estudios actuales que sobre este tema se han 
realizado, aunque sí han sido consultados los manuales de este 
reotomía posteriores al siglo XVI, tanto españoles como france 
ses, con la finalidad básica de aclarar el contenido de los 
tratados anteriormente citados. 

También era propósito de esta tesis acercarse a la rea_ 
lidad construida y, a través de ella, estudiar la implantación 
de los modelos teóricos de los tratados. Esta tarea, aunque la
boriosa y larga, ha sido iniciada a pesar de que desde el prin
cipio se reveló como excesiva para las disponibilidades de tiem 
po y espacio de este trabajo. Estudios más exhaustivos de la eŝ  
tereotomía española deberían completar el camino iniciado. 

Con todo ello, han podido establecerse conclusiones im 
portantes: en primer lugar, la delimitación de un área de cono
cimientos técnicos, modernamente conocidos como estereotomía, 
que formaba parte del bagaje cultural del arquitecto renacentis_ 
ta y que hoy día se conocía de manera imprecisa. 

Se han acotado en profundidad todos los aspectos geomé^ 
trieos que la ciencia de la cantería conlleva, con lo que es po_ 
sible establecer ahora la importancia y alcance de los mismos 
en orden a definir una línea evolutiva de la génesis de la geo
metría descriptiva, evolución ésta que hemos de vincular a paí
ses como España y Francia en que la estereotomía cobró especial 
relevancia. 

Se han establecido las bases para un estudio más pro
fundo del Renacimiento en el sentido en que se han puesto de re 
lieve, con este trabajo, los aspectos constructivos sobre los 
que este período cultural se desarrolla, vinculando su puesta en 
práctica a los problemas inherentes a la albañilería o a la este 
reotomía. 
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Entre estos dos sistemas de construcción la diferencia 
sustancial se deriva de una cualidad dimensional. El tamaño de 
una dovela en cantería, como parte más pequeña de un conjunto, 
al ser relativamente grande respecto al elemento edificado pre
cisa del diseño exacto de su forma para que se produzca un acó 
plamiento perfecto entre todas ellas, lo cual no ocurre con la 
albañilería en que la simple adición de piezas iguales permite 
construir cualquier tipo de superficie. 

El diseño de una dovela se efectúa mediante patrones y 
su talla se realiza a través de una serie de instrumentos cuya 
perentoriedad ha impedido que hoy día puedan explicarse determj_ 
nada realizaciones arquitectónicas. El diseño y puesta en prác
tica de todos ellos ha sido el propósito práctico de esta tesis, 
a lo largo de la cual el lector podrá conocer la forma en que 
se construían todo tipo de trompas, arcos, escaleras y bóvedas. 
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INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las técnicas constructivas ha sido 

una empresa que tuvo, como es sabido, especial relevancia en la 

tratadística del XIX, fecha a partir de la cual sufre un paulatino 

abandono. Las viejas láminas de grabados de las interpretaciones 

decimonónicas parecen poner punto final a la investigación de las 

tecnologías que nos precedieron. 

Estos estudios definen implícitamente una historia romár^ 

tica de la construcción; así es característico el punto de vista 

de un Choisy o de un Viollet en sus tratamientos minuciosos y deta_ 

llistas de los procesos constructivos de la arquitectura medieval, 

para pasar, con la llegada del Renacimiento, a un distanciamiento 

del objeto construido que pasa ahora a descubrirse basándose en 

razones compositivas. Parecen decirnos con todo ello que con la re_ 

interpretación de lo "romano" el proceso constructivo se cierra en 

si mismo sin que nuevas aportaciones enriquecieran el modo de hacer 

edil icio hasta la aparición del hierro. 
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Desde entonces fragmentadas y escasa aportaciones han in

tentado penetrar en las técnicas constructivas de los que nos pre

cedieron; la mayor parte de estos intentos, no por ello desprecia

bles, se han circunscrito a la constatación de obras y realizacio

nes de indudable interés constructivo pero sin penetrar con ello 

en el "modus operandi" que las hizo posible. 

La notable cantidad de tratados sobre canterías que se pro_ 

ducen en nuestro país y en Francia a partir del siglo XV estaban re_ 

clamando una puesta al día sobre los conocimientos constructivos 

que de esta época se tienen. Esta inquietud ha servido de punto de 

partida para la elaboración de esta tesis. 

Así pues, esta tesis ha sido posible gracias a la existen^ 

cia de un tratado extraordinario como es el compendio de trazas de 

estereotomía que auna los conocimientos de cantería de Andrés de 

Vandelvira. 

Sobre la base de este tratado ha sido posible construir un 

hilo conductor sobre el cual establecer las bases para la recons

trucción del cuerpo teórico de los maestros canteros del siglo XVI. 

El lector encontrará este tratado dividido, en el trabajo 

que sigue, según capítulos que agrupan modelos afines. Estos capí

tulos coinciden sustancialmente con los de Vandelvira, aún cuando 

en ocasiones me he permitido divisiones no contempladas por el au

tor así como algunas variaciones en el orden de exposición de los 

E. t ? 
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modelos, siguiendo siempre criterios de mayor claridad de exposi

ción. He de admitir que no siempre se han desarrollado la totali

dad de los títulos o ejemplos que Vandelvira propone, ya que, con 

frecuencia, muchos de ellos son variaciones sobre un mismo tema 

que no presentan aportaciones de tipo geométrico o formas de relé 

vancia. 

Cada capitulo, a su vez, se abre con una introducción con 

comentario específicos sobre los títulos que contiene, para, a con̂  

tinuación, proceder al estudio de cada uno de los modelos. Esta te 

sis se compone finalmente de trece capítulos y un total de ochenta 

y cinco modelos estudiados. 

El estudio de cada modelo presenta el dibujo original de 

Vandelvira y, en su caso, los dibujos extraídos de los otros cua

tro tratados renacentistas que, paralelamente, se van estudiando, 

siempre y cuando existan referencias afines entre ellos. Después, 

todos los modelos llevan una interpretación personal del mismo me_ 

diante unas láminas que intentan explicar y aclarar el dibujo de 

Vandelvira. 

Cada modelo lleva, a su vez, un texto que pretende ilus

trar el modelo en estudio bajo los siguientes aspectos: 

a) diseño del modelo 

b) proceso geométrico para la obtención de patrones 

c) explicación acerca del tallaje de las dovelas que lo 

componen. 
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Para terminar he incluido, siempre que ha sido posible, 

una o varias fotografías de modelos similares extraídos de la rea 

lidad, para, sobre ellas, poder establecer las oportunas anotacio 

nes. 

OBJETIVOS 

Independientemente de todas las conclusiones que se han 

derivado de este trabajo sobre el estudio del tratado de Vandelvj_ 

ra han ido haciéndose patente algunos objetivos primordiales como 

eran, en primer lugar: 

a) la correcta visualización de los modelos 

b) la comprensión de los procesos geométricos utilizados 

c) la forma y diseño de patrones 

d) la talla de la piedra 

e) la interpretación del lenguaje de cantería 

f) la aproximación a la práctica constructiva frente a 

los modelos teóricos. 

a) La visualización del modelo 

Los tratados de estereotomía tienen la dificultad inherejn 

te de ser extraordinariamente difíciles de visualizar y así, con 

frecuencia, los objetos arquitectónicos representados permanecen 

ocultos tras una áspera y arcaica representación geométrica enca

minada a la obtención de los patrones que posibilitan su talla. 
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Era, por tanto, primordial, en primer lugar, poder contem

plar sin el ropaje geométrico cada uno de los modelos. Ello, creemos, 

arroja un nuevo campo de estudio sobre cuáles eran algunas de las 

inquietudes del arquitecto del Renacimiento, al margen ya de aque

llos estudios que afectan de manera global a la planta y alzado de 

un edificio o, a escala más reducida, al vocabulario formal deriva

do de la composición de los órdenes a la manera italiana. 

No se ocultará que ésta ha sido la parte más grata de este 

trabajo, ya que la belleza de los objetos representados sobrepasó o 

ampliamente las expectativas puestas sobre ellos, lo cual, sin du

da, debe aumentar la ya importante estima de este tratado, cuya ma

yor dificultad provenía precisamente de la opacidad de sus dibujos. 

b) El proceso geométrico 

Es frecuente encontrar, en lo que respecta a la geometría 

descriptiva, citas en las cuales se fija el arranque de ésta bajo 

los auspicios de la ciencia de la cantería hasta su culminación, cp_ 

mo tal conocimiento científico, con Gaspar Monge en el siglo XIX. 

No obstante, nunca hemos podido encontrar una exacta valora 

ción sobre cuáles eran realmente la amplitud e importancia de aque

llos conocimientos que se les atribuían a los maestros canteros. A 

tal fin, se imponía un rastreo hasta el fondo de todas las indica

ciones de Vandelvira para poder rescatar los diversos problemas 

geométricos que cada modelo entrañaba. 
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Esta, sin duda, ha sido la parte más laboriosa de to

do este trabajo y ello es asi, básicamente, por los lógicos arcai_ 

cismos del lenguaje del autor, así como por las numerosas erratas 

que el manuscrito contiene. A pesar de todo, el lector tendrá la 

oportunidad de apreciar hasta qué punto el sistema de proyección 

en diédrico carecía de secretos para los maestros canteros del 

XVI. 

c) La obtención de patrones 

Toda la trama geométrica que conlleva la ciencia de la 

cantería tiene dos vertientes, la primera de las cuales conduce a 

la realización del exacto dibujo de la pieza que se pretende eje

cutar y, en su caso, la correcta distribución del dibujo decoratj_ 

vo, bien sean casetones o cruceros, etc, sobre la superficie a de 

corar. 

La segunda, mucho más compleja e ingeniosa, es todo el 

proceso geométrico que nos lleva a la obtención de los patrones 

con los cuales se auxiliará el cantero para tallar exactamente las 

diversas dovelas de que se compone el modelo a ejecutar. 

Como podrá comprobarse, buena parte de los ejemplos que 

se han estudiado basan su labra sobre patrones o plantillas que re 

producen la proyección sobre un plano de la cara de intradós de 

las dovelas. Ahora bien, proyectar la planta cóncava sobre un pla

no que se apoye en sus cuatro vértices interiores es una tarea que 
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con frecuencia exige una buena dosis de ingenio. 

d) La talla de la piedra 

Una vez obtenidos los patrones, resta labrar con el bloque 

pétreo para conformar la volumetría de cada dovela. Con frecuencia 

Vandelvira es parco en explicaciones sobre este extremo y apela a 

una jerga profesional de escasa significación hoy día. 

No obstante, era empeño de este trabajo aclarar este impor. 

tante aspecto. En definitiva, se trataba de averiguar cómo se efec

tuaba el paso del dibujo de la bóveda y los patrones de sus dovelas 

a la realidad de la talla. El estudio del tratado de Vandelvira, jun 

to a frecuentes comparaciones con los otros cuatro tratados, creo que 

nos ha permitido una aproximación bastante cercana sobre la práctica 

más inmediata de la talla de piedras. 

Al respecto, una vez averiguado este punto, quedaba una ta_ 

rea no exenta de cierta dificultad, como es la de dar a entender al 

lector este proceso. Con tal motivo, se han ido incluyendo cuando asi 

se ha estimado oportuno, algunos dibujos de tipo descriptivo que ir̂  

tentan aproximarnos a esta labor de corte y labrado. 
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e) Interpretación del lenguaje del maestro cantero 

Uno de los soportes sobre los que se fundamenta la influen^ 

cia del tratado de Philibert sobre Vandelvira es, como anteriormen

te decíamos, el lenguaje de tratadística español que, con frecuencia, 

aparece plagado de galicismos. 

Si bien Geneviéve Barbe, en su edición del tratado, ha in

cluido un interesante glosario de todo el críptico lenguaje profe

sional de la cantería, una cosa es conocer el significado abstrac

to de cada vocablo y otra, bien distinta, es su uso y aplicación. 

Así pues, había dos aspectos interesantes por las que la 

atención hacia el lenguaje de la cantería merecía una cierta consi

deración. Como el lector podrá comprobar, hemos intentado hacer uso 

de la jerga de Valdenvira, seguidamente, en el contexto de esta de_ 

manda en concreto, con el objeto de hacerla adquirir sus más comple_ 

jos significados. 

f) Aproximación a la práctica constructiva frente a los modelos teó 

ricos 

Desde el principio, fue un propósito de esta tesis el cote 

jar los modelos estudiados en el tratado de Vandelvira con las di

versas obras realizadas por él mismo en la provincia de Jaén. Ello, 

sin duda, debía arrojar algunas observaciones interesantes. 
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En seguida se vio que no todos los modelos que son desarrp_ 

liados en el tratado fueron llevados a la práctica por su autor. 

Sin embargo, había realizaciones similares a las que aparecen en el 

manuscrito que habían tenido la oportunidad de ver la luz bajo la 

mano de otros arquitectos. 

Ello planteaba, en sus últimas consecuencias, una tarea 

enorme, ya que hubiera llevado a un rastreo e inventario de la obra 

de estereotomía española durante el siglo que nos ocupa. Esta, con 

ser una tarea importante y necesaria, salía ya fuera del marco de 

este trabajo. 

Así pues, se ha iniciado este inventario y de él se han se 

leccionado algunos modelos que, bien por su belleza o por su inte

rés, se ha considerado oportuno incluir mediante fotografías, acompa_ 

ñando e ilustrando las diversas piezas que se han ido estudiando. 

De la observación de la obra de cantería realizada, se han 

podido extraer algunas anotaciones interesantes que conducen a esta_ 

blecer las diferencias, cuando ello ha sido posible, entre la teoría 

derivada de la propia dinámica geométrica y la realidad constructiva, 

así como el convencimiento de que un extenso inventario de estereoto_ 

mía permitiría establecer zonas geográficas sobre los cuales determi_ 

nados modelos tuvieron más o menos éxito en su implantación. 

Incluyo, como apéndice, un mapa de todos los lugares visita_ 

dos que, aunque no permite extraer mayores conclusiones, sí comienza 

a marcar áreas en que la estereotomía cobra especial relevancia. 
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FUENTES DOCUMENTALES 

Para la elaboración de esta tesis se han consultado cin

co tratados, publicados todos ellos dentro del siglo XVI, y que 

versan en mayor o menor medida sobre el arte de la cantería. 

Hemos de referirnos en primer lugar al tratado de Andrés 

de Vandelvira, en la realidad escrito por su hijo Alonso. Fue rea_ 

Tizado, probablemente, entre 1Ü75 y 1591. Genevieve Barbé precisa 

este último año como fecha aproximada. 

Como es sabido, del tratado de Vandelvira no se conser

van los originales. Sin embargo existen de él dos copias: la pri

mera de ellas se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es_ 

ta copia fue realizada por Philipe Lázaro Goiti, en el año 1646; 

y la segunda que, a través de la edición facsímil realizada por Ge 

nevieve Barbé, ha servido como base de trabajo para esta tesis se 

encuentra en la Escuela de Arquitectura de Madrid y fue realizado 
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por Bartolomé Sombigo y Salcedo hacia el año 1671. Tanto Sombigo 

como Goiti fueron Maestros Mayores de la catedral de Toledo. 

El segundo de los tratados que incluye esta tesis es el 

tratado de Philibert de L'Orme que lleva por titulo "Architectu-

re" y fue publicado en París en el año 1567. La edición que ha 

servido de base para este trabajo es la edición facsímil de 1648 

editada por Pierre Mardaga. Este tratado está compuesto de once 

libros de los cuales solamente el tercero y el cuarto están dedj[ 

cados específicamente a la estereotomia. 

En cuanto al tratado de Hernán Ruiz, se trata, como en 

el caso de Vandelvira, de otro manuscrito que se encuentra en la 

biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Como instru

mento de trabajo se ha usado la edición facsímil publicada por la 

misma Escuela bajo la tutoría de Pedro Navascués, quien se encar

ga de elaborar su introducción y critica. Navascués determina co

mo probable la gestación de este tratado entre los años 1545 y 

1562. 

Como en el caso del tratado de Philibert, el de Hernán 

Ruiz es un tratado de carácter ilustrado a la manera renacentis

ta. Asi pues, contiene un buen número de trazas técnicas relati

vas al despiece de obras de cantería, junto a un conjunto de estu 

dios de composición de plantas y alzados, estudios de órdenes e, 

incluso, dibujos de anatomía. 

Por último, hemos de agradecer a Antonio Bonet Correa y 
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al servicio de publicaciones de la Comisión de Estudios Históri

cos de Obras Públicas y Urbanismo la tan oportuna edición del úl_ 

timo de los tratados con que se ha conformado esta tesis. Se tra_ 

ta del de Ginés Martínez de Aranda que lleva por título "Cerra

mientos y traza de Montea", publicado en la primavera de 1986. 

El manuscrito se conserva en la Biblioteca de Ingenieros 

del Ejército. Se trata, como en el caso del tratado de Vandelvi

ra, de una copia realizada en el siglo XVII por Churriguera y per 

maneció seguramente para su uso personal en el seno de esta fami

lia. El original, según Antonio Bonet, debió ser escrito a fina

les del quinientos. 

Lo que se conserva del original es una obra incompleta, 

ya que de las cinco partes de las que se componía el libro, sólo 

han sido transcritas por el copista tres. Su contenido es clara

mente especializado en las técnicas del corte de piedra, omitién_ 

dose en él cualquier tipo de consideración que se aparte de este 

camino. 

La parte que se conserva comienza con un estudio de los 

arcos "más dificultosos" para terminar con diversos estudios de 

escaleras. Lo más probable es que la parte no transcrita por el 

copista tratase sobre las bóvedas. Esta suposición en posible 

hacerla debido a la gran similitud en la exposición de los mode

los que este tratado guarda con el de Vandelvira. 
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Por último, se ha tenido siempre presente el tratado de 

Rodrigo Gil de Hontañón, conocido hoy gracias a la copia que en 

el siglo XVII de él hiciera Simón García y que se conserva bajo 

el título de "Compendio de Arquitectura y Simetría de los templos 

conforme a las medidas del cuerpo humano con algunas demostracio

nes de geometría". El original de Rodrigo Gil debió escribirse ha 

cia 1540 y hoy día es posible su estudio gracias a la publicación 

que de él hiciera Camón Aznar. 

Aún cuando este tratado no se dedica específicamente a 

la estereotomía, debemos a la observación de las plantas diseñadas 

en él por Rodrigo Gil el convencimiento de la creación, a través 

de la estereotomía, del lenguaje renacentista espñol, enraizado 

fuertemente a los antiguos gustos y técnicas medievales. 

Podrá extrañar la inclusión dentro de este estudio que 

pretende sumergirse en la ciencia de la estereotomía renacentis_ 

ta española de un tratado francés como el de Philibert. Al res

pecto he de justificarlo sobre la base de dos razones suficien

temente sopesadas: el tratado de Philibert es, si exceptuamos 

el "gótico" de Villard de Honencourt, el último tratado conoci

do, fuera de nuestras fronteras, publicado con anterioridad al 

siglo XVII que trate específicamente el tema de corte de piedra. 

Por tanto, su inclusión en esta tesis permitía establecer una 

base más amplia sobre la cual abordar los problemas específicos 

de la estereotomía española. 

En segundo lugar, es sabido de la profunda crítica 

que pesa sobre el tratado de Vandelvira, haciéndolo derivar, 
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directamente del tratado de Philibert. Surgía ahora la posibili

dad de un estudio comparado entre ambos tratados, del cual, cree_ 

mos, ha sido posible extraer algunas curiosas observaciones que, 

en gran medida, deben despojar de tan diversas influencias la obra 

de Vandelvira y sí, en cambio, incluirla dentro de un "conocimien

to general" común a los maestros canteros del XVI. 

Finalmente, de estos cuatro tratados, el de Vandelvira 

ha servido, por su extensión y profundidad, de urdimbre sobre la 

cual tejer las observaciones y comparaciones que de los otros 

tratados se han ido haciendo y, sin duda, podrán seguir efectuan

do estudios posteriores. 



CAPITULO I. LAS TROMPAS 
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El primer capítulo con el que comienza el tratado de Van-

delvira desarrolla el tema de las trompas. De los tratados que se 

examinan en paralelo, solamente Philibert toca este tema, aunque 

de una manera muy específica, ya que su tratado contiene abundan

tes explicaciones relativas a la trompa de Anet. 

Las trompas, que Vandelvira llama pechinas, hemos de con

siderarlas como un objeto arcaico dentro del Renacimiento. Su uso 

no fue muy extendido y paulatinamente fueron sustituyéndose por 

las pechinas, es decir, por triángulos esféricos. 

Como vehículo de transmisión de cargas, las trompas, no 

cabe duda, eran un instrumento ingenioso y oportuno cuyos oríge

nes hay que encontrarlos en el Románico. Su uso para soportar ocha_ 

vos era específicamente adecuado en los cimborrios medievales, pe

ro entrañan dificultosos problemas de sintaxis cuando sobre ella 

se hacen descansar espacios cupulados de planta redonda, ya que el 

punto de apoyo sobre la trompa se reduce a un punto sobre la clave, 

el resto de su arco de embocadura debe enlazarse con el plano de 

impostas de la cúpula mediante dos pequeños triángulos esféricos, 
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en realidad, dos pequeñas pechinas, lo cual, sin duda, llevaría a 

sustituir paulatinamente dos elementos, trompa y pechina, por uno 

sólo: las grandes pechinas del último renacimiento. 

Bien es verdad que siempre podría haberse resuelto este 

inconveniente realizando los apoyos mediante trompas en "torre ca

vada", como veremos a continuación en los modelos de Vandelvira. 

Pero, sin duda, entre esta complicada trompa y una pechina de más 

sencilla ejecución, esta última llevaba todas las de ganar. 

Para tallar las trompas pueden necesitarse muchos datos 

y patrones, pero si la que se va a ejecutar es una trompa recta, 

es decir planta en rincón a 45°y embocadura en arco de medio pun

to, basta con un sólo patrón, que es precisamente el de la cara de 

intradós de una de las dovelas. Este patrón lo obtiene Vandelvira 

desarrollando en el plano horizontal la superficie cónica de la 

trompa y fragmentando esta superficie en tantas dovelas como se 

quiera. Uno de estos triángulos bastará para tallar el conjunto. 

Así pues, las trompas van a tener el cometido pedagógico 

de enseñar al estudioso del tratado de Vandelvira a desarrollar 

las más variadas superficies cónicas. Ahora bien, queremos llamar la 

atención del lector sobre este punto, ya que el desarrollo de su

perficies cónicas no se cierra con este capítulo dedicado a las 

trompas, sino que, sorprendentemente, servirá de punto de partida 

para la elaboración de patrones de todas las bóvedas esféricas. 

Este aspecto resulta particularmente interesante en cuan_ 
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to nos hace considerar las raíces medievales que sustentan la es-

tereotomía renacentista. Tendremos ocasión, más adelante, de vol

ver sobre este particular. 

A lo largo de este capitulo habrá ocasión de estudiar la 

talla de trompas colocadas en las más variadas circunstancias, pe_ 

ro, globalmente, podríamos dividirlas en dos grandes familias: en 

primer lugar estarían las trompas que conforman su diseño mediante 

la proyección ortogonal del arco de embocadura sobre la pared, ten 

ga ésta la forma que tenga y, en segunda lugar, estarían aquellas 

trompas que establecen una proyección cónica del arco de embocadu

ra, generalmente un arco de medio punto, sobre las paredes vertica_ 

les, a esta última familia pertenece la trompa de Montpellier y 

con ella los dos últimos ejemplos que este capítulo recoge. 

Es interesante este particular, ya que establece, segura

mente, dos escuelas en cuanto a la forma en que se pueden diseñar 

las trompas. Establecer, ahora, una escuela "española" y otra 

"francesa" quizás es un poco arriesgado, máxime si se tiene en 

cuenta las vinculaciones históricas de los condados de Montpe

llier y del Midi francés a la corona de Aragón y Cataluña durante 

todo el período medieval. También, al respecto, tendremos ocasión 

de volver a insistir, ya que en gran medida puede ser ésta una de 

las razones de los galicismos que plagan toda la jerga de los maes^ 

tros canteros del XVI. 
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TITULO 2. PECHINA CUADRADA 

"Porque de grado en grado se ha de ir, prosi
guiendo de las cosas más fáciles a las más dj_ 
ficultosas, me pareció comenzar por las pechj_ 
ñas..." 

Vandelvira, pg. 6 v. 

Esta pechina con la que Vandelvira comienza su largo re

pertorio de piezas de cantería es, efectivamente, el modelo más 

sencillo que podemos encontrar. No obstante, contiene en su rea

lización algunas de las ideas que tanto para el diseño geométri

co de las dovelas como, posteriormente, para su tallaje, servi

rán de base sustentadora de otras muchas. 

Comienza Vandelvira describiendo el proceso de diseño geo_ 

métrico de la misma, es decir, el trazado a compás del arco, su 

división en dovelas o "bolsores" en número impar y el trazado de 

la planta formando un ángulo o "rincón" ortogonal. Esta pieza ser 
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vira al maestro básicamente para la transformación de una planta 

cuadrada en otra octogonal; asi pues, su misión fundamental va a 

ser la resolución del paso entre la planta cuadrada del crucero 

de una iglesia y el octógono de un eventual cimborrio que quiera 

instalarse sobre él. 

Para sacar cada una de las dovelas de que se compone se 

necesitan dos datos: 

a) Planta (plana) de la cara interior de una 

dovela. 

b) "Saltarregla" o ángulo que forma la cara in_ 

terior con el paramento vertical. 

a) Para la obtención de la cara interior de la primera 

dovela, inscribiremos ésta en una triángulo OAB abatiéndolo a cor^ 

tinuación; así pues, haciendo centro en A, trazamos el circulo 

con radio OA; este círculo lo seccionamos, a continuación, con 

otro círculo de radio OA, desde el centro 0, con lo que obtenemos 

el punto B' y también las verdaderas dimensiones del triángulo de 

la cara interna de esta dovela. 

Esta planta servirá como patrón para todas las demás do

velas, ya que todas son iguales. 

b) En segundo lugar, hemos de obtener la "saltarregla"; 
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ello no ofrece ninguna dificultad ya que el ángulo que forma en 

la base la primera dovela es igual para todas ellas; así pues, el 

ángulo señalado con la P. 

Este ángulo sirve para cortar exactamente cada una de las 

dovelas en su encuentro con el paño vertical de muro y también pa_ 

ra extender sobre él la moldura que, en su caso, quisiéramos ex

tender sobre la testa de la dovela. 

El instrumento con el que se transporta este ángulo reci

be, igualmente, el nombre de "saltarregla" y es un compás más 

o menos rústico en que las caras interiores de sus brazos deben 

ser planas, al objeto de acomodarlos a las dos caras que pretende 

mos tallar. 

Es de notar que si este triángulo resultara ser excesiva

mente grande, bien por el tamaño de la pechina o bien por la dis

ponibilidad de piedra al uso, podría cortarse, "despedazarse" en 

la terminología de Vandelvira. 

Aunque el tallaje de la dovela ofrece, aún, algunos pun

tos oscuros, me permito avanzar más sobre otros modelos con la 

seguridad de que serán resueltas estas primeras dificultades. Bas 

te por el momento aclarar los dos conceptos arriba expuestos, es 

decir: que será necesario para el tallaje de una dovela la ob

tención del plano de su cara interior y, en segundo lugar, la sa]_ 

tarregla. 
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Fig. A - Hernán Ruiz.- Dibujos de plan
tas extendidas para el diseño 
de una decoración sobre una 
trompa o arco fuertemente abo
cinado. 

Fig. B y C - Trompas aveneradas en las 
plantas de Rodrigo Gil. Fig.B.-
Trompas en esviaje para sujec-
ción de un cimbrorrio. Fig. C -
Trompas cóncavas para sujección 
de una cúpula. 



CONVENTO DE SAN ESTEBAN 

SALAMANCA 

JUAN DE ÁLAVA, RODRIGO GIL 

COMENZADA EN 1524 

Trompa avenerada sobre la fachada del piecero, lleva trece dovelas 
testa y seis cortes verticales. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE MANZANARES 

CIUDAD REAL 

30, 

Arco abocinado encasetonado sobre trompas, tanto estas como el arco 
llevan sus despieces coincidiendo con las nervaturas. 



IGLESIA DE SANTA MARÍA 

UTRERA (SEVILLA) 

31 

Arco abocinado con decoración de casetones; el despiece de dovelas 
en sentido radial, va alternando entre nervios y casetones comple
tos. 
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TITULO 3. PECHINA CARPANEL 

"Si hubiere de ser la pechina carpanel se habrá 
de trazar de otra manera que la pasada porque 
todas las piezas han menester cada una de por 
si su planta y saltarregla..." 

