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CAPITULO VII. LAS BÓVEDAS EN VUELTA DE HORNO 
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Con la denominación de bóvedas en vuelta de horno vamos 

a establecer un paréntesis en la larga serie de cúpulas y espa

cios abovedados que el tratado de Vandelvira contempla. 

La mayor parte de los modelos que vamos a examinar en es

te capitulo tienen en común el hecho de ser superficies de rota

ción y de disponer sus dovelas por hiladas paralelas que giran al_ 

rededor de un eje. 

El arquetipo de este tipo de bóvedas y de toda la arquite£ 

tura llamada clásica es, sin duda, el casquete esférico que habi-

tualmente llamamos hoy cúpula de media naranja. 

Es, por tanto, obvio el insistir en la importancia de la 

traza estereotómica de este modelo, ya que encierra la clave de 

toda la estereotomia del dieciséis. 

Vandelvira explica la estereotomia de la media naranja en 
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el primer titulo que vamos a examinar con el nombre de capilla re_ 

donda en vuelta redonda. La traza de sus patrones reserva algunas 

sorpresas interesantes, ya que, como posteriormente tendremos oca 

sión de ver con mayor profundidad, el único dato que necesita el 

cantero para tallar las dovelas de esta cúpula es un patrón de la 

cara interior de una dovela por cada hilada. 

Se trata, pues, de proyectar la silueta de esta dovela 

sobre un plano que pase por sus cuatro vértices. Esta considera

ción que aparentemente no parece tener mayores consecuencias, im 

plica, como a continuación veremos, importantes consideraciones. 

Efectivamente, pensemos que si vamos inscribiendo todas 

las dovelas de una hilada en sus correspondientes planos tangen

tes, al terminar de dar la vuelta a la cúpula, se ha construido 

una pirámide poligonal que infinitésimamente podría considerarse 

como un cono. 

Por tanto, si lo que queremos es conocer la proyección 

plana de una dovela, lo que podríamos hacer es desarrollar esta 

superficie cónica, sobre la que los cuatro vértices de una dovela 

cualquiera habrían delimitado la silueta del patrón que buscamos. 

El desarrollo de superficies cónicas es algo ya perfecta 

mente conocido por el lector que haya examinado a fondo el trata_ 

do de Vandelvira. No en vano, con esa cualidad pedagógica que 

tanto abunda en este tratado, el autor comienza precisamente con 



las trompas. 

Ello nos permite aventurar que la larga serie de trompas 

estudiadas al comienzo de este tratado tienen, en parte, justifi 

cación, es decir, sirven de práctica para lo que luego será el 

motivo fundamental de toda la arquitectura clásica: las superfi

cies esféricas. 

Resulta, por tanto, interesante que sean precisamente las 

trompas, un instrumento de larga tradición medieval rápidamente 

abandonado durante el Renacimiento, las que guarden el secreto 

que permite acometer la talla de la mayor parte de las superfi

cies abovedadas. 

Esta idea resulta particularmente interesante a la hora 

de especular sobre las posibles traslaciones de conocimientos a 

lo largo de los distintos periodos históricos y, por tanto, de 

las deudas que la estereotomia renacentista tiene contraidas con 

las técnicas de corte de piedra medievales. 

Abundando en esta idea, recordemos que las trompas se ge_ 

neran como instrumento estructural de soporte durante el Románi

co, período histórico éste en el que, a la vez, se producen con 

extraordinaria frecuencia los ábsides y cúpulas esféricas. 

Junto al diseño y confección de patrones, intervendrá ac 
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tivamente en el tall aje de las dovelas el bai bel, instrumento ya 

conocido por el lector, que alcanzará con la talla de bóvedas un 

grado asombroso de eficacia a la par que sencillez de manejo. 

Este peculiar instrumento, del que ya en la Introducción 

de esta Tesis tuvimos ocasión de comentar, es otra de las llaves 

que cierra el cofre de los secretos constructivos de la estereo-

toirría renacentista y también de la estereotoirrîa medieval. Volve

remos más adelante a tratar esta importante idea con motivo de 

las bóvedas nervadas de plementos triangulares. 

Entre tanto, sigamos el tratado de Vandelvira, porque 

una vez explicados todos los aspectos corcernientes a la cúpula 

esférica y bóveda esférica en carpanel, donde se pueden contras

tar el diverso uso de los baibeles, el autor presenta un impor

tante modelo: la capilla redonda por cruceros. 

Se trata, sin duda, de una interpretación de la típica 

cúpula "romana" de casetones, pero resuelta de una peculiar ma

nera: mediante nervaturas. De nuevo, la tradición medieval apa

rece de forma poderosa e incontrovertible. Al autor con segurj_ 

dad no se le escapa que los casetones podrían tallarse en la pro_ 

pia dovela, como suele ser frecuente en la práctica habitual, pe_ 

ro, como también es muy frecuente encontrar, esta bóveda es sus

ceptible de ser despiezada en nervios y cruceros. A lo largo de 

lo que resta del tratado, Vandelvira insistirá siempre en la po

sibilidad de los cruceros como instrumento con el que acometer 

los diversos espacios abovedados. 
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También sobre esta sorpendente solución, que creemos cons

tituye una de las peculiaridades más sobresalientes de la estereo-

tomía española, tendremos ocasión de volver a comentar con motivo 

de las bóvedas váidas. 

Acompañando a las bóvedas de media naranja, Vandelvira in_ 

troduce un modelo que, si bien en su conjunto es una bóveda de re 

volución, las dovelas no guardan ya una colocación ordenada por 

hiladas horizontales. Se trata de la Capilla redonda en vuelta de 

capazo. En esta bóveda la disposición helicoidal de las dovelas 

complica extraordinariamente el proceso de cálculo de patrones; a 

esta dificultad hemos de añadir el hecho irremediable de que cada 

dovela debe llevar su correspondiente patrón. 

Tendremos ocasión, también en este capitulo, de estudiar 

tres tipos de ábsides. Los ábsides renacentistas supusieron, sin 

duda, un vasto campo de experimentación que por si mismos consti-

tiyen, desde el punto de vista constructivo, un objeto de investj_ 

gación por realizar. A lo largo de su tratado, Vandelvira irá do

sificando algunas de las posibles soluciones para rematar las ca

beceras de los templos, según los problemas estereotómicos que se 

derivan de su diseño. 

El último de estos tres ábisdes, aquel que Vandelvira lia 

ma Venera oval, sorprende, sin duda, por la extraordinaria difi

cultad de su traza y talla, aún cuando, aparentemente, puede con

siderarse similar al modelo anterior que el autor presenta con el 

nombre de Media naranja oval. 
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Estos dos ábsides constituyen por si mismos un símbolo 

que nos debe llevar a valorar más cualificadamente las diversas 

soluciones estereotómicas. 

Por último, como prueba del dilatado campo de diseños 

que seria posible acometer mediante la técnica de desarrollo de 

superficies cónicas inscritas dentro de las superficies de revo

lución, Vandelvira propone una délas bóvedas más peculiares de 

las realizadas en España esta es, sin duda, la Bóveda de Murcia. 

Esta bóveda construida en la Capilla de los Junterones, 

de la Catedral de Murcia, hemos de insertarla dentro de un pro

blema de ámbito mayor. Nos referimos al problema de la cubrición 

de los espacios de planta rectangular que, al igual que los ábsj_ 

des, constituyen otro dilatado campo de pruebas de prototipos. 

Antes de cerrar este prólogo, querríamos indicar que de 

todos los tratados del XVI examinados, solamente el de Vandelvi

ra acomete de forma sistemática el estudio de los espacios above_ 

dados, ni siquiera el célebre tratado de Philibert alcanza en eŝ  

te aspecto el rigor del de Vandelvira. 
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TITULO 74. CAPILLA REDONDA EN VUELTA REDONDA 

"Esta capilla es principio y dechado de todas 
las capillas romanas porque así como en el ro 
mano los arcos son redondos y a medio punto y 
no apuntados como en el moderno asi todas las 
maneras de cerramiento de capillas guardan es_ 
ta misma orden..." 

Vandelvira, pg. 65 v. 

Como podemos comprobar por el texto que precede, es in

tención de Vandelvira el destacar la importancia de la traza de 

este modelo por la preeminencia que su diseño ha de tener como 

base formalizadora de toda la arquitectura "romana" o clásica, 

diríamos hoy. 

Efectivamente, nos encontramos en presencia de una cúpu

la de media naranja. Geométricamente se trata de una superficie 

esférica. Interesa destacar esto aquí, más que por la obviedad 

de la conclusión expuesta, por la intención de incluir esta nue

va superficie geométrica dentro del repertorio, al que en otro 
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momento hemos tenido ocasión de aludir, de superficies que por 

si creo que tiene un verdadero valor como tratado de geometría. 

La importancia de la traza y talla de este modelo no es

capa, sin duda, al lector, ya que sobre la base de la media narar^ 

ja se sustenta prácticamente toda la estereotomía renacentista. 

Asi pues, comencemos primero con el diseño de la cúpula. 

Ello requiere una serie de decisiones que posteriormente tendrán 

su importancia, como son, por ejemplo, el diámetro de la base, lo 

que determina inmediatamente su altura. En segundo lugar, el re

parto de dovelas en el plano de impostas. Finalmente, y mucho más 

importante, el número de hiladas de dovelas con que se piensa ce

rrar esta cúpula. En el modelo que vamos a estudiar se necesita 

cuatro hiladas, incluyendo la piedra de clave. 

Para la talla de las dovelas se hará uso del método que 

tiene el bai bel como protagonista. El interés del proceso que a 

continuación vamos a describir radica en el hecho de que será co

mún a todas las bóvedas de rotación, por tanto espero que mis ex

plicaciones puedan aclarar todos los aspectos relativos al mismo. 

Antes de comenzar, querría poner en consideración del le£ 

tor algo en lo que, quizás, no ha reparado, tal es la extraordina_ 

ria complejidad de una sola dovela en este tipo de cúpulas. 

Así pues, podríamos imaginar una de estas dovelas como un 
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prisma formado por ocho puntos en el espacio, unidos entre si por 

las correspondientes aristas. Pero, reparemos que las cuatro aris^ 

tas de su cara interna son curvas y que el plano que forman es ló 

gicamente cóncavo. El plano del lecho inferior, sin embargo, debe 

ser convexo, mientras que el superior será igualmente cóncavo. A 

su vez, todos los planos colindantes con las dovelas contiguas de_ 

ben llevar su correspondiente derrame al objeto de aparejarse de

bidamente. 

Como puede comprobarse, la pieza que acabamos de descubrir 

presenta serias dificultades a la hora de intentar acotarla y defj_ 

nirla geométricamente. 

Pues bien, Vandelvira logra transmitir la totalidad de los 

datos que necesita un cantero para tallar esta dovela de una forma 

tan expeditiva como sencilla: basta para ello con un solo patrón 

de la cara interior de la dovela y un baibel construido a los efe£ 

tos. 

Veamos, pues, en primer lugar la forma de sacar este pa

trón. En la figura 1 se puede ver cómo la dovela a, b, c, d de la 

primera hilada define a través de estos cuatro vértices el plano 

de proyección de su cara de intradós. Este plano, por ser inclina^ 

do, cortará al eje vertical de la cúpula en un punto en la figura. 

Este plano y su punto de corte se han definido mediante las líneas 

la,c y l,b,d. Ahora bien, si lo que intentamos conocer es la silue 

ta de la dovela proyectada sobre este plano, podemos abatirlo. 
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A tal efecto, y con el compás, haciendo centro en el pun

to a, tracemos dos círculos con radio l,a y otro con radio l,c. 

Después, con centro en c y radio c,d, trazaremos otro hasta obte

ner el punto D. Si trazamos una recta desde D hasta 1, se obtiene 

el punto B. 

Pues bien, el cuadrilátero A, b, c, D será precisamente 

la silueta plana de la cara de intradós que andábamos buscando, 

es decir, este será el patrón para tallar las dovelas de la pri

mera hilada. 

Digo de la primera hilada porque las de la segunda tie

nen curvaturas diferentes, lo que nos obliga a sacar por el mis

mo procedimiento el patrón correspondiente a esta hilada y así 

sucesivamente. 

Obsérvese que la longitud de la dovela es irrelevante, 

a menos que queramos una perfecta conjunción de las juntas ver

ticales entre una y otra hilada. Lo que sí es fundamental es que 

tenga la longitud que tenga la dovela. Las juntas de los lechos 

superior e inferior deben tener exactamente la curvatura apropia_ 

da en cada hilada. 

Permítame el lector llamarle la atención sobre otro par

ticular. Si nos fijamos en la curva A,B de la primera dovela y 

en la curva del lecho inferior del patrón de la segunda dovela, 

es evidente que tienen distinta curvatura por estar trazadas con 
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diferentes radios, por tanto la pregunta seria ¿Cómo es posible 

que teniendo distinta curvatura una y otra dovela encajen perfec_ 

tamente? 

La pregunta tiene su interés y parece que no somos los 

primeros en plantearla. Volvamos nuevamente al texto de Vandel-

vira: 

"Obligame a dar razón de su geometría y correspondencia 
de las plantas de esta capilla por ser fundamento de 
las romanas y también porque he sido de algunos curio
sos preguntado que como siendo diferentes las cerchas 
(curvas) de los lechos puedan acudir en obra sin que 
hagan mala consonancia" 

Vandelvira, fol. 61 v. 

Para responder a esta pregunta Vandelvira abre un nuevo 

título que lleva el número setenta y cinco en el que da "razón 

y discreción de la capilla redonda en vuelta esférica". 

En este título al autor propone algo sorprendente a pri

mera vista. Se trata de resolver no una esfera sino un cuarto de 

esfera, sea, por ejemplo, un ábside o una simple hornacina. Una 

vez despiezada ésta, Vandelvira construye una superficie aproxi

mada a este cuarto de esfera "forrando" su interior con tres su

perficies cónicas, tal y como he procurado explicar con la figu

ra 2. 
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Los tres conos al variar su diámetro de base y altura se 

van adaptando a la superficie esférica que los envuelve. Ahora 

bien, si quisiéramos conocer la parte proporcional de cada cono 

que conforma la silueta de la bóveda, no tendríamos más que desa^ 

rrollar éste para obtner una banda plana que sería laproyección 

de cada hilada de dovelas impresas sobre las respectivas superfj_ 

cies cónicas (figura 3). 

Con esta idea se ha trazado la figura 3 en la que las 

tres generatrices de los conos O^A, OoB y O3C serán los radios 

de las tres superficies cónicas extendidas. Las diversas dovelas 

habrán quedado impresas sobre estas superficies. 

El lector que haya llegado hasta este punto no se sorprejí 

derá de esta construcción geométrica ya que tuvimos sobradas oca

siones de ejecutarla con motivo de las trompas en todas sus va

riantes de desarrollo de superficies cónicas. 

Lo que sí creo que puede resultar más interesante es que 

sean precisamente las trompas, elementos de poca relevancia arquj_ 

tectónica en nuestro renacimiento, las que guarden el secreto del 

motivo fundamental de toda la estereotomía clásica. 

Llegados a este punto, queda, por último, acometer la 

talla de la dovela. Dijimos anteriormente que para tal fin eran 

necesarias dos cosas: primeramente, los patrones de intradós y, 

en segundo lugar, el instrumento clave de toda la estereotomía: el 

bai bel. 
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En la figura 1, en su parte inferior, se ha dibujado un 

baibel. Este se ha construido con dos piezas de madera, una de 

ellas cortada con la curvatura interior de la bóveda y la otra es 

una regla que se orienta en la posición del radio. 

Una vez construido el baibel, tomemos un bloque de pie

dra capaz. Con una rodela podríamos pasar la silueta de la dovela 

dibujada en el patrón a una de las caras del prisma de piedra. 

Una vez dibujada ésta, acometeríamos el bloque desde su cara supe 

rior con el baibel, cuidando de que el inglete de éste vaya reco

rriendo el dibujo de la dovela sobre la piedra. En todo momento 

el baibel nos irá dando una orientación de la masa de piedra a 

descantillar. 

Como puede verse en la figura 4, de una sola pasada se ob

tiene una aproximación a la curvatura interior y a la vez el derra_ 

me de la cara lateral. Si damos la vuelta al baibel y repetimos el 

proceso por la otra arista de la dovela, será el derrame de la ca

ra opuesta lo que obtendremos. 

Finalmente, quedarían por labrar los lechos superior e in

ferior. Para ello, de nuevo, usaremos el baibel colocado ahora en 

posición vertical. Ello es posible gracias a la "redondez" de la 

esfera que permite "meter el baibel por todos cabos". 

Ni que decir tiene que para esta segunda operación el in

glete del baibel debe seguir escrupulosamente las curvaturas infe_ 
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ferior y superior que manda el patrón. El baibel debe, a su vez, 

girarse a lo largo de su movimiento, ya que debe comenzar pegado 

a la primera cara de la junta vertical para terminar, igualmente, 

enrasado con la segunda junta vertical. 

Con este movimiento obtendremos exactamente la curvatura 

esférica de la cara interior de la dovela, a la vez que las com

plicadas superficies de los lechos inferior y superior. 

Antes nos referimos al hecho de que la longitud de la do

vela (medida en su paralelo) es un dato en si irrelevante, a no 

ser que queramos un dibujo perfecto de los tendeles a matajunta 

de centro a centro de dovela. Más frecuente que esto es encontrar^ 

se las dovelas variando su longitud con respecto a las contiguas, 

aprovechando con ello las disponibilidades de piedra. El lector 

habrá notado también que los datos verdaderamente importantes del 

patrón son la distancia y la curvatura de los lechos inferior y 

superior. 



403 MONASTERIO DE EL ESCORIAL 
CUPULA DE LA IGLESIA 

JUAN DE HERRERA 
1586 

Cúpula "redonda en vuelta redonda", según terminología de Vandelvira, 
adornada con ocho gallones dobles. En su arranque esta cúpula lleva 
hasta la novena hilada un tronco de cono, con lo que se aproxima a 
las cúpulas parabólicas. 
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CATEDRAL DE SALAMANCA 
CUPULA BAJO LA TORRE 

JUAN GIL DE HONTAÑON 

Esta extraordinaria cúpula es una reconstrucción probablemente sobre 
el mismo modelo que la original, destruida tras el terremoto de Lis
boa. 
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TITULO 75. CAPILLA REDONDA EN CARPANEL 

El interés de esta capilla radica en el hecho de permi

tir familiarizarnos con las enormes posibilidades de uso del bài_ 

bel. 

Veamos, pues, primeramente cómo se traza. Su planta es 

circular, mientras que su sección dibujaría un arco carpanel, es 

decir un arco oval, trazado mediante tres centros. La sección de 

este arco se ha dividido en cuatro hiladas de dovelas a las que 

habría añadir la dovela de clave. 

Como puede apreciarse por el dibujo, las dos primeras hj_ 

ladas corresponden a la porción del arco trazada con centro en 

P2» mientras que las tres restantes, incluida la clave, entran 

dentro del arco trazado con centro en pj. 
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Dibujada así la bóveda, comencemos a hallar los diver

sos patrones. El patrón de la primera dovela queda proyectado 

sobre el plano que pasa por sus cuatro vértices interiores. Eŝ  

te plano queda definido por la recta que pasa por los puntos 

a y b y produce un corte en el eje de rotación de la bóveda en 

el punto 0]_. 

Desde 0, trazaremos dos curvas con radios 0,a y otra de 

radio 0,b y sobre ellas llevaremos la longitud de la dovela medj_ 

da en la planta. Al unir estos puntos con 0, , obtendremos el di

bujo del patrón de las dovelas de la primera hilada. 

La dovela número dos seguirá un proceso similar, es de

cir, el plano de su cara interna define el punto CL desde el cual 

se trazarán los círculos que definen las curvatura inferior y su

perior de estas dovelas. Bastará que llevemos la longitud en pla_n 

ta de ella para que aparezca, al unir los extremos de esta medida 

con el punto On, la silueta de esta dovela y, por tanto, el pa

trón correspondiente a todas las dovelas de la segunda hilada. 

Las dovelas de la tercera y cuarta hilada trazarán sus 

correspondientes patrones de igual manera desde los puntos O3 y 

O4. Para no enturbiar el dibujo, esta construcción se ha hecho 

sobre el punto O2. 

Obtenidos los patrones de todas las hiladas, resta aco

meter la talla de las dovelas. Lógicamente, la clave tiene como 



409. 

patrón un circulo que coincide con su perímetro por lo que esta 

pieza no ofrece dificultades. 

Bien, pues comencemos a tallar las dovelas, pero antes 

hemos de construir el baibel, que en este caso no es únicamente 

un baibel, como en el caso de la cúpula esférica; aquí serán ne

cesarios cuatro. 

Efectivamente, si empezamos por las dovelas de la prime_ 

ra hilada, observamos que, para tallar las caras de juntas ver

ticales (meridianos), tendremos que construir un baibel con una 

curvatura que coincida con la del centro P2 y que tenga la re

gla orientada al centro p. Este baibel lo usaremos para todas 

las dovelas de las dos primeras hiladas, siempre que queramos ta 

llar sus caras verticales. De esta forma quedarán orientadas ge£ 

métricamente al centro de ésta. 

No obstante, cuando se vayan a tallar las juntas de le

chos y de paso la concavidad definitiva de estas dos primeras h^ 

ladas de dovelas, el baibel que hemos de "meter" será aquel que 

se construya con la curvatura del círculo de radio P« con su co

rrespondiente regla orientada a este centro. 

Las dos hiladas siguientes, así como la piedra de clave, 

necesitan, para tallar las caras de sus lechos un tercer baibel, 

como es fácil suponer. Este baibel se construirá con la curvatura 

del círculo de radio p,e y tendrá su regla orientada lógicamente 

hacia el centro p,. Sin embargo, igual que sucedía con las dos 



410. 

primeras hiladas, aquí las juntas meridianas se orientan hacia el 

centro P, por tanto cuando se vayan a tallar estas dos caras hemos 

de hacerlos con un baibel con la curvatura del centro P~ y radio 

P0e, pero con su brazo recto orientado hacia el centro P de la bó

veda. 

En definitiva, la talla de esta bóveda requiere un cierto 

cuidado en ir combinando el patrón adecuado con sus correspondiera 

tes bai bel es. No obstante, como todas las dovelas de cada hilada 

serán iguales, a pesar de la aparente complejidad, la bóveda per

mite una cierta sistematización del trabajo. 



La bóveda en carpanel según Philibert: 
"Le traicts et figure d'une voûte toute 
ronde et furbaifée en façon de four..." 
pg. 117 r. 
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TITULO 77. CAPILLA REDONDA POR CRUCEROS 

"Si esta capilla hubiera de ser artesonada por 
cruceros es necesario saber de la manera que 
se han de repartir los artesones..." 

Vandelvira, pg. 62 v. 

Con esta capilla vamos a iniciar una serie de modelos que, 

como ya tuve ocasión de comentar en la introducción que precede al 

capítulo de las bóvedas, creo constituye uno de los sectores más 

peculiares e interesantes de la estereotomia española, me refiero, 

en general, a los abovedamientos por cruceros. 

Como puede apreciarse en el dibujo que acompaña este tex

to, la bóveda que vamos a construir es una bóveda clásica a la 

"romana", de las llamadas de casetones. No obstante, para su cons_ 

trucción, usaremos nervaturas medievales que, por el entrecruza-

miento ortogonal entre ellas, van a configurar una trama de recua_ 



dros que posteriormente se taparán con una pieza de piedra. 

Así pues, lo primero a que hay qye proceder es al diseño 

formal de la propia bóveda y al consiguiente reparto de su supe_r 

ficie en los casetones que estimemos oportunos. 

A tal fin, lo primero a decidir es el número de nervatu-

ras verticales (meridianos) con que queremos construirla. En el 

modelo que vamos a desarrollar se ha fraccionado la semiesfera 

en dieciséis nervios, que, arrancando desde la base, llegarán 

hasta la cúspide. 

Para hallar el trazado de la nervatura horizontal (para

lelos), el problema ya no es tan simple y requiere una cierta me_ 

ticulosidad. 

Así pues, tomemos un sector de la esfera comprendido en

tre dos nervios meridianos y desarrollémoslo en plano. Para ello 

dividamos una sección en partes iguales (8 partes en el dibujo) 

y tracemos, a través de su proyección sobre el radio, los 

arcos de círculos que correspondan a estas partes (figura A). 

Trácese a continuación una línea recta que se dividirá, 

a su vez, en otras ocho partes de igual magnitud que aquellas 

con las que dividimos la sección de la esfera. Luego, por cada 

uno de estos ocho puntos, se trazarán líneas perpendiculares a 
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la vertical. Sobre estas líneas llevaremos la magnitud, medida en 

la planta, de las correspondientes medidas de los arcos de cir

cunferencia en que el sector de círculo se hubo dividido. 

Hecho esto y uniendo los puntos obtenidos entre si, es po_ 

sible reconstruir en plano la figura extendida de uno de los ga

jos de la esfera. Lógicamente, la figura será tanto más exacta 

cuanto más puntos se hayan obtenido. 

Extendido sobre el plano horizontal el triángulo esférico 

que nos ocupa, se procederá a diseñar sobre él los correspondien

tes casetones. A tal fin, empecemos rebordeando este triángulo 

por su interior con otra línea paralela a sus lados y separada de 

ésta una distancia igual a la mitad de la anchura de la moldura 

elegida para formar las nervaturas. 

Hecho esto, comencemos por la parte más ancha, inscribiera 

do una circunferencia que sea tangente a los tres lados antes ob

tenidos. Este círculo determina, por su parte superior, la posi

ción del nervio horizontal. Dibujemos, pues, el nervio A y, a cojí 

tinuación, se volverá a repetir el proceso, dibujando un nuevo 

círculo que determina la posición del nervio B y así sucesivamen

te hasta obtener todas las nervaturas horizontales. 

Ahora, para trasladar las nervaturas horizontales a la es

fera, desandemos el camino recorrido. Así pues, llevemos sobre la 

sección de la figura A las distancias que separan entre si los ais 
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tintos nervios horizontales y después podrán proyectarse sobre 

la planta y con ello dibujar, sin problemas, esta bóveda de ca

setones. 

Como ya dijimos en un principio, este tipo de bóvedas 

por cruceros se construyen mediante nervios de piedra que, en 

su entrecruzamiento, forman precisamente los cruceros. Así pues, 

las piezas que constituyen la nervatura son cruces entre los ner̂  

vios meridianos y paralelos. En este modelo se ha supuesto que 

las juntas en los distintos cruceros se hallan a mitad de camino 

entre una y otra intersección. 

Diseñada y dibujada la bóveda, nos resta por comentar 

la forma en que se tallan estas piezas. La figura 1 relata, grá

ficamente, este proceso. 

Como es fácil imaginar, cada uno de los cruceros podría 

estar inscrito en una dovela contenedora del mismo. Así pues, 

bastará con aplicar los conocimientos que ya se poseen al respe£ 

to y que, con motivo de la cailla redonda en vuelta esférica, tu 

vimos ocasión de comentar largamente. 

En la figura 1 se ha sacado el patrón que correspondería 

a los cruceros de la segunda hilada. Como puede verse, se obtie

ne el patrón de la dovela correspondiente sobre la que se dibuja_ 

rá, uniendo los centros de sus caras, la proyección plana de la 

cruz. 
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Hemos de advertir que este patrón es más pedagógico que 

exacto, ya que se ha sacado de la perspectiva del crucero que, 

por estar deformada, introduce errores dimensionales. Al sacar 

el patrón, el lector habrá comprendido, sin duda, que esta cons 

trucción geométrica debe hacerse sobre la sección transversal y 

sobre la planta que en la perspectiva permanecen inalteradas. 

Una vez obtenidos los cinco patrones de los cruceros, ha 

brá que proceder a sacar los cinco patrones de los entrepaños 

que quedan entre ellos. Esta labor, sin duda, no ofrece la menor 

dificultad. 

Hasta aquí la teoría, la práctica, como tantas veces suce_ 

de, introduce algunas correcciones al objeto de simplificar el 

trabajo y eliminar el riesgo de errores. No obstante, más adelan

te tendremos ocasión de comentar estos particulares. 
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EL SALVADOR 

UBEüA (JAÉN) 

ANDRES DE VANDELVIRA, BAJO LAS TRAZAS DE DIEGO DE SILOE (1536) 
1556 

Aspecto general de la cúpula del Salvador. Sin duda, una de las obras 
más conocidas de Vandelvira, resuelta por cruceros rectos. 
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EL SALVADOR 
UBEDA (JAEN) 

ANDRES DE VANDELVIRA, BAJO LAS TRAZAS DE DIEGO DE SILOE (1536) 
1556 
Detalle de los despieces de cruceros y plementos. Puede observarse có_ 
mo los cruceros cortan en su entronque los brazos paralelos mientras 
que los meridianos son más largos; los plementos a su vez están repar. 
tidos en cuatro hiladas. 
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FIG.1 
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TITULO 78. CAPILLA REDONDA POR CRUCEROS DISMINUIDOS 

"Si esta capilla se hubiere de cerrar por cru
ceros disminuidos, harás como parece en esta 
traza..." 

Vandelvira, pg. 64 r. 

La lejanía en el tiempo y la pérdida irremediable de sen

sibilidad respecto a las pasadas arquitecturas nos hacen, a veces, 

pasar por alto pequeños detalles que, sin duda, en su momento tu

vieron su importancia. 

Tal es el caso de esta bóveda, aparentemente similar a la 

pasada pero con la diferencia de que aquella fue diseñada con to

dos los nervios de igual espesor, mientras que el rigor clásico 

del "romano" ordena que la nervatura, tanto vertical como horizor^ 

tal, debe ir disminuyendo de espesor a medida que nos vamos apro

ximando a la cúspide de la cúpula. 
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Atento Vandelvira a estos cánones, propone este nuevo nw 

délo de bóveda por cruceros disminuidos. 

La verdad es que este es un problema formal más que cons^ 

tructivo, ya que la forma de sacar los patrones de las sucesivas 

hiladas de cruceros, asi como la de sus entrepaños, en nada di

fiere a lo ya comentado en el modelo anterior, salvo en la forma, 

cada vez más estrechas, que las diversas crucetas presentan (figij 

ra 1). 

El problema, como dijimos, es de diseño: cómo proporcio

nar los nervios para que estos vayan disminuyendo gradualmente. 

En la figura A se ha hecho un desarrollo plano de un triángulo 

esférico entre dos "meridianos", de forma similar al que tuvimos 

ocasión de ejecutar en el título anterior, es decir, por puntos. 

Sobre el dibujo plano de este triángulo se efectuará el 

reparto de cantones, pero, previamente, hemos de hacerle un re

borde interior que corresponde a la mitad del espesor elegido pa_ 

ra formar el nervio. 

En el modelo anterior este reborde era paralelo a los la_ 

dos del triángulo; en este caso habrá de ir en disminución desde 

la base hasta el vértice. Así pues, comencemos por la base colo

cando la mitad del espesor elegido para la nervatura; hagamos, 

después, las caras laterales de manera que, arrancando con este 

espesor, acabemos confluyendo en el vértice. 



Posteriormente, se comenzará a inscribir círculos siem

pre tangentes al espacio interior residual; éstos irán definiera 

do la posición del nervio horizontal. El espesor de estos ner

vios vendrá obligado por el que en ese momento tengan los "merj_ 

dianos" que previamente habíamos trazado. 

Sin contar el nervio de impostas, han salido en este 

dibujo cuatro nervios. A partir del cuarto se deja una reserva 

para el óculo central o linterna. 

Dibujo de Hernán Ruíz en el que puede verse una cúpula de 
media naranja resuelta por cruceros disminuidos. 



CATEDRAL DE SEVILLA 
CUPULA DE LA CAPILLA REAL 

426 

GAINZA; HERNÁN RUIZ, EL JOVEN 

1575 

Cúpula de despiece de cruceros y nervios disminuidos 



CATEDRAL DE SEVILLA 
CUPULA DE LA CAPILLA REAL 

GAINZA Y HERNÁN RUIZ, EL JOVEN 

1575 

427. 

Detalle de los despieces de los cruceros 
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TITULO 79. CAPILLA REDONDA POR CRUCEROS CUADRADOS 

"Puédese cerrar esta capilla por cruceros cua
drados como parece en esta planta, la montea 
de la cual no deja de tener dificultad..." 

Vandelvira, pg. 64 v. 

Efectivamente, la bóveda que a continuación presenta Van

delvira es una pieza extramadamente compleja, aún cuando en plají 

ta pueda parecer lo contrario. 

Se trata de cerrar una superficie esférica mediante ner

vios que en lugar de confluir en la cúspide de la cúpula, como es 

habitual, aquí van a cruzarse unos con otros ortogonalmente formar^ 

do una retícula de cuadrados repartidos por toda la superficie. 

Con ocasión de las bóvedas váidas, que se verán más adelaii 
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te, tendremos oportunidad de tratar nuevamente y con más amplitud 

esta forma de repartir los cruceros en cuadrados, por tanto aquí 

no haremos más que una pequeña introducción a este tema. 

La planta de la bóveda, que de esta forma queramos cubrir, 

se dividirá en un número par de nervios, en este modelo se trata 

de dieciséis. Por cada uno de estos puntos se trazarán dos planos 

ortogonales entre si, los cuales dibujarán sobre la superficie de 

la esfera la traza de los nervios que se pretenden construir. 

La figura 1 intenta reproducir el aspecto que tendría es

ta cúpula esférica que daría la impresión de llevar extendida so

bre ella una red de trama ortogonal. Como las pasadas cúpulas, éŝ  

ta también estaría compuesta por dos elementos, a saber: los cru

ceros propiamente dichos y las piedras que cierran los entrepaños. 

Para sacar los patrones de sus cruceros y los paños lisos 

entre nervaturas se procederá de forma similar a la que hemos ve

nido aplicando hasta ahora, es decir, mediante el desarrollo de 

superficies cónicas. Lo que sucede es que en este caso hay dos 

particularidades que van a hacer extremadamente complejo el pro

ceso que ya conocemos. 

Ello es asi por dos motivos: el primero es que el eje de 

rotación del dovelaje ya no se encuentra sobre la clave de la cú

pula sino aue está situado en el plano de impostas y simultánea

mente es doble para cada crucero. Efectivamente, los dos ejes de 

rotación son ortogonales entre si y coinciden con los ejes de si 



metria de cada familia de nervios circulares. 

