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(1681). Este texto ha sido analizado en la primera parte de la tesis (cfr. 
capítulo 4, apartado 4.3). 

Aunque no coinciden con la solución final adoptada, en las 
trazas aparecen dibujados tres propuestas de diseño de nervios para las 
bóvedas de la girola que adaptan la crucería a la planta trapecial. Este 
ajuste en planta implica necesariamente, una adaptación de la 
volumetría de la bóveda, donde entran en juego mecanismos de diseño 
distintos de los habituales. 

Vamos a analizar el diseño de la girola de la Catedral de 
Segovia y la construcción geométrica de la forma de las bóvedas 
trapezoidales que la cubren, tomando como punto de partida la 
documentación antes mencionada.62 El análisis se inició con un 
levantamiento de dos de las siete bóvedas, realizado por medio de una 
estación total. A partir de los datos obtenidos de dicho levantamiento, 
se analiza la forma de las bóvedas y los mecanismos de control 
geométrico de las mismas, proponiendo una hipótesis sobre el proceso 
de diseño y control de la forma durante su construcción. 

 

El diseño de la girola de la Catedral de Segovia 

El diseño semicircular de la girola que rodea el ábside no es 
inmediato. Por una parte la girola coordina las dimensiones del ábside 
con las de las naves laterales e implica, además, la división en un 
número de lados aproximadamente iguales. Sin embargo, aunque las 
dimensiones de la girola vengan condicionadas por las del resto del 
templo, no hay una solución única ya que es posible actuar sobre 
algunas variables como el punto de inicio de la girola o el centro de 
radiación.63 

Sin duda la mayor dificultad radica en la división en tramos de 
la girola. Evidentemente es posible realizar una división por tanteo, 
por aproximaciones sucesivas hasta conseguir una división en tramos 
casi exacta. Este modo de proceder no quedaría reflejado en la 

                                                      
62  Además de las trazas originales, en el Archivo Catedralicio se 

conservan otros documentos relacionados con la construcción de la 
catedral entre los que cabe destacar las «Condiciones para las capillas 
de las girolas» (RUIZ HERNANDO 2003). Para un análisis de dichas 
condiciones véase el trabajo del profesor Santiago HUERTA FERNÁNDEZ 
(2013). 

63  Podemos comparar la girola de la Catedral de Segovia con otras girolas 
de siete tramos como la de Saint-Étienne de Caen o la Catedral de 
Clermont-Ferrand en Francia, con soluciones distintas. 

Figura 7.109. Traza 
atribuida a Rodrigo Gil de 
Hontañón (c. 1561) (RUIZ 

HERNANDO 2003, 25) 
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solución finalmente construida, donde cualquier inexactitud sería 
menor que las tolerancias de fabricación. 

Sin embargo la ventaja de la girola de la Catedral de Segovia es 
que los tramos en los que se divide no son exactamente iguales, siendo 
ligeramente más anchos los dos primeros que sirven de enlace con las 
naves laterales (figura 7.110).64 A priori esto no es lo esperado si el 
reparto se hace por tanteo, ya que en un reparto aproximado lo lógico 
es comenzar por el enlace con las naves laterales y que sea el tramo 
central el que asuma la irregularidad.65 

 

Figura 7.110. Detalle de la cabecera de la Catedral de Segovia a partir de la 
toma de datos y de la planta de 1984 (ÁLVAREZ ALONSO et al. 1984) 
  

                                                      
64  Según José Miguel Merino de Cáceres, los cinco tramos centrales 

cubren un ángulo de 25,0º y los de los extremos cubren 27,5º (MERINO 

DE CÁCERES 2013, 147). Esto no se corresponde exactamente con los 
datos obtenidos en nuestro levantamiento. 

65  Debemos pensar que para hacer el reparto a partir del tramo central, 
habría que proceder desde el eje y por lo tanto con la mitad de la 
longitud. 
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La tercera traza de la girola de la Catedral de Segovia 

De las tres trazas de la girola de la catedral de Segovia conservadas en 
el archivo catedralicio, las dos primeras, una atribuida a Juan Gil de 
Hontañón (c. 1524) (figura 7.107) y otra a su hijo Rodrigo (c. 1529) 
(figura 7.108) (RUIZ HERNANDO 2003, 12-19), dibujan el templo 
completo. Ambas trazas han sido ya analizadas por el profesor José 
Miguel Merino de Cáceres (2013), por lo que este análisis se limita a 
la tercera traza (figura 7.109), atribuida a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 
1561).66 Esta traza es, además, la que más similitudes presenta con la 
girola finalmente construida ya que la girola se divide en siete tramos 
y el dibujo de nervios se aproxima al trazado final. 

  

Figura 7.111. Detalle de la tercera traza de la girola, 
atribuida a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1561) 
(RUIZ HERNANDO 2003, 25) 

Figura 7.112. Análisis de la tercera traza de la 
girola, atribuida a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 
1561) 

Dos aspectos llaman la atención del dibujo. El primero es que 
los dos muros que delimitan la girola, ambos semicirculares, no son 
concéntricos. El centro del muro interior, que circunda el ábside, se 
encuentra situado 2,5 pies (aprox.)67 por debajo del centro del muro 

                                                      
66  El análisis se ha realizado directamente sobre la reproducción de la traza 

publicada por el profesor José Antonio Ruiz Hernando (2003), sin 
intentar corregir las deformaciones que el dibujo pueda haber sufrido a 
lo largo del tiempo, cuestión que sí ha tenido en consideración el 
profesor José Miguel Merino de Cáceres en el análisis de las dos 
primeras trazas (MERINO DE CÁCERES 2013, 139). 

67  Para el análisis de la girola se ha tomado como unidad de medida el pie 
castellano, de 27,86 cm (MERINO DE CÁCERES 2013, 138). Para analizar 
esta traza, se ha escalado el dibujo tomando como referencia la anchura 
interior de la Catedral, de 180 pies (MERINO DE CÁCERES 2013, 149). 
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exterior. El segundo es que el reparto en tramos es bastante desigual, 
siendo sensiblemente menores los dos tramos que enlazan la girola 
con la nave. La irregularidad de los dos primeros tramos de la girola 
se acentúa al no radiar los perpiaños que los delimitan al centro del 
muro exterior, donde radian el resto de arcos perpiaños (figura 7.111). 

Hemos formulado una hipótesis sobre el diseño de la girola 
(figura 7.112) que explica ambas cuestiones, teniendo además en 
consideración que la desigualdad se observa si se comparan los 
ángulos que delimitan los arcos perpiaños, no siendo tan evidente si se 
comparan distancias. El reparto en tramos de la girola se realiza por 
tanteo, sobre el eje que la recorre uniendo las claves polares de la 
crucería, separando los ejes una distancia aproximada de 20 pies. En 
los dos primeros tramos, el reparto se realiza desde el eje que marca el 
centro del ábside, que no coincide con el inicio de la 
semicircunferencia, lo que explica la desigualdad de estos tramos.68 

 

Figura 7.113. Hipótesis para el diseño de la cabecera de la Catedral de 
Segovia. 
  

                                                      
68  Teniendo, además, en cuenta la asimetría respecto al eje del templo, 

creemos que el reparto se inicia por el lado de la epístola 
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El diseño de la girola de la Catedral de Segovia 

Para el análisis de la solución finalmente construida para la girola se 
ha procedido a realizar un levantamiento de la misma a partir de una 
toma de datos llevada a cabo con una estación total equipada con 
distanciómetro láser.69 La toma de datos se realizó sobre las dos 
primeras bóvedas de la girola desde el lado de la epístola,70 si bien 
también se tomaron las alineaciones de los muros correspondientes al 
tramo recto anterior y los cuatro tramos siguientes de la girola.71 

La girola de la catedral de Segovia es de una sola nave, que 
mantiene la anchura de las naves laterales,72 y se divide en siete 
tramos trapeciales de proporción alargada que, como ya se ha 
señalado, no son iguales. Los cinco tramos centrales cubren un ángulo 
de 25,3º, mientras que los dos de los extremos cubren un ángulo de 
26,75º. 

En un intento por explicar la división en tramos de la girola, y 
dada su similitud con uno de los dibujos del manuscrito de Rodrigo 
Gil de Hotañón, hemos planteado la hipótesis de que el diseño 
estuviera relacionado con el «reparto por analogía» (GARCÍA 1621, 
fol. 7r) (cfr. capítulo 4, apartado 4.3). 

Se dan, además, dos similitudes entre el «reparto por analogía» 
y la girola de la Catedral de Segovia.  Aunque se trata de una girola de 
una única nave –frente a las dos del dibujo–, en ambos casos la girola 
se divide en siete tramos. Los tramos trapeciales de la girola de 
Segovia son además alargados, de forma similar a los tramos de la 
nave interior de la girola del dibujo.73 

                                                      
69  Estación total Leika Flex Line TS2, con una precisión nominal para 

mediciones sin prisma a 30m de 2mm± ppm. Durante la toma de datos 
se verificó un error de 3 mm. 

70  La toma de datos se realizó los días 29 y 30 de octubre de 2012 sobre 
las dos primeras bóvedas de la girola, frente a las capillas de San Pedro 
y de San Ildefonso. 

71  Para poder realizar el levantamiento de la girola completa, la toma de 
datos anterior se completó con los planos de la catedral realizados en 
1984 (ÁLVAREZ et al. 1984; ÁLVAREZ ALONSO et al. 1989). 

72  Se ha tomado como unidad de medida el pie castellano, de 27,86 cm 
(MERINO DE CÁCERES 2013, 138). 

73  Evidentemente la proporción alargada de los tramos surge al dividir la 
girola en siete tramos, y no en cinco como sucede en las dos primeras 
trazas; pero también depende de la proporción entre la nave central y las 
laterales. 
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El diseño se basa en la suposición de que la Catedral de Segovia 
tuviera cinco naves en lugar de tres, situación que se prolongaría en la 
girola. La anchura de las «naves exteriores» sería de 35 pies, como las 
ya existentes. A continuación procedemos a dividir la segunda girola 
en tramos cuya anchura en el punto medio también sea de 35 pies, 
comenzando el reparto en el eje (figura 7.113). 

Empleando este procedimiento el reparto no se produce en siete 
tramos exactamente iguales, como sucedía en el dibujo de Rodrigo Gil 
de Hontañón, sino que queda una pequeña diferencia que asumen los 
tramos de los extremos. Esta discrepancia se produce porque la 
proporción de las naves construidas no es la misma que en el dibujo 
recogido en el Compendio. 

 

El trazado de las bóvedas de la girola de la Catedral de Segovia 

Como ya hemos explicado (cf. capítulo 5, apartado 5.2), con algunas 
excepciones, el trazado de nervios habitual en los tramos trapeciales 
de las girolas góticas de los siglos XII al XV está formado por cuatro 
mitades de arco ojivo que se encuentran en la clave central, adaptando 
la bóveda de crucería cuatripartita –croisée d’ogives– al perímetro 
trapecial. La única dificultad consiste en la posición de la clave polar 
que produce un quiebro de los ojivos.74 A partir del siglo XVI 
encontramos trazados de nervios más complejos, que también se ven 
forzados a adaptar su perímetro. 

En las tres trazas de la catedral de Segovia se dibuja el trazado 
de nervios, con tres soluciones distintas que no coinciden con la 
solución final (figura 7.117), lo que permite establecer una 
comparación entre las distintas trazas y analizar además la evolución 
de las misas. 

 

La traza atribuida a Juan Gil de Hontañón (c. 1524) 

En la primera traza, los cinco tramos trapeciales de la girola se cierran 
con cuatro bóvedas de crucería distintas, siendo iguales las de los dos 
primeros tramos del lado del evangelio. Los diseños de las dos 

                                                      
74  En ocasiones los ojivos se curvan para evitar este efecto, como en la 

Catedral de Bourges (Francia). Si, por el contrario, la clave polar se 
situara en el punto de cruce de las diagonales del trapecio, ésta no 
estaría en el punto más alto de la bóveda, como sucede en la Catedral de 
Langres (Francia). El trazado singular de nervios de las bóvedas de la 
girola de Catedral de Palencia intentan disimular estos problemas (cfr. 
capítulo 5, apartado 5.2). 

Figura 7.114. Bóveda 
dibujada en la traza 
atribuida a Juan Gil de 
Hontañón (c. 1524) (RUIZ 

HERNANDO 2003, 13) 

 

Figura 7.115.  Bóveda 
dibujada en la traza 
atribuida a Rodrigo Gil de 
Hontañón (c. 1529) (RUIZ 

HERNANDO 2003, 17) 

 

 

Figura 7.116. Bóveda 
dibujada en la traza 
atribuida a Rodrigo Gil de 
Hontañón (c. 1561) (RUIZ 

HERNANDO 2003, 25) 
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bóvedas del lado de la epístola son indecisos y torpes, de manera 
similar a lo que sucede en la capilla mayor (RUIZ HERNANDO 203, 
14). El interés está en las dos bóvedas del lado del evangelio y en la 
bóveda que cierra el tramo central. 

Se trata de una bóveda de terceletes sin ojivos con clave polar, 
en la que las ligaduras de tres de los lados se «desdoblan» dibujando 
una estrella de siete puntas. Al prescindir del nervio ojivo, se evitan 
los inconvenientes que señalábamos para la bóveda cuatripartita. 
Además, este dibujo se ajusta con comodidad a la planta trapecial, 
disimulando la falta de perpendicularidad entre las ligaduras y los 
perpiaños, que se produciría de no «desdoblarse» la ligadura (figuras 
7.114 y 7.117 a). 

 
Figura 7.117. Trazados propuestos para las bóvedas de la girola: (a) atrib. a Juan Gil de Hontañón (c. 1524); 
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(b) atrib. a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1529); (c) atrib. a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1561). (d) Fotogra
de las bóvedas finalmente construidas 

Este diseño disimula además la irregularidad del primer tramo, 
donde los arcos formeros no son paralelos entre sí, al producirse un 
ajuste en el enlace de los tramos trapeciales con la parte recta. La 
bóveda del tramo central sigue un diseño similar, pero con un nervio 
combado que une las siete puntas de la estrella dibujando una 
circunferencia; esto hace el diseño más forzado. 

 

La traza atribuida a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1529) 

En la segunda traza, los cinco tramos trapeciales de la girola se cierran 
con cinco bóvedas iguales, cuyo trazado es notablemente más sencillo 
que las de la traza anterior. Se trata de una bóveda de terceletes sin 
ojivos ni clave polar, que evita de nuevo las dificultades que 
señalábamos para la bóveda cuatripartita. 

Las cuatro claves de los terceletes se unen formando un rombo, 
en una solución relativamente frecuente en bóvedas de crucería 
tardogóticas de perímetro rectangular, ya que la ausencia de ojivos y 
clave polar contribuye a disimular cualquier anomalía de la planta 
(figuras 7.115 y  7.117 b). Curiosamente se trata de un diseño de 
nervios que raramente encontramos en girolas.75 

 

La traza de la girola atribuida a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1561) 

En la tercera traza, los siete tramos trapeciales de la girola se cierran 
con siete bóvedas iguales, cuyo trazado es más complejo que el 
anterior y se parece al finalmente construido, aunque con algunas 
diferencias. De nuevo se trata de una solución de bóvedas sin ojivos 
como la anterior, pero en esta ocasión sí que tiene clave polar. La 
nervadura recta en forma de rombo se sustituye por un primer juego 
de combados formando un rombo. 

Aparecen dos terceletes más en el lado más ancho de la bóveda 
y un segundo rombo de combados une las claves de los arcos 
perpiaños con las claves de los terceletes. La bóveda tiene un total de 
13 claves (figuras 7.116 y 7.117 c). 

 
  

                                                      
75  Como excepción podemos señalar la girola de la iglesia de San Lorenzo 

de Alkmaar (Países Bajos) (figura 4.53). 
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Las bóvedas de la girola de la catedral de Segovia 

Las bóvedas finalmente construidas (figura 7.118) se parecen bastante 
a las de la traza de c. 1561, aunque con algunas diferencias. Al 
contrario que en todas las trazas, la bóveda tiene dos nervios ojivos 
que unen la clave polar con el perímetro exterior, pero no con el 
interior. Desaparecen los terceletes duplicados y el rombo central. El 
segundo rombo de combados, de trazado cóncavo-convexo, no sigue 
exactamente el mismo dibujo que en la traza. 

  

Figura 7.118. Planta de las bóvedas de los dos 
primeros tramos de la girola, frente a las capillas de 
San Pedro y San Ildefonso 

Figura 7.119. Trazado de nervios de las bóvedas de 
la girola 

Lo primero que se observa en el trazado (figura 7.117), es que 
la posición de las claves se ajusta bastante a un trazado regular, 
mientras que varios de los nervios se curvan sensiblemente para 
alcanzar el apoyo. 

Hay que tener presente que estas bóvedas se construyeron un 
siglo después de haber sido proyectadas por Rodrigo Gil de Hontañón, 
siendo maestro mayor Francisco Viadero (RUIZ HERNANDO 2003, 
199). Si nos fijamos en las «Condiciones para las capillas de la 
girola», éstas señalan expresamente que las claves se han de situar 
siguiendo la traza (HUERTA FERNÁNDEZ 2013, 128), lo que explicaría 
la regularidad en la posición de las claves, dejando que el ajuste del 
trazado se produzca en los nervios que unen las claves y los enjarjes, 
condicionados estos últimos por la obra ya construida (HUERTA 

FERNÁNDEZ 2013, 127). 
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Esta importancia en la posición de las claves será condicionante 
en la construcción de la forma de la bóveda que analizaremos a 
continuación. 

 

La construcción geométrica de la forma de la bóveda 

A partir de la nube de puntos obtenida de la toma de datos (figura 
7.120) se hizo evidente que la forma de la bóveda era más compleja de 
lo que en principio podría pensarse. La primera observación que llama 
la atención es el hecho de que se produce un quiebro en la montea de 
los nervios al llegar al combado, lo que afecta a los nervios ojivos y la 
mitad de los terceletes. Esta situación no se observa en las fotografías 
(figura 7.121), aunque resulta evidente en el levantamiento. 

  

Figura 7.120. Toma de datos de las bóvedas de la 
girola 

Figura 7.121 Fotografía oblicua de la bóveda frente 
a la capilla de San Ildefonso 

En bóvedas de crucería góticas, lo habitual es que la 
construcción geométrica de la forma de la bóveda se base en el ojivo 
(RABASA DÍAZ 2000, 121-130), incluso en aquellos casos en los que la 
nervadura es más compleja (PALACIOS GONZALO 2009; MARTÍN 

TALAVERANO et al. 2012). Cuando el trazado prescinde del ojivo es 
posible que aparezcan mecanismos de construcción distintos (SENENT 

DOMÍNGUEZ y LÓPEZ MOZO 2013).76 

El hecho de comprobar que en las bóvedas de la girola de la 
Catedral de Segovia el ojivo se quiebre al llegar al combado hace 

                                                      
76  Aunque la bóveda prescinda del ojivo efectivamente construido, el 

control geométrico de su forma podría basarse en un «ojivo virtual». 
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pensar en una solución alternativa que controle la geometría de la 
bóveda. 

Como ya se ha señalado, la toma de datos se realizó para las dos 
primeras bóvedas de la girola desde el lado de la epístola. Para dichas 
bóvedas, se han obtenido las coordenadas de unas serie de puntos 
sobre los arcos perimetrales, los nervios ojivos, terceletes y combados; 
también se obtuvieron puntos que permitieran fijar la posición de las 
claves y puntos de la plementería, cuyo despiece es visible.77 A partir 
de esa nube de puntos se ha construido un modelo tridimensional para 
su posterior análisis. 

El análisis se ha hecho de manera independiente para cada uno 
de los arcos y nervios. Se ha hecho la suposición de que éstos están 
contenidos en planos verticales,78 y que están formados por arcos de 
circunferencia. Se obtuvieron los puntos de arranque y coronación, así 
como las curvaturas de cada uno de los nervios.79 

A continuación, se han cotejado los datos obtenidos de manera 
independiente para cada elemento, y se ha tratado de establecer un 
orden razonable de operaciones que se describe a continuación. 

 

Arcos perimetrales 

En primer lugar quedaría delimitado el perímetro, con la construcción 
de los arcos formeros y perpiaños, a partir de los arcos El arranque de 
la bóveda se produce a una altura de 16,4 m, marcada por la presencia 
de una moldura. Los arcos perpiaños tienen su arranque sobre ese 
nivel, y siguen un diseño que coloca los centros a los tercios de la luz 
(arco de tercio punto); de esta manera la clave alcanza una altura de 
21,4 m. 

Los arcos formeros, también apuntados, no siguen un diseño 
concreto. Su arranque se sitúa a una altura aproximada de 6,5 pies por 

                                                      
77  También se tomaron los desplomes de los pilares perimetrales con la 

intención de valorar su influencia en la forma final de la bóveda. En 
todos los casos, los desplomes medidos son inferiores a 0,2º –6  cm en 
el arranque de las bóvedas–, compensándose los interiores y los 
exteriores 

78  A la hora de fijar la directriz de los nervios, se ha prescindido de los 
puntos más próximos a los apoyos –a una distancia de 1,5 m del apoyo–
. 

79  Se ha trabajado con el perfil interior del nervio. Todas las medidas, que 
deben entenderse como aproximadas, se refieren a dicha curva. 
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encima del arranque de la bóveda. A pesar de salvar luces distintas,80 
el distinto nivel de arranque y las posibilidades del arco apuntado hace 
que la altura de sus claves no difiera mucho de la del perpiaño: 20,7 m 
para los formeros interiores y 21,9 para los exteriores. 

  

Figura 7.122. Arcos perimetrales Figura 7.123. Construcción de los terceletes. 

  

Figura 7.124. Volumetría de las bóvedas de la 
girola 

Figura 7.125. Detalle del quiebro del ojivo 

 
  

                                                      
80  8,2 m los perpiaños, 2,7 m los formeros interiores y 6,3 m los formeros 

exteriores. 
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Terceletes interiores 

A continuación se definirían los terceletes que discurren paralelos al 
eje de la bóveda (T5 y T8). La montea de dichos terceletes no se 
quiebra, pese a cortarse con el combado, lo que nos advierte de su 
posible relevancia en la construcción.81 Estos terceletes tienen su 
arranque a una altura aproximada de 17,3 m, en el punto medio entre 
el arranque de perpiaños y formeros; llegan a las claves sobre la 
ligadura longitudinal (C2) con tangente prácticamente horizontal, a 
una altura de 21,7 m (19 pies sobre la moldura que marca el arranque 
de la bóveda) (figura 7.123). Las claves sobre la ligadura radial (C3) 
se sitúan a la misma altura que las anteriores. 

 

Rampante 

Fijada la altura de las claves sobre el perímetro (21,4 m) y la altura de 
las claves sobre la ligadura transversal (C2, a 21,9 m), la posición de 
la clave polar (C1) se obtiene trazando un arco de circunferencia que 
una las anteriores. La posición de la clave polar queda fijada a una 
altura de 22,1 m. 

La ligadura radial une las claves C3 con la clave polar pero no 
llegaría, de prolongarse, a las claves perimetrales de los formeros 
(figura 7.124). 

 

Nervio combado, ojivos y terceletes 

Acabamos de ver cómo los terceletes T5 y T8 fijan la posición de las 
claves sobre la ligadura y con ello, el rampante de la bóveda. También 
fijan la posición de las claves sobre el combado (C4), a una altura de 
21,7 m, que es la misma para todas las claves sobre el combado (C4, 
C5, C6 y C7). 

De esta manera el nervio combado construye un plano 
horizontal que quiebra el recorrido de los nervios ojivos y la mitad de 
los terceletes (T1, T2, T3, T4). Los nervios ojivos sitúan su arranque a 
la misma altura que los perpiaños (16,4 m aprox.), coincidiendo con la 
moldura que marca el arranque de la bóveda (figura 7.125). El primer 
tramo del nervio queda entonces condicionado, al quedar fijado su 
punto de arranque y la clave intermedia (C6). 

                                                      
81  Concretamente el tercelete T5 en la primera bóveda y el tercelete T8 en 

la segunda. Dichos terceletes no sólo no tienen la directriz quebrada al 
cortarse con el combado, sino que su proyección en planta tampoco se 
quiebra. 
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Tan sólo los terceletes T6 y T7 no quiebran su recorrido, ya que 
llegan directamente a la clave sobre el combado. 

 

Conclusiones 

La dificultad de dividir la girola de la Catedral de Segovia en siete 
tramos aproximadamente iguales parece solventada por Rodrigo Gil 
de Hontañón gracias a un diseño que él mismo dibuja en su 
manuscrito. Sin embargo, este trazado sólo funciona para una 
proporción entre la nave central y las laterales concreta, que no 
coinciden con las de la girola de la Catedral de Segovia, lo que se 
traduce en una discrepancia entre los dos primeros tramos y los cinco 
restantes. 

Es, precisamente esta discrepancia la que nos da una pista sobre 
el proceso seguido. Paradójicamente, si la división en tramos hubiera 
sido exacta el procedimiento empleado no se hubiera puesto de 
manifiesto. 

Para el trazado de la nervadura de la bóveda, sus autores 
propusieron distintas soluciones basadas en la eliminación del nervio 
ojivo, lo que facilita la adaptación de la nervadura a la planta trapecial. 
Sin embargo, la bóveda finalmente construida no prescinde por 
completo de los nervios ojivos, de los que construye sólo la mitad. No 
obstante, el nervio ojivo pierde relevancia y no es quien gobierna 
construcción geométrica de la forma de la bóveda. 

La forma de la bóveda viene poderosamente condicionada por 
la posición de las claves, que llegan a producir quiebros en el 
recorrido de los nervios que las unen con los apoyos; quiebros tanto en 
el trazado en planta como en su montea. Esta circunstancia se pone de 
relevancia en la nervadura del primer tramo (figura 7.126), más ancho 
que los siguientes, pero donde el trazado que posiciona las claves no 
se ve alterado; es el nervio combado el que se alarga para alcanzar la 
clave perimetral. 

Fijada la altura de las claves, que podemos considerar muy 
ajustada por los datos del levantamiento,82 partimos de la hipótesis de 
que los nervios son arcos de circunferencia contenidos en planos 
verticales, a pesar de las deformaciones de su recorrido en planta. Para 
dichos arcos de circunferencia es posible ajustar tanto el radio, como 

                                                      
82  Los desplomes medidos son muy pequeños, y se compensan los del 

muro exterior e interior, por lo que se ha considerado fija la altura de las 
claves. No obstante podría valorarse una posición más ajustada que 
tenga en cuenta las deformaciones de la bóveda. 
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la posición de su centro, para alcanzar una determinada cota en la 
clave; ambos parámetros, la posición del centro y la curvatura del 
arco, son en cambio muy discutibles y por lo tanto se han señalado 
como «aprox.». Estos parámetros son más discutibles cuanto menor es 
el recorrido del arco, tal y como sucede en las ligaduras. 

 

Figura 7.126. Fotografía del ajuste de la nervadura del primer tramo de la 
girola, frente a la Capilla de San Pedro 

Lo que sí resulta evidente es la directriz quebrada de los ojivos 
y la mitad de los terceletes, produciéndose un punto de inflexión al 
llegar al plano que definen los nervios combados. Lo más llamativo es 
que este quiebro afecte a los nervios ojivos, ya que son éstos los que 
suelen fijar la altura de las claves (MARTÍN TALAVERANO et al. 2012, 
88); esta situación nos lleva a concluir que no es el nervio ojivo el que 
controla la construcción geométrica de la forma de la bóveda. 

Tras constatar esta pérdida de relevancia del nervio ojivo, se ha 
buscado un trazado alternativo que permita controlar la construcción 
de la bóveda. El hecho de que en dos de los terceletes no se produzcan 
quiebros, ni en su trazado, ni en su montea, nos han llevado a 
especular sobre su importancia en la construcción geométrica de la 
forma de la bóveda, que sería  mayor que la que inicialmente cabría 
esperar. 



 



8 
Bóvedas baídas no canónicas 

Y así digo que toda capilla regular es cerradas en esfera recta, ya sea 
redonda ya sea cuadrada, aunque en diferentes cortes, mas la irregular 
por no poder ser cerrada en esfera recta es necesario buscarle cerchas 
de tal manera alducidas que venga a imitar todo lo que fuere posible la 
esfera recta que llamamos vuelta de horno acomodándose a los arcos a 
medio punto como lo manda la orden romana y porque las cerchas de 
esta capilla sean entendidas así las del rempante y cruceros como las 
de los terceletes, quise poner su muestra a manera de cinco claves 
porque entendidas sus cerchas con facilidad se podrá diferenciar de la 
orden que al Maestro le pareciere como adelante se dirá. 

(VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1:163 [Fol. 123v]) 



 



8. Bóvedas baídas no-canónicas 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 429 

La bóveda baída de intradós esférico es un tipo de bóveda a la que 
tradicionalmente se le ha atribuido la capacidad de adaptación a 
plantas difíciles ya que en principio es posible cubrir con una bóveda 
baída de intradós esférico cualquier planta que quede inscrita en una 
circunferencia. Se analizan a continuación dos situaciones: 

- la bóveda baída sobre planta esviada –rombo y romboide–, 
donde no es posible recurrir a una solución de intradós 
esférico; 

- la bóveda baída sobre planta trapecios isósceles, donde sí 
sería posible emplear la bóveda baída de intradós esférico. 

El primer caso es un problema puramente teórico planteado por 
Alonso de Vandelvira al final de su manuscrito. El interés de estos 
trazados no radica en su aplicación práctica, sino en el modo de 
abordar el problema de adaptación de la bóveda baída. 

El segundo caso se aborda a través del análisis de dos bóvedas 
construidas: las bóvedas con planta de trapecio isósceles de las girolas 
de las catedrales de Málaga y Granada. Al contrario de lo que sucedía 
en el ejemplo anterior, en esta ocasión no encontramos referencias 
escritas sobre la bóveda baída de planta trapecial1 por lo que el 
análisis debe centrarse, exclusivamente, en bóvedas construidas. 

 
  

                                                      
1 Con la excepción del Título C del manuscrito de Alonso de Vandelvira, 

que se analizará a continuación. 
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Figura 8.1. Título 140. Bóveda de crucería sobre rombo igual (VANDELVIRA s. XVII Fol.120v) 
(fuente: DigiUPM) 

  

Figura 8.2. Título 140. Rombo igual cerrado a 
manera de capilla oval (VANDELVIRA s. XVII 
Fol.122r) (fuente: DigiUPM) 

Figura 8.3. Título 140. Rombo igual por hiladas 
rectas (VANDELVIRA s. XVII Fol.123r) 
(fuente: DigiUPM) 
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8.1 Las bóvedas irregulares del tratado de Vandelvira: bóvedas 
baídas sobre rombo y romboide2 

El manuscrito de cantería de Alonso de Vandelvira (1575-1591) es 
uno de los primeros textos especializado en el arte de la montea. El 
texto original no ha llegado hasta nosotros, no obstante se conservan 
dos copias del mismo, una en la Biblioteca Nacional de España, obra 
de Felipe Lázaro de Goiti fechada en 1646, y otra en la Biblioteca de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, fechada a principios del siglo 
XVII, tradicionalmente atribuida a Bartolomé Sombigo y Salcedo.3 

Se aborda a continuación el análisis de las bóvedas sobre 
figuras irregulares: el rombo igual (figuras 8.1, 8.2 y 8.3) y el rombo 
desigual (figuras 8.4, 8.5 y 8.6), contenidas en los dos últimos 
capítulos del ejemplar conservado en la Biblioteca de la Escuela de 
Arquitectura –Títulos 140 y 141– y que no aparecen en el ejemplar de 
la Biblioteca Nacional. Llama la atención en esta última parte del 
tratado el hecho de que en cada título Vandelvira dibuje tres 
soluciones distintas, al contrario de lo que sucede en el resto del 
manuscrito; sorprende además, que en ambos títulos la primera de las 
tres soluciones propuestas sea una bóveda de crucería. 

Vandelvira ya ha planteado una bóveda de crucería de planta 
cuadrada en el Título 112, «De las jarjas»; pero mientras que en 
aquella ocasión la bóveda de crucería se coloca a continuación de las 
capillas cuadradas, resueltas a la romana, en las dos figuras 
irregulares la bóveda de crucería es el primer ejemplo a tratar. Si 
hacemos caso de las palabras del propio autor, según el cual «Porque 
de grado en grado se ha de ir prosiguiendo de las cosas más fáciles a 
las más dificultosas» (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 45, fol. 6v), 
este orden no sería casual. 

 
  

                                                      
2 La investigación aquí recogida se presentó en el Séptimo Congreso 

Nacional de Historia de la Construcción, celebrado en Santiago de 
Compostela en octubre de 2011 (SENENT DOMÍNGUEZ 2011). 

3 Este trabajo se ha realizado a partir de la transcripción del texto 
realizada por Geneviève Barbé Coquelin de Lisle (VANDELVIRA [1575-
1591] 1977), y de la versión digitalizada del manuscrito de la Biblioteca 
de la Escuela de Arquitectura (VANDELVIRA s. XVII). 

Para la cuestión del uso del arco painel en la última traza también se ha 
consultado el manuscrito original. Quiero expresar mi agradecimiento al 
personal de la Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid, por facilitarme el trabajo. 
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Figura 8.4. Título 141. Bóveda de crucería sobre rombo desigual (VANDELVIRA s. XVII Fol.124r) 
(fuente: DigiUPM) 

  

Figura 8.5. Título 141. Rombo desigual por 
cruceros (VANDELVIRA s. XVII Fol.125r) 
(fuente: DigiUPM) 

Figura 8.6. Título 141. Rombo desigual por hiladas 
rectas (VANDELVIRA s. XVII Fol.126r) 
(fuente: DigiUPM) 
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Esta combinación de bóvedas de crucería, de tradición gótica, 
con otras de factura renacentista, ilustra una situación que se dio en 
España en los siglos XVI y XVII durante los cuales se siguieron 
construyendo en España bóvedas de crucería pese a que ya se habían 
adoptado las formas renacentistas importadas de Italia. 
Tradicionalmente consideradas como un anacronismo, las bóvedas de 
crucería renacentistas representan una evolución desde las bóvedas de 
crucería gótica, con las que tienen notables diferencias, a las bóvedas 
baídas renacentistas.4 

El interés por las figuras irregulares del manuscrito de 
Vandelvira, que hasta ahora no habían sido estudiadas sino 
parcialmente (ALONSO RODRÍGUEZ y CALVO LÓPEZ, 2007), se debe al 
hecho de haber constatado que las conclusiones a las que se ha llegado 
sobre construcción de bóvedas históricas son fruto de estudios sobre 
formas regulares, canónicas; es en aquellos casos en los que la bóveda 
se aparta del canon y se ve obligada a deformar su planta, cuando 
aparecen en juego estrategias distintas de las inicialmente esperadas. 
El análisis de las distintas soluciones de bóvedas no-canónicas 
propuestas por Vandelvira, y compararlas con las soluciones 
canónicas que ya han sido estudiadas (PALACIOS GONZALO [1990] 
2003), ha permitido constatar la pervivencia de estrategias góticas en 
la cantería renacentista y cómo la separación entre ambas técnicas 
constructivas no es tan radical como tradicionalmente se ha venido 
considerando. 

 

Título C «Capilla desigual por hiladas cuadradas» 

Tras haber explicado las distintas variantes de capilla en vuelta 
redonda, sobre planta circular o semicircular, y las capillas de planta 
oval, Vandelvira dedica veinticinco capítulos del manuscrito a las 
bóvedas sobre figuras regulares; a excepción de las dos primeras, 
dedicados a la capilla por arista, las restantes soluciones son bóvedas 
baídas resueltas por diferentes procedimientos.5 En su uso de la 
bóveda baída, Vandelvira llega al extremo de proponer una bóveda de 

                                                      
4 Las bóvedas de crucería renacentistas han sido estudiadas por algunos 

autores como Enrique RABASA DÍAZ (1996), Javier GÓMEZ MARTÍNEZ 
(1998) o José Carlos PALACIOS GONZALO (2009). 

5 El análisis de las bóvedas canónicas del tratado de Vandelvira fue 
llevado a cabo por José Carlos Palacios en su tesis doctoral Invención y 
convención en las técnicas constructivas del renacimiento español: 
estereotomía renacentista del tratado de Vandelvira leída en 1987 
(PALACIOS GONZALO, 2003). 
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crucería de apariencia gótica que no es sino una «bóveda baída con un 
dovelaje dispuesto en “vuelta de horno”, la cual va decorada con una 
nervadura a la manera gótica» (PALACIOS GONZALO [1990] 2003, 
287). 

Dentro de estas figuras regulares, el Título 100 (figura 1.4) está 
dedicado a la «Capilla desigual por hiladas cuadradas», figura que en 
la actualidad consideraríamos un cuadrilátero irregular pero que 
Vandelvira incluye dentro de las figuras regulares de acuerdo con la 
definición que ha dado en el Título 1, según la cual una figura es 
regular cuando queda inscrita en una circunferencia, e irregular 
aquellas «que no son contenidas o contingentes a un círculo con todos 
sus ángulos» (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 42-43, fol. 5r) (cfr. 
Capítulo 1, apartado 1.1). 

 

Figura 8.7. Capilla desigual por hiladas cuadradas 

Esta distinción entre figuras regulares e irregulares puede 
parecer arbitraria si nos basamos únicamente en conceptos 
geométricos, sin embargo se hace evidente al considerarlo desde un 
punto de vista constructivo. El intradós de una bóveda baída es el 
resultado de cortar una superficie esférica por planos verticales; por 
este motivo, siempre que la figura quede inscrita en una circunferencia 
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será posible encontrar una superficie esférica que defina el intradós de 
la bóveda y por lo tanto será posible construir una bóveda baída. 

El cuadrilátero desigual descrito por Vandelvira (figura 8.7) es 
una bóveda baída; la superficie de intradós es una esfera que 
circunscribe la planta y la única dificultad consistirá en la obtención 
de las plantillas. Vandelvira dibuja la solución de hiladas rectas, 
paralelas al perímetro de la planta, que permite una mejor adaptación 
al contorno desigual; también propone, aunque no dibuja, la solución 
con despiece en hiladas redondas. 

 

Título CXXXX «Del rombo igual»6 

El rombo igual que aborda Vandelvira es un paralelogramo que tiene 
sus cuatro lados iguales y los ángulos desiguales, en el que las dos 
diagonales son perpendiculares entre sí. En el caso concreto dibujado 
en el tratado, la planta está compuesta por dos triángulos equiláteros, 
circunstancia que aprovecha para proponer una primera solución por 
medio de dos bóvedas baídas de planta triangular por hiladas 
cuadradas o redondas. A continuación plantea tres soluciones distintas 
para esta bóveda, todas ellas basadas en la bóveda baída: una bóveda 
de crucería de cinco claves, una bóveda con hiladas curvas –«cerrada 
a manera de capilla oval»– y una bóveda por hiladas rectas. 

 
  

                                                      
6 Las figuras irregulares del tratado del Vandelvira están recogidas al 

final del manuscrito, de la copia conservada en la Biblioteca de la 
ETSAM. Estos folios, en particular los que se refieren al Título 140 
relativo al rombo igual, están desordenados en la encuadernación actual, 
lo que hace difícil seguir el texto. El orden correcto sería: 

T. 140-1: Bóveda de crucería sobre rombo igual: Fol.120v (dibujo), 
Fol.123v y Fol.121r (texto). 

T. 140-2: Rombo igual cerrado a manera de capilla oval: Fol.122r 
(dibujo) y Fol.121v (texto). 

T. 140-3: Rombo igual por hiladas rectas: Fol.123r (dibujo) y Fol.122v 
(texto). 

T. 141-1: Bóveda de crucería sobre rombo desigual: Fol.124v (dibujo) 
y Fol.124r [sin numerar] (texto). 

T. 141-2: Rombo desigual por cruceros: Fol.125r (dibujo) y Fol.125v 
(texto). 

T. 141-3: Rombo desigual por hiladas rectas: Dibujo: Fol.126r (dibujo), 
Texto: Fol.126v (texto). 
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Figura 8.8. Bóveda de crucería sobre rombo igual 

 

Figura 8.9. Obtención de los arcos rampante y ojivos para la definición de la 
geometría global de la superficie. 
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La bóveda de crucería sobre rombo igual 

De las tres variantes propuestas, la primera solución es una bóveda de 
crucería de apariencia gótica pero basada en la orden romana (figura 
8.8), es decir en el arco de ½ punto, tal y como ya ha explicado para la 
bóveda de crucería sobre planta cuadrada.7 El rampante es en vuelta 
de la diagonal y en las claves el cruce de nervios se produce sin que 
haya torteras que oculten el cruce; con la condición, además, de que 
todos los arcos tengan su centro sobre la línea de imposta. 

Los arcos formeros condicionan la construcción de los 
rampantes, que a su vez determinan el punto medio de la bóveda y por 
lo tanto la flecha de los arcos ojivos –cruceros– (figura 8.9). Éstos, al 
tener las proporciones condicionadas por la planta y el rampante, le 
obligan a recurrir al arco painel, que ha explicado al comienzo del 
tratado (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 56, fol. 18v) pero que no 
ha empleado hasta este momento. Los terceletes son arcos de 
circunferencia, dibujados a partir de dos puntos y situando su centro 
sobre la línea de imposta. 

 

El rombo igual a manera de capilla oval 

El punto de partida de esta bóveda (figura 8.10) es el trazado de la 
bóveda de crucería anterior. Conocidos los arcos formeros, rampantes 
y ojivos, el problema va a consistir en definir las hiladas y despieces 
de la bóveda, para lo que Vandelvira remite a la «Capilla oval 
tercera». Una primera hilada, contenida en un plano horizontal, separa 
las pechinas del casquete; como sus proporciones están fijadas, para 
trazarla emplea de nuevo al arco painel que le permite, además, que 
esta primera hilada sea tangente a los arcos formeros.8 

 
  

                                                      
7 Sobre la bóveda de crucería de planta cuadrada de Vandelvira, y sus 

diferencias con las bóvedas góticas a la francesa véase el libro de José 
Carlos Palacios Gonzalo (2003, 291-292). En particular, el tercelete no 
se sitúa en la bisectriz del ángulo formado por el ojivo y el formero, 
sino que tiende al punto medio del lado opuesto. Como ya han 
explicado Miguel Ángel ALONSO RODRÍGUEZ y José CALVO LÓPEZ 
(2007, 13-14), el trazado de la bisectriz para las figuras irregulares sería 
complicado. 

8 Para un análisis de las bóvedas ovales de Vandelvira véase Palacios 
Gonzalo (2003). 
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Figura 8.10. Rombo igual cerrado a manera de capilla oval 

 

Figura 8.11. Rombo igual por hiladas rectas 
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Al contrario de lo que sucede en la capilla oval tercera, las 
restantes hiladas se dibujan primero en planta, empleando el arco 
carpanel.9 A continuación se traza el despiece radial en planta y se 
traslada a la elevación como arcos de circunferencia. 

 

El rombo igual por hiladas rectas 

De nuevo esta bóveda toma como punto de partida el trazado de la 
bóveda de crucería (figura 8.11). Conocidos los arcos formeros, 
rampantes y ojivos, el problema se va a centrar en definir las hiladas y 
despieces de la bóveda; conocidas estas curvas –cerchas– será posible 
construir la bóveda por un procedimiento similar al empleado en las 
capillas cuadrada y perlongada por hiladas rectas. 