Vandelvira, pg. 7 v. 

El arco de medio punto tiene, con frecuencia, una alzada 

considerable y puede ser conveniente, cuando no se dispone de al

tura de techos suficiente, acometer esta pechina mediante un arco 

carpanel. 

Tracemos, pues, el diseño de esta pieza; el arco de traza 

oval tiene para Vandelvira una proporción constante, siempre y 

cuando no nos veamos impedidos por alguna limitación de alturas: 

los centros del mismo estarán situados a 1/4 de la longitud del 

diámetro. Dibujado el arco y obtenidas las dovelas, las llevare-
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mos al rincón que forma con su base ángulo recto. 

Este caso presenta mayor complejidad que la pechina cua

drada, puesto que ahora las plantas interiores y las saltarreglas 

van a variar de una a otra dovela, también varían de formato los 

"bolsores" o testa de dovela; no obstante, por ser simétrico, 

con obtener los datos de una mitad obtendremos los del conjunto. 

Veamos cómo se obtienen los patrones de las caras interip_ 

res de estas dovelas. Comenzando por la primera, que para mayor 

claridad se ha destacado en la figura 1, haremos centro en 1 y, con 

radio la medida 1,2, trazaremos una porción de círculo; a continua_ 

ción traslademos el compás al centro 0 y, con radio 0,2 tomado de 

la figura 3 (la figura 3 son simples abatimientos de las juntas ra_ 

diales para conocer su verdadera magnitud), tracemos otro circulo 

hasta cortar al anterior; la intersección entre ambos define el pun 

to 2 (figura 2) y con ello el patrón triangular de la primera dove

la. La segunda dovela repite el proceso: con centro en 2, se traza 

el circulo de radio 2,3, medida esta que se toma directamente del 

arco carpanel de la embocadura, y después se corta este circulo con 

otro que, con centro 0, tenga por radio 0,3, medida esta tomada de 

la figura 3. 

Pasemos, pues, a las saltarreglas que serán, lógicamente, 

diferentes para cada una de las dovelas, ya que el plano de su ca

ra interior con la vertical del muro va variando por razón de la 

curvatura del arco. La primera saltarregla (en el punto 1) no ofre_ 

ce dificultad, ya que queda dibujada al trazar la planta de la pe

china; ahora bien, la saltarregla del punto 2 se habrá de trazar 

de la siguiente forma: con centro en el punto 2, trazaremos el ar-
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co 2b con la medida del "trainel" o junta entre dovelas; este arco 

lo seccionaremos con el circulo 0-b, haciendo centro en 0 (figura 

2). La medida 0,b hemos de llevarla en verdadera magnitud por lo 

que será necesario proceder al abatimiento del triángulo 0,b,b' 

de la figura 1, según puede verse en la figura 3. 

Así pues, obtenida la .intersección de los círculos 2b y 

Ob, este punto forma con el punto 2 y con el 0 un ángulo obtuso 

(figura 2) que es la saltarregla correspondiente al punto 2. De 

la misma forma se obtendrán las del punto 3 y 4. 

Llegados a este punto, ha terminado la labor del proyec_ 

tista. Se han obtenido los tres datos necesarios: 

- plantas del intradós del dovelaje 

- saltarreglas de todos los "traineles" 

- testas o "bolsores" de cada una de las dovelas 

A continuación se puede proceder a la talla de las pie

zas. Veamos, a través de la figura 4, cómo se ejecuta. 

Las plantas interiores o bolsores se dibujarán a tamaño 

natural, con lo que se confeccionan patrones o plantillas de cada 

una de las dovelas, mientras que las saltarreglas se llevarán con 

el compás. 

Sobre el volumen de piedra capaz, probablemente un pris-
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ma rectangular, se dibujan, calcándolos simplemente, los patro

nes a tamaño natural antes obtenidos, procediendo al descantilla^ 

do de la piedra sobrante. La curvatura interior quedaría en manos 

de la habilidad del cantero que, seguramente auxiliándose de una 

cuerda que sujeta en el vértice de la dovela, recorrería la curva 

del patrón de testa. 

Queda, por último, el corte de la testa de la dovela. Es

ta operación se lleva a efecto aplicando las saltarreglas por ca

da cara. Esta es una operación delicada que necesita una cierta ha_ 

bilidad, ya que se conoce los ángulos en las juntas de dovela. El 

resto requiere, de nuevo, la habilidad del cantero, aunque es evi

dente que los retoques, una vez conformada la pechina en su posi

ción, terminarán de conseguir un resultado perfecto. 

Vandelvira presenta a continuación, con el titulo 4, La 

pechina carpanel despedazada. Como ya se comentó en el caso de la 

pechina cuadrada, en caso de no poderse utilizar piezas enterizas, 

habríamos de usar piedras partidas. No obstante, los patrones de 

las caras interiores también los podemos fraccionar con lo que el 

problema quedaría, a priori, resuelto. 

Con el titulo 5 presenta La pechina carpanel en viaje, 

es decir, la pechina asimétrica. Estaríamos ahora ante el caso de 

una pechina en la que su vértice no coincide con el eje de sime

tría. 

No se ha desarrollado aquí geométricamente este ejemplo 
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ya que a continuación Vandelvira explica el caso de la pechina 

en arco de medio punto en viaje que, por ser, si cabe, algo más 

general que esta, se expone a continuación. 
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FIG.3 
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TITULO 6. PECHINA EN VIAJE 

"La pechina en viaje sirve cuando es una capi
lla perlongada una torre sobre la escalera pa_ 
ra volverla ochavada en lo alto con cuatro pe_ 
chinas..." ~~ 

Vandelvira, pg. 9 r. 

Esta pechina presenta la dificultad de ser asimétrica, 

por tanto requiere obtener los patrones de intradós de cada una 

de las dovelas, así como todas las saltarreglas de los traine-

les o juntas de adovelado. 

Veamos el proceso a seguir; la primera dovela, véase 

figura 2, se obtendrá de la siguiente forma: haciendo centro en 

1 se traza el circulo de radio 1,2 y con centro en 0 se dibuja 

el circulo de radio 0,2; el punto de corte entre ambos circuios 

nos permite trazar el triángulo contenedor del intradós de la p n 
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mera dovela; hay que hacer notar que la medida 0,2 debe obtener_ 

se en verdadera magnitud por lo que será necesario abatir el 

triángulo 0,2,2' de la figura 1; este proceso geométrico se ex

pone en la figura 3. 

El patrón de la segunda dovela se obtiene de forma simi

lar: con centro en 2 (figura 2) trazamos el circulo de radio 2,3; 

posteriormente y con centro en 0, trazamos el círculo 0,3 -previa 

mente habremos obtenido la verdadera magnitud de esta medida- la 

intersección de ambos círculos nos señala el punto 3 y, en definj_ 

tiva, el patrón triangular de la segunda dovela. 

Será necesario repetir este proceso para todas las dove

las hasta obtener el desarrollo poligonal de la porción de super

ficie cónica que envuelve esta pechina. 

Quedan, por último, la obtención de las saltarreglas 

que también se ven afectadas por la asimetría de este modelo, 

por lo que será necesario obtener una a una la totalidad de los 

ángulos de los traineles. 

Así pues, la primera saltarregla es la de la planta, en 

el punto 1; la segunda se obtiene trazando un círculo que con 

centro en 2 tenga de radio 2,b; posteriormente trazaremos, con 

centro en 0, el círculo de radio 0,b. Téngase en cuenta que es

ta medida debe hallarse en verdadera magnitud, por lo que habremos 

de abatir el triángulo 0,b,b' de la figura 1, lo cual queda expH 
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cito en la figura 3; la intersección de ambos círculos da como 

resultado un punto con la medida y ángulo de la saltarregla del 

punto 2. 

El proceso se repetirá en las siete juntas de dovela, 

si bien el dibujo expuesto desarrolla las cinco primeras salta

rreglas. 

Con ello habríamos obtenido los tres datos necesarios 

para tallar cada dovela: el "bolsor" o plano de testa, la plan

ta de intradós y las saltarreglas. 

Si se quisiera "despedazar" o trocear las dovelas, se 

procederá como ya quedó explicado en los anteriores ejemplos. 

Vandelvira hace mención de esta posibilidad que, lógicamente, 

requiere no solamente fragmentar los patrones de intrado's, sino 

también, en un sentido estricto, la obtención de las saltarre

glas correspondientes a los nuevos despieces. 

Este modelo se desarrolla, concretamente, en el Título 

VII, Pechina en viaje despedazada del Tratado de Vandelvira. 



CATEDRAL DE SEVILLA 

SACRISTÍA MAYOR 
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MARTIN DE GAINZA, JUAN DE MAEDA 

Trompas en arco de medio punto y fuerte esviaje; perfectamente "des
pedazadas" y talladas en venera con sus estriones delicadamente cón
cavos. 

W; 
•i %> '•* • 

'Astór 



MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE LA ESPINA 

VALLADOLID 
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FRAY LUIS DE OROZCO 

1546-58 

Trompa avenerada con un acusado esviaje, puede apreciarse por su tes
ta que esta trompa es solamente un chapado que, sin embargo, reuiqere 
para su talla la obtención de sus patrones de intradós, aunque al no 
tener espesor puede tallarse sin necesidad de saltarreglas. 
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TITULO 8. PECHINA EN VIAJE ESCARZANA 

Parece evidente señalar que en esta pechina se produce un 

error en Vandelvira, ya que el titulo no corresponde con la figu

ra y modelo que presenta. 

Hecha esta salvedad, con esta pechina introduce Vandelvi

ra una serie de modelos resultantes de proyectar el arco inicial 

de medio punto sobre paredes no planas, tal es el caso de este 

ejemplo en esquina. El arco de medio punto se proyecta paralela

mente a su eje de simetría sobre la pared, por lo que su alzado o 

"cimbria" inicial se va deformando desde la clave que, por ser 

punto de contacto, permanece inalterada hasta las dovelas de im

postas que sufren una fuerte deformación. 

El modelo se desarrolla sobre una esquina ortogonal y el 

vértice de la pechina se elige simétricamente, de forma que su 
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proyección en planta sea un cuadrado. Esta simetría viene a faci

litar la obtención de los patrones ya que bastará con obtener los 

de una mitad para poder construir el conjunto. 

Para obtener los patrones de intradós el proceso es sirni_ 

lar a lo ya comentado en anteriores ejemplos. Tomemos la primera 

dovela: haciendo centro en 1 y con radio 1,2 (tomado del arco de 

medio punto ...generador), trazaremos un circulo que después sección^ 

remos con el circulo que, con centro en 0, tiene por radio 0,2"; 

este punto, definido por la interseccción de ambos, nos sitúa el 

punto 2 y por tanto la planta de la cara interior de la primera 

dovela. 

Ahora bien, ni la magnitud 1,2 ni la 0,2" son conocidas 

a priori, por lo que será necesario hallarlas previamente para lo 

cual será necesario dibujar en su verdadera dimensión el arco pro_ 

yectado sobre la pared. 

Así pues, tracemos una linea plana (figura 2) y llevemos 

sobre ella la distancia entre 0' y a1 de la figura 1; a continua

ción iremos trasladando los puntos de trasdós e intradós de cada 

junta: b', 1', V , c', 3' y asi sucesivamente; después se lleva

rán sobre ellos las alturas que manda el arco de medio punto, con 

lo que quedarán definidos los puntos b", 2", c", 3" y los sucesi

vos. De esta forma se va dibujando la silueta proyectada que pre

tendíamos obtener. 

Este dibujo del arco de medio punto proyectado sobre la 

pared recibe el nombre de cimbria y es importante obtenerlo por-
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que de este dibujo se sacarán los patrones de testa de las dovelas. 

Volviendo al tema que nos ocupa que es la consecución del 

patrón de intradós, quedaba por definir la distancia 0,2, lo que 

equivale a obtener la hipotenusa del triángulo 0,2',2" que se pire 

senta abatido en la figura 2. 

Una vez obtenido, como queda explicado, el patrón de la 

primera dovela, se trazará el de la segunda siguiendo el mismo 

proceso, es decir, con centro en 2, se traza el circulo de radio 

l',2", tomando este valor de la cimbria dibujada en la figura 2. 

Después cortaremos este circulo con otro que, con centro en 0, 

tenga de radio 0,3" tomado de la figura 2 el valor de la hipote

nusa del triángulo 0,3',3". El punto de intersección nos define 

el patrón de la segunda dovela. 

El proceso continúa con igual método hasta obtener el pa

trón de la quinta dovela con la que, por ser simétrica la pechina, 

los patrones hallados valdrían para la otra mitad. 

Queda, por último, obtener los ángulos que forman los 

traineles o juntas de dovela, es decir, las saltarreglas. Veamos 

a continuación cómo se pueden hallar. 

La primera saltarregla, es decir, la de impostas, la de

fine el propio dibujo, en este caso es un ángulo recto. La del 
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trainel 2 la obtendremos trazando un círculo que, con centro en 

2, tenga de radio la medida 2",b" tomado del dibujo de la cim

bria (figura 2). Trácese a continuación otro que, con centro en 

0 (figura 1), tenga por radio el valor (0,b") de la figura 2. 

El punto de intersección entre ambas circunferencias nos define 

un punto que al unirlo con 2 (figura 1) forma un ángulo con la 

línea 0-2, que es precisamente la saltarregla que se buscaba. 

Con las plantas de intradós, la cimbria y las saltarre

glas será posible proceder al tallaje de las dovelas, como que

dó explicado en la pechina carpanel. 



TITULO 9 

PECHINA TORRE REDONDA 
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TITULO 9. PECHINA TORRE REDONDA 

"Entendida la pechina pasada en esquina fácil
mente entenderás ésta que es la misma traza en 
sus capialzos..." 

Vandelvira, pg. 11 r. 

Dentro de la serie de pechinas conformadas sobre paredes 

no planas, Vandelvira presenta a continuación este modelo sobre 

una pared redonda en la que la propia titulación de Pechina en 

torre redonda sugiere el posible uso a que está destinada. 

El modelo es muy similar, en cuanto a sus dificultades 

geométricas y constructivas, a la pasada de esquina. Como en la 

anterior la pieza se dibuja sobre la fachada curva proyectando 

en recto el arco de medio punto. Este arco inicial, contenido en 

un plano tangente a la torre, va deformando su silueta desde la 

linea de tangencia, en la clave, hasta las impostas, lugar éste 
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en que presenta las máximas deformaciones. 

Como en el modelo anterior, será preciso obtener los pa

trones de testa de este arco o bol sores; para ello construiremos, 

como ya quedó explicado entonces, la cimbria o silueta desarrolla_ 

da del arco de medio punto proyectado sobre la pared (figura 2). 

La obtención de las plantas de intradós tampoco presenta 

dificultad, una vez entendido el modelo anterior. Veamos cómo se 

construye la primera: trácese con el compás el circulo que, con 

centro en 1, tenga por radio l',2"; es de notar que este valor lo 

tomaremos en verdadera magnitud de la figura 2; a continuación se 

trazará otro circulo que, con centro en 0 (figura 1), tenga por 

radio la distancia 0,2" de la figura 2. 

La intersección de ambos define el punto 2, con lo que la 

primera plantilla quedaría resuelta. El problema se plantea aho

ra en que la unión entre el punto 1 y 2 no es una recta por el he

cho de estar la pechina extendida sobre una pared curva; no obstar^ 

te, si se van obteniendo los puntos sucesivos, ellos van configu

rando una línea curva desde el cinco al uno, que dibuja definitiva 

mente la silueta de los patrones de intradós; al efecto se podrían 

hallar puntos intermedios, como hace el propio Vandelvira, con ob

jeto de facilitar su trazado. 

Queda, por último, la obtención de las saltarreglas. La 

primera queda dibujada en la planta de impostas; en ella se pue-
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de observar que, en este caso, la saltarregla debe tener uno de 

sus brazos cóncavo, ya que deberá adaptarse al contorno de la to_ 

rre. 

Las siguientes saltarreglas adolecen de la misma dificul_ 

tad, pero con el inconveniente de que desde la saltarregla de im

posta hasta la de clave, que será recta, la curvatura de su brazo 

debe ir disminuyendo progresivamente. 

Para la obtención de la segunda se trazará un círculo 

que, con centro en 2 (figura 1), describa la circunferencia de 

radio 2",b", tomado de la figura 2. Trácese después el circulo 

que, con centro en 0 (figura 1), tenga por radio la dimensión 

0,b" déla figura 2; la intersección de ambas circunferencias de

fine la saltarregla. 

Recuerda Vandelvira que estas saltarreglas van adul-

cidas o curvadas. Aún cuando el propio Vandelvira las traza con 

una curvatura aproximada, siempre se podría hallar un punto inter

medio que nos definiera más acertadamente esta curvatura. 

Philibert de L'Orme presenta en la página 56r. de su ter_ 

cer libro una serie de instrumentos en que, junto a la saltarre

gla B, se observa otra, sin numeración, que sería la necesaria pa_ 

ra la traza de estas dovelas; ésta tiene uno de sus brazos recto 

y el otro ligeramente cóncavo. 
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Con el Título 10 presenta Vandelvira el modelo de Pechi

na torre redonda en viaje, cuya ejecución es similar a la ante

riormente expuesta, con la salvedad de que, al ser asimétrica, re_ 

quiere la confección de todos los patrones de intradós e igualmen 

te la de todas las saltarreglas. 

Philibert de L'Orme: baibeles y saltarregla re£ 
tas y cóncavas, junto a los 
patrones y diversos instru
mentos de nivelación. 



TITULO 11 

PECHINA TORRE CAVADA 
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TITULO 11. PECHINA TORRE CAVADA 

"Esta capilla y la torre redonda pasada se ca-
pialzan de una manera aunque son contrarias 
en las cabezas las plantas y saltarreglas..." 

Vandelvira, pg. 12 r. 

El modelo que seguidamente se va a estudiar es una pechj_ 

na sobre una pared cóncava. Como en la trompa del titulo anterior, 

esta se genera mediante la proyección ortogonal de un arco de me

dio punto sobre la superficie cóncava de la pared, es por esto 

que el arco proyectado va deformando su silueta desde la clave, 

en que conserva su dimensión primitiva, hasta las impostas en que 

sufre un aumento de espesor. 

Esta deformación a la que hacíamos referencia en el párra

fo anterior obliga a dibujar la proyección real del arco sobre la 

pared, tal y como se presenta en la figura 2. Este dibujo del arco 

o cimbria nos servirá para ejecutar a tamaño real los patrones de 

testa del dovelaje. 



62. 

Para la ejecución de los patrones de intradós repetire

mos un proceso similar al ya comentado para anteriores ejemplos, 

llamando de nuevo la atención sobre la curvatura del borde supe

rior de los mismos, que obtendremos una vez conseguidos los pun

tos 1, 2, 3, 4 y 5 de la figura 1, o bien calculando puntos in

termedios que ayuden a definir con más precisión la silueta de 

esta curva. 

Queda, por último, el cálculo de las saltarreglas que, 

como en el caso anterior, son igualmente curvas y variables des

de las impostas a la clave que, lógicamente, es recta. El proce

so de cálculo de las mismas quedó suficientemente explícito en 

los anteriores ejemplos, por lo que ahorraré aquí mayores expli

caciones; únicamente hacer la observación de que al ser las sal -

tarreglas diferentes en su curvatura, el instrumento a emplear 

para transportarlas al bloque de piedra deberá ser diferente en 

cada trainel o junta de dovela. 
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CONVENTO DE BERNARDAS DE JESÚS 

SALAMANCA 

RODRIGO GIL Y MARTIN NAVARRO 

Trompa en pared cóncava avenerada, la pintura barroca que sobre ella 
se extiende imposibilita determinar su despiece con detalle. 
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TITULO 13. PECHINA POR ARISTA 

"Por no dejar atrás esta pechina aunque dificul
tosa de entender al presente por no haber pasado 
otras semejantes por las cuales se entendiera 
ésta..." 

Vandelvira, pg. 13 r. 

Aunque reticente a la hora de presentar esta pechina, Van_ 

delvira muestra ahora la que llama Pechina por arista, y adelanta 

en el encabezamiento de la teoría la dificultad que presenta. 

En realidad, este modelo se construye con media bóveda de 

arista, por lo que la metodología y labra de la piedra para forma_ 

ción del dovelaje cambia sustancialmente respecto a las técnicas 

que hasta el momento se venían aplicando para las pechinas prece

dentes. 
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Comencemos por su diseño. La pieza aquí presentada se 

sustenta sobre la pared mediante dos arcos de medio punto, que 

podrán ir a hueso sobre la fábrica de sillar, o bien interpo

niendo una moldura que destaque el medio punto de los formale-

tes. La alzada presenta, lógicamente, un arco carpanel como es 

obligado en una sección diagonal de una bóveda por aristas. 

Vandelvira en el último párrafo recomienda, sin embargo, 

partir del alzado de la pechina mediante un arco de medio punto, 

dejando subir los formaletes "conforme al dicho arco mayor, lo 

que tengo por mejor y mas gracioso y fuerte". No obstante, la 

intención pedagógica del autor desecha de momento esta solución 

en función de una mayor claridad de conceptos. 

Para la talla de las dovelas será necesario abatir los 

formaletes y conocer exactamente el despiece de los mismos, tal 

y como se presenta en la figura; es decir, las siete dovelas que 

confoman estos arcos; bien es verdad que, por ser simétricos, 

bastará con precisar los patrones de las cuatro primeras. 

Esta operación requiere inscribir estas cuatro dovelas 

en un rectángulo capaz que pase por los vértices de cada una de 

ellas, lo cual nos permite obtener cuatro patrones rectangulares 

diferentes con el dibujo de la dovela inscrito en ellos. 

Para el tallaje de las dovelas aplicamos este patrón a 

la testa de un prisma de piedra que debe coincidir en una de sus 
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caras con las dimensiones del mismo y, posteriormente, calcare

mos la silueta de la dovela sobre la piedra. Esta operación defj_ 

ne las porciones de piedra sobrantes; así pues, para la dovela 

número dos se tendrían que descantillar del bloque inicial las 

porciones a, b, c y d. El bloque de piedra capaz se trabajaría en 

vertical, rebajando simplemente la piedra sobrante. 

Este método de corte recibe el nombre de "robos" y cons

tituye una técnica de gran importancia sobre la que tendremos oca 

sión de volver con otros ejemplos. 

Queda, por último, ver como se sacan las piezas que cons_ 

tituyen la arista para lo cual recomiendo observar el dibujo 2. 

Con este dibujo se indica que una dovela de arista surje sin más 

que aplicar el patrón correspondiente sobre la pared contigua a 

la previamente tallada; así, para la dovela número 2 bastará con 

aplicar la plantilla número 2 dos veces en dirección perpendicu

lar, desprendiendo por robos las partes de piedra sobrantes. 
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TITULO 14. PECHINA AVENERADA 

"Suélese hacer esta pechina venerada que por las 
dovelas vaya en cercha cavada..." 

Vandelvira, pg. 13 v. 

Se presenta a continuación uno de los raros ejemplos en 

que Vandelvira entra, en este tratado eminentemente práctico, en 

un tema de decoración de delicada factura, cual es la exquisita 

concavidad con que el autor recomienda adornar el trazado de ve

neras que con frecuencia se aplica a este tipo de pechinas. 

A tal fin, una vez obtenidas las plantas de intradós de 

las dovelas, como ya quedó explicado en el título II referido a 

la Pechina cuadrada, se dibujarán sobre ellas las líneas corres

pondientes a las acanaladuras de la venera, procediéndose a la 

talla de las mismas. 
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La curvatura cóncava de la concha, la cercha cavada in

terior en términos de Vandelvira, requiere dibujar la sección de 

una dovela tipo tal y como aparece en la figura 2, sobre ella 

"trazaras a tu voluntad, que lleve la gracia que aparece en 

ella..." la silueta de los traineles o juntas entre dovela des

de la imposta recta señalada con la a hasta la clave, señalada 

con la e. 

Para llevar este diseño a la piedra se construirán unos 

moldes, probablemente de madera, como aparece dibujado en la fi

gura 1, los cuales servirán de guia a la hora de conseguir la 

cercha o curvatura deseada. 



IGLESIA PARROQUIAL - CONVENTO DE SANTO DOMINGO 

LA GUARDIA (JAÉN) 
7̂  

ANDRÉS DE VANDELVIRA 

1530 

Trompa avenerada en la que es posible apreciar una ligera concavidad 
que aumenta desde su borde exterior hasta el vértice. Las juntas ra
diales se producen cada dos nervios. 
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BURGOS 
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SEBASTIAN ORIA (1522), PEDRO DE RESINES (1542) 

Esta trompa presenta un solape en su decoración de veneras hacia la 
mitad de su longitud. Es posible observar la concavidad de cada uno 
de los estriones, más acusada en el perímetro exterior; las juntas 
radiales se producen por el eje de cada nervio. 
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PECHINA EN ESQUINA APUNTADA 
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TITULO 15. PECHINA EN ESQUINA APUNTADA 

"La pechina en esquina sirve para lo que la 
planta aquí abajo demuestra que es cuando 
hubiese una capilla en crucero y por la par̂  
te de afuera quisieren en los rincones sacar 
cuatro balcones que correspondiesen a borneo 
con las paredes..." 

Vandelvira, pg. 14 r. 

Aún cuando Vandelvira, en su introducción, se detiene en 

comentar prolijamente las utilidades posibles de esta pechina no 

queda suficientemente claro si tiene alguna ventaja sobre la pe

china presentada con el título VIII. Probablemente no es sino 

una variante de diseño con la que se consigue para el mismo fin 

un resultado más apuntado y esbelto. 

Por comparación a la pechina en esquina que entonces se 

comentó, obsérvese que esta otra se genera por la proyección del 

arco de medio punto inicial sobre la pared, siguiendo las juntas 
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del dovelaje. Efectivamente, el arco de medio punto colocado 

tangente a la arista de la esquina proyecta sus dovelas con fu_ 

ga hacia el rincón; de esta forma los traineles, al ser seccio 

nados por los planos verticales de la esquina, van generando 

la silueta de esta pechina. 

Se puede apreciar también que seria fácil reconocer es

te modelo del presentado en el título 8, basta con observar esta 

silueta o cimbria de la pechina ya que aquella incrementaba sus 

traineles según se acercaba a la imposta mientras que en ésta, 

por el contrario, decrecen desde la clave a la imposta. 

A continuación se expone la forma de obtener las planti

llas al objeto de proceder al tallado de las dovelas; como enton_ 

ees quedó explicado, el tallaje de las pechinas necesita tres pa_ 

trones: las plantas de intradós, las saltarreglas y la cimbria, 

con sus diferentes bol sores, o despiece de dovelas. 

Así pues, comencemos por las plantas de intradós. Si se 

observa la figura 2, se ha representado en ella en primer lugar 

un triángulo 1" ,0,0' que es la planta de la pechina y, en segun

do lugar, el triángulo 1' ,0,0' que es la planta y/o sección de la 

misma con la proyección de las juntas de dovelas; pues bien, si 

sobre la linea r , 0 ' se proyectan ahora los puntos 1, 2, 3, 4 y 

0, señalados con la numeración 1, 2", 3", 4" y 1' obtenemos, co

mo fácilmente se entiende, la longitud de las juntas interiores 

de las dovelas, l',0' será la longitud interior del punto de cla_ 

ve. 
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A continuación, y con centro en 0', se traza la circun

ferencia de radio 0',1' y sobre ella se va marcando la longitud 

del intradós de la dovela del arco de medio punto inicial, es 

decir, la distancia entre 1' y 2' de la figura 1. En la figura 

2 quedan señalados con la letra p. Si se unen estos puntos p 

con el centro 0' se obtienen los sectores de circunferencia que 

contienen las plantillas interiores de las dovelas. Para que 

queden perfectamente definidas bastará que, con centro en 0' , 

tracemos los círculos de radio 4", 3" y 2". 

Una vez obtenidas las plantas de intradós, se puede prp_ 

ceder a la obtención de las saltarreglas. Observando la figura 2, 

se ve que la linea 0,1' define con la l',0' el ángulo de la sal

tarregla de la clave y la linea 1 ,0 con la misma linea 1',0' 

define el ángulo de la saltarregla de imposta; ello quiere decir 

que las saltarreglas correspondientes al punto 4", 3" y 2" se ob

tienen sin más que unir estos puntos con el 0. Si quisiéramos ob

tener la longitud de los traineles, bastará con trazar la medida 

del trainel del arco de medio punto inicial, a1,l1 (figura 1 ) so

bre la saltarregla de la clave, es decir, la trazada en el Dunto 

1', de la figura 2, lo que nos define el punto S; bastará ahora 

trazar una paralela a la linea l',0' para que al ir seccionando 

las saltarreglas que previamente se habían obtenido, éstas aparez_ 

can con su verdadera magnitud. 