La segunda dificultad es consecuencia de esta ya que la 

división de la esfera no se produce aquí por cuadrados esféricos 

determinados por "meridianos y paralelos" sino que vienen forza

dos por esta peculiar disposición de los nervios. 

Todo lo cual obliga a tener que olvidarnos de la cómoda 

sistematización del proceso geométrico para hallar los patrones 

por hiladas empleado en los anteriores modelos de cúpulas que se 

han estudiado, y así nos vemos obligados a calcular uno tras otro 

todos los cruceros y piezas de casetón. 

En realidad, tampoco es tan grave como pueda parecer, ya 

que, si apelamos a la simetría central de la bóveda, es cierto que 

muchas piezas se repiten y, asi, este modelo que estamos estudiar^ 

do se podría ejecutar con cuatro cruceros diferentes y ocho case

tones. Estas doce piezas repetidas convenientemente llegarían a 

configurar el conjunto de la bóveda. 

No obstante, nos queda por hallar el patrón de alguna 

de estas piezas. Al objeto de no extendernos sobre el tema so

bre el que luego tendremos ocasión de insistir, solamente se ha 

sacado aquí, a título de ejemplo, el patrón de uno de los cruceros 

señalado en la figura 1 con la A. 
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Este crucero tiene uno de sus brazos concéntrico con el 

eje vertical de la figura, lo cual nos permite desarrollarlo en 

el plano horizontal en toda su extensión. Esta operación se ha 

trasladado a la parte superior del dibujo al objeto de no com-

plicar más la figura 1. 

Como se puede apreciar en la figura 1, el brazo 1,2,3 

de este crucero es posible inscribirlo sobre una superficie có

nica de vértice 0, que podríamos fácilmente abatir y obtener su 

proyección l',2' en la que A' seria el punto de cruce con el 

otro brazo; resta, por tanto, dibujar este último. 

Con tal fin, se ha trazado la figura 2, en la que podemos 

ver a la derecha un dibujo de la dovela con todos sus nervios tra_ 

zados. P y Q serán los que formen el crucero que pretendemos ha

llar. Sobre el dibujo de la derecha de esta figura aparece el ner 

vio 1,2 en su verdadera magnitud, mientras que el brazo 5,4 apare_ 

ce en perspectiva. Para conocer su verdadera dimensión podríamos 

abatir su plano contenedor como asi se ha hecho en el dibujo de 

la izquierda en el cual sería posible medir las verdaderas longi

tudes de sus brazos A,4 y A,5. 

Pues bien, con estas medidas, vayamos a la figura 1 y, ha 

ciendo centro en A', tracemos dos círculos que nos determinan la 

longitud de los extremos 4 y 5 del segundo nervio. Para fijar exa£ 

tamente su posición, volvamos a la figura 2, en la que se ha traza_ 

do la recta 1,2 y sobre ella se han proyectado los extremos 5 y 4, 

fijando sobre esta recta sus posiciones relativas. Si trasladamos 

esta construcción a A' podrán ser fijados con exactitud los extre-
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mos de este segundo nervio y con ello dibujarlo como una porción 

de circunferencia determinada por tres puntos: 5, A, 4. 

Obtenido el patrón, su proceso de talla requerirá, como t<3 

das las superficies esféricas, el correcto uso del baibel para lie 

vario a buen término. 
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TITULO 30. CAPILLA REDONDA EN VUELTA CAPAZO 

"Esta capilla se cierra a manera de un caracol 
como parece en la planta..." 

Vandelvira, pg. 65 v. 

Las cúpulas en media naranja con despiece helicoidal de 

sus dovelas fueron durante el Renacimiento y épocas posteriores un 

tema apasionante y siempre tentador. 

Vandelvira con este modelo de capilla en vuelta capazo 

nos va a hacer comprender la dificultad y laboriosidad de este ti_ 

po de bóvedas, ya que a la hora de tallar sus dovelas, si bien el 

baibel será común a todas ellas, como ocurre en todas las superfj^ 

cies esféricas, nos veremos en la necesidad de sacar un patrón dj_ 

ferente para cada una de las dovelas. 
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Pero comencemos primero diseñando la bóveda. Con este ob

jeto, lo primero a determinar es el número de dovelas que van a 

configurar la planta. La figura se ha dividido en dieciséis pie

zas. Como puede apreciarse las juntas entre dovelas van a ser cojn 

tínuas a los largo de los "meridianos", al contrario que las medias 

naranjas normales que hacen continuas las juntas de los "parale

los". 

La segunda decisión a tomar debe ser el "paso" de la héli

ce, es decir, el número de veces que queremos que la hélice pase 

por un meridiano antes de llegar a la cúspide. Bien, aquí Vandel-

vira ha dividido el lomo o rampante de la bóveda en tres partes y 

medio como puede apreciarse en la figura 2. 

Ello quiere decir que, para trazar la hélice, desde el 

arranque en el punto 1, hasta que llega de nuevo a este meridiano 

en el punto 3 (figura 1), en cada dovela la curva helicoidal ha 

subido una dieciseisava parte. 

Con esta indicación se podrá ir trazando la planta de la 

bóveda y en este caso su perespectiva, tal y como aparece en las 

figuras 3 y 4. Bien es verdad que a los efectos de la planta sólo 

se ha trazado un cuarto. 

Una vez dibujada la bóveda, se procederá a sacar los pa

trones de sus dovelas. A título de ejemplo, veremos aquí cómo se 

obtiene el de una de ellas: el patrón correspondiente a la prime: 



439. 

ra dovela señalada con la A, la cual aparece destacada en la plan 

ta de la figura 3. 

Para ello comencemos trazando una linea horizontal en la 

cual marcaremos la base de la dovela, es decir la distancia entre 

los vértices 1 y 2, medidos en la planta. A continuación y hacier^ 

do centro consecutivamente en estos puntos se trazarán sendos crr 

culos que tengan por radio la altura de la dovela, es decir, un pa_ 

so de la hélice. 

Volvamos ahora a la figura tres de nuevo y sobre la silue_ 

ta de la dovela A tracemos sus diagonales que serán las lineas 1,4 

y 2,3. Se trata ahora de hallar la verdadera magnitud de estas dia_ 

gonales para con ellas determinar sobre la figura 4 la exacta pos^ 

ción de los dos vértices que nos faltan. 

Para hallar las verdaderas dimensiones de estas diagonales 

bastará con abatir los planos que las contienen. Esta construcción 

geométrica se ha hecho sobre la sección de la figura 2. Efectivameri 

te, sobre la linea horizontal de la base y a partir del punto 1 se 

ha llevado la medida 1,4 de la diagonal, tomada de la planta y por 

este punto se ha trazado una vertical. A continuación, y desde el 

punto 4, situado sobre la sección de la bóveda (recuérdese que es 

una dieciseisava parte de un "paso" de la hélice), se trazará una 

horizontal hasta obtener el punto 4'. 

Pues bien, una vez obtenido el punto 4', la distancia 1,4' 

debe ser la verdadera magnitud de esta primera diagonal. Con esta 
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medida en el compás volvamos a la figura 4 y, haceindo centro en 

1, tracemos un circulo que corte al que previamente habíamos tra 

zado desde 2. La intersección de ambos círculos nos define el 

punto 4. 

Repitiendo el proceso con la diagonal 2,3 se obtendrá el 

punto 3 del patrón. Como ya dijimos, los puntos 1 y 2 se unen me

diante una línea recta, lo mismo que rectas son las que unen 1,3 

y 2,4 pero los puntos 3 y 4 se deben unir mediante una línea cur

va. 

Esta curva se obtiene trazando una tangente por el punto 

3 de la sección hasta que ésta corte a la vertical de la cúpula 

desde el punto 0 (figura 2). Se trazará una curva de circunferejn 

cia que será precisamente con la que se traza el lado 3,4 del pâ  

trón. El lector, sin duda, recordará, por los modelos anteriores, 

este tipo de trazados. 

Parece evidente que en cada dovela habrá que ir consiguien 

do estas curvaturas a medida que se avanza por el rampante de la 

bóveda hasta la clave, y no sólo por su lecho superior sino que, 

igualmente, se irá curvando también el lecho inferior. 



Fig. A i 
Philibert llegaría a consj 
truir en Annet una esplénj 
dida bóveda helicoidal de! 
nervaturas y casetones. ! 

r 

Fig. B 
Bóveda en vuelta capazo, 
según Philibert. El autor 
obtiene, como Vandelvira, 
los patrones de sus dove
las por puntos. 

"La façon d'une voûte 
pour couvrir une tour 
ronde (...) en forme 
d'une coquille de Lima
çon", pg. 119. 
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TITULO SI 

MEDIA NARANJA EN CAPILLA REDONDA AVENERADA 

V 
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TITULO 81. MEDIA NARANJA EN CAPILLA REDONDA AVENERADA 

"Ofrécese muchas veces hacer una capilla redonda 
(...) en la cual se ofrece también hacer otra 
capilla en medio circulo o porción mayor que 
guarde la capilla redonda..." 

Vandelvira, pg. 66 v. 

Comprendido ya el mecanismo de extensión de superficies 

esféricas por el procedimiento de extender las correspondientes 

superficies cónicas inscritas en ella, el campo de posibilidades 

que se ofrece al arquitecto del XVI es ilimitado en sus múlti

ples combinatorias. Este ejemplo no seria más que uno de tantos. 

Efectivamente, el modelo que presenta ahora Vandelvira 

no es más que una cúpula esférica seccionada por una superficie 

cilindrica. Ello plantea, desde un punto de vista estereotóm'co, 

dos problemas ya conocidos. 
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El primero se trata de la traza y montea de patrones del 

casquete esférico y el segundo sería el definir los patrones del 

dovelaje de un arco sobre una pared cóncava. 

Con respecto al primer problema, el lector que haya se

guido las explicaciones de la Capilla redonda en vuelta de hor

no que lleva por título el LXXIV, no tendrá la menor dificultad 

para sacar los correspondientes patrones. Mientras que el arco sp_ 

bre pared cóncava fue tratado también abundantemente en el título 

XXVII, Arco en torre cavada, por lo que disculpará el lector mayo 

res explicaciones sobre el tema. 

No obstante y al objeto de recordarle el camino a seguir, 

se ha sacado el patrón de una dovela de la segunda hilada que, co_ 

mo puede verse, habrá de prolongar si se quiere que esta pieza co_ 

participe del arco curvo. 

Recuérdese también que para tallar el arco en torre cava

da era necesario hallar las correspondientes saltarreglas de sus 

juntas y, si es intención del arquitecto extender molduras sobre 

la testa de este arco, le será imprescindible dibujarse la cim

bria o silueta del arco extendida y sobre ella ir dibujando las 

molduras que tendrán que ir adaptándose a la deformación que su

fre la testa de este arco. 

En el título siguiente Vandelvira da algunas indicaciones 

sobre la forma de extender veneras sobre una superfice esférica 

que, como puede verse en la planta del propio Vandelvira, en este 
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caso son un poco especiales al tener que adaptarse al corte de pla_ 

no cilindrico. El problema, de todas formas, no pasa de un cuidadp_ 

so y minucioso reparto por hiladas horizontales del dibujo de vene 

ras escogido en el plano de impostas. 

De todas formas, este modelo tiene el interés de ser el 

primero de una larga serie que habría que inscribir en el dilatado 

campo de experiencias que supusieron los ábsides renacentistas. 

No he podido encontrar ninguno que, a título de ejemplo, 

se adaptase a este que propone Vandelvira. No obstante, el del 

Monasterio de la Espina de Val lado!id se aproxima en parte. 

Planta de ábside en media naranja avenerada de Rodrigo Gil 



r~ 

LAS BERNARDAS DE JESUS 

SALAMANCA 

RODRIGO GIL Y MARTIN NAVARRO 
1552 

447. 

Abside en media naranja, avenerado sobre trompas en torre cavada, plan_ 
ta y embocadura en arco de medio punto. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE CHINCHILLA 
ALBACETE 

ESCUELA DE DIEGO DE SILOE 
1540 

Media naranja con decoración de veneras, las juntas del dovelaje dis 
curren por los estriones. El centro de la venera se encuentra sobre-
la base y ordena concéntricamente las juntas paralelas en planos ver 
ticales. — 



! IGLESIA PARROQUIAL DE CHINCHILLA 

; ALBACETE 

¡ ESCUELA DE DIEGO DE SILOE 

I 1540 

Detalle del ábside mostrando su estereotomía 
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MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA 

VALLADOLID 

FRAY LORENZO DE OROZCO 
1546-58 

450 

Venera de planta y embocadura en arco de medio punto, el centro de 
la venera se encuentra sobre la clave, por lo que los cortes parale^ 
los se disponen en planos horizontales. 



MONASTERIO DE LA SANTA ESPINA 

VALLADOLID 
451 

FRAY LORENZO DE OROZCO 
1546-58 

Detalle de la clave y estereotomia del arranque 
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CAPILLA REAL 

GAINZA; HERNÁN RUIZ, EL JOVEN 

1575 

Abside en media naranja de planta y embocadura en arco de medio punto 
El centro de la venera se encuentra sobre la el ave. 
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TITULO 83. MEDIA NARANJA OVAL 

"Si hubiere de hacer esta capilla como en figu
ra de media oval y hubieres de echar la cabeza 
de la venera a la parte baja no tienes mas que 
hacer que sacar las plantas como en capilla r£ 
donda..." 

Vandelvira, pg. 68 r. 

En el titulo anterior tuvimos ocasión de comentar algo 

del gran campo de investigación, no solamente formal, que supu

so el diseño de los ábsides y capillas rencentistas. Hasta tal 

punto que pienso necesitarían un estudio específico en el que 

pudieran aunarse consideraciones formales y constructivas, al 

objeto de poder valorarlos adecuadamente. 

En prueba de ello, veamos los dos ábsides que propone 

Vandelvira en este título y el siguiente. Los dos tienen la mis^ 

ma planta ovalada y el mismo alzado -semicircular-, variando únj^ 

camente en un detalle aparentemente anecdótico: el diseño de la 



concha avenerada de su interior. 

Efectivamente, este primer modelo, como puede apreciar

se por el dibujo, lleva el vértice de la concha colocado en la 

planta del ábside, lo que mediatiza en gran manera el alzado de 

las dovelas, ya que, si consideramos este punto como polo del 

ovoide, lo lógico es que las hiladas sucesivas de dovelas se dis^ 

pongan rotando alrededor del eje que pasa por la cabeza de la vê  

ñera a modo de "paralelos"; mientras que los cortes necesarios 

entre las dovelas de cada hilada irán dispuestos en la dirección 

de los estriones. 

Con las indicaciones que acabamos de mencionar se ha tra

zado el presente modelo, conformado con tres hiladas de dovelas, 

sin contar la pieza de clave. 

Asi pues, nos encontramos, en definitiva, con un ovoide 

de rotación semejante tipológicamente a las cúpulas semiesféri-

cas, con la diferencia respecto a aquellas en que ésta tiene su 

eje de rotación en el plano horizontal y su polo o pieza de cla

ve se encuentra sobre el plano de impostas. 

Todo ello nos permite aplicar, para la obtención de los 

patrones, el sistema que ya tuvimos ocasión de emplear en el ca

so de las cúpulas esféricas, es decir, el desarrollo de planos 

cónicos, inscritos por su cara interna. 
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El dibujo presenta el proceso seguido para obtener tres 

patrones correspondientes a cada una de las hiladas. La sencillez 

de esta construcción geométrica evita comentarios más dilatados. 

No obstante, el lector puede seguirla a través del punteado de la 

figura. 

Como es lógico, si el interior quiere tallarse con las 

acanaladuras de la venera, hemos de tallar las piedras con ellas 

antes de su colocación, por lo que, sobre los patrones, se hará 

el necesario reparto de los estriones que permitan luego tallar 

la dovela correctamente. 

Por lo demás, y a la hora de usar los baibeles, obsérve

se que esta es una pieza similar a la capilla esférica en carpa-

nel, por lo que, como entonces, necesitaremos tres baibeles dis

tintos, según la posición que ocupe la dovela. Así, por ejemplo, 

la dovela de clave y las numeradas con el dos y el tres tienen su 

curvatura interna trazada desde el punto A; por tanto su baibel 

deberá llevar esta curvatura y tener su regla orientada hacia ese 

punto. Sin embargo, las dovelas de la primera hilada están traza

das desde el punto B, lo que obliga a que su baibel se acomode a 

este punto. 

Con estos dos baibeles se tallarán las concavidades inte

riores y los lechos que dibujan los "paralelos" de las tres hila

das. No obstante, recuérdese que los cortes "meridianos" fugan ha 

cia el punto C, lo que requiere un nuevo baibel circular de cen

tro C, con su regla orientada hacia ese punto que será común para 

las tres hiladas de dovelas. 



TITULO 84 548. 

VENERA OVAL 
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TITULO 34. VENERAL OVAL 

"Si esta capilla hubiere de llevar la cabeza de 
la venera a la parte alta tiene diferente tra
za que la pasada y más dificultosa porque to
das las piedras son diferentes..." 

Vandelvira, pg. 63 v. 

Veamos, pues, este segundo ábside similar al anterior en 

el que el único cambio parece haber sido la distinta colocación 

de las nervatura de la concha interior. Ya Vandelvira, en su in

troducción a este modelo, nos adelanta lo laborioso de su traza. 

El cambio de posición de la cabeza de la venera condicio 

na, como ya vimos en el título anterior, el diseño del dovelaje, 

ya que los lechos "paralelos" entre dovelas deberán cortar per-

pendicularmente a los estriones, mientras que las juntas , "merj_ 

dianos", deberán acomodarse a la dirección que la venera impone. 



Asi pues, una vez trazado el despiece como aparece en la 

figura 1, observamos que los lechos entre las dovelas no siguen 

ya trazados circulares, como en el anterior modelo, sino que des

criben óvalos paralelos al de la planta. Esta circunstancia hace 

imposible un desarrollo de superficies cónicas, con lo que el pro_ 

ceso sistemático de obtención de patrones que hasta aquí hemos ve 

nido aplicando debe quedar desestimado. 

En lugar de ello, nos vamos a ver obligados, como ya ade

lantaba Vandelvira, a obtener individualmente el patrón de cada 

dovela. A tal fin, nos ayudaremos de una planta y de una sección 

que deberán trazarse con una escrupulosa exactitud. Afortunadamen 

te, bastará con que se hallen los patrones de una mitad para, con 

ellos, trazar el resto. 

Asi pues, trazada la planta ovalada de la imposta, se di

vidirá en tantas partes como dovelas queramos disponer. Una de eŝ  

tas partes es el tramo 0,,CL de cuyas dovelas,a titulo de ejemplo, 

vamos a sacar sus patrones. Si abatimos, haciendo centro en P, los 

puntos 0, y 0 2, obtenemos, sobre la línea 1 de la sección junto 

con a y b, los puntos de arranque de estos cuatro "meridianos". 

El "meridiano" a es la embocadura del ábside y, por tanto, 

una circunferencia de centro P y radio P,a, mientras que el "meri

diano" b es la curva del fondo de la capilla que tiene por centro 

el punto Pp. Este centro se obtiene trazando una perpendicular a 

la recta b,Q y viendo el punto en que corta a la línea horizontal 

que pasa por P, de la sección. 
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Las curvas O, y Op se trazarán con el compás desde sus 

respectivos centros, obtenidos de la misma forma que acabamos de 

explicar en el caso del centro Pp. 

No hay que decir que si nos disponemos a sacar la tota

lidad de los patrones habríamos de trazar todas las curvas meri

dianas de este cuarto de capilla. 

Bien, una vez trazadas estas curvas en la sección, dividj_ 

remos la curva a y la curva b en las partes que queramos. En el 

dibujo se han dividido en cinco partes que, unidas entre si, irán 

fraccionando todos los "meridianos" intermedios proporcionalmente. 

Es de notar aquí una curiosa peculiaridad, no justificada 

por Vandelvira. Se trata de lo siguiente: como se puede apreciar, 

la curva a se ha dividido en cinco partes iguales, mientras que a 

la curva b se ha trasladado la primera partición hecha en la cur

va a mediante un corte horizontal y el resto se ha dividido en cua^ 

tro partes iguales. 

Desconozco el motivo de esta sorprendente anomalía que, 

quizás, esté motivada por alguna correción formal de este despiece 

al ser contemplado en perspectiva. 

Tras este paréntesis, retomemos la explicación en el punto 

en que la dejamos. Así pues, una vez fragmentados todos los "meri

dianos" o estriones, iremos trasladando por puntos a la planta to-



dos los puntos de corte con lo cual sería posible dibujar las jun 

tas de los lechos o paralelos. Este proceso, por ser sencillo, no 

merece que nos detengamos especialmente en mayores explicaciones. 

Llegados a este punto, estamos ya en disposición de empe_ 

zar a obtener los patrones. Asi pues, comencemos con el de la do

vela número 1. Para ello tracemos en la planta una linea recta sp_ 

bre el punto 0, y CL; a su vez, tracemos otra (figura 2) sobre la 

que llevaremos esta misma distancia. 

En la planta y sobre la recta 0,02 se pueden proyectar, 

mediante dos rectas perpendiculares, los vértices superiores de 

esta primera dovela que definirán, a su vez, otros dos puntos s y 

t. Estos puntos se pueden trasladar a la figura 2 y, por ellos, 

trazar dos perpendiculares. Para terminar este patrón bastará con 

que de 0« y 0, se tracen dos arcos de circunferencia que corten 

a estas verticales y que tengan por radio las respectivas longitu 

des de los lados de esta dovela que pueden medirse con exactitud 

sobre las curvas 0,, 0 ? de la sección. Con ello quedan definidos 

los vértices superiores, con lo que el patrón puede darse por re

suelto. 

Con este mismo criterio se han trazado los patrones de 

las dovelas 2 y 3, sin que la traza del proceso geométrico que acá 

bamos de relatar para la dovela 1 se haya hecho expreso con obje

to de desembarazar la figura. 

Si el proceso de diseño de patrones es minucioso y comple_ 



464. 

jo, no lo es menos el de su talla, ya que el baibel no puede aplj_ 

carse con la sencillez que permitían las bóvedas esféricas. 

Al objeto de apreciar esta dificultad, basta con obser

var la primera linea de dovelas por su lecho horizontal de impos

tas en la figura 1. Todas las dovelas tienen orientadas sus caras 

laterales hacia el centro A y, lógicamente, la curva ovoidal que 

describe varía su curvatura con arreglo a sus dos centros, lo cual 

implica que, para tallar correctamente estas dovelas, vamos a nece_ 

sitar dos baibeles con dos curvaturas distintas y, además, debe te_ 

ner móvil la regla para orientarla en cada caso al centro C. 

Pero el problema surge al tallar la siguiente hilada en que 

varia el tamaño del ovoide y así en las sucesivas, por lo que nos 

hemos de ir orientando constantemente por las curvaturas de los le

chos dibujadas en la planta. 

Lo mismo para tallar las juntas horizontales o paralelos, 

ya que, como puede verse en la sección, todas ellas miran hacia el 

centro P, o A, que tanto da. Las curvas de los distintos "meridia

nos" son distintas unas de otras. 

Llegados a este punto, podemos darnos idea de que cada do

vela, en una capilla de este tipo, es una pieza única que exige 

una elaboración extraordinariamente minuciosa. 

Como es fácil suponer, no solamente el diseño de una vene-
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genera este tipo de complicaciones. Bastaría, sin duda, cualquier 

diseño de casetones que tuviera como polo la clave del arco de em 

bocadura para que arrastrase a un proceso de talla similar. En el 

dibujo de Hernán Ruiz que a continuación se reproduce, podemos 

apreciar dos capillas laterales afectadas por esta complejísima 

estéreotomía. 



CATEDRAL DE SEGOVIA 
RODRIGO GIL 
1563 

4G6 

Curiosa estereotomía la de esta hornacina que se abre sobre la pared 
del claustro de la catedral. De planta oval y embocadura en medio pur̂  
to, lleva los cortes paralelos.de sus dovelas horizontales por lo que 
son ovales. Sin embargo, los cortes meridianos parten de la clave de 
su embocadura. La venera, por otra parte, lleva su centro en el plano 
de imposta. 
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BÓVEDA DE MURCIA 

467. 

1v¿¿**-
/¿ata**. 



468 



TITULO 83. BÓVEDA DE MURCIA 

"Esta capilla es de la suerte que por la planta 
parece que está compuesta de dos medios círcu
los y la distancia que hay del uno al otro se 
cierra con dos arcos..." 

Vandelvira, pg. 69 v. 

Como en otra ocasión se hacía mención, el sistema de de

sarrollo de superficies cónicas adaptadas a superficies esféri

cas permite acometer multitud de modelos, algunos de ellos bas

tante peculiares como es este que, a continuación, vamos a tener 

ocasión de comentar. 

El nombre que le da Vandelvira, Bóveda de Murcia, provie 

ne de la Capilla de Junterones de la Catedral de Murcia que, a 

propósito, está resuelta mediante esta bóveda. 



Como, no sin cierta dificultad, puede apreciarse en la 

transcripción perspectiva del dibujo de Vandelvira, se trata de 

una bóveda producida por el giro de medio arco de circunferencia 

alrededor de un eje circular. En definitiva, se trata de medio 

toro de revolución. 

En una primera impresión, esta especie de "neumático" 

puede parecemos de talla compleja. No obstante, una observación 

más atenta permitirá despejar inquietudes. 

Efectivamente, si imaginamos un corte por el eje 0,0, 

la bóveda se divide en dos casquetes simétricos, por lo tanto, 

bastará con que calculemos los patrones y baibeles de uno de 

ellos para poder tallar, con éstos, todo el conjunto. 

Pero es que, además, los patrones de una de estas mita

des son fáciles de hallar, ya que siempre podemos aplicar los cp_ 

nocimientos que tenemos sobre el desarrollo de superficies esfé

ricas. 

Asi, si nos fijamos en la dovela 2, el plano que pasa por 

sus centros vértices corta al eje de revolución de la bóveda en 

el punto 0-. Fácilmente podremos abatir este plano. Haciendo cen

tro en 0p y con radio 02>a, tracemos un circulo que, seccionado 

con la distancia entre los vértices a y b, nos permite hallar b' 

que, unido a 0 ? nos da el triángulo abatido. Bastará con que, de 

nuevo, hagamos centro en 0 2 con radio 0 2, d para hallar c' y con 

este punto el diseño completo del patrón de todas las dovelas de 



esta primera hilada. 

Para hallar los patrones de la hilada 3 y 4, repetiremos 

este proceso con sus correspondientes dovelas. Sin embargo, la 

dovela 1, situada en el centro de la bóveda, tendrá como conse

cuencia del desarrollo geométrico expuesto anteriormente una 

planta rectangular, obtenida tal y como el dibujo aclara. 

Con los patrones obtenidos podrán tallarse todas las do

velas sin más ayuda que un único baibel, construido con la cir

cunferencia de la base, es decir, el círculo de radio 0 y con su 

regla orientada hacia este centro. 

Si la bóveda va a ir decorada, como es el caso de la cé

lebre "Bóveda de Murcia", se podrá hacer énfasis en las juntas 

"meridianas, tal es el caso de la de Murcia, o en las juntas "pa_ 

ralelas", sin que, por ello, su forma de talla varíe. 

No obstante lo dicho, una observación más atenta del 

"troceado" de la bóveda de la Capilla de los Junterones permite 

asegurar que sus patrones se han obtenido de forma diversa a la 

aquí expuesta. Efectivamente, las dovelas de esta bóveda mantie

nen regularmente sus juntas meridianas, pero las paralelas son 

extremadamente irregulares, lo que induce a pensar que los patr£ 

nes se han obtenido mediante el desarrollo plano de un "gajo" y 

sobre él se ha troceado el dovelaje según las disponibilidades de 

piedra en acuerdo con la decoración. 



CAPILLA DE LOS JUNTERONES 
CATEDRAL DE MURCIA 

JERÓNIMO QUIJANO 
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La profusa decoración que adorna esta capilla hace difícil apreciar 
su estereotomía. No obstante, la irregularidad de sus juntas hace pejn 
sar en un sistema de patrones obtenido por extensión de gajos en lu
gar de los desarrollos cónicos que emplea Vandelvira. 



IGLESIA DE SANTIAGO 

ORIHUELA (MURCIA) 

MARCOS BRANTINI 
1554-1609 
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Si cortamos una "bóveda de Murcia" por su eje longitudinal, obtendre
mos este ábside;resuelto mediante juntas que discurren por los ejes 
del encasetonado. 
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TITULO 86. BÓVEDA DE MURCIA POR CRUCEROS 

"Si esta capilla hubiera de ser por cruceros es 
necesario repartirlos de manera que vayan pro
porcionados. .. " 

Vandelvira, pg. 70 v. 

Vandelvira, siempre atento a dar solución a las versio

nes de bóvedas realizadas mediante cruceros, presenta en este mo_ 

délo la Bóveda de Murcia, realizada por este peculiar procedimiejn 

to de nervaturas entrecruzadas y casetones. 

Veamos, pues, la forma en que se ejecutaría esta bóveda. 

Para empezar, como bien advierte el autor, es necesario repartir 

la superficie de la bóveda de tal forma que cada casetón sea cua

drado o, dicho de otra forma, en cada caseto debe poderse inscri

bir un circulo y, además, deben ir en disminución desde la clave 

hasta los apoyos circulares. 
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Aunque ya tuvimos ocasión de ejecutar este tipo de divj_ 

siones en las bóvedas pasadas, ésta presenta algunas variantes 

dignas de considerar. Este proceso que a continuación vamos a 

ver es interesante por lo que conlleva en cuanto a desarrollos 

planos de superficies curvadas. 

Suponemos trazada ya la planta de la bóveda (figura 1) 

a través de sus centros 0 y 0' que nos permiten un paso al re

cinto de la misma, definido por los dos arcos de acceso. En la 

figura 2 se ha dibujado un cuarto de esta planta y se ha dividj_ 

do su perímetro en ocho partes iguales. 

En la figura 3 se ha trazado una línea vertical que, a 

su vez, se ha dividido en ocho partes iguales coincidentes con 

aquellas en que se había dividido la planta de la figura 2. 

Tracemos a continuación la figura 4 que es una mitad de 

la sección de la bóveda y sobre ella procederemos a trazar los 

nervios "meridianos" que nos parecieren. En la figura 4 entran 

tres partes y media ya que la bóveda se va a trazar con seis ne_r 

vios. 

Volviendo a la figura 2, trácense las proyecciones sobre 

la línea de tierra de las ocho partes en que este cuarto de la 

planta había quedado dividido. Estas medidas las trasladaremos so 

bre la sección de la figura 4 y, haciendo centro en A, trazaremos 



los arcos de circunferencia que resulten entre dos meridianos1. 

Si se quiere extender este "gajo", bastará con que mida

mos la longitud de estos arcos de circunferencia y los vayamos 

trasladando a ambos lados de la vertical, sobre las líneas hori

zontales que habíamos trazado en la figura 3. Bastará con unir 

los puntos resultantes para tener la silueta del "gajo" extendi

do. 

Resta, ahora, efectuar el reparto de casetones y nervios 

de esta porción extendida de la bóveda. Para ello, lo primero 

que ha de hacerse es trazar, alrededor de esta silueta, una lí

nea paralela, separada de esta mitad de lo que se estime oportu^ 

no como espesor de un nervio. 

Después, y comenzando por su parte superior, se inscribj_ 

rá un círculo tan grande como podamos y que sea tangente a la H 

nea interior que acabamos de trazar. Esta circunferencia define, 

por su parte inferior, la posición del primer nervio A, que dibu 

jaremos seguidamente, esta vez con toda su dimensión. 

El nervio siguiente, B, queda, a su vez, localizado al 

volver a inscribir el siguiente círculo y así los sucesivos. Una 

vez que se hallan todos los nervios "paralelos", podremos proce

der a dibujar la bóveda. 

Desde el punto de vista de la estereotomía, esta bóveda 



tiene poco nuevo que añadir a lo que hasta ahora hemos venido es

tudiando, ya que, por las cupulas por cruceros, sabemos que, una 

vez efectuado el despiece de los cruceros, habrá que considerar 

éstos como si fueran una dovela completa para, posteriormente, sp_ 

bre ella tallar la cruz. 

Los patrones de los cruceros y de los correspondientes ca 

setones se sacarán por el procedimiento que habitualmente venimos 

usando para todas las bóvedas de rotación. 

En la figura se puede apreciar, de manera más descriptiva 

que exacta, la montea de los patrones de un crucero y de un case

tón. Con la seguridad de que este proceso es ya sobradamente cono 

cido, no abundaré en mayores explicaciones. 



CAPITULO VIII. LAS BÓVEDAS DE PLANTA OVAL 



481. 

Si un espacio genérico tiene para su cubrición, como ar

quetipo renacentista de bóveda, la cúpula de media naranja, po

dríamos afirmar que a la planta rectangular le correspondería en 

justa correspondencia, una bóveda de planta ovalada. 

Ahora bien, una bóveda de planta ovalada plantea serios 

problemas a la hora de pensar en su montea, ya que, al tener una 

planta con dos ejes, uno mayor y otro menor, cabe plantearse va

rias hipótesis para la sección de la bóveda. 

Efectivamente, en primer lugar podría pensarse en una sec 

ción circular en el plano del eje mayor, lo que, indefectiblemen

te, conllevaría una sección oval en el plano del eje menor. 

La segunda posiblidad seria la contraria, es decir, man

tener circular el eje menor, con lo que la sección por el otro 

eje describiría un óvalo que podría ser similar al de la planta, 

es decir, trazado con los mismos centros. La tercera posibilidad, 
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seria la que tuviera las dos secciones ovaladas, no parece muy 

conforme con los cánones. 

A todas estas posibilidades formales habría que añadir 

una nueva variante que radica en la forma en que queramos efec

tuar el despiece de dovelas. 

Combinando estas variaciones, Vandelvira presenta la 

serie de las capillas ovales, con seis modelos, de los cuales 

cinco han sido desarrollados en el transcurso de este capitulo. 