Las hiladas, paralelas al perímetro, son arcos de circunferencia 
que unen tres puntos, dos sobre los ojivos y uno sobre el rampante, las 
juntas, dispuestas radialmente, son también arcos de circunferencia 
que unen los formeros con el punto medio de la bóveda. 

 

Título CXXXXI. El rombo desigual 

En esta ocasión la figura resuelta se trata de un romboide, un 
paralelogramo de lados contiguos desiguales que puede entenderse 
como un rectángulo esviado. De nuevo propone tres soluciones 
distintas para esta bóveda: una bóveda de crucería de cinco claves, una 
bóveda por cruceros y una bóveda por hiladas rectas. 

 

                                                      
9 Que Vandelvira emplee arcos de cuatro centros, y no arcos paineles 

para construir las hiladas, es una hipótesis que se justifica por el hecho 
de que el trazado de estas hiladas con el arco painel exigiría la 
definición previa de sus dos ejes, pero el orden de las operaciones que 
describe no lo permite. En cambio, el arco carpanel de cuatro centros 
permite, una vez definido el eje mayor, obtener el eje menor; además el 
arco carpanel se ajusta con bastante aproximación a lo que encontramos 
en el dibujo, cosa que no sucede si se emplea el procedimiento de la 
capilla oval tercera (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 118-119). Para 
las proporciones habituales, la diferencia entre un óvalo y una elipse es 
muy pequeña (HUERTA FERNÁNDEZ 2007, 217); un examen con lupa 
del manuscrito original, prestando atención a las construcciones 
auxiliares, podría confirmar o refutar esta hipótesis. 

En el dibujo no aparece el desarrollo completo de las hiladas en 
elevación que, al contrario que lo que sucedía en la capilla oval tercera, 
no estarán contenidas en planos horizontales sino que serán curvas 
alabeadas en el espacio. 
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Figura 8.12. Bóveda de crucería sobre rombo desigual 

 

Figura 8.13. Rombo desigual por cruceros 
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Al contrario de lo que sucedía en el rombo igual, en el que la 
geometría global de las tres bóvedas era la misma, basada en las 
curvas obtenidas a partir de la bóveda de crucería, en el rombo 
desigual las tres bóvedas tienen una geometría distinta. 

 

La bóveda de crucería sobre rombo desigual 

El trazado de la bóveda de crucería (figura 8.12) sigue un 
procedimiento similar al empleado en el Título 140, con la única 
diferencia de que los arcos formeros no son iguales entre sí. 
Vandelvira no describe el procedimiento para trazar los ojivos, que 
podría suponerse igual al ya empleado en los casos anteriores por 
medio del arco painel.10 

 

El rombo desigual por cruceros 

Esta bóveda (figura 8.13) sigue un planteamiento distinto, y no se 
apoya en el trazado de la bóveda de crucería anterior, aunque la 
superficie obtenida sí es la misma. En este caso son los nervios de la 
bóveda los que perfilan directamente la superficie, sin necesidad de 
hallar a priori los nervios rampantes y ojivos. 

El procedimiento es similar al empleado por Vandelvira en 
otras bóvedas baídas por cruceros, analizadas por José Carlos Palacios 
Gonzalo ([1990] 2003) y Sandra Cynthia Bravo Guerreo (2011). Se 
definen dos familias de nervios, cada una de ellas paralela a dos lados 
opuestos del perímetro; cada familia está formada por arcos de 
circunferencia, apoyados en los formeros y con centro en la línea de 
imposta. 

 

El rombo desigual por hiladas rectas. 

La dificultad de este trazado se incrementa al imponerse una 
condición más: los cuatro arcos formeros deben tener la misma altura, 
para lo que Vandelvira recurre de nuevo al arco painel, que empleará 
aquí hasta cuatro veces más. 

 

 

                                                      
10 Según José Calvo López, que está preparando un artículo sobre el 

particular, en un examen con lupa del manuscrito se puede observar que 
las líneas auxiliares empleadas para dibujar los ojivos siguen, en efecto, 
el procedimiento del arco painel. 
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Figura 8.14. Rombo desigual por hiladas rectas 

La estrategia seguida a continuación es similar a la seguida en los 
casos anteriores, dibujando los arcos rampantes y ojivos, y haciendo 
un despiece en hiladas rectas paralelas al perímetro; pero en esta 
ocasión para definir los arcos rampantes vuelve a emplear el arco 
painel, al igual que para los ojivos (figura 8.14). 

La explicación no es clara, no se explica porqué igualar la luz 
de los arcos rampantes a las de los ojivos, ni tampoco indica cómo 
determinar el punto medio de la bóveda, el rampante de menor luz 
está bien determinado, pero el otro no, ya que no se apoya sobre los 
arcos formeros.11 

 
  

                                                      
11 Un examen del manuscrito original, en especial de las construcciones 

auxiliares, podría aclarar bastantes aspectos confusos de este trazado y 
aportar más información sobre el uso que Vandelvira hace del arco 
painel. 
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Análisis de los trazados. La adaptación del canon 

A diferencia de lo que encontramos en otros tratados de cantería, 
Vandelvira resuelve las figuras irregulares por medio de la bóveda 
baída.12 El problema del rombo y del romboide, es que no es posible 
encontrar una superficie esférica que cubra la planta apoyándose en 
las cuatro esquinas, al contrario de lo que sucedía con el cuadrilátero 
desigual. 

Al deformar la esfera, de doble curvatura, para encajarla en una 
planta esviada, el resultado es una superficie que no podemos definir 
geométricamente a priori pero que, según el propio Vandelvira, debe 
aproximarse a la bóveda baída: 

Y así digo que toda capilla regular es cerrada en esfera recta, ya 
sea redonda ya sea cuadrada, aunque en diferentes cortes, mas 
la irregular por no poder ser cerrada en esfera recta es necesario 
buscarle cerchas de tal manera alducidas que venga a imitar 
todo lo que fuere posible la esfera recta que llamamos vuelta de 
horno acomodándose a los arcos a medio punto como lo manda 
la orden romana y porque las cerchas de esta capilla sean 
entendidas así las del rempante y cruceros como las de los 
terceletes, quise poner su muestra a manera de cinco claves 
porque entendidas sus cerchas con facilidad se podrá diferenciar 
de la orden que al Maestro le pareciere como adelante se dirá. 

(VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 163, fol. 123v) 

La estrategia que Vandelvira propone para las dos figuras 
irregulares es la misma, la geometría de la superficie de la bóveda se 
construye a partir de una serie de curvas –cerchas–. En primer lugar 
se trazan las cerchas de definen la forma global de la bóveda: arcos 
formeros, que delimitan el perímetro, arcos rampantes, que discurren 
por el espinazo de la bóveda uniendo los puntos medios de los 
formeros, y arcos ojivos sobre las diagonales. 

Partiendo de la forma global de la bóveda, construida a partir de 
estas cerchas, se traza el resto de la superficie, de nuevo por medio de 
curvas: los terceletes en el caso de las bóvedas de crucería, y las 

                                                      
12 Ningún otro autor contempla la bóveda baída sobre una figura irregular 

–rombo o romboide–. Tan sólo los tratados de cantería de Mathurin 
Jousse (1642), François Derand (1643) y Guarino Guarini (1737) 
recogen bóvedas baídas atípicas, sobre polígonos regulares; que quedan 
inscritos en una circunferencia y por lo tanto no plantean problemas 
especiales (cfr. Capítulo 5, apartado 5.1). Los demás autores resolverán 
las figuras irregulares por medio de bóvedas de arista, que al ser 
superficies regladas de curvatura simple no ofrecen las dificultades de la 
doble curvatura de la esfera. 
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hiladas y las juntas en los otros casos. Todas las curvas de la 
superficie, a excepción de aquellas que tienen sus proporciones 
condicionadas, son arcos de circunferencia conocidos tres puntos –o 
dos, y situando su centro sobre la línea de imposta–. 

En general Vandelvira remite a las bóvedas canónicas para lo 
relativo a la labra de las dovelas, pero con una diferencia significativa 
en lo que se refiere a la bóveda de crucería. En el caso de las bóvedas 
de crucería góticas, la labra de las claves –crucetas– se produce desde 
el trasdós, mientras que en el caso de la bóveda de crucería 
renacentista la labra de las crucetas se efectúa a partir de la plantilla 
de intradós.13 

 

Figura 8.15. Elipsoide escaleno construido a partir de los arcos formeros, 
rampantes y ojivos en el Título 140 

 
  

                                                      
13 Al tratarse de una superficie esférica, la labra de la dovelas puede 

realizarse por medio de la plantilla de intradós, siguiendo el 
procedimiento empleado para labrar las dovelas de una bóveda esférica 
(RABASA DÍAZ 1996), (PALACIOS GONZALO 2003, 287-301). 
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Tal y como ha señalado Enrique RABASA DÍAZ (2000, 188-
190); al explicar el rombo desigual Vandelvira precisa que: 

Toda capilla que fuere en vuelta de horno, se han de trazar sus 
crucetas por la dovela, más siendo moderna u irregular hanse de 
trazar por las tardosas. 

(VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 165, fol. 124r) 

El problema de las bóvedas sobre figuras irregulares es que la 
superficie de intradós no es una superficie manejable con los métodos 
empleados en cantería y a única forma de labrar las crucetas es 
proceder por el método gótico de labra desde el trasdós, que no 
precisa conocer ni desarrollar la superficie. 

En realidad la geometría global de la superficie de intradós en el 
caso del rombo igual sí la podemos definir matemáticamente ya que 
se trata de un elipsoide escaleno (figura 8.15).14 Esto, que se produce 
porque la planta en un rombo, no pasa de ser una curiosidad; 
Vandelvira emplea siempre que puede el arco de circunferencia, en 
determinados casos estas circunferencias coinciden con las superficie 
del elipsoide –rampantes, hiladas paralelas al perímetro– y en otros 
no, como es el caso de las juntas radiales o los terceletes.15 

Santiago Huerta ha señalado que estos trazados parecen 
ejercicios teóricos (HUERTA FERNÁNDEZ 2007, 230); si bien las dos 
soluciones de bóveda de crucería no son irrazonables,16 los errores e 
inexactitudes que encontramos en las otras soluciones llevan a pensar 
que efectivamente nunca fueron empleados. El interés de estos 
trazados no radica tanto en su aplicación real como en la forma en que 
Vandelvira aplica una serie de conocimientos que habían sido 
desarrollados y experimentados para bóvedas sobre planta cuadrada o 
rectangular, a una situación distinta de aquella para la que fueron 
concebidos. Estrategias como la de definir el rampante antes que el 
ojivo no se hacen evidentes en bóvedas baídas sobre planta cuadrada o  

                                                      
14 Las secciones producidas en una cuádrica por planos paralelos son 

homotéticas. Por este motivo, los arcos rampantes –y las hiladas 
paralelas al perímetro en el despiece por hiladas rectas–, que están 
contenidos en planos paralelos a los arcos formeros, son arcos de 
circunferencia contenidos en la superficie del elipsoide. 

15 Sobre bóvedas de planta oval y elíptica puede consultarse el libro de 
Enrique RABASA DÍAZ (2000, 286-302). 

16 Miguel Ángel ALONSO RODRÍGUEZ y José CALVO LÓPEZ (2007 y 2014) 
han planteado, a partir de una única clave conservada, una hipótesis de 
reconstrucción de una bóveda de crucería sobre rombo desigual 
basándose en el trazado de Vandelvira. 
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Figura 8.16. Trazado de la Figura H (VANDELVIRA s.XVII, fol. 124v) con la 
construcción que sería necesaria para determinar los ejes 

 

Figura 8.17. Los tres trazados dibujados por Vandelvira: (a) arco carpanel, 
(b) arco painel y (c) Figura H 
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rectangular, donde ambos nervios son arcos de la misma 
circunferencia. 

La bóveda de arista, con la que autores posteriores resolvieron 
el problema de las plantas esviadas, es más sencilla de construir y 
seguramente fue la que se aplicó cuando fue necesaria. Tal y como el 
mismo Vandelvira señala al referirse al rombo igual por hiladas 
rectas: 

Si de las trazas pasadas no se tiene conocimientos, por 
imposible tengo entender ésta por ser de tantos puntos y líneas 

(VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 163, fol. 122v) 

 

Una apostilla sobre el último dibujo 

Al final de tratado, bajo el dibujo del rombo desigual por hiladas 
cuadradas, Vandelvira realiza un apunte, al que se refiere como figura 
H (figura 8.16), cuando propone resolver la misma bóveda cerrada en 
figura oval.17 El dibujo describe la construcción de un óvalo inscrito 
en un paralelogramo no rectángulo tomando como punto de partida 
una circunferencia inscrita en un cuadrado sobre la que aplica una 
transformación afín; la deformación de la retícula le permite obtener 
puntos de la nueva curva que después unirá con arcos de 
circunferencia –«de tres en tres puntos»– o a mano alzada –
«alduciendo la cercha con la mano»–. 

Esta solución, que permite adaptar la circunferencia a un 
paralelogramo no rectángulo, es inédita hasta el momento (LÓPEZ 

MOZO 2009, 256-257)18 y responde a un trazado de una elipse a partir 
de dos diámetros conjugados –por transformación afín de una 
circunferencia–; «un problema que ni siquiera se plantean en los 
tratados y manuscritos de cantería renacentistas y barrocos» (ALONSO 

RODRÍGUEZ y CALVO LÓPEZ 2007, 14). Podría llamarnos la atención 
el hecho de que no se refiera a este dibujo al resolver las seis capillas 

                                                      
17 «La figura H demuestra de la manera que esta capilla se puede cerrar en 

figura oval, hase de hacer en cuadrado con el lado mayor y inscribir 
dentro un círculo y trazar aquellas tiras transversales en el dicho círculo, 
luego trazar la figura de la capilla al lado y traer aquellas líneas 
transversales como lo demandaren las líneas diagonales de la dicha 
figura e ir tomando de tres en tres puntos u alduciendo la cercha con la 
mano y de la manera que se traza esta hilada se han de trazar las demás 
(…)» (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 166, fol. 126v). 

18 Vandelvira emplea una construcción parecida, pero sólo con media 
circunferencia, en el Título 70 para construir la elevación de los arcos 
del Caracol de emperadores (VANDELVIRA s. XVII, fol. 55r, figs. E y 
F). 
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ovales que propone, ni tan siquiera en el rombo igual como alternativa 
al trazado de hiladas que ha realizado por medio de óvalos. 

La explicación es sencilla: hasta este momento no ha necesitado 
recurrir a esta construcción. Vandelvira emplea indistintamente óvalos 
–arco carpanel– o elipses –arco painel–, recurre al óvalos de cuatro 
centros siempre que puede, y al arco painel cuando no le queda otra 
opción, pero en esta ocasión el esviaje de la planta no le permite 
recurrir ni a uno ni a otro, por lo que inventa un trazado distinto 
(figura 8.17). 

El arco carpanel le permite resolver aquellos casos en los que 
las condiciones de contorno no están fijadas; empleará este arco para 
construir sus seis bóvedas ovales y las hiladas ovales del rombo igual. 
El arco painel le permite resolver aquellas situaciones en las que las 
condiciones de contorno sí están fijadas; tal es el caso de los arcos 
ojivos de las bóvedas de los Títulos 140 y 141, donde los rampantes 
determinan la construcción de los ojivos, y en la primera hilada del 
rombo igual cerrado a manera de capilla oval, cuyo trazado está 
condicionado y exige además que sea tangente a los formeros. 

En cambio, para el caso del rombo desigual por hiladas ovales, 
cualquiera de las soluciones anteriores pasaría por definir los ejes de 
simetría, y esta construcción no es en absoluto evidente (figura 10). La 
solución propuesta resuelve un problema muy concreto que no puede 
abordar por ninguno de los procedimientos de que dispone hasta ese 
momento.19 

 

Figura 8.18. Transformaciones afines de la circunferencia en el manuscrito de 
Hernán Ruiz el Joven (c.1545-1566, fol. 23r y fol. 41v) (fuente: DigiUPM) 

                                                      
19 Para un análisis sobre las formas ovales y elípticas en arquitectura véase 

José María GENTIL BALDRICH (1994 y 1996) y Santiago HUERTA 

FERNÁNDEZ (2007). 
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Esta solución podría estar inspirada en dibujos como el de 
Hernán Ruiz el Joven (c.1545-1566, fol. 23r y fol. 41v),20 donde 
también se obtiene un óvalo por transformación afín de una 
circunferencia (figura 18), si bien ésta no contempla el esviaje del 
cuadrado circunscrito. 

El único trazado análogo al de Vandelvira lo encontramos en 
los Cuatro libros sobre la proporción humana de Alberto Durero 
(DÜRER 1528), en una serie de dibujos en los que partiendo del dibujo 
de una cara humana proporcionada, la deforma controlándola a partir 
de una cuadrícula (figura 8.19). Es muy poco probable que exista una 
relación directa entre los dibujos de Vandelvira y Durero; parece, más 
bien, que ambos autores hayan llegado a una solución, sin duda 
ingeniosa para resolver la transformación de una figura. 

 

Figura 8.19. Dibujos de un rostros de perfil (DURERO 1528, 150 y 160) 
(fuente: Internet Archive) 

 
  

                                                      
20 «Manera de sacar un obado por otra bia que no los delas otras pasadas 

que es por transferente» (HERNÁN RUIZ 1550, fol. 41v). 
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Conclusiones 

Tradicionalmente se ha considerado que la diferencia fundamental 
entre las bóvedas góticas y las bóvedas renacentistas es que las 
primeras se basan en el trazado de curvas, mientras que las segundas 
se basan en la concepción de superficies. El análisis de los seis 
ejemplos de bóvedas sobre figuras irregulares que Vandelvira recoge 
en su manuscrito, son un claro ejemplo de lo limitado de esta idea y ha 
permitido constatar la pervivencia de mecanismos de control 
geométrico propios de la tradición gótica en un tratado de cantería 
renacentista. 

Cuando Vandelvira se enfrenta a una planta deformada, intenta 
recurrir a la solución de bóveda baída sobre la que ha edificado buena 
parte del tratado, pero adaptándola a la planta deformada; para ello se 
ve obligado a trazar, antes de nada, una serie de curvas que le 
permitan primero definir y luego controlar la superficie. Esta 
estrategia, que responde al mecanismo de construcción de las 
nervaduras góticas, se manifiesta hasta el extremo de que la primera 
bóveda que dibuja es la de crucería. 

De este modo se explica la organización de esta parte del 
tratado, aparentemente contradictoria si lo comparamos con el resto 
del manuscrito donde la bóveda de crucería se dejaba para el final. 
Cuando Vandelvira ordena las bóvedas sobre figuras irregulares 
empezando por el ejemplo de la bóveda de crucería no lo hace porque 
se fíe más, estructuralmente hablando, de la bóveda de crucería 
reforzada por nervios, lo hace porque necesita la bóveda de crucería 
para poder definir y controlar estas superficies. La bóveda es romana 
pero la estrategia de control geométrico es gótica 

Esto ahonda en una idea que ya han señalado algunos autores 
(ALONSO RODRÍGUEZ et al. 2009, 36; LÓPEZ MOZO et al. 2011); para 
levantar una bóveda es imprescindible disponer de herramientas que 
nos permitan controlar su forma durante las fases de proyecto y 
construcción, la única forma de controlar una superficie es a partir de 
líneas contenidas en dicha superficie. 

Esto se hace patente al estudiar una bóveda no canónica, como 
las bóvedas baídas sobre figuras irregulares que Vandelvira propone. 
Si la bóveda baída se levanta sobre una planta cuadrada, en la que 
rampantes y ojivos son arcos de una misma circunferencia, el orden de 
las operaciones no influye ya que al final todo coincide; en cambio, 
cuando la bóveda se deforma viéndose obligada a adaptarse a una 
solución no canónica, es cuando la estrategia en juego se hace 
evidente. 
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8.2 Las bóvedas de la Girola de la Catedral de Málaga21 

Las bóvedas de la girola de la Catedral de Málaga (figura 8.20) 
formulan una solución basada en modelos renacentistas al problema 
del abovedamiento de los espacios trapeciales de la girola, y 
constituyen una alternativa singular a la bóveda de crucería 
tardogótica empleada en otros edificios contemporáneos como las 
catedrales de Guadix y Almería (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). 

 

Figura 8.20. Bóveda de planta trapecial de la girola, frente a la Capilla de San 
Francisco. 

La solución empleada en estas bóvedas no parece estar 
relacionada con otras soluciones de bóvedas sobre deambulatorios, 
creando un ejemplo singular, difícil de clasificar. Aparentemente están 

                                                      
21 La investigación aquí recogida se presentó en el Octavo Congreso 

Nacional de Historia de la Construcción, celebrado en Madrid en 
octubre de 2013. 
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facilitarme una planimetría de la Catedral de Málaga realizada por sus 
alumnos, y al profesor Gabriel Ruiz Cabrero, quien está realizando el 
Plan Director, por su información sobre el material del que están 
construidas las bóvedas de la girola. 
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formadas por un casquete pseudo-esférico apoyado sobre cuatro 
pechinas; sin embargo, un levantamiento minucioso de las mismas ha 
puesto en evidencia lo engañoso de esta apariencia. Se analiza a 
continuación la forma de las bóvedas de la girola de la Catedral de 
Málaga y los mecanismos de control geométrico de las mismas, 
proponiendo una hipótesis sobre el proceso de diseño y control de la 
forma durante su construcción. 

 

La construcción de la Catedral de Málaga22 

Tras la reconquista de la ciudad de Málaga por los Reyes Católicos el 
18 de agosto de 1487, la mezquita aljama fue consagrada como iglesia 
cristiana bajo la advocación de Nuestra Señora de la Encarnación; seis 
meses después fue erigida en catedral. Durante este primer período 
sólo se hicieron las reformas necesarias para adaptarla al culto 
cristiano: reorientación de las naves, construcción de capillas para 
enterramientos, posible abovedamiento del presbiterio, construcción 
de un coro en la nave central y construcción de una portada de estilo 
gótico. De las obras realizadas en esta época, tan sólo se conserva la 
Capilla de S. Gregorio, fundada en 1511, y la portada gótica, 
construida en 1513, hoy Portada del Sagrario. 

Esta situación duró hasta principios del siglo XVI, cuando se 
decidió la construcción de una nueva catedral. En 1528 se presentaron 
las trazas para una catedral de estilo gótico, y se llamó al maestro 
Enrique Egas y al cantero Pedro López para que informaran el 
proyecto. Este último quedaría a cargo de las obras hasta su muerte en 
1539, sucediéndole Fray Martín de Santiago. En el año 1546 se 
detuvieron las obras, habiéndose realizado la cimentación de la capilla 
mayor, las criptas y parte de los muros. 

En base a un nuevo proyecto renacentista, a partir del año 1551 
se reanudaron las obras, bajo la dirección de Diego de Vergara, quien 
sería maestro mayor desde 1548 hasta 1583.23 Durante esta segunda 
fase se construyó la girola (1564), el crucero (1570) y la capilla mayor 
(1580). En 1588 se decidió suspender la construcción debido a la falta 
de fondos y a que la cabecera ya construida era suficiente para 
albergar a los fieles. La cabecera se cerró con un muro provisional y la  

                                                      
22 Existen numerosos trabajos sobre la historia de la Catedral de Málaga, 

entre los que destacan las obras de la profesora Rosario Camacho 
Martínez 

23  Le sucedería su hijo, Diego de Vergara Echaburu, quien falleció en 
1597. 
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nueva catedral fue consagrada el 3 de agosto de 1588. 

Un plano del ingeniero Bartolomé Thurus de 1717 refleja el 
estado de la catedral a principios del siglo XVIII. A las obras 
realizadas durante el siglo XVI tan sólo se le había añadido un coro, 
construido entre 1592 y 1662. Precisamente fue el informe de este 
ingeniero, que advertía del peligro de ruina si no se concluía el 
proyecto, uno de los factores que motivaron la reanudación de las 
obras. 

El nuevo proyecto sería realizado por José de Bada y Navajas, 
quien fue maestro mayor de la catedral entre 1722 y 1755, y Antonio 
Ramos, maestro mayor desde 1760. La ejecución del nuevo proyecto 
empezaría por los pies, con la construcción de los cuerpos inferiores 
de las torres (1735), la portada principal y el remate de la torre norte 
(1769). A continuación se procedió a construir el cuerpo central, cuyas 
naves se abovedaron entre 1753 y 1763, momento en el que la obra 
barroca se conectó con la cabecera del siglo XVI (figura 8.21). 

 

Figura 8.21. Vista aérea de la Catedral de Málaga (Google Maps 2013) 

La obra mayor de la catedral se suspendió definitivamente en 
1782,  por  orden  real,  de  nuevo  motivada  por  la  falta  de  fondos,  
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quedando inconclusa la torre sur y la cubierta.24 

Los proyectos para la Catedral de Málaga 

Se supone que en el año 1525 ya habría un primer proyecto para la 
nueva catedral (CAMACHO MARTÍNEZ 2010, 236). En cualquier caso, 
en 1528 se presentaron las trazas del nuevo proyecto, de estilo gótico, 
cuya autoría se desconoce y cuyas trazas fueron informadas por 
Enrique Egas y Pedro López. De este primer proyecto no encontramos 
en la catedral actual más restos que la composición general de planta, 
que sigue la estructura tradicional de catedral gótica de tres naves, con 
capillas laterales, crucero y cabecera semicircular rodeada por una 
girola con capillas radiales. 

Tras la muerte de Pedro López en 1539, se cree que Diego de 
Siloé pudo intervenir en el proyecto; algunos autores le atribuyen ya 
las trazas de 1528, y otros limitan su intervención a los alzados 
(GÓMEZ-MORENO [1941] 1983, 75), hacia 1542. 

 

Figura 8.22. Planta de la Iglesia Catedral de Málaga por Hernán Ruiz III 
(1595) (Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas y Archivos Estatales) 

El nuevo proyecto renacentista se debió a los maestros Diego de 
Vergara y Andrés de Vandelvira quienes en 1549 presentaron sendas 

                                                      
24 La construcción o no de una cubierta sobre las bóvedas de la catedral es 

un tema todavía no resuelto. En 1764 Ventura Rodríguez presentó un 
proyecto de cubierta sobre armaduras de madera. Sin embargo, en las 
secciones de Antonio Ramos de 1784, el trasdós de las bóvedas queda 
visto; como corrobora un informe conservado en el archivo de la 
catedral (CAMACHO MARTÍNEZ 2010, 258 Nota 55). Todavía hoy se 
sigue discutiendo la conveniencia o no de construir una cubierta. 
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maquetas,25 que fueron informadas por el maestro Hernán Ruiz II.26 El 
proyecto que finalmente llevaría a cabo Diego de Vergara se supone 
que tomó elementos de ambas maquetas, reflejando la influencia de 
Vandelvira en el uso sistemático de la bóveda baída. Se cree que la 
estructura de la planta mantuvo la del primitivo proyecto gótico, pero 
en sección se igualó la altura de las naves, como haría Vandelvira en 
la Catedral de Jaén, frente al tradicional escalonamiento de la sección 
gótica. 

En 1595 Hernán Ruiz III presentó un proyecto para el coro, del 
que se conserva un dibujo (RUIZ III 1595; CAMACHO MARTÍNEZ 
2004) que abarca la cabecera ya construida, el muro de cerramiento, el 
proyecto para el coro y las naves no construidas (figura 8.22). 

Cuando en el siglo XVIII se reanudaron las obras de la catedral, 
el Cabildo solicitó a José de Bada, autor del nuevo proyecto, que 
respetara la estructura y estilo de la obra ya realizada, con intención de 
salvaguardar la unidad del proyecto original. La bóveda baída siguió 
siendo la elegida para cubrir las naves, diferenciándose de las del siglo 
XVI tan sólo en la decoración, de carácter más naturalista. 

 

La cabecera de la Catedral de Málaga y el proyecto de 1549 

La cabecera de la catedral se realizó durante la segunda fase de obras 
(1550-1558). No se conservan las trazas de este proyecto, pero se 
supone que queda reflejado en el dibujo de Hernán Ruiz III fechado en 
1595 (figura 8.22). Este dibujo no lo habría realizado a partir de 
mediciones directas, sino sobre la traza que le fue facilitada y en base 
al proyecto original. En este dibujo se observa la estructura completa 
de la catedral, con un cuerpo de naves de cinco tramos frente a los 
cuatro finalmente construidos. 

De las dos maquetas de proyecto presentadas en 1549, tan sólo 
se conservan algunos restos del denominado «modelo de yeso» de 
Diego de Vergara, redescubiertos en el relleno de un muro en 1931. 
En el Museo de Málaga se encuentra una reconstitución de dicha 
maqueta, realizada bajo la dirección de José Molina Trujillo y 
Fernando Chueca Goitia en 1935, a partir de los fragmentos 
encontrados.27 Se sabe que en 1670 todavía se conservaban ambas 

                                                      
25 La maqueta de Diego de Vergara era de yeso, y la de Andrés de 

Vandelvira de madera. 
26 No se conserva el informe presentado por Hernán Ruiz II. 
27 Una réplica de este modelo se encuentra en la Escuela de Arquitectura 

de Madrid. 
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maquetas, pero no en 1722, cuando se reanudaron las obras 
(CAMACHO MARTÍNEZ 2001, 503) (figura 8.23). 

 

Figura 8.23. Maqueta conservada en la Escuela de Arquitectura de Madrid. 

Al no disponer de todos los fragmentos, en la reconstrucción de 
la maqueta pesó la realidad de lo efectivamente construido. La 
maqueta está compuesta de tres materiales distintos: mortero de yeso 
mezclado con gravilla, muy duro, correspondiente a las partes ya 
construidas en 1549; piedra caliza tallada, más blanda, para las partes 
proyectadas por Diego de Vergara; y escayola en las partes 
reconstruidas en 1935. Es en parte alta donde la maqueta se aparta 
más de la original y se acerca más a la obra tal y como la conocemos 
hoy, al igualar la altura de las naves laterales con la central. 

Sabemos por el informe presentado por Hernán Ruiz III en 
1595 que ambos «modelos mueren a tres alturas en los cerramientos», 
es decir, que tanto el proyecto de Diego de Vergara como el de Andrés 
de Vandelvira –y sus correspondientes maquetas– mantenían la 
sección escalonada característica del gótico. En este informe también 
se señala que para proseguir la obra se tuvieron en cuenta ambos 
modelos, «aunque en alguna manera no prosiguió el maestro conforme 
a ellos» (CAMACHO MARTÍNEZ 2001, 502-503). 

Según Rosario Camacho Martínez  (2001, 505), Andrés de 
Vandelvira presentaría una maqueta con sección escalonada, adecuada 
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para la planta gótica que le habían enviado en 1549; pero tras ver los 
alzados en su visita de 1550, habría recomendado igualar las alturas de 
las naves. 

El proyecto de 1549 mantenía la proporción dupla propia de 
gótico, formada por tres naves, capillas laterales entre contrafuertes, 
crucero y cabecera rodeada por una girola con capillas radiales. El 
proyecto realizado durante el siglo XVIII mantuvo estas proporciones, 
pero redujo la longitud de la nave de 5 a 4 tramos. 

Según la descripción de Medina Conde (BARBÁN DE CASTRO y 
MEDINA CONDE 2001, 117), la anchura de la catedral es de 59 varas –
sin el espesor de los muros–, y una altura interior de 45 varas en la 
nave mayor, que coincidiría con la anchura de la catedral, descontadas 
las capillas laterales. La proporción entre la nave central, las laterales 
y las capillas es 8:6:4 –contando el grueso de los muros–, siendo 
cuadradas los tramos de las naves laterales (SAURET 2003, 73). 

La girola está formada por cinco tramos de planta trapecial, que 
rodena la cabecera semi-decagonal, precedidos de un tramo de planta 
cuadrada a cada lado. En torno a la girola se disponen capillas radiales 
de planta rectangular, separadas por contrafuertes que absorben la 
irregularidad de la planta. De esta forma la girola repite la estructura 
del cuerpo principal de la catedral (figura 8.24). 

 

Figura 8.24. Detalle de la cabecera, a partir de la toma de datos y la planta de 
Antonio Ramos (1785). 
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Las bóvedas de la Catedral de Málaga 

El abovedamiento de la Catedral de Málaga está resuelto gracias al 
empleo de la bóveda baída, marcada por la influencia de Andrés de 
Vandelvira.28 Las bóvedas sobre el crucero, las naves laterales y el 
primer tramo del deambulatorio tienen planta cuadrada, mientras que 
las bóvedas sobre la nave central y los brazos del crucero son de 
planta rectangular. Una moldura circular horizontal divide la 
superficie de la bóveda en dos partes; si bien esta moldura es 
puramente decorativa, y no supone un punto de inflexión en la 
curvatura de la bóveda, el resultado en apariencia es el de un casquete 
esférico sobre pechinas. 

Curiosamente la reconstitución de la maqueta de yeso de 1549 
reproduce las bóvedas de forma equivocada como casquetes esféricos 
sobre pechinas, con un cambio de curvatura coincidiendo con la 
moldura horizontal (figuras 8.23 y 8.29). 

A pesar de que Cristóbal de Medina Conde indica en su 
descripción de la Catedral (BARBÁN DE CASTRO y MEDINA CONDE 
2001, 120) que «y ellas [las bóvedas], como todo el tempo, son de 
piedra de cantería», esto sólo es cierto para la obra realizada durante el 
siglo XVIII; las bóvedas construidas en el siglo XVI son de 
albañilería, donde la forma de la bóveda no se obtiene del despiece 
sino de la cimbra y otros elementos auxiliares de la construcción.29 

En las bóvedas de sillería, tanto en las naves laterales como las 
de de la nave central, el despiece se realiza por hiladas horizontales; 
esto, sumado a la moldura circular horizontal, provoca un efecto 
extraño en las bóvedas de planta rectangular, donde la moldura es 
tangente a los arcos perpiaños, pero se aleja de los arcos formeros –de 
menor radio–, que separan la nave central de las laterales. 

En la maqueta de yeso se repite el error de considerar las 
bóvedas como casquetes esféricos sobre pechinas (figura 8.23); 
también la sección longitudinal de Antonio Ramos (1785) es errónea, 
pero no en el tipo de bóveda dibujada. Ramos representa 
correctamente las bóvedas como baídas, pero curva ligeramente la 
moldura horizontal hacia el arco formero, representando una curva 

                                                      
28 La única excepción es la bóveda sobre el altar mayor, cubierto por una 

bóveda de horno con nervios radiales. 
29 Durante la toma de datos pude comprobar, gracias al visor de la 

Estación Total, que las juntas que se observan en la superficie de las 
bóvedas de la girola son pintadas sobre un revestimiento. El profesor 
Gabriel Ruiz Cabrero, me ha confirmado que todas las bóvedas de la 
parte renacentista son de albañilería. 



8. Bóvedas baídas no-canónicas 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 459 

que sería alabeada (figura 8.25); este error no se refleja en la planta, 
con la que no existe correspondencia, donde la moldura es una 
circunferencia y por lo tanto horizontal. 

 

Figura 8.25. Corte por lo largo de la Catedral de Málaga, Antonio Ramos 
(1785) y detalle de la sección por las bóvedas (Biblioteca Digital Hispánica) 

 

Las bóvedas de la girola 

Las bóvedas de la girola se construyeron durante la segunda fase de 
obras (1548-1588), bajo la dirección de Diego de Vergara, siguiendo 
el proyecto de Andrés de Vandelvira; en 1564 se dio por concluida su 
construcción. 

Al igual que el resto de las bóvedas de las naves laterales, los 
dos tramos cuadrados de la girola están cubiertos por sendas bóvedas 
baídas de planta cuadrada decoradas por una moldura horizontal de 
planta circular, tangente a los arcos perpiaños y formeros, que separa 
visualmente las pechinas del casquete. Éste lo recorren ocho nervios 
radiales entre los cuales se disponen motivos decorativos también 
radiales; las pechinas tienen decoración avenerada (figura 8.26). 
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Figura 8.26. Bóveda baída de planta cuadrada de la girola, frente a la 
Antesacristía Mayor (Capilla de la Virgen de los Reyes). 

 

Figura 8.27. Bóveda de planta trapecial de la girola, frente a la Capilla de San 
Francisco. 
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Por su parte, las bóvedas de los cinco tramos trapeciales de la 
girola repiten la estructura y decoración de los tramos cuadrados, con 
una moldura de forma ovoidal tangente a los arcos del perímetro, que 
separa las pechinas aveneradas del casquete. Éste repite la decoración 
de nervios radiales, pero con seis nervios en lugar de ocho. La 
decoración repite la de las bóvedas cuadradas pero deformándose para 
adaptarse a la irregularidad de la planta (figura 8.27). 

La dificultad viene a la hora de entender y describir la forma de 
estas bóvedas de planta trapecial. 

En principio no existe dificultad en construir una bóveda baída 
esférica sobre una planta en forma de trapecio isósceles, tal y como 
indica Alonso de Vandelvira –hijo de Andrés de Vandelvira– en su 
tratado, ya que la planta queda inscrita en una circunferencia (cfr. 
capítulo 1, apartado 1.1) (figura 8.28), tal y como se observa en las 
bóvedas de la girola de la Catedral del Burgo de Osma (cfr. capítulo 5, 
apartado 5.3). Al contrario de lo que señala Rosario CAMACHO 

MARTÍNEZ (2010, 238), la bóveda baída esférica podría resolver 
satisfactoriamente los problemas estereotómicos de una girola 
dividida en trapecios isósceles. 

 

Figura 8.28. Bóveda baída esférica sobre un trapecio isósceles. 

Sin embargo algunos aspectos de esta bóveda pueden producir 
un efecto desagradable a la vista ya que los arcos perimetrales tienen 
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distinta altura, lo que se hace especialmente notable en los arcos 
formeros que separan la girola del altar mayor. Además, si se dispone 
una moldura horizontal separando el casquete de las pechinas, ésta 
tendría forma circular, pero no sería tangente a los cuatro arcos del 
perímetro y su centro no coincidiría con el del trapecio (figura 8.28).30 

Por el contrario, si observamos las bóvedas de la girola, la 
moldura que separa las pechinas del casquete, no tiene planta circular, 
sino ovoidal, lo que hace pensar en una solución de casquete pseudo-
esférico sobre pechinas, peraltando los arcos formeros interiores; tal y 
como representa la reconstitución de la maqueta de yeso de 1549 
(figura 8.29). Sin embargo, los errores observados en dicha maqueta 
en las restantes bóvedas, ponen en duda la fiabilidad de esta 
representación. El dibujo de Antonio Ramos (1785) también es 
equívoco en lo que a las bóvedas de la girola se refieren (figura 8.25). 

 

Figura 8.29. Detalle de la maqueta conservada en la Escuela de Arquitectura 
de Madrid. 

A la vista de estas discrepancias, y dado el interés de la bóveda, 
se hacía imprescindible un levantamiento de las mismas, que 

                                                      
30 Situaciones que por otra parte no impidieron abovedar los tramos 

rectangulares de la nave central y el presbiterio, donde ocurre algo 
similar; aunque en este caso la moldura horizontal sí es concéntrica con 
la planta. 
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representara las bóvedas tal y como fueron construidas, permitiendo 
además un análisis que explicara su forma. Se decidió medir tres de 
las bóvedas de la girola, dos de planta trapecial y una de planta 
cuadrada, con objeto de compararlas y establecer, si existía, la 
relación entre ambas. 

 

Toma de datos y levantamiento tridimensional de las bóvedas 

La toma de datos31 se ha llevado a cabo con una estación total 
equipada con distanciómetro láser.32 

 

Figura 8.30. Toma de datos. 

Ha consistido en la obtención de las coordenadas de puntos de 
la superficie de las bóvedas correspondientes a la planta, los arcos 

                                                      
31 La toma de datos se realizó los días 3 y 4 de diciembre de 2012 sobre 

las bóvedas correspondientes al lado de la epístola de la girola: bóveda 
cuadrada frente a la capilla de la Virgen de los Reyes y bóvedas 
trapeciales frente a las capillas de S. Francisco y de Sta. Bárbara. 

32 Estación total Leika Flex Line TS2, con una precisión nominal para 
mediciones sin prisma a 30m de 2mm± ppm. Durante la toma de datos 
se verificó un error de 6mm. 
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perimetrales, los elementos principales de la decoración –moldura 
ovoidal, nervios, elementos decorativos– y puntos de la superficie de 
las pechinas y el casquete, que ha permitido construir un modelo 
tridimensional de líneas para su posterior análisis (figura 8.30). 
También se han tomado los desplomes de los pilares perimetrales para 
poder valorar las deformaciones de las bóvedas y tenerlas en cuenta de 
cara al análisis de las mismas. 

 

La construcción geométrica de la forma de la bóveda 

A partir de la nube de puntos obtenida de la toma de datos se hizo 
evidente que la forma de la bóveda era más compleja de lo que en 
principio podría pensarse. La primera observación que llama la 
atención es el hecho de que la moldura ovoidal, aparentemente 
horizontal, no lo es, sino que se quiebra, inclinándose hasta tocar la 
clave de los arcos formeros interiores (figura 8.30 y 8.31).33 

 

Figura 8.31. Detalle del quiebro en la moldura. 

                                                      
33 Cuando se ha visto esto gracias al levantamiento es fácil apreciarlo en 

las fotografías, pero no resulta evidente en una primera inspección. El 
efecto es más notable cuando se observa la girola a cierta distancia, 
desde las naves laterales, pero no es un punto donde uno dirija 
instintivamente su atención. 
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Si bien determinadas características de una bóveda pueden venir 
marcada por aspectos volumétricos, partimos de la hipótesis de que la 
construcción de estas bóvedas se hace desde el trazado en planta, 
siendo éste el que permite controlar la volumetría. La girola mantiene 
la anchura de 38 pies de las naves laterales, quedando su forma 
condicionada por la cabecera decagonal. La girola se divide en cinco 
tramos cuya planta es un trapecio isósceles como el representado en la 
figura 8.32.34 La línea de imposta de la que arrancan los arcos 
perimetrales se sitúa a una altura de 100 pies. 

 

Figura 8.32. Planta de la bóveda de la girola y trazado de la misma. 

El trazado en planta viene marcado por la moldura de forma 
ovoidal que separa las pechinas del casquete. A continuación, seis 
nervios radiales dividen la superficie del casquete en sectores (figura 
8.32). 

 
  

                                                      
34 A partir de las medidas tomadas y de la información disponible sobre la 

catedral, se ha estimado una unidad de medida de 1 pie = 27,9 cm. 
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Arcos perimetrales 

El perímetro de la bóveda está definido por cuatro arcos, dos 
perpiaños que lo separan de los tramos adyacentes de la girola, 
salvando una luz de 28,5 pies, y dos formeros, uno que limita con el 
muro exterior de cerramiento sobre las capillas radiales, con una luz 
de 32 pies, y otro menor, de 14 pies de luz, que separa la girola de la 
capilla mayor (figura 8.33). 

 

Figura 8.33. Trazado de los arcos perimetrales y la moldura ovoidal. 

Todos los arcos perpiaños de la girola, tanto los de los tramos 
cuadrados como los de los tramos trapeciales, son iguales; su centro 
está situado a 101 pies de altura y con un radio de curvatura de 14’25 
pies. Los arcos formeros exteriores tienen su centro también situado a 
101 pies de altura, con un radio de 16 pies; en cambio, los formeros 
interiores, tienen su centro a una altura de 104 pies –lo que supone un 
peralte de 3 pies respecto al resto de arcos perimetrales–, con un radio 
de 7 pies. 