Por último, quedan por averiguar las testas de las dife

rentes dovelas, deformadas al proyectarse sobre la pared en esquj_ 

na. Para ello Vandelvira dibuja la silueta extendida o cimbria 

del arco. 
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La figura 3 presenta, a la izquierda, el alzado de la pe 

china, cuya ejecución no ofrece la menor dificultad y, a la dere_ 

cha, la extensión o, si se quiere, alzado parcial sobre una de 

las paredes esquineras. La simple observación del dibujo ahorrará 

explicaciones más prolongadas sobre la forma de obtenerlo. 

De esta cimbria representada en la figura 3 se obtienen 

los bol sores o testas de las distintas dovelas, con lo que fácij_ 

mente se podrán ejecutar sus plantillas. 

Philibert de L'Orme: trompa en esquina de proyección cónica 

"La trompe fur le coing", pg. 100, op. cit. 



CATEDRAL DE SANTIAGO 

SANTIAGO DE COMPOSTELA (PONTEVEDRA 

AUTOR: RODRIGO GIL (?) 

1573-90 

Trompa en esquina de proyección cónica 
este extremo es posible determinarlo 
de la observación de las testas de do
velas en donde es posible ver cómo de
crecen desde la clave hasta la imposta 
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PECHINA TORRE REDONDA 
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TITULO 13. PECHINA TORRE REDONDA LLAMADA TROMPA DE MONPELLER 

"Quien hubiese entendido la pasada en esquina, 
fácilmente entenderá ésta en torre redonda 
porque tiene la misma traza..." 

Vandelvira, pg. 15 v. 

Con el modelo presentado anteriormente, Vandelvira ini

cia una nueva serie de pechinas resultantes de la proyección có̂  

nica del arco de medio punto inicial sobre superficies diversas. 

La que se muestra a continuación se produce al proyectar el arco 

de medio punto sobre una superficie convexa. 

Este es un modelo bastante conocido por la denominación 

que el propio autor recoge en su exposición, trompa de Monpeller, 

aún cuando su génesis y formación no lo son tanto. 

Observando detenidamente el dibujo presentado en la figu-

í " ~ ~ — 
I E, I. S A. :'•< M. 
i 
• • ' •.. :, v i '- "J '* 1 
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ra 1, se puede apreciar la principal característica que posibili

taría diferenciar esta trompa de la pechina torre redonda presen

tada anteriormente con el titulo 9. Así pues, se aprecia cómo al 

colocar el arco de medio punto tangente por la línea de clave a 

la superficie cilindrica de la torre, este punto de contacto per

manece inalterado en su longitud, mientras que a medida que nos 

acercamos a la línea de impostas el espesor del arco de medio pun 

to proyectado va decreciendo. 

En cuanto al proceso de obtención de los diversos patro

nes y saltarreglas hemos de remitirnos al modelo anterior, Pechi

na en esquina apuntada, al objeto de no repetirnos nuevamente en 

prolijas explicaciones. 

No obstante y sucintamente, recordemos esta construcción 

destacando las variantes más notables. Dibujada la planta de la 

pechina en la figura 2, queda comprendida en el sector circular 

1,0,0,. Dibujemos a continuación su sección l',0,0,, en la que 

obtendremos las longitudes de los traineles, 0,2-0, 3 y 0-4 de 

la figura 1. 

Con centro en 0, y radio l',0,, trácese un círculo sobre 

el que llevaremos la medida de la dovela, tomada del arco de me

dio punto inicial, en la figura 2 se ha señalado con P. Ahora, 

desde los puntos 4", 3", 2" y 1" que son, medidos desde el punto 

0,, verdaderas longitudes de las juntas interiores de dovelas, 

trazaremos círculos concéntricos al anterior, los cuales al ser 

cortados con los radios P, van definiendo la curvatura de los pa 
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trones de intradós. 

En caso de querer precisar mejor esta curva no queda 

otra solución que hallar los puntos intermedios, como Vandelvj_ 

ra escrupulosamente hace en su construcción geométrica. 

Las saltarreglas en este caso son curvas, desde las im 

postas, en que la primera saltarregla coincide con la planta 

de la torre, hasta la clave que es recta. 
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TITULO 20. PECHINA EN TORRE CAVADA ESCARZANA 

"Esta pechina se traza por la misma orden que 
la trompa de Monpeller..." 

Vandelvira, pg. 17 v. 

Con esta trompa Vandelvira termina la primera parte de 

su tratado dedicado a las trompas, o pechinas, como la denomina^ 

ción en el castellano del XVI requiere. 

Se trata éste de un tercer modelo de las que hemos llama. 

do pechinas cónicas por generarse mediante la proyección cónica 

de un arco de medio punto sobre la pared, en este caso cóncava. 

Entendidos los dos modelos anteriores, éste no presenta mayores 

dificultades. 

Veamos únicamente algunas particularidades, tal es la s^ 
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lueta del arco de medio punto proyectado, que aquí incrementa 

extraordinariamente su cimbria sobre la línea de impostas, al 

contrario que los dos modelos precedentes de su misma familia. 

También es de notar la forma que tienen las plantas de 

intradós en las que la dovela de clave cambia su curvatura. Por 

lo demás, las saltarreglas y cimbrias mantienen en lo fundamen

tal el desarrollo geométrico necesario para su ejecución. 

Para obtenerlas, habremos de proceder de la siguiente 

manera: la primera saltarregla, la de imposta, es simplemente la 

planta de la torre con la linea de apoyo de la pechina la que 

forma el primer ángulo. Para la segunda buscaremos la circunfe

rencia que pase por 2" y el punto 0 y tenga su centro en el eje 

de simetría de la pechina. A tal fin trácese la línea que une 

el punto 2" y el 0 y búsquese su perpendicular, ésta cortará al 

eje de la pechina en el punto 0~, siendo éste el centro de la ci_r 

cunferencia buscada. 

Así pues, con centro en CL y radio 2" ,0^^ trácese una 

circunferencia que, con la línea l',CL, nos define el ángulo de 

la segunda saltarregla. Con el mismo criterio se irán obteniendo 

la del punto 3" y la del 4", si bien es verdad que ésta última es 

prácticamente una recta. 

Quedan, por último, obtener los bol sores o testas del ar_ 

co proyectado, para lo cual Vandelvira construye, como en ante-
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riores casos, la cimbria o silueta de este arco. 

Aquí queda representada en la figura 3. En este dibujo 

aparece a la izquierda el alzado de la pechina y a la derecha 

su desarrollo, con lo que los patrones de testa quedan perfecta_ 

mente definidos. Para la construcción geométrica de la cimbria 

bastará con llevar las medidas de planta medidas sobre el eje A 

o bien sobre la curva B. Por lo demás, la observación del dibu

jo disipará las dudas que, de momento, pudiera ofrecer esta cons_ 

trucción geométrica sin mayores dificultades. 

Con el titulo XVIII presenta Vandelvira la Trompa de 

Montpeller en viaje, que requiere para su construcción un proce

so geométrico similar al ya desarrollado, aunque, bien es verdad 

que por ser asimétrica, requiere el cálculo de todas las plantas, 

bolsores y saltarreglas, ya que todas ellas son diferentes. "To

das las trazas que dejan su cuadro son dificultosas y prolijas, 

más no por eso dejan de tener arte...". 

Philibert de L'Orme.- Troma escarzana y rampante sobre pared 
cóncava. 
"Le traict de la trompe rempante, creufe 
& concaue...", pg. 105 r., op. cit. 



CAPITULO I I . LOS ARCOS 



Después de haber estudiado las pechinas o trompas, como 

diríamos hoy, Vandelvira introduce una larga serie de arcos. Es_ 

ta variada serie contiene treinta y tres modelos que podríamos 

dividir, a su vez, en tres bloques. El primero de ellos son los 

que podríamos considerar arcos en general, en cuanto que super

ficies cilindricas rectas depositadas sobre un plano horizontal 

que verán cortados sus extremos por planos oblicuos a su genera_ 

triz; o bien estas superficies cilindricas se cortarán mediante 

planos perpendiculares formando ángulo, a los que Vandelvira 

llama "arcos en esquina o rincón"; o se seccionarán por planos 

curvos de generatriz perpendicular al plano de impostas, "arcos 

en torre cavada"; o planos curvos de generatriz paralela al pla_ 

no de imposta: "arcos avanzados", o lunetos como diríamos en la 

terminología actual. Para cerrar esta primera serie, el autor 

introduce el problema de los esviajes, es decir, el caso en que 

las impostas del arco no sean paralelas por su intradós. 

La segunda serie trata sobre las "decendas de cava" o 

arcos que salvan puntos de diferente cota y, en tercer lugar, 

queda la serie de las "troneras" o arcos abocinados. Esta parte 

trata, en definitiva, del arco constituido sobre una superficie 

cónica. De estas dos últimas series tendremos ocasión de ocupar

nos más adelante. 
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Para despejar las posibles dudas sobre terminología y 

trazado de los arcos, Vandelvira acomete el tema con una intro

ducción sobre los tipos de arco que, en el repertorio del "roma_ 

no", se pueden ejecutar: en primer lugar el arco de medio punto, 

el carpanel y, por último, el arco escarzano. Si vamos a trazar 

un arco en carpanel, el autor recomienda unas medidas precisas pa_ 

ra su traza, siempre y cuando la obra no exija otras disposicio

nes; así, un arco carpanel se trazará dividiendo el eje mayor en 

cuatro partes; la primera división y la última definen los centros 

de las curvas de arranque, una vez dibujadas éstas, se cortarán 

desde la impostas con la medida del cuarto que sirvió para trazar 

sus centros; uniendo este punto de corte con el centro que ya ha

bíamos obtenido mediante una línea recta, ésta cortará al eje ver

tical en un punto que será el centro de la curvatura del resto del 

arco. 

El arco carpanel es un óvalo, curva ésta cualitativamente 

distinta a la elipse; el arco elíptico recibe en el tratado el nom 

bre de arco painel. Para su comprensión, Vandelvira remite al lec

tor al primer libro de Geometría de Serlio. El autor desarrolla 

aquí un trazado de elipse por afinidades. 
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Resulta interesante observar cómo la estereotomía rena

centista se va ocupando de todas las posibles contingencias volu_ 

métricas del arco de medio punto. Asi pues, el primer problema 

con que se encuentra el tracista va a ser el de perforar oblícua_ 

mente un muro. Si se corta la superficie del cilindro por dos pía 

nos no ortogonales a la generatriz de éste, lógicamente obtendre

mos arcos elípticos en sus extremos, tal y como se desarrolla en 

los dos títulos primeros de esta serie. 

Si no se quiere que aparezca esta silueta elíptica, hemos 

de proceder a la inversa, es decir, dibujando arcos de medio punto 

en los extremos, sobre la pared, y enlazarlos mediante una superfj_ 

cié cilindrica que ya no será de revolución; éste es el problema 

que se desarrolla en los arcos en viaje, de traza bastante comple

ja, como se tendrá ocasión de ver. 

Hasta el momento, sea del tipo qué sea, los arcos que con_ 

templamos se encuentran contenidos geométricamente en un plano. No 

obstante, si ahora la superficie cilindrica la seccionamos por dos 

planos en ángulo o un plano curvo, el arco sale de su plano y co

mienza a desarrollarse en dos dimensiones. Como las dovelas han de 

tener siempre el mismo espesor, se produciría una deformación de 

la silueta del arco desde la clave hasta las impostas. 

Por último y aún cuando Vandelvira no trata este extremo, 

la última deformación a que se puede someter un arco es su proyec

ción en tres dimensiones, al intentar construirlo sobre una super

ficie esférica. Es recomendable en este sentido una observación 

más atenta al respecto de la Capilla Real de la Catedral de Grana

da, en la que se dan en una armoniosa sucesión todas las tipolo-
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gías de arcos aquí mencionados. Martínez de Aranda recoge este ar 

co sobre una superficie esférica como "arco en vuelta de horno". 

A lo largo de este capítulo, especialmente en el primero y 

segundo modelo que vamos a estudiar, tendremos ocasión de enfren

tarnos con los dos métodos de corte que preside toda la estereoto-

mía. El primero de ellos recibe por Vandelvira el nombre de corte 

"por robos", mientras que el segundo no tiene una denominación pre_ 

cisa y aquí lo hemos llamado corte "por baibel". Uno y otro método 

requieren patrones diferentes para proceder a la talla de las dove_ 

las. En general, la mayor parte de los arcos pueden tallarse por 

uno u otro procedimiento, aún cuando Vandelvira, por regla general, 

los resuelve mediante "baibel". 

Respecto a estos dos métodos de corte, el lector podrá en

contrar, en el tratado de Martínez de Aranda, indicaciones para la 

obtención de patrones "por robos" o "por caras", que en cierta for_ 

ma coinciden con los "panneaux" y "equarrissement" del tratado de 

P. Derand. Sobre estos dos métodos de corte son interesantes tam

bién algunas observaciones de Perouse de Móntelos en su obra "L'Ar^ 

chitecture a la Francaise". 



ÍNDICE DE TÍTULOS EXAMINADOS 

23. ARCO DISMINUIDO 

24. VIAJE POR TESTA 

25. PUERTA EN ESQUINA Y RINCÓN 

26. ARCO EN RINCÓN DESIGUAL 

27. ARCO TORRE CAVADA 

28. ARCO TORRE CAVADA Y REDONDA 

30. ARCO AVANZADO EN CERCHA 

31. ARCO AVANZADO A REGLA 

33. RINCÓN DE CLAUSTRO 

35. ARCO EN CUADRADO Y VIAJE 

36. VIAJE CONTRA VIAJE 



TITULO 13 

ARCO DISMINUIDO 

2¿¿*¿ !=* Á¿1 
y -7 ' 

J-<*> 



<¿3o cáP 

FIG.2 



10! 

cSS0** é C 5 * ^ 

~~^s> 

FIG.3 



101. 

TITULO 23. ARCO DISMINUIDO 

"Este arco sirve cuando acontece haber de un la
do un pilar más grueso que en el otro y es nece 
sario hacer un arco que corresponda a entrambos 
pilares..." 

Vandelvira, pg. 19 v. 

Con este sencillo arco, Vandelvira introduce un nuevo te_ 

ma que concierne a todo lo relativo a los diversos problemas que 

puede suscitar la construcción del arco de medio punto a la hora 

de resolver los encuentros más o menos complejos que el desarro

llo de un edificio requiere. 

Veamos, pues, esta pieza generada por la intersección de 

un cilindro de revolución por dos planos oblicuos. Estos planos 

seccionan la superficie cilindrica en dos arcos de sección elíp

tica y, además, van a obligar a que cada una de las dovelas tenga 

entonces una dimensión por el intradós distinta, y también sucede 

otro tanto con las saltarreglas o ángulo que forma la junta de in 
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tradós con la de testa o trainel. Este ángulo es importante cono

cerlo porque, como se demuestra en la figura 2, permitirá tender 

el juego de molduras elegido sobre el bol sor o testa de dovela. 

Para la talla de este arco elegiremos el método de corte 

"por baibel". Este método requiere conocer los patrones de las câ  

ras interiores de las dovelas. Asi pues, comencemos a definir los 

patrones de este arco por el intradós. En la tercera dovela de la 

figura 1 se ha realizado el abatimiento del ancho 3,4 de la dove

la. Con esta separación 3,4' se trazan dos lineas paralelas y so

bre ellas llevamos las respectivas longitudes de esta dovela, 3,3' 

y 4,4', con lo que queda definida esta planta de intradós. Como 

con esta tercera dovela, procedermos para obtener los patrones de 

las demás. 

La obtención de las saltarreglas requiere un tratamiento 

similar: haciendo centro en 4, abatiremos el plano de junta 4,D. 

Desde estos dos puntos trazaremos líneas paralelas sobre las cua

les se llevarán sus longitudes reales, a través de la ejecución 

del abatimiento en planta, como queda explícito con la construc

ción 4,d,d'. De tal forma quedan definidos no solamente los ángu

los de las saltarreglas sino que se puede dibujar perfectamente 

la cara de la junta. 

Resta ahora por explicar cómo se procede al tal 1 aje de 

las dovelas. Para ello es imprescindible un instrumento de extra

ordinaria importancia en estereotomía: el baibel. Este instrumen

to, del que ya se comentó suficientemente en la introducción a es_ 

ta tesis, nos servirá para obtener la curvatura interior de la do_ 

vela. Veamos, pues, cómo se usa; a tal fin remitimos al lector a 

la figura 3. 
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Sobre el bloque de piedra inicial, se dibuja sobre una 

de las caras la planta de intradós. Posteriormente y con un baj_ 

bel fabricado ex profeso para el arco que se pretende tallar, 

trabajamos en vertical guiándonos por las lineas previamente 

calcadas de la planta interior de la dovela. De esta forma se 

obtienen de una vez la curvatura interior y el derrame de la ca_ 

ra lateral, dando la vuelta al baibel, se procede al tallado 

del derrame del otro lado. 

Obtenida ya esta sección trapezoidal, se procederá al 

corte de las testas para lo cual son imprescindibles las salta

rreglas que previamente habremos hallado. La imagen ilustra sufi_ 

cientemente sobre cómo se definen las partes sobrantes en la ca

beza de la dovela (ver figura 3). 



Fig. A.- Hernán Ruíz. Estudio de un 
arco disminuido, que va a 
ser ejecutado por el método 
de corte "por robos". Véanse 
los patrones de testa en las 
dovelas de la derecha. 

Fig. B.- G. Martínez de Aranda. Arco 
disminuido con patrones de 
las caras interiores prepara_ 
do para ser ejecutado "por 
baibel". 
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TITULO 24. VIAJE POR TESTA 

"Si has entendido la pasada, por ella entenderás 
ésta, y sino por ésta entenderás esotra..." 

Vandelvira, pg. 19 v. 

Con este titulo presenta el autor un arco que se produce 

con cierta frecuencia; ello es así cuando se quiere trazar un arco 

de medio punto en una dirección no ortogonal con la pared. La sec

ción del cilindro de revolución por los dos planos oblicuos genera 

arcos elípticos, como en el modelo pasado. Vandelvira, más adelan

te, estudiará arcos de penetración oblicua pero con las embocaduras 

en medio punto, serán los llamados "arcos en viaje". 

Como ya adelanté al estudiar el caso anterior, nos hemos 

permitido modificar el orden expositivo de Vandelvira, con la intejí 

ción de lograr mayor claridad expositiva; asi pues, esta pieza, 

que Vandelvira resuelve de forma similar a la anterior, es decir, 

por el método de baibel, se ha resuelto aquí por el método de ta-
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lia que él mismo denomina por robos. De esta manera, al comenzar 

la serie de arcos, quedarán fijadas las ideas fundamentales con

cernientes a las distintas posibilidades con que se puede acome

ter el tal 1 aje de las dovelas. 

Veamos, pues, a continuación, en qué consiste el método 

de los robos. Trazado el arco de medio punto generador del mode

lo que se examina, vamos a obtener los patrones necesarios para 

tallar la tercera dovela de la derecha. 

Para ello, sobre el propio arco de medio punto, se ins

cribe la testa de la dovela en un rectángulo que pase por sus 

vértices. Este rectángulo, con la propia silueta de la dovela, 

define una serie de zonas sobrantes, A, B, C y D. 

De igual forma, inscribiremos la horizontal de esta dove_ 

la en otro rectángulo. Obsérvese que no se trata aquí de obtener 

la cara de intradós, sino, simplemente, su proyección horizontal; 

sobre ella marcaremos también la proyección de los ocho vértices 

de esta dovela; de nuevo sobre el patrón así obtenido quedan defj_ 

nidas las zonas residuales E y F. 

Con los dos patrones anteriores se procederá a continua

ción al tallaje de la pieza, para lo que remito al lector a la 

figura 2. Efectivamente, con el patrón de testas se comenzará di

bujando la silueta de la dovela sobre el bloque de piedra, a par

tir de lo cual y trabajando el bloque en posición vertical, al 
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descantillar las áreas sobrantes, irá apareciendo una forma de dp_ 

vela común para todo el arco de medio punto. 

Resta ahora aplicarle el segundo patrón, para que aparez

ca tallada concretamente la tercera dovela, tal como se pretendía 

al principio. Remito nuevamente al lector al dibujo número 2, con 

objeto de ahorrarle explicaciones más prolijas sobre cómo van apa_ 

reciendo los volúmenes sobrantes "a robar" mediante la gubia. 

Obsérvese, por último, que si bien la dovela obtenida del 

primer patrón es común para todo el arco, al tener que aplicarle 

el segundo patrón, perfectamente individualizado para cada dovela, 

obliga a obtener los dos patrones para cada una de las dovelas 

que se pretenden tallar. 

Vandelvira resuelve todos los arcos mediante el baibel, 

aún cuando indica que se podrían también resolver por este segun

do método que se acaba de exponer. La intención de preferir un mé_ 

todo al otro se escapa a los conocimientos del profano, tanto 

más cuando el método de los robos aparece más sencillo y exento 

de errores que el método del baibel. No obstante, quizás la prác

tica aclare estos extremos. 
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Fig. A.- Arco en viaje por tes
ta, según Martines de 
Aranda, con los patro
nes de intradós y las 
saltarreglas. 

Fig. B.- El viaje por testa en 
interpetación de Philj_ 
bert de L'Orme. Además 
de ser un arco en via
je, Philibert estudia 
aquí la posibilidad de 
que este arco acometa 
sobre una bóveda o una 
pared en talud. En la 
parte superior de la 
planta, están los patro 
nes para el remate en 
talud y en la parte in
ferior los patrones pa
ra el luneto. 

"Des foupiraux & fenef-
tres des caves...", pg 
63, op. cit. 



IGLESIA PARROQUIAL 
SABIOTE (JAÉN) 

112 

DIEGO DE ALCARAZ, ANDRÉS DE VANDELVIRA (?) 

i Este arco en viaje sirve de paso por uno de los contrafuertes de la 
| Iglesia de Sabiote. El hecho de que Vandelvira tuviera su casa en 
¡Sabiote, hace probable su autoría de este arco, rematado en otro 
jextremo por un arco en rincón, este humilde paso constituye, sin 
[duda, una buena lección de estéreotomía. 
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TITULO 25. PUERTA EN ESQUINA Y RINCÓN 

Se presenta a continuación este arco sobre esquina. Traza_ 

do mediante la proyección de un arco de medio punto sobre los pla_ 

nos, en este caso ortogonales, que forman la esquina, es de notar, 

como ya se vio con este tipo de proyecciones en el caso de las 

trompas, cómo la clave permanece inalterada en su longitud, mien

tras que a medida que se recorre el arco hacia las impostas, el 

corte oblicuo de las dovelas produce forzosamente un incremento 

aparente de la anchura de sus testas. 

Para su talla Vandelvira usará el método del baibel, para 

lo cual será necesario obtener los patrones de las caras interio

res de cada dovela, asi como sus saltarreglas o plantas de traine-

les. 

Recordemos de nuevo el proceso que, como tal, se desarro

lló en el titulo 23: Arco disminuido. Veamos cómo obtener los 
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patrones necesarios para tallar la tercera dovela de la derecha. 

Primeramente será necesaria la plantilla de intradós; a tal fin, 

y sobre el arco de medio punto, se abatió la linea 3,4; haciendo 

centro en 3, el punto 4 se traslada al 4', lo que significa, en 

planta, que el punto 4 pasa al 4', así que, haciendo lo mismo por 

el otro extremo de la dovela, se obtiene el romboide que delimita, 

en plano, la cara interior de esta dovela. 

A continuación será necesario obtener las saltarreglas, 

para lo cual basta con abatir las dos caras de juntas de ésta do

vela. Comenzando por la 3,C, veamos que si hacemos centro en 3, 

con radio 3,C, el punto C pasa al C , lo que en planta se traduce 

en una traslación del C al C . Por el otro extremo de la junta, se 

efectúa un abatimiento similar lo que nos permite obtener la salta 

rregla y planta de esta cara. El trainel 4,d se verá igualmente so_ 

metido a un abatimiento similar, que nos permite obtener su planta. 

Con la plantilla de intradós y las correspondientes salta

rreglas y un baibel construido con el arco de medio punto inicial 

se puede ya proceder al tal!aje de esta dovela. 

No obstante, en casos como este, en que el arco sufre una 

fuerte deformación en sus testas, Vandelvira recomienda obtener la 

cimbria o silueta proyectada del arco, cuando se quieran tallar 

molduras sobre ella, al objeto, sin duda, de facilitar la labor 

del cantero. 



Fig. A.- Philibert de L'Ome 
Arco en esquina y 
rincón, muy simi
lar al modelo de 
Vandelvira. En es
te ejemplo se han 
obtenido el patrón 
de intradós de la 
segunda dovela y 
las saltarreglas 
de la junta entre 
la tercera y cuar
ta dovela. 

"De la porte (...) 
qui fe peut faire 
fur un angle de 
baftiment...", pg. 
72 v. 

Fig. B.- Interpretación de 
M. de Aranda para 
el mismo modelo. 
En este ejemplo se 
han sacado las 
plantas de la pri
mera y segunda do
velas de la dere
cha y las saltarre 
glas de la junta 
entre la tercera y 
cuarta hilada por 
la izquierda. 



r EL SALVADOR 
UBEDA (JAÉN) 11. 

TRAZAS DE DIEGO DE SILOE (1536), CONSTRUIDA POR ANDRÉS DE 
VANDELVIRA Y ALONSO RUIZ 

1556 

Este arco comunica por un rincón la nave de la iglesia con la sacrís 
tía como demostración fehaciente de Vandelvira de sus conocimientos 
en el arte de la montea. Obsérvese la deformación de la testa del ar 
co que se acerca al plano de impostas. 



PALACIO 

TRUJILLO (CACERES) 

112 

I Arco en esquina para dar paso a hueco de ventana, resuelto con siete 
! dovelas en testa; en el extremo interior arco de medio punto y jun-
! tas de proyección cónica entre uno y otro. 
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TITULO 26. ARCO EN RINCÓN DESIGUAL 

"Por estar este arco puesto en obra en Sabio-
te, pegado a las casas de mi morada, lo pon
go aquí en diseño, el cual no deja de ser ar 
tista y tiene encima una carga increíble..." 

Vandelvira, pg. 21 r. 

Reparando en las diversas vicisitudes en que el can

tero Duede encontrarse a la hora de diseñar un arco, el autor 

presenta ahora este modelo, dispuesto sobre una esquina irre

gular, en contraposición al modelo anterior que por estar sobre 

una esquina ortogonal generaba un modelo simétrico. El modelo 

que ahora se presenta, por ser asimétrico, requerirá el trazado 

de todas las plantas y saltarreglas. 

De nuevo se trata de una proyección recta, por lo que 

es de notar las deformaciones de las testas desde la línea de 

impostas hasta la clave. 



1 T3 

Por lo demás, en cuanto al trazado de sus patrones, se 

efectúa por el mismo método que se había venido siguiendo en 

los modelos anteriores, es decir, mediante el abatimiento de 

las caras de intradós y las caras de juntas entre dovelas. Los 

modelos anteriores, junto con la observación de la figura que 

acompaña al texto, servirán para hacerse idea del proceso a se

guir. 

En caso de querer tender molduras sobre las testas, se

rá necesario sacar la cimbria o silueta extendida del arco so

bre la pared. 



Fig. A.- Interpretación del 
arco en rincón de
sigual por M. de 
Aranda. 

Fig. B.- El mismo arco en 
la interpretación 
de Philibert, con 
la dificultad aña
dida de tener una 
de las paredes del 
rincón curvada. 

"La traict d'une 
porte fur un angle 
obtus, ronde d'un 
cofté, creufe en 
dedans...", pg. 
80 r. 
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IGLESIA PARROQUIAL 

SABIOTE (JAÉN) 

DIEGO DE ALCARAZ, ANDRÉS DE VANDELVIRA (?) 

He aquí, sin duda, el arco a que se refiere Vandelvira en el encabeza' 
miento de este título, resuelto mediante once dovelas. Por su parte 
opuesta se remata con un arco en viaje por testa que ya vimos en el 
título 24. 
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TITULO 27. ARCO EN TORRE CAVADA 

Se presentan a continuación tres ejemplos de arcos en 

los que el autor va a tratar el problema del diseño estereotó^ 

mico del arco de medio punto tendido sobre una pared curva, 

bien sea cóncava o convexa. El que a continuación se presenta 

es el arco de medio punto sobre pared cóncava. 

Como ya venía sucediendo en los anteriores modelos, la 

proyección recta del arco de medio punto sobre esta superficie 

curva origina en el arco proyectado unas deformaciones impor

tantes en el espesor del mismo, ya que si bien el ancho de la 

dovela es siempre el mismo, el corte oblicuo de esta que la 

curvatura impone genera un aumento aparente del espesor de la 

misma, que aumenta en la medida en que se recorre el arco desde 

la clave hasta las impostas. 