Los dos primeros modelos son del tipo primero, es decir, 

bóvedas con la montea según el eje mayor de sección circular. Pâ  

ra éstas Vandelvira adopta un despiece de dovelas similar al de 

la Bóveda de Murcia, que tuvimos ocasión de estudiar en el ante

rior capitulo. Como se recordará, en la bóveda murciana las dove 

las giraban circuí ármente alrededor del eje menor, lo que simplj_ 

ficaba bastante su traza. 

Las dos bóvedas siguientes tienen su sección por el eje 

mayor ovalada y, además, las dovelas giran alrededor del eje ve_r 

tical. Estas bóvedas que quizás sean las más ortodoxas respecto 

a los prototipos del Renacimiento, adolecen, como podrá verse, 

de una extraordinaria dificultad que deriva de que el giro de 

las dovelas alrededor del eje vertical no se hace ahora circula_r 

mente, sino describiendo óvalos concéntricos. Esta peculiaridad 

impide drásticamente la sistematización del cálculo y uso de los 
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patrones, así como dificulta en gran medida el uso de los bai-

beles. 

El último modelo que estudiaremos es, en lo formal, 

igual a estos últimos, es decir, ovalada según el eje mayor y 

circular por el menor, pero aquí, el cambio de diseño del do-

velaje, que gira ahora de forma circular respecto al eje mayor, 

simplifica bastante su talla. Nos servirá, por tanto, para en

tender en qué medida el diseño de las dovelas afecta al grado 

de dificultad que la bóveda presenta. 

Desgraciadamente, los dos primeros modelos y el último, 

que son los de más sencilla factura, tienen más de invento inge_ 

nioso que de convención y rigor estilístico, al que parecen ajus_ 

tarse más las bóvedas que Vandelvira presenta en tercer y cuarto 

lugar que, en contrapartida, requieren una extraordinaria difi

cultad. 

Es, quizás, por todo ello por lo que las bóvedas ovales 

son tan escasas y, por ello, objeto de la máxima atención y va1o_ 

ración. La bóveda de la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla, 

terminada en 1592 y diseñada en 1558 por Hernán Ruíz, sería, pues, 

el prototipo de las bóvedas ovales ejecutada con todo el rigor eŝ  

tilístico que el Renacimiento demanda y, también, con todo el ri

gor constructivo que esta bóveda demanda. 

Es frecuente encontrarse, por el contrario, al objeto de 
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sortear estas dificultades sin renunciar a la disposición horizojn 

tal por hiladas de dovelas, ciertas argucias interesantes. Entre 

ellas cabría contar la bóveda formada por dos cuartos de esfe

ra en sus extremos y una zona central en bóveda de cañón. Sabemos 

ya que ambos abovedamientos resultan fáciles de ejecutar y, por 

tanto, permiten sortear la cubrición con una bóveda mixta, más 

sencilla que la oval. De este tipo de bóvedas seria la del Pala

cio de Carlos V por la entrada de levante, restaurada hoy de alba 

ñilería y revoco imitando sillar, las del arco de Janete de la Ca 

tedral de Cuenca y la del ábside de la Iglesia de Santa María de 

Chinchilla. 

Se cierra este capítulo con otro problema que no dejará 

de sorprendernos. Se trata del apoyo o sustentación de todo este 

tipo de bóvedas que, lógicamente, han de salvar los rincones de la 

planta rectangular mediante una pechina. 

El Renacimiento fue abandonando, paulatinamente, la vieja 

solución de las trompas para resolver estas esquinas, ya que, la 

trompa como tal, sólo permite un apoyo central sobre la clave de 

la misma y deja a ambos lados de ésta dos pequeños triángulos con 

cavos que es necesario rellenar de la forma más habilidosa posi

ble. Es por ello que Fernando Chueca justifica el abandono paula

tino de las trompas para dejar paso a las pechinas que sí permi

ten un apoyo perfecto del plano de imposta de la bóveda. 

De todas formas, las pechinas son consideradas como ele

mento anecdótico sin valor por si mismo. Al final de este capítu 
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lo tendremos ocasión de comprobar las dosis de ingenio que la 

pechina para una capilla oval requiere. 
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para evitar la estereotomia de las bóvedas ovales. 

**w*$^ 

*3ír¿"" '""'r •'v" 

**Fx3k& 

' i:s L 

y-^% 
\ ,v\ ' *-*; 

•'¿•.^^^3SS«v«-: < 

;*-4 



PALACIO DE CARLOS V (ENTRADA DE LEVANTE) 4J7. 
GRANADA 
PEDRO MACHUCA (1550) LUIS MACHUCA 
1527-1633 

La dificultad de la montea de las bóvedas de planta oval lleva con 
frecuencia a soluciones como ésta: dos bóvedas de media naranja, en 
este caso en carpanel, unidas mediante un tramo en bóveda de cañón. 
La bóveda de la fotografía es una restauración en albañilería y re
voco. 



CATEDRAL DE CUENCA 
BÓVEDA BAJO EL ARCO DE JAMETE 

COVARRUBIAS, SILOE (?), ESTEBAN JAMETE 

1545 

fuú, 

Nuevamente la bóveda de Jamete se resuelve enlazando dos medias bóve_ 
das de media naranja con un tramo en bóveda de cañón. 
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TITULO 37. CAPILLA OVAL PRIMERA 

"Puédese cerrar una capilla oval a manera de 
la capilla de Murcia..." 

Vandelvira, pg. 71 v. 

Como en otra ocasión hacíamos mención, el espacio de 

planta rectangular genera, a la hora de tomar decisiones sobre 

su techo abovedado, no pocos modelos aptos para cumplir este co 

metido. 

Parece lógico pensar que si siguiéramos el vocabulario 

formal que la cúpula de media naranja impone para los espacios 

de planta cuadrada, los espacios de planta rectangular vendrían 

obligados a cubrirse mediante bóvedas de planta ovalada. 

No obstante, como más adelante tendremos ocasión de ver, 

las bóvedas de planta oval generan cubiertas elípticas de muy 
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dificultosa ejecución. Es, quizás, por ello que, para salvar es

tos problemas, Vandelvira sugiere nuevamente la bóveda de Murcia, 

esta vez adaptada a una planta ovalada. 

Asi pues, nos encontramos una vez más con una bóveda "tó_ 

rica", esta vez con una planta ovalada trazada mediante dos cen

tros. 

Al ser una bóveda de revolución alrededor del eje verti

cal que pasa por los dos arcos de acceso (figura 1) podríamos des^ 

componerla en dos mitades simétricas que, a su vez, son suscepti

bles de desarrollarse por el método de las superficies cónicas ins 

critas. Como ya vimos en el caso de la bóveda de Murcia y en las 

superficies esféricas, este proceso geométrico simplifica extraor

dinariamente el proceso de diseño de patrones. 

En la figura 1 se han sacado los patrones de las cuatro 

dovelas diferentes que tiene este modelo. Con estos patrones se 

procederá a tallar el conjunto de la bóveda. 

La parte más compleja de talla de las dovelas se encuen

tra a la hora de aplicar el baibel. Efectivamente, las tres hila_ 

das de dovelas trazadas con el centro en 0, necesitan un baibel 

con una curvatura trazada igualmente con este centro y su regla 

se orientará también hacia ese punto. Mientras tanto, el resto 

de las hiladas que giran alrededor de 0« necesitan otro baibel 

con esta curvatura y regla orientada hacia ese punto. Con estos 



dos baibeles se hallarán todas las juntas de lechos o "paralelos". 

Entretanto, las juntas meridianas habrán de tallarse res_ 

pectivamente con los mismos baibeles, pero, en este caso, la re

gla de los dos baibeles a emplear debe estar orientada siempre 

hacia el centro CU de la bóveda. 

El problema, por tanto, es muy similar al de la capilla 

carpanel que, en el capitulo anterior, se tuvo ocasión de estu

diar. 
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TITULO 38. CAPILLA OVAL SEGUNDA 

"Si esta capilla se hubiere de hacer por cruce
ros se habrán de proporcionar como he dicho en 
las capillas redondas..." 

Vandelvira, pg. 72 v. 

Vandelvira, siempre atento a la posibilidad de acometer 

la construcción de todas las bóvedas que vamos estudiando mediar^ 

te el oportuno despiece de nervios y casetones, presenta la se

gunda capilla oval, de igual diseño que la primera, pero esta vez 

resuelta mediante cruceros. 

Su proceso de traza es, como puede suponerse, idéntico 

al que en su momento seguimos con la capilla de Murcia por cruce

ros . Por tanto, no insistiré expresamente en la traza de ésta. 

Veamos, no obstante, brevemente las pautas a seguir a mo-
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do de recordatorio. La primera operación que se ha de efectuar es 

el reparto de casetones para lo cual se ha dividido un cuarto de 

la figura 1 en seis partes iguales. 

La figura 2 representa el alzado de un "gajo" con los "pâ  

ralelos" que estas seis divisiones habrían originado. La traza de 

este alzado requiere previamente la decisión de que la dovela va 

a construirse con ocho nervios "meridianos". 

Se trata, a continuación, de extender este "gajo" sobre 

el plano horizontal del dibujo. Esta operación se efectúa divi

diendo una linea vertical en otras seis partes iguales a las que 

en su momento se usaron para dividir la planta (ver figura 3). So_ 

bre las divisiones horizontales trazadas, llevemos a ambos lados 

de la horizontal las respectivas longitudes de los "paralelos" de 

la figura 2. 

Si unimos los puntos que de esta forma vamos obteniendo, 

aparece la silueta del "gajo" extendido (figura 3). No falta ya 

más que efectuar su reparto proporcionado de casetones, inscri

biendo los oportunos circuios tangentes. Recordará el lector que 

para ello es necesario previamente rebordear la silueta con una 

linea separada del borde la mitad del espesor de un nervio. Sin 

embargo, cada vez que se efectúa una división horizontal que cie_ 

rra un casetón, ésta se hará con el espesor de un nervio comple

to. 

Obtenidos los nervios paralelos A, B, C, D y E, puede ya 



trazarse el conjunto de la bóveda, sobre la cual quedarán ya per_ 

fectamente delimitados sus cruceros y casetones. Como puede ob

servarse en la figura, los cruceros se originan al dividir los 

nervios por el centro de la distancia entre dos cruces. 

Sobre la figura 1 hemos sacado los patrones de los cruce_ 

ros de la hilada A y de la hilada B. Esta última se ha trasladado 

fuera de la figura 1 para mayor claridad. También se ha sacado, a 

titulo de ejemplo, el patrón de los casetones de la alineación 

B.C. 

El lector conoce ya sobradamente, por los modelos pasados, 

la justificación geométrica que respalda estos trazados, por lo 

que no creo oportuno insistir nuevamente sobre ello. 

También se recordará lo cuidadoso que debe ser el cantero 

a la hora de proceder a la talla de dovelas y, más concretamente, 

a la hora de aplicar los baibeles. Detengámonos nuevamente en es

te delicado punto. 

Efectivamente, al ser la planta ovalada, las dovelas seña_ 

ladas con la numeración 1, 2 y 3 están trazadas con el centro 0-,, 

por tanto el baibel que define su curvatura interior debe estar 

cortado con esta curvatura y, si lo vamos a aplicar en horizontal, 

es decir, si nos proponemos tallar las caras de sus lechos "para

lelos", la regla de este baibel estará orientada hacia este mismo 

centro 0,. 



No obstante, si a estas tres mismas dovelas les vamos 

a pasar el baibel vertical al objeto de tallar sus caras "meri

dianas", obsérvese por la sección de la bóveda que estas caras 

deben orientarse al centro 0 o, por tanto, la regla del baibel 

que nos va a ayudar en su talla debe estar orientada hacia ese 

punto. 

Lo mismo sucederá con el resto de las dovelas trazadas 

con el centro 0«. Sus lechos "paralelos" se tallarán con baibel 

de curvatura 0 ?, por así decirlo, y regla hacia este punto. Pe

ro sus juntas meridianas necesitan el baibel de curvatura 0^, 

pero con la regla orientada hacia el centro 0 V 
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TITULO 89. CAPILLA OVAL TERCERA 

"Si esta capilla hubiese de ser de manera que lo 
mismo que hace la cercha por su fundamento eso 
mismo haga la montea... cada junta ha de menes
ter un baibel..." 

Vandelvira, pg. 73 v. 

Las dos capillas ovales que precedieron a la que ahora se 

va a estudiar tenían en común el hecho de que su sección transver. 

sal era circular. Esta sección servía de pauta para ordenar todas 

las dovelas en lechos "paralelos" y "juntas "meridianas" respecto 

a esta sección. 

A diferencia de aquellas, el modelo que ahora presenta 

Vandelvira tiene la sección transversal ovalada igual que la plar^ 

ta. La sección perpendicular al plano del dibujo es circular, pe

ro el conjunto de sus dovelas giran alrededor del eje que pasa 

por la clave mediante hiladas horizontales a "vuelta de horno". 
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Queremos llamar la atención del lector sobre este modelo 

que, sin duda, constituye el ejemplo más complejo, tanto por su 

traza como por su talla, de toda la estereotomia renecentista. 

Tendremos ocasión, inmediatamente, de comprobarlo. 

Comencemos, pues, por diseñar la bóveda mediante el óvalo 

de la planta trazado desde los centros 0\ y 02- Estos mismos cen

tros servirán para definir la sección de la bóveda según el plano 

que pasa por el eje mayor. 

La planta se ha dividido en catorce dovelas y su sección 

en tres hiladas que contienen igualmente catorce dovelas cada una. 

Por último, se ha dejado un hueco en la clave para instalar una 

1 interna. 

Como podemos apreciar en el dibujo completo (figura 1), el 

dovelaje se dispone alrededor del eje vertical de la bóveda, pero 

éste ya no es el resultado del giro de una dovela tipo, sino que 

cada plano meridiano contiene una sección distinta de la bóveda, 

lo que obliga a que todas las dovelas varien su formato al ir des

cribiendo un circulo alrededor del eje vertical. 

Afortunadamente, si dividimos la bóveda por dos planos 

verticales las cuatro partes en que esta queda dividida serán igua 

les entre si. Por tanto, el problema se reduce a sacar los patro

nes, una a una, de todas las dovelas contenidas en un cuarto de la 

bóveda. 
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A tal fin, comencemos trazando la planta de un cuarto de 

la bóveda (figura 2) y sobre ella dibujemos sus juntas "meridia

nas". Sobre la planta dibujaremos en alzado las siluetas de los 

meridianos 1 y 5; el meridiano 1 es el mismo óvalo que el de la 

planta y el 5 es un círculo. 

A continuación dividiremos, sobre la figura 3, el meri

diano 5 en las tres partes y media y sobre estos puntos se tra

zarán líneas horizontales (p) que nos corten también el meridia

no 5. Traslademos a continuación estos puntos obtenidos sobre 

los "meridianos" 1 y 5 a la planta de la figura 2; ellos nos irán 

definiendo el eje mayor y menor de los óvalos que delimitan las 

sucesivas hiladas horizontales. 

Tracemos, pues, estos óvalos B, C y D que, sin duda, cor

tarán a los meridianos 2, 3 y 4 en una serie de puntos que iremos 

trasladando a la figura 3 sobre las rectas horizontales p,; ello 

nos va permitir, finalmente, al ir uniendo puntos sucesivos la 

traza de los meridianos 2, 3 y 4, con lo que la bóveda queda ano 

ra perfectamente definida. 

Es ahora cuando estamos en disposición de empezar a obte_ 

ner los patrones de las doce dovelas que conforman un cuarto de 

la bóveda. Veamos, pues, cómo se lleva a cabo esta operación. 

Tomemos de la figura 2, es decir, la planta de la bóveda 

ya completa, con sus juntas verticales y horizontales y vamos a 
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sacar el patrón de la primera dovela que es la recuadrada con lí

nea gruesa. 

Empecemos trazando una línea recta entre los vértices 1 y 

2. Aparte, tracemos otra línea recta sobre la cual llevaremos la 

magnitud 1,2 (figura 4). Sobre la figura 2 y a la altura de la 

junta horizontal B tracemos otra línea que una los dos vértices 

superiores, que en este caso resulta prácticamente paralela a la 

recta inferior. 

Después, se proyectarán ortogonalmente los dos vértices 

de la junta B sobre la recta 1,2, así aparece el punto 1' y el 2' 

que coincide casualmente con el 2. Llevemos, pues, estos puntos 

sobre la recta horizontal de la figura 4 y por ellos hagamos pa

sar dos verticales. Ahora, desde los puntos 1 y 2 de esta misma 

figura llevaremos con el compás la altura de cada vértice supe

rior. Esta altura la tomaremos de la figura 3 que representa los 

"meridianos" en su verdadera magnitud. Los puntos de corte de es

tas alturas con las verticales que habíamos trazado por l1 y 2' 

nos definen los puntos superiores de esta dovela. 

Trazado este primer patrón, los demás seguirán las mismas 

pautas, así que de la misma forma iremos sacando los doce patrones 

que nos permitirán tallar la totalidad de esta bóveda. 

Por último, nos restaría ver, desde el punto de vista de 
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la talla de la dovela, cómo hemos de aplicar los bai bel es. Previa_ 

mente, hemos de hacer una observación, se trata de ver cómo todas 

las juntas de esta bóveda, tanto las verticales como las horizon

tales, miran hacia el centro geométrico O3. 

Esta particularidad, unida al hecho de que todas las jun

tas, horizontales y verticales, son diferentes para cada dovela, 

nos obliga a que cada junta haya de tallarse con un baibel dife

rente que debe tener para dovela la curvatura oportuna, que ire

mos tomando de los dibujos 2 y 3, mientras que la regla del bai

bel hemos de orientarla siempre hacia el centro O3. 
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TITULO 90. CAPILLA OVAL CUARTA 

"Puédese también cerrar esta capilla por cruce
ros disminuidos o por disminuir; esta lleva los 
cruceros disminuidos... No te puedo decir por 
escrito extensamente todo lo necesario para es
ta capilla, más harto rudo de entendimiento 
será el que por lo dicho no la entienda y sepa 
trazar y labrar..." 

Vandelvira, pg. 76 v. 

La capilla oval cuarta es una versión del modelo anterior 

realizado mediante cruceros, de tal forma que una vez montada la 

bóveda, esta configure una cúpula de casetones a la "romana". Co

mo creo que en otras ocasiones hemos indicado es de notar que los 

mismos casetones podrían haberse obtenido mediante el oportuno re 

paje de los entrepaños de unas dovelas como las que estudiamos en 

el modelo anterior. No obstante, Vandelvira insiste nuevamente so 

bre este particular sistema constructivo: los cruceros. 
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Bien, empecemos, pues, por diseñar la bóveda en lo concer

niente al reparto de nervios y casetones. Obsérvese que la bóveda 

que pretendemos construir lleva los nervios "disminuidos", es de

cir, que a medida que se acercan a la clave van a ir disminuyendo 

de grosor. 

Tracemos primeramente la planta oval mediante los centros 

02 y O3, centros estos que, a su vez, servirán para trazar la se£ 

ción trnasversal según el eje mayor que también es ovalada, mien

tras que la sección según el eje menor es circular. 

Empecemos el reparto de nervios comenzando por los meri

dianos, para lo cual, sobre la planta de la figura 1, se ha tra

zado un cuarto de circulo en linea de puntos que se ha dividido 

en cuatro partes iguales. Si desde el centro 0\ se trazan los ra

dios correspondientes, aparecen sobre la planta oval los puntos 

de arranque de la nervatura "meridiana". 

Sobre la figura 2 se ha comenzado a dibujar una planta 

de la cual, por el momento, sólo conocemos la posición de los me_ 

ridianos y el óvalo perimetral. Encima de esta planta dibujamos 

un alzado de todas estas nervaturas verticales, pero, por el mo

mento, sólo es posible trazar el perímetro exterior (curva 0) y 

la sección transversal por el eje menor que, como se recordará, 

es un círculo de centro O3. 

Ahora bien, los puntos 1, 2, 3 y 4 de la figura 2 pueden 



trasladarse a la linea horizontal de la figura 3. Estos puntos 

van definiendo las longitudes de los ejes mayores de los corres^ 

pondientes óvalos que forman los meridianos. El eje menor de tô  

dos ellos es siempre 0¡5. Tracemos, pues, esta familia de óva

los; con ello queda perfectamente definido el conjunto de la 

nervatura vertiacal de la bóveda 

Pasemos, pues, a ejecutar la nervatura horizontal, para 

lo cual volvamos a la figura 1. Sobre el óvalo de la planta defj_ 

nida por los nervios meridianos se ha trazado, a puntos, un óva

lo inscrito y se ha dividido en siete partes iguales. Esta opera^ 

ción, para ser correctos, debíamos haberla ejecutado sobre la 

sección, ya que la planta coincidente con la sección se ha ejecu 

tado aquí por simplificar el dibujo. 

Proyectemos a continuación estas siete partes sobre una 

linea horizontal y tracémosle los dos meridianos que abrazan el 

eje mayor, según obtuvimos en la planta de la figura 2. Después 

desde el punto 8 se trazarán los correspondientes arcos de cir

cunferencia. Se trata ahora de desarrollar en un plano el "gajo" 

asi construido. 

A tal fin se trazará una vertical (figura 4) que dividi_ 

remos en las siete partes en que se dividió el óvalo de la plan

ta (sección). Por cada una de estas partes se dibujarán lineas 

horizontales y a ambos lados del eje se llevarán las longitudes 

de los arcos de circunferencia que se habían obtenido en la fi

gura 4. Finalmente, uniendo los pubtos conseguidos, se podrá dj[ 

bujar el perímetro exterior del "gajo" extendido. Resta ahora 



hacer el reparto de casetones. 

Como ya se hizo en otras ocasiones, habrá que rebordear 

esta silueta con otra linea separada del perímetro exterior una 

distancia igual a la mitad del espesor de un nervio. 

No obstante, recuérdese que pretendemos hacer los ner

vios en disminución, por lo que, partiendo del punto 8, iremos 

regruesando este reborde hasta la linea 1, en la que el nervio 

habrá alcanzado su máximo grosor. 

Queda, por último, ir inscribiendo círculos que nos irán 

delimitando la posición y el espesor de los nervios horizontales 

en cada paralelo. Nótese, al respecto, que el nervio horizontal 

será en cada caso el doble de lo que se haya obtenido en el perí 

metro. Una vez terminada esta construcción, aparecerán las nerva_ 

turas A, B, C, D, E y F, dejando el resto hueco para la construct 

ción de la linterna. 

Desandando el camino recorrido, llevemos ahora sobre la 

curva 0 de la figura 3 la posición de los nervios horizontales 

que acabamos de diseñar y, por estos puntos, tracemos las líneas 

horizontales p. Estas líneas irán cortando a toda la familia de 

meridianos y, con ello, definiendo los diversos puntos de cruce 

entre "meridianos" y "paralelos". 
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Traslademos esos puntos de cruce a la planta, ello nos va 

a permitir dibujar "por puntos" sobre los meridianos los diversos 

óvalos horizontales, con lo que el conjunto de la bóveda queda ya 

perfectamente definida geométricamente. 

Estamos ya en disposición de sacar los correspondientes 

patrones que lógicamente serán de dos tipos: los de los caseto

nes y los de los cruceros. En total, contando con las simetrías, 

nada menos que cuarenta y cinco patrones diferentes para ejecu

tar la bóveda en cuestión. 

Sabemos ya, por el modelo anterior, trazar los patrones 

de los casetones. Veamos, a título de ejemplo, la traza de uno 

de ellos que corresponde a la dovela 1,2,A,B. 

Si sobre los puntos 1,2 trazamos una recta y sobre ella 

se proyectan ortogonalmente los vértices superiores, obtendre

mos la posición relativa de estos respecto a los vértices infe

riores; en el dibujo de la figura 2 se han señalado con los núirie 

ros l1 y 2'. Este mismo proceso se ha repetido "en plano" en la 

figura 6. Después, con el compás, llevaremos la altura de los vé_r 

tices superiores, tomados de la figura 3, haciendo centro en 1 y 

2, cortando con sendos círculos a las verticales 1' y 2'. De es

ta manera queda definida la silueta de esta primera dovela de ca

setón. 

Bien es verdad que esta dovela es completa, es decir, que 
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habría que restarle por los bordes la mitad del grosor del nervio 

si pretendemos que esta tapa encaje perfectamente en su sitio. 

De forma similar se irán sacando la totalidad de los case_ 

tones, tal y como aparece en la figura 6. 

Restan, por último, los patrones de los cruceros. No me 

extenderé mucho más al respecto, ya que, como puede fácilmente en 

tenderse, cada crucero es posible inscribirlo en un recuadro que 

correspondería a otro orden de dovelas similares a las de los ca

setones pero, en este caso, "sobrepuestas" a éstas, por lo que el 

problema se reduce a repetir de forma similar el proceso seguido 

con los casetones. 

De una forma aproximada se han sacado los cuatro caseto

nes de la primera hilada, fijando sobre la tangente la desvia

ción de la cruz mediante la proyección ortogonal sobre ésta (Ver 

figura 2, crucero 2,B). Las longitudes de sus brazos se toman de 

la figura 3. 

Respecto a la talla de las dovelas, hemos de prepararnos 

para lo peor. Efectivamente, como en el modelo anterior, cada 

junta precisa un baibel diferente. Para mayores aclaraciones al 

respecto recomiendo revisar lo dicho en el anterior modelo. 
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Aunque el aspecto general de esta bóveda de planta oval pudiera ha
cer pensar en una construcción por cruceros, en realidad éstos son 
solidarios con las piezas de los entrepaños. 

w .< 
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Aunque en un principio pudiera pensarse que esta fantástica bóveda pu_ 
diera estar resuelta por cruceros disminuidos (Véase título 90), la 
observación del despiece nos muestra que los nervios son solidarios 
con las piedras del casetón y que el conjunto dispone sus dovelas en 
paralelos y meridianos, seqún la bóveda del título 89. 
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TITULO 92. CAPILLA OVAL SEXTA 

"De muchas maneras y muy galanas se podía cerrar 
esta capilla, mas para evitar prolijidad no di
ré más de la de adelante porque me pareció, más 
fácil y no menos graciosa, que las demás, la 
cual hace lo mismo por su montea que por la 
planta. Ciérrase de la misma manera que un me
lón y los artesones van de la suerte que las td_ 
jadas..." 

Vandelvira, pg. 77 v. 

Para terminar con esta serie de capillas ovales, veremos 

a continuación este modelo que hace el número seis. Dejaremos de 

lado la bóveda que le precede por ser una nueva variante de la Irá 

veda de Murcia sobre la cual hemos tenido ya ocasión de extender

nos sobradamente. 

Este modelo de bóveda en forma de "melón" que ahora pre-
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senta Vandelvira resulta con este peculiar parecido simplemente 

por la forma en que se ha resuelto el despiece de dovelas ya que 

volumétricamente es otra bóveda ovalada igual a las precedentes 

con su montea o sección por el eje mayor, dibujando un óvalo 

igual al de la planta y su sección por el eje menor circular tal 

y como aparece en la figura 1. 

Lo interesante de esta bóveda deriva del hecho, ya obser

vado con anterioridad, de que depende de la forma en que se dis

ponga el despiece del dovelaje para que su ejecución y talla re

sulten extraordinariamente difícil, como en los modelos preceder^ 

tes, o muy sencilla, como es el caso que nos ocupa. 

Efectivamente, aquí las dovelas se ordenan girando circu-

larmente alrededor del eje mayor de la bóveda. Este giro circular 

permite fácilmente sacar los patrones de cada hilada tal como se 

hacia en el caso de las cúpulas esféricas. 

Al objeto de recordar esta construcción geométrica se ha 

dibujado el proceso de diseño del patrón común a todas las dove

las de la segunda hilada y, de la misma forma que éste, se ha ob

tenido el resto de los patrones. La simetría de la bóveda permite 

tallar su conjunto con sólo los cuatro patrones de una mitad. 

Si comparamos este modelo con la capilla oval tercera po

demos contemplar cómo por el hecho de variar el despiece de dove

las reducimos a cuatro el número de patrones necesarios para ta-



llar ésta, en lugar de los doce que aquella bóveda necesitaba. 

Por último, y referente a la talla de las dovelas, el cajn 

tero habrá de ser cuidadoso al aplicar los baibeles ya que la cla_ 

ve y las dovelas contiguas se han trazado con centro 03. Por tan

to, requieren un baibel con esta misma curvatura y regla orienta

da hacia este punto al objeto de tallar las juntas "paralelas"; 

el resto de las dovelas usarán un baibel de curvatura y orienta

ción hacia el centro Oo. Obsérvese, en cambio, que las juntas me

ridianas deben orientarse hacia el centro geométrico O3, por lo 

que, a la hora de tallar esta cara, habremos de cambiar la orie_n_ 

tación de las reglas en los baibeles. 

Después de esta peculiar bóveda con la que se cierra esta 

serie dedicada a las capillas ovales, el autor, siempre cuidadoso 

en explicar los detalles que conciernen a los modelos que vamos 

estudiando, presenta el problema de la sustentación sobre la pla_n 

ta rectangular de las impostas ovaladas de las bóvedas que los a¿ 

bren. 
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TITULO 93. PECHINA PAPxA CAPILLA OVAL 

"Ya que se ha tratado de la capilla oval bastan
temente me pareció sería razón de tratar de la 
pechina por si se hubiere de fabricar sobre cua. 
tro arcos o formal êtes..." 

Vandelvira, pg. 78 v. 

Para cerrar este capítulo dedicado a las bóvedas ovaladas, 

restaría solucionar el problema de su apoyo, si es que éstas han 

de ir sobre espacios de planta rectangular. 

El enlace entre el plano ovalado de impostas de la bóveda 

y el remate rectangular de los muros de la planta lo va a ejecutar 

Vandelvira mediante cuatro pechinas. Esta es una solución amplia

mente difundida durante el Renacimiento en sustitución de la com

plicada trompa en esviaje que sería necesaria para resolver este 

viejo problema. 
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El diseñar y tallar las dovelas de una pechina como ésta 

no es un problema tan simple como en un primer momento cabría pen 

sar, ya que se trata de diseñar un triángulo con una precisa cur

vatura de su superficie y, además, sus tres lados deben adaptarse 

a los dos arcos formaletes que discurren por el muro y, por otra 

parte, el lado superior debe describir el óvalo de la bóveda. 

Como siempre, para proceder a la talla de las dovelas, 

vamos a necesitar los patrones de las caras de intradós de las do 

velas que componen la pechina. Para obtener estos patrones será 

preciso, pues, extender sobre un plano este peculiar triángulo. 

Veamos cómo llevar a cabo esta operación. 

Antes de empezar he de advertir que el dibujo de la fig]¿ 

ra 1 difiere del de Vandelvira en que aquí hemos considerado de 

medio punto el arco del lado menor. En definitiva, el problema 

no varía sustancialmente. 

Pues bien, comencemos por dibujar la planta rectangular 

de la capilla y abatamos el arco de medio punto del lado mayor. 

Después, se dividirá en el número de dovelas elegidas, siete en 

este caso, y posteriormente, a través de la diagonal del rectán

gulo de la planta, se podrá fácilmente reconstruir la silueta que 

obligatoriamente habrá de tener el formalete situado sobre el la

do menor. 

Las proyecciones del dovelaje de estos dos arcos sobre el 
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rectángulo de planta permiten dibujar, con los mismos centros 

que el óvalo inicial de la bóveda, las diversas hiladas de do

velas que componen la pechina; sobre la diagonal, ésta se ha 

nominado con las letras A, B, C y D. 

Después, será necesario reconstruir la sección de la pe

china por esta diagonal. A tal fin, se ha ejecutado la figura 3. 

En ella, sobre una linea plana, se han llevado los puntos A, B, 

C y D, tal como aparecen en la diagonal de la figura 2. Sobre eŝ  

tos puntos se han trazado verticales sobre las que llevaremos la 

altura verdadera de cada uno de estos puntos. Estas alturas se 

tomarán de la figura 2, de cualquiera de los dos formaletes. Los 

puntos 1, 2, 3 y 4 asi obtenidos permiten trazar la curva de es

ta sección. 

Con estos datos, estamos ya en disposición de desarrollar 

la pechina, para lo que, sobre el vértice del rectángulo de la fj_ 

gura 2, hemos trazado una linea vertical y, a partir del punto 0, 

se han señalado los puntos 1, 2, 3 y 4, separados entre si una 

distancia que habremos tomado de la figura 3. 

Después, haciendo centro en 1, llevemos a ambos lados con 

el compás, los arcos de óvalo que el punto A de la figura 2 sec

ciona en la curva de la primera hilada , y desde el punto 0, tam

bién con el compás, se llevarán las distancias 0,1 medidas sobre 

los formaletes G y P a ambos lados del punto 1. Los círculos tra

zados de esta forma definen los dos primeros puntos de la pechina. 
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A continuación, se trazarán de igual forma los dos si

guientes. Asi, desde el punto 2, trazamos a ambos lados dos cír

culos con radios tomados de la hilada B de la planta. Posteior-

mente, y desde los puntos ya obtenidos de la primera hilada, tra 

zaremos otros dos arcos con radio la distancia 1,2, tomadas res

pectivamente de los formaletes. El corte de estos arcos de cir

cunferencia definen la siguiente pareja de puntos y así sucesiva_ 

mente. 

Una vez obtenidos todos los puntos extremos de cada hi

lada será posible trazar las curvas que los unen y, por tanto, 

el triángulo plano de la pechina. Luego, se trazarán curvas que, 

pasando por los puntos centrales, dividan por hiladas horizonta

les este triángulo, y, finalmente, se subdividirá por dovelas, 

según nos parezca mejor. De aquí será posible, por fin, ir sacar^ 

do los patrones de cada una de ellas. 

Por último, si queremos proceder a tallarlas, hemos de 

prestar atención a los baibeles, ya que tanto las juntas horizojn 

tales como las verticales miran hacia el centro de la planta rec 

tangular, mientras que las curvaturas habrán de sacarse de los 

óvalos A, B, C y D déla figura 2. 
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CAPITULO IX. LAS BÓVEDAS DE PLANTA CUADRADA 

POR ARISTAS Y VÁIDAS 
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Con el genérico titulo de "capillas cuadradas", tomado 

del propio índice de Vandelvira, vamos a estudiar una larga se

rie de bóvedas que, básicamente orientan su diseño a resolver 

las plantas cuadradas. Bien es verdad que, con frecuencia, las 

tramas cuadradas se alternan con espacios de planta rectangular 

por lo que también se atenderán aquí estos supuestos de "capi

llas perlongadas". 