De esta forma la moldura que une las claves de los arcos 
desciende desde una altura de 117 pies para los arcos formeros 
exteriores, a 115’25 pies para los arcos perpiaños, quebrándose a 
continuación hasta tocar la clave de los formeros interiores a 111 pies 
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(figura 8.33). Es difícil precisar el punto exacto en el que se quiebra la 
moldura ovoidal, pero coincide aproximadamente con el punto donde 
la cortan los nervios radiales; hasta ese lugar, la moldura está 
aproximadamente contenida en un plano, a partir de ese punto 
describe una curva alabeada. 

 

Nervios radiales 

Los tres nervios radiales que van desde la clave hacia la capilla mayor 
responden con bastante claridad a arcos de circunferencia de 18 pies 
de radio para el central y 15’5 pies de radio para los laterales (figura 
8.34). 

 

Figura 8.34. Trazado de los nervios radiales 

Es más difícil precisar un radio de curvatura concreto para las 
prolongaciones de estos nervios hacia la parte exterior de la girola, 
pero resulta evidente que no tienen la misma curvatura que los de la 
parte interior. Un radio de 23 pies, igual al de los nervios del tramo 
cuadrado, podría controlar la forma de estos nervios. 
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Superficies de las pechina y el casquete 

No ha sido posible determinar ningún mecanismo de control de la 
forma que describa las superficies de las pechinas y del casquete, entre 
las que se establece una continuidad sin que exista el punto de 
inflexión en la curvatura reflejado en la maqueta. En cualquier caso, 
conocidos los arcos perimetrales, la moldura oval y los nervios, que 
definen la superficie de la bóveda, habría sido posible cerrarla 
mediante albañilería, sin que su forma responda a ninguna geometría 
concreta, de forma similar a lo que sucede en la plementería de las 
bóvedas góticas. 

 

Conclusiones 

Ninguna de las representaciones realizadas hasta ahora refleja de 
manera fidedigna la realidad construida de las bóvedas de la girola de 
la Catedral de Málaga, cuya forma real llama la atención por lo 
inesperado de la solución adoptada, en particular en lo que se refiere a 
la no-horizontalidad de la moldura de forma ovoidal. 

La maqueta reconstituida a partir de los restos de la de yeso de 
1549 la representa como casquetes pseudo-esféricos sobre pechinas, 
de forma análoga al resto de bóvedas (figura 8.29); tal y como ya se 
ha señalado, la parte superior de la maqueta es donde ésta más se aleja 
de la maqueta original, dejándose influir por la realidad de la obra 
construida. No podemos saber si el error en la representación de las 
bóvedas se debe a que ésta era un documento de proyecto, y por lo 
tanto podría ser reflejo de la propuesta de Diego de Vergara; o a que la 
apariencia de lo construido es la de casquete pseudo-esférico sobre 
pechinas, y así fue representado. 

Los errores observados en los dibujos de Antonio Ramos (1785) 
también son llamativos, en particular el que se refiere a las bóvedas de 
la nave central que él mismo estaba construyendo (figura 8.25). En el 
caso de la sección de la bóveda de la girola, dibujadas como si se 
tratara de bóvedas de planta cuadrada con moldura horizontal, el error 
en el dibujo parece debido a una falta de interés por la precisión del 
mismo.35 Curiosamente Ramos curva la moldura en las bóvedas de la 
nave, donde son horizontales, pero las mantiene horizontales en la 
girola, donde en realidad son inclinadas (figura 8.25). 

                                                      
35 Aunque también podría ser consciente de error (que debería resultar 

evidente, pues la moldura no es tangente al arco formero interior), pero 
lo obvió para evitar quebrar e inclinar la moldura, lo que habría 
producido un efecto extraño en la sección. 
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Las bóvedas de la girola siguen el mismo sistema de 
abovedamiento planteado para el resto del edificio, basado en el uso 
de la bóveda baída característico de Andrés de Vandelvira. Sin 
embargo no estamos ante una superficie esférica, que habría sido 
viable empleando la solución descrita por su hijo Alonso en su 
manuscrito; en cambio, la construcción de la forma de la bóveda está 
condicionada por una serie de ajustes, como el peralte de los arcos 
formeros interiores. A partir de ahí, la construcción geométrica de la 
forma de la bóveda es controlada por una serie de curvas que 
delimitan y describen la superficie de intradós: arcos formeros y 
perpiaños, moldura ovoidal y nervios sobre el casquete (figura 8.35). 

 

Figura 8.35. Sección de la bóveda de la girola. 

De esta forma, las bóvedas de la girola siguen la tradición 
constructiva de las bóvedas góticas en las que la forma de la bóveda es 
determinada por una serie de curvas, entre las que se dispone un 
plemento; los nervios de las bóvedas de la girola no son un elemento 
puramente decorativo, sino herramientas  imprescindibles para el 
control de la forma de la bóveda durante su construcción.  Esta 
situación no es una excepción dentro de las prácticas de cantería 
renacentistas, donde los procedimientos góticos de control por medio 
de curvas se siguen empleando (LÓPEZ MOZO et al 2011). 
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No es posible, pero tampoco necesario, emplear ningún término 
geométrico que describa la superficie de intradós de la bóveda, tal y 
como han intentado algunos autores –bóvedas pseudo-esféricas, 
bóvedas elipsoidales–; esta tentativa surge de la confusión entre los 
conceptos de forma y geometría (cfr. capítulo 5, apartado 5.5). Las 
bóvedas de la girola son bóvedas baídas, porque esta es la forma que 
las caracteriza, aunque la superficie no sea esférica,36 y su geometría –
las herramientas que controlan la forma– no está basada en una 
geometría de superficies sino en una serie de curvas en el espacio. 

 

                                                      
36 Tampoco tiene sentido emplear el término pseudo-baída (SENENT 

DOMÍNGUEZ 2013b). 
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8.3 Las bóvedas trapeciales de la girola de la Catedral de 
Granada37 

Diego de Siloé levantó en Granada, sobre las fundaciones tardogóticas 
de Enrique Egas, la que es considerada la primera catedral del 
Renacimiento español (figura 8.36). Earl Rosenthal señaló que las 
bóvedas de la girola, construidas en vida de Siloé, son muy diferentes 
en su técnica estructural y en su concepción decorativa de las bóvedas 
estrelladas ojivales de la nave, realizadas después de su muerte y 
paradójicamente más retardatarias estilísticamente. 

 

Figura 8.36. Vista aérea de la Catedral de Granada (fuente: Google Maps) 

Las bóvedas de la girola de la Catedral de Granada (figura 8.38) 
proponen una solución al problema del abovedamiento de los espacios 
de la girola, basada en modelos renacentistas y el uso de la bóveda 

                                                      
37 La investigación aquí recogida se presentó en el Segundo Congreso 

Internacional Sevilla, 1514: Arquitectos tardogóticos en la encrucijada, 
celebrado en Sevilla en noviembre de 2014. La investigación la realicé 
en colaboración con José Calvo López y Macarena Salcedo Galera de la 
Universidad Politécnica de Cartagena a los que quiero expresar mi 
agradecimiento por su trabajo, en particular por el análisis de la 
documentación existente. 

También quiero expresar mi agradecimiento al Cabildo de la Santa y 
Apostólica Iglesia Catedral Metropolitana de Granada, por permitirme 
realizar la toma de datos de las bóvedas. 
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baída. Sin embargo no es fácil encontrar precedentes renacentistas 
para estas bóvedas de planta ligeramente trapecial. 

Se analiza a continuación la forma de las bóvedas de la girola 
de la Catedral de Granada y los mecanismos de control geométrico de 
las mismas, intentando determinar en qué medida parten de la 
tradición medieval y en qué proporción responden al ideal clásico. 

 

La cabecera de la catedral de Granada 

La cabecera de la catedral de Granada es un organismo centralizado 
donde todos los espacios remiten a un centro común, la capilla mayor 
de planta circular en torno a la cual se desarrolla un deambulatorio 
semi-decagonal. Siete pasajes o «túneles» en la terminología de 
Rosenthal, cubiertos por arcos abocinados de gran profundidad, unen 
el deambulatorio con el altar mayor, mientras que un gran arco de 
triunfo, plano por una testa y cóncavo por la otra, lo comunica con la 
nave central (figura 8.37). 

 

Figura 8.37. Cabecera de la catedral de Granada según Manuel GÓMEZ-
MORENO (1941) 

La girola se divide en siete tramos cuadrangulares, separados 
por otros seis triangulares, siguiendo un modelo de división en 
cuadrados y triángulos que nos remite a las girolas de las catedrales de 
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Toledo y Le Mans, pero que ya encontramos en la Capilla Palatina de 
Aquisgrán (cfr. capítulo 4, apartado 4.2).38 

Alrededor del deambulatorio, y en continuidad con las capillas 
hornacinas de la nave, se disponen siete capillas, frente a las bóvedas 
cuadrangulares de la girola, mientras que los espacios frente a las 
bóvedas triangulares se emplean como sacristías de las capillas. 

Las bóvedas del conjunto de la cabecera presentan una gran 
variedad. La rotonda del presbiterio se cubre con una bóveda esférica 
de gallones con lunetos; los pasos entre presbiterio y girola se 
resuelven con bóvedas de casetones abocinadas; las cinco bóvedas 
centrales de la girola son bóvedas baídas de apariencia renacentista, 
separadas por pequeñas bóvedas de crucería triangulares (figura 8.38); 
por el contrario, las dos bóvedas de los extremos, frente a los arcos 
abocinados en esviaje, son bóvedas de terceletes de tradición gótica 
(figuras 8.39 y 8.40). 

 

Figura 8.38. Bóvedas de la girola de la Catedral de Granada 

                                                      
38 Tal y como se ha señalado en la primera parte de la tesis, resolver un 

espacio anular dividiéndolo en cuadrados y triángulos parece una 
solución relativamente intuitiva y que no tiene porqué demostrar una 
transmisión de conocimientos entre distintos edificios. Sin embargo, la 
relación de Enrique Egas con el modelo Toledano sí podría haber 
servido de inspiración. 
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Figura 8.39. Bóveda rectangular de la girola, altar de Santiago. 

 

Figura 8.40. Trasdós de la bóveda anterior. 
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En cuanto a las bóvedas de las capillas radiales, se resuelven 
con una combinación de bóveda de cañón casetonada y bóveda de 
crucería al fondo, para resolver el ochavo.39 

 

Concepción y construcción de la cabecera 

Los primeros datos acerca de la construcción de la catedral de 
Granada vienen asociados a la edificación de la Capilla Real; se 
menciona una «traza de la Capilla Real sola» y una «traza mayor» 
firmada por Enrique Egas, que ya existía en 1505 (ALONSO RUIZ 
2007, 133).40 En 1518 el cabildo pregunta al arzobispo «si se debe 
hacer y comenzar la dicha iglesia por la traza que por mandado de su 
señoría se hizo (…) o si se debe comenzar con la suntuosidad y 
grandeza que por otras trazas, parecer y voluntad que el Rey Católico 
(…) la quería hacer (…)», lo que indica que en ese momento se están 
manejando distintas opciones de diseño, entre las que quizá figuren las 
trazas de 1505 (GÓMEZ MORENO 1941, 60; ROSENTHAL 1961, 11).41 

En cualquier caso, en 1521 se abren las zanjas para la actual 
catedral, y en Noviembre de ese año visita la obra Enrique Egas, que 
en aquel momento estaba también realizando obras en la catedral de 
Toledo. Las visitas de Egas continúan con cierta frecuencia hasta 
Abril de 1528, pero en aquel mismo año toma el relevo al frente de la 
obra Diego de Siloé (GÓMEZ-MORENO CALERA 1892, 256-257; 
GÓMEZ MORENO 1941, 60; ROSENTHAL 1961, 12-13). 

Se ha discutido en varias ocasiones cuánto queda en la catedral 
actual de lo concebido y construido por Egas. Hemos visto que se 
trabajó en los cimientos de la catedral desde 1521 hasta 1528, bajo la 
dirección de Egas. Ahora bien, durante la restauración de 1926-1929 
se descubrió una zanja de cimentación no utilizada que según 
Rosenthal seguía la planta gótica de la Catedral de Toledo (GÓMEZ 

MORENO 1941, 71; ROSENTHAL 1961, 16). 

                                                      
39 Como únicas excepciones, la primera capilla del lado de la Epístola 

resuelve con casetones el ochavado, prescindiendo de los terceletes, 
mientras que la primera capilla del lado del Evangelio está cubierta 
únicamente con una bóveda de cañón con casetones. 

40 Manuel Gómez Moreno que el proyecto se debe posiblemente a Alfonso 
Rodríguez y Antón Egas (GÓMEZ MORENO 1941, 60). Menciona 
también una planta en pergamino anterior a 1506 de Enrique Egas 
(GÓMEZ MORENO 1963, 24). Ver también ROSENTHAL (1961, 10-11). 

41 Ver también GÓMEZ-MORENO CALERA (1892, 255). 
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Por otra parte, tenemos constancia de que Siloé trabajó en los 
cimientos de la cabecera desde 1533 hasta 1537 (GÓMEZ MORENO 
1941, 71; ROSENTHAL 1961, 16). Todo esto indica que Siloé reformó 
parte de los fundamentos de Egas para adaptarlos a un nuevo diseño. 
Ahora bien, Rosenthal (1961, 17) considera que los actuales muros 
perimetrales, similares al trazado de Toledo, fueron levantados sobre 
cimientos de Egas, pues no resultaban un obstáculo para la concepción 
de Siloé; serían por lo tanto los cimientos de los pilares interiores, 
alrededor de la rotonda, los reformados por Siloé. 

El cambio de proyecto de Siloé no salió adelante sin 
resistencias. En 1529, el cabildo recibe «una cédula de su majestad en 
que manda que el edificio de esta iglesia no se haga al romano por el 
perjuicio de la Capilla Real», por lo que acuerdan que «el maestro 
Siloé vaya a la corte a responder a su majestad y a defender sus obra e 
intención (…) de manera que en ella no haya embarazo» (GÓMEZ-
MORENO CALERA 1892, 257; GÓMEZ MORENO 1941, 61; ROSENTHAL 
1961, 17-18). Aparentemente, Siloé convenció al emperador, pues a 
partir de ese momento pudo desarrollar su proyecto romano sin 
grandes obstáculos. 

De 1528 a 1530 se trabajó en el basamento general, lo que 
confirma la idea de que Siloé conservó parte de los cimientos de Egas; 
en 1534-1535 se volteó la capilla que precede a la sacristía mayor y se 
cerró una de las sacristías de las capillas, mientras que la capilla 
central ya estaba cubierta en 1540. En la capilla mayor se alcanzó la 
primera cornisa, situada aproximadamente a la misma cota que las 
bóvedas de la girola, en 1541. En 1552 se cerró el arco toral y en 
1557-1558 la bóveda de la capilla mayor (GÓMEZ MORENO 1941, 61; 
ROSENTHAL 1961, 17-18). Por tanto, podemos estimar que las 
bóvedas de las capillas se construyeron alrededor de 1534-35, los 
pasos abocinados entre presbiterio y girola entre esa fecha y 1541 y 
las cinco bóvedas centrales de la girola en los primeros años de la 
década de los cuarenta.  

A la muerte de Siloé, en 1563, las obras de la catedral se 
encontraban bastante avanzadas, con la cabecera prácticamente 
terminada, y desde entonces han sufrido modificaciones menores, por 
lo que podemos entender que la disposición actual responde en lo 
sustancial a las intenciones de Siloé,42 con la excepción de las dos 

                                                      
42 Los arcos entre presbiterio y girola fueron cegados en 1926-1929, con la 

intención de disponer el coro en la cabecera, pero fueron abiertos 
nuevamente más tarde (ROSENTHAL 1961, 20 y 22; ROSENTHAL 1966, 
10-12). 
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bóvedas extremas de la girola, de trazado muy similar a las de las 
naves. 

Rosenthal (1961, 41) remarca el contraste de estas piezas con 
las cinco bóvedas centrales de la girola y advierte que las bóvedas de 
las naves no fueron concebidas ni construidas por Siloé, pues en una 
reunión de maestros celebrada en 1614 se afirma que «Hasta el 
cornisamento y arcos torales va conforme a la traza de Siloé. Desde 
allí siguió el género de la bóveda moderna y no romana como debía de 
ser», lo que le lleva a adscribirlas a Asensio de Maeda o Ambrosio de 
Vico, teniendo en cuenta que en 1582 el cabildo discute la necesidad 
de cubrir el crucero y la nave central. 

 

Las bóvedas de la girola de la Catedral de Granada 

La girola de la catedral de Granada se divide en once tramos: dos 
tramos rectangulares en ambos extremos, en la unión con el transepto; 
cinco tramos de planta aparentemente rectangular pero que en realidad 
son trapecios isósceles;43 y cuatro tramos triangulares que separan los 
tramos trapeciales entre sí. El pequeño desajuste entre los tramos 
rectangulares y trapeciales se resuelve con dos arcos perpiaños 
formando ángulo. 

Al margen de la autoría de las bóvedas, que se discutirá a 
continuación, y de los detalles de carácter romano que puedan 
presentar, las bóvedas de los dos tramos rectangulares (figura 8.31) 
son bóvedas de crucería tardogóticas de cinco claves. Están formadas 
por dos nervios ojivos que se cortan en la clave polar, ocho terceletes 
que unen los apoyos con las cuatro claves secundarias y dos ligaduras 
que unen la clave polar con las secundarias y con los arcos 
perimetrales –semicirculares. Ocho nervios combados abrazando las 
claves secundarias completan la bóveda. La plementería que cierra el 
espacio entre los nervios describe –al menos en apariencia– una 
cáscara continua sin puntos de inflexión.44 

Los tramos triangulares (figura 8.41) se cubren con unas 
bóvedas de crucería de tres claves formadas por cuatro terceletes y dos 

                                                      
43 Cuando uno contempla las bóvedas se aprecia claramente la forma 

trapecial de las mismas. Sin embargo, las fotografías son engañosas ya 
que parece que la forma trapecial se deba a la perspectiva de la 
fotografía. Como veremos, Rosenthal está convencido de la forma 
perfectamente rectangular de las mismas. 

44 En una rápida inspección del trasdós de dichas bóvedas se observa 
cómo los terceletes atraviesan la plementería, cosa que no parece 
suceder con los ojivos. 
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nervios de ligadura. Pese al aspecto gótico de las nervaduras, su 
intradós es una superficie continua sobre la que se dibujan las 
nervaduras. 

 

Figura 8.41. Bóveda triangular de la girola, frente a la Puerta del Perdón. 

 

Figura 8.42. Bóveda trapecial de la girola, frente a la entrada de la Sacristía. 

Los tramos trapeciales (figura 8.42) se cubren con una bóveda 
que algunos autores ha denominado casetonada formada por cuatro 
nervios paralelos al perímetro que delimitan un cuadrilátero central. 
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Dentro del cuadrilátero dos ligaduras unen el punto central de la 
bóveda –sin clave polar cilíndrica– con cuatro puntos situados en la 
posición de cuatro hipotéticas claves secundarias. Las claves 
secundarias están  unidas por una nervadura en forma de rombo y 
rodeadas por una nervadura en forma de C que interrumpe el recorrido 
del rombo. Cuatro pequeñas ménsulas unen el punto medio de los 
cuatro arcos perimetrales con los nervios paralelos al perímetro. 

 

El debate sobre el carácter gótico o renacentista de las bóvedas de la 
girola 

Casi desde el mismo momento de su construcción, el carácter gótico o 
renacentista de estas bóvedas ha estado sujeto a debate. En una 
conocida oposición a la maestría mayor de la catedral, celebrada en 
1577, Lázaro de Velasco propone que se cierren las bóvedas de la 
nave «echando dos líneas de rincón [a rincón] en el movimiento de 
cada una donde se cruzaren será el punto y con aquel se cerrarán en 
vuelta de horno con sus compartimentos al romano la crucería de 
piedra y los cascos de ladrillo por el orden en que están cerradas y 
hechas las capillas del trascoro y la capilla mayor».45 

Lázaro de Velasco señala el carácter clásico, romano de las 
bóvedas de la girola,46 y las propone como modelo para las partes de 
la catedral aún por ejecutar, si bien describe sus nervaduras con un 
término de origen gótico como es crucería y propone la sorprendente 
adición de dos arcos diagonales. 

Ahora bien, esta caracterización no ha sido unánime. José 
Manuel Gómez-Moreno Calera las describe como «de crucería ojival» 
(GÓMEZ-MORENO CALERA 1892, 266). Manuel Gómez Moreno, por 
su parte indica que «aparte ha de juzgarse el mantenimiento de 
bóvedas ojivales, ya disimuladamente, en el cimborio de S. Jerónimo 
y girola de esta catedral, ya a las claras en los últimos tramos de la 
misma y en sus capillas y sacristías» (GÓMEZ MORENO 1941, 72).47 

                                                      
45 Oposición a maestro mayor de la catedral de Granada. Defensa de su 

proyecto por Lázaro de Velasco. 18 de Mayo de 1577. Archivo de la 
Catedral de Granada. Transcrito en ROSENTHAL (1961, 195). 

46 En aquel momento el coro no había sido dispuesto en el centro de la 
nave, por lo que la palabra trascoro debe entenderse como girola. 

47 Como hemos visto, posteriormente Rosenthal demostró que las bóvedas 
de los últimos tramos de la girola no corresponden a diseños de Siloé, 
sino probablemente a Asensio de Maeda o Ambrosio de Vico. Ahora 
bien, todo esto es independiente del problema de las cinco bóvedas 
centrales de la girola. 



Bóvedas no-canónicas en España, siglos XVI-XVIII 

 La deformación del tipo. 
480 Construcción de bóvedas no-canónicas en España (siglo XVI-XVIII) 

Earl E. Rosenthal y el carácter renacentista de las bóvedas de Siloé 

Por el contrario, Rosenthal abogó en favor de la consideración 
renacentista de las cinco bóvedas centrales de la girola, si bien con 
importantes matices. Por una parte, señaló que Siloé evitó emplear las 
formas trapezoidales típicas de las girolas góticas alternando tramos 
aproximadamente cuadrados y triangulares, semejantes a los 
empleados en Toledo, pero transformó el rectángulo toledano en un 
cuadrado, una de las formas más perfectas a los ojos del Renacimiento 
después del círculo (ROSENTHAL 1961, 77). 

Entrando en el análisis de las bóvedas en sí, Rosenthal señala 
que algunos arquitectos del Renacimiento, en particular Leonardo da 
Vinci, explotaron las posibilidades de la construcción islámica y 
gótica, y que en particular Siloé era un heredero directo de amabas 
tradiciones. Esto le lleva a plantear como posible antecedente las 
bóvedas hispanoárabes de arcos cruzados y open center, citando 
expresamente la capilla de Villaviciosa o la situada a la derecha del 
mihrab, ambas en la mezquita de Córdoba, o el oratorio del Cristo de 
la Luz de Toledo. Rosenthal pone énfasis en la ausencia de nervios 
diagonales a la manera gótica; también señala la superficie tras los 
nervios es continua, acercándose a un domical handkerchief o bóveda 
baída. 

Como conclusión de su análisis, entiende que de las bóvedas de 
la girola en su conjunto no se asemejan a otras de estilos anteriores. Si 
bien sus nervios paralelos recuerdan construcciones islámicas, su 
superficie cupulada sigue un ideal romano y la disposición de sus 
molduras decorativas traen a la mente los ornamental liernes48 que 
conectan los nervios de las bóvedas góticas tardías. Añade que la 
asociación de varios aspectos de estas bóvedas con diversos estilos 
históricos no es óbice para admitir que la solución queda claramente 
dentro del concepto quinientista de la arquitectura romana y señala sus 
ventajas sobre las empleadas en las catedrales de Málaga y Jaén a la 
hora de articularse con los entablamentos sobre los pilares 

Es más, Rosenthal se pregunta qué tipo de bóveda hubiera 
empleado Siloé en la nave y el transepto. Después de descartar otras 
alternativas como las bóvedas cupuladas –domical–, recomendadas 
por los maestros de 1614, o las ojivales de las naves laterales, se 
decanta por las bóvedas centrales de la girola como modelo más 
probable de las que hubiera empleado Siloé para cubrir el cuerpo de la 

                                                      
48 El término inglés lierne hace referencia a cualquier nervadura 

exceptuando los ojivos y terceletes, por lo que se refiere no sólo a las 
ligaduras sino también a los combados, etc. 
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iglesia. Señala que el modelo de la girola se puede adaptar fácilmente 
a los tramos rectangulares de la nave (ROSENTHAL 1961, 93). 

En resumen, en su libro de 1961, Rosenthal destacó el carácter 
esencialmente renacentista de las bóvedas de la girola –al menos en 
comparación con la solución adoptada posteriormente– y las propone 
como modelo de las bóvedas de la nave. La misma idea se repite de 
forma más matizada en un trabajo publicado en 1966, señalando que 
«las bóvedas diseñadas por Siloé posiblemente se parecían a las 
bóvedas baídas empleadas más tarde en las catedrales de Málaga o 
Jaén o acaso fueran variante de las usadas por Siloé en la girola de la 
misma catedral de Granada» (ROSENTHAL 1966, 13). En una 
conferencia dictada en 1986, Rosenthal se inclinó finalmente por las 
catedrales de Jaén y Málaga como imagen más probable de las 
bóvedas que Siloé no pudo construir en la nave.49 

Javier Gómez Martínez ha puesto en duda la tesis de Rosenthal, 
adjudicando las bóvedas de crucería con ojivos y terceletes de la nave 
a Diego de Siloé (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 110). En cuanto a las 
bóvedas de la girola, señala que en los tramos triangulares era 
inevitable el diseño gótico, pero que los tramos cuadrangulares 
permitían una «conversión al romano» (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 
116). Se trataría de un diseño casetonado formado por seis arcos, los 
cuatro más extremos se mantendrían completos, mientras que los 
interiores –que corresponderían con las ligaduras– «se diluyen bajo 
los recursos ya conocidos de cuatro ménsulas de acanto extremas y 
cuatro “ces” muy cerradas que dan lugar a un tetralóbulo en el entorno 
polar» (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 116). 

Los cuatro nervios en C aparecen ya en una bóveda del ángulo 
noreste del claustro de la Catedral de Segovia, debida a Juan Guas 
(GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 92), en otra del claustro de la Catedral de 
Palencia (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 116) o en la parroquial de San 
Sebastián de Soreasu de Azpeitia (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 119). 

 

La bóveda de Vandelvira 

En el manuscrito de Alonso de Vandelvira encontramos una bóveda 
que presenta algunas similitudes con las bóvedas de la girola de la 
Catedral de Granada, se trata de la «Capilla cruzada», recogida en el 
Título 139 (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 160-161, fol. 119v-
120r). La característica común entre ambas bóvedas es la presencia de 

                                                      
49 La conferencia fue publicada póstumamente (ROSENTHAL 2011). 
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cuatro arcos –o nervios– paralelos al perímetro, y parece obligado 
comprobar si existen similitudes más allá de la apariencia.  

 
Figura 8.43. «Capilla cruzada» (VANDELVIRA s. XVII, fol. 119v) 
(fuente: DigiUPM) 

Esta bóveda ha sido analizada por José Carlos Palacios Gonzalo 
([1990] 2003, 322-323) y, tal y como explica, «sobre el mismo techo 
llega a combinar un bueno número de elementos de estereotomía 
anteriormente estudiados» (PALACIOS GONZALO [1990] 2003, 323): 
despiece en vuelta redonda, despiece por hiladas cuadrada, capilla por 
cruceros y la pechina en esquina apuntada. Las bóvedas de la girola de 
la Catedral de Granada están enlucidas, por lo que no podemos 
compararla con los distintos despieces que Vandelvira explica para la 
Capilla Cruzada. 

Por otra parte, la bóveda descrita por Vandelvira es una bóveda 
baída de intradós esférico, lo que no se corresponde con la solución 
adoptada en Granada. El elemento común entre ambas bóvedas son 
los cuatro arcos cruceros paralelos al perímetro que, pese a lo que 
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podría esperarse, no son elementos decorativos dibujados sobre el 
intradós de la bóveda, como sí sucede en las capillas artesonadas 
anteriores –Títulos 129-138–. Se trata en cambio de cuatro nervios 
cruceros, de molde revirado, similares a los empleados en otros 
ejemplos –Títulos 113 y 114–. 

Está puesta por obra esta capilla en San Francisco 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 nuestra 
España; tiene sesenta pies de hueco sin los encasamentos M, 
que tienen 8 pies. 

(VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 161, fol. 120r). 

 

La construcción geométrica de la forma de la bóveda 

Como consecuencia de todo lo anterior, las cinco bóvedas centrales de 
la girola ocupan un lugar crucial en las discusiones acerca del carácter 
gótico o renacentista de la Catedral de Granada. Mientras que las 
bóvedas de los pasos pueden entenderse razonablemente como 
renacentistas, las bóvedas de los últimos tramos de la girola, la nave 
central y el crucero se califican unánimemente como góticas. 

Sin embargo, tal y como acabamos de ver, la adscripción 
estilística de las bóvedas de la girola resulta mucho más discutida: 
mientras Rosenthal las opone –aunque sea con ciertas reservas– a las 
bóvedas góticas de la nave, Gómez Moreno las considera como 
bóvedas ojivales disimuladas. Por otra parte, Rosenthal consideró 
durante largos años que las bóvedas de la girola nos permiten 
hacernos una idea de cómo hubiera tratado Siloé la nave; si aceptamos 
su criterio, las conclusiones acerca de su carácter gótico o renacentista 
serían extensivas a gran parte del proyecto de Siloé. 

A la vista del interés de estas bóvedas, decidimos llevar a cabo 
un levantamiento de las mismas que nos permitiera determinar los 
mecanismos de control geométrico empleados. Este levantamiento, 
junto con un análisis de los elementos que conforman la bóveda, nos 
permitirá interpretar el carácter medieval o romano de las mismas. 
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Toma de datos y levantamiento tridimensional de las bóvedas 

La toma de datos50 se ha llevado a cabo con estación total equipada 
con distanciómetro láser.51 Ha consistido en la obtención de las 
coordenadas de puntos del intradós de las bóvedas correspondientes a 
la planta, los arcos perimetrales, los nervios –paralelos al perímetro, 
ligaduras y nervios en forma de C– y las ménsulas (figura 8.44). 
También se tomaron puntos sobre los plementos, espaciadas 
aproximadamente a distancias de 25 cm en proyección horizontal.52 

 

Figura 8.44. Toma de datos 

A partir de esa nube de puntos se ha construido un modelo 
tridimensional para su posterior análisis. Dicho modelo ha permitido 
confirmar algunos detalles significativos de las bóvedas, como la 
forma de la planta y el rampante llano según la dirección longitudinal. 

 
  

                                                      
50 La toma de datos se realizó el 14 de septiembre de 2012 sobre la 

primera bóveda de la girola del lado de la Epístola, frente a la puerta de 
la Sacristía. 

51 Estación total Leica Flex Line TS2 dotada de distanciómetro láser, con 
una precisión nominal para mediciones sin prisma a 30m de 2mm± 2 
ppm 

52 También se tomaron los desplomes de los pilares perimetrales con la 
intención de valorar su influencia en la forma final de la bóveda. 
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Trazado en planta 

Lo primera que llama la atención comprobar es que las bóvedas 
principales de la girola tienen planta de trapecio isósceles, en contra 
de la afirmación de Rosenthal que la asimila a un cuadrado (figura 
8.45) La convergencia de los ejes de los perpiaños que flanquean una 
de estas bóvedas trapeciales es de 10,7 grados. 

 

Figura 8.45. Planta y sección de la bóveda trapecial de la girola elaboradas a 
partir de la toma de datos anterior 

La afirmación de Rosenthal llama la atención por dos motivos. 
En primer lugar porque cuando se observan directamente las bóvedas, 
en una visita a la Catedral, la forma trapecial de los tramos se aprecia 
sin dificultad (figura 8.42).53 En segundo lugar porque la planta que 
recoge Manuel Gómez Moreno en su libro ya dibuja los tramos 
trapeciales de la girola (GÓMEZ MORENO 1941) (figura 8.37). 

A primera vista, esta decisión parece incomprensible. Una vez 
se ha decidido resolver la girola mediante una combinación de 
polígonos y triángulos, ¿porqué no se emplean cuadrados o 
rectángulos para los elementos principales, como en la catedrales de 

                                                      
53 No siendo evidente, en cambio, en las fotografías. 
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Toledo o la girola exterior de Le Mans? Analizando el problema con 
más detenimiento, se aprecia que en caso de haber trazado arcos 
perpiaños paralelos, se hubieran encontrado entre ellos al llegar al 
contrafuerte que separa la girola del presbiterio, como en un enjarje 
gótico. 

 

Figura 8.46. Fotografía oblicua de una bóveda de la girola 

Este encuentro de arcos hubiera planteado dos problemas: por 
una parte la resolución estereotómica de este detalle hubiera sido 
difícil, aunque no imposible54 y el resultado visual hubiera sido muy 
extraño. Además, semejante arco combinado hubiera requerido una 
semi-columna única para recibirlo, mientras que la solución actual con 
perpiaños independientes permite a Siloé emplear el sintagma clásico 
de la doble columna con muro intermedio. 

Todo esto nos lleva a plantear como hipótesis que en un primer 
momento, quizá durante la maestría de Enrique Egas, se pensó en 
resolver este encuentro de perpiaños al modo gótico, con jarjas 
convergentes, y posteriormente Siloé modificó el trazado de la bóveda 

                                                      
54 Véase el «Arco disminuido y dividido en dos» (MARTÍNEZ DE ARANDA 

c. 1600, 18-19) 
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para evitar el encuentro de los perpiaños y propiciar el empleo de 
dobles columnas. 

Esta posible modificación habría afectado también al trazado de 
las nervaduras internas de la bóveda, en particular las inmediatas y 
casi paralelas a los perpiaños, que en la actualidad presentan ángulos 
de 1,8 grados con los perpiaños y una divergencia de 7,0 grados entre 
ellas, todo ello medido en proyección horizontal. Por el contrario, las 
nervaduras paralelas a los formeros presentan divergencias muy 
pequeñas con éstos, que obviamente se pueden atribuir a tolerancias 
de ejecución. 

 

Volumetría de la bóveda 

Las bóvedas de la girola han sido descritas como baídas por Manuel 
Gómez Moreno (1941, 69). Ahora bien, el levantamiento (figuras 8.45 
y 8.47) también permite precisar un rasgo que se intuye en algunas 
fotografías oblicuas (figura 8.46): se trata de una bóveda baída de 
rampante llano en la dirección paralela a los formeros y de rampante 
ligeramente cóncavo según la dirección radial. No responde por lo 
tanto al tipo convencional de bóveda baída de intradós esférico, que se 
habría adaptado sin dificultad a los tramos en forma de trapecio 
isósceles de la girola. 

 
Figura 8.47. Volumetría de la bóveda analizada 
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La planta trapecial y el empleo de rampantes prácticamente 
llanos exigen algunos ajustes para conseguir que las claves de los 
formeros y perpiaños queden a la misma altura. En concreto, el 
levantamiento ha permitido determinar que los cuatro arcos del 
perímetro son arcos de circunferencia en los que se ajusta la posición 
del centro, de manera que el formero exterior, de mayor radio que los 
perpiaños y el formero interior, tiene su centro por debajo de los 
centros de los restantes arcos o, dicho de otro modo, se resuelve con 
un arco escarzano. Lo mismo sucede con el formero interior, si bien el 
ajuste no es tan marcado. 

También vienen dadas por arcos de circunferencia las 
directrices de los cuatro nervios que discurren aproximadamente 
paralelos al perímetro de la bóveda. En el caso de los paralelos a 
formeros, se produce un ligero desajuste en los tramos de los 
extremos, desde el cruce hasta el perpiaño, motivado por el ajuste a la 
planta trapecial. Debe tenerse en cuenta que si la planta fuera 
cuadrada, la superficie podría construirse con dos familias de nervios 
trazados como arcos de circunferencia; la planta trapecial exige que 
una de las dos familias de nervios sea la que gobierne el trazado, 
siendo necesario un ajuste en la otra. 

  

Figura 8.48. Detalles del trasdós de la bóveda analizada 

La ligadura y los nervios curvos dispuestos según la dirección 
paralela a los formeros se encuentran en toda su anchura al mismo 
nivel del rampante horizontal, definiendo una superficie horizontal en 
el centro de la bóveda. Sin embargo, la ligadura y los nervios curvos 
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dispuestos en la dirección radial siguen la ligera concavidad del 
rampante, también en toda su anchura, dando lugar a una zona 
cilíndrica en el centro de la bóveda. Como consecuencia, los cuatro 
nervios en forma de rombo que unen los nervios curvos, descienden 
ligeramente. 

En los cuatro tramos de rampante que unen los nervios 
paralelos al perímetro con formeros y perpiaños se produce un 
pequeño cambio de dirección, lo que hace pensar que esos cuatro 
nervios son en realidad molduras sobre la superficie. 

Por el contrario, en las fotografías del trasdós se ve cómo los 
nervios que aparecen al interior de la bóveda, incluidos los nervios 
curvos, son nervios de piedra, y no molduras trazadas sobre la 
superficie (figura 8.48). Al igual que en la bóveda de Vandelvira, los 
cuatro nervios paralelos al perímetro son nervios de piedra –también 
de molde revirado– que conforman el intradós de la bóveda. 

 

Elementos góticos y renacentistas en las bóvedas de la girola de la 
Catedral de Granada 

Podemos considerar ahora qué rasgos del diseño y construcción de 
estas bóvedas tienen un origen gótico y cuáles responden a modelos 
clásicos. En primer lugar, nos encontramos ante una construcción que 
emplea el concepto gótico de una red de nervios sobre la que apoya 
una plementería, para obtener una imagen arquitectónica procedente 
en todo o en parte de modelos clásicos. 

Este sistema será heredado por la arquitectura del renacimiento, 
pero disponiendo los nervios sobre una retícula paralela al perímetro55 
en un sistema que Vandelvira denomina por cruceros. Este sistema se 
materializa en las bóvedas de la girola de la Catedral de Granada en 
los cuatro nervios paralelos al perímetro. 

Al margen de las ligaduras, encontramos en la bóveda otras dos 
series de nervios relacionados con la tradición tardogótica. En primer 
lugar se emplean cuatro nervios oblicuos, formando aproximadamente 
un rombo, en una solución frecuente en la arquitectura tardogótica, 
como en una de las bóveda de la Capilla de San Ildefonso en la 
Catedral de Zamora (c. 1466). En segundo lugar encontramos los 
nervios curvos en forma de C a los que veíamos cómo hace referencia 
Javier Gómez Martínez. 

                                                      
55 Vandelvira propone una alternativa con retícula girada 45º que 

denomina capillas enrejadas. 
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Para Rosenthal, uno de los argumentos más concluyentes para 
negar el carácter gótico de las bóvedas de la girola es la ausencia de 
nervios diagonales para dejar libre un open center. Ahora bien, existen 
numerosos ejemplos de bóvedas góticas sin ojivos. Podemos destacar 
dos variantes: las que mantienen las ligaduras y las que prescinden de 
las ligaduras pero sitúan una nervadura formando un rombo, tal y 
como acabamos de ver para la bóveda de la girola de Granada. 

Otro rasgo de origen medieval es el empleo de una sucesión de 
cuadriláteros y triángulos para evitar la planta trapecial. Como señala 
Rosenthal, la solución ya se encuentra en Toledo, lo que nos hace 
pensar en su posible presencia en la traza de Enrique Egas. 56 Ahora 
bien, el levantamiento de la bóveda ha confirmado que precisamente 
se evita emplear literalmente la solución de Toledo, que hubiera 
llevado al uso de enjarjes góticos para resolver los arcos perpiaños. 
Nos encontramos por tanto con una paradoja llamativa: el deseo de 
evitar la imagen o las complicaciones constructivas de los enjarjes 
góticos aleja la solución tanto del modelo de Toledo como del 
cuadrado ideal citado por Rosenthal.  

Quizá el rasgo más vinculado con la tradición gótica viene dado 
por el trazado horizontal o muy tendido de las ligaduras que concurren 
en el polo de pieza, como se puede apreciar en las secciones 
longitudinal y transversal (FIGURA) Esta peculiar disposición, 
conocida en el siglo XVI castellano como «rampante llano» es 
habitual en la arquitectura gótica (PALACIOS GONZALO 2009, 57-67). 

Sin embargo, esta disposición se emplea también con cierta 
frecuencia en la construcción por cruceros del Renacimiento español 
(PALACIOS GONZALO [1990] 2003, 305; BRAVO GUERRERO 2011, 
162-163). En la mayoría de estos ejemplos la planta es 
aproximadamente cuadrada y por lo tanto no requieren los ajustes que 
exige la planta trapecial de los tramos de la girola de Granada. 
Además, las bóvedas de la girola granadina extreman este carácter con 
la construcción de una superficie horizontal en la zona central de la 
bóveda, fenómeno que encontramos en algunas bóvedas españolas 
como las bóvedas asimétricas (cfr. capítulo 7, apartado 7.1). 

 
  

                                                      
56 Podemos señalar los ejemplos de las girolas de la Catedral de Toledo, la 

Catedral de Le Mans, y la iglesia de Saint-Remi de Reims, y edificios 
de planta central en doble casco como la capilla palatina de Aquisgrán y 
la rotonda de Brescia (cfr. capítulo 4, apartado 4.2). 
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Conclusiones 

Nos encontramos ante unas bóvedas renacentistas más que 
heterodoxas, compuestas por un conglomerado de elementos clásicos 
y medievales. Entre los elementos clásicos nos encontramos con la 
nervadura paralela al perímetro, la ausencia de enjarje, el empleo del 
sintagma columna-nicho-columna y las ménsulas aisladas.  Entre los 
elementos de origen medieval tenemos la solución de cuadrados y 
triángulos, las ligaduras, el rombo uniendo las claves secundarias y el 
rampante llano. La ausencia de ojivo, empleada en ocasiones para 
argumentar el carácter renacentista de las bóvedas, es un rasgo que 
encontramos en la arquitectura tardogótica. 

Pero el elemento medieval más relevante es el empleo de curvas 
para controlar la superficie (LÓPEZ MOZO et al. 2011), cristalizadas en 
el empleo de nervios que construyen materialmente la bóveda. Los 
nervios de las bóvedas de la girola de la Catedral de Granada no se 
dibujan sobre la superficie de la bóveda, sino que son los nervios los 
que dibujan la superficie de la bóveda. 

Como bien dijo Lázaro de Velasco, «bóvedas al romano de 
crucería de piedra y cascos de ladrillo». 

 

Figura 8.49. Vista de las bóvedas de la girola de la catedral de Granada 



 



9 
Bóvedas de arista no canónicas 

Una dificultad se puede ofrecer acerca desta bobeda, y de la que se 
sigue, y es si se huviessen de hazer en plantas que fuessen de angulos 
desiguales, como lo es el de una trapecia, de que tratamos en el 
cap.16. y es segun demuestra A.B.C.D. la qual planta tiene quatro 
angulos, dos acutos, uno recto, y otro otusso, y los lados tambien son 
desiguales. No se puede negar, sino que para hazer en esta planta 
bobeda esquilfada, ò por arista, tiene su dificultad: mas esta y otras 
mayores, se vencen especulando, y por la declaracion desta alcançarás 
otras. 