También es de notar que las juntas verticales del dove-



i aje son curvas; tanto más cuanto que éstas sean más horizonta

les, hasta coincidir en las impostas con la curvatura de la pa

red. Este efecto se puede apreciar observando el dibujo en la 

primera dovela de la izquierda. Será, por tanto, imprescindible 

obtener en cada junta no solamente el ángulo que forma la junta 

de intradós con la de testa, sino que, además, será preciso de

terminar la curvatura de esta junta de testa, sobre todo si se 

quieren tender molduras sobre esta cara. 

El proceso a seguir para la obtención de las plantillas 

que resuelvan el tallaje de este modelo es similar a los contem 

piados en anteriores ejemplos. Como en aquellos se ha aplicado 

aquí en la obtención de los patrones de la tercera dovela de la 

derecha. 

Recordemos brevemente cómo, para la obtención del pa

trón de intradós de esta dovela, se abatía el plano 1, 2, auxi

liándose del alzado del arco de medio punto y de la planta del 

arco curvo. Únicamente queremos hacer notar que en el plano aba 

tido la linea 1,2' es curva, y esta curvatura es imoortante de

terminarla perfectamente. 

A tal fin, se puede obtener un punto intermedio, tal es 

el punto 0, cuyo abatimiento en planta 0' nos define, con un 

cierto nivel de precisión, el trazado de esta curva. 

Lo mismo sucede con las saltarreglas, que por ser cur-



vas las juntas de dovela, serán igualmente curvas, como ante

riormente se dijo. No obstante, abatiendo puntos intermedios 

entre 1,a y 2,2' el problema quedará solventado. Esta construc 

ción geométrica puede seguirse sin más que observar el dibujo 

con cierto detenimiento. 



132 
CATEDRAL DE GRANADA (CAPILLA MAYOR) 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 

1529-1559 

El arco de embocadura desde el presbiterio hacia la nave central cons_ 
tituye un magnífico ejemplo de arco en torre cavada. Obsérvese la ex
traordinaria deformación que sufre la testa del arco y con ella todo 
el molduraje desde la clave hasta las impostas. 

* *- V 



r 
MONASTERIO DE EL ESCORIAL 

JUAN DE HERRERA 

1586 

132 

Arcos abocinados en "torre cavada" sobre el tambor de la cúpula d< 
El Escorial; como en los ejemplos anteriores, las deformaciones d< 
la testa del arco son evidentes. 
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ANDRÉS DE VANDELVIRA, ALONSO RUIZ, BAJO TRAZAS DE SILOE, 1536 

1556 

Arco de embocadura de las hornacinas en el presbiterio del Salvador. 

\ > * * 
« \ < 

"é i 
V V 

í ,\;r 

% 3ft 

* « ** 



TITULO 28 

ARCO EN TORRE CAVADA Y REDONDA 

13; 

z7 ' —'—^~ 

¿~ ~**¿/£L "*^<*.r;¿<*~&* ¿XA. fe./l^ 

-2. a. 

• ¿u <+,**-. 2£e¿?. . f r - ^ 
s ^ 





íot. 

TITULO 28. ARCO EN TORRE CAVADA (Y REDONDA) 

Como continuación del modelo anterior, Vandelvira expone 

ahora una variante del mismo arco que se produce al perforar una 

pared curva con un arco de medio punto; ello provoca sobre la su_ 

perficie de la pared un arco cóncavo y otro convexo. 

El hecho de ser una pieza simétrica, como el expuesto en 

el capitulo precedente, facilita las cosas, ya que solamente se

rán necesarios obtener los patrones de una mitad. 

También se produce el mismo efecto de deformación del eŝ  

pesor aparente del arco desde la clave hasta la linea de impos

tas, ahora por las dos caras, con la consiguiente deformación de 

todo el molduraje que, eventualmente, pudiera adornar las testas 

de las dovelas. 
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El proceso a seguir para obtener los patrones es similar 

al ya estudiado con anterioridad. De esta manera, será necesario 

obtener, mediante los abatimientos oportunos, las superficies 

reales de la cara de intradós y las de las dos caras de traine-

les. También aquí serán rectángulos de lados curvos, tal como el 

dibujo expresa. Para la obtención de éstos será necesario auxi

liarse de puntos intermedios que definan con mayor precisión la 

forma de los lados curvos. 

Creo que basta con definir la obtención de los patrones 

de la segunda dovela de la derecha en el modelo dibujado para 

entender, sin mayores explicaciones, la construcción geométrica 

que usa Vandelvira en este tipo de arcos. 

Queda, por último, hacer notar que los ángulos de las 

saltarreglas son de dos tipos: agudos y obtusos. Los primeros 

tienen uno de los laterales recto y el otro cóncavo; sin embar

go, las saltarreglas obtusas deben tener uno de los laterales 

convexos. 

Finalmente, Vandelvira contempla un tercer arco de esta 

serie similar al que acabamos de referirnos pero en esviaje; 

esta pieza obliga al perder la simetría a repetir el proceso de 

diseño de patrones a todas las dovelas que constituyen el arco, 

ya que todas ellas serán diferentes. 



Fig. A.- Philibert desarrollan
do este modelo cóncavo 
y convexo simultánea
mente. En el término 
inferior del dibujo 
los patrones de intra
dós y saltarreglas de 
las juntas de la dove
la de clave. 

"Pour faire le traict 
d'une porte que fera 
ronde par le devant, 
creufe par le de-
dans...", pg. 74 v. 

Fig. B.- M. de Aranda interpre
tando el mismo modelo. 
Obsérvese que en los 
tres ejemplos la pene
tración del arco es 
recta y no abocinada 
hacia el centro de la 
curvatura de la pared.; 
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IGLESIA DE SANTA MARÍA DE LA ENCARNACIÓN 

RONDA (MALAGA) 

1567 

Arcos convexos de penetración recta, tal y como lo expone Vandelvira 
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TITULO 30. ARCO AVANZADO EN CERCHA 

"Si has entendido los arcos pasados, fácilmente 
entenderás este, el cual se ofrece muchas ve
ces porque sirve cuando se ha de hacer alguna 
ventana que por la parte de dentro guarde bóve 
da..." 

Vandelvira, pg. 23 r. 

El modelo que se presenta con este título viene precedi

do de la advertencia que precisa la gran importancia del mismo 

por el frecuente uso con que se presenta; en definitiva, es un 

luneto cilindrico con el que Vandelvira inicia una corta serie 

de arcos "avanzados". 

De nuevo se presenta aquí una proyección recta de un ar

co de medio punto sobre una superficie cóncava, por lo que la 

primera observación que hemos de hacer se refiere a la deforma

ción de la silueta aparente del arco. Bien es verdad que, a di-
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ferencia de los arcos sobre "torres" que acabamos de ver, en es

te caso la máxima deformación se va a producir en la clave, per

maneciendo las impostas de igual espesor al del arco de medio 

punto generador. 

En la figura número 2 que acompaña este texto se puede 

seguir el proceso por el que se obtienen los patrones de intra

dós y los de traineles o juntas de dovela, o, si se prefiere, la 

saltarregla, o ángulo entre la junta horizontal y la vertical. 

No es necesario precisar que, como todos los modelos simétricos, 

basta con obtener los patrones de una mitad. 

Asi pues, veamos cómo resolver la dovela marcada en te_r 

cer lugar por la derecha. En la figura 2, a la derecha, se ha 

obtenido la planta de intradós de ella, abatiendo sobre la si

lueta del arco de medio punto (contemplado en su alzado) la an

chura de esta dovela tomada por el intradós, es decir, la distar^ 

cia 1,2 que pasa a ser 1,2'. Si contemplamos este abatimiento en 

sección, sobre la misma figura, el punto 2 queda precisado con 

toda exactitud. 

La linea que une los puntos 1 y 2' es lógicamente curva. 

Para dividir ésta nos hemos auxiliado de un punto intermedio, con 

lo que se obtiene un trapecio con un lado curvo como silueta del 

patrón de intradós de esta dovela. 

A la izquierda de la misma figura 2, se han obtenido los 

dos patrones de trainel. Así el panel de la cara l,a se consigue 
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haciendo centro en 1 y con radio l,a, colocamos este plano en 

la vertical, a pasa a ser a', por este punto trazamos una lí

nea horizontal hasta que quede interrumpida por la vertical 

a,a' que es, en realidad, el mismo abatimiento visto en vertj_ 

cal. La curvatura de la linea de junta se puede precisar con 

un punto intermedio. 

Sobre esta misma figura se ha obtenido también el patrón 

de trainel de la cara 2,b, de forma similar a la ya explicada 

más arriba. 

Si se quieren tender molduras sobre la testa de este ar

co, recomienda Vandelvira que se saque la cimbria o silueta aba

tida del mismo, tal como se ve en la figura 3. El levantamiento 

de la cimbria es una construcción nada dificultosa a poco que se 

observe con atención esta figura. 

Sobre la silueta de la cimbria se podrán dibujar con ma

yor precisión las lineas que definen las diversas molduras que, 

lógicamente, irán deformándose para atender el incremento de an

chura en las testas de las dovelas. Esta labor que, seguramente, 

requiere un especialista en la talla de molduras, por lo delica

do de la misma, se intenta explicar con la figura número 3. 
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Los arcos sobre la cúpula del presbiterio podríamos considerarlos co
mo arcos bidimensionales, en el sentido de que no sólo están "cavados" 
en el plano horizontal, sino que además deben hacer frente a la concavi
dad de la bóveda. Aún cuando Vandelvira no estudia este tipo en su trata_ 
do, éste es un arco muy frecuente en los tratados de estereotomía (Véase 
Philibert y M. de Aranda). 
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TITULO 31. ARCO AVANZADO A REGLA 

"Este arco es más fácil de entender que el pa
sado y así por éste acabarás de entender el 
otro..." 

Vandelvira, pg. 23 v. 

Este modelo es similar al anterior, con la única diferein 

cia de que el luneto se produce con el encuentro de una superfi

cie cilindrica cortada por un plano oblicuo. 

Como en el caso precedente, también aquí se van a defor^ 

mar las testas de las dovelas, en una silueta o cimbria , en la 

terminología de Vandelvira, que será tanto más ancha, cuanto el 

dovelaje se aproxime a la clave en razón del corte oblicuo que 

es forzoso dar a las dovelas para que éstas se adapten a la pa

red inclinada. 
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Por lo demás, el tallaje de las dovelas exige, como en 

los anteriores modelos, el diseño de los patrones de intradós 

y de trainel o, si se prefiere, simplemente las saltarreglas. 

En el caso de querer adornar este arco con un molduraje 

sobre testa de dovela, es conveniente sacar la cimbria de forma 

que, dibujado el diseño de molduras sobre ella, se produzca el 

acuerdo entre el moldurado de unas dovelas y las contiguas con 

la máxima exactitud. 

Si antes de examinar este modelo se vio previamente el 

anterior, el lector no tendrá la menor dificultad en comprender 

éste. En caso contrario, me limito a aconsejar el examen del mo 

délo de arco avanzado en cercha, al objeto de ahorrar explica

ciones similares. 

Solamente quiero destacar la mayor sencillez de esta pie 

za ya que, como se ve en la figura 2, los patrones carecen aquí 

de lados curvos, por lo que los baibeles y saltarreglas se sim

plifican en gran manera. 
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TITULO 33. RINCÓN DE CLAUSTRO 

"Este arco será fácil de entender entendido el 
pasado, el cual sirve cuando dos arcos vienen 
a encontrarse en un rincón; hacen hasta la me_ 
dia clave aristas y hasta la media rincón..." 

Vandelvira, pg. 24 r., 25 r. 

Después de los arcos "avanzados", que le precedían, Van

delvira presenta el tema del Rincón de Claustro con dos ejemplos; 

este primero se refiere al encuentro ortogonal de dos bóvedas de 

cañón de iqual luz y el siguiente, desarrollado con el titulo 34 

aborda el problema del encuentro entre dos bóvedas de luces di fe 

rentes. 

Sólo se verá aquí el primer caso, ya que el Rincón de 

Claustro desigual no presenta variaciones sustanciales con res

pecto a éste, salvo el del mero diseño del mismo, ya que al te-
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ner que permanecer a la misma altura las claves, es forzoso 

que una de las bóvedas sea de medio punto mientras que las 

otras serán de sección elíptica. 

El rincón de claustro requiere un tallaje de dovelas 

por el método de los robos. Veamos, pues, cómo en la figura que 

el propio Vandelvira propone, se han sacado los patrones de la 

tercera dovela a un lado y otro del rincón. 

Como ya se tuvo ocasión de ver en el caso de la pechina 

por aristas, bastará con obtener los patrones de la dovela ele

gida sobre la testa del arco que genera las bóvedas a interce£ 

tar. Aquí, al inscribir la tercera dovela en el rectángulo A, B, 

C, D, en las dos direcciones, se obtienen cuatro áreas triangu

lares al restar la forma de la testa de la dovela. 

Si descantillamos, o si se prefiere "robamos", estos vo

lúmenes sobrantes en las dos direcciones, aparecerán las piezas 

de arista destacadas en la figura 2, sin más precaución que cam

biar de posición el patrón al aplicarlo al bloque de piedra con

tenedor. 

Si las bóvedas fueran diferentes, tal como Vandelvira ex_ 

pone en el título siguiente, para tallar la misma dovela, serán 

necesarios distintos patrones para cada cara, como es fácil supo_ 

ner. 
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Es de notar que el tamaño en planta es variable y así, 

en cada dirección la misma dovela puede tener longitudes igua

les o diferentes, aprovechando con ello la disponibilidad de 

los bloques de piedra que la cantera ofrezca. 



Fig. A.- Interpretación del Rin
cón de Claustro igual 
por M. de Aranda. Este 
tratado contiene una 
abundante colección re
lativa a este problema; 
pueden verse en la figu. 
ra los patrones de tes
ta que indican su talla 
"por robos". 

Fig. B.- Philibert pre 
culiar encuen 
que, a fin de 
tenta su este 
el rincón de 
embargo, este 
ta abatidas s 
tradós, lo qu 
en una talla 

senta este pe-
tro de arcos 
cuentas, sus-
reotomía sobre 
claustro. Sin 
modelo preser^ 
us caras de in 
e hace pensar 
por "baibel". 

"Comme "Ton peut faire deux portes, on 
deux paffages entrées en une feule, dans 
une forme ronde par le dedans...", pg. 82 
op. cit. 
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El problema de la estereotomia del arco en rincón de claustro tiene 
aplicaciones en los abovedamientos, como es el caso de las bóvedas 
que cubren la escalera y acceso a la primera planta de la antigua 
Casa de Contratación. 
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15* 

Detalle de los rincones en la bóveda de rincón de claustro de la esca
lera. 
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TITULO 35. ARCO EN CUADRADO Y VIAJE 

"No habré hecho poco cuando haya dado a enten
der la declaración de este arco, entendido es_ 
te arco, fácilmente entenderás los demás en 
adelante, porque es regla general para todos 
los arcos, capialzados y troneras de cualquier 
suerte que fueren..." 

Vandelvira, pg. 26 v. 

No en vano precede esta introducción a la serie de ar

cos que a continuación se van a exponer, ya que se inicia con 

este modelo una nueva serie que, no por frecuente, resulta me

nos difultosa. El propio autor advierte de la dificultad de dar 

a entender el método proyectivo necesario para obtener los pa

trones necesarios para la talla de estos modelos. 

Efectivamente, a partir de ahora se inicia una larga se_ 

rie de arcos más o menos complejos pero que todos ellos tienen 
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en común el haber perdido el paralelismo en la línea de impostas 

o, si se prefiere, iniciamos ahora el estudio de los arcos cóni

cos. 

El efecto del abocinamiento, extraordinariamente frecuen 

te en toda la arquitectura renacentista, conlleva el problema de 

que todas las dovelas serán trapezoidales, no solamente por el 

intradós sino que este efecto se produce también por las caras 

de las juntas entre dovelas o traineles. 

Intentaremos ahora abordar el diseño de los patrones de 

intradós, con la cautela que el propio Vandelvira expresa en el 

encabezamiento de este título. No sin llamar la atención, pre

viamente, de lo ingenioso de este proceso, por otra parte algo 

monótono y complicado. 

Empecemos, pues, con la figura primera. Vandelvira, para 

definir el trapecio irregular de la cara de intradós de esta pri_ 

mera dovela, traza las diagonales l,b y 2,a. Estas dos diagona

les forman, al proyectarlas sobre el plano horizontal, dos triáin 

gulos que sería posible abatir, con objeto de conocer la verdade 

ra magnitud de las diagonales (figura 1). 

Así pues, haciendo centro en 2' y con radio 2',a se pue

de trazar un círculo hasta d1. Uniendo a' con 2 se obtiene el 

triángulo abatido y con él la diagonal que se buscaba. 
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Repitamos esta construcción ahora con la diagonal l,b. 

Así, haciendo centro en b', se abatirá el punto 1 al trazar un 

circulo con radio l,b'. Obtenido el punto 1', al unirlo con el 

b tendremos ya el valor en verdadera magnitud de la otra diago 

nal. 

Ahora, para obtener los patrones trazaremos un círculo 

que, con centro en el punto 1, tenga por radio el ancho de la 

dovela, es decir, la distancia 1,2. Luego, haciendo centro en a, 

se trazará otro círculo con radio igual a la magnitud de la pri_ 

mera diagonal obtenida, a',2. En el punto en que se corten am

bas circunferencias tenemos uno de los vértices del patrón. 

El otro vértice se obtiene de la misma forma: se trazará 

un círculo con centro en a y radio a,b. Este se cortará con otro 

con centro en 1 y radio la diagonal l',b, con lo que queda defi

nido el segundo vértice que nos permite trazar el primer patrón. 

El segundo patrón de intradós se ha obtenido en la figu

ra 2 siguiendo un proceso similar al comentado más arriba. Como 

la pieza es asimétrica, será necesario, una a una, hallar los pa_ 

trones de todas las dovelas. 

Veamos ahora cómo obtener los patrones de las juntas de 

los lechos entre dovelas. Si fue seguida la construcción geomé

trica precedente, necesaria para obtener las plantas de intra

dós, no se encontrará ahora la menor dificultad. 
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Asi pues, trácese (figura 3) desde el punto b y desde el 

punto 2 las diagonales que cruzarán la superficie del lecho de la 

segunda dovela; el de la primera queda definido con la propia 

planta. Proyectando la diagonal que pasa por el punto b sobre un 

plano horizontal que pase también por b, se obtendrá la linea 

b,b; bastará para ello con restar de 3,b la distancia b,b'. Con 

esta proyección horizontal se define el triángulo 3,b,b. Ahora, 

haciendo centro en b y con radio b,b, se abate este triángulo 

hasta obtener la verdadera magnitud de esta diagonal 3,b'. 

La diagonal que pasa por 2,c la sometemos a un proceso 

similar que nos dará como resultado el valor 2',c, con lo que, 

obtenidas las dos diagonales, será posible la traza de las salta_ 

rreglas o, si se quiere, el patrón completo de esta primera jun

ta. Para ello, sobre la linea p (figura 1) que se obtuvo de la 

primera planta de intradós, se trazarán por sus extremos dos cír 

culos que tengan por radio la longitud de los traineles, es de

cir, 2,3 y b,c. Haciendo centro en el extremo inferior de la lí

nea, se traza el círculo b',3 y, con centro en el extremo supe

rior, el círculo 2',c. Los puntos de intersección entre unos y 

otros definen respectivamente los vértices de esta planta. 

En la figura número 4 se ha seguido este proceso para ob̂  

tener la planta del siguiente lecho. Es de advertir que, como es 

lógico, toda esta construcción geométrica puede realizarse sin 

necesidad de recurrir al dibujo en perspectiva, como aquí se ha 

hecho con el único fin de resultar más sencilla su comprensión 

inmediata. 
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Así pues, obtenidas las plantas de intradós o mochetas, 

las de trainel o lechos de dovela y conocidas las testas o bol-

sores de todas ellas por los alzados de uno y otro extremo del 

arco, estaremos en condiciones de proceder a la talla del adove_ 

lado del arco en cuadrado y viaje. 

Interpretación de M. de Aranda para el arco en 
cuadrado y viaje. En este dibujo se han obtenj_ 
do solamente las plantas de intradós de las dos 
primeras dovelas de la derecha. 



CATEDRAL DE PALENCIA 
X 

PUERTA DE ACCESO A LA ESCALERA SITUADA EN EL CRUCERO DERECHO DE LA 
IGLESIA 

GASPAR DE SOLORZANO (?) 

Curiosamente la catedral de Palencia es también conocida por sus 
arcos en cuadrado y viaje, de los cuales cuenta con tres esplenda 
dos ejemplos. 



CATEDRAL DE PALENCIA 

PUERTA DE ACCESO AL CLAUSTRO 

GASPAR DE SOLORZANO 
1535 

169. 



MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA 

VALLADOLID 

170. 

FRAY LORENZO DE OROZCO 

1546-58 

Arco de fortisimo esviaje en su imposta izquierda y recto por la 
derecha para comunicar los ábsides laterales con el presbiterio. 

* — 
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TITULO 36. VIAJE CONTRA VIAJE 

"El viaje contra viaje se traza por el mismo 
orden que el pasado que hace viaje por la 
una parte y por la otra es cuadrado. Este 
hace viaje igualmente por entrambos cabos.. 

Vandelvira, pg. 28 r. 

Este modelo, extraordinariamente presente a la hora de 

resolver los problemas de pasos entre estancias que deben, a su 

vez, guardar simetrías y composiciones predeterminadas por ambas 

caras, difiere del que ya se comentó con el titulo Viaje por tes

ta en que en aquel la proyección recta del arco de medio punto so_ 

bre la pared inclinada daba como resultado un arco elíptico por 

las dos caras; ahora, el viaje contra viaje mantiene la curvatura 

circular del arco aunque éste penetra oblicuamente en la pared. 

Respecto a la forma con que se obtienen los patrones, no 
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difiere del arco pasado, como el propio autor indica en su intro

ducción; no obstante, recordemos de nuevo aquí el proceso a se

guir. 

Asi pues, para obtener el patrón de la mocheta o intradós 

de la primera dovela, trácense, primeramente, las diagonales 2,a 

y l,b con las proyecciones 2' y b'; estas diagonales forman espa-

cialmente con sus respectivas proyecciones en planta dos triángu

los que, una vez abatidos, nos permitirán conocer la dimensión de 

estas diagonales en verdadera magnitud. Para ello, haciendo prime_ 

ro centro en 2', llevemos la distancia 2',a hasta a', después, ha_ 

ciendo centro en b', trazaremos el círculo de radio b',1 para ob

tener el punto 1'. 

Las magnitudes a'2 y l',b son las diagonales que se pre

tendían conocer en su verdadera magnitud. Ahora, sobre la planta, 

se trazan dos círculos con radio igual a la mocheta, es decir, la 

distancia 1,2 o, si se prefiere, la a,b, puesto que en este caso 

son iguales. A continuación, llevemos con el compás, haciendo cen_ 

tro en a, el valor de la diagonal l',b hasta cortar con el círcu

lo a,b. Los dos puntos de corte obtenidos permitirán trazar el pa_ 

trón de intradós de la primera dovela; la segunda y sucesivas se 

trazan con el mismo criterio. 

Queda ahora definir las saltarreglas o, si se prefiere, 

los patrones completos de las plantas de los lechos. La imposta 

de la primera dovela queda dibujada en planta al trazar el dibujo 

(l,4,a,d). Pasemos, pues, a obtener el lecho de la segunda dovela 

(2,5,b,e). 
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A tal fin, trácense las diagonales 2,e y 5,b; si restamos 

de 5,b' la distancia b,b' y unimos b con b, ésta será la proyec

ción horizontal de la diagonal 5,b. Si con el compás trazamos un 

círculo con centro en b y radio b,b hasta la horizontal que pasa 

por b, se obtiene el punto b', vértice del triángulo b',5,b. La 

distancia 5,b' es la verdadera magnitud de esta primera diagonal. 

Si repetimos el mismo proceso con la diagonal 2,e, obter^ 

dremos la magnitud 2',e como valor verdadero de la segunda diagp_ 

nal, con la que estaremos en condiciones de construir el patrón 

de junta entre la primera y segunda dovela. 

A tal fin, tracemos sendos círculos sobre los puntos 2 y 

b, de la figura 2, que tengan por radio la anchura del trainel 

2,5 o b,e, que tando da. Ahora, haciendo centro en b, trácese un 

círculo de radio b',5 y, con centro en 2, el círculo 2',e. Los 

puntos de intersección respectivos nos definen el romboide que 

constituye el patrón del lecho que se buscaba. 

Disculpará el lector que no estén trazadas todas las lí

neas a que hago referencia más arriba, pero ello es así con el 

objeto de no complicar el dibujo más de lo necesario. 

Así, se irán obteniendo todas las plantas de intradós y 

las de las saltarreglas hasta la clave, a partir de lo cual, los 

mismos patrones vueltos del revés servirán para las siguientes 

dovelas. 
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Fig. A.- Viaje contra viaje 
en el tratado de 
Philibert. 

"...une porte, la
que! le fera biaife 
par moitié...", pg. 
67 r. 

Fig. B y C - Arco en viaje 
contra viaje explj_ 
cado mediante dos 
dibujos según M. de 
Aranda. 
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CAPITULO III. LAS DECENDAS DE CAVA 
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Con el sugestivo nombre de decendas de cava, Vandelvi-

ra acota la larga serie de arcos que venimos examinando. Las de_ 

cendas son los arcos o techos abovedados inclinados o, si se 

prefiere, superficies cilindricas con el eje de revolución in

clinado respecto al plano horizontal y cortados a su vez por 

otros dos planos. 

Lógicamente, las decendas, como su propio nombre indi

ca, van a aparecer siempre que tengamos que poner en contacto, 

mediante una bóveda o arco, dos puntos a distinta cota. Por es

to van a estar ligadas a todo el tema de desarrollo de escale

ras y rampas, así como en la resolución de ventilaciones y lu

ces de sótanos. 

Dependiendo de la forma que tengan los planos de corte 

de la superficie cilindrica y su posición respecto al eje de re_ 

volución, tendrá origen un repertorio de modelos de los que Van_ 

delvira selecciona ocho piezas y de las que, a su vez, esta Te

sis desarrolla únicamente seis, por entender que las dos últimas 

|ÍE. T. S. L 
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decencias, el luneto recto y el luneto oblicuo, no añaden ningu

na particularidad de especial relevancia a los modelos anterior 

mente estudiados. 

Como podrá comprobar el lector, sorprende en un princi

pio comprobar cómo una pieza tan frecuente y necesaria en toda 

la arquitectura renacentista, tiene un proceso de génesis geomé_ 

trica tan complejo y laborioso. He de advertir que, quizás para 

solventar este problema con más celeridad, es frecuente encon

trar este tipo de modelos resueltos por el expeditivo procedi

miento del chapado. Con seguridad, al disminuir el espesor de 

la dovela hasta lo imprescindible para su propia sujección, pe_r 

mi te cortar ésta en obra con bastante aproximación, sin necesi

dad de mayores complicaciones geométricas. 

El método de talla al que nos conduce Vandelvira en su 

exposición es el método que denominamos por "baibel". Para el 

que, como se recordará, era imprescindible conocer los patrones 

de intradós, los de testa y las saltarreglas, aún cuando todas 

ellas podrían resolverse igualmente por "robos", es decir, me

diante su patrón de testa inscrito sobre un rectángulo y su pa

trón de proyección horizontal. 

Por último, merece la pena destacar que de los tratados 

que venimos consultando, solamente Vandelvira trata este tema 

con rigor. Martinez de Aranda, a pesar de la minuciosidad con 

que desarrolla toda la serie de arcos, no incluye en su tratado 

ninguna decenda. Solamente Philibert trata la decenda en luneto 



180. 

sobre bóveda de cañón y sobre pared en talud, siguiendo un proce

so similar, en cuanto al desarrollo de los patrones, al de Vandel_ 

vira. 



CONVENTO DE SAN ESTE3AN, SALA CAPITULAR 

SALAMANCA 
luí 

JUAN MORENO 

1626 

Puerta en viaje contra viaje para dar acceso a la sala capitular 
resuelta con quince dovelas encasetonadas por su interior. 
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TITULO 37. DECLARACIÓN DE LA DECENDA DE CAVA 

"La decenda de cava y la traza pasada viaje cojí 
tra viaje se trazan de una manera en cuanto al 
capialzar de las plantas y saltarreglas, sólo 
difieren en que la decenda de cava has de po
ner a la una parte lo que quieres que haga el 
arco de decenda..." 