Sucede con frecuencia que los diseños de tramas ortogo_ 

nales han de enfrentarse a unas disponibilidades de terreno que 

no coinciden con ellas, por lo que, al apurar el edificio los 

lindes del terreno aparece en esa trama, áreas residuales de plají 

ta triangular o bien de planta irregular. 

Vandelvira trata minuciosamente a lo largo de este capí 

tulo estos dos últimos supuestos, aunque nosotros nos detendremos 

únicamente en las bóvedas de planta triangular por considerar que 

las bóvedas de planta irregular no ofrecen nuevas particularida

des en cuanto al diseño de sus patrones y sí, en cambio, una 

abundante y enrevesada geometría. 

Como seguidamente tendremos ocasión de comprobar, este 

capítulo desarrolla dos délas bóvedas más características del Re

nacimiento español. Se trata de la bóveda por aristas y de las bó 

vedas váidas. 

Abren este capítulo las primeras, es decir, las bóvedas 
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por aristas. Vandelvira justifica esta posición con una razón in

teresante: la sencillez de su traza. Anteriormente tuvimos ocasión 

de tratar algunos abovedamientos de este tipo a través de la "pe

china por aristas" y del "rincón de claustro" que, en su versión 

abovedada, podría considerarse como el reverso de la bóveda por 

aristas. 

Con frecuencia encontramos situaciones, a lo largo de la 

historia de la arquitectura, en que la sencillez o rapidez de eje_ 

cución o, en resumen, la racionalidad constructiva imperan sobre 

las consideraciones formales y compositivas. Es probable, por tan̂  

to, que sea el peso de esta razón la que coadyuvará el empleo ma

sivo del binomio compuesto por la bóveda de cañón y la bóveda por 

aristas, como tandem formalizador de las prácticas constructivas 

del alto Renacimiento, naturalmente avalado por la experiencia 

escurialense, como consecuencia de lo cual derivará el irremedia

ble desplazamiento de los techos abovedados mediante "capillas 

váidas". 

No obstante, las "capillas váidas" tuvieron un protago

nismo singular de gran interés. Al respecto, veremos a través del 

tratado insospechados puntos de vista relativos a las mismas. 

En efecto, salvadas las consideraciones formales relati

vas a su planta y las peculiaridades que ello genera en el despie 

ce de sus dovelas, veremos la extraordinaria importancia que el 

diseño del propio dovelaje tiene en el acabado de la bóveda. 
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Con anterioridad hemos podido apreciar esta peculiari

dad, pero destacada en los análisis formales de nuestro Renaci

miento, por lo cual la disposición de las hiladas de dovelas van 

a tener la clave para permitir ordenar toda la decoración de los 

techos pétreos abovedados. 

En este capítulo vamos a tener la oportunidad de conocer 

el ejemplo más rotundo que ilustra esta particularidad. En efecto, 

observemos con tal motivo los tres ejemplos de capillas cuadradas 

"por hiladas redondas", "por hiladas cuadradas" y "por hiladas dj_ 

ferentes". 

Veremos cómo el cambio de posición del eje de desarrollo 

de los patrones permite disponer las dovelas de forma que las hi

ladas giren alrededor del eje vertical de la bóveda. 

Ahora bien, si cambiamos la posición del eje de desarro

llo desde la vertical al plano horizontal de impostas de forma que, 

paralelo a los laterales de la bóveda, pase Dor los centros de dos 

arcos opuestos, nos encontramos con un dovelaje que discurre por 

hiladas paralelas a los arcos torales hasta que, salvados los in-

gletes de la bóveda, aparece por hiladas completas cuadradas y cor^ 

céntricas. 

Pero si, como ilustra el tercer ejemplo, cambiamos la po

sición del eje, ahora en el plano horizontal, y lo hacemos pasar 

por la diagonal de la planta uniendo los puntos de apoyo de los ar 
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cos, las dovelas comenzarán por alinearse en hiladas que giran al 

rededor de las dos diagonales de la planta. Estas hiladas, que 

arrancando del plano de impostas no tienen posibilidad de desarro

llarse en toda su longitud por estar confinadas entre los arcos to 

rales, dibujan abanicos de bandas concéntricas de dovelas hasta 

que, liberadas ya de las enjutas, comienzan a dibujar cuadrados 

concéntricos girados 90° respecto a los ejes de planta. 

No obstante, el tema no termina aquí, porque podríamos 

combinar unas soluciones con otras. Así, por ejemplo, podríamos dj_ 

señar la bóveda de forma que, arrancando con "hiladas diferentes", 

se cambie en un determinado momento a "hiladas cuadradas", o bien 

podríamos comenzar por "hiladas cuadradas" y terminar hacia la cla_ 

ve en "hiladas redondas", tal como sucede en las bóvedas de la na

ve de la Iglesia del Hospital de Santiago. En definitiva, la combj_ 

natoria completa entre unas y otras. 

Creemos que no sería exagerado decir al respecto que los 

abovedamientos de la catedral de Jaén representan el más alto vir

tuosismo. El análisis de sus bóvedas, a la luz de estas premisas, 

resulta apasionante. 

En la catedral jienense nos encontramos con una retícula 

ortogonal como elemento ordenador de la planta, sobre cuyos above_ 

damientos se inserta un código de alternancias entre los tres ti

pos de bóvedas, lo cual permite una estudiada disposición de los 

motivos decorativos que alternan entre los moldurajes que pueden 

ir formando círculos, cuadrados o rombos sucesivamente. Además, 



las bóvedas deben hacer frente a plantas cuadradas o "perlongadas" 

complicando éstas últimas no poco las labores de montea del conjun 

to. 

Es seguro que estas bóvedas se construyeron en fechas pos

teriores a la muerte de Vandelvira, pero están tan impregnadas de 

la enseñanzas de su tratado que, prescindiendo de sus barrocos mo

tivos ornamentales en lo que Vandelvira fue, sin duda, más sobrio, 

no se podría dudar del hilo conductor que las genera. 

Este capitulo se cierra, por último, con una serie de va

riantes que se mueven alrededor de dos modelos, tal son las bóve

das váidas de "rampante" en arco escarzano. Estudiaremos aquí so

lamente los modelos de planta cuadrada resueltos con "hiladas re

dondas". 

\ r 
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TITULO 94. CAPILLA CUADRADA POR ARISTAS 

"Pues hemos llegado a las capillas cuadradas se 
rá razón comenzar de las más fáciles porque 
gradualmente vamos tratando de unas en otras..." 

Vandelvira, pg. 79 v. 

Seguramente podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, 

que el Renacimiento se conforma básicamente gracias a tres tipos 

de bóvedas. La primera sería la cúpula esférica que ya tuvimos 

ocasión de estudiar, la segunda sería la bóveda por aristas, cuyo 

estudio acometeremos ahora, y la tercera sería la bóveda váida. 

Veamos, pues, el segundo tipo, es decir, la bóveda por 

aristas. Esta bóveda surge por la intersección de dos bóvedas de 

cañón cilindricas de luces iguales. 
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Aunque no se ha tratado aquí expresamente, como tal ejem 

pío, la bóveda de cañón, cualquiera que haya examinado la parte 

de esta Tesis dedicada a los arcos no tendrá la menor dificultad 

en acometer la talla de una bóveda de este tipo. Se trata ahora 

de tallar el encuentro entre dos bóvedas de cañón, especialmente 

en lo concerniente a la talla de la arista que el encuentro de 

las dos direcciones de bóvedas provoca. Casi podríamos decir que 

la bóveda por aristas es un problema inverso al del Rincón de 

Claustro, que también hemos examinado anteriormente. 

La talla de esta bóveda no presenta grandes dificulta

des, cor,io el propio Vandelvira nos adelanta. La mejor forma de 

acometerlo será por el método de "los robos". 

Efectivamente, dibujada la bóveda y efectuado el reparto 

de dovelas sobre la sección de los dos cañones, comenzaremos re

cuadrando la silueta de cada dovela en un rectángulo (véase figu_ 

ra 1). Estos rectángulos, envolventes de la silueta de la dovela, 

serán los patrones que nos ayudarán a tallarla. 

Cuando estudiamos los arcos vimos que para tallar la do

vela bastaba aplicar el patrón a una cara de un bloque prismáti

co que tuviera una cara del mismo tamaño que el rectángulo del 

patrón, y luego se procedería a descantillar los triángulos resi_ 

duales denominados en la figura 1 con la A, B, C y D si queremos 

tallar también la cara de trasdós. 

Pues bien, para tallar la arista, al mismo bloque ya ta-
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liado en una de las direcciones, le volveremos a aplicar el mis

mo patrón por la cara contigua en dirección ortogonal, tal como 

intenta descubrir la figura 2. 

Obsérvese que, si para tallar una bóveda de cañón, al ser 

todas las dovelas 'iguales, basta con un sólo patrón, si queremos 

realizar este encuentro por aristas, es forzoso que cada dovela 

vaya con su correspondiente patrón por lo que la bóveda de la fi

gura 1 requiere cuatro patrones. 

Como se puede ver el sistema es similar al que en su mo_ 

mentó describimos para el Rincón de Claustro. Difiere de éste en 

que depende de la forma en que se apliquen los patrones sobre el 

bloque prismático para que la arista aparezca cóncava o convexa. 

A continuación de este ejemplo, Vandelvira trata la variají 

te de bóveda por arista sobre planta rectangular con el nombre de 

Capilla por arista perlongada. No merece deternerse mucho en esta, 

ya que el problema es muy similar. Únicamente cabría decir al res

pecto que tendremos un pequeño problema inicial de diseño ya que 

de las dos bóvedas de cañón que producen el luneto una de ellas se 

rá, lógicamente, circular mientras que la otra, por venir la altu

ra obligada, tendrá que ser elíptica y, por tanto, habremos de sa

carla por puntos. 

El hecho de que los dos cañones sean distintos obliga a 

que los patrones sean distintos en una y otra dirección. Por tan-



to, para sacar las aristas, en lugar de aplicar el mismo patrón 

por las dos caras contiguas, tendremos ahora que tallar la dove

la aplicando por una cara el correspondiente patrón de la bóveda 

de cañón circular y por la otra el patrón de la bóveda de cañón 

elíptica, pero, afortunadamente, su complejidad no pasa de ahí. 



MONASTERIO DE EL ESCORIAL 
D-T u 

JUAN DE HERRERA 
1586 



HOSPITAL DE LA SANGRE 

SEVILLA 
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PROYECTO: MARTIN GAINZA, CONSTRUCCIÓN: H. RUIZ(1558), A. DE MAEDA 
(1572) 

1591 

Bóveda por aristas en la sacristía de la capilla. Respecto a la deco 
ración de la misma, véase el capitulo 13. 



CAPILLA DEL CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
VALENCIA 

1437-1457 

Quizás el convencimiento de que las plementerías medievales jugaban 
un papel de primer orden en la sustentación de las bóvedas ojivales, 
dio origen a este tipo de bóvedas "por aristas" de espectacular efec_ 
to, pero sin posterior evolución. Sobre sus vinculaciones con mode
los similares franceses, véase Perouse de Móntelos. 
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TITULO 96. CAPILLA CUADRADA EN VUELTA REDONDA 

"Esta capilla cuadrada se cierra en vuelta 
de horno por hiladas redondas..." 

Vandelvira, pg. 81 v. 

La tercera "gran bóveda" del Renacimiento, después de la 

cúpula esférica y la bóveda por aristas, es, sin duda, la bóveda 

váida. El tratado de Vandelvira no va a descubrir insospechados 

puntos de vista sobre este nuevo tipo de abovedamiento. 

El primer ejemplo que nos presenta es una bóveda váida 

en "vuelta redonda". Prestemos atención a esta expresión porque 

es fundamental. Se refiere al hecho de que las dovelas giran ci> 

culármente alrededor del eje vertical (véase figura 1). Tendre

mos ocasión, más adelante, de conocer otras formas de disponer 

el dovelaje. 



Esta es, seguramente, la bóveda váida más clásica y fre

cuente. Es, en realidad, una semiesfera cortada por cuatro planos 

que forman, al seccionar la bóveda, los cuatro arcos torales de 

sustentación. Por ello es fácil imaginar que su proceso de talla 

va a ser muy similar al de la media naranja. 

Pensemos, pues, que se trata, a todos los efectos, de cons 

truir una semiesfera repartida en seis hiladas, contada la clave, 

y comencemos el consabido desarrollo de las superficies cónicas 

inscritas, una por cada hilada, que ya conocemos. 

Tomemos, a titulo de ejemplo, la hilada tres. Esta hilada 

podría llevar inscrito un cono cuyo vértice es el punto 0 3 (figu

ra 1). Es evidente que, para localizar este punto, tendremos que 

reconstruir la silueta de la sección de la bóveda, interrumpida 

por el arco toral. El punto O3 se obtiene sin más que trazar una 

recta que pase por los dos puntos que delimitan esta tercera hila_ 

da A y B. 

Bien, pues desarrollemos el cono. Para ello haremos cen

tro en O3 y, con el compás, se trazarán dos círculos, uno con râ  

dio O3B y otro de radio O3A. Con ellos tenemos ya delimitada la 

anchura y curvatura de los patrones de esta tercera hilada. 

Si esta hilada fuera completa, como la cuatro y la cinco, 

el problema estaría ya resuelto, bastaría con trocear como quisié 

ramos esta banda, pero resulta que esta tercera hilada es la pri

mera que debe comenzar a hacer el inglete entre los dos arcos to-



rales, por tanto requiere un cierto cuidado. 

Asi pues, si nos fijamos en la bóveda veremos que esta 

tercera hilada está dividida en tres piezas: dos triangulares y 

una de forma extraña en el centro. Comencemos, pues, con el cir_ 

culo de radio 03b y traslademos las medidas superiores de estas 

tres piezas. Estas medidas podrían tomarse de una planta o direc_ 

tamente de la perspectiva ya que las juntas "paralelas" no su

fren deformación. Hagamos después lo propio con el círculo de r¡a_ 

dio O3A, con lo que tenemos ya los cuatro puntos que definen la 

silueta completa de esta tercera hilada. 

La unión entre los puntos a^, a2» con los b^ y bo es una 

curva que, si bien aquí se ha trazado a sentimiento, requeriría 

por lo menos hallar otros puntos intermedios entre A y B. 

El troceado de esta pieza se harpa siempre mediante radios 

trazados desde O3, con lo cual tenemos ya los patrones de esta ter_ 

cera hilada. Las demás no presentan mayores dificultades. 

Por último, a la hora de tallar las dovelas, usaremos un 

único baibel, lo mismo que para la cúpula esférica. 
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! Bóveda váida con decoración de casetones, resuelta mediante el corte 
• de dovelas lisas, sobre las que, posteriormente, se talla la decora
ción de casetones, seguramente antes de su puesta en obra 
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Detalle de los despieces de dovel as en las prox i m i dades de la clave. 
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Bóvedas váidas de nueve hiladas en los arcos desde el jardín de me
diodía hacia la huerta. 
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HOSPITAL DE LA SANGRE 

SEVILLA 

JOO 

PROYECTO: MARTIN GAINZA, CONSTRUCCIÓN: H. RUIZ (1558), A. DE MAEDA 
(1572) 

1591 

Bóvedas váidas en la nave de la iglesia. 



; CATEDRAL DE MALAGA 

! PROYECTO: SILOE, DIEGO DE VERGARA, ANDRES DE VANDELVIRA 
¡ OBRAS: HERNÁN RUIZ Y VERGARA 
\ 1528-1554 

| Bóvedas váidas en sus naves laterales. 
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CATEDRAL DE JAÉN 

GALLEGO Y DEL PORTAL, BAJO TRAZAS DE ARANDA SALAZAR Y ANDRES DE 
VANDELVIRA 
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Bóveda váida en vuelta redonda sobre 1 a nave central de la catedral 
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TITULO 97. CAPILLA PERLONGADA POR HILADAS REDONDAS 

"Si la capilla fuere perlongada, y se hubiese 
de cerrar por hiladas redondas se tendrá la 
orden que dije en la pasada y para que mejor 
sea entendida dire algo de su montea..." 

Vandelvira, pg. 82 v. y 33 v. 

Como sucede con frecuencia, el espacio a cubrir mediante 

una bóveda váida resulta ser rectangular, en cuyo caso, siempre 

y cuando la bóveda esté diseñada por "hiladas redondas", es decir, 

hiladas de dovelas horizontales que giren alrededor del eje verti_ 

cal, el problema no reviste mayor gravedad. 

Una vez conocidos, por el modelo anterior, los pasos a se 

guir para la obtención de los patrones, vimos que quizás la única 

parte problemática se encontraba en el diseño de las dovelas que 

forman el inglete entre los arcos torales. 
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Ahora bien, al ser la bóveda de planta rectangular, estos 

ingletes van a ser asimétricos, por tanto, algo complejos de ob

tener. Para el resto de las hiladas se obtendrán sus patrones de 

la misma forma en que habitualmente venimos haciéndolo, por lo 

que no insitiremos más en ello. Bastará para recordarlo observar 

la figura 1. 

Así pues, iremos obteniendo, a través de una sección esfé^ 

rica de esta bóveda repartida en siete hiladas en la figura 1, los 

correspondientes puntos que nos permitirán abatir sus caras de in

tradós. Los centros 6 y 5, sobre el eje vertical, nos permitirán 

obtener los patrones de la sexta y quinta hilada, pero la cuarta 

hilada se ve ya afectada, en parte, por uno de los arcos. Lo mismo 

sucede con las tres hiladas siguientes, afectadas ya por la inter

sección con los dos arcos torales. 

Esta intersección de las hiladas por el choque con el tras^ 

dos de los dos arcos genera extrañas figuras en las dovelas afecta 

das, de las cuales tendremos que obtener con precisión sus patro

nes, si queremos que el encaje sea perfecto. 

A tal fin, se ha trazado en la figura 2 una linea vertical, 

con el fin de extender sobre un plano horizontal uno de los ingle-

tes. Dividamos esta vertical en cuatro tramos coincidentes con la 

anchura de las hiladas, medida ésta que tomaremos déla sección de 

la figura 1. 

Sobre la misma vertical llevaremos los centros que corres-
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ponden al desarrollo de cada hilada. Así, por ejemplo, desde el 

punto v, llevaremos el radio 4,5 de la figura 1 y asi, desde este 

centro, trazaremos dos arcos de circunferencia que pasen por 4 y 

5 de la figura 2. Esta, sin duda, será la banda de patrones que 

corresponde a la hilada 4 y coincidirá con la dibujada en la figu_ 

ra 1. Así, sucesivamente, iremos haciendo con todas las hiladas, 

hasta llegar a la primera. 

Sobre la figura 1 se ha trazado un cuarto de la planta de 

la bóveda y también la proyección de las juntas horizontales afe£ 

tadas por el inglete, así como la diagonal. En esta planta pode

mos ir midiendo las longitudes de estas juntas y trasladándolas 

a los arcos que se habían trazado en la figura 2. 

Esta traslación la haremos cuidadosamente por puntos pa

ra limitar, en lo posible, errores. Por tanto, iremos llevando 

a ambos lados de la vertical las porciones de arcos que la diago 

nal .de la planta delimita. 

Pues bien, no queda más que unir los puntos extremos para 

que aparezca la silueta del inglete extendida. No quedaría más 

que trocearlo para que aparezcan los correspondientes patrones. 

A la hora de tallar las dovelas, recordemos que, aunque 

sea una bóveda rectangular, sigue siendo un perfecto casquete es

férico, por lo que no precisa más que un sólo baibel. 



CATEDRAL DE MALAGA b34 

PROYECTO: DIEGO DE SILOE, DIEGO DE VERGARA, ANDRES DE VANDELVIRA 
OBRAS: HERNÁN RUIZ Y VERGARA 

1528-1554 

Bóveda váida de planta rectangular, las hiladas redondas que salvan 
los arcos fajones van destacadas mediante una moldura circular. La 
decoración va sobrepuesta sobre la obra de cantería. 
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TITULO 98. CAPILLA CUADRADA POR HILADAS CUADRADAS 

"Puédese también cerrar esta capilla por hila
das cuadradas, la cual llaman algunos capilla 
váida. Es muy graciosa, especial si se adorna 
con artesones y molduras y alguna talla como 
está puesta por obra en la sacristía del Sal
vador de la ciudad de Ubeda, por orden de mi 
señor padre Andres de Bandelvira que sea en 
gloria..." 

Vandelvira, pg. 82 v. y 83 v 

Con anterioridad habíamos tenido ocasión de comentar el 

hecho de que una cosa es construir una bóveda con una forma de

terminada y otra bien distinta será la manera en que dispongamos 

el dovelaje de la misma. 

Este que vamos a estudiar a continuación es uno de los 

mejores ejemplos al respecto, ya que se trata de nuevo de ejecu

tar una bóveda váida, de forma similar a la anterior. No obstan-
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te, ahora la vamos a ejecutar con las hiladas cuadradas. 

Se trata ahora de hacer girar las hiladas de dovelas no 

alrededor del eje vertical, como en el modelo anterior, sino a]_ 

rededor de los arcos torales de esta capilla. En definitiva, se 

trata de disponer el dovelaje girando circularmente alrededor 

de los dos ejes de simetría que unen los centros de los arcos. 

Es por esto que el problema de diseño de patrones de las 

caras de intradós hemos de plantearlo ahora mediante el desarro

llo de superficies cónicas, como siempre, pero con la diferencia 

de que esta vez los vértices de los conos habrán de estar situa

dos en el plano de impostas, en lugar del eje vertical, exacta

mente sobre los ejes de simetría que pasan por los centros de 

los arcos. 

Veamos, pues, en la figura 1, la bóveda que pretendemos 

construir resuelta con cuatro hiladas, clave incluida. Veamos, 

también, cómo ahora se ha trazado el eje horizontal y sobre él 

se han ido sacando los centros de los patrones. Así, para la hi

lada 1, una recta que pase por 1,2 determina en el eje el punto 

Oj; después, para la hilada 2, la recta que pasa por 2 y 3 defi

ne el punto O2 y así sucesivamente. 

Ahora seguiremos el proceso habitual, haciendo centro en 

0-. y trazando círculos de radios que pasen por 1 y por 2, obtene 

mos el primer patrón y así los siguientes. 



El problema de esta capilla es que las hiladas deben fun 

dirse unas con otras en los rincones y este fundido debe hacerse 

mediante una colección de piezas esquineras que no son demasiado 

fáciles de hallar. No obstante, veremos cómo lo hace Vandelvira. 

Si lo que pretendemos sacar son los patrones de intradós 

de estas piezas esquineras, lo mejor será proceder a extenderlas 

sobre un plano horizontal. 

Con tal motivo se ha dibujado la planta de la figura 2, 

con su correspondiente despiece. Sobre la diagonal se ha abatido 

la sección circular de la bóveda y sobre ella se han proyectado 

los puntos de encuentro de las hiladas, A, B', C y D'. 

A continuación, aparte, tracemos una recta vertical y sp_ 

bre ella iremos llevando esta serie de puntos medidos "por pun

tos" sobre la silueta de la bóveda (figura 3). Ahora, comenzare

mos por la primera piedra, haremos centro en B' y trazaremos un 

círculo (a puntos en la figura 3) que tenga por radio p, que es 

la anchura de esta hilada. 

Se trata ahora de trazar dos curvas. La primera es la 

que, pasando por el punto A, sea tangente al circulo de radio p, 

y la segunda será una curva concéntrica a ésta que pase por B'. 

Estas dos curvas se trazarán a ambos lados del eje vertical. 

Pero estas dos curvas no son cualquiera, son precisamen-
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te las dos curvas que nos definían el patrón de las dovelas de 

la primera hilada, es decir, aquellas que se habían trazado des^ 

de el punto 0 1 y radios 0^1 y On,2. Ello es por lo que en la 

figura 3 se ha trasladado el punto 0, a la línea horizontal que 

pasa por A. Pues bien, trazada la silueta de este primer ingle-

te, lo cortaremos por donde el reparto de las dovelas aconseje. 

El segundo inglete seguirá un proceso similar, es decir, 

círculo de radio p desde el centro c', y trazado de las corres

pondientes curvas del patrón de la segunda fila. Obsérvese que 

no deben coincidir con las anteriores. 

Así sucesivamente hasta la clave que será un cuadrado. 

Por último, y a la hora de tallar las dovelas, usaremos 

un solo baibel, merced a la "redondez" de la bóveda, lo mismo 

que si fuera una semiesfera, que en buena parte lo es. 



IGLESIA PARROQUIAL DE HUELMA 
JAÉN 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1547-70 
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Bóveda váida de planta cuadrada resuelta por hiladas de dovelas for
mando cuadrados. Sobre la decoración de este tipo de bóvedas, 
cap. XIII. véase 



MONASTERIO DE EL ESCORIAL 572 
BÓVEDA DE LA COCINA DEL MONASTERIO 

JUAN BAUTISTA DE TOLEDO (?) 
1569 

Bóveda de planta cuadrada con hiladas cuadradas resuelta mediante so_ 
lape de dovelas en los ingletes. El óculo central supone un cambio 
del dovelaje y los patrones de sus dovelas habrán de resolverse "por 
hiladas redondas". 
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TITULO 99. CAPILLA PERLONGADA POR HILADAS CUADRADAS 

"Si esta capilla hubiere de ser perlongada se 
habrá de trazar de esta manera.. .Puédese ado_r 
nar esta capilla con muchas diferencias de a_r 
tesones y galanterías..." 

Vandelvira, pg. 84 v. 

Puede darse el caso, efectivamente, que tengamos una plain 

ta rectangular y quisiéramos cubrirla con una bóveda váida con 

las hiladas cuadradas, como sucede, por ejemplo, en la catedral 

de Jaén. 

El problema, vista la misma bóveda de planta cuadrada, 

puede parecer carente de interés, pero la verdad es que el hecho 

de intentar adaptar esta bóveda a una planta rectangular genera 

no pocos problemas. 
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Estudiemos precisamente la bóveda. Bien es verdad que és

ta en si es esférica y los cuatro arcos torales serán de medio 

punto, pero hemos de advertir que los arcos paralelos al eje ma

yor, al no tener más luz, tendrán igualmente mayor altura que los 

arcos paralelos al eje menor. 

Otra particularidad es que si seccionamos la bóveda por 

un plano vertical que pase por el eje mayor, el corte producido 

describe un arco de circunferencia mayor que si cortamos la esfe

ra por el eje menor. 

Sé que estas particularidades pueden parecer perogrulla

das, pero creo que no lo serán tal cuando intentemos trazar las 

sucesivas hiladas de dovelas y tengamos que hacer casar las hila

das paralelas al eje mayor y las paralelas al eje menor. 

Contemplemos la figura 1 en la que puede verse la bóveda 

seccionada por el plano que pasa por el eje mayor. Hagamos sobre 

esta sección un reparto de dovelas, por ejemplo, cinco, incluyen

do la clave, tal y como aparecen numeradas del uno al cinco en el 

dibujo. 

También, en línea de puntos, se ha trazado sobre la misma 

figura la planta de la bóveda. Sobre el eje mayor de esta planta 

se ha proyectado el reparto de dovelas que acabamos de efectuar, 

el cual, con la ayuda de la diagonal, nos permitirá dibujar en 

planta el reparto de dovelas según el eje menor. Las letras a, b, 

c, d y e delimitan este reparto. 
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Es decir, que las hiladas de dovelas paralelas al eje ma

yor serán, lógicamente, otras cinco hiladas que deben "casar" con 

las que discurren paralelas al eje menor. Pero, obsérvese que 

aquellas, por las limitaciones de la planta rectangular, deben ser 

de menor tamaño. 

La sección por el eje menor de esta bóveda no está dibuja^ 

da de forma aparente, pero sí "a puntos". Será la sección de arco 

delimitado por las dos rectas horizontales que pasan por los pun

tos a,a', extremos del eje menor de la planta. 

Si proyectamos el reparto que acabamos de hacer del eje 

menor en la planta sobre esta proción de bóveda, podremos dibujar 

sus hiladas a, b, c, d y e, que, como decíamos, resultan bastante 

más pequeñas que sus homologas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Una vez dibujada la bóveda y traceadas las hiladas en do

velas, podremos comenzar a sacar los patrones de las caras de in

tradós. Para ello volvamos nuevamente a la sección por el eje ma

yor. Estas cinco hiladas nombradas con números del uno al cinco 

giran circularmente alrededor del eje mayor, por tanto, en este 

eje estarán situados los centros que nos permiten trazar los pa

trones. 

Como en pasadas ocasiones, bastará con hacer pasar una 

recta por los puntos 1 y 2, recta esta que cortará al eje en el 

punto 1, el cual servirá de centro para trazar el primer patrón 

y así sucesivamente. 
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Ahora bien, el dovelaje que gira alrededor del eje menor 

es de menor tamaño, en consecuencia tiene sus patrones diferentes. 

Tomemos, por tanto, el eje menor y su correspondiente sección y lo 

cal icemos sobre él los centros de sus patrones. 

El proceso es igual al que acabamos de ejecutar con el eje 

mayor. Tracemos una recta que pase por los puntos a y b que delimj_ 

tan la primera hilada. Esta corta el eje menor en el punto a, que 

servirá de centro con el cual trazar el primer patrón a. La recta 

que pasa por b y c define el punto b sobre el eje y con él trazare_ 

mos el patrón de la segunda hilada y así sucesivamente. 

Debemos excusarnos porque sabemos que la figura no resulta 

muy clara por el hecho de haber superpuesto las dos secciones, con 

lo que el eje menor parece vertical con la consiguiente inducción 

al error. No obstante, se trata de una transcripción fiel del di bu 

jo de Vandelvira y de ahí el interés por conservarlo. 

Por último, nos encontramos nuevamente con el problema de 

los ingletes. Ello, como sabemos por la bóveda anterior, no sería 

tal si no fuera porque aquí las hiladas que acometen al rincón en 

una y otra dirección son de distinta anchura. 

Así pues, vamos a sacar los patrones de estas cuatro piezas. 

Sabemos que para ello hemos de extender sobre un plano estas cua

tro piezas. A tal fin, volvamos de nuevo a la planta. Sobre la diagp_ 
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nal se han marcado los puntos de encuentro entre las dos familias 

de hiladas con las letras v, x, y, y z. 

Si abatimos esta diagonal, tendremos un cuarto de la se£ 

ción circular de la bóveda. Proyectemos estos cuatro puntos sobre 

ella. 

Tracemos, a continuación, una recta vertical (figura 2) 

y llevemos sobre ella estos puntos, medidas las distancias que los 

separan sobre el cuarto de circulo que acabamos de construir. Ahora 

haciendo centro en el punto z, dibujaremos dos círculos, uno a la 

izquierda y otro a la derecha de la vertical, con radios p y q, 

que son, respectivamente, las anchuras de cada hilada. 

Resta, por último, trazar las curvas que delimitan este 

primer inglete, que, sin duda, deberán ser las mismas curvas que 

delimitaban los patrones de la primera hilada en una y otra direc

ción. Así, si en la horizontal que pasa por 0 (figura 2) marcamos 

a cada lado los centros a y 1 tomados del eje mayor y menor respe£ 

tivamente, estos permitirán trazar las correspondientes curvas. 

Como estas las demás, hasta el rectángulo de la clave. En 

total trece patrones. 

Afortunadamente la bóveda es esférica y todas las caras de 

sus juntas miran hacia el centro de la esfera, lo cual permite 

usar un sólo baibel para todas las dovelas. 



CATEDRAL DE JAÉN 

JUAN DE ARANDA SALAZAR, BAJO TRAZAS DE ANDRES DE VANDELVIRA 
1654 

Bóveda váida de planta rectangular resuelta por hiladas cuadradas. 
A través de las hiladas decoradas es posible observar el tamaño dis^ 
tinto entre las dos familias de dovelas con que se resuelven este 
tipo de bóvedas. 
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TITULO 101.TRIANGULO IGUAL POR HILADAS REDONDAS 

"Es un triángulo igual que llaman equilátero, 
hase de cerrar por hiladas redondas o en vue^ 
ta de horno que algunos dicen..." 

Vandelvira, pg. 86 v. 

Puede suceder que una planta de trama ortogonal, elegida 

para un edificio religioso o civil, tenga que adaptarse a las 

eventualidades de una irregular configuración del terreno dispo

nible. En tal caso, es fácil que comiencen a aparecer áreas resi_ 

duales de la trama ortogonal, que habrán de ser cubiertas con eŝ  

te tipo de bóvedas. 

La bóveda que Vandelvira presenta con este título es, de 

nuevo, una bóveda váida, de planta triangular de lados iguales. 

Geométricamente no es más que un casquete esférico seccionado 

por tres planos. Vemos, también, por la figura 1, que las dovelas 
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se van a disponer en "vuelta de horno", es decir, por hiladas ho

rizontales circulares alrededor del eje vertical. 

Como sucedía en bóvedas pasadas de este tipo, algunas de 

las hiladas de dovelas realizan el giro completo alrededor del 

eje. Sin embargo, otras se verán afectadas por lo arcos que de

limitan la bóveda, tal como sucede en el modelo que vamos a es tu 

diar con las cinco primeras hiladas. 

Asi pues, de las hiladas 6 y 7 obtendremos sus patrones 

como siempre, es decir, localizando sus centros de desarrollo sp_ 

bre el eje vertical. Desde estos centros se trazarán los arcos de 

circunferencia que pasen por sus juntas. Para obtener los patro

nes bastará con trocear como queramos las bandas definidas por los 

círculos concéntricos de cada hilada. 

Quedan, por último, los patrones de las dovelas que se ven 

afectadas por los arcos. Para diseñarlos bastará, como ya se ha he 

cho en otras ocasiones, con desarrollar en el plano la silueta del 

inglete con sus correspondientes hiladas horizontales, sobre las 

que podrá hacerse el despiece oportuno que facilita, finalmente, 

los patrones de intradós de estas irregulares dovelas. 