(SAN NICOLÁS 1639, 100r) 
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Para que dos bóvedas de cañón den lugar a una de arista de planta 
cuadrada ambas deben tener el mismo radio, sus arranques deben estar 
situados al mismo nivel y sus ejes deben cortarse perpendicularmente 
sobre el mismo plano horizontal. La bóveda resultante está compuesta 
por cuatro tramos de cañón unidos según las aristas salientes de la 
intersección. Estos cuatro tramos no ofrecen especial complicación y 
la dificultad de la bóveda de arista se centra en trazar las dos curvas de 
intersección que describen las aristas. 

Estas curvas se determinan por puntos, llevando las hiladas 
sobre la diagonal e igualando alturas. Para dibujar dichas curvas 
Vandelvira recomienda unir los puntos «adulciendo los puntos con el 
compás de tres en tres puntos» (VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 
Fol. 18v).1 

La segunda dificultad de la bóveda de arista es la labra de las 
dovelas de la arista. El procedimiento empleado habitualmente para la 
labra de estas piezas es el denominado por robos o por escuadrías, 
aunque, como veremos a continuación, también se desarrollaron 
métodos basados en el uso de plantillas. 

Estas dificultades se enfatizan cuando la bóveda de arista de 
planta cuadrada se ve obligada a adaptarse a una planta distinta. 
  

                                                      
1 Los puntos así determinados pertenecen a sendas elipses. No vamos a 

entrar aquí en el debate sobre el uso de óvalos y elipses en arquitectura 
(GENTIL BALDICH 1994; GENTIL BALDRICH 1996; HUERTA FERNÁNDEZ 
2007; RABASA DÍAZ et al. 2012b). Vale la pena señalar lo que Philippe 
de La Hire dice al hablar del término cercha –cerce o cherche en 
francés–: «La Cherche est ordinairement une courbe que l’on détermine 
par le moyen de plusieurs points que l’on cherche par la composition du 
trait ; et c’est dont ce mot tire son origine (…). Dans la coupe des 
pierres la plupart de ces cherches sont quelque uns des section coniques 
c'est-à-dire un cercle, une ellipse, une parabole, ou une hyperbole lors 
que ces cherches se font sur des superficies planes; Mais ce sont des 
lignes fort irréguliers quand elles se rencontrent sur des superficies 
courbes» (LA HIRE 1697, Fol. 4v-5v; transcripción de Luc Tamborero). 
Traducción: «Por lo general, la cercha es una curva que se determina 
por puntos, que se buscan a través del trazado; de ahí viene su nombre 
[en francés buscar es chercher] (…) En cantería la mayoría de las 
cerchas son alguna de las secciones del cono, es decir, una 
circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola, cuando la 
cercha se encuentra contenida en un plano. Pero son curvas muy 
irregulares cuando se encuentran en superficies curvas». 
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Se analizan a continuación dos situaciones de deformación de la 
planta que se traducen en una deformación de la bóveda de arista: 

- La bóveda de arista sobre planta rectangular, resultado de 
prolongar la planta en una dirección (figura 9.1). 

- La bóveda de arista sobre planta anular, resultado de curvar 
la planta (figura 9.2). 

En estos casos la bóveda no puede resolverse de manera inmediata por 
una intersección de cilindros, la adaptación exige una serie de 
decisiones que caracterizarán la solución propuesta por cada autor. El 
análisis se centra en los dos aspectos que acabamos de señalar: la 
definición de las aristas de intersección y la labra de las dovelas de la 
arista. 

 

  

Figura 9.1. Bóveda de arista de planta rectangular 
en el tratado de J.-B. de LA RUE (1764, 45) 

Figura 9.2. Bóveda de arista de planta anularen el 
tratado de J.-B. de LA RUE (1764, 55) 
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9.1 La bóveda de arista sobre planta rectangular2 

La dificultad de la bóveda de arista de planta rectangular se centra en 
dos puntos. En primer lugar la construcción geométrica de la forma de 
la bóveda, que no puede resolverse por una simple intersección de 
cilindros de revolución, como en el caso más habitual de bóveda de 
arista de planta cuadrada. 

El segundo problema tiene que ver con la labra de las dovelas. 
La labra de las dovelas de los tramos de bóvedas de cañón no ofrece 
especial complicación y la dificultad se centra, de nuevo, en la labra 
de las dovelas de la intersección, que deben dar respuesta a las 
superficies de intradós de las dos bóvedas. 

En este apartado se analiza el modelo teórico de bóveda de 
arista de planta rectangular propuesto en los manuscritos y tratados de 
cantería de los siglos XVI al XVIII. De entre todas las soluciones 
propuestas, las que ofrecen mayor interés son las recogidas en el 
manuscrito de cantería del mallorquín Joseph Gelabert (s.XVII), sobre 
las que se profundiza para compararlas con bóvedas de este tipo 
construidas en la ciudad de Palma de Mallorca entre los siglos XVI-
XVIII. 

También se presta especial atención al problema de la labra de 
las dovelas de la arista y su relación con el problema del ángulo 
sólido, planteado a nivel teórico por el matemático Florimond de 
Beaune en el siglo XVII en su manuscrito La doctrine de l’angle 
solide (BEAUNE c. 1639-1644) 

 

El modelo teórico: bóvedas de arista rectangulares en manuscritos y 
tratados 

Al disponer la bóveda de arista sobre una planta rectangular las dos 
bóvedas salvan distinta luz y es necesario que una de las bóvedas de 
cañón cambie su directriz para igualar su altura con la otra bóveda 

                                                      
2 El análisis de las bóvedas de arista rectangulares en el tratado de Joseph 

Gelabert y su relación con las bóvedas de arista rectangulares 
construidas en la ciudad de Palma de Mallorca, que forma parte de este 
apartado, fue realizado junto con la investigadora Carmen Pérez de los 
Ríos y publicado en la revista Informes de la Construcción (SENENT-
DOMÍNGUEZ y PÉREZ-DE-LOS-RÍOS 2013). Quiero expresar de nuevo mi 
agradecimiento a Carmen Pérez de los Ríos por ayudarme en la toma de 
datos, donde compartió sus conocimientos conmigo, ayudarme con el 
análisis de las bóvedas, y en especial por ilustrarme sobre los problemas 
asociados a la labra de las dovelas y en particular de la labra por 
plantillas. 
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peraltándose o rebajándose según el caso. Esta adaptación no es 
automática ni las soluciones que se obtienen únicas; algunos ejemplos 
se muestran en la figura 9.3. 

 

Figura 9.3. Dos posibles soluciones para la bóveda de arista de planta rectangular: arco mayor rebajado y 
arco menor peraltado, y alternativa como intersección de cilindros o «arco avanzado en cercha». 

Tal y como señala Fray Lorenzo de San Nicolás «aunque también 
confieso haber visto estas capillas por arista prolongadas, muy buenos 
maestros bien atados por la dificultad de sus cortes» (SAN NICOLÁS 
1639, Fol. 101v). 

 

Figura 9.4. Trazado habitual de la bóveda de arista rectangular, con el arco 
mayor rebajado. 

La solución más frecuente en los tratados es rebajar la bóveda 
de mayor luz, llevando las hiladas del lado menor sobre la diagonal y 
sobre el lado mayor e igualando alturas (figura 9.4). Tan sólo Derand 
dibuja el arco de menor luz peraltado, para igualar su altura con la del 
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mayor (DERAND 1643, 337) (figura 5.31).3 Tosca explica ambas 
posibilidades: arco mayor rebajado y arco menor peraltado aunque, 
como ya se ha señalado, no dibuja ninguna. 

Mención aparte merece el tratado de construcción de Fray 
Lorenzo de San Nicolás. Fray Lorenzo dibuja y explica únicamente la 
bóveda de planta cuadrada (SAN NICOLÁS 1639, Fol. 101r-103v). Sin 
embargo menciona la posibilidad de que la planta sea «prolongada» y 
recomienda: «siendo el prolongo moderado» levantar la bóveda de 
menor radio hasta igualar la altura de las claves. 

Esta solución da lugar a una curva alabeada en el espacio que 
está emparentada con la segunda solución del manuscrito de Gelabert 
que se explicará más adelante, aunque en el caso de Gelabert no se 
exige que la desproporción entre los lados del rectángulo sea poca. 
También está relacionada con las bóvedas de arista de planta 
ligeramente rectangular realizadas en hormigón romano en edificios 
como en el frigidarium de las Termas de Dicocleciano (CHOISY 
[1973] 1999, 63-64). 

Sin embargo, si el prolongo fuere mucho, Fray Lorenzo 
recomienda evitar la bóveda de arista y pasar a una solución de 
bóveda de cañón con lunetos: 

Si el prolongo fuere mucho, no passes la arista en cruz, sino 
forma dos lunetas, y dexa el prolongo entre una y otra, con 
espacio de un cañon de bobeda 

(SAN NICOLÁS 1639, Fol. 101r). 

 

La bóveda de arista sobre planta rectangular en el manuscrito de 
Gelabert 

El manuscrito de cantería del mallorquín Joseph Gelabert (1653) 
representa una excepción a la bóveda de arista rectangular habitual en 
los tratados. En primer lugar, es quién más profusamente desarrolla el 
tema, proponiendo cuatro soluciones distintas: tres con arcos 
escarzanos (Trazas 43, 44 y 45) y una con arcos carpaneles –ovales– 
(Traza 46) (GELABERT 1653, Fols. 55v, 56v, 57v y 58v). 

                                                      
3 De hecho, las bóvedas rectangulares de la iglesia de Saint-Paul de París 

(1627-1641), obra de Martellange y Derand, responden a este modelo 
(figura 5.113). 
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Figura 9.5. Interpretación gráfica del primer trazado propuesto por J. Gelabert (traza 43) 

 

Figura 9.6 Interpretación gráfica del segundo trazado propuesto por J. Gelabert (traza 44) 

 

Figura 9.7. Interpretación gráfica del tercer trazado propuesto por J. Gelabert (traza 45) 
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Además sus soluciones se apartan de las de las de otros autores, 
siendo el único que trabaja con bóvedas rebajadas y siendo también el 
único que contempla la posibilidad de que la arista se curve en planta, 
es decir, que sea una curva alabeada.4 

Recientemente Enrique Rabasa ha publicado una edición crítica 
del manuscrito, donde se explican cada una de las construcciones, por 
lo que el análisis aquí recogido se limita a señalar los puntos 
característicos de cada una de ellas de cara a su comparación con 
casos construidos (RABASA DÍAZ 2011, 144-154). 

Los trazados de Gelabert comienzan siempre con la planta 
rectangular y el dibujo del arco escarzano correspondiente al lado 
mayor;5 fijados los arranques y la altura de la clave, el trazado del arco 
de circunferencia es relativamente sencillo. 

En el primer trazado (Traza 43), el proceso es similar al que 
encontramos en el resto de tratados: las aristas recorren las diagonales 
de la planta y el arco correspondiente al lado menor es una curva 
trazada por puntos de curvatura variable (figura 9.5). En el segundo 
(Traza 44) y tercer trazado (Traza 45), el arco correspondiente al lado 
menor es un arco de circunferencia resultado de igualar su altura en la 
clave con la altura del arco mayor y trazar una circunferencia que pasa 
por tres puntos (figuras 9.6 y 9.7). De este modo, los arcos que 
delimitan la bóveda son arcos de circunferencia de distinto radio, 
cuyos centros están situados a distinta altura. 

En el segundo trazado, una vez superado el enjarje, ambos arcos 
se dividen en un número igual de partes iguales. La arista en planta es 
una curva que resulta de unir los puntos de intersección de las hiladas 
que vienen desde uno y otro arco, paralelas al perímetro, la arista es 
por tanto una curva alabeada. Considerando la superficie de intradós 
de la bóveda de arista, al menos una de las dos bóvedas de cañón no 
puede tener las hiladas horizontales, de hecho Gelabert señala que «las 
hiladas del lado estrecho no se encuentran todas perfectamente a nivel, 
como las del lado ancho» (RABASA DÍAZ 2011, 148); es decir, no se 
trata de un cilindro sino de un cilindroide, formado por rectas 
contenidas en planos verticales paralelos y que se apoyan sobre dos 
curvas: el arco del perímetro y la arista alabeada (figura 9.6). 

                                                      
4 La solución de curva alabeada de Fray Lorenzo no se dibuja, por lo que 

sería arriesgado pensar que es consciente de esa dificultad. 
5 La construcción consiste en determinar el centro de una circunferencia 

conocidos tres puntos, que describen algunos tratados. Gelabert, tal y 
como ha señalado Enrique RABASA DÍAZ (2011, 36 nota 19 y 404 nota 
526), desconoce la construcción correcta por lo que lo hace por tanteo. 
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Figura 9.8. Can Forteza del Sitjar (s.XVI-XVII) Figura 9.9. Hotel Born (antiguo Can Ferrandell, 
1723) 

  

Figura 9.10. Casal Solleric (c. 1750), bóveda de la 
esquina del patio  

Figura 9.11. Casal Solleric (c. 1750), bóveda de la 
entrada 

  

Figura 9.12. Can Vivot (1725) Figura 9.13. Paso elevado sobre el carrer de Can 
Serra (Can Fontirroig, s.XVIII-XIX) 

Gelabert no está conforme con estos dos trazados y propone 
uno de su invención en el que, una vez dividido el arco mayor en un 
número de partes iguales, se busca sobre el arco menor, para cada 
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hilada, el punto situado a la misma altura. De nuevo la arista es una 
curva alabeada que se obtiene uniendo los puntos de intersección de 
las hiladas. A diferencia de la solución anterior, las hiladas son 
horizontales pero las anchuras de las dovelas en la bóveda menor no 
son constantes; estamos ante la intersección de dos cilindros de 
revolución de distinto radio y cuyos centros no están situados a la 
misma altura (figura 9.7). 

Por último Gelabert propone una cuarta bóveda de arista de 
planta rectangular rebajada (Traza 46), construida por medio de arcos 
carpanel –arcos ovales de tres centros–, que también es invención 
suya. Para esta bóveda el método empleado es similar al anterior, 
igualando alturas; la diferencia radica en los arranques, construidos 
con una curvatura distinta. 

 

El modelo construido: bóvedas de arista sobre planta rectangular en 
Palma de Mallorca (siglos XVII y XVIII) 

En la ciudad de Palma de Mallorca encontramos varias bóvedas de 
arista de planta rectangular emparentadas con las soluciones descritas 
por Gelabert en su manuscrito (figuras 9.8 a 9.13); no sólo son 
bóvedas de planta rectangular rebajadas, sino que en muchas de ellas 
es evidente el alabeo de la arista. Hemos estudiado once de estas 
bóvedas de arista, construidas entre los siglos XVII y XVIII, 
analizando el proceso de construcción geométrica de la forma de la 
bóveda y su relación con las soluciones descritas por Gelabert.6 

Las bóvedas obtenidas siguiendo los distintos procedimientos 
descritos por Gelabert son muy parecidas entre sí y, al comparar unas 

                                                      
6 Las bóvedas estudiadas han sido: una bóveda en la iglesia de Sant 

Francesc (s.XVI), una bóveda en el patio del Can Forteza del Sitjar 
(s.XVI-XVII), dos bóvedas en la recepción del Hotel Born (antiguo Can 
Ferrandell, 1723), dos bóvedas en el Casal Solleric (c.1750), una bóveda 
en el Consulado del Mar (s. XVII), tres bóvedas yuxtapuestas en el patio 
de Can Vivot (1725), y una bóveda en un paso elevado sobre el carrer 
de Can Serra (Can Fontirroig, s.XVIII-XIX). 

El análisis de estas bóvedas se ha llevado a partir de un levantamiento 
tridimensional de las mismas. La toma de datos para los levantamientos 
se ha realizado por medio de una estación total equipada con 
distanciómetro láser en los cuatro primeros edificios, y con 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas en los restantes. En ambos 
casos, la toma de datos ha consistido en la toma de puntos singulares de 
la superficie de las bóvedas correspondientes a los arcos del perímetro, 
las aristas, las hiladas y las juntas, que ha permitido construir un modelo 
tridimensional de líneas para su posterior análisis. 
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Figura 9.14. Tipo 1: Bóveda del carrer de Can Serra (dibujo de Carmen Pérez de los Ríos) 

 

Figura 9.15. Tipo 2: Bóveda del Casal Solleric (dibujo de Carmen Pérez de los Ríos) 

 

Figura 9.16. Tipo 3: Bóveda del Hotel Born (dibujo de Carmen Pérez de los Ríos) 

con otras, las medidas difieren poco en valor absoluto. Por este motivo 
el análisis se ha centrado en los aspectos que caracterizan 
marcadamente la geometría de las tres soluciones: el trazado de la 
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arista, la directriz de los arcos del perímetro, y a la anchura y 
disposición de las hiladas. Es necesario considerar además las 
deformaciones sufridas por la bóveda durante su construcción o 
posteriormente, y cómo afectan a las características antes señaladas, 
destacando aquellos aspectos que permanecen a pesar de la 
deformación. Se han medido, siempre que ha sido posible, los 
desplomes de los muros para poder valorar su efecto sobre la bóveda; 
en todas las bóvedas se ha medido un descenso de la clave. 

El trazado de la arista en planta es la característica que resultaría 
más evidente a simple vista. En el primer trazado, la arista sería recta, 
mientras que el segundo y tercer trazado sería curva; circunstancia que 
no se vería afectada por un descenso de la clave. En el primer y tercer 
tipo la proyección vertical de la arista se superpondría con la del arco 
perimetral; en cambio, en el segundo tipo, la proyección de la arista 
no coincidiría con el arco perimetral de menor luz; sin embargo este 
aspecto sí sería alterado por un descenso de la clave, por lo que debe 
ser analizado con precaución. En cualquier caso, cuanto más se 
aproxime la proporción entre los lados del rectángulo al cuadrado, y 
cuanto más rebajada sea la bóveda, menos perceptible es la curvatura 
de la arista.7 

Por lo que respecta a los arcos del perímetro, en la primera 
bóveda el arco menor tendría curvatura variable, mientras que el resto 
de las soluciones estaríamos ante un arco de circunferencia. Si los 
arcos están embebidos en un muro es poco probable que hayan sufrido 
variaciones en su forma. 

En cuanto a la anchura y disposición de las hiladas, en el 
segundo tipo la anchura debería ser constante en los arcos 
perimetrales, aunque distinta para cada arco; en el primer y tercer tipo, 
la anchura de las dovelas sería constante en el arco mayor pero en el 
arco menor decrecería ligeramente al aproximarnos a la clave.8 En 
algunos casos se han observado diferencias notables en la anchura de 
las dovelas en la coronación del arco –clave y contraclaves–, lo que 

                                                      
7 Hemos estimado que para bóvedas poco rebajadas, con una flecha igual 

o superior a 1/3 de la luz del lado menor del rectángulo, el alabeo de la 
arista en planta es perceptible –superior a 1/200 de la diagonal–; para 
bóvedas muy rebajadas, con una flecha igual inferior a 1/6 de la luz del 
lado menor, el alabeo de la arista no es apreciable. 

8 Si el trazado partiera del arco menor, en lugar del mayor, la anchura de 
las hiladas en el lado menor sería constante y en el arco mayor crecería 
ligeramente al aproximarse a la clave. 
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hace pensar en un posible ajuste.9 La horizontalidad o inclinación de 
las hiladas también depende de la solución,10 pero esta característica 
es muy sensible a las deformaciones de la bóveda. 

A partir de la toma de datos, y teniendo en cuenta las 
consideraciones anteriores, ha sido posible establecer la relación entre 
cada una de las bóvedas analizadas –a excepción de la bóveda de Sant 
Francesc11– con alguna de las soluciones propuestas en el manuscrito. 

La bóveda en el carrer de Can Serra (figura 9.14) es el único 
ejemplo de los analizados que corresponde al primer tipo descrito por 
Gelabert.12 

El segundo tipo queda representado por una de las bóvedas del 
Casal Solleric –bóveda de la entrada– y la bóveda del Consulado del 
Mar (figura 9.15).13 La bóveda del Consulado del Mar presenta una 
particularidad: la arista no coincide con el quiebro de las dovelas del 
enfourchement14 sino que se fuerza su trazado para que corresponda 
con las diagonales del rectángulo. 

                                                      
9 El único procedimiento que podían emplear los maestros canteros para 

dividir un arco en un número impar de partes iguales consistiría en 
hallar su longitud por medio de una cuerda y dividirla por Tales, pero 
parece poco probable su empleo. Si se hace por aproximación y se 
empieza la división por los arranques, la clave será la que absorba el 
error, lo que se corresponde con las observaciones realizadas. 

10 En la segunda solución descrita por Gelabert, las hiladas de la bóveda 
menor no son horizontales sino ligeramente ascendentes; en los 
restantes casos son horizontales. 

11 No ha sido posible sacar conclusiones sobre esta bóveda debido a las 
muchas irregularidades que presenta. 

12 Bóveda de proporción 3:2, muy rebajada, en la que los arcos 
correspondientes al lado mayor tienen curvatura variable, obtenida 
igualando las alturas de las hiladas. Al tratarse de una bóveda muy 
rebajada, el hecho de no apreciar el alabeo de la arista en el 
levantamiento no puede considerarse concluyente, por lo que el análisis 
se ha centrado en los arcos del perímetro. 

13 En el Casal Solleric el alabeo de la arista es evidente, los arcos 
perimetrales son arcos de circunferencia y están divididos en partes 
iguales a partir de la segunda hilada. La bóveda del Consulado del Mar 
una curvatura distinta en los arranques –tres primeras hiladas–, a partir 
de la cuarta hilada los arcos se dividen también en partes iguales. 

14 Los tratados franceses emplean dos términos distintos para diferenciar 
la arista de intersección –arête– de las dovelas que la construyen –
enfourchement–, distinción que no hacen los tratados escritos en 
castellano pero que puede resultar útil. Un término en español que 
podría emplearse para distinguir el enfourchement es horcajadura u 
horcajo, con la misma raíz latina que el término francés: furca. 
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Por su parte, las bóvedas de Can Forteza del Sitjar, de Can 
Vivot, del Hotel Born (figura 9.16) y la de la esquina sur del patio del 
casal Solleric corresponden con el tercer tipo, inventado por Gelabert. 
En todos estos casos el alabeo de la arista es evidente y los arcos del 
perímetro son arcos de circunferencia. El trazado se realiza igualando 
alturas en los arcos del perímetro de modo que las hiladas son 
horizontales aunque no de ancho constante. 

El alabeo de la arista podría suponer alguna dificultad a la hora 
de construir la cimbra. Una solución relativamente sencilla sería 
construir la cimbra de una de las bóvedas, sobre la que se apoyarían 
las dovelas de dicha bóveda; tomando como referencia las piezas de la 
arista sería posible construir la segunda bóveda sin necesidad de 
cimbrar toda su superficie (figura 9.17), en una solución similar a la 
descrita por Choisy para el puente de Sangarius (s.VI) (CHOISY [1883] 
1997, 27-28). Gelabert no da ninguna indicación al respecto. 

 

Figura 9.17. Hipótesis sobre el proceso constructivo de la bóveda. 

 

Labra de las piezas de arista mediante plantillas de intradós 

En cantería, los métodos de labra habituales son dos: 

- Por robos, también denominado por escuadrías –par 
equarrissement en francés–, en el que la pieza se labra a 
partir de un «ortoedro contendedor», un sólido capaz sobre 
el que se dibujan las plantas y alzados de la pieza (RABASA 

DÍAZ 2000, 152). 

- El «método directo» o por plantillas, también denominado 
por plantas y saltarreglas, por plantas al justo, por paneles 
o por baivel (RABASA DÍAZ 2000, 153), en el que la labra se 
produce directamente a partir de la plantilla de alguna de las 
caras y los ángulos que ésta forma con las adyacentes. 
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Figura 9.18. Bóveda de arista de planta cuadrada en 
el tratado de Mathurin JOUSSE (1642, 196) 
(fuente: CESR) 

Figura 9.19. Copia de la bóveda de arista cuadrada 
de Jousse en el manuscrito de Xátiva (ANÓNIMO 
1766, figura 19) (fot: Archivo Municipal de Xátiva) 

  

Figura 9.20 Bóveda de arista de planta cuadrada en 
el tratado de T. V. Tosca ([1707-1715] 1727, 
Estampa 15) (fuente: SEHC) 

Figura 9.21. Bóveda de arista de planta cuadrada en 
el manuscrito de J. Portor y Castro (1708, Fol 99r) 
(fuente: BNE) 
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Mientras que el método de los robos requiere realizar dos tallas 
en la piedra, una para escuadrar el bloque y otra para terminar de 
labrar la pieza, el cantero que maneja las plantillas de intradós y el 
ángulo que forman, labra una de las caras y, al conocer el ángulo que 
forma con la contigua, la talla de esta última es inmediata. Lo único 
que se debe prever es el tamaño de la piedra para contener la pieza 
buscada. Por lo tanto, este procedimiento de labra permite economizar 
material y tiempo (RABASA DÍAZ 2000, 152-160). 

Frézier señala un tercer método que denomina demi-
equarrissement –media escuadría– y que consistiría en un método 
intermedio entre ambos que, según indica, habría tomado de Philippe 
de La Hire (RABASA DÍAZ 2000, 158). Luc Tamborero señala un 
cuarto método que denomina «a la sauterelle» y que, según, vendría 
de la carpintería, siendo un procedimiento que permitiría labrar 
superficies alabeadas (TAMBORERO 2009). 

Es conveniente advertir que cualquiera de estas consideraciones 
surgen de un análisis teórico del proceso de labra. El proceso real de 
la talla de las dovelas es mucho más flexible que lo que la teoría puede 
explicar, un cantero emplea las herramientas que en cada momento 
mejor se adaptan. 

En principio el método más sencillo, al menos para nuestra 
mentalidad actual acostumbrada al uso de proyecciones, es el de 
escuadrías, pero implica un mayor coste económico, por la necesidad 
de realizar dos labras y por el mayor gasto de material. Sin embargo, 
algunos tipos de bóveda se adaptan mejor al método de las plantillas, 
como es el caso de las bóvedas de intradós esférico como la cúpula 
(RABASA DÍAZ 2000, 170-178; PALACIOS GONZALO 2003, 188-195). 
El método directo ofrece la ventaja de economizar el proceso, al 
reducir el número de labras y las dimensiones de la piedra necesaria, 
sin embargo no es un método sencillo de emplear. 

En el caso de la bóveda de arista, lo habitual es que la labra de 
las dovelas de las aristas –enfourchements– se realice por robos; de 
hecho, François Derand añade a las bóveda de arista la apostilla «par 
équarrisement» (DERAND 1643, 329). 

A partir del siglo XVII se empezaron a desarrollar métodos de 
talla basados en el uso de las plantillas de intradós de las piezas de 
arista y el ángulo que forman sus caras. 
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Figura 9.22. Bóveda de arista de planta rectangular 
en el manuscrito de Philippe La Hire (1697, 1:72) 
(fotografía de Luc Tamborero) 

Figura 9.23. Bóveda de arista de planta rectangular 
en el manuscrito de Philippe La Hire (1697, 1:73) 
(fotografía de Luc Tamborero) 

 

 

Figura 9.24. Bóveda de arista de planta cuadrada en 
el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) 
(fuente: SEHC) 

Figura 9.25. Bóveda de arista de planta cuadrada en 
el manuscrito de Juan Portor y Castro (1708, f. 73r) 
(fuente: BNE) 
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Las estrategias que encontramos son dos: 

- La plantilla plegable, empleada por Mathurin Jousse (1642) 
(figuras 9.18 y 9.19)15 y Joseph Gelabert (1653). 

- Plantilla y determinación del ángulo entre las caras, 
empleado por Philippe de La Hire (1697) (figuras 9.22 y 
9.23) y Jean-Baptiste de La Rue (1728) (figura 9.1).16 

En Francia se abordó la búsqueda de dicho ángulo, el 
denominado ángulo sólido,17 desde un punto de vista intelectual y 
abstracto. Se hacía necesario para el desarrollo de cualquier bóveda 
definida por aristas, pues permitía acometer la labra de las piezas a 
través de las caras de intradós mediante el método directo de talla 
(TAMBORERO 2009). 

Las primeras indicaciones para trazar las plantillas de intradós 
de las piezas de arista las encontramos en Le Secret d´Architecture en 
1642 (figura 9.18).18 Son probablemente fruto de la temprana 
intuición de su autor, Mathurin Jousse (JOUSSE 1642, 156-163), que es 
capaz de dibujarlas pero no de explicar cómo han de utilizarse ni del 
modo de obtener el ángulo que forman las caras de intradós. La única 
posibilidad de hacer uso de estas plantillas en la talla es trasladando a 
la piedra el ángulo que forma la primera cara que se traza en la pieza 

                                                      
15 La plantilla de Mathurin Jousse aparece también en los tratados des 

Claude-François Milliet Dechales (1690) (figura 5.31) y Tomás Vicente 
Tosca (1727) (figura 9.20), aunque este último comete un error al copiar 
las plantillas. 

16 En el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) también 
encontramos la determinación de un ángulo, que pretende ser el que 
forman las caras (SAN NICOLÁS 1639, Fol. 99v), pero se trata de una 
construcción sui genéris que no conduce ángulo real (figuras 9.24 y 
9.25). En el manuscrito atribuido a Pedro de Albiz (s. XVI) también 
aparece determinado un ángulo (Fol. 23r), pero se trata del ángulo que 
forma la arista con el lecho, cuya utilidad desconocemos. 

17 Florimond de Beaune da ese nombre al ángulo que forman las caras de 
un diedro en su Doctrine de l´Angle Solide. El matemático francés 
redacta la proposición 16 explicando cómo obtener el ángulo diedro de 
un triedro representado en proyección horizontal gracias a la ayuda de 
un plano auxiliar. 

18 En el tratado se dibujan las plantillas para la bóveda de arista cuadrada y 
rectangular. En una traducción manuscrita del tratado, hallada en 
Xátiva, aparecen dibujadas las plantillas de intradós de la bóveda de 
arista de planta triangular, pentagonal y romboidal; estas tres bóvedas 
ya aparecen en el tratado original, pero sin desarrollar sus plantillas de 
intradós. La copia manuscrita de Xátiva hace uso de la plantilla plegable 
incluso para el luneto apuntado (cfr. capítulo 5, apartado 5.4), que no 
aparece en el tratado original. 
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con el plano horizontal. Para ello se puede utilizar una saltarregla 
colocada perpendicularmente a las líneas horizontales de la plantilla, 
marcando la recta que pasa por la esquina inferior de la arista. 
Apoyándose en esta recta y en la arista se obtiene la otra cara de la 
pieza. Se coloca la otra plantilla ajustándose a la diagonal y se retira la 
piedra sobrante. El trabajo finaliza con la talla de las concavidades de 
intradós y los lechos mediante el uso del baivel19 (figura 9.28). 

Once años después, Gelabert (1653) recoge en su manuscrito la 
construcción de unas ingeniosas plantillas de intradós para la talla de 
las piezas de arista de bóvedas de arista de planta cuadrada y 
rectangular, que nada tienen que ver con las propuestas por Jousse 
(figura 9.26). Gelabert no es ni un geómetra ni un intelectual, sino un 
cantero y constructor de bóvedas que recoge en su tratado sus 
conocimientos del oficio. Explica cómo obtener una especie de 
plantillas espaciales a partir de la planta de la bóveda que, colocadas 
sobre una cara y dobladas sobre la cara contigua perpendicular a la 
anterior, permiten llegar a definir y tallar los planos de intradós de la 
pieza.20 Gelabert no calcula gráficamente el ángulo que forman las 
caras de intradós, pero con las plantillas se determina sin ningún 
problema (figura 9.28). En el caso de las bóvedas rectangulares, el 
alabeo de la arista se obtiene directamente de la labra de las dovelas 
por medio de este procedimiento. 

En el Taller de cantería de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid se ha llevado a cabo la talla de una bóveda de arista de 
planta cuadrada mediante el método de Gelabert.21 Gracias a las 
indicaciones del cantero César Cabeza hemos podido comprobar 
cómo, la manera más eficaz y rápida de tallar el plano que forman las 
aristas, es apoyándose en dos rectas, lo que el tratadista mallorquín 
llama picar a creuer (RABASA DÍAZ 2011, 260 y 278).22 

                                                      
19 Carmen Pérez de los Ríos, tras una revisión de su investigación previa 

sobre la labra por plantillas en el tratado de Mathurin Jousse (PÉREZ DE 

LOS RÍOS Y GARCÍA ALÍAS 2009), estimó más eficaz la solución aquí 
expuesta (SENENT DOMÍNGUEZ y PÉREZ DE LOS RÍOS 2013). 

20 En la revisión crítica del manuscrito de Gelabert, Enrique Rabasa 
explica el proceso de labra de una pieza de la bóveda de arista cuadrada, 
acompañándolo con un dibujo de los pasos a seguir en la talla (RABASA 

DÍAZ 2011, 141). Dicha imagen ha sido utilizada en la figura 9.28. 
21 Este trabajo ha sido dirigido por los investigadores Enrique Rabasa Díaz 

y Carmen Pérez de los Ríos a los que quiero expresar mi agradecimiento 
por compartir conmigo los resultados de esta investigación práctica. 

22 En la nota 351 Enrique Rabasa Díaz explica que picar a creuer es 
labrar o tallar a la cruz, es decir «desalabeando o definiendo el plano a 

Figura 9.26. Bóveda de 
arista de planta rectangular 
con dibujo de la plantilla de 
la primera dovela según J. 
Gelabert ([1653] 2011, 
145). 

 

Figura 9.27. Labra de las 
dovelas de la horcajadura 
según el método propuesto 
por P. de La Hire (1697, 
1:74) (fotografía de Luc 
Tamborero) 
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Figura 9.28. Proceso de talla de una pieza de la bóveda de arista según 
Gelabert, Jousse y La Hire. (dibujo de Carmen Pérez de los Ríos) 

La búsqueda del ángulo sólido y su aplicación seguirá 
generando interés en Francia, en especial tras la redacción entre 1639 
y 1644 de la Proposición 16 en La Doctrine de l´Angle Solide de 
Florimond de Beaune (BEAUNE [ca. 1639-1644] 1975, 36-39), siendo 
fundamental la aportación de Philippe de La Hire a finales del siglo 
XVII, pues establece un método para determinar el ángulo sólido 
aplicado a la bóveda de arista rectangular. 

En la Proposición 13 del Tomo 1 del manuscrito Coupe de 
Pierres (LA HIRE 1688-1690, Fols. 71r-74v), La Hire presenta el caso 
dibujando en el Fol. 73 las plantillas de intradós de las piezas de la 
arista y la construcción geométrica necesaria para obtener el ángulo 
diedro de la segunda pieza de la bóveda (TAMBORERO 2009) (figuras 
9.22, 9.23 y 9.27). Tras haber hallado este ángulo, se coloca una 
plantilla de intradós en una cara de la piedra y con una saltarregla se 
traslada la medida del ángulo sólido. Una vez labrada la cara contigua 
se coloca la otra plantilla de intradós. De este modo, lo único que 
faltaría por labrar son las concavidades de intradós y los lechos, que 
como bien indica La Hire en el siguiente folio, sólo necesitan una 
cercha curva (figuras 9.27 y 9.28). 

                                                                                                                  

partir de dos rectas que se cortan». Véase también la nota 58 en la 
página 78. 
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Sin embargo, este problema geométrico de obtener el ángulo 
que forman las caras de un diedro ya lo había determinado 
gráficamente el arquitecto español Hernán Ruiz el Joven en su Libro 
de Arquitectura (c. 1560), si bien es cierto que no aplicado a una 
bóveda de arista, como los autores antes mencionados, sino a una 
pirámide (RUIZ EL JOVEN ca. 1558-1562, Fol. 25v). En el Fol. 25v 
presenta una figura diseñada para sacar la saltarregla para las esquinas 
o aristas de una pirámide que ha de ir guarnecida de alizares –
‘azulejos de borde’– o de otra clase semejante asentados por cuadrado 
(PINTO PUERTO 1998, 206-207). Lo que pretende Hernán Ruiz es 
encontrar el ángulo que forman las dos caras inclinadas de la pirámide 
para poder así realizar unos azulejos en «L» con ese ángulo que se 
dispongan en la arista y evitar realizar una junta (figura 9.29). Esta 
intención queda dibujada en la proyección vertical del dibujo, en la 
que representa un rectángulo que debe ser un azulejo y la posición que 
se quiere que tome, con dos rectas perpendiculares a la proyección de 
la diagonal.23 

 

Figura 9.29. Libro de arquitectura de Hernán Ruiz el Joven, Fol. 25v e 
interpretación (dibujo de Carmen Pérez de los Ríos) 

                                                      
23 En el original: «Esta figura aquí deseñada es para sacar la saltarregla 

para las esquinas o aristas deste pirámide, si a de ir guarneçido de 
alizares o de otra cosa semejante asentadas por cuadrado» (RUIZ EL 

JOVEN c. 1545-1566, Fol. 25v). 
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La solución está en el abatimiento de la diagonal en la 
proyección vertical y en el punto A´ que viene marcado en el dibujo 
original en la línea de tierra sin la presencia de ninguna línea auxiliar 
que nos indique su procedencia. Creemos que ese punto corresponde 
al abatimiento de la recta perpendicular a la diagonal con origen en el 
centro del cuadrado en planta.24 De este modo, es sencillo localizar su 
proyección A´´ en la planta de la pirámide. El ángulo sólido es el 
definido por las rectas BA´´ y A´´C. 

 

Conclusiones 

El manuscrito de Gelabert representa un caso singular en la forma de 
abordar el problema de la bóveda de arista rectangular. No sólo es el 
único tratadista que propone tres soluciones distintas y contempla la 
posibilidad de que la arista sea una curva alabeada, además es el único 
que recurre a arcos rebajados, en lugar de emplear los habituales arcos 
de medio punto, seguramente reflejando una tradición constructiva 
anterior. Esto último ofrece interesantes posibilidades, ya que al 
suprimir la condición de tangente vertical en los arranques permite 
independizar la altura de la bóveda de su luz y pueden emplearse 
arcos de circunferencia de distinto radio, igualando la altura de las 
claves y situando el centro donde sea necesario, lo que le evita utilizar 
arcos de curvatura variable. 

Este abanico de soluciones no es un ejercicio meramente 
teórico, sino que, tal y como hemos podido comprobar en las bóvedas 
analizadas, se trata de soluciones efectivamente llevadas a cabo en la 
práctica. A pesar de que la aparente dificultad de la arista alabeada 
podría hacer pensar en soluciones más teóricas que prácticas, el 
amplio número de casos en los que la arista se curva en el espacio 
permite afirmar que se trata de una práctica extendida. Tan sólo una 
de las bóvedas analizadas, la situada sobre el carrer de Can Serra, se 
resuelve por medio de una arista plana, lo que obliga a recurrir a arcos 
de curvatura variable; llama la atención comprobar que se trata de la 
bóveda más tardía. 

De las bóvedas estudiadas, más de la mitad están emparentadas 
con la solución inventada con Gelabert y son posteriores al 
manuscrito, lo que apoya la posibilidad de que en efecto se trate de un 
procedimiento ideado por Gelabert. 

En cualquier caso hay que tener presente que si bien es posible 

                                                      
24 Hay que tener en cuenta que este punto coincide con el centro del 

cuadrado, no siendo así en el caso de elementos de planta rectangular. 
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relacionar las bóvedas analizadas con las soluciones propuestas por 
Gelabert, esto se refiere a los principios generales de diseño; en la 
mayoría de los casos se observan irregularidades y ajustes que 
dependen de las condiciones concretas de cada bóveda. También hay 
que considerar la posibilidad de que existieran métodos alternativos 
de diseño, no contemplados por Gelabert, que también dieran lugar a 
aristas alabeadas. 

Comparando la labra de una pieza mediante el procedimiento 
presentado por Gelabert y lo que suponemos como método de Jousse, 
las diferencias son manifiestas. El primero permite prever de modo 
muy intuitivo el volumen de piedra aproximado que se necesitará en la 
talla, marcando desde un primer momento toda la plantilla; lo que 
conlleva ahorro de material. Además, no necesita trasladar ningún 
ángulo mediante instrumentos auxiliares, lo que hace que la talla sea 
más inmediata y rápida. Las plantillas de Gelabert no las encontramos 
en ningún otro manuscrito o tratado de cantería, lo que sí sucede con 
las plantillas de Jousse; esta situación se explica por el hecho de que el 
manuscrito de Gelabert no llegara a publicarse, al contrario que texto 
de Jousse. 

El método de La Hire posee la ventaja de permitir tallar cada 
pieza de modo independiente, siendo el proceso de labra rápido y 
eficaz. Sin embargo, el cantero debe tener presente que la pieza 
esperada esté contenida en el bloque de piedra elegido, pues no es 
sencillo preverlo a simple vista. 

La particularidad del trazado de Hernán Ruiz radica en que 
resuelve gráficamente el problema geométrico del «ángulo sólido», 
un siglo antes del manuscrito de Florimond de Beaune, empleando un 
procedimiento que no volveremos a encontrar hasta el tratado de La 
Hire, a finales del s. XVII. Discrepamos de la interpretación que F. S. 
Pinto Puerto da de este dibujo, que lo describe como una «receta 
práctica» (PINTO PUERTO 1998, 206-207). 

En las bóvedas construidas, al observar las piezas del 
enfourchement, que tienen forma de «L», hemos comprobado cómo 
las piezas se sitúan sistemáticamente en la misma dirección y no se 
contrapean, como cabría esperar de una «buena práctica constructiva». 
Este hecho podría estar relacionado con el método de labra de las 
piezas de la arista por medio de plantillas, que obliga a tomar 
determinadas medidas de cada arco; si las piezas se disponen siempre 
según la misma dirección, las medidas se toman del mismo modo para 
todas las piezas lo que reduce las posibilidades de error. También 
podría estar relacionado con el sistema de cimbrado, disponiendo la 
rama larga sobre la cimbra, para un mejor asiento. 
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9.2 La solución dieciochesca al problema de la girola: la bóveda 
de arista sobre planta anular25 

Si bien la bóveda baída ofrece una solución relativamente sencilla 
para el abovedamiento de una girola (cfr. capítulo 8, apartado 8.2 y 
8.3), como alternativa a la bóveda de crucería gótica, no es la única 
respuesta que la arquitectura clasicista ofrece para resolver este tipo de 
espacios. 

La arquitectura dieciochesca planteará una solución alternativa 
basada en la bóveda de arista: la voûte d’arête en tour ronde o bóveda 
de arista sobre planta anular (figura 9.30). Se trata de una bóveda 
presente en todos los tratados de cantería a partir del siglo XVIII, 
dando lugar a profundas –y profusas– disquisiciones sobre su 
geometría correcta.26 

El origen de esta bóveda se remonta a los primeros 
deambulatorios de la arquitectura medieval.27 Sin embargo estas 

                                                      
25  Decíamos al comienzo de la investigación (cfr. capítulo2, apartado 2.2) 

que era un error identificar los conceptos de bóveda y superficie, y que, 
por lo general, íbamos a evitar el uso de la palabra superficie. Como se 
desarrollará en el capítulo 10, la bóveda tiene que ver con el concepto 
de forma, mientras que al hablar de superficie se introducen aspectos 
relacionados con la geometría. 