Vandelvira, pg. 29 r. 

Con este modelo, Vandelvira propone a continuación otra 

importante serie: las decendas de cava. Las decendas van a re

solver todos los espacios abovedados en pendientes. Por ello van 

a estar ligadas al problema de cubrición de rampas y escaleras, 

asi como tomos de luz y ventilación desde cotas no coincidentes. 

Geométricamente, salvando las particularidades de los 

casos que a continuación se desarrollan, son superficies cilin

dricas cortadas por planos no perpendiculares al eje de revolu-
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En cuanto a su talla y modo de obtener los patrones, 

son similares a los arcos en viaje que acabamos de examinar en 

los títulos precedentes. No obstante, el problema de la dife

rencia de cotas en las impostas de uno y otro extremo del arco 

o bóveda, obliga a precisar algunos aspectos. 

Veamos, pues, el primer modelo que Vandelvira propone. 

Se trata de la decenda de cava recta, generada por un arco de 

medio punto en un desplazamiento desde el punto 1 hasta el pun

to a; la distancia 1,1' será, pues, la altura que salva esta de 

cenda. 

Asi pues, para comenzar a dibujar el primer patrón de 

intradós, hemos de trazar, abatiendo el punto 1, la linea l",a, 

que constituye el primer lado de la cara de intradós de la prime_ 

ra dovela. Para desarrollar con más claridad la construcción gep_ 

métrica de los patrones, se ha transportado aquí esta primera H 

nea a la figura 2. 

Procederemos ahora a trazar el primer patrón de intradós 

o de mocheta. Previamente he de advertir que el dibujo dificulta 

extraordinariamente el trazado de las líneas y abatimientos a 

los que a continuación hago referencia, por lo que solamente apa_ 

recen los puntos imprescindibles para seguir esta explicación. 

No obstante, en la segunda dovela se han dibujado escrupulosamej2 
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te los pasos a seguir, entre una y otra. Espero que el lector no 

encontrará mayores dificultades. 

Trazadas las diagonales 2,a y l,b, procederemos a abatir, 

las para conocer su verdadera magnitud. La diagonal 2,a tiene co_ 

mo proyección en el plano horizontal la recta que va desde 2' 

hasta a. Si con centro en 2' y radio 2',a, trazamos un círculo, 

obtendremos el punto a". La recta que une a' con 2 será la verda_ 

dera magnitud de esta diagonal. 

Para obtener la segunda diagonal (l,b), el problema se 

complica un poco, ya que sobre la vertical 1,1' hemos de restar 

la distancia b,b', que aquí hemos llamado n, con objeto de dete_r 

minar dónde está el plano horizontal. Así pues, descontando n de 

la longitud 1,1', se obtiene el punto (l 1), que será la proyec

ción del punto sobre el plano horizontal que pasa por b. 

Si hacemos centro en (1') y con radio l',b' y trazamos 

un círculo hasta la horizontal, se obtiene el punto b". Con lo 

que, midiendo la distancia entre 1 y b", queda resuelta la obteii 

ción de la verdadera magnitud de esta segunda diagonal. 

Ahora, para trazar el patrón, pasemos a la figura 2 y 

sobre el punto 1' y a tracemos dos círculos de radio t, es decir, 

e! trainel de la dovela. Después, haciendo centro en a, trazare

mos el círculo de radio a",l, y sobre el punto 1" con radio igual 

a la segunda diagonal b" ,1 tracemos otro. Los puntos de corte res 
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pectivos con los círculos de radio t, nos definen las dos verti

cales del romboide-patrón de la cara interna de la primera dove

la. 

El patrón de la segunda dovela se construye de forma si

milar: trazadas las diagonales 2,c y 3,c, obtendremos la proyec

ción sobre el plano horizontal de ellas sin más que restar de 

3,3' y de 2,2' las magnitudes n y m, que son las alturas a las 

que se encuentran c y b respectivamente. Se procederá después a 

abatir estos puntos hasta obtener b" y c". Las lineas p y o son 

las diagonales en verdadera magnitud con las que, de forma simi

lar a la anterior dovela, se puede trazar (ver figura 2) el pa

trón de la segunda dovela. 

Asi sucesivamente hasta el patrón de clave que, lógicamen 

te, es rectangular. Al ser simétrico el modelo, los mismos patro

nes servirán para el resto. 

Quedan, por último, obtener las saltarreglas, que irán, 

como es lógico, variando desde el ángulo recto de las impostas 

hasta el ángulo 1" y a de la clave. 

Sólo se ha obtenido aquí la saltarregla de la junta 2,b, 

omitiendo toda la construcción geométrica que la acompaña por no 

embarazar más el dibujo. No obstante, el proceso es el mismo que 

hemos venido siguiendo para la obtención de las plantas de intra_ 

dos o, como ya se vio en el caso del arco en cuadrado y viaje, 
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donde se hizo especial hincapié en la clasificación de este sis

tema. Recuerde el lector interesado en poner especial atención 

en la resta de las alturas de los puntos unidos por una diagonal, 

a fin de proyectar correctamente ésta sobre los correspondientes 

planos horizontales. 



PALACIO DE CARLOS V ICO. 
GRANADA 

PEDRO MACHUCA (1550), LUIS MACHUCA 

1527-1633 

Forzadísima decenda de cava recta que da acceso al patio circular 
desde el vestíbulo de poniente. 
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CASTILLO DE SABIOTE 

JAÉN 

ANDRÉS DE VANDELVIRA (?) 

1543 

Decenda de cava que cubre las escaleras de acceso a las dependencias 
del castillo. 
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DECENDA DE CAVA QUE GUARDA POR LOS LECHOS TORRE CAVADA Y REDONDA 
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TITULO 33. DECENDA DE CAVA QUE GUARDA POR LOS LECHOS TORRE 

CAVADA Y REDONDA 

"Puédese ofrecer alguna vez esta manera de de-
cenda, la cual se saca y traza por la misma 
orden que la pasada, sólo difiere en ir los 
lechos en cercha..." 

Vandelvira, pg. 30 r 

Como variante de la anterior decenda presentada, Vandel

vira propone ahora esta solución curvada. Como el propio autor 

declara, no presenta variaciones sustanciales con respecto a la 

decenda de cava clásica, salvo en lo tocante a la curvatura de 

las dovelas. 

Antes de comenzar a obtener los patrones, hemos de proce 

der a obtener la traza de la curva de impostas de este arco. Así, 

abatiendo simplemente 1,1' sobre el plano horizontal se obtiene 

r,l", que es la altura que salva esta decenda. 



1?5. 

Sobre la figura 2 se ha dibujado el triángulo l',l",a 

que nos define el peralte de este arco. Sobre la longitud 1",a 

trazaremos en su centro una perpendicular sobre la que llevare_ 

mos p, con lo que queda definida la curvatura que fundamenta 

esta decenda. Proyectando este punto medio sobre l',a y trazar^ 

do de nuevo una perpendicular, llevaremos de nuevo sobre ella 

la magnitud p, lo que permite trazar la curva entre 1' y a, que 

no es otra que la curvatura de la línea de imposta. 

Comencemos, pues, con la traza del primer patrón de in

tradós. Tracemos para ello, aunque sea mentalmente, para no re

cargar el dibujo, las diagonales 2,a y l,b de la primera dovela. 

Si hacemos centro 2' con radio 2,a, hallaremos a" que, unido a 

el punto 2, nos da la dimensión de la primera diagonal. La segun_ 

da se obtiene restando de 1,1' la magnitud m, es decir, la dis

tancia b,b', al objeto de definir el plano horizontal que pasa 

por b, se obtiene el punto (l 1). Ahora, haciendo centro en (l1) 

y radio l',b' obtendremos el punto b" que, unido a 1, nos da la 

dimensión de la segunda diagonal. 

Con las dimensiones en verdadera magnitud de estas dos 

diagonales, podemos pasar a la figura 2, en la que, con ayuda de 

los círculos de radio t, se podrá trazar el primer patrón de in

tradós, sin más que seguir el dibujo del mismo, como ya, en otras 

ocasiones, tuvimos oportunidad de hacer. 

Para la traza del segundo, tercero y cuarto patrón remito 

al lector a la puntuación que acompaña la figura 1 y 2, con la se 
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guridad de que, si han seguido las explicaciones de los títulos 

anteriores, se sabrá cómo hacerlo, no sin antes recordar el ex

tremo cuidado con que hay que ir restando las alturas de los 

puntos enlazados por las diagonales. 

Las saltarreglas seguirán un procedimiento similar, al 

objeto de definirlas. No se han calculado aquí ante el temor de 

sobrecargar el dibujo de más construcciones geométricas. 



CATEDRAL DE GRANADA l£1' 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 
1529-1559 

Aunque este modelo no es una decenda ya que sus impostas se conservan 
en una plano horizontal, sí que constituye un buen ejemplo de arco en 
torre cavada y redonda, a través de él se conforma el deambulatorio en
tre las troneras del ábside. 
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TITULO 39. DECENDA DE CAVA EN RINCÓN Y ESQUINA 

"Si hubiese de hacerse esta decenda, entender^ 
se ha por las pasadas aunque difiere algo..." 

Vandelvira, pg. 30 v. 

Siguiendo una metodología similar a la tratada en el ca_ 

so de las pechinas y arcos, Vandelvira continúa con las decen-

das, examinando problemas similares a los que ya se tuvo oca

sión de contemplar entonces. 

De nuevo plantea el caso de una decenda instalada en una 

esquina con rincón posterior. Supongo ya al lector familiarizado 

con la traza de esta pieza como proyección del arco de medio pun 

to sobre dos planos verticales ortogonales y las consiguientes 

deformaciones que, inevitablemente, se producen sobre la silueta 

del arco desde la clave hasta las impostas. 



La montea del dovelaje requiere, como en pasadas decen-

das, el trazado de los patrones de intradós y los de los lechos 

entre dovelas o, si se prefiere, basta con las saltarreglas. En 

el estudio geométrico que acompaña este modelo de Vandelvira, 

sólo se ha desarrollado la traza geométrica de los patrones de 

intradós con objeto de simplificar la figura; los lechos de do_ 

vela siguen un proceso similar. 

Si se quieren tender molduras sobre la testa del arco, 

recomienda el autor que se saque la cimbria o silueta extendi

da del arco proyectado sobre la pared, a fin de facilitar la 

traza de las mismas. Anteriormente se tuvo ocasión de ejecutar 

diversas cimbrias por lo que omito en esta ocasión la traza de 

la misma, que, por lo sencillo, carece de interés volverlo a 

tratar. 

No obstante, sí recordamos aquí, por las variantes que 

tiene sobre las que le precedieron, el desarrollo geométrico 

de los patrones de intradós. Como en otras ocasiones, con aba

timiento de 1,1' se obtiene la altura que salva la decenda; 

tracemos la zanca de la misma (l,a) en la figura 2. 

Como se recordará de anteriores modelos, hemos de ir 

trazando las diagonales de las caras interiores de cada dovela, 

al objeto de definir la planta interior de la misma. 

Empecemos, pues, por la primera dovela. Sus diagonales 
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son 2,a y l,b (figura 1). Para hallarlas en su verdadera magni

tud, comencemos abatiendo el triángulo 2,2',a; bastará para ello 

trazar un circulo con el compás con centro en 2' y radio 2',a. 

Asi obtenemos a", la distancia 2,a" es la primera diagonal. Para 

hallar la segunda, l,b, seguiremos el mismo proceso, recordando 

que para poder abatir el plano que la contiene, a la distancia 

1,1' hemos de restarle m, que es la altura a que se encuentra el 

punto b del plano de impostas (b,b') con lo que se obtiene el 

punto (b 1). Sobre él se podrá ejecutar el abatimiento, haciendo 

centro en (b1) y radio 1',b', con lo que queda definido el punto 

b". La verdadera magnitud de esta diagonal será b",l. 

La segunda dovela tiene por diagonales 3,b y 2,c. Para 

hallarlas volvemos a repetir el mismo proceso, teniendo cuidado 

en restarle a 3,3' la altura m y a 2,2' la altura n. Trazando so 

bre (3') y (2') los abatimientos de radio 3',b' y 2',c' se obten 

drán los puntos b" y c" que, unidos a 3 y a 2, nos dan las magnj_ 

tudes reales de las diagonales de la segunda dovela, y asi suce

sivamente. 

Sobre la figura 2, con las diagonales antes calculadas, 

se han ido trazando los correspondientes patrones con la ayuda 

de los círculos de radio t que definen la anchura del intradós 

real del arco de medio punto. 
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TITULO 40. DECLARACIÓN DEL VIAJE CONTRA VIAJE QUE GUARDA 

BÓVEDA 

El modelo que presenta Vandelvira con este título no es 

una decenda, por tanto parece fuera de lugar con la numeración 

que aparece y sí, en cambio, se podría pensar que fuera más ló

gico que estuviera a continuación de la serie de arcos en viaje 

que ya tuvimos ocasión de examinar. Quizás el autor, con ese or_ 

den pedagógico que caracteriza al tratado, pensara colocarla 

aquí como introducción de la decenda en viaje que con el título 

siguiente se expone. 

Después de haber examinado los arcos en viaje y las de-

cendas anteriores, esta pieza no puede presentar la menor difi

cultad. Espero que el punteado de las construcciones geométri

cas que acompañan la figura sirvan al lector interesado para 

llevar a buen fin la construcción de los patrones. 
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La única diferencia que merece la pena destacar es que, 

como el arco en luneto avanza sobre la bóveda, las proyecciones 

horizontales de los puntos 1, 2, 3, 4 y sucesivos se encuentran 

sobre la proyección horizontal de este arco, que hemos de dibu

jar meticulosamente. En la figura 1 estas proyecciones aparecen 

con los puntos l1, 2', 3', 4', etc. También va a ser necesario 

dibujar la proyección del extradós del arco con sus respectivas 

juntas de lecho para poder obtener, sobre ellos, las respecti

vas saltarreglas. 

También seria de destacar que los patrones de intradós 

tienen uno de sus extremos recto y el otro curvo, tal y como po_ 

demos observar en la figura 2. Si quisiéramos precisar mejor es_ 

ta curvatura, habríamos de sacar un punto intermedio entre las 

juntas de lechos entre dovelas, tal y como aparece en el trata

do. Aquí, sin embargo, se han trazado con una curvatura aproxi

mada. 

Como el modelo no es simétrico habrán de sacarse todos 

los patrones de las caras de intradós, ya que los de un lado no 

coinciden con los del otro. Lo mismo sucede con las saltarreglas, 

basta con mirar los ángulos de las impostas. Así, en el punto 1 

el ángulo es obtuso, mientras que en el punto opuesto, la salta

rregla es aguda. En la figura 2, a título de ejemplo, se ha saca_ 

do la saltarregla del lecho de dovelas entre la primera y la se

gunda, con su correspondiente curvatura en el extremo del luneto. 

Como en otras ocasiones, Vandelvira recomienda que si 

se han de labrar molduras sobre la testa del luneto, conviene 
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sacar los patrones de testa de las dovelas, aunque para la ta

lla de éstas no es estrictamente necesario. 

1 

Interpretación del viaje contra viaje sobre 
bóveda, según M. de Aranda. 
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La decenda de cava recta acometiendo sobre una bóveda en 
la versión de Philibert. 

"Des traicts geometriques qui monftrent comme il faut tai-
11er et couper les pierres pour faire les portes et defcen 
tes des caves...", pg. 58, op. cit. 
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TITULO 41. DECLARACIÓN DE LA DECENDA DE CAVA EN VIAJE 

"Yo entiendo que por las lecciones pasadas ha
brás entendido de la manera que se capialzan 
estas plantas y saltarreglas, mas con todo, 
quiero, porque mas vayan declarando otras, 
poner en ésta algún documento..." 

Vandelvira, pg. 33 r. 

Vandelvira, consciente de lo complicado que resulta ob

tener los patrones de los arcos en decenda, ayuda a su compren

sión insistiendo minuciosamente en sus explicaciones. 

Presenta con este titulo otra decenda de gran utilidad, 

puesto que se va a presentar siempre que se necesite perforar 

un punto para poner en contacto dos puntos a distinta cota y, 

además, siguiendo una trayectoria oblicua. 



Como en pasadas ocasiones, se han obtenido aquí única_ 

mente los patrones de intradós hasta la dovela de clave. No 

obstante, hemos de recordar que todos los esviajes requieren 

la traza de la totalidad de los patrones de intradós así como 

los de sus saltarreglas. Toda la construcción geométrica nece 

saria para construir estos cuatro patrones ha quedado insinua_ 

da en el dibujo, con objeto de poderla reconstruir fácilmente, 

sin complicar la figura más de lo necesario. 

Recordemos, pues, siguiendo el consejo de Vandelvira, 

algunos de estos trazados. Primeramente será necesario obtener 

la zanca o línea de imposta de este arco. Para ello se ha aba

tido el punto 1 hasta el 1". La distancia a,l" es la junta so

bre el muro de la primera dovela. Esta dimensión, trasladada a 

la figura 2, nos permitirá trazar el patrón de la primera dove 

la. 

No obstante, para trazar este primer patrón, hemos de 

ayudarnos de las diagonales de la cara interior de la primera 

dovela. Así pues, trácense las líneas que unen 2,a y l,b. Para 

obtenerlas en verdadera magnitud podemos abatir los planos ve£ 

ticales que las contienen. De esta manera, para hallar la pri

mera, haremos un círculo con centro en 2' y radio 2',a hasta 

obtener el punto a". La magnitud a",2 es la primera diagonal. 

La segunda (l,b) requiere que previamente se reste de 

1,1' la altura m, que es la distancia a que se encuentra b del 

plano horizontal con lo que se obtiene (I 1). Ahora haciendo cejn 
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tro en (1') y con radio 2',a, tracemos otro círculo hasta obte

ner b". La distancia entre b",2 es la segunda diagonal. 

Con la segunda dovela seguiremos un proceso análogo: 

se trata de ir abatiendo siempre los planos verticales que con

tienen las dos diagonales, 3,b y 2,c. Recordando que, para facj_ 

litar las cosas, conviene ir restando las verticales de los pun 

tos a unir. Así, se restará de 3,3' la altura m y de 2,2' la al_ 

tura n; con ello se obtendrán los puntos (3') y (2 1), que serán 

centros de sus correspondientes abatimientos, realizados con 

los radios 3',b' y 2',c', para obtener b" y c" que, unidos a 3 

y a 2, nos dan las dos diagonales de la segunda dovela en su 

verdadera magnitud. 

Convendrá, a medida que se vayan obteniendo las diagona_ 

les, ir dibujando los patrones, que iremos trazando con ayuda 

de éstas y de los círculos de radio i que, en definitiva, no es 

más que el ancho de la mocheta . Observando la figura 2, creo 

que no se encontrarán mayores dificultades para su traza. 

En el título 43, Vandelvira presenta la "decenda de ca

va que guarda bóveda", con la que el autor hace una síntesis en 

tre los dos últimos modelos examinados, es decir, el luneto en 

esviaje y la decenda en esviaje. 

No se han tratado aquí este luneto y decenda en esviaje 

por no añadir nada nuevo a lo que hasta ahora se ha venido exa-
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minando. Estamos convencidos de que el lector interesado que hu

biese entendido los anteriores modelos podrá desarrollar éste 

sin ninguna dificultad. 
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TITULO 42. DECLARACIÓN DE LA DECENDA DE CAVA EN TORRE CAVADA 

Y TORRE REDONDA 

"Yo entiendo habré bastante declarado la manera 
de trazar y capia!zar estos arcos y muy de po
co entendimiento será el que no lo habrá en tejí 
di do. Mas con todo, por diferir esta traza en 
algo de las pasadas por ser redonda diré al
go..." 

Vandelvira, pg. 33 v. 

Efectivamente, poco más queda por decir sobre las trazas 

de las decendas. El autor presenta para terminar este modelo de 

arco sobre pared cóncava y convexa sobre el que se ha tratado ya 

abundantemente, esta vez colocado sobre un plano inclinado para 

formar la decenda. 

Recordamos al lector una primera observación sobre la de 

formación aparente del arco de medio punto al ser cortado por 
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una pared curva, desde la línea de clave hacia la imposta. Defo_r 

mación esta que se va a producir, como es lógico, en las dos ca

ras del arco. El tendido de molduras sobre este tipo de arcos no 

está exento de ciertas dificultades, al tener que ir ensanchando 

paulatinamente estas a medida que nos acercamos a las impostas. 

Para facilitar esta operación, el autor recomienda sacar el pla

no de este arco proyectado o cimbria. Para la traza de ésta y ma_ 

yores precisiones al respecto remito al lector al titulo XXX, en 

que a través del arco avanzado en cercha tuvimos ocasión de dete_ 

nernos en estos extremos. 

Como siempre, la talla de este arco requerirá la traza de 

los patrones de intradós o mochetas del arco y las saltarreglas. 

Al ser la pieza simétrica las cosas se simplifican grandemente, 

ya que sólo serán necesarios los patrones de una mitad. 

Sobre la traza de los patrones no diré mucho más, bastará 

con que recuerde al lector que esta vez el arco se proyecta hori-

zontalmente sobre las dos líneas curvas de planta y que, por tan

to, es sobre ellas desde donde debe proceder a desarrollar los co 

rrespondientes abatimientos diagonales. 

Obsérvese también que los patrones tienen dos de sus la

dos curvos, por lo que, si se quiere precisar esta curvatura, ha_ 

bremos de obtener un punto intermedio entre cada junta. He de 

confesar que, en este caso, al objeto de ahorrarme mayores difi

cultades, estas curvas han sido trazadas a sentimiento. 



Este mismo problema afectara a las saltarreglas que en 

el extremo 1 de la imposta forma un ángulo obtuso con uno de los 

brazos, convexo, mientras que por el extremo a forma ángulo agu

do de brazo cóncavo. Como se puede suponer, hasta la clave, ha

brá que ir sacando todas las saltarreglas de los lechos a fin de 

determinar tanto los ángulos como las curvaturas. 



CAPITULO IV. LAS TRONERAS 

i 
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Para cerrar el gran capítulo de los arcos, Vandelvira 

presenta a continuación el tema de las troneras. Estos modelos 

podrían considerarse, a su vez, divididos en dos sectores: la 

primera parte trataría de las troneras en arco y la segunda se_ 

rían las troneras adinteladas. 

Las troneras en arco son modelos relativamente nuevos 

para el lector, ya que algo de sus características fundamenta

les se tuvo ocasión de estudiar con motivo de los arcos en via_ 

je, que fueron desarrollados en los títulos 25 y 26, es decir, 

los arcos que presentaban sus lechos de impostas no paralelos 

el uno con el otro. 

Así pues, este primer tipo de troneras van a ser bási

camente arcos abocinados, bien sean rectos o asimétricos y, 

además, añaden a esta particularidad la de ser en decenda, es 

decir, que van a tener su eje de revolución inclinado respec

to al plano horizontal. 
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Como ya se tuvo ocasión de comentar en el caso de los 

arcos en viaje, la falta de paralelismo de los lechos de apoyo 

del arco va a generar una superficie cónica como intradós de é\s 

te. Esta circunstancia va a tener importantes consecuencias en 

la talla de las dovelas, ya que, a partir de ahora, no podremos 

auxiliarnos del baibel para conseguir la curvatura interna de 

las caras de intradós de las dovelas, ya que la curvatura de la 

sección del cono irá cambiando a medida que avancemos en la di

rección de su eje de rotación. 

Es por esta razón que, como en el caso de las trompas, la 

curvatura de intradós de cada dovela ha de dejarse en manos de la 

habilidad del cantero, que para esta operación no tendrá más refe_ 

rencias que los patrones de testa de uno y otro extremo de la do

vela. Por lo demás, para tallar este tipo de troneras, serán nece_ 

sarios también los patrones de intradós y sus correspondientes 

saltarreglas. 

El segundo tipo de troneras a que más arriba hacíamos men_ 

ción son las troneras capialzadas. Como su nombre indica, se tra

ta básicamente de capialzados en decenda. Vandelvira tratará a 

continuación, en capítulos sucesivos, el tema de los capialzados, 

por lo que tendremos ocasión de enfrentarnos a este tipo de mode

los. Por esta razón no se ha desarrollado aquí más que un modelo 

de este tipo de troneras, con la seguridad de que más adelante 

quedarán despejadas todas las dudas que este tipo de piezas pudie 

ran ssucitar. 
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Vandelvira, en su introducción a las troneras, nos dj_ 

ce que éstas podrán ser medias troneras, es decir, arcos abo

cinados, o bien troneras completas u óculos circulares o ton-

dos, en la terminología al uso. Finalmente, las troneras po

drán situarse en paredes con sus dos planos paralelos o en 

avanzo, es decir, en el caso de muros en que una de sus caras 

caiga a plomo y la otra bien sea inclinada o abovedada. 

Pasa, posteriormente, el autor a desarrollar nueve mo

delos, siguiendo una metodología similar a la empleada en ante_ 

riores capítulos. Así, Vandelvira irá colocando sus troneras 

sobre bóvedas, sobre paredes curvas, sobre paredes en ángulo 

formando esquina. 

De estos nueve modelos se han desarrollado aquí única

mente cuatro piezas por considerar que el resto, habida cuenta 

de la larga serie de arcos examinados con anterioridad, añadían 

pocas particularidades dignas de considerarse de nuevo. 
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TITULO 45. TRONERA PRIMERA 

Conocido ya el proceso geométrico para la obtención de 

los patrones de los arcos en viaje y las decendas, las troneras 

no pueden ofrecer dificultades. Asi pues, para la talla de sus 

dovelas habremos de proceder, como entonces, a obtener los pa

trones de intradós o mochetas, los patrones de testa y las corres^ 

pondientes saltarreglas de las juntas entre dovelas. 

Esta primera tronera que presenta Vandelvira es un arco 

abocinado en decenda o, si se prefiere, inclinado. Sus patrones 

de intradós son extremadamente irregulares y para su obtención 

habremos de necesitar las diagonales correspondientes. Para corneja 

zar a dibujarlos es previo conocer la altura que salva esta troné 

ra en sus extremos. Asi pues, abatiremos a,a' para obtener el pun 

to a" que unido a 1 nos da la verdadera magnitud del lecho de apo 

yo de la primera dovela. 



232. 

Posteriormente, se trazarán las diagonales l,b y 2,a de 

la mocheta de la primera dovela. Si desde b' trazamos un círcu

lo de radio l,b' hasta la horizontal obtendremos 1" que, unido 

a b, es la primera de las dos diagonales. La segunda la obten

dremos haciendo centro en 2', trazando a continuación un círculo 

de radio 2',a' hasta la línea horizontal. Sobre el punto de cor

te llevaremos la altura a,a' con lo que obtendremos el punto a" 

que, unido a 2, nos da el valor en verdadera magnitud de la se

gunda diagonal. Las siguientes dovelas seguirán, para la obten

ción de sus correspondientes diagonales, un proceso similar. 

Pasaremos después a construir los patrones. En la figura 

2, y sobre los extremos de la línea l,a, trazaremos dos círculos 

de radio igual a la longitud de intradós de las dovelas, por el 

punto 1 tendrá de radio la longitud entre 1 y 2 que aquí llama

mos i y por el punto a será la distancia entre a y b que aquí 

llamamos i'. Después, llevemos sobre el dibujo las diagonales a_n 

tes obtenidas. Así, haciendo centro en 1, trazaremos el círculo 

1",b y desde el punto a el que tiene por radio a,2". Los puntos 

de corte respectivos con los que anteriormente se habían trazado 

nos da la posición de los vértices de este primer patrón. 

Para trazar las saltarreglas seguiremos un proceso simj_ 

lar, es decir, mediante las diagonales de las caras de los lechos 

o traineles entre dovelas. Las primeras saltarreglas a obtener se 

rán las de la cara de impostas, es decir, las del plano l,a que 

serán (l),a y l,(a). Siguiendo las pautas antes seguidas para ob

tener las diagonales de intradós, trazaremos, con centro en (1) 

y radio (l),a', un círculo hasta la lina horizontal. En el punto 
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de corte llevemos la vertical de a, es decir, a,a' y obtenemos 

(a 1). (1),(a') será la verdadera magnitud de esta diagonal. La 

segunda l,(a) la obtendremos de forma análoga; l,(a") será la 

dimensión de su verdadera magnitud. 

Para trazar la saltarregla nos ayudaremos de los circu_ 

los de radio t y t' que son la longitud de los correspondientes 

traineles, tal y como se ve en la figura 2. 

Si las dovelas se quisieran despedazar, es decir, frac

cionar, no hay más que cortar los patrones por los puntos que 

convenga. 