Este proceso que acabamos de describir se ha resuelto en 

la figura 2. Para ello, sobre una recta vertical se han ido llevar^ 

do las alturas de cada hilada del 1 al 5; lógicamente, éstas serán 

iguales. 
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Sobre el mismo eje vertical de la figura 2 se han locali

zado los centros que corresponden a cada hilada (fuera ya del di

bujo). Estos centros se localizan llevando sobre el eje vertical 

los radios de desarrollo de hiladas que habíamos obtenido en la 

figura 1. Desde estos centros, con el compás, se podrán ir trazar^ 

do los arcos de circunferencia que delimitan las sucesivas bandas 

horizontales. 

A ambos lados de la vertical, (siempre la figura 2), lleva_ 

remos las longitudes de estas hiladas hasta donde se ven interrum

pidas por los arcos. Estas medidas podrían tomarse de una planta o 

directamente de la figura 1, ya que las juntas horizontales no se 

ven afectadas por la deformación de la perspectiva. 

Uniendo entre si los puntos obtenidos, aparecerá el dibujo 

en plano del triángulo esférico que constituye el inglete. Bastará 

con trocearlo, por hiladas, como queramos, mediante radios traza

dos desde sus respectivos centros para obtener, por fin, los suce

sivos patrones. 

Recordamos al lector que estamos en presencia de un casque 

te esférico, por lo que la talla de las dovelas ha de efectuarse 

con un solo baibel que tenga la curvatura de la sección por el cejí 

tro de la esfera y la regla orientada siempre hacia el centro 0 de 

ésta. 



PALACIO DE CARLOS V 
GRANADA 

PEDRO MACHUCA 
1531-1560 

Bóvedas váidas triangulares resueltas mediante hiladas redondas 
Las bóvedas que reproduce la fotografía son una restauración en 
albañilerna y revoco imitando sillar. 
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TITULO 102. TRIANGULO IGUAL POR HILADAS RECTAS 

"Porque tengo entendido que por la pasada se 
deja entender ésta no diré más..." 

Vandelvira, pg. 87 v. 

Con la minuciosidad que preside todo el tratado, Vandel-

vira presenta ahora una bóveda similar a la anterior, es decir, 

de planta triangular equilátera y bóveda esférica, pero esta 

vez resuelta mediante "hiladas rectas". 

Estas "hiladas rectas" van a disponer las dovelas mediar^ 

te hiladas que, a diferencia del modelo anterior, no giran ya al_ 

rededor del eje vertical, sino que se disponen cabalgando sobre 

los tres arcos, girando, por tanto, alrededor de los ejes que pa_ 

san por los centros de éstos. 

No obstante, la bóveda sigue siendo esférica, por lo que 
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el sistema de obtención de patrones es muy similar al que venimos 

empleando hasta ahora. Sin embargo, el reparto de hiladas requie

re una cierta atención. 

A tal fin, hemos dado una sección por el centro geométri

co de la esfera, indicado por puntos en la figura 1, y sobre él 

se ha procedido a efectuar un reparto de dovelas. Previamente a 

esta operación, hemos debido trazar la planta o parte de ella, co_ 

mo así se ha hecho en la figura 1, y abatir la magnitud 0,1, medi_ 

da sobre el eje de uno de los arcos sobre la horizontal 0,0. Pro

yectando después esta magnitud sobre la sección circular de la bó_ 

veda, podremos efectuar el oportuno reparto de hiladas. 

Desandemos, ahora, el camino emprendido y llevemos los 

puntos 1, 2, 3 y 4, obtenidos en la sección circular, a la línea 

horizontal y de ahí al eje del arco, lo cual permite ya dibujar 

la planta con su correspondiente proyección de hiladas. 

Como escribe Vandelvira, "no diré más" en lo que concierne 

a la obtención de patrones de estas hiladas, puesto que no añade 

nada nuevo al método que venimos usando insistentemente. 

Sin embargo, sí volveremos a repetir cómo se efectúa la 

operación de extender el inglete, al objeto de sacar los patrones 

en v que deben realizar el enlace entre las hiladas de una y otra 

dirección. 



Volvamos, pues, a la planta y contemplemos aquí una de 

las esquinas. Las hiladas de dovelas definen sobre la bisectriz 

los puntos de encuentro a, b y c. Si trazamos un plano sobre eŝ  

ta bisectriz y abatimos el corte que éste produce en la bóveda, 

podríamos proyectar sobre este cuarto de círculo estos tres pun 

tos de encuentro (ver figura 1). 

Se trata, ahora, de extender esta curva sobre un plano 

horizontal, para lo cual se ha trazado en la figura 2 una línea 

vertical sobre la que se han llevado las distancias que separan 

a los puntos a, b y c, medidos sobre el cuarto de circunferencia 

que acabamos de abatir. 

Sabemos la anchura que deben tener las hiladas, por lo 

cual, con radio p (ver figura 1), trazaremos un círculo en cada 

uno de los puntos; también sabemos las curvaturas que forzosa

mente deben conservar siempre estas tres hiladas (son las traza

das con los centros 1, 2 y 3 de la figura 1). Por tanto, no que

da más que trasladarlas a esta figura 2, tal y como se ha proce

dido a hacer con la primera dovela. De la misma forma que ésta 

se irán trazando las demás. Los brazos de la v podrán ser tan 

largos como se quiera, aunque, presumiblemente, cuanto más cor

tos sean, menores serán los errores. 

Respecto a la talla propiamente dicha de las dovelas, re_ 

cuérdese que se trata de una esfera, por lo que con un mismo bâ _ 

bel podrán tallarse todas ellas. 



Estudio de Philibert para una bóveda váida de 
planta triangular por hiladas rectas. La forma 
con que Philibert obtiene sus patrones es idéji 
tica a la empleada por Vandelvira. 
"De la voûte spherique et a four sous la forme 

I d'un triangle equilateral", pa. 116.  
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TITULO 105. CAPILLA CUADRADA POR HILADAS CUADRADAS DIFERENTES 

"Puédese cerrar esta capilla de la suerte que 
parece en la traza de adelante, la cual se 
hace por hiladas atravesadas. Es muy galana 
y puédese adornar con artesones y lazos y 
otros ornatos graciosos..." 

Vandelvira, pg. 89 v. 

Nos hemos referido con anterioridad al curioso juego que 

pueden adoptar las hiladas de dovelas que cierran una bóveda. Sa_ 

bemos, pues, que el mismo abovedamiento es susceptible de ser cu

bierto con disposiciones diferentes del dovelaje. 

Después de haber cubierto, en los modelos anteriores, las 

bóvedas váidas de dos maneras distintas: "por hiladas redondas" o 

por "hiladas cuadradas", Vandelvira presenta una tercera variante, 

"por hiladas diferentes". 
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Así pues, ahora las hiladas de dovelas no van a discurrir 

girando en "paralelos" alrededor del eje vertical o describiendo 

círculos concéntricos paralelos a los arcos formeros, sino que 

van a disponer sus hiladas girando alrededor de las dos diagona

les que la planta cuadrada de la bóveda delimita. 

El aspecto visual de estos dovelajes es, por la limitación 

que la superficie esférica de la bóveda sufre al ser seccionada 

por los cuatro arcos, el de unos abanicos de dovelas que naciendo 

de las impostas van rellenando los ingletes entre los arcos. Una 

vez salvados éstos, las hiladas ya completas comienzan a describir 

cuadrados concéntricos girados 45° respecto a la planta de la bóve_ 

da. El efecto, por tanto, es espectacular. 

Después de haber ejecutado las bóvedas anteriores, la eje

cución de ésta no resulta excesivamente complicada. Veamos, a tra

vés de la figura 1, cómo hacerlo. 

Se ha representado aquí la bóveda seccionada por una plano 

diagonal, ya que a través de la sección circular podemos hacer el 

reparto de hiladas que estimemos oportuno. En el dibujo vemos sie

te hiladas más la pieza cuadrada de la clave. 

Las dovelas que no se vean afectadas por el "choque" con

tra los arcos sacarán sus patrones de la forma ya habitual, por 

tanto, con tal motivo, iremos sacando los correspondientes centros 

desde los cuales delimitar mediante las debidas curvaturas el for

mato de los patrones de cada hilada. 
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De esta forma iremos sacando los diversos centros como in

dica la figura 1. Obsérvese el hecho peculiar que ahora el eje don 

de se sitúan los centros es el que pasa por la diagonal del cuadra_ 

do de planta, en lugar del eje vertical, como en el caso de la bó

veda por "hiladas redondas", o en el eje que une los centros de 

los arcos opuestos, como así ocurría en el caso de la bóveda por 

"hiladas cuadradas". 

Con los patrones obtenidos a partir de esta colección de 

centros, se podrá ejecutar la mayor parte de la bóveda, pero si 

queremos completarla, nos vamos a encontrar con dos tipos de dove_ 

las con problemas; tales serán las dovelas que, encontrándose en 

los ingletes, deban adaptarse a los arcos y, en segundo lugar, 

las dovelas esquineras que forman los cuadrados de las hiladas er̂  

teras que se encuentran por encima de las claves de los arcos. 

La solución a estos patrones pasa por el desarrollo sobre 

un plano de estas figuras situadas sobre la esfera. Lo hemos hecho 

ya en otras ocasiones. 

Empecemos, pues, por los abanicos y veamos cómo podemos sa_ 

car los patrones de las dovelas de borde. Tracemos a tal fin una 

recta vertical sobre la que llevaremos las anchuras de las hiladas 

tal como se ha hecho en la figura 2 del 1 al 6. Estas medidas, 

iguales para todas, se toman, como es lógico, directamente de la 

sección. 



Coloquemos luego sobre la misma vertical los respectivos 

centros de cada hilada. Por ejemplo la hilada 5,6 tiene su centro 

sobre la misma vertical en el punto 5. La distancia 5,5 sobre es

ta recta es la misma que la 5,5 en la figura 1. 

Bien, una vez colocados todos los centros, habremos de tra 

zar los arcos de circunferencia que van delimitando cada hilada. 

Como es fácil ver, estos arcos deberán ser iguales que los que en 

la figura 1 delimitaban los correspondientes patrones. 

De la misma figura 1 podremos medir las longitudes de las 

juntas que forman los abanicos, medidas estas que divididas por la 

mitad se llevarán a ambos lados de la vertical (figura 2) en sus 

puntos correspondientes. Para medir estos arcos bastaría también 

con dibujar una esquemática sección-alzado. Evidentemente, no es 

necesario dibujar la perspectiva con tal motivo. 

Con los puntos que fuéramos obteniendo a ambos lados de 

la vertical sobre los arcos previamente trazados, podemos ya di bu 

jar el abanico extendido y, desde los centros respectivos, iremos 

troceando como queramos las sucesivas hiladas, con lo que queda 

resuelto el primer problema. 

Las siguientes dovelas problemáticas serán las que, en 

forma de uve, enlazan las hiladas cuadradas de la parte superior 

de la bóveda. La extensión de este tipo de dovelas es una opera

ción que hemos hecho ya con anterioridad en varias ocasiones, por 

lo que el lector nos permitirá que se lo recordemos brevemente. 
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La sección de la figura 1 permite trazar la planta de la 

figura 3. En ella aparecen los puntos A, B y C. Si abatimos este 

plano, se obtendrá una sección de la bóveda con estos tres pun

tos situados sobre ella; llevemos las distancias que los separan 

sobre la vertical de la figura 2 y tracemos desde estos puntos 

circuios auxiliares con la anchura de cada hilada. 

Desde los tres puntos, A, B y C, tracemos, por último, 

curvas iguales a las trazadas con los centros 6 y 7 de la figura 

1. De esta forma irán apareciendo las correspondientes siluetas 

de las dos dovelas en forma de v que buscábamos. 

Por último, obtenidos ya todos los patrones, recordamos 

que, a la hora de tallar las dovelas, emplearemos un sólo baibel 

para todas ellas. Este baibel tendrá uno de sus brazos con la mis^ 

ma curvatura que la sección de la figura 1 y su brazo recto apun

tará siempre al centro geométrico de la esfera. 
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Estudio de la bóveda váida de planta cuadrada resuelta 
por "hiladas cuadradas", según Philibert. 

"... sorte de voûte spherique qui fera obloncue seft 
a dire plus longue que large et toutesfois faite en 
pendentif", pg. 113 r. 
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CATEDRAL DE JAÉN 

JUAN DE ARANDA SALAZAR, BAJO LAS TRAZAS DE ANDRES DE VANDELVIRA 
1634 

Bóveda váida de planta cuadrada con el dovelaje dispuesto en hila
das perpendiculares al cuadrado de planta, la decoración puede ir 
haciendo cuadrados o saltando entre una y otra hilada. 
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TITULO 107. CAPILLA CUADRADA CARPANEL POR HILADAS REDONDAS 

"Si se hubiere de hacer esta capilla carpanel 
has de mirar primero lo que ha de subir esta 
capilla y conforme hubiere de subir, trazaras 
la cercha del crucero..." 

Vandelvira, pg. 91 v. 

Para terminar de apurar el tema de las bóvedas de planta 

cuadrada, Vandelvira aborda ahora la variante de las bóvedas reba_ 

jadas mediante dos últimos modelos el primero de ellos, que vamos 

a estudiar ahora, es la bóveda váida en carpanel. 

Las bóvedas "rebajadas" presentan ciertas peculiaridades 

en el diseño de las mismas, ya que la primera decisión a tomar es 

la altura que deseamos que la clave de la bóveda alcance y, a pa_r 

tir de este dato, diseñaremos el resto de la bóveda. 



606. 

Efectivamente, una vez determinada la altura en el centro 

geométrico 0 de la bóveda y trazados sus ejes mayor y menor, será 

posible determinar dos puntos A y B que sirvan de centros para el 

trazado del óvalo de su sección. 

Estos dos centros, a su vez, determinan la altura de los 

cuatro arcos cruceros, ya que, como puede verse en la figura 1, 

la porción de la bóveda trazada desde el centro A limita la al tu 

ra de los arcos carpaneles que delimitan esta bóveda, mientras 

que el tramo de la sección, trazado desde B, se somete a los in-

gletes entre dos arcos contiguos. 

Por tanto, el reparto de las dovelas en cada tramo se rea_ 

liza independientemente. Así, la parte que se ha trazado desde el 

centro A se ha dividido en tres partes y media, mientras que la 

parte de la bóveda trazada desde B se ha dividido en dos partes. 

No diremos más sobre esta bóveda en lo que concierne a la 

traza de los patrones, tanto de las hiladas circulares como de 

las dovelas que forman el inglete. Se podrán encontrar abundan

tes explicaciones al respecto en las bóvedas pasadas. 

Por último, resta advertir respecto a la talla de las do 

velas que, como en todas las bóvedas de sección ovalada, se precj[ 

san dos baibeles, cada uno con su correspondiente curvatura, de 

acuerdo con los centros desde los que se haya trazado la dovela a 

tallar. Si vamos a tallar las juntas horizontales o "paralelos", 



el tramo recto del bai bel ha de ajustarse a su correspondiente 

centro, como puede verse en la sección. Pero, si de lo Que se 

trata es de tallar las juntas verticales o "meridianos", hemos 

de cambiar el brazo recto de los baibeles, ya que todas estas 

juntas miran al centro 0 de la bóveda. 

Vandelvira, con su proverbial minuciosidad, estudia, des^ 

pues de este modelo, sus variantes de planta rectangular con hi

ladas redondas y, luego, las bóvedas en carpanel con hiladas cua_ 

dradas en sus dos nuevas variantes, de planta cuadrada y rectan

gular. Creemos que ninguna añade nuevas particularidades a las 

hasta ahora examinadas, por lo que hemos creido oportuno omitir

las de este estudio. 
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TITULO 109. CAPILLA CUADRADA ESCARZANA 

"Si esta capilla hubiere de ser escarzana se guar^ 
dará la misma orden que dije en la pasada caroa-
nel..." 

Vandelvira, pg. 92 v. 

El último ejemplo de esta interesante serie dedicada a 

las bóvedas de planta cuadrada trata de una bóveda váida en vuel_ 

ta redonda en la que el rampante o sección de su superficie dibu 

ja un arco escarzano. 

Las bóvedas escarzanas, comúnmente llamadas bóvedas pla

nas, tratan de disminuir la altura de la clave mediante una tra

za esférica de su superficie, la cual tiene su centro por debajo 

del plano de imposta. Su finalidad parece evidente: al rebajar la 

altura de la clave de la bóveda, ésta permitiría mantener a una a^ 

tura adecuada una planta superior que de otra forma podría verse 
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desplazada a una altura excesiva si la bóveda mantuviera la inte

gridad de su trazado esférico. 

Quizás la más espléndida solución de bóvedas escarzanas 

españolas se encuentre en la ampliación que hiciera Pedro Blny 

del Palacio de la Diputación de Barcelona, a finales del siglo 

XVI. La famosa bóveda plana del sotocoro del Monasterio escuria_ 

lense habría que inscribirla, probablemente, en otra tipología 

de abovedamiento, en la cual su arriesgada traza se consigue so

bre la base de complicadas y artificiosas articulaciones "en ca

ja y en espiga" entre las diversas hiladas de dovelas. 

Por lo demás, vistas las bóvedas anteriores, el lector no 

encontrará la menor dificultad en interpretar la montea de esta 

bóveda que, por otra parte, al ser esférica, simplifica bastante 

la talla de sus dovelas que puede hacerse con un sólo baibel, 

siempre y cuando el brazo curvado de éste esté recortado con la 

curvatura de la circunferencia de centro 0 y radio OA. El brazo 

recto, lógicamente, habrá de orientarse hacia el centro 0. 
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CAPITULO X. LAS BÓVEDAS NERVADAS 



A lo largo de los capítulos precedentes, hemos tenido oca

sión de comprobar la insistencia con que Vandelvira estudia el te

ma de las nervaturas como posibilidad de llevar a cabo el despiece 

del dovelaje de las bóvedas. 

Como ya señalamos en su momento, este sistema constructivo 

no deja de tener algunas peculiaridades interesantes, ya que cual

quier bóveda por dovelas dispuestas en hiladas podría adornarse fí_ 

cilmente con casetones y nervios mediante un simple vaciado de su 

superficie, soslayando, de esta forma, lo que a primera vista pare 

ce un enojoso y complicado despiece de cruceros, fragmentos de ner̂  

vios y tapas o fondos de casetones. 

La pervivencia de las nervaturas como sistema constructivo 

aplicado a los modelos clásicos no puede explicarse si no es a tra_ 

vés del enorme virtuosismo que esta práctica alcanza en nuestro 

país, virtuosismo éste que crea una tradición que sobrepasa amplia_ 

mente el período medieval que lo genera hasta introducirse y adap

tarse a los modelos clásicos que la cultura del quinientos va gene^ 
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Incluso cabria decir algo más al respecto, ya que, como po_ 

demos comprobar con las bóvedas váidas por cruceros y las bóvedas 

enrejadas, los cruceros cobran, como sistema de diseño, una autono 

mía propia a través de la cual se generan nuevos prototipos de bó

vedas renacentistas extraordinariamente interesantes. 

Asi pues, la primera de estas tres bóvedas que vamos a exa_ 

minar en este capítulo es una bóveda aparentemente arcaica en cuaní 

to a su diseño, ya que se trata de una bóveda de diecisiete claves 

trazada mediante sus nervios ojivos y terceletes. 

Un examen más atento de esta bóveda nos descubre una gran 

sorpresa. Efectivamente, no se trata de una bóveda gótica conven

cional, sino que estamos en presencia de una bóveda váida con un 

dovelaje dispuesto en "vuelta de horno", es decir, mediante ani

llos, la cual va decorada con una nervatura a la manera gótica. 

Tenemos que recordar aquí el magnífico estudio de Fernan

do Chueca acerca de la polémica desatada en la construcción de 

las bóvedas de nueva catedral de Salamanca. En este trabajo se pue_ 

de contemplar claramente cómo en las primeras décadas del siglo XV 

se produce un salto cualitativo en el camino evolutivo de las bóve 

das nervadas medievales. Así, parece que, en la medida en que las 

bóvedas ojivales son más arcaicas, su sección transversal resulta 

más plana, lo que, en la terminologá del XV, era denominado como 

"rampante llano", es decir, que los nervios diagonales u ojivos se_ 



rían mas o menos apuntados mientras que los nervios cruceros se 

mantendrían más o menos próximos a un plano horizontal. 

En la medida en que la evolución de las bóvedas está más 

avanzada, los dos nervios cruceros van abandonando el plano horj_ 

zontal para peraltarse en la clave de la bóveda, con lo que el 

espinazo de ésta se arquea en el plano vertical, conformando una 

cúspide de la bóveda cada vez más redondeada, "rampante redondo". 

Ello permitía obtener una superficie abovedada más continua, exejn 

ta ya de los cambios e inflexiones de planos que cada plemento de_ 

bía adoptar en las antiguas bóvedas medievales. Con ello era posj_ 

ble extender sobre su epidermis un entrelazado de nervaturas que, 

de forma continua, irían trabándose a través de las claves. El 

"rampante redondo" hizo posible, seguramente, los techos de la ca_ 

tedral de Salamanca o las extraordinariamente complejas nervaturas 

de las catedrales de Segovia o Plasencia y también hizo posible la 

introducción de un nuevo motivo decorativo, como son los círculos 

que aparecen por primera vez en la catedral de Salamanca, diseña

dos por Juan Gil de Hontañón. Vandelvira usará con cierta frecuen

cia este motivo decorativo que, por otra parte, adorna también el 

primer modelo de bóveda que en este capítulo estudiaremos. 

Así pues, la bóveda de "rampante redondo" es lo que tam

bién, en terminología del XV, es la bóveda "moderna" para diferer^ 

ciarlas de las más clasicistas bóvedas "romanas". Ambas se usarán 

profusamente durante todo el Renacimiento español. 

La aproximación entre las bóvedas modernas y las bóvedas 

romanas de casquete esférico era ya evidente. Bastaba con emplear 
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nervios ojivos de medio punto y arquear los nervios cruceros hasta 

que tuvieran la misma curvatura que los ojivos. En tal caso esta

ríamos ya en presencia de una bóveda váida tal y como la presenta 

Vandelvira en el primer ejemplo. 

Resulta particularmente interesante comparar esta bóveda 

con los modelos de Philibert y Hernán Ruiz. En estos dos ejemplos 

las bóvedas representadas no son váidas sino las más convenciona

les bóvedas modernas. Ello es asi porque ambas tienen un rampante 

redondo pero no es un circulo trazado desde el centro de la bóve

da. 

Efectivamente, ambas parten de definir previamente la cuir 

vatura de sus espinazos sobre una sección y sobre esta linea van 

localizando la altura de las claves dibujadas en la planta. Una 

vez localizada su altura, como es conocida la proyección horizon

tal de cada uno de sus nervios, bastará con ir trazando circuios 

que tengan su centro sobre el plano horizontal. 

Es también interesante observar cómo, en la bóveda de He_r 

nán Ruiz, el nervio ojivo es claramente un arco de medio punto, 

mientras que el formalete es apuntado. En la bóveda de Philibert 

todos los nervios son apuntados. 

A la vista de lo expuesto en los párrafos precedentes, la 

originalidad de la bóveda de Vandelvira resulta patente. Es intere_ 

sante profundizar en su estudio, no solamente por esto sino porque 

además nos va a permitir adentrarnos en un tema siempre oscuro y com 
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piejo como es el diseño y tal!aje de claves. Bien es verdad que el 

método que emplea Vandelvira para el diseño de sus patrones se de

riva de la esfericidad de su bóveda. No obstante, las bóvedas mo

dernas que fijan su rampante de forma aleatoria, una vez entendi

das las claves de Vandelvira, tampoco presentan grandes dificulta

des para acometer la talla de sus correspondientes claves por com

plejas que sean. 

La bóveda de Vandelvira merece también otras consideracio^ 

nes, ya que, como el propio autor indica, esta bóveda podrá relle_ 

nar sus plementos con dovelas dispuestas en vuelta de horno, as

pecto este al que ya aludimos anteriormente. Este hecho viene a . 

confirmar el cambio de papeles entre la nervatura y la plemente-

ria en el comportamiento estructural de la bóveda, puesto que aquí 

los nervios son un simple motivo decorativo que es necesario suje

tar mediante colas a la superficie esférica continua que configura 

la plementeria, perdiendo la nervatura su protagonismo sustentante 

del conjunto, lo que permite suponer que en este tipo de bóvedas 

la construcción de la plementeria y de los nervios es simultánea 

a efectos de que los diversos segmentos que componen los nervios 

queden encajados entre las dovelas del casquete esférico, en lugar 

de construirse primero los nervios y sobre ellos apoyar, adintelar^ 

do, los plementos, cual seria la fórmula constructiva tradicional. 

Sobre la puesta en obra de estas bóvedas y posicionamiento 

de claves y jarjas, remitimos al lector al manuscrito de Simón Gar_ 

cía del que tanto Camón Aznar como Fernando Chueca han sabido ex

traer jugosas observaciones. 
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Antes de terminar esta introducción a las bóvedas nervadas 

querríamos llamar la atención sobre las dos últimas bóvedas que 

aquí vamos a estudiar: las "bóvedas por cruceros" y su variante 

diagonal, la "bóveda enerejada". Este interés se debe a que sólo 

en muy escasas ocasiones hemos visto algún comentario sobre ellas, 

siendo, en nuestra opinión, bóvedas extraordinariamente interesan

tes. 

Su interés radica, a nuestro juicio, en dos aspectos; el 

primero es su enorme originalidad que viene a redundar en la auto

nomía formal que las nervaturas góticas adoptan al adaptarse y 

crear nuevos modelos más acordes con la estética de lo clásico. 

Probablemente puedan considerarse estas piezas de una auténtica 

originalidad española y, más concretamente, de una escuela de can

tería sevillana, ya que ha sido en esta provincia donde nos ha si

do posible descubrir un buen número de ejemplos. Entre ellos podría^ 

mos contar las fantásticas bóvedas de las Casas Consistoriales de 

esta capital, así como la Sacristía Mayor de la catedral y como, 

creemos que sin reparo alguno, podríamos calificar las asombrosas 

bóvedas de la Iglesia Parroquial de Cazalla de la Sierra. Sin em

bargo, para algunos, como el propio Vandelvira dice en su introduc

ción, se trata de la bóveda de Cuenca, haciendo mención a la bóve

da de la capilla de los Muñoz de esta catedral. Por último, ¿Cómo 

explicar, dentro de esta supuesta escuela sevillana de cantería, 

las bóvedas de la Iglesia Parroquial de Azpeitia y su fantástica Sâ  

cristía? (Véase al respecto Camón Aznar, op. cit.). 

El otro punto de valoración parte del conocimiento constru£ 

tivo de las mismas. Al lector que tenga la paciencia de adentrarse 

en las farragosas y largas, pedimos excusas en lo que nos atañe, ex 

plicaciones que tratan de dar a entender la traza de estas bóvedas 
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le espera la gratificación de poder valorar en toda su magnitud 

una de las bóvedas más extraordinarias del Renacimiento español. 

Nos hemos permitido la licencia de alterar el orden en la 

exposición de los modelos del tratado de Vandelvira, colocando en 

este capitulo en último lugar la "capilla cruzada", bóveda esta 

que un día cubrió la iglesia del convento de San Francisco de Bae_ 

za. 

Esta bóveda servirá, sin duda, como espléndido cierre a 

la ya larga serie de bóvedas "redondas" que venimos tratando. En 

ella el cirtuosismo del maestro alcanzará la máxima cota al aunar, 

en una sabia combinatoria, las diversas técnicas que a lo largo de 

este tratado nos ha ido mostrando. 
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TITULO 102. DE LAS JARJAS 

"Mucha escritura es necesaria para entender la 
montea de esta capilla y la manera de trazar 
sus jarjas (...) por (la) cual serán entendi
das las demás que de la forma moderna se ofre_ 
cieren. Digo moderna en cuanto a ser por cru
ceros en forma de capilla moderna mas no en 
la forma de sus arcos porque (en) las capillas 
modernas son sus arcos apuntados y ésta lleva 
los arcos a medio punto y su montea es en vuel_ 
ta de horno..." 

Vandelvira, pg. 97 r. 

Con esta versión de la bóveda gótica de nervaturas, Vandel

vira parece dar un retroceso en cuanto a las propuestas formales que 

la preceden, encuadradas todas ellas dentro de un riguroso vocabula

rio renacentista. 

En la introducción a este capitulo, tuvimos ya ocasión de refe_ 

rirnos más ampliamente a la interesante polémica que, a principios 
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del siglo XVI, se produjo acerca de la forma que las bóvedas de 

nervaturas debían adoptar (ver Chueca, op. cit.). Vimos entonces 

cómo se produce una confrontación entre la bóveda gótica de "ram 

pante plano" frente a las nuevas soluciones de "rampante redon

do", con la paulatina decadencia de aquella frente a esta última 

bóveda. Así pues, el rampante redondo, es decir, la sección ar

queada del espinazo de la bóveda, dará paso a la bóveda "moder

na" de amplísimo uso y simultáneamente utilizada por los maes

tros renacentistas junto a las bóvedas clásicas a la "romana". 

El modelo que ahora presenta Vandelvira podría inscribir^ 

se, en este contexto, como un paso más en esta trayectoria evolu^ 

tiva de las bóvedas ojivales hacia las bóvedas a la "romana" de 

media naranja. El autor en la introducción que abre estas expli

caciones así lo destaca y nos hace observar que estamos, en rea

lidad, en presencia de una bóveda váida, es decir, de un casquete 

perfectamente esférico sobre el cual se sujeta a modo de decora

ción una nervatura de tipo ojival, mediante colas o tizones. La 

bóveda, como puede apreciarse en la figura 1, dispone su plemen-

tería en vuelta de horno, con lo que la aproximación de esta a los 

modelos clásicos resulta evidente. 

El interés de detenernos en el estudio de esta bóveda radi

ca también en otros aspectos, ya que nos permite aventurar, a tra

vés de las explicaciones de Vandelvira, la forma en que se lleva

ba a cabo el tal!aje de nervaturas, tema este que, por otra par

te, ha permanecido siempre rodeado del más absoluto hermetismo. Eŝ  

peramos que las explicaciones que siguen a continuación puedan 

arrojar alguna luz al respecto. 
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Pasemos, con tal motivo, a estudiar la figura 2, en la cual 

se ha dibujado en la parte inferior la planta de la bóveda. Esta 

planta está compuesta por dos nervios ojivos que parten de las dia

gonales para cruzarse en el centro de la bóveda. Lleva también dos 

nervios cruceros que a la mitad de su longitud se enlazan con los 

correspondientes terceletes. Estos puntos de enlace sirven, a su vez, 

para introducir un primer anillo perfectamente circular y otro más 

concéntrico a éste con diámetro mitad. Es de advertir que el hecho 

de que la bóveda sea esférica es lo que permite dibujar estos ani

llos que, de otra manera, al no estar las claves en el mismo plano, 

provocarían segmentos de enlace entre las claves quebradas con la 

consiguiente rotura de la armonía del conjunto. 

La bóveda podrá ser exenta o encajada sobre cuatro paredes 

con lo que los cuatro arcos perimetrales serian exentos o formale-

tes embutidos en la pared. Pero es importante advertir que, sean co 

mo sean, estos cuatro arcos serán siempre de medio punto como en 

cualquier bóveda váida. 

Sobre la planta de la figura 2 se ha dibujado una sección 

de la bóveda váida y sobre su rampante se han trasladado las claves 

A, B y C. Obsérvese aquí otro dato curioso, ya que las claves del 

formalete y las de los dos anillos concéntricos deben ser vertica

les, es decir que no miran hacia el centro de la bóveda sino que de_ 

forman su mol duraje de manera que éste quede vertical. Ello es por 

lo que, a la hora de tallar las molduras de los formaletes y de los 

anillos, hemos de sacar los tres patrones tal y como están dibujados 

en esta sección. 
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Veamos ahora cómo obtener las curvaturas de los distintos 

nervios. La primera, la del formalete 1,A', ya la teníamos traza

da mediante el arco de medio punto que limita la bóveda por los lâ  

terales. Tomemos ahora el ojivo de este nervio. Tenemos tres datos, 

sabemos su longitud en planta, su altura, que no puede sobrepasar 

la clave D, y también que describe una trayectoria circular igual a 

la de la bóveda. Así pues, con centro en 02» trazaremos hasta D1 el 

nervio diagonal. 

Resta, por último, la traza del tercelete, para lo cual he

mos de proyectar desde la planta hasta la sección el punto de su 

clave B. Esta será la máxima altura que alcanza este nervio. Si gi

ramos en la planta el tercelete, obtenemos en la sección el punto 

B'. Si unimos B' a 1 y trazamos una perpendicular a esta recta, se 

obtiene sobre la línea de tierra el punto Og desde el cual, con el 

compás podemos trazar el segmento de círculo 1,B' que es, ya, la 

traza del tercelete. 

Una vez dibujadas las siluetas de los tres arcos, será posi_ 

ble construir los tres baibeles que nos permitirán sin error ir ta

llando las diversas dovelas que los componen (figura 2a). 

Pasemos, pues, al segundo problema que este tipo de bóvedas 

plantean. Nos referimos, obviamente, al problema del tal!aje de las 

claves. Esta que estamos estudiando es una bóveda de cierta complejj_ 

dad ya que está compuesta de dieciséis claves. No obstante, si apelamos 

a la simetría del conjunto, en realidad estamos usando cuatro cla

ves diferentes y de estas cuatro claves solamente tres revisten algj¿ 

na dificultad, ya que la central es, simplemente, una pieza tallada 
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mediante el baibel, con la concavidad de la bóveda sobre la que, pos_ 

teriormente, se procede a tallar la estrella de ocho brazos. 

Así pues, serán las claves B, C y E las que merecen un cui

dadoso estudio, si de verdad queremos que resuelvan el enlace entre 

los distintos nervios que las conforman. Tomemos, primeramente, las 

dos claves situadas sobre el anillo exterior: la E y la B, dibuja

das sobre la planta de la figura 2. Si queremos conocer el patrón 

que nos permita tallarlas, necesitaremos, como venimos repitiendo 

reiteradamente, el dibujo de su cara de intradós como si de cual

quier otra dovela se tratara. 