Sin embargo, la geometría es el conjunto de herramientas que 
empleamos para hablar de la forma y por lo tanto debemos recurrir a 
ella. En este apartado se van a utilizar muchos términos relacionados 
con la geometría de superficies. En primer lugar porque es la única 
manera de explicar estos conceptos. En segundo lugar, porque esta 
bóveda, la voûte d’arête en tour ronde, es uno de esos casos de los que 
hablábamos en la primera parte de la tesis, en los que los problemas 
teóricos de geometría abstracta sustituyen los problemas prácticos 
planteados por la cantería. 

26  Como demuestra el breve artículo de Jean-Nicolas-Pierre HACHETTE 
(1833). 

27  Como ejemplos medievales de bóvedas de arista anulares, podemos 
señalar las girolas de San Sernín de Toulouse, de la Abbatiale de Saint 
Pierre d’Airvault, de la Basilique Nôtre Dame du Port en Clermont-
Ferrand, de Saint Benigne de Dijon o la iglesia de planta central de San 
Tome Almenno (cfr. capítulo 4, apartado 4.1), pero se trata de 
soluciones realizadas con piezas de pequeñas dimensiones –
mampostería o albañilería–, en muchos casos enfoscadas, que no 
presentan los problemas de despiece y labra a los que obligan las obras 
de cantería. 

 Esta solución románica al abovedamiento del deambulatorio será 
reemplazada por la bóveda de crucería gótica, tal y como explica E.-E. 
VIOLLET-LE-DUC (1854-1868, 9:456-550). De hecho, uno de los 
primeros ejemplos de bóveda de crucería lo encontramos en el 
deambulatorio de Morienval (WARD 1916, 163-166). 

Figura 9.30. Dibujo de un 
corredor cubierto con la 
bóveda de arista sobre 
planta anular (ROVIRA Y 

RABASSA 1897, 83). El 
dibujo toma elementos 
dibujados por Frezier y 
Leroy (fuente: SEHC) 
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soluciones, habitualmente de albañilería, se construían de manera 
aproximada dando lugar a aristas de trazado tosco, ocultas bajo el 
enlucido. 

Para los maestros canteros que no estaban familiarizados con el 
arte de la montea, –hablamos de los primeros años del siglo 
XII– no era fácil trazar el aparejo de las bóvedas de arista 
anulares; de este modo, las primeras bóvedas aparejadas 
presentan los cortes más extraños, las soluciones más 
ingenuas.28 

(VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, 9:494) 

Como veremos, la voûte d’arête en tour ronde constituye un 
caso de estudio de extraordinario interés ya que ilustra algunas de las 
cuestiones recurrentes en el análisis de bóvedas históricas como son el 
divorcio entre teoría y práctica en la estereotomía del siglo XIX, la 
confusión entre los conceptos de bóveda y superficie y el control del 
intradós por medio de curvas. 

En primer lugar se analiza la bóveda de arista de planta anular 
en el tratado de Jean-Baptiste de La Rue (figuras 9.2 y 9.31), que es el 
primero en describir este tipo de bóvedas. A continuación se analiza 
este tipo de bóvedas en otros autores, en particular en Amédée-
François Frézier (figura 9.33), quién acusará a La Rue de no haber 
propuesto una solución correcta. 

Aunque la tesis se centra en las bóvedas hasta el siglo XVIII, se 
van a revisar –brevemente– algunos tratados del siglo XIX en lo 
relativo a esta bóveda, por ser un ejemplo donde se ilustra 
precisamente ese cambio de paradigma del que ya hemos hablado (cfr. 
capítulo 5, apartado 5.1).  

 

La construcción geométrica de la voûte d’arête en tour ronde 

La voûte d’arête en tour ronde resuelve el abovedamiento de un 
corredor anular –intuitivamente cubierto por medio de un bóveda 
tórica como la del Palacio de Carlos V de la Alhambra– en el que 
quieren abrir huecos laterales –puertas, ventanales, capillas, etc. 

                                                      
28 Traducción propia. En el original: «Pour des appareilleurs qui n’étaient pas 

familiers avec l’art du trait, –nous parlons des premières années du XIIe 
siècle, – il n’était point aisé de tracer l’appareil de voûtes d’arête 
tournantes; aussi ces premières voûtes appareillées présentent-elles les 
coupes les plus bizarres, les expédients les plus naïfs» (VIOLLET-LE-
DUC 1854-1868, 9:494). 

Figura 9.31. Bóveda de 
arista sobre planta anular en 
el tratado de J.-B. de LA 

RUE (1728, 55) 
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Pero ahora se trata de abrir, en una bóveda anular, una o varias 
puertas, cada una de las cuales está comprendida entre dos 
planos verticales (…) que convergen en el eje (…) de la 
galería.29 (LEROY 1844, 285) 

La voûte d’arête en tour ronde,30 se produce cuando, sobre una 
bóveda tórica –voûte en berceau tournant o voûte sur le noyau– «se 
quiere (…) abrir otro pasaje convergente» (ROVIRA Y RABASSA 1899, 
66), y es útil para «galerías que se hacen en torno a un patio circular, o 
en pasajes que tienen su planta circular»31 (DERAND 1643, 448). 

Esta bóveda aparece mencionada por primera vez en el tratado 
de Derand, quien desarrolla la voûte d’arête en tour ronde & 
rampante (DERAND 1643, 448-453) señalando que se puede emplear, 
sin hacerla rampante, para galerías anulares.32 Jean-Baptiste de La Rue 
quien la desarrolla por primera vez en su Traité de la coupe des 
pierres de 1728. 

Esta bóveda ha sido descrita como: 

- «Voûtes composées d’Annulaires & de Conoïdes qui les 
croisent». (FRÉZIER 1737-1739, 3:245) 

- «Voûte (…) composée de deux berceaux de différente nature 
qui se croisent». (RONDELET 1802-1817, 2:316) 

- «Voûte (…) [qui] se compose de voussoirs, qui 
appartiennent en même temps à deux voûtes, terminées l’une 
par une surface annulaire, et l’autre par une surface 
conoïde». (HACHETTE 1822, 329) 

                                                      
29  Traducción propia. en el original: «Mais, maintenant, il s’agit de 

pratiquer, dans ce berceau tournant, une ou plusieurs portes dont 
chacune soit comprise entre deux plans verticaux (…), qui convergent 
vers l’axe (…) de la tour» (LEROY 1844, 285). 

30  (LA RUE 1728, 54; HACHETTE 1822, 329; LEROY 1844, 284; LA 

GOURNERIE 1859, 70). También denominada voûte d’arêtes en tour 
ronde (DERAND 1643, 448; LEROY 1844, 284; LA GOURNERIE 1859, 
70), voûte d’arête sur le noyau (FRÉZIER 1737-1739, 3:245) o voùte 
d’arête annulaire ou en plan circulaire (RONDELET 1802, 316). 
Traducido al español como cañón de bóveda por arista y circular 
(MARTÍNEZ DE LA TORRE y ASENSIO 1795, 48) o bóveda por arista 
anular y en conoide (ROVIRA Y RABASSA 1899, 66). 

31  Traducción propia. En el original: «galeries qui se font au pourtour 
d’une cour ronde, ou en passages qui ont leur plan circulaire» (DERAND 
1643, 448). 

32  En principio podría parecer extraño que François Derand, en su amplio 
repertorio de bóvedas, no incluyera ésta, aunque si explique una versión 
más complicada como es la bóveda de arista anular y rampante. 
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Figura 9.32. Bóveda de arista sobre planta anular 
según F. DERAND (1643) (fuente: CESR) 

Figura 9.33. Bóveda de arista sobre planta anular 
según A.-F. FRÉZIER (1737-1739, 3: 255) (Gallica) 

 
 

Figura 9.34. Bóveda de arista sobre planta anular 
según Simonin (MARTÍNEZ DE LA TORRE y ASENSIO 
1795, Lám. 33) (fuente: SEHC) 

Figura 9.35. Bóveda de arista sobre planta anular 
según  J. RONDELET (1802, Pl. 61) (Google Books) 
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- «Voûte (…) formée par la rencontré d'un berceau tournant 
avec un berceau conoïde». (LA GOURNERIE 1859, 70) 

Siendo el berceau conoïde una 

«superficie reglada (…) engendrada por una recta que se 
desplaza horizontalmente apoyándose en dos directrices, de las 
cuales una es una recta vertical y la otra una curva (…)»33 

(HACHETTE 1822, 90). 

Los textos aquí citados son herederos de la Geometría 
Descriptiva de Monge –a excepción del de A.-F. Frézier34– y puede 
observarse una profusión de términos propios de la geometría 
descriptiva: superficie, superficie reglada, directriz, conoide, etc. 

De este modo podemos decir, continuando con la terminología 
de la geometría descriptiva, que el intradós de la voûte d’arête en tour 
ronde es el resultado de la intersección de dos superficies, una 
superficie tórica –bóveda anular o voûte en berceau tournant–, 
generada por la rotación de una semicircunferencia vertical respecto a 
un eje también vertical; y una superficie reglada –voûte gauche–, de 
tipo conoide35 –berceau en conoïde–, definida por una recta horizontal 
que se desplaza apoyándose, por un lado en el eje de rotación de la 
superficie tórica y por otro en una directriz curva, siendo iguales los 
niveles de arranque y coronación de ambas bóvedas. 

                                                      
33  Traducción propia. En el original: «surface réglée (…) engendrée par 

une droite mobile toujours horizontale, qui s’appuie sur deux directrices 
dont l’une est une droite verticale, l’autre une courbe (…)» (HACHETTE 
1822, 329) 

34  Aunque el texto de Amédée-François Frézier ya introduce lo que se 
avecina. 

35  Concretamente se trata de un «conoide de Wallis» o «cuña de Wallis» 
(Wallis’ conical edge), que debe su nombre al matemático inglés John 
Wallis (1616-1703). Se trata de una superficie reglada  que «muestra 
mucha semejanza con un cono, con la diferencia de que las rectas que 
describen su superficie exterior no se cortan en un punto sino en una 
línea recta» (THUNNISSEN [1950] 2012, 18). Thunnissen remite, para un 
estudio en profundidad, a un texto de B. Jager de 1919 titulado 
Getoogde Boog, getoogd Kozijn en Raam op ronden Hoek (Amsterdam: 
Van Mantgem en de Does) que, sobra decirlo, no hemos consultado. 
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Figura 9.36. Bóveda de arista sobre planta anular según J.-B. de La Rue 
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La voûte d’arête en tour ronde en el tratado de J.-B. de La Rue 

Sin embargo la bóveda explicada por Jean-Baptiste de La Rue no 
responde estrictamente a esta descripción, tal y como veremos a 
continuación. Conviene advertir que J.-B. de La Rue no da 
explicaciones de tipo geométrico sobre las operaciones que está 
realizando, sino que se limita a dar un conjunto de instrucciones, unos 
pasos a seguir a modo de receta. Esta situación, coherente con los 
tratados de cantería anteriores (cfr. capítulo 5, apartado 5.1), contrasta 
con lo que encontramos en el tratado de A.-F. Frézier y los tratados 
escritos a partir del siglo XIX. 

J.-B. de La Rue toma como punto de partida un espacio en 
planta A-B-D-C delimitado por un corredor anular de planta circular y 
dos planos convergentes (figura 9.36).36 De dicho trazado en planta, el 
autor no da ninguna indicación sobre dimensiones relativas. Por el 
dibujo se deduce que la proporción en planta de la bóveda debe 
aproximarse a la de un cuadrado, siendo la abertura interior D-C de 
menor anchura que la bóveda anular –dando lugar a un arco 
peraltado–, y la abertura exterior A-B de mayor anchura que la bóveda 
anular –dando lugar a un arco rebajado–. 

Aunque tampoco da ninguna explicación sobre la construcción 
geométrica de las bóvedas, es evidente que el intradós de la bóveda 
tórica que cubre el corredor anular es una superficie de revolución 
definida por la rotación de una semicircunferencia situada en un plano 
vertical, en torno a un eje también vertical situado en el centro del 
corredor anular; la circunferencia y el eje de rotación están situadas en 
el mismo plano vertical. J.-B. de La Rue describe la bóveda tórica por 
el abatimiento de su sección transversal, que es la semicircunferencia 
K-L-M, que divide en cinco partes para trazar los lechos (puntos 2, 3, 
4 y 5). 

Más extraña es la construcción de la segunda bóveda, el 
berceau en conoïde,37 que le permite resolver la apertura de huecos en 
los muros interior y exterior. Para ello, el autor construye en primer 
lugar las aristas de intersección con la bóveda tórica. 

 
  

                                                      
36  Convergentes en el centro de las circunferencias que delimitan el 

corredor anular. 
37  J.-B. de La Rue no emplea este término, acuñado por A.-F. Frézier 

(1737-1739, 3:246). 
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a) Bóveda anular b) Delimitación de la bóveda 

  

c) Determinación de la proyección horizontal de las 
aristas 

d) Determinación de las aristas –proyectando sobre 
la bóveda anular 

  

e) Construcción del «berceau en conoïde» e) Determinación de los arcos formeros 

Figura 9.37. Desarrollo del proceso descrito por J.-B. de La Rue 
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Dichas aristas pasan por el punto medio de sector anular (punto 
H) y son arcos de circunferencia definidos por tres puntos (A-H-D y 
C-H-B): «Ces courbes marquent les plans des arêtes des 
enfourchements»38 (LA RUE 1728, 54). 

Hay que advertir que en realidad el autor no habla de arcos de 
circunferencia, sino que emplea el término más genérico courbe, sin 
especificar el tipo de curva. Dado que de dichas curvas sólo se 
conocen tres puntos, y que en la primera parte del tratado el autor 
explica cómo trazar un arco de circunferencia conocidos tres puntos 
(LA RUE 1728, 5), la única opción que tiene quien sigue el trazado 
propuesto, es dibujar arcos de circunferencia. 

La proyección horizontal de las juntas de los lechos de la 
bóveda tórica son arcos de circunferencia de centro O determinados 
por las curvas: N-P, 6-7, Q-R, 8-9, S-T, 10-11, V-X y 12-13. A 
continuación se halla la intersección de dichas juntas con las aristas de 
la bóveda (puntos P, R, T, X, 6, 8, 10 y 12). Estos puntos de 
intersección definen, dos a dos, las juntas de los lechos horizontales 
del berceau en conoïde. 

Conocida la proyección horizontal de dichas rectas (14-P-X-15, 
Z-L-T-Y, 16-8-10-17 y 18-6-12-19) y su altura –a través del 
abatimiento de la sección de la bóveda tórica–, queda determinado el 
berceau en conoïde. De este modo es posible trazar las aberturas 
laterales –embocaduras– del berceau en conoïde por la intersección 
con los cilindros que describen las caras de los muros sobre los que 
apoya la bóveda tórica. J.-B. de La Rue traza estas curvas, 
desarrolladas sobre la superficie de los cilindros, a partir de puntos, 
igualando la altura de cada punto con su correspondiente en la bóveda 
tórica. Como los lechos son rectas horizontales el trazado es 
inmediato. 

La curva que define la embocadura exterior se dibuja sobre una 
recta auxiliar 21-22, sobre la que se desarrolla el arco de 
circunferencia que delimita el exterior del muro. Por simetría, sólo es 
necesario trabajar con la mitad del dibujo. Es evidente que en este 
trazado se va a producir un pequeño error al desarrollar el arco de 
circunferencia E-Z-25-14-28-30 sobre una recta 20-24-26-37-29, pero 
el error es despreciable. Sobre la recta 20-21, se trasladan las alturas 
de los lechos –y los puntos intermedios–, tomadas del abatimiento de 
la bóveda tórica, y se traza la curva rebajada –cherche surbaissée– 
definida por puntos: 23-31-32-33-21 y sus simétricos. 

                                                      
38  La cursiva es de J.-B. de La Rue. 
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Figura 9.38. Bóveda de arista sobre planta anular según J.-B. de La Rue 
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Se procede del mismo modo para la embocadura interior, dada 
por la curva peraltada –cintre surmonté– 37-40-42-34 y su simétrica.39 

Para dibujar los lechos inclinados de los arcos de embocadura, 
que deben ser perpendiculares al intradós del arco, J.-B. de La Rue 
propone considerar un tramo de la curva como si fuera un arco de 
circunferencia y emplear la «opération du trait quarré» (LA RUE 1728, 
54) que describe en la primera parte del tratado para trazar una 
perpendicular a un arco de circunferencia. 

A continuación, desarrolla las curvas de intersección del 
berceau en conoïde con los lechos de la bóveda tórica. Estos lechos 
cortan al berceau en conoïde en unas curvas que es necesario construir 
para poder labrar las dovelas. De nuevo J.-B. de La Rue se limita a dar 
los pasos a seguir; no explica en qué consiste esta operación ni para 
qué necesita realizarla –de hecho no advierte que no es necesaria la 
totalidad de la curva, sino sólo se precisaría dibujar unos tramos–. El 
procedimiento es similar al empleado para las curvas de las 
embocaduras, y consiste en desarrollar los lechos en planta y levantar 
las alturas. La explicación es bastante sucinta, y sólo es posible 
seguirla por ser similar a la realizada en el punto anterior. 

J.-B. de La Rue desarrolla a continuación las plantillas de 
intradós de la superficie reglada y la labra de la primera dovela de la 
arista que explicaremos más adelante (figura 9.38). 

Por último, J.-B. de La Rue explica cómo construir la cimbra 
sobre la que construir la bóveda. Para ello contamos con la planta de 
la bóveda y las cimbras de cada una de las caras, siendo únicamente 
necesario concretar la cimbra de las aristas. Para obtener la curva que 
construye la cimbra de las aristas, se procede como se ha hecho en los 
casos anteriores para obtener las curvas de las embocaduras y de las 
secciones longitudinales, es decir, desarrollando la curva en planta y 
levantando alturas. 
  

                                                      
39  Conviene insistir en que los dibujos de los arcos de las embocaduras no 

son vistas en proyección, como a las que estamos habituados, sino 
desarrollos abatidos de superficies cilíndricas. Algunos autores lo 
especifican con claridad: «imaginons que le plan vertical de cette ellipse 
soit roulé sur le cylindre extérieur qui a pour base le cercle» (LEROY 
1850, 313-314). 
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a) Bóveda anular b) Delimitación de la bóveda 

  

c) Construcción del «berceau en conoïde» d) Determinación de las aristas de intersección 

 

 

Figura 9.39. Desarrollo del proceso descrito por A.-F. Frézier 
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El trazado correcto. Frézier y otros autores 

Sólo un tratado anterior al de J.-B. de La Rue describe la bóveda de 
arista sobre planta anular; se trata del tratado de François Derand de 
1643, al que el propio J.-B. de La Rue hace referencia.40 En realidad 
Derand propone el trazado de la bóveda de arista sobre planta anular y 
rampante (figura 9.32), pensado para una escalera en la que se quieren 
abrir huecos. Se trata de un trazado bastante complejo que combina a 
dificultad de la vis de Saint-Giles con la bóveda de arista anular. 

Sin embargo, el trazado de François Derand y de J.-B. de La 
Rue, tal y como lo acabamos de describir, plantea un error sutil que 
pondrá de manifiesto Amédée-François Frézier, lo que le llevará a 
proponer el trazado correcto para «una bóveda cuyo trazado jamás ha 
sido aportado correctamente por los autores de tratados de cantería» 
(FRÉZIER 1737-1739, 3:245). 

Ya se ha indicado que el berceau en conoïde que delimita el 
intradós de la bóveda tiene el mismo plano de arranque y de 
coronación que la bóveda tórica. La generatriz es una recta horizontal, 
que se apoyaría en el eje de rotación de la bóveda tórica y en una 
curva directriz que es necesario determinar. 

J.-B. de La Rue hace la suposición de que las aristas de 
intersección de ambas bóvedas se proyectan en planta según sendos 
arcos de circunferencia (figura 9.37). De esta forma determina no una, 
sino dos curvas directrices sobre las que se apoya la generatriz; la 
condición de que la generatriz se apoye en el eje de rotación de la 
bóveda tórica no entra en la explicación. 

Pero esto en realidad no es cierto: las dos aristas de intersección 
así definidas, junto con una tercera condición que es la de 
horizontalidad de la generatriz, generan una superficie reglada que no 
coincide con la superficie buscada aunque –para las proporciones de la 
bóveda propuesta por J.-B. de La Rue– se le aproxima. Esto se 
observa al comprobar que el conjunto de rectas horizontales que se 
apoyan en dichas aristas,  y que construyen el berceau en conoïde,  no 
se apoyan en el eje de rotación de la bóveda tórica. Para unas 
proporciones de bóveda más alargadas, el error se hace evidente. 

 

                                                      
40  En la primera parte de la tesis se hace referencia a otras dos 

construcciones relacionadas: la «voûte sous le noyau à trois entrées» de 
Mathurin JOUSSE (1642, 182-183) y el luneto capialzado en vuelta 
redonda» de Juan PORTOR Y CASTRO (1708, fol 58r) (cfr. capítulo 5, 
apartado 5.1). 
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Figura 9.40. Modelo tridimensional realizado con Rhinoceros® que compara las superficies de intradós de 
las bóvedas según los procedimientos de J.-B. de La Rue y A.-F. Frézier 

Resulta llamativo que J.-B. de La Rue advierta que «si la 
operación se ha realizado correctamente» las juntas deben converger 
en el eje de rotación.41 

El error también se pone de manifiesto en el trazado de los 
arcos de embocadura, que J.-B. de La Rue obtiene por puntos. En el 
trazado correcto, los arcos de embocadura son sendas elipses, lo que 
no sucede en el trazado analizado. De nuevo la diferencia es mínima. 

En su Traité de Stéréotomie, Frézier (1739) comienza la 
descripción del trazado advirtiendo de lo equivocado del trazado 
propuesto por sus antecesores, J.-B. de La Rue y François Derand: 

He aquí una bóveda cuyo trazado jamás ha sido aportado 
correctamente por los autores de tratados de cantería 

(FRÉZIER 1737-1739, 3:245)42 

Haciendo  referencia  a  continuación  de  lo  erróneo  de  construir  las  

  

                                                      
41  «(…) lesquelles (si l'opération est bien faite) doivent tendre toutes au 

centre de la tour O » (LA RUE 1728, 54). 
42  Traducción propia, en el original: «C’est ici une de ces espèces de 

Voûtes, dont le trait n’a pas été donné correctement par les Auteurs des 
Traites de la coupe des pierres» (FRÉZIER 1737-1739, 3:245). 
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aristas como arcos de circunferencia: 

Para determinar los puntos de intersección de las proyecciones 
de las juntas de ambas bóvedas, el padre Derand y el Sr. de La 
Rue hacen pasar arcos de circunferencia por los tres puntos 
dados por las intersecciones en a línea de imposta y en el punto 
medio de cada bóveda: A, M, E y B, M, D (…). 

Pero este método, tal y como acabamos de decir, es incorrecto y 
falso en su premisa, porque las proyecciones de las aristas de 
intersección no son arcos de circunferencia, sino curvas 
mecánicas, que hay que determinar por puntos a partir de las 
proyecciones de las juntas de la bóveda del paso abierto, que no 
siempre tienden al centro del corredor tal y como las dibujan los 
autores citados, y las de las juntas curvas de la bóveda anular.43  

(FRÉZIER 1737-1739, 3:246-247) 

El trazado correcto, propuesto por A.-F. Frézier y empleado por 
autores posteriores, es distinto (figura 9.39). La construcción del 
berceau en conoïde comienza con la definición de uno de los arcos de 
embocadura.44 La generatriz horizontal se apoya entonces en el eje de 
rotación de la bóveda tórica y en esta curva directriz. 

Dicha directriz es una curva tridimensional situada sobre uno de 
los cilindros que delimitan la bóveda tórica y cuyo desarrollo es una 
elipse de la que se conoce el eje horizontal –luz del arco– y la mitad 
del eje vertical –flecha del arco, que coincide con la de la bóveda 
tórica–.45  

 
  

                                                      
43  Traducción propia. en el original: «Pour déterminer les points 

d’intersection des projections des joint de lit de ces deux espèce de 
Voûtes, le P. Derand & M. de La Rue font passer des arcs de cercles par 
les trois points donnez A, M, E & B, M, D, des intersections des lignes 
des impostes, & du milieu de chaque voûte (…) 

 Mais cette méthode, comme nous venons de le dire, est mauvais & 
fausse dans son principe, parce que les projections des arêtes ne sont pas 
des arcs de cercles, mais des courbes Mécaniques, dont il faut chercher 
les points par l’intersection des projections naturelles à la Voûte du 
passage ébrasé, qui ne tendent pas toujours au centre du noyau, comme 
le pratiquent les auteurs citez, & de celles des joins tournants de la 
Voûte sur le noyau» (FRÉZIER 1737-1739, 3:246-247). 

44  El trazado puede basarse en cualquiera de los dos arcos de embocadura. 
45  En realidad es posible trabajar con una curva situada sobre cualquier 

cilindro concéntrico con los anteriores.  
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Figura 9.42 Bóveda de arista anular según J.-P. 
DOULIOT (1825, Pl. 43) (fuente: Google Books) 

 

Figura 9.41. Bóveda de arista anular según J.-F.-H 
DELAPERRELLE (1829, Pl. 24) 

 

Figura 9.43. Bóveda de arista de planta anular 
según C.-F.-A. LEROY (1850, Pl. 58) 
(fuente: Google Books) 

Figura 9.44. Bóveda de arista de planta anular 
según C.-F.-A. LEROY ([1844] 1877, Pl. 54) 
(fuente: Gallica) 
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A partir de estos elementos es posible construir el berceau en 
conoïde tendiendo las juntas horizontales –generatrices– entre el eje 
del corredor anular y la embocadura –directriz–, situándolas a la 
misma altura que las juntas de la bóveda tórica. A continuación se 
determinan las aristas, por puntos intersecando las juntas de ambas 
bóvedas. 

Aunque la bóveda propuesta por A.-F. Frézier es similar a la de 
J.-B. de La Rue –corredor anular de planta circular, bóveda tórica 
también circular, arcos de embocadura peraltado y rebajado46–, este 
autor señala cómo la bóveda puede responder a otros parámetros: la 
planta puede ser circular o elíptica, y la bóveda tórica puede trazarse a 
partir de una semi-elipse rebajada o peraltada.47 

Rondelet en su L’art de bâtir resume el escenario: 

El padre Derand es el primero que ha hablado de este tipo de 
bóveda, pero el método que da para trazar la montea no es 
correcto (…) El Sr. de La Rue ha adoptado ese método que ha 
intentado rectificar. El error de ambos autores ha sido 
determinar la convergencia de las juntas horizontales por medio 
de las aristas, en lugar de que fuera la convergencia de las 
aristas la que determinara las aristas. El Sr. Frézier ha revelado 
este error en el tercer tomo de su tratado de cantería, página 245 
y 246, adoptando el procedimiento del Sr. de La Rue 
rectificado.48  (RONDELET 1802-1817, 2:317) 

Los tratados posteriores proponen ya la construcción correcta de la 
bóveda. 

 

                                                      
46  El hecho de que los arcos de embocadura sean uno peraltado –interior– 

y otro rebajado –exterior– viene condicionado por las proporciones de la 
planta. 

47  Amédée-François Frézier, al hablar de otras posibilidades, sólo 
contempla el trazado elíptico, aunque podría trabajarse con arcos de 
varias curvaturas –óvalos– lo que es evidente que desagrada a este 
autor. 

48  Traducción propia. En el original: «Le père Derand est le premier qui ait 
parlé de cette espèce de voûte; mais la méthode qu’il donne pour en 
tracer l’épure n’est pas juste (…) M. Delarue a adopté cette méthode 
qu’il a cherché à rectifier. La faute de ces auteurs est d’avoir voulu 
déterminer la réunion des joints horizontaux par le moyen des arêtes, au 
lieu que c’est la rencontre de ces joints qui doit déterminer ces arêtes. 
M. Frézier a relevé cette erreur dans le troisième tome de son traité de la 
coupe des pierres, page 245 et 246m en adoptant le moyen de M. 
Delarue rectifié» (RONDELET 1802-1817, 2:317). 
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Figura 9.46. Bóveda de arista sobre planta anular en 
ROVIRA Y RABASSA (1899, 2: Lám. 7) (SEHC) 

 

Figura 9.45. Bóveda de arista sobre planta anular 
según C.-J. TOUSSAINT DE SENS ([1877] 1981, Pl 11) 

 

Figura 9.47. Bóveda de arista sobre planta anular 
según E. TACHON (1914, figs. 389-392) 

Figura 9.48. Bóveda de arista sbre planta anular 
según W. R. PURCHASE (1904, 70) (Internet Archive) 
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Simonin (1792) establece como condición para que la 
percepción del edificio no sea desagradable, que el diámetro de la 
abertura exterior –luneto– sea igual que el de la bóveda tórica, 
debiendo ser peraltado el arco del luneto interior. El dibujo se ha 
simplificado notablemente por el hecho de que el arco de la bóveda 
tórica y el arco exterior son iguales y de medio punto (figura 9.34). 

Rondelet (1802-1817) evita el arco interior peraltado haciendo 
que éste sea semicircular. Por este motivo, para mantener la condición 
de que el berceau en conoïde tenga la misma altura que la bóveda 
tórica, el arco de la abertura exterior y el arco de bóveda tórica son 
arcos rebajados (figura 9.35). 

Hachette (1828) profesor de Geometría Descriptiva de la École 
Polytechnique, centra su interés en los aspectos geométricos de la 
bóveda; su descripción sobre la forma de generar ambas superficies, 
así como las curvas que las definen, es muy precisa.  Destaca de este 
mismo autor una comunicación titulada: «Considérations 
géométriques sur l’épure de la voûte d’arête en tour ronde», donde ya 
sólo se ocupa de cuestiones de geometría, sin aplicaciones prácticas 
(HACHETTE 1833). 

El tratado de estereotomía de Leroy (1844)49 incluye no sólo la 
definición correcta de la bóveda, sino que explica con precisión su 
generación geométrica (figura 9.44). Además se complementa con 
unas explicaciones profusas sobre las propiedades geométricas 
asociadas a esta bóveda.  

La voûte principale ici est un berceau tournant qui a pour 
pieds-droits deux murs cylindriques (…); l’intrados est un tore 
ou surface annulaire engendrée par le demi cercle A’F’E’B’, 
lequel, étant relevé dans le plan vertical A’B’w,, tourne par un 
mouvement de révolution autour de la verticale w qui est l’axe 
de la tour ronde (…). 

 
  

                                                      
49  Carles-Felix-Auguste Leroy publica también un tratado de geometría 

donde recoge esta bóveda (LEROY 1850, 313-318, Pl. 58). En este 
tratado sólo se ocupa de la intersección de un toro con un conoide, 
dejando los aspectos relativos a la construcción de la bóveda para su 
tratado de estereotomía (figura 9.43). 

Para hallar las aristas de intersección de ambas superficies trabaja 
seccionándolas por planos horizontales –que serían las juntas de las 
bóvedas– y advierte cómo, la proyección horizontal de las aristas son 
espirales de Arquímedes; a partir de ahí realiza una explicación muy 
exhaustiva sobre las propiedades geométricas de esta construcción 
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Mais, maintenant, il s’agit de pratiquer, dans ce berceau 
tournant, une ou plusieurs portes dont chacune soit comprise 
entre deux plans verticaux (…), qui convergent vers l’axe (…) 
de la tour; on veut d’ailleurs que la voûte qui recouvrira cette 
porte ait le même plan de naissance et la même montée que le 
berceau, Dès lors il devient nécessaire que l’intrados de cette 
porte soit formé avec une surface conoïde engendrée par une 
droite qui, demeurant toujours horizontale, glissera sur la 
verticale (…) [l’axe de la tour] et sur une seconde directrice 
courbe que nous allons définir.  (LEROY, 1844) 

El tratado de Charles-François-Antoine Leroy no es ya un tratado de 
estereotomía –aunque así se titule–, sino un tratado de geometría 
descriptiva, donde se pretenden aplicar los conocimientos de la 
geometría descriptiva a la talla de las piedras. Los dibujos son menos 
claros que los que encontramos en el tratado de J.-B. de La Rue, en 
parte por la superposición de líneas en planta –que J.-B. de La Rue 
evita expresamente, separando el desarrollo de las plantillas de 
intradós–. 

 

Labra de las piezas de las aristas 

Tal y como veíamos para la bóveda de arista de planta rectangular, la 
dificultad de esta bóveda se centra en las aristas. En primer lugar es 
preciso obtener la curva que define las aristas, con los problemas que 
acabamos de ver. La segunda dificultad de la bóveda de arista es la 
labra de las dovelas de la arista.50 

Para la labra de las piezas de la arista –horcajadura51– J.-B. de 
La Rue emplea el método denominado por escuadrías o por robos, 
aunque explica la obtención de las plantillas de intradós de la 
superficie reglada (figura 9.38). 

El objetivo de dichas plantillas no es plantear una labra por 
plantillas 52 sino completar los instrumentos para una labra por 
escuadrías (figura 9.49). 

                                                      
50  En el caso de esta bóveda, la labra de las dovelas del berceau en 

conoïde no es inmediata, compartiendo la dificultad de la labra de los 
lechos que veremos para las dovelas de la arista. 

51  Véase la nota 14 de este capítulo sobre la diferencia entre los términos 
franceses arête y enfourchement. 

52  J.-B. de La Rue plantea, para la bóveda de arista de planta rectangular, 
la obtención del ángulo entre las caras de intradós, que lo vincula con el 
problema del ángulo sólido (cfr. capítulo 9, apartado 9.1) 
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El autor llama la atención sobre la importancia de disponer de 
dichas plantillas y acusa a F. Derand (1643) de no dar estas plantillas 
en su tratado: «c'est ce dont le Père Derand ne parle point dans la 
dernière pièce de fon livre» (LA RUE 1728, 54).53 En su opinión, los 
errores de ejecución que se aprecian en las bóvedas de las Caballerizas 
de Versalles provienen de no disponer de estas plantillas: 

On a exécuté plusieurs voûtes d'arête en tour ronde aux grandes 
écuries du Roi à Versailles. Ceux que feront curieux de les voir, 
trouveront que les arêtes en question font assez mal 
contournées, & qu'il y a, malgré les ragréments qu'on a puy 
faire, des jarrets en plusieurs endroits. Pour moi je crois que si 
ceux qui les ont appareillées se fussent servis de panneaux 
semblables à ceux que je donne ici, ils auraient beaucoup mieux 
réussi qu'ils n'ont fait dans cette partie. 

(LA RUE 1728, 54-55) 

Para realizar el trazado de las plantillas de intradós emplea un 
dibujo aparte «Pour ne pas confondre les opérations ensemble» (LA 

RUE 1728, 55). La superficie reglada que define el intradós de la 
bóveda no es desarrollable, J.-B. de La Rue comienza triangulando 
dicha superficie y a continuación desarrolla esa triangulación, lo que 
da lugar a un desarrollo aproximado de la superficie de intradós. Para 
dar mayor precisión al desarrollo, J.-B. de La Rue subdivide en dos 
los cinco lechos en los que ha dividido la bóveda, tomando puntos 
auxiliares intermedios. Además, para simplificar el trazado y 
aprovechando que el trazado es simétrico, se limita a desarrollar la 
mitad de la superficie reglada: «Cette moitié des panneaux servira 
pour les deux côtés» (LA RUE 1728, 55). 

El desarrollo del trazado es bastante largo –ocupa más de media 
página del tratado– y resulta difícil de seguir por el gran número de 
puntos a considerar y la superposición de líneas. 

                                                      
53  Como se ha señalado antes, A.-F. Frézier (1739) acusará a J.-B. de La 

Rue de limitarse a copiar los trazados que F. Derand propone en su 
tratado. Ante la observación de J.-B. de La Rue, de la ausencia del 
trazado de las plantillas de intradós en el tratado de F. Derand, cabe 
preguntarse si el autor apunta esto como forma de distanciarse de su 
maestro y demostrar su originalidad, consciente de que buena parte de 
su tratado está basado en el de F. Derand. 
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Figura 9.49. Labra de las dovelas de las horcajaduras según J.-B. de La Rue 
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De todas formas, siguiendo los pasos indicados es fácil obtener 
las plantillas de intradós.54 

J.-B. de La Rue no desarrolla la plantilla correspondiente a las 
clave de la bóveda, ya que considera que no es necesario disponer de 
este plantilla para tallar la clave. Según el autor, basta con tallar 
primero el intradós curvo y después el intradós recto –reglado–, 
siguiendo las plantillas de testa de las claves de cada una de las 
bóvedas. 

On n’a point développé le panneau de la clef, d’autant qu’on 
peut s’en passer en creusant la douelle courbe la première, & la 
douelle droite ensuite, suivant les cherches des panneaux des 
têtes de la clef. La rencontré de cette douelle avec l’autre, forme 
très-juste les arêtes marquées en plan R H 10 & T H 8. 

(LA RUE 1728, 55) 

A continuación explica la labra de la primera de las dovelas de 
la horcajadura. Para tallar las dovelas correspondientes a las aristas, se 
procede por robos a partir de un paralelepípedo de planta 106-V-X-15 
y caras verticales, en cuya base se tallará la planta de la dovela 
partiendo de la montea de la bóveda (figura 9.50). 

Para la labra de las caras exteriores de la dovela, se emplean las 
plantillas de testa de cada arco. Sobre las caras del paralelepípedo, se 
marca la posición de los extremos del arco de intradós de la dovela y, 
con ayuda de las plantillas de testa, se trazan las caras de la dovela. Se 
emplea la plantilla 106-34-42, correspondiente a la embocadura, para 
trazar la curva 111-112 y con la plantilla 106-K-5, correspondiente al 
arco de medio punto de la bóveda tórica, se traza la curva 127-126.55 

Para la labra del intradós del berceau en conoïde se emplea la 
sección longitudinal de la superficie reglada y la plantilla de intradós. 
Para ello, se marca el extremo interior del intradós de la superficie 
reglada, con ayuda de la curva que define la sección longitudinal de la 
superficie reglada: curva 60-107, tomada de la sección 60-61-62. 

 

                                                      
54  A.-F. Frézier propone un modo según él más sencillo de dibujar esas 

plantillas: «Par le moyen de ces courbes, on peut bien tracer les 
voussoirs & les conduire à leur perfection par une voye 
d’équarrissement, comme nous le dirons ci après; mais parce que M. de 
La Rue juge que pour vérification du contour des arêtes, il convient de 
faire le développement, beaucoup plus simple que le sienne» (FRÉZIER 
3:250). 

55  En el texto hay una errata, pues se refiere a la curva 106-34-41, cuando 
en realidad debería referirse a la curva 106-34-42. 
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Figura 9.50. Labra de las dovelas de las horcajaduras según J.-B. de La Rue 
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De este modo se marca la curva 109-110 y se labra el intradós 
de la dovela correspondiente al berceau en conoïde  (109-110-111-
112) siguiendo las curvas anterior y posterior. A continuación, con 
ayuda de la plantilla de intradós correspondiente a la primera dovela 
(o-u-93-91), se marca la curva 113-110, que define el tramo de la 
arista de la bóveda correspondiente a la primera dovela. Para la labra 
del intradós de la dovela correspondiente a la bóveda tórica, se emplea 
la semicircunferencia K-L-M, trasladándola sobre las curvas 113-127 
y 126-110. 

J.-B. de La Rue no explica como tallar los lechos de las dovelas. 
Según marca la buena práctica constructiva, los lechos deben ser 
perpendiculares al intradós de la bóveda. El lecho de la dovela 
correspondiente a la bóveda tórica es inmediato: 

Dans le berceau tournant, et le long de l’arête de douelle (…), le 
joint de lit est formé (…) par une zone conique (…). 

(LEROY 1844, 286) 

Para labrar este lecho, basta con emplear un baivel construido a 
partir de la plantilla de testa de la dovela correspondiente a la bóveda 
tórica. 

En cambio, el lecho de la dovela correspondiente a la superficie 
reglada no es inmediato, y su construcción entraña serias dificultades. 
Dicho lecho debería estar definido por una recta perpendicular a la 
superficie reglada desplazándose a lo largo del borde del lecho. El 
problema es que la superficie que genera es una superficie reglada no 
desarrollable y por lo tanto difícil de labrar (figura 9.51). 

El problema se acrecienta teniendo en cuenta que el lecho 
superior de la primera dovela corresponde con el lecho inferior de la 
segunda dovela, y por lo tanto, para que se produzca un apoyo 
correcto de la dovela superior sobre la inferior, es importante que 
ambos lechos estén correctamente trazados. 

J.-B. de La Rue olvida explicar esto. En el caso de la primera 
dovela correspondiente a la arista interior de la bóveda –que es en la 
que J.-B. de La Rue basa su explicación– la labra de la superficie 
reglada se podría realizar por aproximación ya que la superficie es 
muy pequeña y los errores serían pequeños. El problema viene con las 
restantes dovelas –de las que J.-B. de La Rue da el dibujo pero no 
ofrece ninguna explicación–, y en particular con las correspondientes 
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a la parte exterior de las aristas; en este caso la superficie reglada tiene 
unas dimensiones apreciables y los errores serían notables.56 

El tratado de C.-A.-F. Leroy llama la atención sobre la labra de 
los lechos y señala como, aunque las reglas de la buena práctica 
constructiva indican que los lechos deben ser perpendiculares al 
intradós de la bóveda, en el caso del berceau en conoïde se obtendría 
una superficie reglada no desarrollable.57 Por este motivo, según 
explica C.-A.-F. Leroy, la práctica habitual de los canteros es 
escalonar el lecho, en planos perpendiculares a la superficie reglada en 
un punto. 

D’autres fois, au lieu du joint gauche et continu que forment les 
diverses normales menées au conoïde par tous les points de 
l’arête de douelle (…) les appareilleurs emploient une série de 
plans dont chacun est normal en un seul point 

(LEROY 1844, 291) 

A. Rovira y Rabassa Ofrece cuatro posibilidades para la labra 
de los lechos del berceau en conoïde. En primer lugar explica la forma 
de definir unas juntas cilíndricas. Señala, sin embargo, cómo estos 
lechos no cumplen la condición de ser «normal al intradós del 
conoide» (ROVIRA Y RABASSA 1897, 2:74) y que, para cumplir esa 
condición, sería necesario labrar unos lechos alabeados formados por 
paraboloides hiperbólicos –«juntas alabeadas»– (ROVIRA Y RABASSA 
1897 2:74) (figura 9.52). 

 

 

Figura 9.52. Labra de las dovelas de la arista según A. Rovira y Rabasa 
(1897 2: Pl.7) 

                                                      
56  J.-B. de La Rue no sólo olvida explicar la labra de los lechos, tampoco 

explica la labra de las restantes dovelas. Sin embargo, siguiendo los 
pasos descritos por J.-B. de La Rue no se puede concluir la labra de 
ninguna de las dovelas de las horcajaduras. 

57  J.-N.-P. Hachette describe los lechos del berceau en conoïde como 
«paraboloïdes» (HACHETTE 1822, 329) 

Figura 9.51. Lecho del 
«berceau en conoïde» 
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También explica, como alternativa para simplificar la labra, la 
posibilidad de tallar lechos planos –«juntas planas»–, que no cumplen 
la condición de ortogonalidad, pero en los que la divergencia no es 
muy importante si la anchura de los lechos es pequeña (ROVIRA Y 

RABASSA 1897, 2:76-77). Cuando la anchura de los lechos sea 
importante, la alternativa es recurrir a unos lechos escalonados –
«juntas en resalto»– como los que Leroy propone en su tratado 
(ROVIRA Y RABASSA 1897, 2:76-77). 