Por último, para proceder a la talla de la piedra, se 

ha incluido el dibujo de la figura 3, en el cual es posible ob

servar cómo los dos patrones de testa y el de intradós sirven, 

junto con las saltarreglas, para definir la dovela partiendo de 

un prisma contenedor de piedra. En la figura 4 puede verse la 

obtención de un crucero a partir de la dovela ya tallada; proba 

blemente este proceso o similar fue seguido para ejecutar las 

troneras por cruceros del ábside de la Catedral de Granada. 



CATEDRAL DE GRANADA 234. 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 
1529-1559 

Aunque sería impropio llamar troneras a estos arcos puesto que una 
tronera además de ser un arco abocinado debe ser en dencenda puede ser. 
vir como ejemplo de tal. Es de notar que esta espléndida colección de 
arcos que rodean el ábside de la Capilla Mayor están construidos por 
cruceros y no por casetones enterizos. 
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CATEDRAL DE GRANADA 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 

1529-1559 

Detalle de los cruceros y casetones que deben ir engarzándose unos 
con otros para construir las "troneras" que rodean el ábside de la 
catedral. 
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TITULO 45. TRONERA EN VIAJE 

Después de la tronera simétrica que tuvimos ocasión de 

examinar en el título anterior, Vandelvira presenta ahora esta 

tronera en viaje. De nuevo, como en todas las troneras, nos en_ 

contramos aquí una superficie cónica con su eje de rotación in

clinado respecto al plano horizontal. 

Como puede verse en la figura 2, la traza de sus patro

nes de intradós son extremadamente irregulares. No obstante, no 

cansaré de nuevo al lector con una explicación de las construc

ciones geométricas que los avalan, con la seguridad de que, a 

través de los modelos estudiados con anterioridad, esta traza 

no supondrá ninguna dificultad. Para su ayuda, dejo punteada la 

figura 1 con los pasos seguidos. 

Creo necesario recordar que, siendo esta pieza asimétri_ 

ca, nos veremos obligados a obtener todos los patrones de intra 



dos asi como las correspondientes saltarreglas. 

Con el titulo 46, Vandelvira trata a continuación la 

tronera recta sobre bóveda de cañón, es decir, la intersección 

de un cono con un cilindro. Las trazas de estas piezas, vistas 

las pasadas, no ofrecen detalles de especial interés o comple

jidad Dor lo que se ha omitido aquí su estudio. 
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CATEDRAL DE GRANADA 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 
1529-1559 

De las siete troneras que ponen en comunicación el ábside de esta ca
tedral con su giróla, las dos primeras, por necesidad de acomodar 
el ábside a la planta ortogonal de las naves, presentan una fuerte 
distorsión en "viaje contra cuadrado". 
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TITULO 47. TRONERA REDONDA EN VIAJE 

"Si esta tronera hubiera de ser redonda de cír
culo entero u oval harás dos medias troneras..." 

Vandelvira, pg. 33 r. 

La ejecución de troneras irregulares no está exenta de 

ciertas dificultades; porque, así como para tallar troneras sim£ 

tricas redondas bastará que se trace el patrón y saltarreglas de 

una de sus dovelas para que pueda usarse para todas ellas, en el 

caso de las troneras asimétricas requiere un detenido estudio de 

las trazas de todos sus patrones. 

El caso que presenta aquí Vandelvira es una tronera en 

decenda, con un esviaje de su eje de revolución respecto a la per 

pendicular de la pared. Para proceder a la talla de sus patrones, 

habremos de considerarla, como el propio autor aconseja, dividida 

por la mitad. 
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Se han sacado aquí solamente los patrones de intradós cp_ 

rrespondientes a dos dovelas contiguas, situadas cada una en una 

mitad. La traza del patrón de la dovela A de la figura 1 requie

re considerar la mitad en que está situada como una tronera en 

esviaje y decenda, en la que el extremo del circulo menor está 

más alto que el mayor. 

Sin embargo, la dovela señalada con la B habrá que consj_ 

derarla situada en una tronera en esviaje también, pero con una 

decenda en que el circulo peraltado es el mayor., 

En las figuras A y B se ha desarrollado el proceso geom|_ 

trico de traza de los correspondientes patrones de intradós de 

ambas dovelas, partiendo de la proyección horizontal de la trone_ 

ra. Asi, para la dovela A (ver figura A) el circulo menor en su 

abatimiento horizontal está peraltado la altura a,a'. Como en 

otras ocasiones, la traza de su cara de intradós requiere hallar 

sus dos diagonales, l,b' y 2',a', en su verdadera magnitud, que 

serán b",l y 2",a1, como el lector habrá tenido ocasión de com

probar observando la figura A. 

Con las dos diagonales obtenidas, se puede ya construir 

su patrón sobre la linea l,a", verdadera magnitud de la junta de 

esta primera dovela. Bastará para formalizar este patrón con tra_ 

zar los circuios con diámetro igual a las diagonales desde sus 

respectivos centros y seccionarlos con los circuios t y t', va

lor de la longitud de los intradoses en las testas respectivas. 
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La traza de la dovela B ha seguido un proceso similar 

al pasado. Se ha desarrollado en la figura B en la que, como 

puede observarse, es el extremo de la tronera de circulo mayor 

el que se encuentra peraltado, la altura 1,1'. Como podrá notar 

el lector la diferencia geométrica entre uno y otro panel es 

palmaria. 

Como el modelo de tronera es asimétrico, nos veremos oblj_ 

gados a obtener todos los patrones de intradós, así como sus co

rrespondientes saltarreglas. Con estos patrones y los correspon

dientes de testa podremos ya proceder a la talla de las dovelas 

de esta tronera. 



CASTILLO DE SABIOTE 

: ANDRÉS DE VANDELVIRA 

1543 

Tronera oval, sobre el lienzo de la muralla. 

246. 



CATEDRAL DE SEVILLA, SALA CAPITULAR 247 

HERNÁN RUIZ, DÍAZ PALACIOS, JUAN MAEDA 

ASESORES: ANDRÉS DE VANDELVIRA, FRANCISCO CASTILLO 

1592 

La iluminación de la sala capitular se efectúa mediante tomas de luz 
a través de troneras ovales de fuerte esviaje. 



TITULO 49 
243, 

TRONERA A REGLA CAPIALZADA 

«gas 

%¿£ 

^j^Ztf^ H 



249 

\(o"]7 



250. 

TITULO 49. TRONERA A REGLA CAPIALZADA 

Como ya se comentó en la introducción a este capítulo, 

las troneras no tienen por qué ser necesariamente arcos, pue

den ser de sección cuadrada, como este primer modelo que presen^ 

ta Vandelvira, en que nos encontramos con una tronera resuelta 

mediante un falso dintel en decenda, es decir, inclinado respe£ 

to al plano horizontal o, lo que en la terminología del autor, 

podría denominarse un capialzado en decenda. 

Así pues, considerando un plano horizontal definido por 

las dos líneas paralelas A y B, el hueco más pequeño está eleva_ 

do respecto a este plano horizontal la altura a,a'. Para el di

seño del capialzado, Vandelvira no da instrucciones específicas 

en cuanto a secciones, espesores o reparto de dovelas, como ya 

es tónica general en los anteriores modelos. 

Para la traza de patrones de este tipo de piezas, proce 
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deremos de la siguiente forma: para conocer la cara interior de 

la primera dovela, abatiremos el triángulo que forma la piedra 

de eligimiento, l,a,a'. así pues, haciendo centro en a', con ra 

dio a,a', hallaremos sobre la perpendicular a la recta l,a' el 

punto (a), siendo la distancia l,(a) la verdadera magnitud de 

esta primera junta. 

Por el punto 1 y por el punto a' trazamos dos líneas 

verticales y sobre la que viene del punto 1 ponemos el compás 

con la abertura l,(a), hasta cortar la vertical que pasa por a 

(figura 2). Sobre estos dos puntos trazaremos dos líneas hori

zontales A' y B', las cuales van a definir las dimensiones de 

las caras de intradós del capialzado. 

Sobre la recta A1 llevaremos las dimensiones 1,2,3 y 4 

de las testas de las dovelas del extremo A y sobre B' las dimen_ 

siones a, b, c, d del extremo B; uniendo estos puntos obtenemos 

los patrones interiores de estas caras internas del capialzado. 

Para obtener las saltarreglas, seguiremos las pautas que 

ya tuvimos ocasión de comentar en ejemplos anteriores, es decir, 

mediante el cálculo de la verdadera magnitud de las diagonales 

que definen las caras de los lechos entre dovelas. 

Así pues, las primeras saltarreglas se obtendrán de la si_ 

guiente manera: imaginemos trazadas las diagonales l,v y la a,7. 

La primera de ellas tendrá como proyección horizontal l,v', así, 
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haciendo centro en 1 y con radio v' podremos reconstruir, sobre 

la recta A, el triángulo l,v,v' en verdadera magnitud que, como 

el lector no tendrá dificultad en comprobar, será el definido 

por los puntos l,v",(v") siendo l,(v") la diagonal que se busca. 

La diagonal a,7 tiene como proyección horizontal la recta 

a',7'. Haciendo centro en 7' y siguiendo un proceso análogo, obte_ 

nemos el trapecio abatido 7,7',a",(a") en el que (a"),7 es la ver_ 

dadera magnitud de esta segunda diagonal. 

Una vez halladas estas diagonales, podremos pasar a la fi_ 

gura 2 en la que, con centro en a, trazaremos el circulo (a"),7 

y, con centro en 1, trazaremos el círculo l,(v"). Estos dos círcu_ 

los así trazados los seccionaremos y son los que nos definen la 

longitud de las juntas respectivas, 1,7 y a,v. Los puntos de in

tersección nos definen la posición y longitud de las saltarreglas. 

Llegados a este punto, juzgo oportuno interrumpir aquí 

las explicaciones necesarias para la talla de la dovela, ya que 

en el capítulo siguiente que trata de los capialzados tendremos 

sobradas ocasiones de referirnos a ellas. 

Así, baste por el momento esta introducción, adelantando 

al lector que los capialzados se tallan todos por robos, lo que 

presenta algunas variaciones con respecto a lo visto hasta el mo 

mentó. Recomiendo, pues, al lector interesado en este tipo de 

piezas pase al capítulo que sigue, donde espero encuentre las 

oportunas aclaraciones. 
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Como en otras ocasiones, Vandelvira desarrolla a conti

nuación toda la casuística que podría afectar a este tipo de tro_ 

ñeras. Asi, presenta la tronera a regla en viaje en la que su 

falta de simetría obliga a obtener la totalidad de los patrones 

y saltarreglas. A continuación el autor propone la tronera a re

gla en torre cavada y redonda, es decir, en el caso en que la tro

nera esté situada en paredes de planta circular, modelo este desa_ 

rrollado en sus variantes, simétrica o asimétrica. 



CAPITULO V. LOS CAPIALZADOS 



Enlazando con las troneras a regla o troneras capialza

das, como el propio Vandelvira las menciona, el autor introduce 

a continuación el tema de los capialzados. 

Los capialzados son, aparentemente, modelos sencillos, 

debido, quizás, a su semejanza con los dinteles y también a la 

extremada frecuencia y escasa relevancia que este tipo de pie

zas revisten. No obstante, si los observamos detenidamente, es

ta primera impresión puede quedar únicamente en apariencia. 

El repertorio de modelos que podemos encontrar es ampH 

simo. No obstante, atendiendo a su clasificación geométrica ca

bria reducirlos básicamente a cuatro. 

Así pues, el primero, en un orden de simplicidad mayor, 

sería el que Vandelvira denomina capialzado a regla, es decir, 

el capialzado plano. Este modelo es, en definitiva, una superfj_ 

cié reglada que se obtiene por el desplazamiento de una recta 

directriz sobre dos generatrices rectas situadas a distinta co-
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ta sobre un supuesto plano horizontal. El segundo modelo seria 

el capialzado formado por la superficie reglada que se produci 

ría al ir desplazando una recta directriz sobre una generatriz 

recta y la otra curva, bien sea un arco de medio punto o un a_r 

co carpanel, como es más frecuente encontrar. Este tipo de su

perficies es lo que, en terminología actual, denominamos conoj_ 

des. 

Aún cuando Vandelvira no toca más que estos dos ejem

plos, Ginés Martínez de Aranda, en su tratado, incluye dis nue_ 

vos prototipos más. Uno de ellos es el bien conocido Capialza

do de Marsella, que se produce al desplazar una generatriz so

bre un arco de medio punto y otro escarzano y, por último, un 

sorprendente modelo que entra ya en el campo de las superfi

cies alabeadas. Este capialzado se forma al desplazar una gene_ 

ratriz sobre dos directrices, como el primer modelo comentado, 

sólo que aquí una de las generatrices está inclinada respecto 

al plano horizontal. Ello configura un cuadrilátero alabeado o 

superficie cuádrica que recibe el nombre de paraboloide hiper

bólico (véanse las figuras A y B). 

Tras esta breve introducción geométrica y al objeto de 

centrar su complejidad estereotómica, es forzoso recordar que, 

en el ámbito de la construcción, la creación de este tipo de 

superficies debe atender al problema de su estabilidad, por lo 

que el despiece de sus dovelas deberá cuidar la correcta trans_ 

misión de los pesos hacia las impostas. Si consideramos que los 

capialzados inicialmente ponen en comunicación huecos de distir^ 

to tamaño, habremos de imaginarnos un diseño trapezoidal del do-
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velaje que irá variando no solamente en su intradós, sino en 

sus planos de juntas entre dovelas y plano de testa. 

Así pues, cada dovela precisará para su definición de 

los patrones de testa en cada extremo, la definición del plano 

interno y, en ocasiones, será preciso también conocer las sal

tarreglas o, si se prefiere, los patrones de las juntas de le

chos. 

La forma de talla de los capialzados es la que Vandel-

vira define "por robos" en la que, como se recordará, para aco_ 

meter este tipo de talla era preciso partir del patrón que se 

obtiene por la proyección sobre un plano horizontal de las do

velas en lugar del patrón de la cara de intradós. 

Cuando el capialzado es un conoide, su cara interna es 

cóncava, variando la curvatura de su sección desde el arco ge

neratriz hasta el dintel recto que forma la generatriz del 

otro extremo; la obtención de esta concavidad requiere nueva

mente la habilidad del maestro cantero que siempre podrá auxi

liarse de una regla que, apoyada en uno y otro extremo, le irá 

dando una orientación sobre la cantidad de piedra a descanti

llar, al objeto de obtener la concavidad precisa. 

Vandelvira presenta en su tratado once modelos de capi

alzados que sustancialmente podríamos reducir a los dos tipos 

mencionados en primer lugar en esta introducción, siendo el res 
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to variedades circunstanciales derivadas de la posición que el 

mismo ocupe. 

Al respecto es notable el tratado de Ginés Martínez de 

Aranda que incluye cincuenta y un modelos distintos de capial

zados, lo que puede darnos idea de la extrema variedad e impor^ 

tancia del tema. 
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TITULO 54. CAPIALZADO A REGLA 

"Este capialzado y los demás han de ser confor 
me al edificio conformándose con la anchura 
de la pared y asi ha de ser el desgarro del 
dicho capialzado..." 

Vandelvira, pg. 43 v. 

El primer modelo que vamos a examinar es lo que Vandelv^ 

ra denomina capialzado a regla. Este capialzado es una pieza sen_ 

cilla que puede asimilarse a un falso dintel, con la única parti_ 

cularidad de ser inclinado y, a su vez, trapezoidal por cubrir 

un hueco abocinado. 

Así pues, este capialzado se resuelve con la inclinación 

que el arquitecto estime oportuna, mediante las dos piedras de 

eligimiento, en la terminología del autor. Por lo demás, Vandel

vira, como en pasadas ocasiones, no facilita ninguna indicación 
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sobre espesores, entregas o forma de reparto de las dovelas, de_ 

jando este tipo de consideraciones a la intuición o práctica ha_ 

bitual del arquitecto o maestro cantero que lo ejecute. 

Todos los capialzados tallan sus dovelas "por robos", 

como ya contábamos en la introducción a este capitulo. Para pre_ 

parar este método de corte, será necesario obtener los patrones 

siguientes: en primer lugar, los patrones de testa. Aquí se han 

obtenido los que corresponden a la primera dovela y son los se

ñalados con las letras A y C, y, en segundo lugar, hay que sa

car el patrón de la proyección sobre el plano horizontal del in 

tradós de la dovela a tallar, que en el dibujo corresponde al pa

trón señalado con la letra B. 

Veamos, pues, cómo se pueden obtener estas saltarreglas. 

La verdadera magnitud de la piedra triangular de eligimiento y, 

por tanto, la verdadera longitud de la arista l,a de la primera 

dovela se puede conocer abatiendo el triángulo 1,1',a, sin más 

que trazar un círculo de radio 1,1' que, con centro en 1', corte 

a la perpendicular l',a, así se obtiene la recta (l')a. Si desde 

el punto 1 y desde el punto a se trazan dos líneas verticales y 

la seccionamos con la longitud (l'),a (figura 2) podremos empe

zar a construir las plantas de intradós en su verdadera magni

tud. 

Efectivamente, bastará para ello que sobre dos rectas que 

pasen respectivamente por 1 y por a, llevemos las magnitudes de 

los despieces de las dovelas por uno y otro extremo del capialza-
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do, bastará con unir estos puntos entre si, como demuestra la 

figura 2, para obtener el intradós del capialzado. 

Sobre esta construcción podremos ir obteniendo las salta_ 

rreglas de la siguiente manera: imaginemos que sobre la cara del 

lecho de impostas de la primera dovela se han trazado las diago

nales l,p y a,5, siendo la proyección horizontal de estas diago

nales las rectas l',p' y 5',a' (figura 1). Si abatimos estas pro 

yecciones horizontales sobre el plano del dibujo, podremos medir 

en verdadera magnitud la dimensión de esas dos diagonales. 

Asi pues, con centro en 1' y radio l',p', tracemos un 

circulo hasta obtener p", llevemos sobre este punto la altura 

pp', con lo que obtenemos (p"). La distancia entre este punto y 

el punto 1 es el valor dimensional de la primera diagonal. Para 

obtener la segunda seguiremos el mismo proceso: con centro en 5' 

y radio 5',a, se traza un círculo hasta obtener a". Así, a',5 se_ 

rá la verdadera dimensión de esta segunda diagonal. 

Con estos datos pasemos nuevamente a la figura 2 y, asi, 

con centro en a y con radio el valor de la diagonal a',1, se tra_ 

zara un círculo a' ,1 que seccionaremos con el que nos define la 

magnitud de esta primera junta, es decir, la distancia 1,5, tra

zada mediante un círculo con centro en 1, con lo que queda defi

nida la saltarregla de este lado del capialzado como el ángulo 

que forma la recta 1,5 con la l,a. Evidentemente, para obtener 

la saltarregla del lecho inferior se procederá de forma similar. 
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Como el modelo de capialzado que estamos estudiando es 

simétrico, bastará con obtener los patrones y saltarreglas de 

una mitad para que con ellos se pueda tallar la totalidad de 

las dovelas que lo componen. 

La talla de las dovelas, con los patrones obtenidos, se 

efectuará, como ya tuvimos ocasión de decir con anterioridad, por 

el método de los "robos". Se trata, pues, como su nombre sugiere, 

de ir robando o quitando del prisma de piedra inicial el material 

que los patrones definen como sobrante. 

A pesar de la aparente sencillez de este capialzado, no 

es fácil imaginar como se efectúa la talla de la dovela, por lo 

que he creído oportuno incluir una serie de dibujos que, según 

creo, permitirán comprender este proceso. 

Así pues, en la figura 3 se puede ver primeramente cómo 

con el patrón B se selecciona el tamaño del bloque de piedra con

tenedor, en sus dimensiones de anchura y altura, y el patrón A 

permite seleccionar su profundidad. Una vez colocados en posición 

correcta los patrones de testa A y C, se procederá al primer cor

te del bloque, obteniendo la inclinación con que quedará una vez 

colocado. 

El segundo robo (figura 4) permitirá obtener el prisma 

contenedor de los patrones de testa con su correspondiente esviaje 

y, por último, un tercer robo define la dovela tal como fue diseña_ 

da (figura 5). 
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Para un capialzado a regida, confinado entre dos paredes 

rectas, el proceso terminaría aquí. No obstante, si una de las 

paredes fuera curva o en esquina, o si simplemente queremos ta

llar un moldurado sobre sus testas, las saltarreglas serán un 

instrumento importante a la hora de definir el corte de las tes 

tas (figura 6). 

Fig. A 
Capialzado a regla, según M. de Aranda 

Fig. B 
Extensión del intradós de un capialzado para diseñar sobre 

• su cara un dibujo geométrico por Hernán Ruiz. 



r 
HOSPITAL DE LA SANGRE 

SEVILLA 

¿O J 

HERNÁN RUIZ, BAJO TRAZAS DE MARTIN GAINZA 

1591 

Capialzados en las puertas laterales de la capilla del Hospital. 
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TITULO 56. CAPIALZADO A REGLA EN VIAJE 

Con este titulo se presenta una variante del capialzado 

a regla que se produce al poner en comunicación, mediante un ca_ 

pialzado, dos huecos no enfrentados. 

Como cabe suponer, todo el proceso para la obtención de 

los patrones es muy similar al que tuvimos ocasión de comentar 

en el título anterior. Por tanto, ahorraré nuevas explicaciones 

al respecto. 

Podríamos, no obstante, observar dos particularidades 

interesantes. La primera es el hecho de que, al ser asimétrico, 

nos veremos obligados a obtener los patrones de todas las dove

las, ya que serán distintas en su totalidad. La segunda observa 

ción se refiere al hecho de que Vandelvira presenta este capial_ 

zado "despedazado", es decir, con las dovelas fragmentadas, al 
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objeto de poderlo construir con piedras de tamaños razonables. 

Este aspecto nos obliga, a su vez, a fragmentar los pa

trones de planta y a obtener los correspondientes patrones de 

testa allí donde se produce el corte. Los patrones necesarios 

para tallar la primera dovela son los señalados con las letras 

A, B, C, D y E. 

En la figura 2 se han sacado las saltarreglas de uno y 

otro extremo del capialzado, al objeto de comparar sus diferer^ 

tes ángulos. El proceso geométrico necesario para su obtención 

queda explicado mediante el punteado de la figura 1. 

Interpretación de M. de Aranda del proceso de obtención del 
patronaje del capialzado a regla en viaje. 
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MONASTERIO DE EL ESCORIAL 2?4 

JUAN DE HERRERA 

1586 

Capialzado a regla en viaje de imperfecta ejecución. El mal reparto 
de las plantas de intradós de las dovelas obliga a introducir una 
pieza triangular. 
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TITULO 57. CAPIALZADO A REGLA EN TORRE CAVADA 

Con este titulo presenta Vandelvira una tercera varian

te del capialzado a regla. Se trata de la posibilidad de que es_ 

te capialzado hubiera de ir instalado sobre una pared cóncava. 

En lo sustancial este capialzado no añade ninguna partj_ 

cularidad al proceso de diseño de patrones. No obstante, algu

nos aspectos del mismo sí que tienen interés. 

As! pues, comencemos por los patrones de testa señala

dos en la figura 1 con las letras A y C. Aún cuando el corte de 

la dovela sobre la superficie cóncava de la pared será lógica

mente curvada al objeto de adaptarse a ésta, el patrón de testa 

es la proyección plana de la dovela sobre el plano horizontal, 

ya que el propio diseño de la testa surge al proyectar sobre el 

plano curvo la silueta de un dintel plano convencional. 
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El patrón señalado con la B es el patrón de la proyec

ción horizontal de la primera dovela. En este patrón, como en 

los casos anteriores, habremos de incluir el derrame lateral 

del primer lecho de apoyo, es decir, la cara l,4,a,d, al obje

to de determinar la anchura total del prisma de piedra contene 

dor. Otra observación interesante al respecto que quisiera ha

cer notar es la forma curvada que este patrón presenta en el 

extremo que corresponde a la testa que va sobre la pared cónca_ 

va. Esta curvatura va a complicar un poco el proceso de corte 

de la dovela por este extremo. Sin duda, estamos ante un caso 

en que las saltarreglas serán un instrumento imprescindible a 

la hora de determinar exactamente este corte. Recomiendo al 

lector observar de nuevo la figura número 6 del capialzado a 

regla, en donde ya tuvimos ocasión de comentar algo al respec

to. 

Asi pues, veamos a continuación la forma de obtener las 

saltarreglas. Para ello habremos de sacar primeramente las plajn 

tas de intradós de las dovelas. Como se recordará el proceso es 

bien sencillo: desde el punto 1 y desde el punto a trazamos dos 

líneas verticales hasta la figura 2. Elegido un punto cualquie

ra, como punto 1, cortaremos la otra vertical con un círculo 

que tenga por radio la distancia l,a en verdadera magnitud, pa

ra lo cual habremos de hacer el oportuno abatimiento de la pie

dra triangular de eligimiento. 

Por el punto 1 trazaremos la curva de la pared y por el 

punto a una recta que corresponde a la proyección de la fachada 

posterior. Sobre estas lineas se llevarán la anchura de las do-
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velas de uno y otro extremo, con lo que podrá construirse, sin 

problemas, las planta de intradós del capialzado. 

Para la obtención de las saltarreglas, seguiremos un pro_ 

ceso similar al que en otras ocasiones tuvimos oportunidad de po_ 

ner en práctica. Recuerdo al lector la necesidad de ir abatiendo 

las diagonales de la cara l,4,a,d, que podrá seguir, sin dificuj_ 

tad a través del punteado que a tal fin se expone en la figura 1. 

Sobre la figura 2, llevaremos las verdaderas magnitudes 

de estas diagonales que cortaremos con círculos de radio 1,4 y 

a,d respectivamente, con lo que las saltarreglas quedarán defi

nidas perfectamente. 

Es de notar que todas las saltarreglas de la testa cur

vadas serán igualmente curvadas. Aún cuando, para abreviar el dj_ 

bujo, aquí se ha trazado esta primera saltarregla a sentimiento, 

la definición de esta curvatura con precisión hubiera requerido 

el hallar un punto intermedio. 

Todas las saltarreglas son curvas y, además, varían su 

curvatura desde la junta de imposta hasta la clave, donde la sal

tarregla será recta. Ello requiere obtener con preicisón estas 

curvaturas al objeto de poder construir posteriormente el instru_ 

mentó preciso para ejecutar el corte en cada costado de las dove 

las. 
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Afortunadamente, el modelo aquí expuesto es simétrico 

por lo que ahorraremos la mitad del trabajo. 

Obtención de plantas y saltarreglas en un capialzado en 
torre cavada de Ginés M. de Aranda. 



TITULO 58 

CAPIALZADO EN PUERTA CUADRADA 

281. 
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TITULO 58. CAPIALZADO EN PUERTA CUADRADA 

"Los capialzados son todos por robos que aunque 
están aquí en los demás las plantas sacadas so 
lo sirven para que por ellas se saquen las sal_ 
tarreglas..." 

Vandelvira, pg. 46 r. 

El capialzado que a continuación se expone entra ya de_n 

tro del campo de los conocidos, ya que se genera por el despla

zamiento de una linea directriz que se apoya sobre dos genera

trices, la primera de las cuales es curva, en virtud del arco 

carpanel trazado en la fachada anterior y otra recta que consti

tuye el dintel o quiciamiento de la fachada posterior. 

Para la talla de las dovelas, como en pasadas ocasiones, 

habrán de obtenerse los correspondientes patrones de testa y el 

patrón de la proyección horizontal de la dovela a ejecutar. Aquí 
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se han sacado los que corresponden a la dovela de impostas, se

ñalados en la figura 1 con las letras A, B y C. 

Con estos tres patrones será posible efectuar la talla 

de la dovela primera. No obstante, si se van a extender moldu

ras sobre sus testas, será de gran utilidad definir sus caras 

de juntas entre dovelas o saltarreglas. 

El proceso para obtener las saltarreglas difiere del 

que hemos venido utilizando en los anteriores capialzados, ya 

que, previamente, habremos de ir sacando la proyección de las 

plantas de intradós. Estas, al no ser planas, requieren, a tra

vés de las correspondientes diagonales, que se obtengan una a 

una. 

Así, para obtener la planta de la primera dovela, imagj_ 

nemos trazadas las diagonales 2,a y l,b que tendrán como proyec_ 

ción horizontal las rectas 2',a y l,b. Sobre la línea l,a de la 

figura 2 trazaremos los correspondientes círculos con la verda

dera magnitud de estas diagonales, que el lector no tendrá la 

menor dificultad en conocer sin más que observar los abatimien

tos efectuados en la figura 1. 