Para conocer este plano de intradós de una hilada de dove

las, recordará el lector que era necesario desarrollar una superfi

cie cónica inscrita a esta hilada (ver capilla en vuelta redonda 

del capítulo VII); pues bien, este mismo procedimiento es el que va_ 

mos a util izar aquí. 

A tal fin, en la sección de la figura 2, se ha trazado una 

tangente al rampante de la bóveda por el punto B (generatriz del co

no). Esta recta corta a la vertical en el punto P,, centro éste que 

nos permitirá desarrollar la superficie cónica contenedora de las 

dos claves, B y E. Tracemos, pues, el círculo de radio BP, y sobre 

este círculo llevaremos las medidas de los anillos tomados directa

mente de la planta. 

Resta ahora definir las medidas de los otros brazos. La clâ  

ve E, por ser un crucero, es más simple. Bastará llevar sobre el radio 

la magnitud b' que no es sino su medida en la planta proyectada so-



bre la silueta del ojivo, es decir, su verdadera magnitud. 

La clave B, de cinco brazos, es algo más compleja en su tra

za, aunque, de todas formas, ya tenemos los extremos a. El brazo b1 

se saca de igual forma que para la clave E y, por tanto, quedan los 

otros dos extremos. Para simplificar las cosas, obsérvese que los ex_ 

tremos a y c de esta clave pueden unirse mediante rectas paralelas 

al nervio crucero. Así pues, hagamos lo mismo sobre los extremos a 

del patrón que estamos construyendo. La verdadera magnitud c1 de es

tos dos brazos hemos de medirla sobre el tercelete (arco l,b') una 

vez trasladada la medida c desde la planta. Pues bien, si con c' co

mo radio trazamos dos círculos desde el centro de la clave, obtene

mos al cortar las dos rectas trazadas desde los extremos a, la verd£ 

dera magnitud de estos dos brazos. 

Por último, de la clave C obtendríamos su patrón por el mis

mo procedimiento que usamos con la clave E, por lo que ahorraremos 

nuevas explicaciones al respecto. 

Una vez obtenidos los patrones de las claves, podría proce-

derse al tallaje de las mismas. Esta es una operación delicada, ya 

que a cada clave acometen distintos nervios, los cuales llevan sus 

correspondientes curvaturas. Ello obliga a que cada brazo de la cla

ve esté tallado con la misma curvatura, obtenida mediante el oportu

no baibel del nervio al que pretende enlazar. 

La talla de las claves fue un trabajo especializado dentro 

de la obra de cantería de las bóvedas de nervaturas. Hoag ha sa-
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bido detectar, por los contratos laborales de los maestros cante

ros que, a las órdenes de Rodrigo Gil, internivieron en la catedral 

de Segovia, que los tallistas de claves intervenían como una élite 

dentro de los entalladores únicamente en este particular cometido, 

abandonando la obra una vez finalizada la talla de las diversas cla_ 

ves a su cargo, con lo que dejarían para operarios menos especiali

zados las labores de talla de nervaturas y plementerías. 

En la figura 3 hemos intentado explicar cómo se llevaba a ca

bo esta peculiar labor. Así pues, observemos en esta figura, en la pa£ 

te superior (figura A) el proceso de talla de la clave C. Podemos 

contemplar en la parte superior su patrón en forma de cruz, con uno 

de los brazos rectos, el que corresponde al nervio crucero y el otro 

circular según la traza del primer anillo. La pieza de piedra, con 

la directriz del patrón, se tallaría en vertical, obteniendo un 

prisma en forma de cruz. Ahora bien, el brazo que corresponde al 

nervio crucero debe ser curvo, por lo que hemos de pasarle el bai-

bel que, lógicamente, será el mismo que previamente habíamos dibuja_ 

do en la figura 2 para el nervio ojivo. El paso del baibel nos pro

porcionará la oportuna curvatura y también los biseles de sus extre 

mos, al objeto de que esta clave quede perfectamtnete aparejada en 

el adovelado de este nervio crucero. 

Sin embargo, el otro brazo de esta clave, el que correspon

de al anillo, se encuentra todo él en el mismo plano horizontal, por 

lo que no es necesario proceder con él a ninguna otra operación, sal_ 

vo, lógicamente, al biselado de sus extremos, al bbjeto de engarzarlo 

debidamente con los otros segmentos que cierran este anillo. 
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La figura B corresponde a la clave señalada con la letra E de 

la figura 2. Su talla es, en todo punto, similar a la que acabamos efe 

relatar para la figura A, salvo el patrón que debe ser el patrón E 

que ya obtuvimos con esta finalidad. No obstante, el baibel a apli

car ahora al nervio ojivo, que es el que corresponde a esta clave, es 

al mismo que utilizamos para la anterior, ya que, debido a la esferi

cidad de la bóveda, el nervio ojivo y el nervio crucero tienen la mi£ 

ma curvatura. Obsérvese también aquí cómo el brazo que corresponde al 

anillo permanece también aquí horizontal. 

La figura C corresponde a un segmento que tanto podría servir 

para enlazar las claves B y C (figura 2) o las claves E y C, ya que, 

recordamos nuevamente, las curvaturas y, por tanto, los baibeles de 

los nervios ojivos y cruceros son idénticos. 

La figura D representa la clave de cinco brazos que habíamos 

designado con la letra B. En esta clave dos de sus brazos correspon

den al anillo de mayor diámetro, por lo que su curvatura se mueve 

únicamente sobre el plano horizontal. El brazo superior es brazo de 

nervio crucero, por lo que habrá que curvarlo en el plano vertical 

con el mismo baibel que hasta ahora venimos usando. Restan, finalmer^ 

te, los dos brazos que acometen a esta clave por el extremo inferior. 

Ests dos brazos corresponden a dos tercel êtes, nervios estos que tie_ 

nen su propia curvatura, por lo que, a la hora de curvarlos en el 

plano vertical, habremos de usar el babiel de los terceletes, tal y 

como intenta explicar la figura E. 

Como fácilmente podemos imaginar, cuanto más largos sean los 

brazos de las claves, mayores posibilidades de error podemos cometer, 
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ya que una simple inexactitud en el diseño del patrón provocaría 

una desviación de cualquiera de los brazos de la clave, lo que aca_ 

rrearía la falta de acuerdo con el nervio correspondiente. Es por 

ello por lo que en la práctica los brazos de la clave se tallan con 

la menor longitud posible, a efectos de poder corregirlos en obra si 

algún desacuerdo entre nervio y clave, como con cierta frecuencia 

sucede, se ha producido, sin que por ello desmerezca el acabado ge_ 

neral del conjunto. Las torteras de clave, amén de servir de elemen^ 

to de sujección de éstas mientras se está construyendo la bóveda, 

tendrían también este cometido corrector de posibles inexactitudes. 

De hecho, la simple observación de una bóveda de nervaturas delata 

más fácilmente los errores en las claves sin tortera que en aque

llas que sí las llevan. 

Finalmente, hemos de acometer el último problema en nues

tro orden de exposición que, paradójicamente, da nombre a este ti

tulo. Me refiero a las jarjas. En la figura 1 se exponía de forma 

descriptiva cómo la bóveda arranca desde sus impostas mediante tres 

piezas enterizas de corte horizontal que constituyen precisamente 

los enjarjamentos de la bóveda. 

Estos enjarjes tienen dos misiones fundamentales, la pri

mera es la de hacer solidario el arranque de la bóveda a los muros 

portantes de la misma, ya que las jarjas son piezas que participan 

simultáneamente de las dos fábricas y la segunda misión es la de 

resolver razonablemente el delicado problema de la confluencia de 

nervaturas al aproximarse y fundirse en el rincón de la bóveda. 

Para diseñar las piezas de enjarje será, por tanto, cri-



terio del maestro cantero establecer el punto en que los nervios 

se han diversificado claramente. A partir de este punto será po

sible fragmentarlos mediante dovelas, pero, previamente, en el 

tramo que va desde las impostas hasta aquí, lo resolveremos mediar^ 

te jarjas. 

Pasemos, pues, a la figura 4 sobre la cual se han hecho 

unos abatimientos de los tres nervios que confluyen en un rincón 

de la bóveda. Al tener los tres nervios superpuestos se puede de

finir un nivel a voluntad del maestro cantero en el que ya los 

tres nervios aparecen claramente separados. Este nivel se ha si

tuado en la sección por la recta A. Desde esta linea hasta las im 

postas se han efectuado tres divisiones horizontales ocrrespondiejí 

tes a otras tantas jarjas. 

Bastará con ir proyectando desde la sección superior (fi

gura 4) hasta la planta los puntos de corte de los planos A, B, C 

y D para poder ir reconstruyendo los patrones de testa de las ca

ras superior e inferior de las tres jarjas. Con estos patrones y 

con la ayuda de los oportunos baibeles, no será difícil proceder a 

la talla de estas tres piezas. Es de notar que si bien el plano de 

apoyo de los planos de enjarje es siempre horizontal, en el nivel 

A debe procederse a biselar las testas de los cinco nervios con ob 

jeto de que reciban el dovelaje con el que a partir de este punto 

comenzarán a construirse. 
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Fig. A 
Bóveda de cinco claves 
según H. Ruiz. En este dj 
bujo puede apreciarse có
mo el nervio ojivo es un 
arco de medio punto. Sin 
embargo, la altura de las 
claves sobre los nervios 
cruceros se fija libremen 
te. 

Fig. B 
Dibujo de bóveda estre
llada de veintiuna claves 
según Rodrigo Gil. Pueden 
verse, en la sección aba
tida, las cinco jarjas de 
arranque y la plataforma 
de trabajo sobre la que 
se diseña la bóveda y se 
sustentan las claves pa
ra su montaje. 

Fig. C 
"Bóveda moderna" de cinco 
claves según Philibert' 
En ella todos los ner
vios, incluso los ojivos, 
son apuntados y la piemen 
teria va adintelada entre 
los nervios. 



IGLESIA PARROQUIAL DE HUELMA 
JAÉN 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1547-70 

Las bóvedas de nervaturas "modernas" son cada vez más esféricas; al 
aproximarse cada vez más las curvaturas del nervio ojivo y del ner. 
vio crucero, la plementerna adopta el papel sustentante de la bóve_ 
da mientras que los nervios, cada vez más delgados, son simplemen
te decorativos. 
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IGLESIA MAYOR DE MEDINA SIDONIA 

CADIZ 

540 

Bóveda gótica-moderna esférica. Su plementería está dispuesta en hi
ladas redondas, por tanto se trata de una bóveda váida con decora
ción de nervios. 
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CATEDRAL DE PLASENCIA 
CACERES 

¿41 

JUAN DE ÁLAVA, COVARRUBIAS, SILOE, RODRIGO GIL 
1538 

Conjunto de jarjas en la interrumpida construcción de 1 
tral. a nave cen-
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FIG. 3 
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TITULO 113. CAPILLA CUADRADA POR CRUCEROS 

"A esta capilla llaman algunos capilla de 
Cuenca..." 

Vandelvira, pg. 97 v. 

Como en otro momento comentábamos, las bóvedas de nervatu-

ras tuvieron, sin duda, una dinámica evolutiva propia y, así, des

de los modelos de inspiración medieval, compuestos mediante ojivos 

y terceletes. se va gestando un repertorio de diseños de clara inŝ  

piración clasicista. Hemos tenido ya ocasión de comprobarlo a lo 

largo de los ejemplos procedentes, tal cual eran las bóvedas de me 

dia naranja resueltas por cruceros, las bóvedas elípticas y algu

nas otras, todas ellas resueltas mediante el ingenio de descompo

ner su dovelaje en cruceros y casetones. 

El ejemplo que Vandelvira desarrolla en este título con el 



nombre de 'capilla cuadrada por cruceros" se inserta en esta serie. 

Estamos ahora en presencia de una bóveda váida de planta cuadrada 

resuelta mediante cruceros. La figura 1 muestra esta bóveda seccio

nada transversalemnte, permitiéndonos realizar sobre ella algunas 

observaciones interesantes. 

Si nos fijamos en la sección de su rampante o espinazo y 

contemplamos sus nervios, podremos observar que existen dos formas 

de acometer su diseño. EFectivamente, los nervios de la mitad iz

quierda (figura 1) orientan sus ejes hacia el centro de la bóveda 

y el corte que esta sección produce sobre ellos es idéntico para 

todos. Este tipo de nervios son llamados por Vandelvira nervios 

"cuadrados". Los nervios de la mitad derecha, sin embargo, orientan 

sus ejes verticalmente, lo cual va provocando deformaciones en to

dos ellos, por lo que todos resultan ser diferentes. Estos nervios 

son los de molde "revirado". 

Parece evidente pensar que entre uno y otro sistema sería 

más lógico escoger el primero, el de los moldes cuadrados, ya que 

su talla, por ser todos iguales, resultará, sin duda, más sencilla. 

Así pues, ¿a qué obedece esta extraña diferencia y forma de conside_ 

ración entre unos y otros? 

Creemos que la primera justificación hemos de buscarla, nuev<3 

mente, en la tradición medieval y, así, recordemos que las nervatu

ras góticas son siempre verticales, es decir, que orientan todos sus 

nervios según la vertical de la bóveda por tanto, se ajustan al se

gundo modelo de moldes revirados. En el modelo que tuvimos ocasión 

de estudiar en el título anterior, vimos cómo las nervaturas de 

E. T, S. /. ?.-. •••••. ¡ 
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de los ojivos y terceletes, por ser arcos de medio punto, orientan 

sus dovelas hacia sus respectivos centros, no así los formaletes y 

los dos anillos concéntricos que se tallaban revirados (tfiulo 102, 

figura 2, sección). 

Los moldes revirados presentan también algunas ventajas, 

ya que hemos de considerar que, en ocasiones, estos nervios pue

den alcanzar considerables dimensiones. Si los colocamos en "cua

drado", para un observador situado debajo de la bóveda, la proye£ 

ción de estos nervios sobre los fondos de casetones ocultaría pa_r 

te de la superficie de éstos, lo que sin duda sería de lamentar 

en el caso de que el maestro cantero haya decidido decorarlos con 

alguna suerte de motivos ornamentales. 

Si atendemos a las impostas de esta bóveda, podremos ob

servar la sustancial diferencia que separa ambos sistemas a la ho_ 

ra de replantear sus jarjas. Fijémosnos a la izquierda (figura 1) 

cómo los dos formaletes han de disponerse unidos por la diagonal, 

formando un nervio entero antes de proceder a su arranque, mien

tras que en la imposta de la derecha, los formaletes han de re

plantarse separados 90° con el consiguiente molde revirado que le 

corresponde. 

Si estamos dispuestos a construir una bóveda váida por 

cruceros, hemos de contemplarla como si fuera una bóveda por "hila_ 

das cuadradas", ejemplo éste que fue desarrollado en el título 98, 

por lo que recomendamos, antes de comenzar las prolijas explicacio_ 

nes que esta bóveda requiere, un examen de aquella a efectos de 



recordar algunas de las consideraciones que entonces se hicieron. 

Bien es verdad que, por efecto de la simetría, esta complica^ 

da tracería puede simplificarse considerablemente, ya que si nos fi

jamos en la planta de la figura 2, toda la bóveda puede construirse 

con solamente seis claves distintas y diez casetones diferentes que 

serían los recuadrados en la mitad inferior de la planta. 

Comencemos primeramente por los casetones. Si recordamos la 

geometría de la bóveda por "hiladas cuadradas", bastará con desarro

llar los respectivos conos contenedores de cada una de las hiladas. 

Así pues, la hilada P podría inscricibirse en un cono de eje horizojí 

tal y vértice el centro 0p. Desde este punto con el compás sería po

sible desarrollar esta franja de dovelas, para despiezarla por case

tones. Bastará con tomar medidas directamente de la sección de la bó̂  

veda. Esta figura 2 ocupa la mitad superior. En este dibujo se han 

desarrollado como una hilada completa; habría ahora que rebajar sus 

bordes para que cupieran entre los casetones. De esta forma se obten^ 

drían las cuatro piezas de la hilada P. Así sucesivamente las Siguier^ 

tes hiladas hasta el casetón de la hilada S que conserva su planta 

cuadrada. 

Para hallar los patrones de los diversos cruceros, hemos de 

proceder de manera similar. Así pues, comenzando por el nervio 1, tra_ 

zaremos una tangente a la sección de la bóveda por este punto (genera 

triz del cono); esta tangente nos define el centro 0,, desde el cual, 

con el compás, será posible desarrollar en el plano horizontal este 

primer nervio. 
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El patrón del primer crucero, a,b,c,d, es muy sencillo de dj_ 

bujar, ya que es completamente simétrico. Tomaremos, pues, sus medi

das de la sección y las llevaremos sobre la curva trazada desde el 

centro 0-, primeramente desde b hasta d, aunque en la sección este 

trazo del crucero lo vemos de frente. Sus medidas son iguales a las 

del otro brazo, a,c, por lo que usaremos éstas. Una vez situados los 

puntos b', d1 y el punto central del crucero, nos quedan por situar 

los extremos de los otros dos brazos. Con tal fin, tracemos desde el 

centro del crucero dos círculos a cada lado, uno con radio 0 a y otro 

con radio 0C. Después, desde el extremo b' como centro, hemos de tra_ 

zar otro círculo de radio a,b, es decir, la distancia que separa los 

dos extremos de este crucero, tomada directamente de la planta. Este 

segundo círculo cortará al primero (de radio 0a) en un punto que nos 

sitúa perfectamente el extremo a'. 

Para el otro extremo, el c', procederemos de forma similar, 

es decir, mediante el cruce de círculo de radio 0c, trazado desde el 

centro del crucero y del círculo de radio c,d trazado desde el extre 

mo d' . 

Este proceso será posible ejecutarlo de la misma forma para 

todos los cruceros que están sobre la diagonal, ya que, por la sime

tría a que antes aludía, estos tres cruceros tienen sus brazos de 

igual longitud y sus extremos dos a dos se encuentran en el mismo 

plano horizontal, por lo que las distancias que los separan es posj_ 

ble tomarlas directamente desde la planta, pero, desgraciadamente, 

esto no ocurre así con el resto de los cruceros. 

Aún a riesgo de cansar con tan prolijas y dilatadas explica-
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ciernes, hemos creído oportuno aclarar también este aspecto, ya que, si 

bien tiene el tedioso inconveniente a que antes aludía, también tie_ 

ne la capacidad de asombrarnos ante la minuciosidad y perfección con 

que Vandelvira emplea los recursos geométricos. 

Pasemos con tal motivo a la figura 3 en la cual vamos a sa

car el patrón de un crucero cualquiera no situado sobre la diagonal. 

Sobre la sección de la bóveda se ha situado este crucero y en la pa_r 

te inferior hemos colocado su planta. Como puede apreciarse, aunque 

en la planta los brazos son iguales, su alzado se encarga de desmen

tirlo. 

Supongamos trazada la curva m, tal y como ya hemos explicado 

en la figura anterior. Sobre ella situaremos los extremos b, d y el 

centro del crucero, 0. Aquí surge el primer inconveniente, ya que e£ 

tas medidas aparecen en el brazo frontal del alzado. Como ahora es

tos brazos no serán iguales a los a',c', para saber su dimensión tejí 

dremos que abatir este nervio y proyectar los extremos b' y d1 sobre 

la curva abatida. Esta operación, sencilla por otra parte, ha sido 

omitida en el dibujo. 

Supongamos, pues, que ya hemos situado sobre la curva m estos 

dos extremos. Faltan ahora los otros dos brazos. Para ello, desde el 

centro 0 del patrón que estamos construyendo, trazaremos a cada lado 

los círculos de radio )'a' y 0'c', medidas estas que tomaremos dire£ 

tamente del alzado. Recordemos que ahora, para terminar de definir 

sus extremos, desde b y d se trazaban los círculos de radio m y n. Pe 

ro sucede que los extremos a y b así como d y c no están situados so

bre los mismos planos, por lo que ya no podemos tomar esta medida di-
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rectamente desde la planta, por lo que será necesario calcular sus 

verdaderas magnitudes. Tampoco es que esta operación sea muy comply 

cada. Basta observar la figura 3 para ver cómo se obtienen m' y n'. 

Pues bien, una vez obtenidas estas medidas, será posible, por fin, 

situar los dos extremos a y c del patrón. Estos dos extremos y el 

centro 0 definen un arco de circunferencia que, una vez hallado su 

centro, nos permitirá trazar por completo este patrón. 

Así, uno tras otro, iríamos completando la colección de los 

patrones de cruceros y casetones con los cuales podríamos acometer 

la talla de los mismos. 

En la figura 4 se hace referencia, precisamente, a esta delj_ 

cada labor de labra de cruceros. En la parte superior de la lámina 

puede verse cómo, a través del patrón, se puede ir tallando una cruce 

ta, a la que habrá de darse una forma cóncava mediante el uso del 

oportuno baibel (figura A). La siguiente operación será el descanti

llado de los brazos de esta cruz, para ir tallando sobre ellos el mol_ 

duraje elegido. Esta labor requiere una decisión previa sobre la for

ma que ha de adoptar las nervaturas, bien sean en "cuadrado" (sec

ción B) o "redondos" (sección C) del dibujo. De estas secciones saca

remos las plantillas que luego permitirán tallar las molduras sobre 

los nervios (figura D y F). 

La atenta observación de este tipo de bóvedas parece sugerir 

que, en la práctica, los cruceros no se tallan con sus dos brazos com 

pletos, sino que, más bien, se talla una de las direcciones cortando 

los otros dos brazos del curcero justo en su entronque (figura E),To 

cual, sin duda, facilita enormemente las cosas, ya que, como hemos 
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tenido ocasión de comprobar, el cálculo geométrico de un patrón es un 

proceso delicado del que fácilmente se pueden derivar errores. Efectj_ 

vamente, una simple desviación en la posición de los brazos, haría im 

posible el cierre de la retícula. Es, por tanto, más seguro dejar un 

brazo del crucero con su longitud completa y fragmentar el otro de ma

nera qeu puedan corregirse los posibles errores. En la figura E puede 

verse este sistema para una cruceta de nervios "cuadrados" y en la F 

la misiT.a solución para unos nervios "redondos". 

Después de esta bóveda de planta cuadrada, Vandelvira desarro

lla aún una bóveda de planta "perlongada" o rectangular, también por 

cruceros. El proceso, como puede imaginarse, es conceptualmente simi

lar, aunque bastante más engorroso. Recomiendo al lector que recuerde 

la bóveda desarrollada en el titulo IC de nombre "Capilla perlongada 

por hiladas cuadradas" y aplique aquellas explicaciones a las anterior 

mente expuestas. 
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CATEDRAL DE CUENCA 

CAPILLA DE LOS MUÑOZ 

COVARRUBIAS, SILOE (?), ESTEBAN JAMETE 

1545 

Bóveda por cruceros que Vandelvira cita en su tratado y que da nóm
brela este tipo de bóvedas. Vandelvira, que estuvo trabajando en 
Uclés, debió conocer esta capilla en su construcción y debió impre
sionarle vivamente este sistema de disponer las nervaturas en retí
cula cuadrada. 

La bóveda de Cuenca acusa fuertes errores en el tal!aje de sus cru
ceros, debido, quizás, a su empleo por primera vez. Los moldes de 
sus nervios son "cuadrados", es decir, que se orientan hacia el cer^ 
tro de la bóveda. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
CAZALLA DE LA SIERRA (CADIZ) 

COMENZADA EN 1538 

Esta iglesia en Sierra Morena es, probablemente, uno de los templos 
de la estéreotomia española. Los tres primeros tramos de sus naves 
están resueltos con bóvedas váidas por cruceros, mientras que en 1 OÍ 
tres tramos siguientes los cruceros se disponen en diagonal. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
CAZALLA DE LA SIERRA (CADIZ) 

COMENZADA EN 1538 

Bóveda por cruceros de planta rectangular. Obs 
son verticales, en la terminología de Vandelvi 

G57. 

sérvese que los cruceros 
*ra "revirados". 



CASAS CONSISTORIALES 
SEVILLA 

DIEGO DE RIAÑO 
1527 

C ?~ O 

Bóveda por cruceros de planta "perlongada" en carpanel resuelta por 
cruceros "revirados". 
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CASAS CONSISTORIALES 
SEVILLA 

DIEGO DE RIAÑO 
1527 

La bóveda de la Sala Cap"tul ar está resuelta por cruceros "revirados" 
es decir, 
bajado. 

verticales, es de planta rectangul ar y en carpanel muy re-

"NS. 
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CATEDRAL DE SEVILLA 
SACRISTÍA MAYOR 

6Gü, 

PROYECTO: DIEGO DE SILOE; EJECUCIÓN: MARTIN GAINZA 
1543 

Pequeñas bóvedas por cruceros revirados de impecable ejecución junto 
al altar mayor. 
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IGLESIA PARROQUIAL DE AZPEITIA 
GUIPÚZCOA 

Bóvedas váidas por cruceros. En esta iglesia son notables también 
las bóvedas de la sacristía, resueltas por el mismo procedimiento. 



CATEDRAL DE CORIA 662 

SOLORZANO, PELAYOS, LASARTE, FRANCISCO CONZALEZ, RODRIGO GIL DE HON 
TAÑON Y PEDRO DE IBARRA 

1502-1570 

Arranque y enjarjamentos de una bóveda de cañón por cruceros. 
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TITULO 115 

CAPILLA CUADRADA ENREJADA 
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TITULO 115. CAPILLA CUADRADA ENREJADA 

"Esta capilla enrejada se traza de esta mane
ra..." 

Vandelvira, pg. 99 v. 

Veamos ahora una variante de la anterior capilla, esta vez 

con sus nervios y cruceros paralelos a las diagonales de la bóveda 

El reparto de nervaturas puede efectuarse sobre el cuadrado de la 

planta dividiendo uno de sus arcos laterales de medio punto en pa_r 

tes iguales, nueve partes en nuestro caso, y luego proyectando és

tas sobre el lateral. De estos puntos arrancarán las nervaturas. 

Esta forma de diseñar los nervios genera una configuración 

desigual en el reparto de éstos, de tal forma que, por encima de 

las diagonales, la separación entre nervios alcanza su máxima di

mensión. El conjunto resultante dibuja claramente una cruz dispues^ 

ta en el sentido de las diagonales de la bóveda (figura 1). 
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En la figura 2 se ha trazado la planta de la bóveda con su 

correspondiente división de piezas de cruceros y casetones. Como 

puede verse, se producen una buena cantidad de piezas distintas, 

ya que, aunque apelemos a la simetría déla bóveda, tenemos, sin 

contar las piezas de arranque sobre los formaletes, nueve cruceros 

y quince plafones de casetones. 

Para comenzar el estudio de los patrones que permitirán 

tallar esta bóveda, recomiendo al lector, lo mismo ¡que en el caso 

anterior, una lectura de lo que ya comentamos en el caso de la "ca_ 

pilla cuadrada por hiladas diferentes", desarrollada en el título 

CIX. Ello nos evitará acudir ahora a mayores explicaciones. 

A través de aquella capilla, supimos cómo debíamos proceder 

para obtener los patrones de las dovelas cuando estas se disponen 

en círculos paralelos a los planos diagonales, por lo que, ahora, 

el desarrollo de los patrones de los casetones no debe presentar 

problema alguno. 

Otro tanto sucede con los cruceros, aunque este tema requie 

re algunas anotaciones. Proyectemos, pues, los nervios 2, 3, 4, 5, 

6 y 7 sobre el espinazo de la bóveda, dibujado sobre la propia plají 

ta y tracemos las correspondientes tangentes a este círculo. Estas 

tangentes nos van cortando a la diagonal en los respectivos centros 

02» CU, O4, etc., que nos servirán para ir desarrollando en el pla

no horizontal las curvaturas de los distintos nervios. El nervio 2 

no lleva cruceros, es simplemente un segmento entre los arranques 

sobre los formaletes. Para obtener su patrón sobre la curva que 



arranca del punto 2, necesitamos conocer su verdadera magnitud. 

Con este fin, habremos de abatir este nervio 2,A sobre la 

planta para, en la sección superior, poder medir su verdadera mag

nitud. Así, si observamos la sección superior veremos el arco 2,A 

trazado desde el centro 0'2 sobre el que se han trasladado los pun 

tos e y f. Esta, sin duda, es la verdadera dimensión de este seg

mento que nos permitirá dibujar su patrón. 

Sobre el punto 3 del rampante tenemos solamente un crucero 

que sacar, ya que los dos existentes son iguales. Procederemos de 

la misma forma que hicimos con el segmento anterior. Así, hemos de 

abatir sus dos tramos y llevar sobre ellos sus extremos a, b, c y 

d. En el dibujo superior (figura B) pueden verse abatidos los dos 

nervios que forman este crucero, es decir, el 3,B y el 2,D con sus 

correspondientes extremos y centros dibujados sobre ellos. Estos 

nervios han sido trazados desde los centros (V3 y O'D-

Pues bien, llevemos estas magnitudes sobre el arco que ha

bíamos trazado con centro O3 en la planta. Sobre él marcaremos el 

punto a, el centro del crucero y rl punto B. Después, desde este 

centro, marquemos con el compás a ambos lados dos pequeños círcu

los que tengan por radio c y d respectivamente medidos en la figu

ra B desde su centro. 

Después queda por definir la posición exacta de estos bra

zos, para lo cual remito al lector al dibujo 3 del título anterior, 
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porque, efectivamente, se trata ahora de que, con el compás, ha

ciendo centro en a, tracemos un círculo de radio a,c hasta que 

corte al círculo de radio oc que acabamos de trazar. Así, la in

tersección de ambos nos define exactamente el punto C. 

El problema es que la medida ac no la podemos tomar dire£ 

tamente de la planta ya que estos dos puntos están a diferente a2~ 

tura (véase figura B). Por tanto, hemos de reconstruir la verdade

ra magnitud de esta medida, problema este laborioso por la gran 

cantidad de ellos a resolver y por la dificultad intrínseca que 

conllevan, ya que por la planta conocemos la proyección en horizojí 

tal de ac y por la figura B, la altura que los separa. Por tanto, 

basta con construir un triángulo con estas medidas y la diagonal 

será la verdadera magnitud ac. 

Lo mismo habremos de hacer para fijar el extremo d y así 

sucesivamente con todos los cruceros. Todo ello, sin duda, revela 

la enorme paciencia y magnitud de la tarea de reconstrucción de 

estos patrones y posteriormente el cuidado con que ha de acometer 

se la labra de estos cruceros ya que, sin ir más lejos, este cru

cero 3 que acabamos de explicar, necesita dos baibeles distintos, 

ya que el brazo c,d tiene distinta curvatura distinta del a,b. 

Los arranques sobre los formal êtes requieren también sus 

propios patrones, afortunadamente no muy difíciles de sacar. El 

arranque 7 se traza (figura B) mediante arcos medidos sobre los 

nervios 2A y 2D y proyectando verticalmente los puntos z y w has

ta que se corten con estos arcos y así sucesivamente los demás. 
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La laboriosidad y complejidad de esta bóveda es tal que, a 

pesar de las muchas simplificaciones que en la práctica pueda adojD 

tarse, causa asombro pensar que alguna vez pudo ejecutarse algo si_ 

mi lar a esto. 



IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) 

COMENZADA EN 1538 

671 

Capilla cuadrada enrejada de cuadrícula uniforme y cruceros revira
dos. 



IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) 

COMENZADA EN 1538 

Detalle de la estereotomía de los cruceros. 

G72, 



IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 

CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) 

COMENZADA EN 1538 

"Capilla enrejada perlongada" de nervios revirados. 
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CAPILLA CRUZADA 
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TITULO 139. CAPILLA CRUZADA 

"Esta puesta por obra esca capilla en San Fran
cisco en la ciudad de Baeza por mi señor padre 
y entiendo es la mejor capilla particular y 
más bien ordenada y adornada que hay en nues
tra España; tiene sesenta pies de hueco sin 
los encasamientos que tienen 8 pies...." 

Vandelvira, pg. 119 v. 

No vamos a extendernos en explicaciones geométricas con 

esta espléndida capilla, ya que, sin duda, el lector que con en-

comiable paciencia haya llegado hasta este punto, sabrá ya todo 

lo que a su traza concierne. 

Sin embargo, podrá encontrar explicaciones más precisas 

en los título siguientes: 96 "capilla cuadrada en vuelta redonda' 

título 98 "capilla cuadrada por hiladas cuadradas", título 113 

"capilla cuadrada por cruceros" y, por último, en el título 15 



por ultimo, en el titulo 15 "pechina en esquina apuntada", podrá 

encontrar lo relativo a las trompas aveneradas de sus rincones. 

Habida cuenta del párrafo anterior, podemos colegir que es_ 

ta bóveda parece ser una "Summa Artis" de los conocimientos este-

reotómicos, ya que sobre el mismo techo llega a combinar un buen nú 

mero de tipos de cerramientos anteriormente estudiados. 

Efectivamente, si comenzáramos por la clave de la bóveda, 

podemos ver una disposición de las hiladas de dovelas que giran 

por anillos alrededor del eje vertical. Sus patrones, por tanto, 

se obtendrán mediante el desarrollo de sus caras interiores a 

través de conos con vértices situados sobre este eje tal y como 

aparece en la dovela 4. 

Sin embargo, las tres hiladas de dovelas, 6, 7 y 8, gi

ran alrededor de los arcos formeros, por lo que sus patrones han 

de sacarse a través del eje horizontal que pasa por los centros 

de los arcos, tal y como ilustra la dovela 7. 

Lleva también esta bóveda un juego de cuatro cruceros de 

"molde revirado" que juegan con los respectivos formal êtes "revi

rados" igualmente y, por último, cubre sus rincones con cuatro 

trompas ortogonales en esquina que podrán ir decoradas con vene

ras al gusto del maestro, como el propio Vandelvira insinúa. 

E. Ï, S, A. ;> •';. ; 

s B I B L I O T E C A l 
L____ ¡ 



El minucioso levantamiento de esta capilla creemos que 

arroja alguna luz sobre el interesante estudio que Fernando Chue_ 

ca hiciera de ella, tal es el juego revirado de los cruceros y fo_r 

maletes, el interesante cambio de dirección en la rotación de las 

dovelas y la posible cubrición en trompas de las esquinas. 

Nuevamente, han de servir estas líneas para deplorar lo 

que seguramente constituye una de las pérdidas más lamentables de 

nuestro patrimonio: la bóveda de la capilla del Convento de San 

Francisco de Baeza. 