Igualmente hay que tener en cuenta, a la hora de labrar las 
dovelas situadas en el interior del berceau en conoïde que no se 
pueden emplear las plantillas de testa para labrar la dovela, siendo 
necesario recurrir a las secciones longitudinales de la bóveda, y 
determinar a partir de ellas los lechos. J.-B. de La Rue no realiza 
ninguna advertencia al respecto. Cuando indica que para labrar la 
clave se empleen los paneles de testa de la clave, no advierte que estos 
no coinciden con los paneles de testa de los arcos de las aberturas: 

 

La solución construida 

J.-B. de La Rue habla, antes de comenzar la construcción de las 
plantillas de intradós, de la bóveda de las caballerizas de Versalles 
como ejemplo de bóveda de arista sobre planta anular construida en 
sillería. Se refiere a la Grande Écurie, en las que la bóveda tórica es 
rebajada y la embocadura interior –que es visible desde el patio– es de 
medio punto.58 

A pesar de ser un trazado presente en prácticamente todos los 
tratados de cantería y estereotomía de los siglos XVIII y XIX, tan sólo 
ha sido posible localizar cinco ejemplos de este tipo de bóvedas –
incluido el ya mencionado de las caballerizas de Versalles–: 

- Una bóveda en el eje de la galería semicircular que rodea el 
patio de la Villa Giulia en Roma, obra de Vignola (1551-
1553); de albañilería (figuras II, 4.2 y 4.3). 

- Una sucesión de bóvedas en la galería semicircular que 
rodea el patio de acceso de la Grande Écurie de Versalles, 
obra de J. Hardouin-Mansart (1682) (figuras IV, V y 9.53). 

                                                      
58  El hecho de que la embocadura interior sea un arco de medio punto, y 

no un arco peraltado como el dibujado por J.-B. de La Rue, tiene 
bastante sentido; una arquería de arcos peraltados no entraría dentro de 
los cánones clasicistas del siglo XVII. La sección rebajada de la bóveda 
tórica es en parte consecuencia de esta decisión. 
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Figura 9.53. Grande Écurie de Versailles (Francia) 
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-  Una bóveda rebajada en los sótanos de la catedral de Saint 
Paul en Londres, obra de Wren (fin. s. XVII) (figura VI). 

- Una sucesión de medias bóvedas de arista en el claustro oval 
de la iglesia de San Antonio en Palma de Mallorca (1729) 
(figuras VII y 9.54).59 

- Una sucesión de bóvedas de arista en la doble galería de la 
Halle aux Blés en París, obra de Nicolas Le Camus de 
Mézières (1763-1767); desaparecida durante la 
rehabilitación de 1887 (figura II).60 

Aunque de trazado más complejo, podemos encontrar también 
la bóveda de arista anular y rampante,61 es decir, una bóveda que 
combina las dificultades antes desarrolladas con la de una «Vis de 
Saint-Gilles», considerada «uno de los modelos estereotómicos de 
mayor complejidad del “art du trait”» (SANJURJO ÁLVAREZ 2009). 

- Escalera exterior en Fer-à-Cheval en el palacio de 
Fontainebleau, obra de Pjilibert de l’Orme (1550), rehecha 
por Jean Androuet du Cerceau (1632-1634) (figura 1.21). 

- Escalera exterior para el Château d’Anet, obra de Philibert 
de l’Orme (1547-1555); actualmente desaparecida.  

- Escalera interior en el Palacio de Bruchsal, obra de Johann 
Balthasar Neumann (1730). 

Aunque seguramente se encuentren más ejemplos en escaleras de 
torres, siendo la bóveda de arista sobre planta anular y rampante la 
solución lógica cuando es necesario abrir huecos en una Vis de Saint-
Gilles.  

 
  

                                                      
59  La bóveda tórica, de planta oval, se abre al claustro mediante una 

arquería y medias bóvedas de arista, mientras que tiene un apoyo 
continuo al interior. 

60  Actualmente Bourse de Commerce de París. El granero situado sobre la 
galería estaba cubierto con una bóveda anular de albañilería y perfil 
parabólico, también de gran interés. Se accedía por una escalera de 
caracol doble. 

61  «Bóvedas de arista sobre planta anular y rampante», «voûte d’arête en 
tour ronde & rampante» o «voûte d’Arête tournante & rampante»; o, 
como es descrita por otros autores, «Lunette ébrasée dans une Vis St. 
Giles ronde» [luneto con derrame sobre una Vis de S. Giles redonda]. 
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Figura 9.54. Claustro de San Antonio en Palma de Mallorca 
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Sin embargo es frecuente encontrar el dibujo –al menos en 
planta– de bóvedas de arista sobre planta anular no construidas. Por un 
lado llama la atención encontrar dibujos erróneos, de edificios 
construidos con otro tipo de bóveda pero que en planta dibujan la 
susodicha bóveda. Por otra parte, encontramos numerosos ejemplos de 
edificios proyectados pero no construidos, donde, al menos en 
apariencia, el autor propone el empleo de este tipo de bóveda. Entre 
estos edificios proyectados se puede destacar: 

- Palacio de Sebastiano Serlio (s. XVI), con patio de planta 
oval rodeado por una galería (figura 9.55).62 

- Proyectos de Jean Nicolas Louis Durand (s. XIX) para 
diversos edificios públicos –en particular para una 
biblioteca– (DURAND [1760-1834] 1795) (figura 4.40). 

- Proyectos de Guarino Guarini (s. XVII) para las iglesias de 
Santa María de Niza y de los Somasco en Mesina. 

 

Conclusiones 

La bóveda de arista de planta anular constituye un caso de estudio 
sorprendente y un buen ejemplo de la separación entre teoría y 
práctica que se da en los tratados de cantería a partir del siglo XVIII. 

Nos encontramos con una bóveda presente en todos los tratados 
de cantería y estereotomía desde el s. XVIII, pero que de la que es 
muy difícil encontrar ejemplos construidos. Pese a esto, se trata de una 
bóveda en la que la construcción del trazado correcto da pie a 
complejas disquisiciones geométricas, siendo empleada como 
argumento en los tratados de geometría descriptiva, pese a su 
escasísima aplicación práctica. 

Al comparar la manera en la que los distintos autores abordan el 
trazado vemos la evolución en el modo de abordar y explicar los 
problemas de cantería. Desde un trazado a modo de receta, sin 
consideraciones de tipo geométrico, como es el tratado de J.-B. de La 
Rue, hasta complejas explicaciones de tipo geométrico donde lo que 
menos importa es la construcción de la bóveda. 

                                                      
62  En este sentido el claustro oval de la Iglesia de San Antonio de Palma 

de Mallorca es el único ejemplo construido que conocemos del modelo 
de patio oval propuesto por Sebastiano Serlio en su Libro VII (SERLIO 
1575, 231) (GENTIL BALDRICH 1994). Tras nuestra experiencia con la 
bóveda de crucería asimétrica (cfr. capítulo 7, apartado 7.1), 
seguramente sea arriesgado decir que se trata del único, pero de 
momento no tenemos noticia de otro. 
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La voûte d’arête en tour ronde ilustra la afirmación de José 
Calvo, de que la estereotomía decimonónica «en ocasiones parece 
concebida más para ilustrar los tratados de geometría descriptiva que 
para resolver problemas reales» (CALVO LÓPEZ 2009, 101). 
Curiosamente se trata de un trazado que podría haber sido 
perfectamente de aplicación a soluciones construidas reales, pero que 
apenas fue empleado; lo que no impidió que se repitiera una y otra vez 
en los tratados de cantería y estereotomía. 

Resulta extremadamente interesante el problema de la 
definición de las aristas. Como hemos visto, J.-B. de La Rue parte de 
la definición previa de las aristas de intersección lo que dará lugar a 
un trazado incorrecto desde el punto de vista de la geometría. Los 
autores posteriores, como A.-F. Frézier o C.-F.-A. Leroy, comienzan 
con la definición de las superficies de intradós para, a continuación, 
determinar las aristas por intersección. 

Es posible que J.-B. de La Rue sea consciente de su error, que 
habría podido detectar al trazar el dibujo y comprobar que las juntas 
con convergen en el centro del corredor, pero no sepa dónde se ha 
producido el error. Quizá por ello se cubra las espaldas hablando de 
«si la operación se ha realizado correctamente», al referirse a que las 
juntas deben converger en el centro del corredor; quizá por ese mismo 
motivo emplee el término genérico «courbe» en lugar de arco de 
circunferencia, para referirse al trazado en planta de las aristas de 
intersección. 

Se podría decir que el método empleado por F. Derand y J.-B. 
de La Rue tiene cierto aire medieval, al tomar como punto de partida 
la construcción de las aristas –nervios de una bóveda gótica–. En 
realidad hemos visto que se trata de un método presente a lo largo de 
toda la historia de la cantería, extremadamente práctico ya que permite 
no sólo la construcción geométrica de la forma de la bóveda durante el 
proyecto, sino también el control de la misma durante la ejecución, 
por medio de curvas –relativamente sencillas de manejar– y no de 
superficies.63 Este método sólo será desbancado a partir del siglo XIX 
cuando la Geometría Descriptiva tome el control de la estereotomía. 

Para una bóveda de proporciones más alargadas que la dibujada 
por J.-B. de La Rue en su trazado, el error en la generación de la 
superficie reglada es más evidente. Sin embargo, gracias a un modelo 
tridimensional con Rhinoceros® se ha podido observar, para una 

                                                      
63  Cuyo control, por otra parte, sólo es posible por medio de curvas 

(LÓPEZ MOZO et al. 2011). 

Figura 9.55. Proyecto de  
Sebastiano Serlio de un 
palacio con patio oval 
(SERLIO 1575, 231) 
(fuente CESR) 
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bóveda de las proporciones propuestas por J.-B. de La Rue, que 
apenas se puede apreciar la diferencia entre la bóveda propuesta y la 
bóveda correcta (figura 9.40). 

Podemos concluir que la afirmación de A.-F. Frézier de que 
«estamos ante una bóveda cuyo trazado jamás ha sido aportado 
correctamente por los autores de tratados de cantería», aunque 
correcta desde el punto de vista de la geometría académica, es 
exagerada desde el punto de vista de la geometría fabrorum. 

 
Figura 9.56. Bóveda de arista de planta anular según C. A. MENZEL y B. 
FRANKE (1875, 182) (fuente: DigiUPM) 



 



10 
Conclusiones 

Hemos terminado la tarea que nos habíamos impuesto; no diremos que 
hayamos conseguido nuestro propósito; pero sí podemos asegurar que 
lo hemos procurado. 

Nada nuevo hemos dicho; cuando más, habremos introducido una 
novedad de escasa importancia en la división del trabajo. Ni 
aspirábamos a la originalidad dificilísima, si no imposible, en obras de 
esta clase: si hemos acertado a ser claros en la exposición y hemos 
conseguido prestar algún servicio al obrero inteligente y laborioso, 
estarán satisfechas nuestras aspiraciones. 

(SÁNCHEZ PÉREZ 1884, 245) 
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En la Introducción señalábamos que el
objetivo de la tesis era el de sentar las bases
para una teoría de las bóvedas no canónicas,
un punto de partida para la investigación en
un campo que todavía no había sido
abordado. La palabra conclusiones puede
hacer pensar en un trabajo acabado, lo que
resultaría contradictorio con los objetivos
propuestos. 

Sin embargo, el trabajo realizado
hasta este momento sí permite avanzar
algunas conclusiones sobre el análisis de
bóvedas históricas en general y no canónicas
en particular que deberá ser contrastado con
futuras investigaciones en este campo.
Muchas de estas conclusiones ya se han ido 
avanzando a lo largo de la tesis. 

Este último capítulo de la tesis se 
estructura en cuatro partes. En la primera
parte se propone una síntesis del trabajo
realizado, destacando las ideas principales.
En la segunda parte se recogen las
conclusiones generales de la investigación;
las conclusiones parciales sobre bóvedas o
problemas concretos, quedaban recogidas en 
el estudio de casos, al final de cada apartado.
A continuación se proponen varias líneas de
investigación, sugeridas por esta
investigación, algunas directamente
relacionadas con bóvedas no
convencionales1 y otras con aspectos más
tangenciales de la investigación. 

Finalmente y a modo de cierre, se
recoge una reflexión sobre los conceptos de
forma y geometría ligados al análisis de
bóvedas históricas. Esta reflexión se ha ido
perfilando a lo largo del trabajo y pone de 
manifiesto un enfoque que ha presidido esta
investigación. 

At the introduction, we’ve said that the 
objective of this dissertation is to put 
the bases of a theory of non canonical 
vaults, a starting point for the research
in a never-before afforded field. The 
word conclusions could make to think 
of a finished work, which is a 
contradiction with the proposed 
objectives. 

Notwithstanding, the study 
realized up to this moment can advance 
some conclusions about the analysis of 
historic vaults in general and non 
canonical in particular, which should 
be contrasted with new researches
within this field. Many of these 
conclusions had been advanced 
throughout the dissertation. 

This last chapter is divided in 
four parts. The first one is a synthesis of 
the dissertation, putting in relevance its 
principal ideas. The second part 
exposes the general conclusions of this
research; partial conclusions on 
specific problems or vaults are 
collected in the case study, at the end of 
each section. The next part proposes
new research topics, suggested by this 
research, some directly related with 
unconventional1 vaults and some with 
more tangential aspects of the 
dissertation. 

At last, as a close, we’ll reflex 
about the terms of form and geometry
linked to the analysis of historical 
vaults. This reflexion had been shown 
within the dissertation and revels the 
approach that has directed this 
research. 

1. Convencional en el sentido de ‘relativo a un
convenio o pacto’, lo que hemos decidido
que la bóveda sea. 

 1. Conventional as ‘related to accepted 
usage, traditional’, what we have 
decided the vault to be. 
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10.1 Síntesis 10.1 Synthesis 

Esta investigación pretende dar respuesta a
una pregunta: ¿qué sucede cuando una
bóveda se adapta a una planta distinta de
aquella para la que ha sido concebida? 

La pregunta surge a raíz de una
investigación inicial sobre las bóvedas
empleadas para cubrir los espacios de planta
anular, ejemplificados en el modelo de los
deambulatorios de las iglesias. Sin embargo,
el problema de la planta anular no puede ser
abordado directamente, sino como parte de
una investigación más general sobre bóvedas
que se adaptan a una situación de contorno
distinta de aquella para la que fueron
concebidas, lo que hemos denominado
bóvedas no canónicas. Para entender cómo
se deforma la bóveda para adaptarse al
perímetro trapecial de los tramos de un
deambulatorio es preciso analizar primero
casos más sencillos de alteración de la forma
canónica. 

En el momento de iniciar la
investigación, otros autores ya habían
analizado casos de bóvedas resueltas de una
manera distinta a la inicialmente esperada.
Sin embargo, su estudio había sido abordado
de manera individual, como excepciones o
casos aislados. Considerábamos deseable un
estudio sistemático de este tipo de bóvedas
que, tomando como punto de partida el
estado de conocimientos actual sobre
construcción geométrica de la forma de la
bóveda, permitiera sistematizar su análisis. 

El interés por el análisis de las
bóvedas no canónicas se ha visto reforzado
tras haber constatado que algunas de las
conclusiones a las que se ha llegado en el
estudio de las bóvedas históricas son fruto  

This research tries to answer this 
question: what happens when a vault 
must adapt to a plan different from 
which it was conceived for? 

The question emanates from an 
initial research about the vaults used to 
cover places with an annular plan, just 
as churches ambulatories. But the 
question of an annular plan cannot be 
afforded directly, it must be part of a 
global investigation about vaults 
adapted to a form different from which 
it was conceived, denominated non 
canonical vaults. In order to understand 
the deformation made by the vault to 
better adapt to a trapezoidal perimeter 
as the one of an ambulatory we must 
first analyze more simple cases of 
deformation of the canonnical form. 

At the beginning of the study, 
other authors had analyzed some 
deformed vaults cases and its innovated 
resolutions. But they were studied as
isolated cases, as exceptions. It was 
needed a systematic study of this kind of 
vaults that, from the starting point of 
the nowadays knowledge about the 
geometric construction of the form of 
the vault, will permit a structured 
analysis. 

The interest about non canonical 
vaults analysis has been strengthen 
when it was discovered that some 
conclusions about historic vaults are 
the results of researches developed, 
almost entirely, on canonical vaults, 
non deformed. This approach has 
proved inadequate to analyze many 
built  



10. Conclusiones / Conclusions 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 555 

de estudios realizados, casi exclusivamente, 
sobre formas canónicas, no deformadas. Esta
aproximación se ha mostrado insuficiente a
la hora de analizar muchos ejemplos
construidos. 

vaults. 

  

Forma y deformación en arquitectura 
abovedada 

Form and deformation in vaulted 
Architecture 

Rápidamente hemos comprobado cómo el
problema de las bóvedas deformadas debe
ser entendido dentro de un contexto mayor,
el de la deformación en arquitectura
abovedada. La deformación de la bóveda es
sólo una de las posibles opciones que la
arquitectura abovedada ofrece para
responder a un problema de deformación.
Ha sido necesario dar un paso atrás para
contextualizar la investigación sobre
bóvedas deformadas dentro del argumento
de la deformación en arquitectura
abovedada. 

Para abordar la investigación sobre 
deformación en arquitectura abovedada
hemos tomado como punto de partida el
libro de Alain Borie, Pierre Micheloni y
Pierre Pinon sobre Forma y deformación de
los objetos arquitectónicos y urbanos
(BORIE et al [1978] 2008). Partiendo del 
sistema de análisis descrito por estos autores
y tras tener en consideración las
peculiaridades de la arquitectura abovedada
como objeto de estudio, hemos propuesto
dos niveles de análisis de la deformación: un
primer análisis a nivel de conjunto del
edificio y un segundo análisis a nivel de
bóveda. 

El primer análisis, a nivel de conjunto,
analiza la deformación del edificio –o del 
conjunto edificatorio– y las herramientas
compositivas empleadas para 

We have found quickly how the problem 
of deformed vaults has to be understood 
within a biggest context, that of 
deformation within vaulted 
architecture. The deformation of the 
vault is only one of the possibilities that 
vaulted architecture offers to solve a 
deformation problem. It was needed to 
take a step back in order to 
contextualize the research on deformed 
vaults within the outline of deformation 
on vaulted architecture. 

The base of our research on
deformation on vaulted architecture is 
the book Forme et déformation des 
objets architecturaux et urbains by 
Alain Borie, Pierre Micheloni and 
Pierre Pinon (BORIE et al. 1978).
Starting with the analysis system 
described by those authors and 
considering the particularities of 
vaulted architecture as an analysis 
item, we proposed two analysis levels 
on deformation of vaulted architecture: 
the first one, the building as a whole; 
and the second one, the vault itself. 

The first level of analysis, the 
building as a whole, studies the 
deformation of the building –or of the 
building complex– and the construction 
systems used to solve it. This level is 
directly related with the one proposed  
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resolverla. Este nivel de análisis está
directamente relacionado con el propuesto
por Borie et al., pero atendiendo a las
peculiaridades de la arquitectura abovedada.

De todas las situaciones de
deformación a nivel de conjunto, sólo en
algunos casos la deformación se traduce en
una bóveda deformada. El segundo nivel de
análisis estudia el problema de la bóveda
deformada desde la perspectiva de la
construcción geométrica de la forma. 

Es preciso advertir también que
algunos casos de bóveda deformada no
responden a una deformación del conjunto
del edificio; entonces sólo tiene sentido el
segundo nivel de análisis. 

El estudio de la deformación en
arquitectura abovedada se ha llevado a cabo,
por diversos motivos, sobre arquitectura
religiosa, donde ha sido posible identificar lo
que podríamos denominar zonas de
conflicto: la cabecera –con o sin girola–, 
aprovechamiento de estructuras pre-
existentes, distintas fases constructivas, etc. 

Dentro de estas zonas de conflicto, la 
investigación sobre deformación se centra en
el caso de la cabecera con girola, por tratarse
de un caso generalizado de deformación
voluntaria, directamente relacionado con el
problema de las bóvedas deformadas y cuyo
estudio, llamativamente, no había sido
llevado a cabo hasta la fecha. Se ha 
propuesto una primera aproximación al
problema de la girola, desde un punto de
vista puramente morfológico, al margen de
consideraciones históricas. 

Entrando ya en el campo de las
bóvedas deformadas, el análisis se ha
centrado en tres tipos de bóveda: la bóveda
de crucería, la bóveda de arista y la bóveda
baída. Vandelvira agrupa este tipo de 

by Borie et al., but centred in the 
peculiarities of vaulted architecture. 

Within all the possibilities of 
deformation on a building as a whole, 
only some of them are solved with a 
deformed vault. The second level of 
analysis studies the deformed vaults 
from the perspective of the geometric 
construction of the form of the vault. 

We have to remark that some 
cases of deformed vaults are not 
motivated by a building deformation; in 
these cases, only the second level of 
analysis has any sense. 

The studies on vaulted 
architecture deformation have been 
focused, for different reasons, on 
religious architecture, where it has 
been identified what we call conflict 
zones: The chevet –with or without 
ambulatory–, reuse of pre-existent
structures, different constructive 
phases, etc. 

Within this conflict zones, our 
investigation centres in the chevet with 
ambulatory, because it’s a common 
deformation case, directly related with 
deformed vaults, and whose studies, 
shockingly, have never been afforded 
before. This is a first approximation to 
the ambulatory problem, for a pure 
morphological point of view and aside 
from any historic aspect. 

If we focus on deformed vaults, 
our analysis is centred in three kinds of 
vaults: ribbed vaults, groin vaults and 
sail vaults. Vandelvira groups these 
kinds of vaults under the common name 
of square chapels, because they are 
built for a square plan space. 
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bóvedas bajo el denominador común de
capillas cuadradas, por estar pensadas para
resolver un espacio de planta cuadrada. 

Estos tres tipos de bóvedas están
íntimamente relacionados entre sí. Por un
lado permiten resolver el mismo problema –
planta cuadrada delimitada por arcos–, por 
otro lado, pese a la aparente disparidad
formal, es posible establecer una relación
formal entre la bóveda de arista y la bóveda
baída a través de la bóveda de crucería.2 Una 
bóveda de crucería no es sino una bóveda de
arista o una bóveda baída –o una 
composición de ambas–. 

En primer lugar se realiza un
recorrido por las bóvedas no canónicas
presentes en los manuscritos y tratados de
cantería de los siglos XVI al XVIII. A
continuación se analizan los tres tipos de
bóvedas, contrastando la definición
tradicional dada para cada uno con las
soluciones propuestas en los tratados y las
bóvedas efectivamente construidas. 

En el caso de la bóveda de crucería,
tradicionalmente caracterizada por su
capacidad de adaptación, la primera
dificultad está en distinguir cuándo puede
considerarse no canónica. La investigación
se ha centrado en tres tipos de bóvedas de
crucería: 

- La de planta trapecial, empleada
para abovedar los tramos trapeciales
de los deambulatorios. 

- La de perímetro regular pero con
apoyos asimétricos. 

These three kinds of vault have 
an intimate relationship with each 
other. On one hand, they solve the some 
kind of problems –a square plan 
delimitated by arches–; on the other 
hand, despite the apparent formal 
disparity, it is possible to establish a 
formal relationships between groin 
vaults and sail vaults with the 
intermediation of ribbed vaults.2 Ribbed 
vaults are groin vaults, sail vaults or a 
mix of both. 

First, there are a fast view of non 
canonical vaults described on 
stonecutting manuscripts and treatises
written between 16th and 18th 
centuries. Later, we’ll analyze the three 
kinds of vaults and contrast the 
traditional definitions of each one with 
the solutions appearing at the treatises
and the actual built vaults. 

Regarding ribbed vaults, the first 
challenge is in trying to discern when 
one of them –whose traditional 
characteristic is its adaptability– is, 
actually, a non canonical vault. Our 
investigation is centred in three kind of 
ribbed vaults: 

- Ribbed vaults of trapezoidal 
plan, used on trapezoidal 
spacer of ambulatories. 

- Ribbed vaults with regular 
perimeters but irregular 
supports. 

2. En el caso de las bóvedas bizantinas,
analizas por Choisy, también se establece
una relación entre ambas basada, en este
caso, en los mecanismos de control de la
forma durante la ejecución material
(CHOISY [1883] 1997, 101). 

 2. On byzantine vaults, analysed by 
Choisy, there is also a relationships 
between them, based on this case, on 
the form control mechanisms used 
during the material execution (CHOISY
1883, 99). 
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- La de perímetro regular y apoyos 
simétricos, con trazado de nervios
asimétricos. 

Estos dos últimos casos constituyen un
ejemplo de bóvedas deformadas que no
responden a un problema de deformación
del edificio, es decir, sobre los que sólo tiene
sentido el segundo nivel de análisis. 

La bóveda de arista y baída se
analizan comparando la definición
tradicional basada en la geometría de
superficies con la propuesta teórica que
encontramos en los tratados y con bóvedas
efectivamente construidas –a partir del
estudio de casos recogido en la Segunda
Parte de la tesis y ejemplos analizados por
otros autores–. 

La bóveda baída se define
tradicionalmente como una semiesfera
cortada por planos verticales. Con algunas
excepciones, esta definición coincide con la
bóveda baída presentada en los tratados de
cantería. Sin embargo, es sencillo encontrar
ejemplos de bóvedas baídas construidas que
se alejan de dicho modelo, dando lugar a un
abanico de soluciones de una gran
flexibilidad.3 El despiece de la bóveda juega
un papel fundamental a ser capaz de
enmascarar las irregularidades, y tiene
influencia en la capacidad de adaptación de
estas bóvedas. 

Por su parte, la bóveda de arista se
define tradicionalmente como una bóveda
formada por la intersección de dos cilindros. 

- Ribbed vaults with regular 
perimeters and regular 
supports, but with asymmetric
ribs. 

The last two are examples of deformed 
vaults without a deformation of the 
building, so only the second level of 
analysis has any sense with them. 

Groin and sail vaults are 
analyzed comparing the traditional 
definition –based on surface geometry–
with the theoretical propositions found 
on treatises and actual build vaults –the 
starting point being the case study 
presented on the second part of the 
dissertation as well as other examples 
analysed by other authors–. 

The traditional definition of sail
vaults is a half-sphere cut by vertical 
plans. With some exceptions, this 
definition is coincidental with the vaults 
presented on stonecutting treatises. 
Nevertheless, it’s easy to find examples 
of actual build sail vaults that disagree 
with such model, offering a wide and 
very flexible margin of solutions.3 The 
vault quartering –joints– is basic, as it 
is able to cover up some irregularities 
and influences the capacity of 
adaptation of such vaults. 

On the other hand, groin vaults 
are traditionally defined as the vaults 
formed by the intersection of two 
cylinders. But groin vaults described 

  

3. Evidentemente también es posible encontrar
bóvedas baídas de planta irregular cuyo
intradós responde a una superficie esférica,
como la bóveda de planta pentagonal de la
Colegiata de Huéscar analizada por Pau
Natividad Vivó y Ricardo García Baño
(2013). 

 3. Obviously, it is possible too to find 
sail vaults with irregular plan where 
the intrados is a spherical surface, as 
the one on pentagonal plan of the 
Collegiate of Huescar, analyzed by 
Pau Natividad Vivo and Ricardo 
Garcia Baño (2013). 
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Sin embargo, la bóveda de arista recogida en
los tratados de los siglos XVI y XVII está 
relacionada con el problema del «luneto
apuntado» y no responde a la esa definición
tradicional4 –que se correspondería más bien
con el «luneto cilíndrico» y la bóveda por 
penetración francesa–. A partir del siglo
XVIII se produce un cambio en la forma de
entender esta bóveda, motivado por la
progresiva introducción de la geométrica
teórica en los tratados de cantería; la bóveda
de arista pasa a ser la formada por la
intersección de cilindros. 

La primera parte de la tesis concluye
con una reflexión sobre las bóvedas no
canónicas y su relación con las canónicas.
Tomando como punto de partida la
definición dada al principio de la tesis –una 
bóveda que se adapta a una situación distinta 
de aquella para la que ha sido concebida–
ésta se completa con los resultados de la
investigación y abre la puerta para incluir
estas bóvedas dentro del estudio general
bóvedas históricas. 

La distinción entre bóvedas canónicas
y no canónicas es puramente operativa. El
propósito no es crear un nuevo subgrupo de
bóvedas, sino determinar hasta qué punto las
bóvedas no convencionales, habitualmente
consideradas excepciones, responden a
mismos principios que encontramos para las
ya estudiadas. 

on 16th and 17th centuries treatises , 
related with the stilted vault with 
«pointed lunettes», don’t correspond 
with this traditional definition,4 but it is 
related with Welsh vaults –with French 
cylindrical lunettes– and French 
penetrated vaults. Since 18th century, 
the way this kind of vaults is understood 
changed, due to the progressive 
introduction of Theoretical Geometry 
on masonry treatises; groin vaults 
began to be seen as the one formed by 
the intersection of cylinders. 

This first part’s concludes is a reflexion 
about non canonical vaults and their 
relationship with canonical vaults. 
Having as a starting point the definition 
provided at the dissertation’s beginning 
–vaults adapted to a form different from 
which it was conceived–, it is completed 
with the results of our research and 
opens the possibility to include non 
canonical vaults in general studies of 
canonical vaults. 

The difference between canonical 
and non canonical vaults is purely 
theoretical. Its purpose is not to create 
a new sub-group of vaults, but to 
demonstrate if non canonical vaults –
usually considered exceptions– respond 
to the same principles that the 
conventional ones. 

  

  

4. Aunque tomáramos la definición más
genérica de cilindro como ‘superficie de
traslación generada por una recta –
generatriz– que se desplaza paralelamente a
sí recorriendo una curva –directriz–’. De 
todas formas no debemos olvidar que,
según el diccionario de la RAE, el cilindro
es «por antonomasia, el recto y circular». 

 4 . Even if we consider a cylinder as a 
‘translation surface generated by a 
straight line –generatrix– moving 
parallel to itself following a curve –
directrix–’. However, we cannot 
forget that, according to RAE, a 
cylinder is «by antonomasia, the 
straight and circular one». 
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Es interesante comprobar cómo el
estudio de estas bóvedas raras ha permitido
poner en cuestión la definición tradicional
que relaciona los conceptos de bóveda y 
superficie. Al iniciar el trabajo nos
encontramos con un modelo
extremadamente rígido que dejaba fuera un
buen número de bóvedas, obligando a
agruparlas bajo el calificativo de no 
canónicas. El trabajo realizado pone en
evidencia lo limitado del modelo. El
problema no está en la presencia de bóvedas
raras, que no se adaptan al modelo
tradicionalmente propuesto, sino en la
extrema rigidez del modelo. 

It’s really interesting how the 
study of these weird vaults permits 
questioning the traditional definition 
that related the concepts of vault and 
surface. At the beginning of the 
research, we find an extremely rigid 
model that left outside a lot of vaults 
and forced to group them as non 
canonical ones. This investigation 
shows how limited that model really is. 
The problem doesn’t reside in the 
existence of weird vaults that don’t 
adjust themselves to the traditional 
model, but in the extremely rigid model. 

  

Bóvedas no canónicas en España, siglos
XVI-XVIII 

 Non canonical vaults in Spain, 16th-
18th centuries 

La segunda parte de la tesis recoge un
estudio de casos, centrado en los tres tipos
de bóvedas –de crucería, de arista y baída– y 
para tres problemas distintos: la planta
rectangular, la planta esviada y la planta
trapecial.5 

El problema de la planta rectangular,
que supone el primer ejemplo de
deformación de una bóveda, se plantea para
las bóvedas de crucería y de arista; el caso
de la bóveda baída ha sido esbozado en la
primera parte de la tesis. 

The dissertation’s Second Part in 
compounded by a case study, centred in 
the afore mentioned three kind of vaults 
–ribbed, groin and sail vaults– and 
three different problems: rectangular 
plan, shear plan and trapezial plan.5 

The rectangular plan’s problem, 
the first example of deformation on 
vaults, is analyzed for ribbed and groin 
vaults; sail vaults’ cases have been 
somerely studied at the first part of this 
dissertation. 

  

5. Los ejemplos recogidos en esta Segunda
Parte de la tesis han sido publicado en
congresos nacionales e internacionales
(SENENT DOMÍNGUEZ 2011; SENENT 

DOMÍNGUEZ 2013a; SENENT DOMÍNGUEZ y 
LÓPEZ MOZO 2013; SENENT DOMÍNGUEZ et 
al. 2014; SENENT DOMÍNGUEZ 2015), así
como en un artículo de la revista Informes 
de la Construcción (SENENT DOMÍNGUEZ y 
PÉREZ DE LOS RÍOS 2013) 

 5. The examples shown in this 
dissertation’s second part have been 
published before at national and 
international conferences  

  (SENENT DOMÍNGUEZ 2011; SENENT 
DOMÍNGUEZ 2013a; SENENT 
DOMÍNGUEZ and LÓPEZ MOZO 2013; 
SENENT DOMÍNGUEZ et al. 2014; 
SENENT DOMÍNGUEZ 2015); also, as an
article of the Informes de la 
Construcción journal. 
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La bóveda de crucería gótica es un
tipo de bóveda que se adapta con facilidad a
cualquier situación en planta. Aunque la
bóveda de crucería tardogótica sigue siendo
extraordinariamente flexible, la
multiplicación del número de nervios y de
claves, pero sobre todo el empleo de algunas
técnicas para el control de su volumetría,
hacen que la adaptación a perímetros
irregulares no sea inmediata. 

Se analiza la bóveda de crucería de
nervaduras asimétricas donde, pese a la
regularidad de la planta, el trazado de
nervios hace que ésta se aparte del canon y
entren en juego mecanismos distintos de los
inicialmente esperados. 

La bóveda de arista de planta
rectangular ha permitido un análisis cruzado
de un mismo problema en varios autores, lo
que permite establecer la relación que existe
entre algunos de estos tratados o
manuscritos. Es especialmente interesante,
en aquellos casos en los que un autor copia a
otro, la posibilidad de detectar errores
motivados por un desconocimiento práctico
de la materia. 

Por otra parte, la bóveda de arista de
planta rectangular es uno de los pocos casos
donde se ha podido acometer la
comparación entre teoría y práctica,
concretamente entre las soluciones teóricas
propuestas en el manuscrito de Josep
Gelabert (1653) y una serie de bóvedas
construidas en Palma de Mallorca entre los
siglos XVII y XVIII. Esta investigación ha
permitido comprobar la aplicación real de
algunos problemas aparentemente teóricos
que encontramos en dicho manuscrito, 
resultando un campo de experimentación no
sólo teórica sino también práctica. 

Gothic ribbed vaults are a kind 
of vault which easily adapts to any kind 
of plan. Although ribbed vaults of the 
late Gothic period are still 
extraordinarily flexible, the greater
number of ribs and keystones and, 
specially, the use of certain control 
techniques for the control of vault’s 
volume make the adaptation to 
irregular perimeters less immediate. 

We analyze ribbed vaults with 
asymmetric ribs layout, where, 
although the regularity of the 
perimeter, the ribs layout makes the 
vault separate from canon and permits 
the introduction of different 
mechanisms that the ones initially 
thought of. 

Groin vaults on rectangular 
plans permits, on one hand, a 
comparative analysis on some different 
authors that shows the relationship 
between some treatises and 
manuscripts. Specially interesting is the 
possibility of detection mistakes 
motivated by a practical unknowing of 
the subject, particularly on those cases 
in which an author copies another. 

On the other hand, groin vaults 
on rectangular plans are one of the few 
cases when theory and reality can be 
compared; especifically, the theoretical 
solutions proposed by Josep Gelabert’s 
manuscript (1653) and some vaults 
built in Palma de Mallorca on 17th-
18th centuries. This investigation 
permitted to test the actual application 
of some apparently theoretical 
problems found on this manuscript, 
being the rectangular groin vaults a 
theoretical and practical 
experimentation field. 
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El problema de la planta esviada se ha
analizado para las soluciones teóricas
recogidas en el manuscrito de Alonso de
Vandelvira (s. XVI), bajo el título de figuras 
irregulares: el rombo igual –rombo– y el 
rombo desigual –romboide–. En ambos
casos Vandelvira dibuja tres bóvedas, una de
crucería y dos bóvedas baídas, siendo la de
crucería la primera. Se trata de un problema
puramente teórico que pone en relación la
bóveda de crucería tardogótica con la 
bóveda baída. El interés de estos trazados no
radica tanto en su aplicación real como en la
forma en que Vandelvira aplica una serie de
conocimientos que habían sido desarrollados
y experimentados para bóvedas canónicas, a
una situación distinta de aquella para la que
fueron concebidos. 

Cuando Vandelvira se enfrenta a una
planta irregular, intenta recurrir a la bóveda
baída –de doble curvatura– sobre la que ha
desarrollado la parte relativa a bóvedas de su
tratado, pero adaptándola a la planta en
cuestión –mientras que otros autores,
enfrentados al mismo problema, recurren a
la bóveda de arista, de curvatura simple, que
plantea un problema más sencillo–. Para 
lograrlo, Vandelvira se ve obligado a trazar,
antes de nada, una serie de curvas que le
permitan definir y controlar la superficie de 
intradós. Esta estrategia, características del
mecanismo de construcción de las
nervaduras góticas, se manifiesta hasta el
extremo de que la primera bóveda que
dibuja para cada una de las figuras
irregulares es la de crucería. 

Frente a este ejemplo teórico, el caso
de las bóvedas de planta trapecial constituye
un problema eminentemente práctico que,
llamativamente, no encontrará reflejo en los
tratados de cantería hasta el siglo XVIII. 

The shear plan problem is 
analysed through the theoretical 
solutions proposed by Alonso de 
Vandelvira in his manuscripts entitled: 
irregular figures: the equal rhombus –
rhombus– and the unequal rhombus –
rhomboid–. In both cases, Vandelvira 
draw three vaults; the first one, a 
ribbed vault, and the other two, sail
vaults. It’s only a theoretical problem, 
relating the ribbed vault of Late Gothic 
period with sail vaults. The importance 
of these tracings is not their actual 
appliance, but in how Vandelvira 
applies some knowledge developed and 
experimented with canonical vaults to a 
different situation that the one they 
were made for. 

When Valdelvira confronts a 
deformed vault, he tries to use the sail 
vaults –double curvature– on which he 
has developed the vault’s part of his 
treatise, but adapting it to the deformed 
plan. Some other authors, confronted 
with the same problem, use groin vaults 
–simple curvature– because it’s easier. 
To manage it, Vandelvira must design 
at the beginning some curves which 
permit to define and control the 
intrados surface. This strategy is the 
same mechanism that the one used by 
Gothic ribs and is so important that the 
first vault design for each irregular 
figure is a ribbed vault, because he 
needs them to define and control it. 

At the contrary of this theoretical 
example, the trapezoidal plan vaults 
are a principally practical problem 
that, curiously, won’t be developed on 
masonry treatises until 18th century. 
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Se analiza el problema de la bóveda
de crucería tardogótica sobre planta
trapecial, ejemplificada en las bóvedas de la
girola de la Catedral de Segovia, donde la
estrategia de control geométrico de la forma
no es la habitual en las bóvedas góticas –
basada en el ojivo-. 

La bóveda baída de planta trapecial se 
analiza también a través de los ejemplos de
las bóvedas de las girolas de las catedrales
de Málaga y Granada. Aunque la bóveda
baída de intradós esférico se podría adaptar
con facilidad a la planta en forma de
trapecio isósceles de los tramos de ambas 
girolas, en los dos casos encontramos que el
intradós no es esférico, sino que se
construye gracias a un conjunto de curvas.
En el caso de la Catedral de Málaga, la
solución efectivamente construida llama la
atención por lo engañoso de su apariencia, 
que simula la de una cúpula sobre pechinas. 

En cambio, el problema de la bóveda
de arista de planta anular se analiza a través
del modelo propuesto en los tratados de
cantería de los siglos XVIII y XIX, que dio
lugar a profundas –y profusas– disqui-
siciones sobre su geometría correcta. Se trata
de una bóveda que vendría a resolver el
problema del abovedamiento de los
deambulatorios y que, sin embargo, apenas
ha sido construida. Llama la atención cómo,
aunque el modelo teórico se plantea en
apariencia desde la geometría de superficies
–intersección de una superficie tórica y un
conoide de Wallis–, las primeras soluciones
propuestas se hacen, una vez más, a través
de un sistema de control por curvas que
conduce a pequeños errores. Estas 
diferencias, aunque imperceptibles en la
práctica, darán lugar a una polémica donde
se evidencia el divorcio efectivo entre teoría
y práctica en la estereotomía del siglo XIX. 

We analyze the problem of Late 
Gothic ribbed vaults on trapezial plan, 
through the example of the ambulatory 
of Segovia Cathedral, where the 
geometric construction of the form of 
the vault is not the usual one on Gothic 
vaults, based on the diagonal arch. 

Sail vaults on trapezoidal plans 
are analyzed through the examples of 
the ambulatories of Malaga Cathedral 
and Granada Cathedral. Although sail 
vaults with spherical intrados could be 
easily adapted to the isosceles 
trapezoidal plan used on both 
ambulatories, the intrados of both 
vaults is not spherical, but built using a 
group of curves. In the case of Malaga 
Cathedral, the actual solution is very 
significant due to its deceptive 
appearance, which pretends to be a 
dome over pendentives. 

On the other side, the case of the 
groin vaults over annular plan is 
analyzed following the model proposed 
on stonecutting treatises of 18th and 
19th centuries, which motivated 
profound and vigorous discussions 
about the right geometry. It is a kind of 
vault that could solve any problem 
derived of a vaulted ambulatory, but 
was scarcely built. Although the 
theoretical model is apparently 
proposed on surface Geometry –
intersection of a torus surface and a 
Wallis conoid–, first proposed solutions 
are, again, a control system made by 
curves that can create little mistakes. 
This discrepancies, although 
imperceptibles in practice, will provoke 
a controversy where the divorce 
between theory and practice on 19th 
century estereotomy is very evident. 
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10.2 Conclusiones  10.2 Conclusions 

La deformación en arquitectura abovedada
plantea un reto y constructivo, y
compositivo. Las limitaciones del sistema
constructivo condicionan con frecuencia las
posibilidades compositivas. De manera
recíproca, el empeño por un determinado
elemento compositivo –como es el caso de
la girola que rodea el ábside– fuerza el
sistema constructivo obligándolo a dar una
respuesta. 

Deformation in vaulted architecture is 
a real constructive and compositive 
challenge. The construction system’s 
limitations condition compositive 
possibilities. At the same time, trying to 
use a determinate compositive item –as 
the ambulatory around the apse– forces 
the building system to answer it on a 
determinate way. 

Deformación en arquitectura abovedada  Deformation in vaulted architecture 

 Las limitaciones del sistema constructivo,
sumado al apego a unos modelos
formales muy poderosos –iglesias– hacen 
que la deformación de tipos
convencionales no sea un fenómeno
generalizado en la arquitectura religiosa.
Esta situación es más notable a partir del
Renacimiento, cuando el uso de los
sistemas de representación gráfica,
convertidos en un fin en sí mismo,
permite una visión sinópica de la
arquitectura que pone de relieve
cualquier irregularidad. 

 Se ha mostrado un primer análisis de la
deformación en arquitectura abovedada,
teniendo en cuenta sus peculiaridades,
entre las que destaca la importancia de
considerar la envolvente superior. 