Los círculos a',2 y l,b a continuación los seccionaremos 

con los 1,2 y a,b que corresponden a la anchura de la dovela por 

uno y otro extremo, con lo que esta primera planta queda perfec

tamente definida. 
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Una vez trazadas estas plantas, podrán trazarse sobre 

ellas las saltarreglas, proceso éste que requiere ir abatiendo 

de nuevo las diagonales de las caras de lechos entre cada una 

de las dovelas. 

No cansaré nuevamente al lector con un relato pormeno

rizado del camino a seguir. El conocimiento de anteriores ejem 

píos y el punteado de la figura ayudarán por si solos a compren_ 

der esta construcción geométrica. La figura 2 presenta únicamen_ 

te las saltarreglas del extremo anterior. Las posteriores se sa_ 

carán, como cabe suponer, de forma similar. 

Para terminar, podría hacer mención a la forma en que se 

ejecuta la cavidad interior de este capialzado, extremo éste in

teresante, si se tiene en cuenta que el maestro cantero no tiene 

más referencias que los patrones de testa de uno y otro extremo. 

A tal fin, es preciso recordar que estamos en presencia de una 

superficie reglada y que un simple listón, apoyado entre los tra 

mos a y b y 1,2 de la primera dovela, irá orientando al cantero 

sobre la cantidad de piedra a robar para obtener la concavidad 

precisa. 



Fig. A.- Capialzado a regla en el ma
nuscrito de Hernán Ruiz 

Fig B • 
Capialzado a regla "despe_: 
dazado" en interpretación 
de Philibert. Obsérvese 
por la sección inferior 
que Philibert recomienda 
"adulcir" o cavar el in
tradós del capialzado. 

"Des foupiraux et fene-
tres des caves...", pg. 
63. 

Fig. C 
Capialzado a regla por M. 
de Aranda con sus plan
tas de intradós sobre las 
cuales se obtienen los pa 
trones de juntas o salta
rreglas. 



i CONVENTO DE SAN ESTEBAN 
i 

I SALAMANCA 

9^7 

JUAN DE ÁLAVA, RODRIGO GIL 

1524 

Capialzado en puerta cuadrada avenerado resuelto con once dovelas 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 2G3 

ALONSO RODRÍGUEZ CARPINTERO 

1415-1443 

Este capialzado de perfecta ejecución y que, sin duda, podríamos ca
lificar de gigantesco por sus notables dimensiones da acceso desde 
el zaguán de entradas hacia elclaustro. 



UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

ALONSO RODRÍGUEZ CARPINTERO 

1415-1443 

Sin duda, este edificio contó con un verdadero maestro en la montea 
de los capialzados. Este abre paso a la caja de escaleras desde el 
claustro. 



MONASTERIO DE EL ESCORIAL (MADRID) 

JUAN DE HERRERA 

1586 

?Q 90. 

La antigua Capilla de los Reyes cuenta con cuatro espléndidos capial_ 
zados germinados que, como recomienda Philibert, presentan su intra
dós ligeramente cavado. 
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MONASTERIO 

JUAN 

1586 

DE EL ESCORIAL 

DE HERRERA 

(MADRID) 

Este monasterio cuenta con un anorme repertorio 
que da paso desde el exterior a la Galería de Ce 
su arco de testa en medio punto y está resuelto 

de capialzados 
)nvalecientes, 
en viaje. 

i 

l 

ZS1. 
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». Este, 
lleva 



UNIVERSIDAD DE SANTO DOMINGO '*' 

ORIHUELA 

JUAN ANGLES 

1568-XVII 

Puerta sobre la cerca perimetral del edificio, resuelto mediante un 
gran capialzado en "puerta cuadrada en viaje". 



CAPITULO VI. LAS ESCALERAS 
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Desde un punto de vista estrictamente geomético, hemos 

ido viendo, cómo a través del tratado de estereotomía, Vandelvj_ 

ra va exponiendo ante sus lectores un tratado de superficies geo_ 

métricas de las que no escapan los planos alabeados. 

Con las escaleras entran en el juego las superficies re_ 

gladas y las superficies cíclicas generadas a partir de los helj_ 

coides. 

Este interés por la exposición de las superficies geomé

tricas es claro en todas las escaleras de caracol elegidas por 

Vandelvira, en las que, con especial esmero, se labran las caras 

inferiores de los peldaños, de forma que se produzca una perfec

ta continuidad de la superficie helicoidal. Como el lector ten

drá ocasión de comprobar, esta labra sólo es posible si se produ^ 

ce un adecuado aparejo entre los peldaños. A través de los tres 

caracoles que se estudiarán a continuación se tendrá ocasión de 

conocer algunas ingeniosas argucias al respecto. 
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De los tres caracoles que expone Vandelvira el que más 

redunda en la idea que acabamos de exponer seria el caracol de 

Mallorca, en el que la superficie helicoidal de la zanca se ve 

potenciada por el acompñamiento de la hélice del pasamanos inte 

rior y exterior. 

Mallorca tiene una cumplida y antigua tradición en la 

construcción de escaleras de la que, probablemente, se deriva eŝ  

te caracol. Bien es verdad que, aunque la ocasión merecía un via_ 

je, hemos de confesar que no hubo ocasión de contemplar en esta is_ 

la ninguna escalera de este tipo, por otra parte, tan frecuentes 

en la península. 

En cuarto lugar, tendremos ocasión de estudiar una ex-

pléndida escalera. Se trata de la Vía de San Gil. El curioso nom 

bre de vía de San Gil proviene de uno de los más espectaculares 

galicismos de Vandelvira, ya que traduce aquí por vía la voz fran_ 

cesa de vis que significa precisamente escalera de caracol y con 

tal sentido es utilizada frecuentemente por Philibert de 1'Orme 

en su tratado con su significación más general de escalera de ca

racol . 

San Gil, segunda parte del nombre de esta escalera, es, 

en realidad, la localidad francesa del Languedoc, St. Gilíes. Este 

tipo de galicismos ha sido, frecuentemente, punto de sustentación 

sobre el que se derivan conexiones excesivamente lineales, a mi en_ 

tender, sobre las posibles influencias del tratado de Philibert en 

el de Vandelvira. 
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A tal efecto, conviene aquí recordar que el sudoeste frar^ 

cés pasó largos periodos de su historia bajo el reinado de las mo

narquías españolas (1). Hasta tal punto que al hablar de estas zo

nas durante este período histórico, hace difícil establecer una se_ 

paración nacionalista tal como hoy la conocemos. Por todo ello es 

más acertado pensar, como en algún sentido Pérous de Móntelos (Op. 

cit.) ha señalado, que lo que se produce es un intercambio de ex

periencias, incluso generación de nuevos modelos estéreotónicos que, 

posteriormente, debieron pasar al acerbo común de ambos países. 

Es evidente que esta breve referencia histórica descubre 

un panorama más complejo sobre el que inscribir el arte de la mon 

tea hispano-franees, al que habría que sumar la documentada fama 

de los canteros españoles que, en sus frecuentes viajes de trabajo 

por Europa, pondrían en conocimiento de otros los diversos modelos 

de estereotomía en su haber constructivo, asimilando, a su vez, 

los modelos que tuviean ocasión de aprender en el extranjero. 

Es por tanto difícil sostener una relación tan simple en

tre el tratado francés y el español, como algunos han pretendido. 

Sobre las Vías de San Gil construidas en territorio fran

cés, el lector tendrá oportunidad de documentarse en la obra arrj_ 

ba mencionada de Perous de Montclous. Según este autor, a finales 

del siglo XV y principios del XVI, se produjeron algunos ejemplos 

de este tipo de escaleras en Francia. Sin embargo, en España en 

el terreno de lo construido, hemos sido más parcos. Solamente he 

podido encontrar una escalera de este tipo en el ábside de la Ca

tedral de Granada, debido probablemente a Diego de Siloé que, en 
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en 1528 se hace cargo de las obras de la mencionada iglesia. No ob 

tante, hay que decir al respecto que el inventario de la estereoto 

mía española está por hacer. 

A pesar de todo ello, la vía de San Gil parece haber sido 

un modelo de estereotomía obsesivo en la tratadística española del 

siglo XVI. Así, Hernán Ruíz trata una escalera similar resuelta 

con media bóveda de cañón. También Martínez de Aranda incluye en 

su tratado dos escaleras en Vía de San Gil, las dos resueltas me

diante una bóveda de cañón completa. La primera de ellas con las 

hiladas del dovelaje en hélice, tal como la describe Vandelvira, 

y la segunda con las hiladas de las dovelas "atravesadas" en el 

sentido de los radios de la hélice. 

A continuación Vandelvira propone otra escalera de apara_ 

toso nombre y grandilocuente diseño: el Caracol de Emperadores. 

Se trata de una escalera muy al gusto francés, hasta el punto en 

que hace pensar en un diseño "romanizado" de la escalera de Blois. 

Este caracol surge de una combinación entre la bóveda de cañón en 

hélice y el caracol de Mallorca. Sobre esta escalera tendremos 

ocasión de referirnos con mayor extensión más adelante. 

El siguiente modelo, según la terminología de Vandelvira, 

es el que denomina Caracol de Emperadores cuadrado, recogido tam

bién por Hernán Ruíz que, sin duda preocupado por la solución de 

la rampa de la Giralda en la catedral de Sevilla se planteó 

con abundantes estudios la posibilidad de construirla en piedra. 

Este autor trata esta escalera en dos versiones. La primera de 

ellas resuelta con una bóveda de cañón, ajustándose al modelo de 
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Vandelvira y el otro resuelto con media bóveda. 

El caracol de Emperadores cuadrado es, en realidad, una 

vía de San Gil de planta cuadrada, en la que la bóveda de cañón 

helicoidal, al adaptarse al cuadrado, se ve impelida a sustenta^ 

se sobre un plano de impostas alabeado, lo que confiere a la bó

veda una sorprendente deformación. 

El dominio de los planos alabeados llega a su máximo vi_r 

tuosismo con las dos escaleras restantes que Vandelvira nos propo_ 

ne: la escalera adulcida en cercha y la escalera adulcida a regla. 

Son dos modelos de escaleras claustrales adaptables a una 

caja abierta o cerrada, de similar factura. La primera está resuel_ 

ta mediante zancas curvas mientras que en la segunda las zancas 

son rectas. 

El virtuosismo de estas escalera de Vandelvira radica en 

el esfuerzo del autor para que el enlace de los distintos tramos 

se produzca bajo las mesetas, de una manera armoniosa aparejando 

las dovelas en uno y otro sentido. 

Son frecuentres las escaleras claustrales de tres tramos 

en nuestro país. Al respecto, el lector encontrará más referen

cias en los correspondientes títulos, pero no es tan frecuente en_ 

contrarias con sus zancas aparejadas. 
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Asi pues, si tuviéramos que hacer una primera clasifica

ción de este tipo de escaleras desde un punto de vista construc

tivo, habríamos de citar los modelos más "torpes" desde un punto 

de vista estereotómico, modelos éstos con peldaños adintelados 

sobre el muro de carga perimetral y los muros dispuestos a tal 

fin rodeando el ojo de la escalera. A este primer modelo corres

ponderían la escalera de Covarrubias para el Hospital de Santa 

Cruz de Toledo o la que el mismo autor construyera en el Palacio 

de Alcalá de Henares (1530-40). 

El segundo tipo es la escalera volada, en la que los tra_ 

mos de subida funcionan como arcos escarzanos que descargan lon

gitudinalmente sus empujes. En este tipo de escaleras los arcos 

que constituyen los sucesivos tramos de escaleras acometen brus

camente unos sobre otros sin que se produzcan acuerdos premedita 

dos entre uno y otro tramo. Como ejemplo de este tipo cabría ci

tar las escaleras salmantinas del convento de San Esteban o la 

de la Clerecía; también a un nivel más modesto las escaleras de 

C.M. Fonseca. 

Por útlimo, estarían las dos escaleras que propone Van-

delvira en las que se consigue el máximo grado de perfección al 

establecer las bases para que el acuerdo entre los diversos tra

mos inclinados se produzca sin interrupciones. Dentro de esta se_ 

rie de escaleras tendríamos que citar las que el propio VandelvJ_ 

ra reseña: la escalera de la Real Cnancillería de Granada (1540) 

y la del convento de la Victoria, hoy desaparecido, ambas atribuj_ 

das por el propio Vandelvira al Maestro Marín, aún cuando Gómez 

Moreno en su guía de Granada sugiere la posibilidad de que el di

seño del patio de la Cnancillería sea de Siloé. 



HOSPITAL DE SANTA CRUZ 

TOLEDO 

COVARRUBIAS 
1530 

Escalera claustral de tres tramos que podríamos considerar de pelda
ños adintelados entra la caja exterior y el muro que cubre el hueco 
de la escalera. Probablemente estos peldaños lleven también algún 
apoyo central. 
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CONVENTO DE SAN ESTEBAN 

SALAMANCA 

JUAN DE ÁLAVA, RODRIGO GIL 

301 

1524 

Desde un punto de vista estereotómico, este tipo de escaleras resuel 
tas mediante zancas en arcos, resultan más interesantes, bien es ver 
dad que el enlace entre zancas está sin resolver. 
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Esta extraordinaria escalera encaja perfectamente dentro 

de la tipología de las escaleras adulcidas en cercha. También ha

bría que citar dentro de este tipo la extraordinaria tradición en 

la construcción de estas escaleras de que hace gala todo el levan 

te español. Con tal fin recordemos la gran escalera del Colegio 

del Patriarca de Valencia, así como la del Colegio de los Domini

cos (1552) en Orihuela, siendo arquitecto Juan Anglés, si bien am 

bas escaleras es probable que fueran ejecutadas a comienzos del 

XVII. La tradición de escaleras de sillería levantina se fundamen^ 

ta también en la peculiaridad de resolver los rincones mediante 

un encuentro de pronunciada arista sobre la que acometen los ar

cos alabeados de las zancas. Además délas escaleras antes mencio

nadas, es posible encontrar un gran número de ellas en la ciudad 

de Alicante y Palma de Mallorca, donde la alta burguesía de come_r 

ciantes y nobleza hacían de estas escaleras el motivo central de 

sus palacios urbanos. 

De la escalera adulcida a regla, es decir, la escalera de 

zanca recta, se ha tenido ocasión de ver un ejemplo en el Archivo 

de Indias, antigua Casa de Contratación de Sevilla, diseñada por 

Juan de Herrera, pero en la que, sin duda, intervinieron otros ar_ 

quitectos. La escalera del Archivo es de caja cerrada y, por tan

to, se desarrolla en cuatro planos. Esta poco conocida y extraña 

escalera quizás requiera un estudio más profundo ya que la similj. 

tud con el modelo que expone en su tratado Vandelvira es tan evi

dente que nos pudiera hacer pensar que fuera obra suya. 

Se han hecho abundantes estudios sóbrelas escaleras espa

ñolas. No obstante, hasta el momento no hemos encontrado ninguno 

que se refiera a estas desde un punto de vista constructivo. Como 
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ya dijimos anteriormente, el catálogo de la estereotomía española 

está por hacer, pero, a la vista de lo expuesto más arriba, que

rríamos adelantar la idea de que, salvando las consabidas excepcio 

nes, sería posible determinar áreas geográficas más o menos preci

sas sobre las que se desarrollaron los diversos tipos de escale

ras. 

Así pues, cabría citar la zona central de la península, 

Toledo, Guadal ajara, Val lado!id, como zonas típicas donde abundan 

las escaleras claustrales adinteladas. La región salmantina, en 

cambio, genera el tipo de escaleras sobre arcos escarzanos rampan^ 

tes, mientras que en el Levante y Mallorca son abundantes las es

caleras sobre arcos alabeados. 

El lector, sin duda, encontrará conocidas excepciones a 

esta demarcación geográfica que proponemos, pero también reconoce_ 

rá una pertinaz insistencia en el empleo de los modelos de escale_ 

ras reseñadas, ajustándose bastante fielmente a las distintas re

giones antes mencionadas. En cualquier caso, sería interesante se 

guir profundizando en esta dirección. 

(1) El Rosellón, país vecino al Languedoc, fue entregado a Fran
cia en 1659 por la Paz de los Pirineos, reinando Felipe IV en Es
paña y Luís XIV en Francia, habiendo pertenecido a España desde 
1172. El Languedoc, en los siglos XII y XIII se hallaba dividido 
en condados. Algunos de ellos fueron firmes vasallos de la Corona 
de Aragón; concretamente Saint Gilíes fue uno de ellos, pasando 
definitivamente a Francia en 1271. Cataluña y Aragón cuidaron a 
lo largo de su historia el paso franco a través del territorio 
del sudoeste francés, lo que, sin duda, garantizaba la estábil i-
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TITULO 65 

DECLARACIÓN DEL CARACOL DE HUSILLO 

X 

i *l 
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FIG.1 
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FIG.2 



TITULO 65. DECLARACIÓN DEL CARACOL DE HUSILLO 

"Primeramente trazarás la caja de la parte de 
adentro, que la caja de afuera no todas veces 
guarda el redondo, antes se acomoda con la 
parte donde esta pegada..." 

Vandelvira, pg. 49 v. 

Siguiendo con el tratado de superficies que en el fondo 

subyace en el propio tratado de estereotomía, Vandelvira preséis 

ta, de la mano de las escaleras, las superfices cíclicas heli

coidales. 

Para introducirlas, el autor escoge un caracol que, si 

bien no es el modelo más frecuente que podemos encontrar en la 

construcción del seiscientos, tampoco es difícil de descubrir. 

Se trata, pues, del caracol de husillo. 
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Para su construcción Vandelvira da algunas recomendado 

nes. Así, elegido el diámetro interior de la caja, se proporcio_ 

nará a voluntad del ejecutante el tamaño de pie central, tenier^ 

do en cuenta la resistencia de la piedra que se vaya a usar. 

El peldaño es conveniente que tenga por su perímetro ex̂  

terior un pie y medio de ancho y de huella es razonable una me

dida de tres cuartos del pie. 

Con estas dimensiones, sobre la planta, podríamos dibu

jar la escalera. No obstante, el peldaño tiene una configura

ción peculiar a la que nos referiremos a continuación. 

En el dibujo que acompaña este texto puede verse cómo 

entre las líneas 1 y 2 queda comprendida la parte de la huella 

vista que constituye el peldaño propiamente dicho, pero la for

ma completa de este peldaño continúa hasta la línea 3, que se 

traza tangente al núcleo central, con lo que se crea la superfj_ 

cié B, que actúa como zona de ligadura o apoyo entre este y el 

siguiente peldaño. A su vez, la pieza se empotra, mediante una 

entrega prudencial, en el muro de contorno y sobre el núcleo 

central. 

La talla de este tipo de peldaño no reviste, por lo de

más, mayores dificultades (figura 2). Bastará con sacar el pa

trón de la planta del peldaño que acabamos de descubrir y ta

llar a escuadra un prisma contenedor que tenga la altura de la 

huella elegida. 



Resta, para terminar, rebajar por la cara inferior el 

triángulo comprendido entre las líneas 3 y 4, al objeto de con 

seguir el efecto de superficie elíptica por el techo de la esc 

lera. 



Fig. A 
Caracol de husillo según 
M. de Aranda. Lleva diseño1 

de pasamanos y una planti
lla para tallar las moldu
ras de éste. 

Fig. B 
Caracol de husillo de dos i 
pasos. Este caracol es, en¡ 
realidad, doble y se con- | 
forma mediante ma macla de i 
dos hélices. 
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TITULO 66. DECLARACIÓN DEL CARACOL DE MALLORCA 

"Para trazar este caracol harás asi que traza
rás la caja, luego partirás el diámetro en 
seis partes y con la una harás el ojo..." 

Vandelvira, pg. 51 r. 

El ojo con la moldura tendrá en total dos partes, prosigue 

la descripción del autor, dejando dos a cada lado para el paso. 

Respecto al peldaño, encontramos aquí otra proporción dis

tinta al del caracol de husillo: un pie en el perímetro del escalón 

para la huella y medio pie para su alzada. 

Con estas declaraciones de proporciones comienza Vandelvi

ra su exposición de esta escalera que lleva el sorprendente nombre 

de caracol de Mallorca. Este modelo, extraordinariamente frecuente 
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en toda la arquitectura del XVI, tiene con toda seguridad un ori

gen utilitario, ya que el hecho de no tener bástago central posi

bilita el acceso a las zonas altas del edificio transportando bul 

tos de considerables dimensiones sin que la propia escalera emba

race su traslado. 0 bien suele encontrarse en lugares en que las 

reducidas dimensiones que el diseño impone para la traza de la una 

escalera convencional de pie derecho central, imposibilitarían in

cluso el paso de una persona. 

La forma del peldaño es completamente distinta a la de ca 

racol en husillo. Aquí, el peldaño es totalmente convencional. So_ 

bre la pared perimetral lleva una entrega a efectos de que la pie_ 

za quede empotrada dentro del muro. La huella, sigue, es un sector 

de circulo al que se deja una zona de enlace para que apoye el pe]_ 

daño siguiente y en cabeza lleva la parte proporcional de moldura 

elíptica que enlaza con el peldaño siguiente. 

Como cabria suponer, la talla de cada uno de los peldaños 

ej, ciertamente, laboriosa y delicada, más que por el peldaño en 

si" que, como se acaba de ver es absolutamente convencional, por 

la definición y talla del molduraje que forma el núcleo elíptico 

central. 

En la figura 2 hemos intentado describir este proceso. La 

figura presenta un peldaño visto por su cara inferior. En primer 

lugar se observa cómo, una vez sacado el patrón de la planta, és

te ha de aplicarse dos veces, por encima y por debajo del prisma 

de piedra capaz. El lector habrá notado como al aplicarlo por de

bajo habremos de girar el patrón de forma que ocupe la posición 
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del peldaño siguiente, al objeto de definir la planta de lo que, 

posteriormente, será la moldura del pasamanos central. 

Este giro del patrón por la cara inferior nos definirá una 

cabeza prismática que posteriormente habrá que ir desbrozando has

ta aproximarnos a un volumen contenedor del conjunto de las moldu

ras que adornan este extremo del peldaño. 

La talla de estas molduras no es fácil de imaginar, ya que 

el enlace de unas con otras a través del conjunto de peldaños debe 

ir descubriendo las sucesivas siluetas de las hélices concéntricas. 

Veamos, pues, la forma de ejecutarlas. En el extremo infe

rior de la figura 1 se ha trazado el desarrollo plano del peldañea 

do. La figura 0 presenta el peldañeado extendido del perímetro ex

terior, con la proporción que en un principio indicaba Vandelvira, 

mientras que la figura 0' representa el mismo asunto por el períme 

tro interior, junto al pasamanos central. 

La figura A representa en planta el dibujo de dos peldaños 

y sus correspondientes tramos de moldura: a,b por el extremo inte

rior y c,d por el extremo exterior. Si quisiéramos tallar estas 

porciones de moldura, tendríamos que auxiliarnos con los camones 

señalados con las letras P y Q. Estos camones están aquí dibuja

dos en su proyección horizontal, por tanto no reflejan la verdade

ra curvatura que deben tener al objeto de acomodarse a la silueta 

tridimensional de la hélice. 
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Comencemos por definir, primeramente, el camón señalado 

con la P. Para conocer su verdadera curvatura, fijémosnos en la 

figura B. En esta figura se ha construido un pequeño triángulo 

rectángulo, colocando en la base la medida de dos huellas y en la 

altura dos contrahuellas tal y como se habían obtenido en la fi

gura 0', para el extremo del peldaño más próximo al pasamanos. 

Uniremos a continuación los puntos A y B, y por el centro 

de esta recta se trazará una perpendicular. Sobre ella y a partir 

del punto de corte entre ambas llevaremos la magnitud r. En la fi

gura A puede verse que r corresponde a la flecha del arco a,b. 

Pues bien, con el punto R asi obtenido, queda definido un arco de 

circunferencia que Vandelvira toma como curvatura verdadera del 

camón correspondiente a este extremo. 

Ni que decir tiene que tantas molduras como tengamos que 

extender requieren sus correspondientes camones diferentes, con la 

diferencia de los ejecutados aquí para dos peldaños, con el propó

sito de visualizar mejor la figura que, en realidad, los camones 

habrán de sacarse para un sólo peldaño, tal y como vemos en la fi

gura 2. 

El lector se habrá figurado ya, sin duda, que el camón se

ñalado con las letras C,S,D correspondiente al perímetro externo de 

la caja de escaleras, servirá para tallar con él algunas de las 

molduras que constituyen el pasamanos sobre la pared. Al respecto 

es de notar cómo todos los camones que guiarán la talla de la hélj_ 

ce central habrán de ser cóncavos, mientras que los que definen el 

pasamanos de la pared serán convexos. 



321. 

Fig. A 
Caracol de Mallorca, según 
M. de Aranda 

Fig. B 
Rodrigo Gil contempla el dimensionado de 
caracol de Mallorca a través de las medj_ 
das del cuerpo humano. 
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Fig. C 
Caracol de Mallorca 
de doble paso, se
gún M. de Aranda. 
Esta escalera es, 
en realidad una ma
cla entre dos heli-
coides. 



IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCIÓN 

VILLACARRILLO (JAÉN) 

ANDRÉS DE VANDELVIRA 

Caracol de Mallorca ejecutado probablemente por Vandelvira a quien 
se debe la construcción de esta iglesia. En la foto detalle del er̂  
cuentro del peldaño con el pasamanos que bordea el ojo central. 



CATEDRAL DE SALAMANCA 

JUAN GIL DE HONTAÑON 

Caracol de Mallorca en el acceso a las cubierta: 



CATEDRAL DE JAÉN 

JUAN DE ARANDA 

1634 

324 

L 
Caracol de Mallorca con la superficie inferior de la escalera aca
nalada. 
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DECLARACIÓN DEL CARACOL EXENTO 
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TITULO 67. DECLARACIÓN DEL CARACOL EXENTO 

"Ofrécese algunas veces haber de hacer un cara_ 
col para salir a algún órgano u a otra parte 
que sea menester que no embarace por la angos
tura que puede haber, el cual se podrá hacer 
exento alrededor de una columna como parece en 
la traza..." 

Vandelvira, pg. 51 v. 

El propio autor señala el destino eminentemente utilita

rio de esta escalera, pasando a continuación a recomendar algu

nas proporciones para su traza: asi, Vandelvira sugiere que si 

el núcleo central tuviera de diámetro tres pies, el peldaño no 

debe volar más de esta medida. Para la definición del peldañeado 

se toma aquí la proporción por el perímetro exterior de 1 pie pa_ 

ra la huella y de medio para la alzada. 
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Sobre la planta de la escalera (ver figura) se dibujarán, 

con las indicaciones precedentes, los correspondientes peldaños. 

Observará el lector que, para la fijación de los mismos al núcleo 

central, habrá de tallarse una cabeza en forma de sector de círcu_ 

lo, de tal suerte que, al quedar ésta empotrada en el núcleo, el 

peso de éste y el de los siguientes peldaños irán haciendo más eŝ  

tables los precedentes. 

Tiene también esta escalera otro sistema de sujección que 

podrá observarse en la figura A en la que se ha dibujado un desarro 

lio plano del peldañeado. Aquí puede verse la dimensión real de 

la piedra que constituye el peldaño. Efectivamente, aunque el pel_ 

daño expone a la pisada un pie, su dimensión real es de un pie y 

medio. Con la huella ocurre otro tanto, de forma que la alzada 

del escalón es de medio pie, siendo la altura real de la piedra 

de un pie. 

Este artificio permite realizar una caja de medio pie de 

lado, en el extremo inferior del frente de ataque del escalón, de 

forma que el que le precede quede cobijado bajo él. Con ello se 

consigue una macla perfecta entre todos los peldaños con su nú

cleo central. 

Como puede verse en la figura A, para que esta macla en

tre los peldaños pueda llevarse a efecto, el primer escalón debe_ 

rá tener una alzada que será la mitad de la de los que siguen a 

continuación. 
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Podrá tallarse por el borde una moldura comida tal como 

señala Vandelvira, al objeto de engalanar la escalera y también 

podrá rebajarse la cara inferior, como ya vimos en pasados ejem 

píos, de forma que la superficie inferior de la hélice resulte 

aparente. 

Martínez de Aranda presenta una variante de este caracol 

con distinta cabeza de empotramiento, en el que cada uno de los 

peldaños lleva su cara inferior tallada en forma de arco de des

carga. 
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Escalera de Caracol con el peldañeado volado, según 
M. de Aranda. 
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VIA DE SAN GIL 
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TITULO 63. VIA DE SAN GIL 

"Llámase vía de San Gil porque está puesto por 
obra en una villa que se llama de San Gil en 
Francia, el cual es un caracol sobre un arco 
que va alrededor de una columna A. Capialzan-
do sobre dicho arco van los pasos si quisieres 
que los lleve u siendo de razonable anchura po_ 
drá ir sin ellos..." 