CAPITULO X I . LOS OCHAVOS 



680. 

Otra de las grandes familias de las bóvedas renacentistas 

la constituyen, sin duda, los ochavos. Es bien cierto que las bó

vedas octogonales fueron articulación fundamental en todos los 

cruceros medievales e igualmente fueron empleados exhaustivamente 

en ábsides y capillas, pero las construcciones medievales resuel

tas a través de nervaturas de complicadas lacerias habrían de de

purar sus formas en su búsqueda del cañón romano. 

Este capítulo contiene algunos modelos de ochavos dentro 

ya de la ortodoxia renaciente. Como en pasadas ocasiones, Vandel-

vira presenta sus versiones de intradós lisos, aptas sus dovelas 

para recibir cualquier motivo ornamental, o los ochavos resueltos 

mediante retículos ortogonales d nervios, lo que el autor ha da

do en llamar "por cruceros". 

Los ochavos poligonales divididos en ochavas, aún tenien

do una sección por su eje central circular se adaptan mal a inscH 

bir sobre su interior los conos concéntricos por hiladas que nos 

permitían, en su desarrollo, ir sacando los patrones de las dis

tintas hiladas de dovelas. Ello es por lo que requieren un trata-



miento meticuloso en el dibujo de sus patrones, que debe pasar por 

el cálculo geométrico, una por una, de la superficie de intradós 

de cada dovela. No obstante, las simetrías dentro de cada ochava 

y del conjunto en general facilitan en gran medida este proceso. 

Veamos en este capítulo el ábside de La Guardia construi

do por Vandelvira en esta localidad jienense. Se trata, sin duda, 

de una sorprendente aplicación de la llamada "Bóveda de Murcia", 

la cual, aunque en un principio nos hubiera parecido de difícil 

uso, nos dará alguna sorpresa más. 

Por último, con la "capilla ochavada en vuelta redonda" 

tendremos ocasión de volver sobre ese interesante juego dialectic 

co entre la forma de la bóveda y 1.a manera en que sobre ésta se 

inserta el dovelaje. 



RUINAS DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

BAEZA (JAEN) 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1540-1546 

632, 

Restos de los muros sustentantes de la bóveda "cruzada» de Baeza. 



IGLESIA DE SANTIAGO 
ORIHUELA (MURCIA) 

MARCOS BRANTINI 
1554-1609 

633 

Esta bóveda de Orihuela debe su inspiración a la bóveda de Vandelvi
ra para San Francisco de Baèza, mantiene, sin embargo, cambios impo_r 
tantes, asi el centro de la bóveda se resuelve por hiladas cuadradas 
mientras que los cuatro cuartos entre nervios llevan las hiladas en 
redondo. 
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INDICE DE TÍTULOS EXAMINADOS 

113. CABECERA OCHAVADA 

119. OCHAVO DE LA GUARDIA 

120. OCHAVO IGUAL POR DOVELAS 

121. OCHAVO IGUAL POR CRUCEROS 

124. CAPILLA OCHAVADA EN VUELTA REDONDA 
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CABECERA OCHAVADA 
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TITULO 113. CABECERA OCHAVADA 

"Quiero aquí dar una regla general para todos 
los ochavos que se puedan ofrecer, que su m£ 
vimiento sea a nivel ya sea igual que ya sea 
desigual..." 

Vandelvira, pg. 103 r. 

En alguna ocasión, anteriormente, nos hemos referido 

al interés que un profundo estudio de los ábsides renacentistas 

podría ofrecer. A propósito de los ochavos, tendremos ocasión de 

estudiar algunos modelos más. El primero que el tratado nos ofre

ce es un ochavo de planta irregular, acoplado a un arco de medio 

punto. 

Vandelvira recomienda que , tenga la planta que tenga, el 

movimiento o nivel de las sucesivas hiladas de dovelas se mantera 

ga siempre constante. Es interesante observar que las diversas 

hiladas de dovelas no van contrapeando sus juntas de dovelas, lo 
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cual, sin duda, facilita la implantación y talla de una retícula 

geométrica decorativa sobre su superficie aunque estructuralmen-

te sea más inestable. 

Los patrones de sus dovelas serán los dibujos de las ca

ras interiores de éstas, tal y como venimos haciendo para otras 

bóvedas esféricas. Aquí, sin embargo, hemos de ir sacando uno 

por uno los patrones de cada dovelas sin que podamos apelar, co_ 

mo entonces, a los desarrollos de superficies cónicas inscritas, 

ya que la poligonización de la planta lo impide. 

Así pues, comencemos dibujando el perímetro de la planta 

y las aristas délos chaflanes que convergen en la clave (figura 1). 

Sobre esta planta podrá dibujarse, en alzado, el arco de medio pun 

to de la embocadura y, a continuación, dibujaremos la sección por 

el eje 0,1. Bastará para ello trasladar esta distancia en planta 

hasta el alzado (0',1') y trazar entre estos dos puntos un arco de 

círculo buscando, previamente, su centro sobre la línea de impos

tas. 

A continuación, traslademos de la misma forma el arco del 

punto 2 hasta 2' y tracemos su contorno con su correspondiente cejí 

tro. Seguidamente dividamos el arco de medio punto de la emboca

dura en partes iguales, cinco partes en el dibujo, y tracemos otras 

tantas líneas horizontales que vayan cortando a los arcos 2' y 1'. 

Estas divisiones, a su vez, nos permitirán trazar las diversas hi

ladas de dovelas. 
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Ahora, está ya todo dispuesto para empezar a dibujar los 

patrones. Comencemos por el gajo central A, para lo cual, aparte, 

dibujamos una linea vertical que iremos dividiendo en cinco par

tes con medidas tomadas del circulo l',C. Tracemos por ellas las 

divisiones horizontales y sobre éstas marquemos la magnitud de 

las sucesivas dovelas, tomando sus medidas directamente desde la 

planta. Uniendo sus extremos, obtendremos el primer gajo de patro_ 

nes, el cual, a su vez, nos permitirá trazar el gajo B, prolongar^ 

do, sin más, sus divisiones horizontales y llevando sobre ellas 

sus medidas en planta. 

De la misma forma hemos de proceder con los gajos C, es 

decir, desarrollando el arco 2',C y, finalmente, con el último 

gajo, el D, mediante el desarrollo del arco de medio punto. 

Por último, y a la hora de tallar las dovelas, hemos de 

atender a los baibeles, ya que cada porción del ochavo se talla 

con un baibel distinto; asi los tres gajos centrales han de ta

llarse mediante un baibel que tenga la curvatura del circulo l',C'. 

Los dos gajos que hemos distinguido con la letra C se tallarán con 

el baibel de curvatura 2',C y, por último, el D con el baibel de 

arco de medio punto. No obstante, hemos de ajustar las regletas 

rectas de estos tres baibeles no, como pudiere pensarse, hacia sus 

respectivos centros, sino que todos se orientarán hacia el centro 

0' del ochavo, con lo cual el ajuste de los lechos entre una y 

otra hilada está garantizado. 



MONASTERIO DE LA VID 
BURGOS 

SEBASTIAN ORIA (1522), PEDRO DE RESINES (1542) 
1572 
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MONASTERIO DE LA VID 
BURGOS o91 

SEBASTIAN ORIA (1522), PEDRO RESINES (1542) 
1572 

Detalle de despiezos. Las juntas verticales se disponen alternativa
mente por hiladas sobre la canal o sobre el estrión. 
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OCHAVO DE LA GUARDIA 
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TITULO 119. OCHAVO DE LA GUARDIA 

"Esta cabecera está puesta por obra en La Guar
dia por mi Señor Padre Andrés de Vandelvira 
que sea en gloria, y por ello le llaman ochavo 
de La Guardia..." 

Vandelvira, pg. 103 v. 

El cabecero de La Guardia es una variante de la bóveda tó-

rica de Murcia. De esta bóveda se usa ahora solamente una mitad, 

con la cual es posible construir esta ingeniosa cabecera. 

Presenta, con respecto a la que con este nombre tuvimos 

ocasión de estudiar en el capitulo séptimo de esta Tesis, un repa_r 

to distinto del dovelaje, ya que aquella dividía el contorno de su 

base en dovelas de igual tamaño, mientras que aquí se ha realizado 

una división por hiladas en disminución, reparto éste que, con an

terioridad, hemos tenido oportunidad de realizar en diversas oca

siones. 
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Vandelvira sugiere también la posibilidad de que esta bóve 

da se pueda ejecutar mediante dovelas, ya sean lisas o adornadas, 

con algún motivo ornamental o bien mediante cruceros y plafones, 

posibilidad esta última empleada por Vandelvira en la ejecuación 

de la cabecera de La Guardia. 

Esta bóveda ha de colocarse sobre un cabecero de planta 

coincidente con su base. Por esta razón, si la planta del ábside 

fuera rectangular habría que recurrir a unas trompas "en torre ca_ 

vada" (véase capitulo 1) al objeto de establecer un correcto enla_ 

ce entre uno y otro. 

Vandelvira en La Guardia resulta ser más drástico y evi

tando la trompa en torre cavada coloca una moldura poligonal de 

imposta, lo que permite colocar una trompa recta. Rodrigo Gil en 

las Bernardas de Salamanca se acerca, sin duda, algo más a este 

complicado enlace. 



IGLESIA PARROQUIAL, CONVENTO DE SANTO DOMINGO 
LA GUARDIA (JAÉN) 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1530 

oOG. 

Sobre una imposta ochavada se alza este ochavo que debe su 
mía a la "Bóveda de Murcia". estéreoto 



IGLESIA PARROQUIAL, CONVENTO DE SANTO DOMINGO 697' 
LA GUARDIA (JAÉN) 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1530 

Detalle de los despiezos de cruceros en el que podemos observar que 
en la práctica, los cruceros se tallan con los brazos muy cortos y 
se enlazan entre si con piezas longitudinales; sin duda, con ellos 
se evitan posibles errores de patrones. 



CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA rc.a 

PUERTA DE PONIENTE oJd 

MIGUEL VERGUER 
1594-1601 

De nuevo la "Bóveda de Murcia" presta su estereotomía para ejecutar 
este ochavo que sirve de puerta de entrada, construido por dovelas y 
no por cruceros como pudiera parecer; las juntas de despiezo discu
rren por el eje de los nervios. 
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OCHAVO IGUAL POR DOVELAS 
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TITULO 120. OCHAVO IGUAL POR DOVELAS 

"Si se hubiere de cerrar esta capilla ochavada 
que se mueva a nivel se habrán de sacar las 
cerchas, así la del rincón como la de más aba 
jo (...) con estas dos cerchas se labra esta 
capilla por ser igual..." 

Vandelvira, pg. 104 r. 

Una vez estudiado el despiece y patronaje del ochavo de 

planta irregular con el que comenzaba este capítulo, esta cúpula 

ochavada no puede presentar dificultades. 

Así pues, una vez efectuado el reparto de las hiladas de 

dovelas en la sección de medio punto de este ochavo, siete hila

das en este caso, podrá ir extendiéndose el gajo central de uno 

de los paños y, a partir de éste, podrá ir extendiéndose también 

el gajo lateral. 
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Bastará, a la hora de proceder a su talla, con un sólo bai_ 

bel de curvatura coincidente con el arco de medio punto y su regle_ 

ta orientada siempre hacia el centro de la bóveda. 

Si quisiéramos fundir las esquinas, bastaría con dibujar 

sobre una vertical dos juegos de patrones B, unidos precisamente 

por su lateral, conservando, lógicamente, la forma de todas las do 

velas. Así lograríamos obtener un juego de patrones de las dovelas 

esquineras a las cuales daríamos, posteriormente, concavidad me

diante el baibel. 



IGLESIA DE SANTIAGO (SACRISTÍA) 
ORIHUELA (MURCIA) 

703 

MARCOS BRANTINI 
1554-1609 

Ochavo de impecable ejecución resuelto con siete hiladas de dovelas; 
las tres primeras decoradas con casetones y las cuatro siguientes 
aveneradas. 
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TITULO 121 

OCHAVO IGUAL POR CRUCEROS 
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TITULO 121. OCHAVO IGUAL POR CRUCEROS 

"Si esta capilla ochavada igual se hubiese de 
cerrar por cruceros trazarse ha la planta con 
brevedad de esta manera..." 

Vandelvira, pg. 114 v. 

Tanto si el ochavo presenta una superficie lisa como si 

es por cruceros, como este modelo que ahora presenta Vandelvi

ra, la ejecución de los patrones sigue pautas similares, ya que 

cada uno de los cruceros hemos de concebirlo inserto en un rectáji 

guio como si fuera una dovela completa . Véase al respecto la 

planta de la figura 1. 

Por tanto, se trataría, en primer lugar, de ir desarrollar^ 

do los gajos contenedores de cruceros para, después, proceder de 

igual forma con los plafones de los casetones. 



Tendremos que cuidar especialmente dos aspectos: en primer 

lugar, obsérvese que los cruceros que forman los ingletes han de 

ser en una pieza, por lo cual hemos de desarrollarlos tal y como 

ya se explicó en el título anterior. En segundo lugar, hemos de 

prestar atención a los cruceros que forman los meridianos, ya que, 

como puede observarse en la planta, salvo los que forman los rinc£ 

nes, el resto son revirados, es decir que miran hacia el centro de 

la bóveda. Ello es por lo que, de la misma planta, tendremos que 

sacar las plantillas con el dibujo revirado de éstos para luego 

proceder a su talla. 

Por lo demás, el problema del reparto de casetones cree

mos, habida cuenta de los muchos ya efectuados, no debe presentar 

dificultades. 



IGLESIA DE LOS JERÓNIMOS 
GRANADA 

JACOBO FLORENTIN, DIEGO DE SILOE 
1526-46 

703 

Cabecera ochavada de planta irregular resuelta mediante cruceros y 
amplia clave avenerada. 



IGLESIA DE SAN MARTII 
VALENCIA 

70: 

1530 

Cabecera ochavada de planta regular resuelta por cruceros, enlazada 
a bóveda de cañón por el mismo procedimiento. 
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TITULO 124. CAPILLA OCHAVADA EN VUELTA REDONDA 

"Puédese también cerrar esta capilla ochavada 
en vuelta de horno, la cual es muy graciosa 
y fuerte..." 

Vandelvira, pg. 107 v. 

La lógica de la disposición de dovelas por hiladas cuadra 

das en las bóvedas váidas, es decir, haciendo girar los sucesivos 

anillos de dovelas sobre los arcos formeros, nos lleva ahora a 

adoptar este sistema de dovelaje para las bóvedas ochavadas. 

En este ochavo se trata, pues, de disponer las dovelas no 

por hiladas horizontales, como en los modelos anteriores, sino ha_ 

ciéndolas girar sobre los arcos de medio punto con que arrancan 

cada una de las ochavas. 



Antes de comenzar a dar alguna indicación sobre los patrp_ 

nes, hemos de hacer notar que, en realidad, estamos en presencia 

de una bóveda esférica, fragmentada en su base por ocho arcos de 

medio punto. A través de ellos es posible conseguir un plano de 

impostas octogonal. A propósito de la esfericidad de esta bóveda, 

que de momento no es fácil apreciar, recomiendo la observación 

de la planta-alzado dibujado en la parte superior de la figura 1. 

Veremos aquí cómo tanto 0,2, que divide virtualmente cada ochava, 

como el 0,1, sección de la ochava por su centro, son dos arcos de 

medio punto que coinciden en su radio con el que replantea y delj_ 

mita la planta. 

Justificar la "redondez" de este ochavo tiene su interés, 

ya que nos va a permitir diseñar sus patrones mediante el desarr£ 

lio de conos inscritos por hiladas, tal y como hicimos con la "ca_ 

pilla cuadrada por hiladas cuadradas", que tuvimos ocasión de es

tudiar en el capitulo 9. 

Recordemos, pues, que los vértices de los conos han de 

buscarse sobre el eje horizontal que pasa por el centro del arco 

de medio punto. Sobre la figura 1 se han sacado los tres patrones 

de las primeras hiladas. 

Por último, tendríamos que sacar los patrones de aquellas 

dovelas que logran el fundido entre las de una y otra ochava. Al 

respecto, hemos hecho ya con anterioridad algunos desarrollos plâ  

nos de estas dovelas en inglete, por lo que me remito en esta oca 

sión a aquellas explicaciones. 
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Con respecto a la talla de las dovelas, tendríamos que 

precisar algunas observaciones. En primer lugar, si se quiere 

que esta bóveda tenga un interior continuo en forma de superfi_ 

cié esférica, bastará con usar un baibel en el que su brazo cu_r 

vo tenga la misma curvatura que la circunferencia de la sección 

de bóveda. Como sabemos por la "capilla redonda en vuelta redojn 

da", estudiada en el título 75, esta operación requería dos pa

sadas de baibel: una para sacar las juntas de los lechos y otra 

para las juntas verticales. 

Ahora bien, si una vez cortado el prisma de piedra ini

cial según los patrones obtenidos, efectuamos una sola pasada 

de baibel, colocando éste en posición vertical, las dovelas sal_ 

drán en una sola dirección mientras que en la otra dirección se_ 

rán rectas; en realidad quedarían convertidas en superficies ci

lindricas, con lo cual sería posible tallar en ochavo esta bóve

da, es decir, mediante caras poligonales. La figura 1 muestra la 

mitad del ochavo poligonal y el resto esférico. 



IGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN 
CAZALLA DE LA SIERRA (SEVILLA) 

COMENZADA EN 1538 

Cabecera ochavada resuelta por "cruceros disminuidos", arranque so
bre cinco arcos en carpanel con el dovelaje girando por "hiladas 
cuadradas" sobre ellos. 
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CAPITULO XII. LOS PATIOS 
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Uno de los temas más peculiares desarrollado en el trata

do de Vandelvira es, sin duda, el de los patios sin columnas. El 

autor justifica la oportunidad de su uso en aquellos casos en que, 

por ser el espacio destinado al patio de dimensiones reducidas, se_ 

ría ventajoso el prescindir de los tradicionales pies derechos, con 

objeto de que no dificulten los pasos de carros, animales o cual

quier otra labor que en él pudiera desarrollarse. 

Para poder quitar las columnas, Vandelvira apela a la esta

bilidad estructural de las bóvedas. Así pues, los tres patios que 

veremos en primer lugar usarán ingeniosamente alguno de los modelos 

anteriormente estudiados. 

El primero de ellos, desarrollado en el título 125, "Patio 

cuadrado sin columnas" es, en realidad, una bóveda de planta cuadra 

da escarzana resuelta, como puede verse por los dibujos, mediante 

hiladas de dovelas en cuadrado. 



Resulta oportuno el uso de la bóveda escarzana en edificios 

civiles, los cuales hemos de suponer construidos en dos plantas. ís_ 

te tipo de bóvedas rebajadas consiguen reducir las dosplantas entre 

si, consiguiendo que el espacio destinado a los planos horizontales 

no resulte de un espesor excesivo. 

Podrá consultarse todo lo relativo al despiece y patrones 

de esta bóveda en el capítulo 9, "Bóvedas de planta cuadrada", al 

final del cual se tocan este tipo de bóvedas rebajadas. No obstan

te, dejo como ayuda el punteado de la construcción geométrica de 

sus patrones. 

El segundo patio sin columnas está resuelto de forma simi

lar al anterior, salvo la aportación de la trama ortogonal de ner

vios revirados que delimita el ojo del patio con indudable limpie

za. Recordará el lector que este sistema de abovedamiento fue usa

do por Vandelvira en el Convento de San Francisco de Baeza, enton

ces aplicado a una bóveda váida. Como tal modelo, tuvimos también 

oportunidad de estudiarlo en el capitulo diez de esta Tesis. 

Así pues, este patio desarrolla la versión de la bóveda de 

Baeza sobre una superficie escarzana, incluyendo, como entonces, 

una trompa esquina para resolver los cuatro rincones. 

El manucrito de Vandelvira no acompaña de texto el tercero 

de los patios sin columnas presentado por el autor. Se trata, qui

zás, del más sorprendente e interesante de todos ellos. Para resol_ 

ver este patio de planta redonda, Vandelvira usará ahora un siste-
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ma de abovedamiento basado en la "Bóveda de Murcia", es decir, que 

estamos en presencia de una bóveda tórica o anular. 

Por ser las bóvedas tóricas superficies de rotación admi

ten, como recordará el lector, un despiece de patrones basado en el 

desarrollo de conos inscritos, lo cual facilita bastante el diseño 

de patrones de esta bóveda. Bastará, como así demuestra la figura 3, 

con cuatro patrones, uno por hilada, para con ellos tallar la tota

lidad de la bóveda. Con los baibeles, sin embargo, hemos de proceder 

con atención, ya que las juntas "paralelas" han de orientar sus des-

piezos hacia el centro geométrico de la bóveda, mientras que las "pâ  

ralelas" miran todas hacia el centro A. Para mayores precisiones al 

respecto es aconsejable volver al capitulo 6, en el cual la "Bóveda 

de Murcia" fue estudada con mayor atención. 

El último modelo de patio que contiene este capitulo es un 

patio redondo con columnas como elemento sustentante del ojo cen

tral. Se trata de una interesante versión del patio del Palacio de 

Carlos V en la Alhambra de Granada, aunque el patio de Machuca re

suelve sus intercolumnios mediante dinteles, mientras que aquí es

tán resueltos sobre arcos en "torre cavada y redonda". Por lo de

más, ambos resuelven su bóveda mediante una sección en carpanel, 

para cuya resolución Vandelvira recomienda al lector, al que qui

zás pudiera presentársele alguna duda sobre su resolución, volver 

a la vía de San Gil, salvando, claro está, las diferencias. Ambas 

bóvedas tallan sus dovelas mediante el método de "los robos". 

Recordará el lector que, para proceder a la tala de las 

dovelas por este método, era preciso sacar los patrones de testa de 
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cada dovela inscrito en un rectángulo, como asi lo demuestra la sec_ 

ción de la figura 4, en la que se marcan estos patrones del 1 al 9. 

Después, con la ayuda de un patrón de la proyección horizontal de 

la dovela, iremos "robando" las partes sobrantes del prisma contene 

dor hasta conseguir rescatar la forma precisa de cada una de ellas. 

Salvo este último patio, ninguno de los patios sin columnas 

fue construido en siglos pasados o, tal vez, ninguno ha sobrevivido 

hasta nosotros. Por tanto, todos ellos constituyen parte del acerbo 

cultural oculto que, si bien nunca llegó a la superficie, si permi

tió, sin duda, que otras brillantes realizaciones lo hicieran. 
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INDICE DE TÍTULOS EXAMINADOS 

125. PATIO CUADRADO SIN COLUMNAS 

126. PATIO SIN COLUMNAS CUADRADO 

127. PATIO REDONDO SIN COLUMNAS 

123. PATIO REDONDO CON COLUMNAS 
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PATIO CUADRADO SIN COLUMNAS 
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TITULO 126 

PATIO SIN COLUMNAS CUADRADO 
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PATIO REDONDO SIN COLUMNAS 
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PALACIO DE CARLOS V 
GRANADA 

fOO 

PEDRO MACHUCA (1550), LUIS MACHUCA 
1527-1633 

Bóveda de cañón de planta anular resuelta en carpanel, apoyando en 
un extremo sobre el muro perimetral y por el otro sobre dinteles 
curvados. 



CAPITULO XIII. LOS ORNAMENTOS 
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Para terminar con este dilatado estudio a lo largo del 

tratado de Andrés de Vandelvira, dedicaremos algunas páginas a 

las consideraciones que habrán de tenerse presentes en cuanto al 

ornato y decoración de las superficies abovedadas. 

Aún cuando Vandelvira continúa con algunos ejemlos de 

bóvedas de planta romboidal, cuya traza, por otra parte, obede

ce a los principios estudiados anteriormente, terminaremos este 

recorrido a lo largo del tratado de Vandelvira haciendo referen^ 

cia a todo lo que concierne al ornamento. 

Para empezar a hablar sobre la manera en que se deben ex

tender las molduras sobre una superficie abovedada, hemos de dis

tinguir primeramente dos posibles opciones. 

La primera posibilidad es aquella en que la decoración ele 

gida se mantiene acorde con el despiece de las dovelas de la bóve

da. Por ejemplo, una decoración a base de circuios concéntricos 

para una bóveda váida en "vuelta redonda", o una decoración de 
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cuadrados para las bóvedas por "hiladas cuadradas", etc. Es de

cir, que se trata de hacer coincidir el motivo ornamental con la 

disposición de las dovelas. 

Este sistema de implantación del molduraje puede parecer 

en principio de una gran rigidez, pero téngase en cuenta que siem 

pre será posible cambiar en la misma bóveda la disposición del do 

velaje. Asi pues, podríamos comenzar por "hiladas cuadradas" para 

cambiar a determinada altura a "hiladas redondas" o cualquier 

otra combinación que pudiera contemplarse. Este cambio de "hila

das cuadradas" a "hiladas redondas" es precisamente el motivo que 

Vandelvira recoge en el primer ejemplo que en este capítulo vamos 

a estudiar. 

Por lo demás, aún sin cambiar el diseño de las hiladas, los 

saltos entre niveles y enlaces entre una y otra hilada siempre son 

otro recurso a utilizar. A tal efecto, y para poder apreciar este 

juego de molduras entre las diversas hiladas, recomendamos al lec

tor una observación más atenta de la catedral de Jaén. 

La segunda posibilidad, a la hora de implantar un motivo 

decorativo sobre la suerficie de una bóveda, aparece cuando el di

seño elegido no puede hacerse coincidir con el despiece del dovela_ 

je de ésta (sea aquel, por ejemplo, tramas de círculos secantes, 

redes de hexágonos, o bien cuadrados y círculos superpuestos, etc). 

Estas tramas decorativas son difíciles de hacerlas coincidir con 

las tres posibilidades de despiece con que contamos, a saber: "hi

ladas redondas", "hiladas cuadradas" o "hiladas diferentes". 
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Este serna el caso de los diversos modelos que a continua 

ción de la "capilla artesonada" desarrolla este tratado, a través 

de los cuales podremos apreciar que las posibilidades de implanta 

ción de cualquier motivo ornamental sobre una superficie esférica 

no tiene 1 imites. 

Requiere, eso sí, un mayor trabajo de patrones, olvidando^ 

nos, desde luego, de la capacidad de "producción en serie" que la 

anterior vía era capaz de procurar. 

Si para el primer sistema de diseño de la decoración reco_ 

mendábamos un estudio atento de la Catedral de Jaén, es forzoso 

que ahora recomendemos para la contemplación de esta segunda posj. 

bilidad decorativa un estudio de los techos abovedados de la Casa 

de Contratación de Sevilla, hoy Archivo de Indias, observando 

atentamente el juego entre las fajas decorativas y las hiladas del 

dovelaje. Esta impresionante colección de bóvedas, poco estudiadas 

desde nuesto punto de vista, guardan para el atento observador ex

traordinarias sorpresas. 
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INDICE DE TÍTULOS EXAMINADOS 

129. CAPILLA CUADRADA ARTESONADA 

133. CAPILLA ENLAZADA 
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TITULO 129. CAPILLA CUADRADA ARTESONADA 

"Aunque mi intento no era tratar en este libro 
más de solo el arte de la traza dejando apar
te sus ornatos, todavía porque también es ane 
xo a la traza saber la manera como se aplican 
las molduras en las capillas habiéndose de ha 
cer artesonados tratare de algunas capillas 
de esta forma, por las cuales se entenderán 
todas las demás que se le ofrecieren al arquj_ 
tecto..." 

Vandelvira, pg. 111 v. 

A través de este ejemplo de bóveda váida por "hiladas cua

dradas", de gran parecido con las bóvedas de la Sacristía del Sal

vador de Ubeda, vamos a tener la oportunidad de ver cómo se ha de 

proceder para decorar una bóveda, en casos como éste, en que la de 

coración guarda un diseño coincidente con un posible despiezo de 

dovelas. 



Por lo tanto, lo primero que hemos de hacer para decorar 

una bóveda es dibujar en planta el diseño elegido. Una vez terming 

da esta operación, proyectaremos sobre la sección curva A de la fi 

gura 1 cada uno de los listeles de molduras. Después, ha de tro

cearse el espinado de la bóveda, no ya por hiladas de la misma 

anchura, como en pasadas ocasiones veníamos haciendo, sino que se 

hará coincidir el dovelaje con las anchuras de cada moldura. 

El modelo elegido por Vandelvira, de planta cuadrada, tie

ne las cuatro primeras hiladas de dovelas discurriendo "en cuadra^ 

dos" sobre la superficie de la bóveda mientras que las cuatro úl

timas hiladas giran "en redondo" para asi adaptarse a la configu

ración del motivo decorativo. 

Como se recordará, las bóvedas por hiladas cuadradas desa^ 

rrollan sus patrones sobre un eje horizontal que pasa por los cer̂  

tros de los arcos formeros (eje A). Así pues, sobre este eje co

menzaremos a buscar los vértices de desarrollo. 

La primera dovela es una faja ancha que llevará una decora_ 

ción en bajos relieve de círculos y entrepaños. Tiene su vértice 

sobre el eje horizontal, en el punto 1, el cual se obtiene sin más 

que trazar una recta que pase por sus extremos y prolongarla hasta 

que corte al eje horizontal. Este punto, como ya sabemos, servirá 

de centro que, con el compas, permitirá obtener sus patrones de iji 

tradós' Sobre la franja que delimita este primer patrón podremos 

ir dibujando la decoración que a esta hilada corresponde y, poste

riormente, troceándola como mejor convenga. 



El entallador, una vez conseguidas las dovelas de esta prj_ 

mera hilada, seguramente trasladaría a ésta, mediante una rodela, 

el dibujo decorativo de los patrones, a cada dovela el trozo que le 

correspondiera, para proceder, finalmente, a realizar los bajorre

lieves. 

La segunda hilada es una moldura bastante prominente. Su 

patrón se obtiene de forma similar a la anterior, pero debemos 

prestar atención porque la recta que sirve para determinar el vér

tice de desarrollo sobre el eje horizontal ha de trazarse por el 

borde más prominente, como si la moldura no estuviera todavía enta 

liada. 

Lógicamente, esta moldura requerirá posteriormente una plají 

tilla de su sección para darle la forma definitiva. La hilada si

guiente es una franja lisa que no ofrece ninguna dificultad. 

Luego sigue la hilada número 4. Esta es, quizás, la hilada 

más problemática, ya que, para empezar, es una hilada prominente, 

por lo que, igual que la dovela 2, busca su vértice de desarrollo 

trazando una recta por su extremo más prominente, pero, además, eŝ  

ta hilada tiene una porción coincidente en "vuelta redonda". 

Como ya sabemos, las hiladas en "vuelta redonda" buscan sus 

vértices de desarrollo en el eje vertical, es por lo que en esta áo_ 

vela 4, en el punto de enlace entre los dos dibujos, cuadrado y cír 

culo, ha de trazarse su patrón mediante dos vértices, uno sobre el 

eje vertical y otro sobre el eje horizontal. En la figura 1 estos 

dos vértices se han trasladado a un extremo superior para fácili-

| E- T, 3. 



tar la comprensión del dibujo. 

Por lo demás, el resto de las hiladas, más o menos prmi-

nentes son todas en "vuelta redonda", por lo que sus vértices se 

encuentran sobre el eje vertical. No presentan ninguna dificultad, 

habida cuenta de las hiladas pasadas. 

Para terminar quedarían por resolver las dovelas en ingle-

te que efectúan el enlace entre una y otra dirección en las hila

das cuadradas. No me extenderé más sobre este particular, ya que, 

con anterioridad, hemos tenido sobradas ocasiones de extender en 

un plano horizontal un buen número de estas piezas. Al respecto, 

para que sirva de recordatorio, se ha dibujado el patrón del ingle_ 

te de la primera hilada. 

Después de este modelo, Vandelvira trata el caso de la bó

veda perlongada (rectangular) ornamentada con una decoración simi

lar. En el capitulo 9 tuvimos ocasión de sacar los patrones de una 

bóveda rectangular de hiladas cuadradas. Ya vimos entonces cómo el 

juego de patrones para este tipo de bóvedas debe ser doble, ya que, 

al ser más anchas en una dirección que en otra, la misma moldura ha 

de ensancharse o estrecharse según la posición en que se encuentre 

las piezas de inglete, que deben establecer el enlace entre las do

velas en una y otra dirección y que, como decíamos, son ahora de 

distinto tamaño, cobran aquí, por tanto, un papel fundamental. 
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EL SALVADOR (SACRISTÍA) 
UBEDA (JAÉN) 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1556 

Bóveda de planta rectangular en la Sacristía del Salvador, está 
ta por "hiladas cuadradas" y la decoración se dispone en conform 
con el diseño del dovelaje. 

resuej 
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EL SALVADOR, SACRISTÍA (DETALLE) 749 
UBEDA (JAÉN) 

ANDRES DE VANDELVIRA 
1556 
Las bóvedas de planta rectangular resueltas por hiladas cuadradas 
llevan dos familias de dovelas, una por cada dirección para acomodar 
se a las dos dimensiones de la bóveda. En la fotografía puede compa
rarse el distinto tamaño de una banda decorada en un encuentro. 



CATEDRAL DE JAÉN 

JUAN DE ARANDA SALAZAR BAJO LAS TRAZAS DE ANDRES DE VANDELVIRA 

1654 

Bóveda de planta cuadrada resuelta por hiladas de dovelas "diferentes", 
es decir, girando 45° respecto a la planta de la bóveda para recuperar 
en el cuadrado central un reparto por "hiladas cuadradas". La decora
ción se ordena según el reparto de hiladas "saltando" de una a otra 
para componer los diversos recuadros. 
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Fig. A 

Hernán Ruiz. Extensión de los 
triángulos cilindricos de una 
bóveda por aristas para dibu
jar y repartir por dovelas un 
motivo de decoración. 

Fig. B 
ídem, para una bóveda váida, 
de sección carpanel. 

Fig. C 
Bóvedas decoradas de Hernán 
Ruiz. 
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TITULO 133. CAPILLA ENLAZADA 

"Esta capilla es muy galana y artista y así lo 
ha de entender en sólo mirarla..." 

Vandelvira, pg. 115 v. 