 Se ha propuesto una primera clasificación
de los tipos de envolvente superior (cfr.
capítulo 3, apartado 3.4), inspirado en el
análisis sintáctico. 

 Se ha comprobado la conveniencia de
establecer dos niveles de análisis de la
deformación en arquitectura abovedada:
a nivel de conjunto y a nivel de bóveda. 

 Constrains of the construction 
system and the attachment to very 
powerful formal models –churches–
forbid that deformations of 
conventional types could be a 
generalized phenomenon inside 
religious architecture. This situation 
grew stronger from Renaissance, 
when the use of graphical projection 
systems, that became an end by 
themselves, permits a synoptic vision 
of architecture which easily shows 
any irregularity. 

 We have developed a first analysis 
of deformation in vaulted 
architecture, taking into account its 
peculiarities; among these we 
should emphasize the importance of 
taking into account the upper limit. 

 We have proposed a first 
classification of the types of upper 
limit (cfr. chapter 3, section 3.4) 
inspired by the syntactic analysis.  

 We have verified the advisability of 
establishing two levels of analysis of 
deformation:  the building as a 
whole and the vault. 
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 Se han identificado los distintos
mecanismos que la arquitectura
abovedada propone, para resolver un
problema de deformación (cfr. capítulo 3, 
apartado 3.3). Hemos constatado cómo la
deformación de la bóveda es sólo uno de
ellos. 

 We have identified the different 
procedures vaulted architecture 
proposes to solve a deformation 
problem (cfr. chapter 3, section 3.3). 
The deformation of the vault is just 
one of these procedures. 

  

Girolas y bóvedas deformadas  Ambulatories and deformed vaults 

 Las girolas y deambulatorios –en iglesias 
y edificios de planta central con
estructura en doble casco– constituye un 
elemento de análisis de indiscutible
interés sobre el que, llamativamente, no
se habían propuesto análisis hasta la
fecha. Se trata de uno de los pocos casos
de deformación voluntaria en
arquitectura religiosa abovedada, y por lo
tanto disponemos de un gran corpus de
análisis. 

 Constituyen un modelo arquitectónico 
presente a lo largo de toda la historia de
la arquitectura desde la Antigüedad
Tardía. Esta continuidad en el tiempo
permite comparar, por un lado las
herramientas compositivas propias de
cada época, así como las técnicas
constructivas empleadas. 

 Desde el punto de vista del análisis de la
deformación en arquitectura abovedada,
hemos constatado que en las girolas es
posible encontrar casi todas las formas de
resolución de la deformación, que no
siempre se traducen en la presencia de
bóvedas deformadas.6 

 Ambulatories as casestudy –at
churches and central plan buildings 
with double shell structure– is 
actually an interesting item of 
analysis which, remarkably, had not 
been analysed to date.  It’s one of 
the few cases of voluntary
deformation on vaulted religious 
architecture, so we have a great 
corpus for analysis. 

 It’s an architectural model present 
in the history of architecture since 
Late Antiquity. This temporal 
continuity permits compare the 
compositive mechanisms used in 
each period. It also permits compare 
the building techniques. 

 From the point of view of 
deformation in vaulted architecture, 
we’ve also discovered that it’s 
possible to find almost every 
deformation solution at the 
ambulatories; and these solutions 
not always mean the use of a 
deformed vault.6 

  

6. Independientemente del conflicto de la
cabecera semicircular con el contexto, que
da lugar también a un gran número de
ejemplos de deformaciones y modalidades
de resolución. 

 6. Regardless of the conflict between the 
semicircular apse and the context, 
which generates too a great number of 
examples of deformations and 
solutions. 
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Catalogación y taxonomía  Cataloguing and taxonomy 

 El estudio del problema de la
deformación, a partir del análisis de un
gran número de girolas, ha forzado la
necesidad de establecer criterios de
catalogación (cfr. capítulo 4, apartado
4.2). 

 Frente a unos criterios de catalogación
cerrados –relativamente frecuentes7–, se 
ha hecho una distinción entre
características –que describen la girola– y 
categorías –que la singularizan–. Este 
planteamiento, alejado de los métodos de
catalogación y clasificación habituales, se
plantea desde una perspectiva abierta. 

 Se han identificado 21 categorías
relativas a la girola como conjunto, de las
cuales 11 se refieren a las modalidades de
resolución de la deformación. 

 La distinción entre características y
categorías es extensible a otros
elementos, como por ejemplo las bóvedas
de crucería (SENENT DOMÍNGUEZ et al. 
2015). 

 Ante el análisis de ejemplos construidos,
donde la variedad de soluciones es
siempre mayor que la teoría que pretende
explicarla, se pone de manifiesto la falta
de validez de los sistemas de
clasificación cerrados –basados en la
geometría de superficies–. 

 The study of the deformation 
problem, based on the analysis of a 
large number of ambulatories, has 
forced the need to establish 
cataloguing criteria (cfr. chapter 4, 
section 4.2). 

 In contrast to closed cataloguing 
criteria –relatively common7–, we 
have made a distinction between 
characteristics –features that 
describe the ambulatory– and 
categories –which differentiate the 
ambulatory. This approach, far from 
the usual cataloguing and 
classification methods, arises from 
an open perspective. 

 21 categories on the ambulatory as 
a whole have been identified, 11 of 
them refers to the deformation 
solution.  

 Distinguishing between 
characteristics and categories is 
extensible to other elements, such as 
vaults (SENENT DOMÍNGUEZ et al. 
2015) 

 At the analysis of built examples, 
where the multiplicity of solutions is 
always greater than the theory that 
aims to explain it, the invalidity of 
the closed systems of classification, 
based on the geometry of surfaces, is 
revealed. 

  

  

  

7. No debemos olvidar de que, en taxonomía,
los taxones son mutuamente excluyentes.
Un organismo no puede estar en dos
taxones a la vez. 

 7. In taxonomy, we shouldn’t forget that 
taxa are mutually exclusive. An 
organism cannot be in two taxa at 
once. 
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Distinción entre bóvedas canónicas y no
canónicas  

 Distinction between canonical and non 
canonical vaults 

 Tomando en consideración aquellas
bóvedas en las que la irregularidad
constituye realmente un factor de diseño
–es decir, dejando al margen las
pequeñas irregularidades que presenta
toda bóveda construida– lo primero que
hemos constatado es que el número de
bóvedas no canónicas es mayor del
inicialmente previsto. 

 Hemos comprobado cómo algunas
bóvedas inicialmente clasificadas cómo
canónicas ofrecen una variedad de
soluciones que las harían entrar en el
campo de las no convencionales. Por
ejemplo, la bóveda baída sobre planta
rectangular o la bóveda de arista sobre
planta rectangular. 

 Encontramos también bóvedas que, por
sus características en planta, podrían 
haberse resuelto de forma convencional
y, sin embargo, se apartan de la bóveda
canónica por las decisiones sobre la
sección. 

 Esta situación nos da un primer indicio
sobre la rigidez del modelo teórico
habitual en análisis de la construcción
geométrica de la forma de la bóveda, que
no se corresponde con la flexibilidad y la
capacidad de adaptación real de la
bóveda construida. 

 Al final de la primera parte de la tesis
certificábamos la defunción de las
bóvedas no canónicas al haber llegado a
la conclusión de que el problema no
estaba en la bóveda, sino en el modelo
teórico propuesto hasta la fecha. Se trata
de un modelo teórico extremadamente
rígido que deja fuera muchos casos. La
solución no es crear un subgrupo para  

 Taking as an example those vaults 
whose irregularity is a design factor 
–that is to say, excluding the small 
irregularities present in every built 
vault–, our first verification is that 
non canonical vaults are more
common than we thought. 

 We have also verified that some 
vaults initially proposed as 
canonical offer a variety of solutions 
that differ from canonical solution 
and are more appropriated inside 
the non canonical field. For 
example, the sail vault on 
rectangular plan and the groin vault 
on rectangular plan. 

 We’ve found too some vaults that 
could be solved in a conventional 
way if we only take into 
consideration its floor plan, but they 
actually differ from canonical vaults 
due to decisions on the section. 

 This situation is a first evidence of 
the rigidity of the modern theoretical 
model of analysis of the geometric 
construction of the form of the vault 
that differs from the actual flexibility 
and capacity of adaptation of built 
vaults. 

 At the end of the dissertation’s first 
part, we said that non canonical 
vaults are dead, because we have 
concluded that the problem is not in 
the vaults, but in the theoretical 
model followed until today. It’s an 
extremely rigid model that left 
outside a great number of vaults. 
The solution is not to create a 
subgroup for this weird vaults, but  
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esas bóvedas raras, sino ampliar los
criterios para adecuarlos a la realidad. 

 A pesar de lo anterior la distinción entre
bóvedas canónicas y no canónicas sigue
siendo de utilidad para distinguir aquellas
bóvedas que se apartan de lo inicialmente
previsto 

 Al inicio de la tesis nos preguntábamos si
era posible sistematizar el estudio de
estas bóvedas no convencionales o si por
el contrario cada ejemplo responde a
unas circunstancias propias, sin que sea
posible establecer unos criterios comunes
para su análisis. El desarrollo de la
investigación nos ha llevado a concluir
que el análisis de bóvedas no canónicas
no es contradictorio con el análisis
general de bóvedas, pero es
imprescindible flexibilizar el marco
teórico. 

 Uno de los primeros requisitos de esta
flexibilización es desechar del análisis de
bóvedas históricas los conceptos ligados
al análisis de superficies. Una profunda 
revisión de los tratados de estereotomía
españoles y franceses de los siglos XVI
al XVIII ha puesto de manifiesto lo
equivocado de la aproximación habitual
en el análisis de bóvedas históricas desde
la geometría de superficies. Tras este
análisis se hace evidente la necesidad de
una redefinición de los tipos de bóvedas
desde el concepto de forma, y no desde el
de geometría. 

to widen the vault analysis criteria 
to adequate them to reality. 

 Despite this, the distinction between 
canonical and non canonical vaults 
is still useful to distinguish those 
vaults that deviate from the initially 
expected 

 At the beginning of the dissertation 
we wondered whether it was 
possible to systematize the analysis 
of non canonical vaults or, if at the 
contrary, it was a situation in which 
each example respond to individual 
circumstances, and was impossible
to establish common criteria for 
their analysis. Our research shows 
that the analysis of non canonical 
vaults is a part of the general vault 
analysis, but on condition that the 
theoretical model is more flexible. 

 One of the first requisites for this 
flexibility is the abandon of the 
concepts united to the surface 
analysis from the historic vaults 
analysis. A profound analysis of 
16th to 18th centuries Spanish and 
French stereotomy treatises has 
shown how mistaken is the usual 
approach of surface Geometry for 
the historic vaults analysis. This 
analysis shows the need of a 
redefinition of vault types from the 
concept of form, and not from 
geometry. 

  

Definición y control del intradós por medio
de curvas 

 Definition and control of the intrados 
by mean of curves 

 Contrariamente a la tesis establecida de
que la cantería renacentista se basa en la
concepción de superficies, frente a una  

 Contrary to the established theory 
on which Renaissance stonecutting
is based on surfaces conception  
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tradición gótica de control por líneas, el
análisis de las bóvedas no canónicas ha
permitiendo constatar cómo la definición
y el control de la superficie de intradós
de una bóveda se apoya en curvas. 

Si bien esta estrategia de control por
curvas es extensible a todo tipo de 
bóvedas, tal y como han señalado
también otros autores (LÓPEZ MOZO et al 
2011; TAMBORERO 2009), las bóvedas no
canónicas ofrecen mejores posibilidades
para este tipo de análisis. Esto se debe a 
que a una solución canónica es posible
llegar por distintos caminos; el resultado
final no depende del camino seguido. Sin
embargo, una bóveda no canónica pone
de manifiesto la estrategia seguida, ya
que el resultado final depende del
proceso; la estrategia puesta en juego
durante su diseño y construcción se hace 
evidente, lo que facilita su identificación.

against the Gothic tradition of 
control by means of curves, non 
canonical vaults analysis shows how 
surface definition and control of the 
intrados surface of a vault is made 
by means of curves. 

Although this control strategy by 
curves can be used on every kind of 
vaults as other authors have already 
noted (LÓPEZ MOZO et al 2011; 
TAMBORERO 2009), non canonical 
vaults offer better possibilities for 
this kind of analysis. Because it is 
possible to get a canonical solution 
by different ways; the last result 
doesn’t depend on the way. But non 
canonical vaults show very clearly 
the followed strategy because the
result depends on the procedure; the 
strategy used during the design is 
very evident, which made its
identification easier. 

  

Bóvedas de crucería tardogóticas  Late Gothic ribbed vaults 

 Las bóvedas de crucería tardogóticas 
constituyen un punto de enlace entre la
tradición gótica de bóvedas formadas por
una red de curvas en el espacio y un
primer reconocimiento de superficies –si 
bien, como se ha mencionado, este
reconocimiento de superficies no implica
una concepción por medio superficies–. 

 En las bóvedas tardogóticas el trazado de
la planta y la volumetría de la bóveda son
independientes, lo que se pone de 
manifiesto en el análisis de trazados
complejos. 

 Para controlar la volumetría de la bóveda
se emplean distintos mecanismos,
algunos vinculados a determinadas  

 Late Gothic ribbed vaults are the 
point of connection between Gothic 
tradition of vaults formed by a 
network of spatial curves and a first 
surface recognition –although, as 
already mentioned, this recognition 
of surfaces does not mean 
conception by means of surfaces–. 

 In Late Gothic ribbed vaults the 
plan layout and the volume are 
independent, which is evident in the 
analysis of complex rib patterns. 

 Different procedures are used to 
control the volume of the vault, some 
of them linked to specific regions. 
The analysis of some vaults 
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regiones. El análisis de algunas bóvedas
ha puesto de manifiesto el empleo en 
España de mecanismos de raíz
centroeuropea como el Prinzipalbogen. 

 Llamativamente, pese a que la bóveda de
crucería tardogótica es
extraordinariamente flexible, capaz,
como la bóveda gótica, de adaptarse a
cualquier forma en planta, la mayor
complejidad en el trazado de nervios y el
empleo de mecanismos de control de la
volumetría hacen que dicha adaptación
no sea inmediata. 

has revealed the employment in 
Spain of Central European methods 
as the Prinzipalbogen. 

 Remarkably, even though Late 
Gothic ribbed vaults are extremely 
flexible, able to adapt to any floor 
plan as the Gothic ribbed vault is, 
the greater complexity in rib 
patterns and the use of volume 
control methods make the 
adjustment not immediate. 

  

Arcos deformados  Deformed arches 

 Las bóvedas de crucería, de arista y baída
se caracterizan por estar delimitadas por
arcos. Una deformación de la bóveda
implica la deformación de los arcos del
perímetro donde pueden entrar en juego
arcos de varias curvaturas –óvalos, o
«arcos carpaneles» en la terminología de
Vandelvira– y arcos de curvatura variable
–elipses, o «arcos paineles» en la 
terminología de Vandelvira–. El análisis
es posible desde dos perspectivas
distintas, la geometría práctica de los
canteros o la geometría especulativa de
algunos tratados. 

 Una de las primeras cuestiones que se
pone de manifiesto es la despreocupación
por el rigor geométrico de los
manuscritos y tratados de cantería, que
no debe ser entendida como una falta de
dichos textos, sino que obliga a cierta 
precaución a la hora de interpretarlos.
Cuando un autor de un texto de cantería
emplea el término «esfera» no debemos
pensar en el lugar geométrico de los
puntos que equidistan de uno interior
llamado centro, ya que no es ese el  

 Ribbed vaults, groin vaults and sail 
vaults are characterized by its 
perimeter enclosed by arches. The 
deformation of the vault involves the 
deformation of the perimeter arches 
where may appear arches of several 
curvatures –ovals or «basket
arches» according to Vandelvira–
and arches of variable curvature –
ellipses or «painel arches»
according to Vandelvira–. It’s 
possible to raise the analysis from 
two different perspectives, practical 
masons geometry or speculative 
geometry used in some treatises. 

 One of the first issues evidenced in 
this analysis is the disregard for 
geometric rigour of stonecutting 
manuscripts and treatises. But this 
lack of rigour should not be 
understood as a failure of these 
texts, but requires some caution 
when interpret them. When the 
author of a stonecutting text uses the 
word «sphere» we should not think 
as the set of points that are all at the 
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objetivo buscado. 

En el caso de óvalos y elipses la situación
es parecida, un autor como Vandelvira
emplea óvalos y elipses según los
condicionantes a los que está sometido:
óvalos cuando no hay condicionantes
previos –como en los modelos teóricos
de las capillas ovales–, elipses cuando las
proporciones le vienen condicionadas, tal
y como sucede en las bóvedas sobre
figuras irregulares. 

 Lo que no quiere decir que propusieran
emplearlos indistintamente. La arista de
una bóveda de arista de planta cuadrada
se construye por puntos y éstos
pertenecen –según la terminología
actual– a una elipse, resultado de la
transformación afín de la circunferencia.
No tiene sentido sustituir la elipse por
una curva en apariencia más sencilla
como un óvalo, porque no facilita la
construcción. 

 En el análisis de los tratados de cantería –
en especial de los siglos XVI y XVII–
debemos distinguir tres curvas que son
distintas: 

- El arco carpanel –óvalo– formado por 
varios arcos de circunferencia:
empleado cuando es posible, bien
porque las proporciones no están
fijadas bien recurriendo a «óvalos de
cualquier proporción» (LÓPEZ MOZO

2011). 

 some distance from a given point, 
because that is not the purpose. 

 A similar situation exists for ovals 
and ellipses. Vandelvira employs 
ovals or ellipses according to the 
conditions: ovals when there are no 
prior conditions –such as in the oval 
chapels–; ellipses when the 
proportions are imposed, as it 
happens in the vaults over irregular 
figures. 

 But they didn’t use them 
interchangeably. The edge –groin–
of a groin vault with square plan is 
defined by points and these points 
belong to an ellipse, according to 
present terminology, that is a result 
of the affine transformation of a 
circumference. Replacing the ellipse 
by a oval, presumably more simple, 
has no sense because this 
substitution does not make 
construction easier. 

 In the analysis of stonecutting 
treatises –particularly from the 16th 
and 18th centuries– three different 
curves must be set apart: 

- The «basket» arch or three 
centred arch –oval– consisting of 
several circular arcs: it was used 
when it was possible, either 
because the proportions are not 
fixed, either using «ovals of any 
given proportion»(LÓPEZ MOZO

2011). 

  

8. En realidad las expresiones «arco carpanel»
y «arco painel» parecen tener en español la 
misma raíz, el «arc en anse du panier» en 
francés, que se traduciría como «asa de
cesta» –«basket arch» en inglés–. 

 8. Actually, in Spanish the «carpanel 
arch» and the «painel arch» seem to 
have the same root, the «arc en anse 
du panier» in French, which is 
translated as «basket arch». 
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- El arco painel, resultado de una doble
transformación afín de la
circunferencia, según el
procedimiento descrito por Sebastiano
Serlio (GENTIL BALDRICH 1994): para
unas proporciones fijas y como
alternativa al óvalo de cualquier
proporción. 

- La deformación de la circunferencia, 
realizada por puntos –de nuevo una
transformación afín, pero vinculada a
una circunferencia previa–, que se
alarga o se esvía. 

Ninguna de estas curvas tiene que ver
con la sección plana del cono, dibujada
por Hernán Ruiz el Joven en su 
manuscrito. 

 En el caso de bóvedas de arista de planta
rectangular, uno de los arcos es resultado
de una deformación de la circunferencia;
con excepciones como la bóveda de
arista de planta rectangular del
manuscrito atribuido a P. de Albiz o dos
de los casos recogidos por J. Gelabert. 

En los tratados del siglo XVIII –del que 
el manuscrito de P. de La Hire de finales
del siglo XVII es un precedente– la 
situación cambia pues ya existe una
conciencia de la elipse como
transformación afín de la circunferencia y 
algunos tratan de aprovecharlo para, por
ejemplo, trazar lechos perpendiculares al
intradós. 

- The «painel» arch, involving the 
double affine transformation of 
the circumference, following the 
procedure described bay 
Sebastiano Serlio (GENTIL 

BALDRICH 1994): used when the 
proportions are fixed as an 
alternative to the oval of any 
given proportion. 

- The deformation of the 
circumference by means of points 
–again an affine transformation 
but linked to a previous 
circumference– which is 
lengthened or skewed. 

None of these curves is related to the 
plane section of the cone, drawn by 
Herán ruiz el Joven in his 
manuscript. 

 For rectangular groin vaults, one of 
the perimeter arches is a 
deformation of the circumference 
with exceptions, such as the 
rectangular groin vault reflected in 
the manuscript attributed to P. de 
Albiz, or two of the examples 
showed by J. Gelabert. 

 In eighteenth century treatises –with 
the precedent of P. de La Hire 
seventeenth century manuscript– the 
situation changes as there is already 
an awareness of the ellipse as the 
affine transformation of the 
circumference and some try to use 
this knowledge, for instance to make 
the joints perpendicular to the 
intrados. 
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Manuscritos y tratados de cantería  Manuscripts and masonry treatises 

 Casi todos los tratados recogen ejemplos
de bóvedas pensados para resolver
situaciones conflictivas, sin embargo
hemos comprobado cómo las bóvedas no
canónicas reflejadas en los tratados son
pocas y apenas se han llevado a la
práctica, mientras que las soluciones
construidas no responden a modelos
teóricos propuestos. 

 Un trabajo de búsqueda de bóvedas
irregulares en España y París –como 
ejemplo destacado de la práctica de la
estereotomía francesa– ha permitido 
constatar cómo algunas soluciones como
la voûte d’arête en tour ronde, 
ampliamente desarrollada en los tratados
de estereotomía españoles y, en especial,
franceses, apenas tuvieron aplicación
práctica, a favor de otras soluciones
aparentemente más complejas como la 
bóvedas por penetración. 

Esta situación ya había sido examinada
por algunos autores para otros ejemplos
(SAKAROVITCH 1998; RABASA 2000; 
RABASA 2009b). En la mayoría de los
casos se pone de manifiesto un divorcio
entre teoría y práctica, por un lado
ejemplos desarrollados a nivel teórico
responden a problemas no planteados, y
por otro lado problemas planteados que
no se han resuelto a nivel teórico. 

 Las bóvedas rectangulares en el
manuscrito de Gelabert constituyen una
excepción y su análisis ha permitido
comprobar la aplicación real de algunos
problemas aparentemente teóricos. 

 Almost every treatise has any 
example of vaults thought to resolve 
conflicted situations, but we’ve 
discovered that non canonical vaults 
shown in treatises are very few and 
almost never actually built; on the 
other hand, built solutions have no
correspondence with any proposed 
theoretical model. 

 A search of non canonical vaults in 
Spain and Paris –as an outstanding 
example of French stereotomy–
shows how some solutions as the 
voûte d’arête en tour ronde, greatly 
developed at Spanish and, specially, 
French stonecutting treatises, had 
almost none practical application, 
using instead apparently more 
complex solutions, as penetrating 
vaults. 

This situation has been previously 
studied by other authors, using other 
stereotomy examples (SAKAROVITCH

1998; RABASA 2000; RABASA 2009b). 
In the majority of cases, there’s a 
significant divorce between theory 
and practice problems; on the one 
hand there are theoretical examples 
that do not solve real problems, on 
the other hand, there are real issues 
without a theoretical solution. 

 The rectangular groin vaults on 
Gelabert’s manuscript are an 
exception; their analysis has 
permitted to test actual application 
of some apparently theoretical 
problems. 
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Labra de las dovelas  Voussoirs carving 

 En el análisis de los procedimientos de
labra de las bóvedas no canónicas hemos
encontrados dos situaciones
contrapuestas que evidencian, una vez
más, el divorcio entre teoría y práctica.
Es evidente que las bóvedas sobre figuras 
irregulares que Vandelvira propone al
final de su tratado (s. XVI) son
afrontadas desde un punto de vista
puramente teórico, como demuestran los
muchos errores que presentan los
desarrollos de plantillas para una
hipotética labra de las dovelas. 

Algo similar sucede en el caso de la
«voûte d’arête en tour ronde» propuesta
por J.-B.- de La Rue (s. XVIII) donde,
pese a aportar en principio todos los
medios para la labra de las dovelas, no
sería posible labrar ninguna de las piezas
de la arista. 

 Por el contrario, en el caso de las bóvedas 
de arista rectangulares, algunos autores
proponen el uso de plantillas para
abordar la labra directa de las dovelas de
la arista. Hemos podido comprobar la
viabilidad de estos métodos de labra, en
particular de las plantillas descritas por J.
Gelabert en su manuscrito (s. XVII). De
nuevo el manuscrito de Gelabert
constituye una excepción. 

 In the analysis of carving 
procedures of the voussoirs of non 
canonical vaults we have found two 
opposing situations which show, 
once again, the divorce between 
theory and practice. It’s clear that 
the vaults over irregular figures
proposed by Vandelvira at the end 
of his manuscript (16th century) are 
faced from a purely theoretical point 
of view; this is evidenced by the 
many mistakes in the development of 
the templates for an hypothetical 
carving. 

Something similar happens with the 
«voûte d’arête en tour ronde» 
proposed by J.-B. de La Rue (18th 
century), despite he provides all 
means in order to carve the 
voussoirs, it’s impossible to carve 
any voussoir of the groin in 
accordance with his instructions. 

 On the contrary, in the example of 
the rectangular groin vault, some 
authors propose the use of templates 
to carve the voussoirs using the 
direct method. We have verified the 
feasibility of these methods, 
particularly the templates proposed 
by J. Gelabert (17th century). Once 
again, Gelabert’s manuscript is an 
exception. 
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10.3 Futuras líneas de investigación  10.3 Future research topics 

Se proponen a continuación varias líneas de
investigación, sugeridas por este trabajo. En 
algunos casos fueron planteadas al comienzo
de esta investigación pero se han descartado
–por su complejidad, por la necesidad de 
acotar el objeto de estudio o porque eran 
líneas de investigación de suficiente
envergadura para una tesis propia–. En otros 
casos se trata de temas que han surgido en el
desarrollo de la investigación –en ocasiones 
tratados de forma puntual– pero que 
requieren un estudio en profundidad. 

El objetivo inicial de la tesis eran las 
bóvedas que se adaptan a una situación
distinta de la inicialmente prevista. Sin 
embargo ha sido necesario contextualizar
este problema dentro de la teoría de la
deformación en arquitectura abovedada. 

Este marco teórico ha sido esbozado
en la tesis y merece un desarrollo en
profundidad. Se ha abordado de manera
limitada el problema de la girola, dejando de
lado otras cuestiones de indudable interés
como son las cabeceras o la influencia de las
distintas fases de construcción –
aprovechamiento de estructuras existentes,
ampliaciones, aprovechamiento de espacios
residuales…–. Los espacios resueltos con
pilar central, como la cocina del Palais des
Archevêchés que Narbona, la sacristía de la
Catedral de Perpignan,9 la capilla del Hôtel
de Cluny en París o las salas capitulares
inglesas merecen una investigación aparte. 

We propose now some research topics, 
suggested by this dissertation. Some of 
them are research topics that appeared 
at the beginning of our study but that 
have to be discarded, due to their 
complexity, the need of limiting our 
subject or because they’re of so 
amplitude that they deserve their own 
research. Other cases appeared while 
investigating –sometimes they are
briefly addressed– and they need to be 
studied more profoundly. 

Our objective at the beginning of 
the dissertation was vaults that get 
adapted to a different problem that the 
one thought at first. But it has to be 
contextualized inside theory of 
deformation on vaulted architecture. 

The theoretical field of 
deformation in vaulted architecture has 
only been initiated on our dissertation, 
and it deserves a more profound study. 
We talk briefly about the ambulatory 
problem, neglecting other problems of 
unquestionable interest such as the 
chevet of the influence on different 
building phases –reuse of preexistent 
structures, expansions, use of residual 
spaces…–. Spaces solved with a central 
column, as the kitchen of Narbonan 
Palais des Archevêchés, the Perpignan 
Cathedral’s sacristy,9 the Hôtel de 
Cluny’s chapel at Paris or British 
chapter houses, deserve an 
investigation by themselves. 

9. Hemos realizado un trabajo inicial sobre la
sacristía de la Catedral de Perpignan
(SENENT DOMÍNGUEZ et al. 2012) centrado
en explicar la presencia, aparentemente
gratuita, de una ménsula. La tesis doctoral
de Carmen Pérez de los Ríos aporta nuevos 
resultados sobre la sacristía. 

 9. We present an initial research of 
Perpignan Cathedral’s sacristy, 
centred on explaining the presence, of 
an apparently unnecessary corbel. 
Carmen Pérez de los Ríos’s PH.D. 
Dissertation provides new findings on 
the sacristy. 
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La cuestión de la girola también
merece ser revisada en profundidad. El 
origen compositivo de la girola y la relación
entre la planta basilical con girola y los
edificios de planta central con estructura en
doble casco es una pregunta a responder (cfr.
capítulo 4, apartado 4.4). También la
evolución de estos espacios, que
desaparecen en países como Italia –siendo 
reemplazado por el modelo de la iglesia
romana de Il Gesù–, mientras que en España
o Reino Unido pasan a tener un trazado 
recto, como ejemplifican las catedrales de
Salamanca y Sevilla.10 

Desde el punto de vista del
abovedamiento de las girolas, E.-E. Viollet-
le-Duc (1854-1868) trazaba una secuencia
histórica a través de una serie de ejemplos de
girolas francesas que le permitían explicar la
evolución desde la bóveda románica a la 
bóveda de crucería gótica. Merecería la pena
profundizar en esta cuestión incluyendo los
casos españoles y ampliándolo más allá del
gótico, para perfilar una historia del
abovedamiento de los deambulatorios. 

Una de las primeras constataciones de
esta tesis es que el número de bóvedas no
canónicas es mayor del inicialmente
esperado; algunas son evidentes, otras no. El
análisis recogido en esta tesis se ha limitado
a tres tipos de bóveda y a tres problemas
concretos, sobre los que no se han agotado
todos los ejemplos construidos. Es evidente
que el análisis de un mayor número de casos
mayor número de casos y ejemplos podría
matizar –incluso contradecir– algunas de las
conclusiones de esta investigación 

The ambulatory topic deserves a 
profound study too. The compositive 
origin of the ambulatory and the 
relationship between basilical plans 
with ambulatories and central plan 
buildings with double shell structure 
need to be answered too. In addition, 
the evolution of this kind of spaces 
should be studied too, as they disappear
in some countries, such as Italy –
replaced by churches following the 
model of Il Gesù, in Rome–, while in 
Spain or the United Kingdom they 
prefer a straight chevet, as we can see 
at Salamanca and Seville Cathedrals.10 

Talking about the ambulatory
vaulting, E.-E. Viollet-le-Duc (1854-
1868) showed an historic evolution 
through some French ambulatories 
examples, from Romanic vaults to 
Gothic ribbed vaults. It should be very 
interesting to deep into this topic 
adding Spanish examples and 
continuing it in History after Gothic 
times, so we can have a History of 
ambulatories. 

One of the first discoveries on 
this dissertation is that the quantity of 
non canonical vaults is bigger than 
initially expected; some of them are 
obvious, but some others aren’t. This 
dissertation’s analysis is limited to 
three kind of vaults and three specific 
problems, but there are much more 
examples than those shown here. It’s 
evident that analyzing more cases and 
examples could change, or even refute, 
some conclusions of the Thesis. 

10. El modelo de la Catedral de Sevilla parece
ser el exportado al Nuevo Mundo, lo que
explicaría la ausencia de girolas
semicirculares en las colonias americanas. 

 10. The Seville Cathedral model seems to 
be exported to America; this fact 
could explain the absence of semi-
circular ambulatories in  America. 
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Cabe destacar el caso de los
cimborrios resueltos con bóvedas de arcos
cruzados (FUENTES GONZALEZ 2013). De 
los cimborrios de arcos cruzados construidos
en España, en al menos cuatro de ellos la
planta está esviada, lo que resulta evidente a
simple vista en los casos de la iglesia de San
Miguel de Almazán (Soria) (FUENTES 

GONZÁLEZ 2013, 43), el de la Catedral de 
Teruel (FUENTES GONZÁLEZ 2013, 398) y el
de la Seo de Zaragoza (FUENTES GONZÁLEZ

2013, 2013); el cimborrio de la iglesia de
San Juan de los Reyes (Toledo), es de planta
irregular aunque esto sólo se pone de relieve
tras un levantamiento (HUERTA FERNÁNDEZ

y LÓPEZ MOZO 2005). 

Llama la atención comprobar esta
asociación entre las bóvedas de arcos
cruzados y la planta esviada, lo que plantea
la pregunta de si existe alguna relación entre
ambas cuestiones: la elección del sistema de
arcos cruzados como manera de resolver una
planta a priori problemática (FUENTES 

GONZÁLEZ 2013, 344). En este sentido cabe
destacar la explicación de Paula Fuentes
González sobre el trazado de la cúpula
central de la ampliación de Al-Hakam II de 
la Mezquita de Córdoba (FUENTES 

GONZÁLEZ 2013, 285). 

Se ha hecho referencia en varias
ocasiones al problema de las bóvedas
bizantinas construidas sin cimbra, analizadas
por Auguste Choisy (CHOISY [1883] 1997). 
En este tipo de bóvedas la forma de la
bóveda se materializa durante la ejecución, 
con el empleo de distintos dispositivos –
cintreles, barras, etc.–; la forma se
materializa a posteriori. La manera en que
estas técnicas constructivas resuelven la
irregularidad de la planta podría aportar sin
duda interesantes resultados. 

It is especially significant the 
vaults over the transept solved with 
crossed-arch vaults (FUENTES 

GONZALEZ 2013). On Spain at least 
four of them are skewed, as we can see 
on the church of San Miguel of 
Almazán (Soria) (FUENTES GONZÁLEZ

2013, 43), on Teruel Cathedral 
(FUENTES GONZÁLEZ 2013, 398) and on 
Zaragoza Cathedral; (FUENTES 

GONZÁLEZ 2013, 2013) the church of 
San Juan de los Reyes (Toledo) has an 
irregular plan, but it’s only visible after 
a topographical survey (HUERTA 

FERNÁNDEZ y LÓPEZ MOZO 2005). 

It’s very interesting this 
correlation between crossed-arch 
vaults and skewed plans, and make one 
questions if they are related on some 
level: the choice of crossed-arch vault
as a way of solving a problematic plan
(FUENTES GONZÁLEZ 2013, 344). It’s 
very interesting at that respect the 
explication given by Paula Fuentes 
González on the design of the central 
dome of the extension of Cordoba’s
Mosque by Al-Hakam II (FUENTES 

GONZÁLEZ 2013, 285). 

Reference was made repeatedly 
to the question of Bizantine vaults 
without centering, which had been 
analyzed by Auguste Choisy (CHOISY

1883). In this kind of vaults, the form of 
the vault is shaped during construction, 
with the use of different devices –ropes, 
bars, etc.–; the form is defined a 
posteriori. The way these building 
techniques solve the irregularities on 
plan could bring interesting 
conclusions. 
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Se han dejado fuera aspectos de
indudable interés en el análisis de bóvedas
históricas –comportamiento estructural,
proceso de ejecución, materiales, cimbras y
herramientas auxiliares, fuentes
documentales, problemas históricos,
etcétera– y sobre los que merecería la pena
profundizar. 

En primer lugar cabría destacar el
análisis estructural de las bóvedas no
canónicas y su relación con el de la bóveda
canónica, desde la perspectiva del análisis
límite. En un interesante artículo, Santiago
Huerta planteó el problema de las cúpulas
ovales, como deformaciones de la cúpula
esférica, y su relación con las
transformaciones afines de Rankine
(HUERTA FERNÁNDEZ 2007), que podrían
servir como punto de partida para dicha
investigación. 

Desde el punto de vista del
comportamiento estructural surge otra
pregunta de interés. Mucho se ha escrito
sobre el comportamiento estructural de los
nervios frente a la plementería y la 
justificación de su uso desde el punto de
vista estructural. Dentro de este debate, que
ya ha sido señalado como infructuoso
(HUERTA FERNÁNDEZ 2009), en ocasiones
se ha pretendido dilucidar lo que los
maestros constructores creían al respecto.
Esta pesquisa, que no pretendería dar
respuesta a valor estructural de los nervios,
sino al modo en que «una estructura fue
realmente proyectada» (HEYMAN [1968] 
1995, 83), se ha abordado principalmente
desde el análisis de las fuentes escritas
conservadas –reuniones de expertos en
Gerona (1386) o Milán (ca. 1400). 

We’ve not analyzed a lot of 
interesting topics related to the analysis 
of historic vaults –structural behaviour, 
execution process, materials, centering, 
auxiliary devices, documentary fonts, 
historic problems, etc. –, these 
questions deserve to be analyzed more 
profoundly. 

First, we could highlight the
structural analysis on non canonical 
vaults and how it is related with the one 
on canonical vaults, from a limit 
analysis perspective. An interesting 
paper by Santiago Huerta develops the 
question of oval domes as deformation 
of round ones and their relationship 
with Rankine’s affine transformations, 
that could be used as an starting point 
for this research (HUERTA FERNÁNDEZ

2007). 

There’s another interesting 
question about structural behaviour. 
Much has been written about the 
structural behaviour of ribbed vaults
and the behaviour of the ribs versus the 
webs, and the justification of its use 
from a structural point of view, an 
argument that has proved to be fruitless 
(HUERTA FERNÁNDEZ 2009). 
Sometimes, the question focuses on
clarify what the master mason thought 
of it. This question which doesn’t try to 
explain the structural importance of the 
rib but how the «structure was actually
designed» (HEYMAN [1968] 1995, 83), 
has been mainly analyzed using 
preserved written fonts –expert 
meetings at Gerona (1386) or Milan 
(ca. 1400). 

Las bóvedas de planta deformada
ofrecen una curiosa perspectiva del tema:
una bóveda de planta cuadrada o rectangular 

Deformed plan vaults offer a 
curious perspective of this topic: a vault 
with square or rectangular plan  
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con dos nervios ojivos sobre las diagonales
no plantean un problema conceptual, ya que
las cuatro partes en las que queda dividida la
bóveda según los rampantes son iguales
entre sí y están intuitivamente equilibradas.
Si la planta es irregular las partes ya no están 
intuitivamente equilibradas y podría
buscarse un trazado de nervios que lo
compense. E-E. Viollet-le-Duc apunta esta
hipótesis en el caso de los ábsides (VIOLLET-
LE-DUC [1854-1868] 1996, 95-96). 
Podríamos hablar de una intuición mecánica
en el trazado de nervios. 

De momento debemos señalar que en
las plantas trapeciales de los deambulatorios
no hemos encontrados signos de este tipo de
consideraciones, aunque lo reducido de su
luz podría explicar que no fuera considerado
un problema, en especial si se compara con
las dimensiones de la bóveda de los ábsides.

El análisis de la construcción
geométrica de la forma de la bóveda se ha
limitado a la forma global de la bóveda. No
se ha prestado atención al problema de
detalle que plantean los puntos singulares de 
la bóveda –claves y enjarjes– y la influencia 
de la deformación sobre estos elementos. La
investigadora Carmen Pérez de los Ríos ha
señalado la importancia del enjarje a la hora
de entender y explicar la forma en la que se
construye la bóveda (PÉREZ DE LOS RÍOS

2016). Un análisis de estos aspectos debería
complementar la investigación. 

En la panda sur el claustro de la
Catedral de Narbona el maestro constructor
recurre a tres tipos diferentes de enjarjes que
parecen relacionados con la distinta luz de
los tramos a ambos lados del acceso. El
empleo de este tipo de enjarjes podría
deberse a una estrategia para absorber
pequeñas diferencias, o a una voluntad de su

and two diagonal ribs haven’t any 
conceptual problem, because the four 
parts in which the vault is divided by 
the ridge are similar to each other and 
are intuitively equilibrated. If the plan 
is irregular, the different parts aren’t 
intuitively equilibrated and the rib 
pattern could try to amend it. E.-E. 
Viollet-le-Duc hypothesizes this 
procedure in the case of apses 
(VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, 98). We 
could talk about a mechanic intuition 
on rib pattern designs. 

For now, we didn’t found any of 
this considerations on ambulatories 
trapezoidal plans, but their small span
could explain that this wasn’t a 
problem, especially if we compare it 
with vaulted apses. 

Our analysis of the geometric 
construction of the form of the vault is 
limited to the vault global form. We 
didn’t study the detail problem 
presented by singular points of the vault 
–keystones and tas-de-charges– and the 
deformation influence over those 
points. Carmen Pérez de los Ríos had 
signalled the importance of the tas-de-
charge in order to understand and 
explain how vaults are made (PÉREZ DE 

LOS RÍOS 2016). An analysis of these 
items should complete our research. 

At the south gallery of Narbonan 
Cathedral’s cloister, the master mason
uses three different kinds of tas-de-
charge, apparently related to the 
different width of span on each side of 
the entrance. The use of this kind of tas-
de-charge could be an strategy to 
absorb these little differences, or a 
desire of the master mason to use 
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autor de emplear distintas soluciones de
enjarje.11 

La investigación iniciada sobre la
relación entre las bóvedas tardogóticas
españolas y centroeuropeas, ejemplificada
en el caso singular de la bóveda de nervios
asimétricos, ha permitido constatar la
existencia de una transmisión de
conocimientos entre Europa Central y 
España que va más allá de la simple copia de
trazados. 

Esta investigación ha apuntado una
línea de investigación de extraordinario
interés que se ha plasmado en un proyecto
de investigación titulado «La construcción
de bóvedas tardogóticas españolas en el
contexto europeo. Innovación y
transferencia de conocimiento» (BIA2013-
46896-P) del Plan Nacional de I+D+i del
Ministerio de Economía y Competitividad
(convocatoria de 2013). 

this type of tas-de-charge.11 

Our research on the relationship 
between Spanish and Central European
vaults in Late Gothic period, 
specifically vaults with asymmetrical
rib patterns, shows the existence of 
knowledge transmission between 
Central Europe and Spain that goes 
beyond the plain copy of patterns 

This research has also pointed 
out an extraordinary interesting 
research that has turn into an 
investigation project entitled: «Spanish 
Late Gothic vault construction in the 
European context. Innovatuion and 
knowledge transfer» (BIA2013-46896-
P) funded by the Economy and 
Competitiveness Spanish Ministry 
(2013 call). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11. En el análisis de la Sacristía de la Catedral
de Perpignan, la investigadora Carmen
Pérez de los Ríos ha llegado a la conclusión
de que el uso de los distintos enjarjes no se 
debe tanto a una necesidad, como a una
voluntad de singularizarlo (PÉREZ DE LOS

RÍOS 2016). 

 11. In her analysis of Perpignan 
Cathedral’s sacristy, Carmen Pérez de 
los Ríos concludes that the use of the 
different tas-de-charges is not a need, 
but a willing, way of singularize it
(PÉREZ DE LOS RÍOS 2016). 
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10.4 Forma y geometría  10.4 Form and geometry 

Todos los sólidos tienen forma y el conocimiento de la misma y de sus
dimensiones se hace por medio de la Geometría. La Geometría es pues un
instrumento para medir y conocer la forma de los objetos y por tanto está
sujeto a las limitaciones propias de cualquier herramienta. 