Vandelvira, pg. 52 v. 

Como ya se comentó sobradamente en la introducción a este 

capitulo, la vía de San Gil constituye un modelo estereotómico de 

primer orden. Así, todos los tratados consultados tratan esta cu

riosa escalera que debió preocupar obsesivamente a los tratadis

tas del dieciséis. 

Efectivamente, la pieza es de una belleza espectacular. 

Geométricamente es una bóveda de cañón generada por el desplaza-
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miento de un arco de medio punto sobre una hélice. 

Advierte el autor que su forma de talla, por ser "por ro

bos" no dejará de ser dificultosa. No obstante, confía en que el 

lector, con los conocimientos adquiridos en los anteriores ejem

plos, acometerá sin problemas la realización de este caracol. 

Asi pues, veamos cómo se podría tallar el dovelaje de es

ta peculiar bóveda. Comencemos trazando la caja exterior e inte-

rios que definen la anchura de la rampa o escalera. Posteriormen

te, se trazará la sección del arco de medio punto con el corres

pondiente reparto de dovelas. En la figura 1 éstas han sido deno

minadas con las letras que van desde la a a la g, es decir, siete 

dovelas. 

Sobre la planta que figura en el término inferior de esta 

figura se han trazado cuatro supuestos peldaños que determinan la 

decisión previa de que la longitud de las dovelas será precisamen_ 

te de cuatro peldaños. Ni que decir tiene que esta decisión es 

completamente aleatoria y en función de los tamaños de piedra de 

que se disponga, asi de largas tendrán que ser las dovelas. 

En este dibujo se ha hecho el supuesto de talla de las do

velas c y e; dos dovelas simpetricas pero completamente diferentes 

una de otra. Basta observar en la planta el dibujo de los patrones 

horizontales, resaltados mediante el trazo grueso. 
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En cambio, los patrones de testa serán formalmente iguales. 

No obstante, habrá de ponerse especial cuidado en colocarlos correc_ 

tamente. Para esta operación trazaremos previamente un esquema del 

peldañeado, para lo cual empezaremos con un desarrollo plano de los 

peldaños por el perímetro exterior, es decir, por el circulo 0*. 

Así pues, se han trazado estos peldaños con la proporción 

que recomienda Valdelvira, 1 pie para para las huellas y medio de 

alzada. Definida así la pendiente para el perímetro exterior, la 

pendiente del perímetro interior podrá trazarse sin dificultad. 

Definidas las pendientes de la escalera y determinada la 

longitud que queremos que tenga la dovela, el dibujo de la silue 

ta de testa de la dovela tendremos que inscribirlo en unos patro_ 

nes rectangualres que reflejen la altura o capialzo entre uno y 

otro extremo. La figura A presenta los dos patrones de testa de 

la dovela C, que, junto a su correspondiente patrón de planta, 

nos permitirán acometer la talla de esta dovela. 

Dando la vuelta a los dos patrones de testa de la dovela 

c servirán para la dovela e, siempre y cuando los usemos con su 

correspondiente patrón de planta. 

Para mejor comprender el proceso de talla de la dovela re 

comendarnós la observación de la figura 2. En ella se puede ver 

cómo el patrón de planta define volumétricamente una porción de 

prisma capaz cilindrico anular, sobre cuyos extremos se procede

rá a aplicar los patrones de testa que, en virtud de los patro-
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nes que acabamos de trazar, situarán las cabezas de la dovela en 

su altura correcta. 

Una vez dibujadas las siluetas de las testas sobre las ca_ 

ras del prisma,se podrá comenzar a descantillar "robando" la pie

dra sobrante, 

"Labrarla has como la misma piedra te irá diciendo..." 

Bien es verdad que para ayuda del maestro cantero, se podrá 

confeccionar un babiel que, diestramente manejado, irá orientado so 

bre la curvatura y derrames precisos. 

Si los patrones de testa en lugar de ir peraltados uno con 

respecto al otro, los aplicáramos al mismo nivel, lo que obtendria_ 

mos es una bóveda de cañón circular "como esta puesto por obra en 

la alcázar real del Alhambra de Granada...." (Vandelvira). No obs

tante, tendremos ocasión de volver sobre este tipo de bóvedas más 

adelante. 



Fig. A 
Vía de San Gil, según Philibert. 
Se trata de una vía de San Gil 
doble, es decir, una macla de 
dos bóvedas de cañón helicoida
les. 

De la montee vis double faites ¡ 
de pieces", pg. 122 | 

Fig. B 
Vía de San Gil por Martínez de 
Aranda. 
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Fig. A 
Variante de la Vía de San Gil en bóveda de cañón helicoi_ 
dal, resuelta aquí por un capialzado a regla en helicoi-
de. 
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CATEDRAL DE GRANADA 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 

1529-1559 

Escalera de caracol en vía de San Gil. Como la escalera de la Chanci 
Hería, las juntas de dovelas van rebajadas. 



i CATEDRAL DE GRANADA 
i 

\ DIEGO DE SILOE, JUAN DE MAEDA 
¡1529-1559 

Escalera para acceso a las tribunas de la Epístola y Evangelio, re
suelta con bóveda de cañón helicoidal en medio punto de tres dovelas; 
las juntas rehundidas acusan la perfección de su despiece. 
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TITULO 70. CARACOL DE EMPERADORES 

"Este caracol de Emperadores es muy galano y de 
mucho arte porque son dos caracoles, uno que va 
por de dentro, que es de Mallorca, y otro que 
anda por alrededor de éste, que es vía de San 
Gil, y entrambos a dos corren a un paso y así 
la vía de San Gil va muy llana sin ser necesa
rios grados..." 

Vandelvira, pg. 54 r. 

Mediante la combinación del caracol de Mallorca y la vía 

de San Gil, Vandelvira presenta este expléndido conjunto de esca_ 

leras que lleva el nombre adecuado a su grandiosidad y fasto. 

Aún cuando desde un punto de vista de lo puramente este-

reotómico, este caracol, una vez conocidos los mecanismos por 

los que se rige tanto el caracol de Mallorca como de la vía de 

San Gil, tiene poco nuevo que añadir, creemos que valía la pena 
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reconstruir lo que, a través de sus explicaciones y plantas, Van-

delvira denomina caracol de Emperadores. 

Junto a las dos escaleras, todo el ropaje que reviste 

esta escalera es conocido ya para el lector: así, la arquería 

perimetral responde a los modelos de arcos de medio punto abocj_ 

nados, de los que ya se tuvo ocasión de estudiar en el capítulo 

dedicado a las troneras. Bien es verdad que aquí presentan la 

dificultad añadida de tener las impostas de diferente cota y 

presentar sus frentes sobre paredes cóncavas por el interior y 

convexas al exterior. Aunque este tipo de arcos no han sido eje

cutados en este trabajo, la combinación de conocimientos hasta 

ahora acumulados parece permitir sin dificultades la realización 

de los mismos. 

Se ha comentado con frecuencia y en la propia introduc

ción a este capítulo se hace alguna referencia a las posibles 

influencias francesas del tratado de Vandelvira. Esta escalera 

es, a nuestro juicio, una de las más sorprendentes. 

Efectivamente, las escaleras de caracol exentas, con es

te carácter tan preeminente, son extraordinariamente infrecuen

tes en nuestro país, que, sin embargo, aporta, a través de la ca_ 

ja de escaleras cuadrada, una larga experiencia en toda la arquj_ 

tectura del XVI. La vinculación de este tipo de escaleras en una 

dialéctica formal y de proporciones con el patio de columnas vi

no a generar la que se ha dado en llamar escalera claustral. Más 

adelante tendremos ocasión de comentar desde el punto de vista 
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que nos ocupa algunas escaleras de este tipo. 

No es nuestro propósito aquí un análisis formal sobre la 

historia y evolución de las escaleras españolas, para lo cual re 

mi timos al lector a los trabajos que sobre este tema han hecho 

Peusner, Wilkinson, Bonet Correa y Fernando Marías, llenos de 

acertadas observaciones. 

Únicamente nos permitirá el lector una observación que, 

por otra parte, resulta casi evidente: nos referimos a la proxi

midad formal que esta peculiar escalera tiene con la escalera 

exenta de planta octogonal del castillo de Blois, construida en

tre 1515-24. 

Las escaleras de caracol exentas con este marcado carác

ter monumental no son infrecuentes en Francia. A. Blunt atrobuye 

a este país una extensa práctica en este tipo de escaleras de las 

que Blois no es más que una de tantas. 

El caracol de emperadores, en el contexto brevemente des

crito que precede, nos habla nuevamente de la transmisión de co

nocimientos y diseños formales entre los países europeos. Italia 

genera con seguridad el corpus formal de la estética renacentista, 

pero Francia y España, desde!a pura inventiva, logran colocar en 

el acerbo cultural del XVI sus propios prototipos. 
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TITULO 71. CARACOL DE EMPERADORES CUADRADO 

"Este es un caracol de mucho arte y así tiene 
bien en que entender, por sus muchas líneas 
y puntos que para su práctica son necesarias..." 

Vandelvira, pg. 55 v. 

Si el caracol que Vandelvira llama Vía de San Gil propo

nía la ejecución de la rampa de la escalera mediante una bóveda 

de cañón en hélice, este caracol resulta más sorprendente si ca

be, ya que al adoptar una planta cuadrada, la bóveda de cañón de_ 

berá adaptarse, lógicamente, a ésta, lo que provoca un plano ala_ 

beado como plano de impostas o de sustentación de la bóveda. 

Así pues, definido el plano de arranque en los que se sj_ 

túan las zancas interior y exterior, que en la figura se han de

signado con las letras A y B, y determinada la altura que la es

calera ha de salvar en un tramo, se obtendrán los puntos de im-
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posta A' y B' que, al unirlos con el A y el B iniciales, configu[ 

ran el plano alabeado de apoyo de la bóveda. 

Fijémosnos ahora en la planta de la escalera. Aquí se ha 

hecho un reparto de peldaños en la mitad inferior y en la mitad 

superior se ha dibujado la bóveda, en la que se ha hecho un re

parto de dovelas coincidente con el peldañeado inferior. 

Como es fácil imaginar, solamente en la sección c,c' la 

bóveda presenta un corte coincidente con el arco de medio punto. 

Sin embargo, c,c' no es un corte premeditado del dovelaje; asi 

pues, por los sucesivos cortes 1, 2, 3, 4, que sí son cortes rea_ 

les entre dovelas, el arco de medio punto deberá ir deformando 

su silueta al objeto de ir adaptándose a las diferentes luces 

con que se va encontrando. 

Las secciones transversales de las dovelas son, por tan

to, distintas entre si y, para agravar más las cosas, al estar 

revirada la superficie cilindrica de la bóveda, estas secciones 

habrán dejado de ser las elipses convencionales que se producen 

al cortar cualquier superficie cilindrica por un plano oblicuo a 

su eje. 

Es por ello que habrá que ir sacando las cuatro seccio

nes una a una por puntos, lo que se hará sin dificultad, pero 

también, no sin tedioso cuidado, ya que a través de la planta 

conocemos exactamente la distancia horizontal que separa los 
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vértices de cada dovela, y a través del arco de medio punto de 

la sección ce' sabremos también su altura. Asi que, con estos dâ  

tos y con suma paciencia, iremos reconstruyendo uno a uno los a_r 

eos de las cuatros secciones transversales con sus correspondiera 

tes despieces de dovelas, tal y como aparecen en la figura junto 

a la planta. 

Hemos de confesar que, incapaces de acometer este traba

jo, los arcos aquí dibujados se ha trazado a sentimiento. 

La planta también proporciona más información ya que de 

ella se pueden extraer inmediatamente los patrones horizontales 

de las dovelas, tal y como se ha hecho aquí con las dovelas si

métricas b y d entre el corte 3 y 4. 

Así pues, si quisiéramos comenzar a tallar esta escalera, 

tendremos ya todos los datos precisos. Como acabamos de decir en 

el párrafo precedente, de la planta extraemos el patrón horizon

tal y de las secciones sacamos los patrones de testa, que en el 

caso de la dovela b entre tres y cuatro serán los patrones recua

drados que hay en los arcos 3 y 4. Estos dos patrones de testa se 

han dibujado aparte y, como puede observarse, se han desplazado 

las respectivas siluetas la altura de un peldaño, ajustando así 

el corte inclinado de la dovela al avance que previamente se ha

bía determinado. 

Para tallar las dovelas en cuestión remitimos al lector a 
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la figura 2 que acompaña a la Vía de San Gil. Con las salveda

des que este caso requiere, se podrá hacer una idea bastante 

aproximada de este proceso. 

Vandelvira en su texto hace referencia a la escalera de 

la Giralda de Sevilla, aunque aclara que ésta está resuelta en 

ladrillo y con bóvedas por arista en las esquinas. Es curiosa 

esta observación porque Hernán Ruiz, autor de las reformas de 

la Giralda, estudia en su tratado la montea de esta escalera 

que aquí nos ocupa y, probablemente, pasó por su cabeza la posi^ 

bilidad de ejecutarla también en piedra. 

También Philibert se ocupa extensamente de este modelo. 
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Fig. A y B 
Dos escaleras en "caracol de emperadores de planta cuadrada", según! 
Hernán Rinz. Obsérvese que la de la izquierda está resuelta median
te un arco de medio punto completo, mientras que en el modelo de la 
derecha es sólo de medio arco. 

Fig. C 
La misma escalera por Philibert. 
"... escalier, in vis quarrée, faictes en la forme de la vis Saint ¡ 
EÍIIPS", pg. 127 __ i 
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TITULO 72. ESCALERA ADULCIDA EN CERCHA 

"Hay algunas trazas tan dificultosas de enseñar 
por escrito que he tenido por mejor no tratar 
de ellas que cansar el entendimiento del lec
tor con sus demostraciones entre las cuales ha_ 
lio ser las escaleras de más dificultad que 
las demás trazas..." 

Vandelvira, pg. 57 r. 

La escalera adulcida en cercha es la que hoy llamaríamos, 

en una traducción literal, escalera peraltada en curva. Peraltada 

por hacer referencia a la curvatura inferior que tiene la zanca 

en un corte transversal y diríamos en curva por la silueta curva 

del alzado longitudinal de la zanca. 

En su introducción Vandelvira, como acabamos de ver, re

clama la paciencia del lector ante la dificultad de exponer por 

escrito las complejas peculiaridades que esta escalera requiere 

para su talla y construcción. Así, el autor irá aclarando los su-
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cesivos problemas sobre una serie de tres dibujos a lo largo de 

las páginas 56v,, 58r. y 59 r. 

Para el lector curioso diremos que la dificultad que tie_ 

nen los dibujos de Vandelvira deriva sobre todo del hecho de que 

el autor dibuja las tres zancas de la escalera sobre el mismo pla_ 

no, lo que induce a pensar que se trata de escaleras de zancas 

paralelas, cuando en realidad se trata de una escalera de tres 

tramos colocada sobre las paredes de una caja cuadrada. 

Son curiosas, también , las cultas referencias que Vandel_ 

vira hace en su introducción, mencionando la obra de Palladio, 

quien en su bien conocida obra "L'Architettura", libro I, cap. 

XXVIII, trata desde un punto de vista formal y compositivo el te_ 

ma de las escaleras. Asi como Alberti, que también tiene algunas 

recomendaciones funcionales en su obra "L'Architettura", libro I, 

cap. XIII. El autor parte de los conocimientos de estos autores 

y, amalgamándolos, propone el diseño de la escalera que él quiere 

conseguir. 

Esta escalera, típica del renacimiento español, es la que 

se ha venido en denominar escalera claustral de caja abierta, es 

decir, una escalera colocada sobre una caja de planta cuadrada, 

abierta por uno de sus lados, por lo que la escalera deberá desa

rrollarse en tres planos inclinados, con dos mesetas de articula

ción. 

La escalera así diseñada tiene como misión el estar encía 
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vada sobre una de las paredes del claustro o patio renacentista, 

conformándose así como la pieza de articulación entre el espacio 

exterior e interior, en un juego compositivo y formal aparente

mente fácil, que tendrá a lo largo del Renacimiento español un 

dilatado campo de experiencias. Dicho esto, llegado es el momer^ 

to de acometer los aspectos estereotómicos que Vandelvira propo_ 

ne con este modelo. 

Primeramente, conviene aclarar algunos aspectos formales 

de la misma. Así pues, el autor propone una planta de 20 pies de 

lado en cuadrado y una altura de 22 pies. La planta se dividirá 

en cuatro partes, una de las cuales será la anchura de la zanca 

de subida, dos partes para el ojo y la tercera parte será el an 

cho de la zanca del tercer tramo. Lógicamente el segundo tramo 

tendrá también una parte como medida de su anchura, es decir, 5 

pies, lo que indica que la longitud de las zancas primera y te;r 

cera será de tres partes (15 pies), mientras que la longitud de 

la segunda zanca tendrá la medida del ojo de la escalera, 2 par̂  

tes (10 pies). 

Esto en cuanto al reparto en planta. Para la altura, se 

dividirán los 22 pies en cuatro partes. Hecho esto, situaremos 

el primer descansillo a 1,5 partes y el segundo a 2,5, restando 

hasta la altura total otra altura de 1,5. 

Se colocarán después los peldaños sobre las rampas así 

dibujadas, sin más requisito que el número total de éstos sea 

impar, con lo que se seguirán fielmente las recomendaciones de 
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Vitrubio de que con el mismo pie con que se comience a subir se 

termine, "que de ordinario es el derecho" aclara Vandelvira. 

A continuación pasaremos a trazar la curvatura de la esca^ 

lera, para lo que comenzaremos por el tramo intermedio. Así pues, 

observemos de nuevo la figura que acompaña este texto. Una vez dj_ 

señada la escalera, habríamos obtenido la recta C,D. Bajo ella, y 

lo más ajustadamente posible, se trazará a sentimiento la curva R 

y la r', paralelas entre si. Estas dos curvas serán el alzado de 

la zanca y, como hemos dicho, se trazan a sentimiento, sin más coin 

dición que en su llegada al segundo descansillo los puntos A y A' 

deberán estar al mismo nivel. 

Ahora trazaremos la curva de la zanca que va por la pared. 

Para ello, comencemos desde el punto E definido por la curva r. 

Desde este punto se trazará otra curva a sentimiento, t, que man

tendrá la misma condición en su llegada a la meseta segunda, es 

decir, los puntos B y B' deberán quedar al mismo nivel. 

Entre estas dos curvas repartiremos las líneas longitudi

nales de dovelaje que estimemos oportunas, aquí han sido trazadas 

tres hiladas. 

La zanca intermedia aquí trazada define, por tanto, la 

serie de puntos A, B, E y F que serán los puntos de llegada y 

arranque para trazar las zancas primera y tercera y sus correspojí 

dientes hiladas longitudinales intermedias. 
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Es interesante observar que la altura medida sobre la 

vertical que haya entre el punto A y B o entre E y F debe ser la 

misma. Esta altura nos define, por otra parte, el peralte o adul

cido que tendrá la losa de escalera al ser mirada desde abajo en 

su punto máximo. 

Una vez trazadas las divisiones longitudinales, se traza_ 

rá el reparto de dovelas transversalmente. Como puede verse en 

la figura, la escalera funciona como un arco, en el sentido lon

gitudinal; sin embargo, en el sentido transversal, las hiladas 

de dovelas van simplemente adosadas, lo que facilita bastante las 

cosas al resolver la parte inferior del descansillo. Vandelvira 

diría que las dovelas van engauchidas en el sentido longitudinal, 

pero no en el transversal. 

Esta particularidad entre los enlaces de las distintas do_ 

velas que acabamos de mencionar no cabe duda provoca una cierta 

posibilidad de desgajamiento de la zanca en láminas, según el pla_ 

no paralelo a la pared, lo que se evitaría mediante el engauchido 

de las tres dovelas que forman la zanca en el corte transversal, 

que, por otra parte, no creo que presente mayores dificultades. 

No obstante, sigamos los consejos que el autor recomienda. 

Finalmente, una vez trazado todo el dovelaje, resta, por 

último, el hecho concreto de la talla de las dovelas propiamente 

dicho. 

Este tema habremos de considerarlo en dos partes. Primera 
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mente, comenzaremos con la talla del conjunto de dovelas que for

man los planos inclinados. A este fin recomendamos se mire a la 

figura A. Esta representa una dovela sobre la pared, sacada de 

un bloque prismático rectangular al que se ha dejado una reserva 

que sirva de entrega y anclaje a la pared. La misma piedra confi

gura ya la dovela correspondiente a la zanca. Esta dovela, como 

puede apreciarse, se ha tallado aplicando el correspondiente pa

trón de su cara vertical, robando a la piedra las partes sobran

tes. 

Ello quiere decir que, para tallar cada plano inclinado, 

habrán de dibujarse éstos en alzado y, posteriormente, dibujar 

todas las dovelas con su correspondiente patrón. Ello explica por 

qué Vandelvira dibuja la escalera con sus tres alzados vistos a 

la vez en el mismo dibujo. 

Esta labor, con ser sorprendentemente minuciosa, no revis_ 

te mayor complicación. Pasemos, pues, al tal 1 aje de las tres pie

dras angulares que forman la clave de la meseta. 

Para ello se ha dibujado en la figura B la proyección ho

rizontal de la segunda meseta. Sobre esta planta se han dibujado 

las tres dovelas en cuestión. Sobre el lateral A,B se ha recons

truido una sección de la zanca de la escalera, marcando las tres 

hiladas de dovelas, r, s, t, que la conforman. 

Para tallar las tres dovelas esquineras, necesitamos sus 

patrones de intradós. 
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Es decir, que, a diferencia de las otras dovelas que se 

tallaban mediante un patrón de su cara lateral, ahora será el pa_ 

trón de la cara de intradós en su verdadera magnitud el que nos 

permita, con más facilidad, tallar estas piezas. 

Para obtener estos tres patrones se ha dibujado la figu

ra C, en la que se representa extendida sobre un plano horizon

tal la planta de la figura B. Para hacer este dibujo se ha usado 

la sección que acompaña a la figura B. 

Asi, sobre la recta A,B de la figura C se han llevado 

las magnitudes r, s, t que son las verdaderas medidas de las do

velas de la segunda zanca, en el momento de producrise el encuera 

tro con la meseta. Sobre la recta A,A', volveremos a llevar las 

medidas u, v y x, ya que sobre esta línea de encuentro de la te_r 

cera zanca con la meseta, las dovelas forman una linea práctica

mente horizontal, ligeramente abombada (ver sección A,A'). 

Con estas medidas volvemos a trazar la esquina (figura 

C) que ya no corresponde a la proyección horizontal sino a la 

planta extendida de esta meseta. De este dibujo se podrán extraer 

los tres patrones que andamos buscando. 

Con estos tres patrones se tallarán los correspondientes 

prismas de piedra en vertical. Únicamente las caras que enlazan 

con las hiladas de zancas de escalera llevarán el óptimo derrame 

para su aparejo en arco; el resto de sus caras serán verticales, 
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tal como se aprecia en el dibujo en perspectiva de las tres do

velas. 
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REAL CHANCILLERIA 

GRANADA 

DIEGO DE SILOE, JUAN DE VEGA 

1587 

Impecable resolución del encuentro entre las dos zancas de esta esca
lera. Las juntas rebajadas refuerzan la pulcritud de su talla. 
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JUAN DE ANGLES 
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Escalera "adulcida en cercha" de hiladas perpendiculares a la zanca 
La traba de las piedras está ejecutada mediante cortes en Z que des
graciadamente la repografia al uso es incapaz de hacer notar. 

r 



COLEGIO DEL PATRIARCA 

VALENCIA 

Aunque realizada ya avanzado el siglo XVII, esta escalera sigue la 
tradición renacentista de las escalera adulcidas. Es de notar cómo 
los rincones se resuelven alternativamente por arista destacada o 
sin arista. Las hiladas disponen sus juntas de forma perpendicular 
a la pared. 
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CONVENTO PRIORAL DE UCLES 
CUENCA 

GASPAR DE VEGA 
1529 

Escalera de imperfecta realización en sus trabas, pero, sin duda, 
buen ejemplo de escalera adulcida en cercha. 
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TITULO 73. ESCALERA A REGLA ADULCIDA 

"Esta escalera es la más galana y artista que 
yo he hallado, porque después de ser desemba_ 
razada es muy apacible a la vista por ser a 
regla por todas partes a manera de capialza
do a regla..." 

Vandelvira, pg. 79 v. 

Con esta declaración de favores presenta Vandelvira esta 

variante de la escalera que en el titulo anterior tuvimos oca

sión de estudiar. Esta, sin embargo, se resuelve mediante planos 

alabeados rectos, a diferencia de las zancas abovedadas que pre

sentaba la anterior escalera. 

En el titulo anterior se dieron ya dilatadas explicacio

nes sobre la forma en que se diseñan y programan este tipo de eŝ  

caleras, por lo que omitiré aquí nuevas referencias al respecto. 
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No obstante, conviene que se explique la curiosa forma 

en que determinan los planos alabeados que constituyen las ram 

pas de subida. 

Así pues, una vez determinadas las alturas y tamaños de 

las mesetas, se trazará primero la línea 0,0' enlazando estas 

entre si. Paralelamente a esta línea trazaremos la A,A' que de

fine el espesor de la zanca y a la vez la arista de intradós. 

Esta línea A,A' se prolongará hasta que llegue a la pared, lo 

que ocurre en el punto b; ahora, desde b tracemos una línea ho

rizontal; esta horizontal corta a la vertical que pasa por A en 

b'. 

Con la distancia A,b' volvamos al punto A1 y descolguemos 

esa medida sobre una línea vertical, de esta forma se obtiene el 

punto b" bajo A1. Pues bien, la zanca que discurre por la pared 

será precisamente la línea que une A con b" que, finalmente, acp_ 

mete contra la pared opuesta en el punto d. 

De esta forma queda definida la segunda zanca, pero tam 

bien se fijan los datos para trazar la primera y tercera. Al res^ 

pecto, y con línea de puntos, se ha trazado la silueta de lo 

que sería el primer tramo de la escalera. 

Toda esta construcción, aparentemente caprichosa, a la 

que acabamos de hacer referencia, tiene por objeto el producir 

un enlace, bajo la meseta, de dos planos sin que aparezca ningu

na línea de inflexión en el ensamble entre las dos zancas. 
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En el Archivo de Indias de Sevilla existe una poco cono_ 

cida escalera resuelta mediante el modelo que estamos estudian

do. No obstante, en la espectacular escalera sevillana, el ensam 

ble entre las zancas se produce defectuosamente, ya que aparece 

un quiebro o inflexión en la diagonal de la planta de las mese

tas. 

Planteada ya la escalera, comencemos a despiezarla. Aquí 

Vandelvira decide un despiece transversal del dovelaje a diferer^ 

cia del anterior modelo estudiado. Existen al respecto algunas 

particularidades más que merecen ser contempladas. En este sentj_ 

do, si se observa el alzado longitudinal de la segunda zanca, ve_ 

remos sobre el borde del ojo central cómo las dovelas van apare

jadas, engauchidas, a la manera del arco. Este mismo aparejo se 

produce también en el sentido transversal, según se puede ver en 

la sección de la tercera zanca. 

Para la talla de las dovelas, Vandelvira se muestra expe_ 

ditivo en sus explicaciones y, así sin más, dice que deberán ta

llarse por "robos" y remite al lector a las explicaciones de la 

escalera adulcida en cercha que se estudiaba en el título ante

rior. 

Así pues, parece claro que las zancas habrán de tallarse 

mediante el auxilio de los patrones de planta de cada una de las 

dovelas distintas, en este caso serían solamente dos, y del corre^ 

pondiente patrón de la cara lateral. 
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Quedan, finalmente, las tres piedras que forman el cha

flán, que tiene la dificultad de tenr que hallar su planta en 

verdadera magnitud. Al efecto, será necesario extender el plano 

de la meseta sobre el plano horizontal para obtener la verdade

ra planta de estas tres piedras. 

Con este fin se ha dibujado una planta del descansillo 

en estricta proyección horizontal. Ahora bien, las dovelas t, u, 

v, tienen como verdadera medida sus homologas dibujadas sobre la 

sección aneja, mientras que las dovelas x, y, z, no varían de 

magnitud por ser A',A' una recta horizontal. Si redibujamos de 

nuevo esta planta con las verdaderas medidas del dovelaje, ob

tendremos la figura que ocupa la parte inferior del dibujo, de 

la que, sin duda, podrán extraerse los patrones de las tres do

velas de chaflán. 
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CASA DE CONTRATACIÓN 

SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

Esta escalera, muy poco conocida, es quizás el único ejemplo existente 
de escalera "adulcida a regla". La foto reproduce su tramo final. 
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