En la introducción a este capítulo se hizo mención de una 

segunda vía que posibilitaría la impresión de un modelo decorati

vo sobre la superfice de una bóveda, en aquellos casos en que, por 

la complejidad del propio dibujo, fuera imposible hacerlo coinci

dir con un despiece posible del dovelaje. 

A través de esta capilla enlazada, tendremos ocasión de 

estudiar esta segunda posibilidad, para lo cual usaremos los mis-

,os dibujos de Vandelvira. Como se puede apreciar, se trata de 

una decoración de círculos secantes de diversos diámetros. Del mo 

tivo central de la decoración de este modelo es fácil apreciar 



que no existe despiece posible de dovelas que nos permitan siste

matizar el tallaje de este complejo conjunto de molduras. 

Para acometer la talla de una decoración de este tipo, co

menzaremos dibujando ésta sobre una planta de la bóveda. A conti

nuación, sobre una sección por la diagonal de la misma, haremos 

un reparto de dovelas, diez hiladas en el modelo de Vandelvira, 

para, posteriormente, proceder a extender sobre un plano horizon

tal un cuarto de bóveda. 

Esta operación la hemos hecho ya con anterioridad, como 

se recordará sin duda. Bastaba trazar una linea recta vertical. 

Sobre esta recta iremos llevando por puntos los diez fragmentos 

en que habíamos dividido la bóveda. Después, haciendo centro en 

el vértice superior, iremos dibujando los círculos que delimitan 

las diez hiladas. No queda, para finalizar, más que delimitar so

bre cada uno de los círculos su longitud, la cual tomaremos del 

correspondiente despiece efectuado en la planta. Uniendo los pun

tos extremos aparecerá dibujado un desarrollo plano de un cuarto 

de la bóveda. 

Sobre este último dibujo iremos trasladando minuciosamen

te la decoración elegida, que ya teníamos dibujada en la planta 

inicial, con lo cual, en realidad, lo que hemos hecho es trocear 

por bandas de dovelas el conjunto del motivo decorativo. Bastará 

con trazar sus despiezos verticales por donde queramos para tener 

un conjunto de patrones, cada uno de ellos con la decoración que 

le corresponde a cada dovela. 



El sistema es lo suficientemente versátil como para adap

tar cualquier decoración a cualquier reparto y diseño de dovelas 

que se quiera. El modelo que estamos estudiando se ha dividido en 

hiladas en "vuelta redonda" por adaptarse mejor, dentro de lo que 

cabe, al conjunto de la decoración, pero de igual forma podría hâ  

berse efectuado para este mismo modelo un reparto por "hiladas 

cuadradas". 

La Casa de Contratación de Sevilla es un magnífico ejem

plo de lo que acabamos de comentar. En este edificio podemos coin 

templar bóvedas con repartos por "hiladas cuadradas" sobre las 

cuales se extienden los más diversos motivos decorativos en círcu_ 

los, hélices o escamas, etc. 

Una vez obtenidos los patrones, podría imprimirse el di

bujo sobre la superficie de las dovelas previamente a que la bó

veda estuviera montada (figura 1) o a posteriori, es decir, una 

vez constrida la bóveda, los patrones podrían adaptarse a su su

perficie, como si de una pintura al fresco se tratara, y, mediante 

una rodela, pasar el dibujo del patrón a la bóveda para, posterior 

mente, proceder a tallarlo en bajo relieve sobre su superficie. 





LONJA DE CONTRATACIONES 752 

SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

Bóveda escarzana de planta cuadrada, decorada con casetones disminin_ 
dos; sin embargo, está construida con una disposición del dovelaje 
por "hiladas cuadradas". 





LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

754, 

Bóveda de casetones resuelta por "hiladas cuadradas"; detalle de 1 OÍ 
despiezos de sus dovelas de inglete. 





LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

Bóveda escarzana de planta rectangular muy acusada, decorada con ca
setones helicoidales y resuelta por "hiladas redondas". 
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LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

753. 

Bóveda de planta rectangular decorada con una trama hexagonal resuel^ 
ta mediante "hiladas redondas". 





LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 76ÍJ 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

Bóveda de planta rectangular escarzana. Detalle de la decoración jun
to a los despiezos del dovelaje resuelto por "hiladas redondas". 
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LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

7G2 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

Bóveda de planta cuadrada escarzana con decoración en retícula rom
boidal construida con un despiece de dovelas por "hiladas cuadradas' 





LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

7G4. 

Bóveda váida "redonda" de planta cuadrada, decorada con círculos y 
resuelta por hiladas cuadradas. 
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LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

Detalle de la bóveda anterior. Dovelas de inglete en el cambio de 
dirección de las hiladas. 
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LONJA DE CONTRATACIONES 
SEVILLA 

JUAN DE HERRERA 
1582-1598 

768, 

Bóveda sobre la caja de escaleras, de planta cuadrada con decoración 
de escamas; está resuelta por "hiladas cuadradas", incluso el meda
llón circular de la clave. 



CONCLUSIONES 



A) Sobre la idea de una estereotomia renacentista 

De todo el trabajo que precede cabría definir el con

cepto de estereotomia como la ciencia del corte de piedras apli_ 

cada a resolver la volumetría completa de un edificio, especial_ 

mente las superficies horizontales, ya sean planas o abovedadas. 

Por tanto, el término de estereotomia, como ciencia del 

volumen en piedra, se aleja, en parte, del simple tratamiento de 

corativo, por complejo que sea, inherente a la proyección. 

El estudio profundo del tratado de Vandelvira nos lle

va a redéfinir una estereotomia específicamente renacentista, en 

tanto en cuanto ha de enfrentarse a diseños y modelos de este p_e 

ríodo cultural. No obstante, parece difícil separarla complétâmes 

te de una tradición anterior. Esta tradición abarca, en primer li¿ 

gar, desde un plano intuititvo, la forma de sentir la arquitectu

ra. 



Asi, siendo el Renacimiento un hecho cultural proveniez 

te de la península itálica, tiene en nuestro país, desde un punto 

de vista constructivo, una manera distinta de ejecutarse. Mien

tras que el Renacimiento italiano va a interpretarse sobre una 

base constructiva unida íntimamente a la albañilería (1), en Eŝ  

paña la tradición secular del medievo va a imponer, en buena par̂  

te de su territorio, un soporte constructivo unido a la cante

ría (2). 

Establecer unas bases cualitativas que delimiten las 

características intrínsecas de una estereotomía renacentista 

contrapuesta a una estereotomía medieval nos llevaría a mani

festar el interés de aquella por resolver de forma continua las 

superficies cóncavas que constituyen el abovedamiento de sus edj_ 

ficios, olvidando los sistemas góticos de construcción de bóve

das con sus dos órdenes estructurales de nervaturas y plementos. 

No obstante, y como se ha tenido ocasión de ver en el ca_ 

pítulo dedicado a las bóvedas nervadas, hemos de presentar cier

tas reservas a este punto de vista, ya que, durante los siglos 

XI y XII, se realizan espléndidos ábsides en media naranja y, 

posteriormente, el tallaje de claves y encuentros de nervaturas 

que requerían un conocimiento importante de la talla de las su

perficies curvadas. 

Todo ello de nuevo redunda en la idea de que, efectiva

mente, se puede delimitar una técnica de corte de piedras especí^ 

ficamente renacentista pero profundamente imbricada en una sensj_ 

bilidad y unas técnicas de construcción que provienen de los 

maestros medievales. 



B) El perpetuo silencio 

"El perpetuo silencio" con que, con una sensibilidad ca

si romántica, Martínez de Aranda (3) evoca la tratadística medie

val es equiparable a "Los secretos de la Arquitectura", título ês_ 

te tomado del tratado de Jousse (4). Con estos epítetos queremos 

hacer referencia aquí a la enorme dificultad de adentrarse en épo^ 

cas históricas previas al Renacimiento, al objeto de conocer, con 

más exactitud, el alcance de los conocimientos en las trazas para 

el corte de piedra del medievo. 

Tanto Vandelvira como Philibert y Hernán Ruíz tratan el 

tema de las bóvedas nervadas desde el punto de vista de su con-

trucción. La complejidad de sus trazas geométricas en orden a de_ 

terminar la altura de las claves, curvatura de nervios y encuen

tros de nervaturas requieren unos conocimientos geométricos im

portantes que permiten afirmarnos en la idea de que, en épocas 

medievales, el sistema de proyección diédrica era, en cierto mĉ  

do, conocido. 

Aún cuando esta idea no es nueva (5), el estudio de la 

bóveda nervada de Vandelvira, sustancialmente distinta a las bó̂  

vedas góticas, ha permitido aventurar el alcance de estos cono

cimientos así como el uso del baibel, ingenioso instrumento al 

que luego nos referiremos, que, en cierto modo, articula y posj_ 



bilí "ta toda la es te reotomía del XVI. 

A partir de este "perpetuo silencio" es posible compren

der también los aspectos fantásticos y mágicos que, en esta épo

ca, eran inherentes a la figura del arquitecto. Basta para ello 

pensar en el proceso de cualquier obra de cantería, elaborada y 

diseñada mediante complicados y artificiosos procesos geométri

cos, que generan como resultado una serie de patrones de los que, 

a través de la talla, y tras una cuidadosa codificación de pie

zas, surgirá, con la puesta en obra, una espléndida realización 

arquitectónica. 

Esta magia de la que reviste, por ejemplo, un Herrera no 

se rompe ni siquiera con la difusión de los tratados de cantería 

en el Renacimiento, puesto que, el alcance y comprensión de los 

mismos no está, como se ha podido comprobar, al alcance de todo 

el mundo. 

C) Cantería versus albañilería 

Antes se hizo referencia al problema de la interpreta

ción en piedra del Renacimiento, en lugar de usar técnicas de a]_ 

bañilería, como en su lugar de origen se hizo. Volvamos de nuevo 

a esta idea, ya que este hecho constructivo tiene importantes con 

secuencias. 



Efectivamente, cualquier superficie, por compleja que 

sea, si va a ser construida en ladrillo, no requiere diseños eŝ  

peciales de éste, ya que al ser una pieza pequeña por compara

ción con el objeto que se pretende construir, la simple sucesión 

infinitesimal de la misma, colocada correctamente, genera la su

perficie deseada. 

En cantería este proceso es radicalmente distinto de orj_ 

gen, ya que una dovela, como fragmento más pequeño del conjunto, 

tiene un tamaño relativamente grande. Ello obliga a que haya de 

estar previamente diseñada si se quiere que encaje en la posición 

correcta y, a su vez, permita la colocación de las restantes. 

También hemos de contemplar el aspecto contrario, es de

cir, se puede construir una obra en piedra sin que, de hecho, sea 

una obra de estéreotorrna. Basta para ello usar piezas de piedra 

pequeñas, de tal suerte que, como sucedía con el ladrillo, la sim 

pie sucesión de las mismas genere la superficie deseada. 

Tal sería el caso de las plementerías medievales en las 

que el simple debastado de las dovelas permite, por su tamaño, 

acometer la construcción de grandes superficies sin más ayuda 

que los morteros que, empleados con más o menos generosidad, se

gún la bondad de la obra, subsanarían el retacado de juntas. 



D) Un tratado de superficies 

Sin duda, del tratado de cantería de Vandelvira hemos de 

destacar una cualidad sorprendente que discurre paralelamente a 

la presentación de los diversos modelos de que se compone. Nos re

ferimos a la sabiduría con que se articula este tratado sobre un rí 

gido programa de superficies que, son la preocupación pedagógica 

que preside la obra de Vandelvira, se escalona según su grado de 

dificultad. 

Así pues, se ha comenzado por las trompas, tras las cua

les subyacen las superficies cónicas en sus más diversas circuns

tancias. Los arcos y decendas se articulan en torno a las superfj_ 

cies cilindricas, para continuar con los capialzados que nos in

troducen en las superficies regladas y los conoides. 

Las escaleras se diseñan en torno a las superficies he

licoidales para, por último, entrar en las bóvedas que soportan 

sus formatos sobre trazados esféricos, ovoidales, tóricos, etc. 

E) La Geometría 

El diseño de cualquier pieza de cantería se precisa a 

través del conocimiento de sus dimensiones. Ello obliga, como se 

ha podido comprobar a lo largo de esta tesis, a un trabajo pre

vio de geometría descriptiva que resulta, por lo complejo e inge_ 

nioso, sorprendente. 
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Bajo este punto de vista, cabe imaginarse la estereoto-

mía como ciencia aplicada que conlleva un proceso previo de in

vestigación en el campo de la geometría proyectiva de extraordi

naria importancia. 

No parece aventurado decir, bajo estas premisas, que el 

sistema diédrico, como sistema geométrico de proyección, se desa_ 

rrolló a la sombra del arte de la montea (6) y que, a su vez, geo_ 

gráficamente, hemos de localizar este avance en el campo de la 

geometría en aquellos países en los que, como el nuestro, la ar

quitectura en piedra tuvo un lugar tan preeminente. 

La necesidad de determinar las dimensiones del dovelaje 

de un abovedamiento va a originar un ingenioso sistema geométrico 

que permita conocer la forma plana de cualquiera de las dovelas 

que los constituye mediante el desarrollo plano de cualquier tipo 

de superficies. Así, la geometría se convierte en una herramienta 

imprescindible mediante la cual es posible extender la superficie 

de la bóveda elegida y definir en el plano las dimensiones de los 

patrones de sus dovelas por el intradós. 

Ello es por lo que la actuación geométrica más relevante en 

su relación con la estereotomía se encuentra en los posibles desa

rrollos de las superficies curvadas que constituyen los distintos 

elementos arquitectónicos: las superficies cónicas de las trompas 

y troneras, las cilindricas de las bóvedas, arcos y decendas, y 

esféricas o elípticas en el caso de techos cupulados. 



F) El desarrollo de las superficies cónicas 

Creemos que se podría decir que toda la estereotomía rena 

centista se articula, básicamente, sobre un sólo proceso geomé

trico. Este seria, sin duda, el de la habilidad para desarrollar 

en un plano horizontal las superficies cónicas. 

Como se ha podido comprobar, todos los techos cupula-

dos esféricos, base sobre la que se articula gran parte del di

seño renacentista, tallan sus dovelas a partir de los patrones 

que dibujan las caras de intradós de sus dovelas. Lógicamente, 

todas las dovelas de una hilada deben tener el mismo patrón, 

por tanto, para realizar una bóveda de media naranja se preci

san tantos patrones distintos como hiladas tenga ésta. 

Para obtener qstos patrones, Vandelvira recurre a un 

artificio geométrico, como es inscribir un cono por cada hila

da. Las dovelas, por decirlo gráficamente, habrían dejado im

presa su silueta de intradós en cada cono antes de desarrollar 

cada una de las superficies cónicas y obtener de ellas los co

rrespondientes patrones. 

El haber comprendido este proceso geométrico ha posi_ 

bilitado, hemos de decirlo la comprensión de todo el tratado de 

Vandelvira y, a su vez, el notar que el propio tratado comienza, 

precisamente, a través de las trompas, desarrollando superfi-



cies cónicas, con lo que el propio Vandelvira abre y cierra su 

tratado con la misma razón geométrica. 

Por otra parte, nuevamente, hace pensar en las vincula_ 

ciones medievales de la estereotomía renacentista que arranca 

con las arcaicas trompas, ya conocidas en el Románico, como ba

se y soporte de la investigación estereotómica del XVI. 

G) El arte de la montea 

El arcaismo que da título a este apartado, muy común en 

la terminología del XVI, hace referencia a la habilidad para tra_ 

zar planos acotados a tamaño natural del conjunto o parte de una 

obra (7). El vehículo de transmisión de formatos y cotas de una 

sola dovela eran, precisamente, los patrones de sus caras nece

sarios para tallarla. Estos patrones se confeccionaban a tamaño 

natural. 

El uso de patrones y plantillas es inherente a toda 

obra de cantería, por la extrema complejidad de las piezas a ta_ 

llar. Piénsese, al efecto, en una dovela de una cúpula de media 

naranja. Es un prisma trapezoidal cuya cara de intradós es cón

cava, así como la cara del lecho superior; la del inferior es 

convexa y las juntas laterales llevan un derrame que fuga al cejí 

tro de la cúpula. Ante esta pieza es difícil imaginar un sistema 

acotado de plantas y alzados, como hoy resulta convencional para 



definir los ocho puntos de los vértices y las correspondientes 

aristas de esta dovela. 

Ahora bien, para eliminar errores, estos patrones de

bían llegar a la cantera o a la obra a tamaño natural, con ob

jeto de que la mano de obra, poco especializada como cabe su

poner, de los entalladores no falseara los patrones originales 

obtenidos por los arquitectos o aparejadores. 

La traza de los patrones a tamaño natural se puede O]D 

tener, como fácilmente se comprende, por dos vías. Primeramen

te, sería posible realizar los dibujos cómodamente sobre table_ 

ro y, después, cambiarlos de escala; y, en segundo lugar, desa_ 

rrollar geométricamente todo' el proceso a tamaño natural, lo 

que tiene la indudable ventaja, a pesar de su incomodidad, de 

obtener patrones sin riesgo alguno de inexactitudes. 

Así pues, sería posible aventurar que, con frecuencia, 

las trazas de los patrones se harían sobre el propio pavimento 

del edificio a construir, o sobre una superficie plana dispues

ta a tal fin. Gigantescas construcciones geométricas sobre el 

suelo o las paredes irían acompañando la construcción de las 

diversas estancias del edificio renacentista. 



H) La racionalización del trabajo 

La versatibilidad laboral que permite el trabajo mediajn 

te patrones posibilitaría, sin duda, a los arquitectos el acome

ter diversas obras a la vez, sin necesidad de permanecer en cada 

una de ellas más que el tiempo necesario. Piénsese en la extrema_ 

da duración de una obra en este período y, lo que quizás es peor, 

lo dificultosos y largos que podían ser entonces los viajes por 

la península. 

Así pues, el proceso de construcción en piedra permite 

una movilidad laboral que alcanza no solamente a la figura de los 

técnicos cualificados, sino que también en cantería permite una 

racionalización del trabajo que posibilita rentabilizar el tiem

po, en la medida de lo posible, con la ventaja de eliminar ries

gos y errores. 

Efectivamente, una pieza arquitectónica como puede ser 

una cúpula de media naranja lleva tantos patrones distintos como 

hiladas de dovelas se dispongan para construirla. Por tanto, se

ría posible imaginarse una división del trabajo del cantero por 

hiladas, es decir, que habría cuadrillas de operarios especialj_ 

zados en cada hilada. Estas dovelas, perfectamente codificadas, 

serían enviadas a la obra. 



I) La puesta en obra 

El uso de los patrones introduce interesantes variables 

en el proceso constructivo, ya que permite una extrarodinaria 

flexibilidad y sistematización de la obra. Sobre esta idea se pue_ 

den aventurar interesantes hipótesis acerca de la actividad edilj_ 

cia del Renacimiento. 

Cuando el Padre Siguenza (8) en sus crónicas de la obra 

escurialense magnifica la labor de Juan de Herrera al referirse a 

la idea genial del arquitecto de que la piedra se talle directa

mente en cantera, está refieriéndose a una posibilidad que, lejos 

de ser infrecuente, era una actividad muy común en el proceso cons 

tructivo del XVI (9). 

Precisamente el que el vehículo de transmisión de medidas 

fuera a través de patrones a tamaño natural, posibilitaba esta fle_ 

xibilidad. Así pues, una obra de estereotomía podía ser diseñada 

por su arquitecto en una ciudad lejana al punto donde se ejecuta 

la obra; se podrían enviar los patrones a las canteras elegidas y, 

desde allí, se mandarían las piezas ya talladas directamente a la 

obra, con la consiguiente eliminación de pesos innecesarios. 

Solamente el arquitecto, a través de sus cálculos geomé

tricos, sin duda misteriosos para sus conciudadanos, tendría la 

seguridad de que aquellas piezas numeradas que van llegando de la 

cantera terminarán por cerrar las bóvedas abiertas sobre sus muros 

y pilastras de carga. 



Este proceso de construcción, tan abierto y dúctil, nos 

resulta, cuatro siglos después, especialmente moderno y cercano a 

nuestra forma de entender la construcción, máxime si pensamos en 

modelos de prefabricación con una mentalidad multinacional. RecuéV 

dése que, en el siglo XVI, la nacionalidad del territorio español 

estaba apenas consolidada y a las dificultades de desplazamiento 

antes mencionadas, hemos de añadir otras de índole administrativa, 

aduaneras, idiomáticas, etc. 

El difícil atribuir al período renacentista la formación 

delpanorama laboral anteriormente expuesto. Es posible que la si

tuación política que dominaba en España desde el medievo unido a 

la escasez de técnicos cualificados y a la extrema longevidad de 

las obras fuera configurando una superestructura laboral en el cam 

po de la contrucción, donde los diversos gremios especializados eŝ  

tarían insertos. 

J) Los instrumentos 

Como venimos comentando en los apartados anteriores, la 

base fundamental para proceder a la talla de la piedra son los pâ  

trônes realizados a tamaño natural. Estos patrones se dibujarían 

sobre el bloque de piedra capaz para, posteriormente, proceder a 



descantillar los volúmenes sobrantes de piedra y obtener así la 

pieza deseada. 

Para realizar esta operación de descantillado, el cantero 

necesitará usar con frecuencia dos instrumentos más. El primero de 

ellos es la saltarregla, el segundo el baibel. 

La saltarregla es una especie de compás, hecho probable

mente de madera o de hierro, a condición de que tenga las caras ir̂  

teriores de sus brazos planas, ya que no va a ser usado como un 

compás para trazar círculos ni trasladar medidas, sino que su mi

sión es la de transportar ángulos. 

Su uso es fundamental en el caso de las trompas y todo ti_ 

po de arcos, ya que con la saltarregla se podrán cortar las dove

las por la testa, de manera que el ángulo que forman el plano ver

tical de la fachada y el plano curvo de intradós de la dovela que 

estemos tallando sea el adecuado. 

En una trompa cónica simétrica, por ejemplo, este ángulo 

es constante para todas las dovelas, pero no siempre es así. Basta 

con que pensemos en una trompa asimétrica para que el ángulo que 

forman las juntas de intradós con las juntas de testa respectivas 

vaya variando de una a otra dovela. 

Si no cortamos las dovelas con su justo ángulo es proba

ble que éstas sobrasalgan del paño vertical de la fachada, obligan 
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donos a cortarlas posteriormente, con el consiguiente riesgo de 

dañar algunas de ellas y tener que desmontar el conjunto. 

Bien, pues el instrumento que va a necesitar el cantero 

para transportar a la piedra estos ángulos, previamente calcula

dos por el tracista, es esta especie de compás que Vandelvira de_ 

nomina saltarregla. 

Puede suceder, como en el caso de la traza de lunetos 

sobre bóvedas de cañón, que la junta de testa sea curva mientras 

que la de intradós del arco sea recta. Es por ello que la salta

rregla deberá llevar entonces uno de sus brazos curvados, con la 

curvatura adecuada para cada junta. El tracista se encargará, 

igualmente, de precisar esta curvatura con lo que cada junta re

quiere una saltarregla específica para ella. 

Esta particularidad nos hace pensar en que la saltarregla 

sería un instrumento ex profeso para cada caso concreto, lo que, 

seguramente, obligaba a que fuera un objeto barato y rápido de ha

cer, ya que una vez terminado el luneto a que antes hacíamos men

ción, si no hubiese otros exactamente iguales, las saltarreglas 

usadas estaban destinadas al olvido. 

El segundo instrumento que mencionábamos en un principio 

es el baibel. Esta es una pieza similar a la saltarregla, es de

cir, de nuevo es un compás, o mejor dicho una escuadra, ya que no 

necesita ser articulado en la charnela y su cometido va a ser el 

de obtener la curvatura interior de los arcos y, fundamentalmente, 

/ £. T c 



la concavidad de todo tipo de bóvedas y espacios cupuli formes. 

Por tanto, el baibel tendrá uno de sus brazos curvos, pre 

cisamente la curvatura del arco o esfera que se pretende tallar y 

el otro recto, colocado en posición del vacío del arco o de la es

fera. Más adelante tendremos ocasiones sobradas de comentar sus pô  

sibilidades de uso. 

Como en el caso de las saltarreglas, el baibel es otro ins_ 

trumento fabricado específicamente para la pieza que se esté cons

truyendo, es decir que la construcción de una cúpula de media narají 

ja requiere un baibel que sirve para tallar todas las dovelas que 

la forman, pero si a continuación se quiere realizar otra cúpula de 

distinto radio, se necesitará fabricar otro baibel para ésta. Ello 

obliga de nuevo a que este instrumento sea de rápida construcción 

y de bajo costo, ya que, una vez terminado el elemento arquitectónj_ 

co que se está construyendo, el baibel habrá dejado por completo de 

tener alguna utilidad. 

Todo ello tiene su importancia, no sólo para comprender 

el proceso de tallaje en el Renacimiento, sino que es importante ot̂  

servar cómo la propia perentoriedad del utillaje empleado en cante

ría ha impedido que, a través del tiempo, tanto los patrones, como 

saltarreglas y baibeles hayan llegado a nuestro poder, con lo que 

la propia instrumentación de este oficio ha impedido el conocimien

to exacto del cómo y por qué de extraordinarias obras de arquitecto 

ra. 



K) El tallaje de la piedra 

Para proceder al tallado de las dovelas que constituyen 

cualquier elemento arquitectónico de cantería existen dos posi

bles caminos. Dependiendo de la vía que se tome, los patrones y 

datos geométricos a tener en cuenta pueden variar sensiblemente. 

También es verdad que no todos los elementos son susceptibles de 

ser tallados de dos formas distintas; así, una bóveda de cañón ad̂  

mi te dos procesos distintos para tallar sus dovelas, sin embargo, 

una cúpula de media naranja sólo puede ser tallada exclusivamente 

de una forma. A lo largo de esta tesis se han ido precisando es

tos extremos. No obstante, interesa aquí tratar de forma más gene_ 

ral esta curiosa particularidad. 

Aún cuando Vandelvira no diferencia explícitamente estos 

dos procedimientos, fue el examen del tratado de Derand (10) el 

que despejó con claridad este aspecto, ya que, a lo largo de su 

obra, Derand insiste meticulosamente en el cálculo de las trazas 

por uno u otro procedimiento. De este modo, en la introducción de 

su tratado, se detiene a comentar las proyecciones geométricas ne

cesarias para obtener los patrones tanto si se opta por una vía co 

mo por la otra. Estos dos métodos de corte reciben para Derand los 

nombres de "panneaux" y "equarrissement" (11). 

Como se dijo anteriormente, Vandelvira no los diferencia 

con claridad. No obstante, algunas precisiones que hace a lo lar

go de su tratado nos permiten identificar el método de corte "por 

robos" y una segunda forma sin denominar que aquí podríamos lla

mar por "baibel". 
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Para clarificar ambos extremos se ha reproducido aquí la 

figura adjunta. En ella se puede ver, en primer lugar, las figu

ras a y b. Las dos formas de talla de una dovela destinada a una 

bóveda de cañón. 

En primer lugar, observemos la figura a que representa 

el método de corte "por robos". Si se quiere seguir este procedi

miento será necesario obtener el patrón de testa de cada dovela y 

el patrón de su proyección horizontal. El primer patrón es un rec_ 

tángulo que lleva inscrito en su interior la forma de la dovela. 

Este rectángulo define la cara superior del bloque de piedra con

tenedor. Calcando mediante una rodela la silueta de la dovela so

bre la piedra se procederá a descantillar los cuatro triángulos 

esquineros trabajando en vertical la pieza. Este proceso nos da 

una dovela tan larga como queramos, entonces, con el segundo pa

trón delimitamos su longitud con exactitud. 

Se podrá argumentar, no sin razón, que en una bóveda de 

cañón todas las dovelas son iguales, por lo que no será necesario 

obtener todos los patrones rectangulares de testa y que el patrón 

de su proyección horizontal es irrelevante. Efectivamente, todo 

ello es verdad, pero me permito recordar que con frecuencia una 

bóveda de cañón puede llevar lunetos, bóvedas por arista o en ri_n 

con de claustro en sus cambios de dirección, o terminar oblicua

mente respecto al paño de fachada, en cuyo caso, el juego de pa

trones ha de emplearse en todo su rigor. 

El segundo método que se expone en la figura dos es el 

que llamamos "por baibel". En este caso, sobre la sección trans-



versal de la bóveda de cañón, es decir, el arco de medio punto, 

y una vez trazado el reparto de dovelas, construiremos el bai-

bel como se aprecia en el dibujo. Uno de sus brazos está corta

do con la curvatura de la bóveda y el otro se fija en la posi

ción del radio. 

Necesitaremos también, a fin de delimitar su longitud, 

el patrón de su cara de intradós. Obsérvese que no se trata aho_ 

ra del patrón de la proyección horizontal de la dovela, sino la 

proyección plana de la cara interna de ésta. 

Con el baibel y este patrón se comenzará a trabajar la 

pieza en vertical, descantillando la piedra que quede fuera del 

ángulo del baibel, con lo que de "tirada" de baibel, se obtiene 

la curvatura interior y el derrame de una de sus caras. Con la 

siguiente "tirada" se obtiene el segundo derrame; como en el ca_ 

so anterior, el patrón de intradós puede ser aquí irrelevante 

pero será fundamental en caso de encontrarnos con lunetos o cual_ 

quier otro tipo de accidente, en cuyo caso, además, será necesa

rio calcular los ángulos de encuentro de las juntas que traslada 

remos a la dovela en gestación por medio de las saltarreglas. 

El lector ha tenido a lo largo de esta tesis sobradas 

ocasiones de familiarizarse con las particularidades de cada uno 

de los métodos, sin que, por el momento, sea necesario abundar 

más en ellas. Baste, por el momento, con fijar ideas de carácter 

general. 



A titulo de ejemplo, se expone el proceso de talla de 

una dovela destinada a una media naranja (figuras b y c) del bai-

bel. Como ya se tendrá ocasión de ver, el patrón de intradós de 

este tipo de dovelas es un trapezoide en que dos de sus lados son 

curvos. Mediante la rodela o con un pincel se calcará este patrón 

sobre el bloque de piedra. Después, con un baibel que previamente 

habremos construido, se procede a descantillar la piedra sobrante 

sin perder de vista la silueta del patrón, lo que obliga a que la 

traslación del baibel no sea vertical. Posteriormente, se procede 

rá déla misma forma por los lechos superior e inferior. 

El propio baibel, manejado con destreza, irá dando en 

las sucesivas pasadas la concavidad interior y los complicados de_ 

rrames de sus lechos, así como los de sus juntas verticales. 

L) Epilogo 

La estereotomía es, hoy día, una ciencia muerta. No obs

tante, el calor de su extraordinario pasado todavía nos alcanza. 

El brillo de las espléndidas realizaciones que, a través de ella, 

se ejecutaron impresionan, desde su silencio, nuestro ánimos viva_ 

mente. 



A partir del siglo XVI las vicisitudes políticas y fim 

damentalmente económicas en que se va a ver envuelta la historia 

española van a hacer irremediablemente inviable la tradición se

cular del edificio construido en piedra. Pocas áreas geográficas 

de nuestro país seguirán manteniendo durante el siglo siguiente 

esta tradición. La otra gran área de conocimiento constructivo, 

igualmente antigua y de arraigadas tradiciones, la albañileria, 

terminará por ganar la partida para establecer las bases técni

cas con las que se desarrollará la edificación en España duran

te los siglos venideros. 

Los muros de ladrillo o mampuesto, revestidos de yesos 

o estucos, las bóvedas encamonadas adornadas de equívocos fres

cos y relieves de marmolina, con mayor economía y rapidez irán 

relegando a una lenta agonía el arte de la montea que, final

mente, a través de las obras públicas y ferroviarias del XIX, 

ha llegado a sobrevivir hasta nuestros días. 

Como en otro tiempo ocurriera con el Renacimiento, un 

nuevo acercamiento a Italia (12), hace prender en España otro 

marco estético, esta vez mucho más renovador, ya que provoca no 

solamente una innovación formal del diseño arquitectónico, sino 

que también remueve el ámbito de la técnica edificatoria. 

No obstante, no se puede olvidar que durante los tres 

siglos siguientes, el territorio español no se circunscribe so

lamente a la parte que ocupa sobre Europa. Extraordinarios vi

rreinatos, fuentes de la riqueza española durante siglos, van a 

estar exentos de la complicada trayectoria política y económica 
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que afecta a España. Es en ellos donde, con el Barroco, va a so

brevivir una antigua forma de entender la arquitectura. 



NOTAS A LAS CONCLUSIONES 

Al respecto no aparece un tratado de estereotomia en Italia has_ 
ta 1737 con el tratado de Philibert. 

Gómez Moreno, Las águilas del Renacimiento español, pg. 109, 
Xarait edit. 

Martínez de Aranda, Ginés. Cerramientos y trazas de montea, 
Madrid, Biblioteca CEHOPU, 1936. 

Jousse, Mathousin. Le secret d'architecture découvrant fidèle
ment les traits géométriques, couppes et derobements nécessai
res dans les bâtiments, La Fleche, 1642. 

Chueca Goitia. La catedral nueva de Salamanca, pgs. 124 y 129. 
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méthodes en géométrie, Paris, Gauthier-Villars, 1375. 

Bails, B. Diccionario de Arquitectura civil, Madrid, 1302. 

Fray JUan de Siguenza, Fundación del monasterio de San Lorenzo 
el Real de El Escorial, Madrid, 1927. 

Hoag. Rodrigo Gil de Hontañón, Gótico y Renacimiento en la 
arquitectura española del siglo XVI, Madrid, Xarait edit. 1985 

(10) Derand. L'architecture des voûtes ou l'art des traits et coupe 
des voûtes, Paris, S. Cramoisy, 1643. 
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1982. 
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le National Supérieure des Beaux-Arts, 1980. 

SCHLOSSER-MAGNINO, Julius von. 

La literatira artística, Madrid, 1976. 

SUMMERSON, John. 

The classical language of architecture, Cambridge (Mass.) 1963 

ZAMORA LUCAS, Florentino y PONCE DE LEON, Eduardo. 

Bibliografía española de arquitectura, 1526-1850, Madrid, Asocia

ción de libreros y amigos del libro, 1947. 