(ESCRIG PALLARÉS 2005, 5)

Hay algunas palabras que gozan de
prestigio. Son palabras que parecen dar 
erudición al discurso, cargándolo de
autoridad. El término geometría es una de 
esas palabras que disfrutan de autoridad
intelectual y es empleada
indiscriminadamente, venga o no a colación.
El uso se transforma en abuso, lo que acaba
provocando una pérdida de significado y lo
convierte en un vocablo vacío. 

Unas palabras gozan de prestigio;
otras no. Como contrapunto a la palabra
geometría, el término forma es una de esas
palabras denigradas. Hablar de la forma de 
un elemento parece no ser lo suficientemente
erudito, se considera necesario sustituirla por
una palabra más cargada de significado, con
más peso intelectual.12 

Es habitual encontrar la palabra
geometría cuando en realidad se está
hablando de la forma.13 Encontramos 
expresiones como geometría trapezoidal 

There are some prestigious words.
Words that elevate the discourse and 
charge it with authority. One of these 
words is geometry, a word with 
intellectual authority, and it’s used 
indiscriminately, has it serve or not. Its 
use become abuse and cause a lost of 
significance, becoming an empty word.

Some words are prestigious; 
other not. As a counterpoint form is one 
of these denigrated words. Speaking 
about an element’s form appears not 
enough affected and it seems necessary
to substitute this word by another one, a 
more intellectual one.12 

It’s usual to find the term 
geometry when actually talking of 
form.13 We can find expressions as 
trapezoidal geometry or romboidal  

12. En efecto, en esta tesis se emplea la 
expresión «construcción geométrica de la 
forma de la bóveda» para evitar que la 
palabra forma aparezca desamparada. 

 12. Indeed, in this dissertation we use 
the expression «the geometric 
construction of the form of the 
vault» in order to prevent the word 
form left exposed. 

13. No es el único caso, la palabra geometría 
se emplea en muchas ocasiones para 
sustituir a otras, en apariencia con la 
intención de dotar de erudición al 
discurso. Por ejemplo, Rosa Ana Guerra 
Pestonit en su tesis doctoral, habla de 
«Estudio geométrico» cuando en realidad 
se refiere a las técnicas de levantamiento 
y al análisis metrológico (GUERRA 

PESTONIT 2012, 4). 

 13. It’s not an only case; Geometry is 
used a lot of times as substitute of 
other terms in order to appear more 
scholarly. For example, Rosa Ana 
Guerra Pestonit, in her dissertation 
uses «Geometric studies» when 
talking of surveying techniques and 
metrological studies. 
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o geometría romboidal,14 que no sino 
meras redundancias en el mejor de los 
casos. Lo que empezó como una forma de 
afectar el discurso, haciéndolo parecer 
más culto, ha acabado provocando una 
perversión del lenguaje. 

Esta perversión del lenguaje no es 
un inocente problema de estilo; las 
palabras que empleamos y el modo de 
expresarnos condicionan nuestra manera 
de pensar. La perversión en el lenguaje 
deriva en una perversión del pensamiento. 
Emplear la palabra geometría en lugar de 
forma hace que juzguemos con criterios 
de geometría elementos que sólo 
responden a los dictados de la forma. 

Forma es, según la primera 
acepción del diccionario de la RAE, la 
‘configuración externa de algo’.15 Es un 
término que hacer referencia a la 
apariencia, lo que percibimos 
exteriormente. 

Geometría es, de nuevo según el 
diccionario de la RAE, el ‘estudio de las 
propiedades y de las medidas de las 
figuras en el plano y en el espacio’. La 
geometría hace referencia a las 
propiedades internas, que no son 
directamente percibidas sino que son fruto 
del análisis. 

geometry,14 that are redundancies at 
best. What begins as a way of 
elevating the discourse seeming more 
erudite has become a perversion of 
language. 

This perversion of language is 
not an innocent problem of style; the 
words we use and how we express 
ourselves condition our thinking way. 
The perversion of language derives 
in a perversion of thought. Using 
geometry instead of form forces to 
judge with geometric criteria 
elements that only are related to 
form. 

Form, according with the RAE 
Dictionary, is the ‘external 
configuration of something’.15 It 
speaks of appearance, what we see 
externally. 

Geometry, according with the 
RAE Dictionary too, is the ‘study of 
the properties and measures of 
figures on a plane and the space’. 
geometry refers to inner properties 
that aren’t perceived directly, but are 
a result of analysis. 

Geometry is a tool of form 
analysis: «Geometry is not form 
(what geometric forms means?) but a  

14. Otra expresión desafortunada es la de 
geometría esférica aplicada a un 
determinado objeto, por ejemplo en la 
expresión: «bóvedas con geometría 
esférica» (TELLIA 2013, 1019). Sin 
embargo, el término geometría esférica 
en sí, hace referencia a una rama de la 
geometría no euclídea (RABASA DÍAZ y 
CALVO LÓPEZ [2007] 2009, 170). 

 14. Another mistaken expression is 
Spherical Geometry applied to an 
specific object, as in «vaults with 
an Spherical Geometry». (TELLIA 
2013, 1019). But this term is an 
specific non-Euclidian Geometry 
(RABASA DÍAZ y CALVO LÓPEZ 
[2007] 2009, 170). 

15. Las definiciones entrecomilladas en este 
apartado están tomadas de la 22ª edición 
del Diccionario de la Lengua Española 
de la Real Academia Española (RAE). 

 15. The definition in this section 
belongs to the 22nd edition of the 
Dictionary of Spanish Language by 
the Royal Spanish Academy (RAE) 
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La geometría surge como 
herramienta de análisis de la forma: «la 
geometría no son las formas (¿qué quiere 
decir formas geométricas?), sino, en todo 
caso, la manera en que hablamos sobre las 
formas» (RABASA DÍAZ 2009a, xi). Por 
este motivo es ineludible emplear los 
términos de la geometría a la hora de 
analizar la forma de un objeto. Sin 
embargo, emplear la palabra geometría en 
sustitución de la palabra forma es 
confundir los medios con el fin. 

La percepción a través de los 
sentidos es engañosa16 y distintas 
geometrías –distintos procesos 
geométricos– pueden dar lugar a una 
misma forma, porque en su percepción 
son semejantes. Como hemos visto en el 
desarrollo de esta tesis, esta situación no 
es infrecuente en el análisis de bóvedas 
históricas. 

El intradós de una bóveda histórica 
no es concebido como una superficie 
geométrica caracterizada por unas 
ecuaciones matemáticas.17 Una bóveda es 
un elemento constructivo curvado 
empleado para cubrir un espacio. El 
espacio contenido bajo la bóveda y 

way of speaking about form». 
(RABASA DÍAZ 2009a, xi). Due to this, 
we must use geometrical terms in 
order to analyze the form of an 
object. But using the term geometry 
instead of form is confounding a tool 
with an end. 

Sense perception is deceptive16 
and different geometrics –different 
geometric procedures – can create 
the same form, because they are 
similar on their perception. As we 
have seen on this dissertation, this 
situation is frequent in historical 
vaults analysis. 

The intrados of a historic vault 
isn’t conceived as a geometric 
surface characterized by 
mathematical equations.17 Vaults are 
curve constructive elements used to 
cover as space. 

The space under the vault and 
limited by the (real or virtual) walls 

16. Engañosa, pero no mentirosa, ya que no 
‘dice o manifiesta lo contrario de lo que 
se sabe, cree o piensa’. 

 16. Deceptive, but not a liar, because it 
doesn’t ‘say or manifest the 
contrary of what it knows, believes 
in or thinks’. 

17. Nos referimos a bóvedas históricas, 
porque las bóvedas modernas –que 
podemos fijar, grosso modo, a partir del 
siglo XIX– se rigen ya por unos patrones 
geométricos más estrictos, en parte 
motivados por el desarrollo de la 
Geometría Descriptiva como ciencia y 
en parte por los métodos de cálculo. Sin 
embargo esta separación no es tan 
estricta como podría pensarse. En este 
sentido se puede consultar la tesis 
doctoral de Juan Rey Rey (2013). 

 17. We talk about historic vaults, 
because modern vaults –grosso 
modo, since 19th century– use more 
strict geometric patterns, in part 
motivated by the development of 
Descriptive Geometry as a science, 
in part due to calculus, But this 
division is not as precise as we 
could think. Consult the Ph.D. 
Thesis by Juan Rey Rey for more 
information. 
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y delimitado por las paredes –reales o 
virtuales– que lo circundan posee una 
forma18 que percibimos con los sentidos; 
la geometría permanece oculta a la espera 
del análisis. 

La forma de la bóveda es la 
realidad construida, buscada por el 
maestro que la diseña y la ejecuta. 
Decidida la forma es necesario definirla 
geométricamente para poder construirla. 
Afortunadamente la construcción 
geométrica de la forma de la bóveda es 
mucho más flexible que la que permite la 
geometría de superficies. No hay una 
relación unívoca entre forma y geometría; 
es posible conseguir una misma forma con 
distintas geometrías. 

Para ello el artífice dispone de 
distintas herramientas en función del 
sistema constructivo empleado: despiece 
en sillería; mecanismos auxiliares –
cuerdas, cintreles y cimbras– en el caso de 
la albañilería. El uso de estas herramientas 
dará lugar a distintas geometrías, de 
manera consciente o inconsciente. 

Al concretar la construcción de la 
bóveda es cuando entra en juego la 
geometría como herramienta. La 
geometría puede responder a una decisión 

has a form18 we perceived with our 
senses; Geometry is occulted, 
waiting for its analysis. 

The form of the vaults is what 
it was actually built, wanted by the 
master mason who designed and 
built it. Once we chose the form, it’s 
necessary to define it geometrically 
in order to build it. Luckily, 
geometric construction of vaults is 
much more flexible that the one 
provided by surface geometry. 
There’s no one-to-one 
correspondence between form and 
geometry; it is possible to get the 
same form using different 
geometries. 

In order to do that, we have 
different tools, depending on the 
constructive system we use: 
quartering in ashlar masonry, 
auxiliary tools –ropes, bars and 
centerings– in brickwork. The use of 
these tools will provoke different 
geometries, whether consciously or 
unconsciously. 

When we materialize the vault 
is when Geometry appears as a tool. 
Geometry may be the answer to a 

18. En la dualidad que define la técnica 
arquitectónica como la «doble 
estructuración de la materia y del 
espacio»; en este caso hablamos de la 
forma de un espacio, imaginándonos el 
espacio como un elemento material 
delimitado por unas superficies. Algo 
similar a lo que encontramos en las 
bóvedas dibujadas en perspectiva en el 
tratado de Jean-Baptiste de La Rue, 
donde se dibuja el vacío que delimita la 
bóveda como si de un sólido se tratara –
en realidad, el propósito de los dibujos 
de J.-B. de La Rue es el de dibujar la 
cimbra–. 

 18. In the duality that defines 
architectonical technique as the 
«double structure of material and 
space»; in this case, we’re talking 
about the form of a space, 
imagining space as a material 
element limited by surfaces. It’s 
something similar at what we find 
in the designs of vaults in 
perspective in Jean-Baptiste de la 
Rue’s treaty, where the emptiness 
forming the vault is drawn as if it 
were solid –actually J.-B. de la 
Rue’s purpose is drawing the 
centering–. 
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a priori, una decisión abstracta sobre las 
características del elemento a construir. 
Esto sucede en el caso de la construcción 
en sillería, donde la bóveda se despieza en 
piezas pequeñas y la forma final de la 
bóveda es el resultado de recomponer ese 
rompecabezas. 

O puede ser un resultado a 
posteriori, fruto del proceso constructivo y 
del empleo de medios auxiliares. En este 
sentido son muy ilustrativas las 
explicaciones sobre bóvedas bizantinas 
construidas sin cimbra analizadas por 
Auguste Choisy ([1883] 1997, 31-110). 

En las bóvedas de crucería góticas 
encontramos una situación intermedia. 
Por una parte, la nervadura construye la 
forma más perceptible de la bóveda y 
responde a unas decisiones concretas 
sobre la red de nervios –altura de claves, 
posición de enjarjes, curvatura de 
nervios–. Por otra parte, la plementería 
tendida entre los nervios no responde –en 
principio– a decisiones a priori.19 

En ocasiones hay una mezcla de 
ambos procedimientos, una primera 
decisión sobre la geometría global, pero el 
detalle es generado por el proceso 
constructivo, tal y como se revela en el 

prior choice, an abstract choice 
about the element to build. This is the 
case of ashlar masonry construction, 
when vaults are cut in small pieces 
and the vault’s final form is result of 
assembling the puzzle, 

Or the result may appear after 
it was built and after the use of 
auxiliary tools. The explanations of 
Auguste Choisy about Bizantine 
vaults built without centering are 
very significant (CHOISY 1883, 31-
107). 

There’s an intermediate 
situation on Gothic ribbed vaults. On 
one hand, the most perceptible form 
of the vault is made by its ribs, and 
it’s the result of precise choices 
about the network of ribs –keystone 
height, tas-de-charges position, rib’s 
curvature–. On the other hand, the 
webs within the ribs doesn’t seem to 
answer to any prior decission.19 

Sometimes, there’s a mix of 
both procedures, a first choice about 
the global geometry with the details 
generated by the constructive 
proceedings, as we can see analyzing 
the oval dome of Nativity Chapel on  

19. Debemos advertir que parecen existir 
excepciones esta afirmación, 
especialmente en el caso de bóvedas 
tardogóticas. Según ha señalado David 
Wendland en su análisis de bóvedas 
tardogóticas alemanas con nervios de 
doble curvatura –Schlingrippengewölbe- 
«it is also questionable whether the shell 
coould be created ad hoc, by merely 
filling the spaces between the ribs» 
(WENDLAND 2012, 356). En el ámbito 
español, cabe señalar los trabajos de 
Francisco Pinto Puerto sobre las 
plementerías por hiladas redondas 
(PINTO PUERTO 2000). 

 19. We must signal that it seems to be 
exceptions to this fact, especially on 
vaults of Late Gothic period. As 
David Wendland said in his 
analysis of German vaults of Late 
Gothic period with double 
curvature –Schlingrippengewölbe- 
«it is also questionable whether the 
shell coould be created ad hoc, by 
merely filling the spaces between 
the ribs». (WENDLAND 2012, 356). 
In Spain, the researches of 
Francisco Pinto Puerto on fillings 
with round joints are specially 
significant (PINTO PUERTO 2000). 



10. Conclusiones / Conclusions 

 La deformación del tipo. 
586 Construcción de bóvedas no-canónicas en España (siglo XVI-XVIII) 

análisis de la cúpula oval de la Capilla de 
la Natividad de la Catedral de Burgos 
(ALONSO RODRÍGUEZ el at 2007). 

La determinación a priori de la 
construcción geométrica de la forma de la 
bóveda puede responder a decisiones 
sobre la superficie de intradós, 
recurriendo a superficies –sencillas– como 
la esfera o el cilindro. También puede 
responder a decisiones sobre curvas en el 
espacio –no necesariamente contenidas en 
planos verticales–, siendo esta última 
situación más frecuente de lo que en 
principio podría esperarse (LÓPEZ MOZO 
et al 2011). 

Es necesario advertir además que, 
aunque la decisión geométrica a priori 
responda a una superficie, el control 
durante la construcción se hará por 
curvas, como sucede también en escultura 
(LÓPEZ MOZO et al 2011). 

En el caso de las bóvedas de arista 
esta situación resulta más evidente ya que 
las aristas –planas o alabeadas–marcan 
cambios en el intradós. Menos evidente 
resulta en el caso de bóvedas baídas, 
donde el intradós con aspecto de «vela 
hinchada» es continuo. Como excepción 
podemos señalar las bóvedas baídas por 
cruceros, donde la construcción 
geométrica de la forma de la bóveda se 
logra gracias a una retícula de arcos 
(BRAVO GUERREO 2011, NATIVIDAD 

VIVÓ y CALVO LÓPEZ 2012). 

Burgos Cathedral (ALONSO 

RODRÍGUEZ el at 2007). 

Prior determination of the 
geometric construction of the form of 
the vault could be the answer to 
specific decisions about the intrados 
surface, using –simple– surfaces as 
spheres or cylinders. It could be too 
the answer to decisions about curves 
on space –not necessarily included 
on vertical plans–; this last situation 
is more common that it could seem 
(LÓPEZ MOZO et al 2011). 

It’s important to note that 
although the prior geometric 
decision could be formed by a 
surface, the control of it during 
construction will be make using 
curves, as in sculpture (LÓPEZ MOZO 
et al 2011). 

In the groin vaults example, 
this situation is even more obvious, 
because the groins –plan groins or 
warped ones– signal changes at the 
intrados. It’s less obvious on sail 
vaults, where there’s a continuous 
intrados that seems a «blowing sail». 
The exception is the crossing trellis 
sail vaults, where the geometric 
construction of the form of the vault 
is made by means of an arch reticule 
(BRAVO GUERREO 2011, NATIVIDAD 

VIVÓ y CALVO LÓPEZ 2012). 

El análisis posterior de una bóveda 
podrá poner de manifiesto los 
mecanismos de control geométrico 
empleados, la «construcción geométrica 
de la forma de la bóveda».20 Este análisis 

The later analysis of a vault 
could show the used mechanisms of 
geometric control, the «geometric 
construction of the form of the 
vault».20 This analysis will show the 

20. En realidad el análisis posterior 
propondrá una hipótesis –o varias– sobre 
dicha geometría; hipótesis que puede  

 20. Actually, the later analysis can set 
an hypothesis –or some– about the 
geometry; that hypothesis can be  
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arrojará luz sobre los procedimientos 
empleados durante la construcción, pero 
no sirve para adscribir la bóveda a una 
determinada categoría. 

En el análisis de bóvedas no 
canónicas es raro encontrar bóvedas que 
respondan a la concepción de superficies 
ya que la deformación en planta implica 
una deformación en sección, y esta 
deformación en sección sólo se logra por 
medio de curvas. Vandelvira, en su Título 
140, deforma una bóveda baída de 
intradós esférico hasta casi obtener un 
elipsoide (cfr. capítulo 8, apartado 8.1). 
Las curvas principales –arcos perimetrales 
y secciones diagonales– se acomodan al 
elipsoide, pero las curvas secundarias –
terceletes, despiece– no, ya que continúan 
el procedimiento de construcción por 
curvas. 

Estas curvas pueden ser curvas 
planas contenidas en planos verticales –
normalmente arcos de circunferencia–, o 
curvas espaciales normalmente contenidas 
en cilindros de revolución y controladas 
por puntos, como en las bóvedas 
tardogóticas con nervios de doble 
curvatura (WENDLAND 2013) o en el 
ejemplo de la «voûte d’arête en tour 
ronde» (cfr. capítulo 9, apartado 9.2). 

Una ventaja del análisis de bóvedas 
no convencionales es que es más fácil que 
se ponga de manifiesto los mecanismos 
empleados para su construcción. En las 
bóvedas canónicas es frecuente encontrar 
que es posible llegar a un mismo resultado 

procedures used during its 
construction, but can’t be used to 
discern to which category the vault 
belongs to. 

When analyzing non canonical 
vaults, it’s not usual to find vaults 
related to surfaces, because plan 
deformation implies a volumetric 
deformation, and the latter only can 
be made by means of curves. 
Vandelvira, in his Title 140, deforms 
a sail vault with spherical intrados 
until almost makes it an ellipsoid 
(cfr. chapter 8, section 8.1). The 
main curves –perimetral arches and 
diagonal sections– adjust themselves 
to the ellipsoid, but secondary curves 
–tiercerons, quartering– don’t, 
because they continue with the 
curves construction procedure. 

These curves can be plane 
curves made by vertical plans –
usually circular arcs– or spatial 
curves usually made by revolution 
cylinders and controlled by points, as 
in Late Gothic vaults with double 
curvature ribs (WENDLAND 2013) or 
the «voûte d’arête en tour ronde» 
(cfr. chapter 9, section 9.2). 

An advantage of non 
conventional vaults analysis is that is 
easier noting the procedure used 
during its construction. On canonical 
vaults, it’s usual to find that it’s 
possible to obtain the same results –
geometry– using different ways, so  

  

llegar a ser bastante fiable. La solución 
efectivamente construida sólo podrá 
conocerse con cierta seguridad en 
algunos casos, normalmente tras un 
contraste con documentación original. 

 very reliable. The actually built 
solution can only be known within a 
certain security in some particular 
cases, usually after contrasting with 
original documents. 
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–geometría– por distintos caminos, lo que 
hace que el proceso quede oculto. En las 
bóvedas deformadas un cambio en el 
proceso se pone de manifiesto en el 
resultado final, lo que evidencia el camino 
seguido (cfr. capítulo 8, apartado 8.1). 

Decíamos al principio de esta 
investigación que uno de los errores 
habituales en el estudio de las bóvedas 
históricas es la identificación bóveda-
superficie (cfr. capítulo 2). El problema es 
más simple de lo que pueda parecer. La 
bóveda se caracteriza por su forma, la 
apariencia, lo que percibimos; la 
geometría no entra en esta ecuación. 

Podemos tratar de distanciarnos del 
planteamiento geométrico recordando la 
sencilla clasificación en tipos de bóveda 
que hace León Baptista Alberti (ALBERTI 
1485, Fol. XLIIIIv; ALBERTI 1582, 87), y 
sus descripciones de las mismas cuando, 
por ejemplo, asemeja la bóveda baída a 
una «vela hinchada» (ALBERTI 1485, Fol. 
XLIIII; ALBERTI 1582, 86). Desde la 
perspectiva de Alberti, podemos concebir 
las bóvedas como formas, lo que 
simplifica la clasificación. 

Una bóveda baída cuyo intradós no 
es una superficie esférica, no deja de ser 
una bóveda baída. Carece de sentido 
entonces emplear las expresiones 
«pseudo-baída» (LÓPEZ MOZO 2009, 329; 
SENENT DOMÍNGUEZ 2011, 1337), «falsa 
bóveda baída» (IBORRA BERNAD 2009, 
718), «baída perfecta» (RABASA DÍAZ 
2000, 184; ZARAGOZÁ CATALÁN 2000, 
176; IBORRA BERNAD 2009, 720; MARÍN 

SÁNCHEZ 2014, 222), ya que la bóveda no 
deja de ser baída aunque su intradós no 
sea esférico. 

using different ways, so the 
procedures remain hidden. At non 
canonical vaults, a change in the 
procedure changes the final result, so 
we can follow the steps used (cfr. 
chapter 8, section 8.1). 

We said at the beginning of the 
dissertation that one of the usual 
mistakes studying historical vaults is 
identifying vault with surface (cfr. 
chapter 2). But the problem is 
simpler that it seems. Vaults are 
characterized by their form, their 
appearance, what we see; geometry 
isn’t important for this condition. 

We can try to left behind the 
geometric idea using the simple 
classification of vaults made Leon 
Baptista Alberti (ALBERTI 1485, Fol. 
XLIIIIv; ALBERTI 1582, 87) and his 
descriptions, for example  when he 
compares the sail vault with a 
«blowing sail» (ALBERTI 1485, Fol. 
XLIIII; ALBERTI 1582, 86). From 
Alberti’s perspective, we can see 
vaults as forms, which make easier 
their classification. 

A sail vault whose intrados is 
not a spherical surface is still a sail 
vault. It has no sense at all to speak 
of «pseudo-sail vault» (LÓPEZ MOZO 
2009, 329; SENENT DOMÍNGUEZ 
2011, 1337), «false sail vault» 
(IBORRA BERNAD 2009, 718), «perfect 
sail vault» (RABASA DÍAZ 2000, 184; 
ZARAGOZÁ CATALÁN 2000, 176; 
IBORRA BERNAD 2009, 720; MARÍN 

SÁNCHEZ 2014, 222), because the 
vault is still a sail one although its 
intrados isn’t a spheric one. 
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Tan sólo hemos encontrado un 
ejemplo –no descartamos que existan 
más– de bóveda que podríamos calificar 
como «pseudo-baída». Se trata de la 
bóveda rectangular con seis apoyos del 
Casal Solleric (cfr. capítulo 3, apartado 
3.4). Esta bóveda establece la transición 
entre la escalera –tres vanos, cuatro 
apoyos– y el patio –un vano, dos apoyos–. 
Se trata de un problema que hemos visto 
en numerosas bóvedas de crucería (cfr. 
capítulo 5, apartado 5.2) y en alguna 
bóveda de arista (cfr. capítulo 5, apartado 
5.4), pero que plantea un problema 
irresoluble si se quiere solucionar con un 
intradós continuo, sin puntos de inflexión. 
El intradós de la bóveda del Casal Solleric 
pretende ser continuo pero se ve obligado 
a marcar dos curvas para separar los tres 
vanos de uno de los lados (figura 3.113). 

Siguiendo a Alberti, los tipos de 
bóvedas son pocos, son muchas en 
cambio las herramientas para 
conseguirlas; como en cierto modo 
ilustran las colecciones de casos que 
encontramos en los tratados de cantería. 

El número de casos recogidos en 
los tratados se reduce significativamente 
al llegar al siglo XVIII (cfr. capítulo 5, 
apartado 5.1), ya que al identificar bóveda 
y superficie, el repertorio de herramientas 
para conseguirlas se limita drásticamente. 

We have only found one vault 
that can be called «pseudo-sail 
vault» –but could be more–. It’s the 
rectangular vault with six support of 
Casal Solleric (cfr. chapter 3, section 
3.4). This vault establishes the 
transition between the stairs –three 
spans, four supports– and the 
courtyard –one span, two supports–. 
We’ve seen this problem before, in 
several ribbed and groin vaults but 
that it’s an irresoluble one if we 
wanted to build it with a continuous 
intrados, without inflexion points. 
Casal Solleric’s intrados vault tries 
to be a continuous one, but it is 
forced to make two curves in order to 
separate the two spans on one side. 

As we can see on Alberti treaty 
there only a few kind of vaults, but a 
lot of tools to make them, as it’s 
shown at the cases collections on 
masonry treatises. 

The number of cases presented 
on treatises diminished greatly on 
18th century, because when vault and 
surface are considered as the same, 
the number of tools necessary to 
build them is drastically limited. 
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APÉNDICE: Propuesta metodológica 

 

El análisis de bóvedas no canónicas se ha fundamentado en dos líneas 
de investigación, la primera sobre soluciones teóricas propuestas en 
los manuscritos y tratados de cantería, y la segunda sobre bóvedas 
efectivamente construidas. La idea inicial era establecer una 
comparación entre teoría y práctica, confrontando el grado de relación 
entre ambas. Sin embargo, tal y como señalábamos en la introducción, 
este doble análisis sólo se ha podido llevar a cabo en contadas 
ocasiones. 

Ambos análisis, tanto el de soluciones teóricas descritas en los 
tratados como el de soluciones efectivamente construidas –pero 
especialmente el segundo– pueden generar dudas a otros 
investigadores. Ofrecer directamente las conclusiones –quizá 
acompañadas de los datos cocinados–, sin explicar el procedimiento 
seguido y las hipótesis planteadas, supone obligar al lector a llevar a 
cabo un acto de fe: 

La interpretación se presenta como un hecho, las mediciones no 
se publican o se publican de forma inmanejable, y el lector sólo 
tiene la opción de «creer» o «no creer» el resultado, pero en 
ningún caso tiene la opción de realizar una interpretación 
alternativa de los datos. (HUERTA FERNÁNDEZ 2012a, xi) 

Por este motivo se van a exponer a continuación todo el proceso 
seguido en el análisis de las bóvedas recogidas en la segunda parte de 
la tesis y  las herramientas empleadas, haciendo hincapié en las 
hipótesis planteadas durante las fases de toma de datos, levantamiento 
y análisis. No vamos a proporcionar las nubes de puntos de las tomas 
de datos realizadas; los motivos se explicarán a más adelante. 

En el proceso de toma de datos y levantamiento conté con la 
formación y el asesoramiento de los investigadores Miguel Ángel 
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Alonso Rodríguez, Ana López Mozo y Carmen Pérez de los Ríos, 
quienes compartieron generosamente conmigo sus conocimientos en 
esta materia.1 El objetivo de este Anexo no es hacer un análisis de los 
distintos métodos para la realización de tomas de datos,2 sino exponer 
los procedimientos concretos que se han seguido en el desarrollo de 
esta investigación y justificar los motivos de las decisiones tomadas.  

 

1. Trabajo sobre bóvedas dibujadas 

El trabajo sobre las bóvedas no canónicas reflejadas en los 
manuscritos y tratados de cantería se ha desarrollado en tres fases. En 
una primera fase se han buscado todas las bóvedas no canónicas 
dibujadas en los tratados españoles y franceses de los siglos XVI al 
XVIII, limitado a los ejemplos de bóvedas baída y de arista.3 Esta 
primera fase queda reflejada en el capítulo 5 de la tesis (cfr. capítulo 
5, apartado 5.1). 

A continuación se han identificado, para cada tipo de bóvedas, 
lo que podríamos denominar problemas interesantes, bien por el 
problema planteado,4 bien por la solución aportada por un 
determinado autor,5 realizando un primer análisis global, recogido en 
el tercer apartado del capítulo 5 para las bóvedas baídas, y en el cuarto 
apartado del capítulo 5  para las bóvedas de arista. 

En una tercera fase se han seleccionado tres problemas 
concretos que se analizan en la segunda parte de la tesis:6 

- Las bóvedas sobre figuras irregulares del tratado de 
Vandelvira, que sólo podía analizarse a nivel teórico. 

                                                      
1  Por este motivo, el proceso de toma de datos que voy a describir a 

continuación no debe ser considerado una aportación original de la tesis, 
sino la puesta negro sobre blanco de los procedimientos seguidos. 

2  Para lo que puede consultarse los trabajos de Antonio Almagro Gorbea 
(2000 y 2004) y Miguel Ángel Alonso Rodríguez (2008), así como la 
tesis doctoral de Licinia Aliberti (2014) entre otros. 

3  Tan sólo en el caso de la «voûte d’arête en tour ronde» se amplió la 
búsqueda a los tratados del siglo XIX (cfr. capítulo 9, apartado 9.2). 

4  Como en el caso de la «voûte d’arête en tour ronde» (cfr. capítulo 9, 
apartado 9.2). 

5  Como en el caso de las «figuras irregulares» de Vandelvira (cfr. capítulo 
8, apartado 8.1). 

6  Han quedado fuera casos interesantes, como las bóvedas triangulares de 
F. Derand, o la bóveda baída rectangular de A.-F. Frezier (cfr. capítulo 
5, apartado 5.3). 
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- Las bóvedas de arista de planta rectangular del tratado de 
Gelabert, donde ha sido posible comparar las soluciones 
teóricas con otras construidas. 

- La bóveda de arista de planta anular en varios autores, de 
nuevo planteada únicamente a nivel teórico. 

El trabajo se ha desarrollado a partir de un análisis tanto del texto 
como de las figuras,7 redibujándolas siguiendo las instrucciones del 
autor,8 para poder interpretar, a través del dibujo, los mecanismos de 
construcción geométrica de la forma de la bóveda. Se ha buscado 
también la relación con las soluciones canónicas reflejadas en el 
mismo tratado. 

A continuación se ha realizado un modelado tridimensional de 
las mismas que ha permitido comprobar la viabilidad –o no– de las 
soluciones descritas. 

Sin duda el caso más interesante ha sido el de las bóvedas de 
arista rectangulares, donde ha sido posible establecer la relación entre 
teoría y práctica. Tal y como se va a explicar al hablar del análisis de 
ejemplos construidos, la diferencia entre unas soluciones y otras es tan 
pequeña que para establecer la relación era necesario fijarse en los 
aspectos que singularizan una solución frente a otra, y no en la forma 
global. 

En todos los casos se ha trabajado sobre reediciones y/o copias 
digitales de los textos, disponibles a través de distintas fuentes.9 Tan 
sólo se han consultado los manuscritos originales en el caso de 
Vandelvira y de Hernán Ruiz el Joven, ambos conservados en la 
Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 
(VANDELVIRA s. XVII; RUIZ EL JOVEN c. 1545-1566). En el primer 
caso la consulta fue a posteriori, para comprobar si en uno de los 
dibujos había marcas en blanco que dieran alguna pista sobre un 
aspecto que no se aclaraba en el texto en relación al uso del arco 
painel en el rombo desigual por hiladas rectas (cfr. capítulo 8, 
apartado 8.1). 

En el segundo caso, los investigadores Enrique Rabasa Díaz y 
Carmen Pérez de los Ríos consultaron el folio 25v del manuscrito de 
Hernán Ruiz el Joven para comprobar si había marcas en blanco que 

                                                      
7  De nuevo, los métodos aquí presentados no son originales. Puede 

consultarse las tesis doctorales de José Carlos Palacios Gonzalo ([1990] 
2003) y José Calvo López (1999). 

8  Lo que ha permitido detectar algunos errores. 
9  En las Referencias se indica expresamente la copia consultada. 
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pudieran aportar información complementaria sobre el dibujo. 
Desgraciadamente comprobaron que en una reciente restauración del 
manuscrito éste había perdido las marcas en blanco.10 

Durante una estancia en París pude consultar algunos tratados 
de cantería franceses del siglo XVIII de los que no existe copia digital. 

Para el análisis de los trazados, se ha trabajado directamente 
con la copia digital disponible, que entendemos que reproducen 
fielmente el trazado. Cuando se ha trabajado a partir de ediciones 
impresas, se han escaneado procurando que la parte a analizar del 
dibujo no estuviera deformada por efecto de la encuadernación. En 
cualquier caso, conviene advertir de las posibles «deformaciones 
asociadas a los procesos de publicación y escaneado del dibujo» 
(LÓPEZ MOZO 2009, 225 nota 19). No se han considerado las posibles 
deformaciones que el dibujo hubiera podido haber sufrido a lo largo 
del tiempo. 

Conviene advertir que en el cuerpo de la tesis se reproducen 
imágenes de una serie de tratados de los que sólo disponemos de 
fotografías tomadas de manera convencional.11 Aunque a la hora de 
reproducirlas se han rectificado las fotografías, esta rectificación se ha 
realizado de manera aproximada por lo que, en dichos casos, la figura 
no puede considerarse una reproducción fidedigna del dibujo original. 
Al reproducir estas imágenes, el objetivo es ilustrar la aparición de 
determinados trazados en dichos tratados, y su similitud con otros 
autores, pero en ningún caso deben servir de base para un análisis del 
mismo. Concretamente se trata de los trazados del manuscrito 
anónimo conservado en Játiva (ANÓNIMO 1766),12 el manuscrito de 
Philippe de La Hire (1688-1690),13 y los tratados de J.-F.-H. 
Delaperrelle (1829), E. Tachon (1914) y C.-J, Toussaint de Sens 
([1877] 1981). 

 

  

                                                      
10  Extremo que pudieron comprobar gracias al dibujo de una bóveda de 

crucería recogido en el fol. 46v, analizado por Enrique Rabasa Díaz 
(1996), donde habían desparecido las marcas en blanco. 

11  Intentando además no dañar el tratado.  
12  Fotografías proporcionadas por la biblioteca de Játiva. 
13  Fotografías tomadas por Luc Tamborero. 
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2. Trabajo sobre bóvedas construidas 

El trabajo desarrollado sobre bóvedas construidas está orientado a 
analizar la forma de dichas bóvedas y los mecanismos de control 
geométrico empleados durante su diseño y construcción, es decir, 
analizar «la construcción geométrica de la forma de la bóveda». 

Para llevar a cabo dicho análisis es necesario realizar un 
levantamiento de las bóvedas que nos permita disponer de un modelo 
tridimensional que refleje, de la manera más aproximada posible, la 
forma de la bóveda. Una vez realizado el levantamiento, elaborado en 
cada caso en función de las características concretas de cada bóveda,14 
se procedió al análisis de las mismas. Las fases, por lo tanto, son tres: 
toma de datos, levantamiento y análisis. 

 

Toma de datos 

El objetivo de la toma de datos es obtener una nube de puntos que 
refleje la forma –actual– de la bóveda. Cuanto mayor sea el número de 
puntos obtenidos más aproximación habrá a la forma de la bóveda. En 
general, las bóvedas analizadas se encuentran a una altura sobre el 
suelo que obliga a recurrir a métodos de medición indirecta de 
distancias que permitan obtener las coordenadas de puntos 
inaccesibles.15 

Los métodos empleados para la obtención las coordenadas de 
los puntos han sido dos: 

- Estación total equipada con distanciómetro láser, realizando 
las mediciones sin prisma. 

- Fotogrametría digital de imágenes cruzadas.16 

                                                      
14  Hay que tener presente que se ha llevado a cabo levantamientos de 

bóvedas de crucería, caracterizadas por su nervadura, siendo en 
ocasiones visible el despiece de la plementería y en otras ocasiones no; 
bóvedas de arista donde el despiece era visible; y bóvedas baídas donde 
el despiece no era visible, en ocasiones con elementos decorativos sobre 
su intradós y en ocasiones con un intradós continuo.  

15  En ocasiones, algunos autores pueden disponer de andamios –dispuestos 
para otros fines– que les permiten una toma de datos directa, que 
permite la obtención de mucha información. En ninguna de las bóvedas 
analizadas fue posible la toma de datos directa. 

16  Hay varios términos empleados para designar la fotogrametría digital, 
distinta de la fotogrametría estereoscópica: fotogrametría multifoto, 
fotogrametría convergente, fotogrametría oblicua y fotogrametría de 
imágenes cruzadas. El investigador Miguel Ángel Alonso Rodríguez me 
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En cada una de las bóvedas analizadas se indica el procedimiento 
empleado en cada caso. 

Se trata de procedimientos más lentos que el escáner láser, que 
permite obtener un gran número de puntos en muy poco tiempo. Sin 
embargo, frente al bombardeo indiscriminado de puntos que 
proporciona el escáner, ambos procedimientos permiten la obtención 
de puntos singulares –con las limitaciones que se indicará en cada 
caso–, previamente seleccionados. Se trata de puntos considerados de 
interés para el análisis, en base a las hipótesis planteadas durante la 
toma de datos y que se expondrán a continuación. 

Tienen además dos ventajas adicionales, la primera es que la 
toma de datos puede ser realizada enteramente por una sola persona; 
la segunda, que los datos obtenidos pueden ser procesados con un 
ordenador de sobremesa convencional dotado de un programa de 
dibujo vectorial. 

Tal sólo en el caso de las bóvedas de la girola de la Catedral del 
Burgo de Osma (cfr. capítulo 5, apartado 5.3) hubiera sido 
recomendable el empleo del escáner láser. El intradós de estas 
bóvedas es continuo, sin ningún tipo de resaltos, y se encuentra 
enlucido. Para la toma de datos de esta bóveda se procedió a realizar 
un bombardeo de puntos radiales similar al empleado por la 
investigadora Ana López Mozo en la iglesia de La Peregrina en 
Sahagún (León) (HUERTA FERNÁNDEZ 2010a). 

En las bóvedas de las catedrales de Granada y Málaga hubiera 
sido de utilidad complementar el trabajo con estación total con un 
escáner láser que proporcionara puntos del intradós de las bóvedas. En 
el caso de Granada se tomaron puntos sobre el intradós separados una 
distancia aproximada de 25 cm –medido en proyección horizontal– 
que permitieran caracterizar la plementería entre nervios (cfr. capítulo 
8, apartado 8.3). En el caso de Málaga se tomaron puntos coincidiendo 
con el falso despiece por hiladas (cfr. capítulo 8, apartado 8.2). 

Recientemente han aparecido programas de escáner fotográfico 
que permiten, a partir de una toma de fotografías similar a la planteada 
para la fotogrametría digital de imágenes cruzadas, obtener 
directamente un modelo tridimensional del elemento a medir. Si bien 
las imágenes deben cumplir ciertas condiciones, ya no es necesario 
que sea posible identificar puntos singulares de la bóveda, como 
sucedía en el caso de la fotogrametría digital de imágenes cruzadas. 

                                                                                                                  

ha recomendado emplear este último, ya que los restantes no dan una 
idea real del tipo de fotografías empleadas.  
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Tan sólo se ha empleado este procedimiento –concretamente el 
programa 123DCatch de Autodesk, como complemento a una 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas, en la bóveda asimétrica de 
la iglesia parroquial de Villegas. Se ha empleado también para obtener 
una primera imagen de las bóvedas baídas rectangulares referidas en 
capítulo 5 (cfr. capítulo 5, apartado 5.3). 

En cualquier caso, la toma de datos debe complementarse con la 
toma de fotografías generales y de detalle de la bóveda que permitan, 
durante la fase de análisis, un contraste entre el modelo propuesto y la 
bóveda construida. También es imprescindible señalar, para cada 
elemento medido, dónde –en qué perfil– se han tomado los puntos. 

 

Toma de datos con estación total 

Se empleó una estación total Leica Flex Line TS2 dotada de 
distanciómetro láser, con una precisión nominal para mediciones sin 
prisma a 30m de 2mm 2 ppm. Durante las distintas tomas de datos 
se comprobó la precisión, comparando las coordenadas de los puntos 
de enlace de dos estacionamientos, siendo siempre inferior a 6mm.17 

Para llevar a cabo la toma de datos es necesario situar la 
estación total en distintos puntos –estacionamientos– ya que desde un 
único punto es imposible registrar toda la bóveda. En general, para las 
bóvedas analizadas, se realizó un mínimo de dos estacionamientos.18 

 

Toma de datos con fotogrametría digital de imágenes cruzadas 

La toma de datos con fotogrametría digital de imágenes cruzadas se 
realiza en dos fases. Una primera fase de trabajo de campo, que 
consiste en la toma de fotografías de la bóveda; y una segunda fase de 
laboratorio –o gabinete–, donde se procesan las fotografías para la 
obtención de la nube de puntos. En este caso el trabajo de campo es 
muy rápido, siendo más laborioso el trabajo de gabinete. Se trata de un 
procedimiento más económico ya que no obliga a desplazar un equipo 
voluminoso. 

                                                      
17  Debe tenerse en cuenta que las condiciones en las que se miden los 

puntos de enlace entre estaciones son más favorables que los puntos 
medidos sobre la bóveda, tanto por la distancia como por el ángulo que 
forman la estación con la superficie sobre la que se sitúa el punto, por lo 
que la precisión real obtenida es menor. 

18  Por razones de tiempo, tan sólo se realizó un estacionamiento para la  
bóveda de la Capilla de San Ildefonso de la Catedral de Zamora. 
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En algunos casos no es posible, o no es recomendable, el 
empleo de fotogrametría digital. No es viable en aquellos casos en los 
que no es posible identificar puntos singulares de la bóveda –
normalmente juntas–, lo que sucedía en muchas de las bóvedas 
analizadas. Cuando las juntas son falsas, dibujadas sobre un enlucido, 
sigue siendo posible emplear este procedimiento, prestando atención a 
no sacar conclusiones sobre el despiece. 

 No es recomendable cuando las juntas son poco visibles o 
cuando las bóvedas están situadas a gran altura, lo que hace que el 
ángulo con el que se cruzan las fotografías sea muy pequeño –
circunstancia frecuente en las bóvedas de las girolas. 

Para la toma de fotografías se empleó una cámara Nikon 
D3100, con una resolución de 300ppp. Las fotografías se tomaron sin 
flash, manteniendo fija la distancia focal en 18mm y empleando la 
función de enfoque automático.19 

 

Puntos obtenidos 

En general se tomaron puntos correspondientes a los siguientes 
elementos: 

- Planta a nivel de arranque de las bóvedas, sobre el 
entablamento. 

- Arcos perimetrales: formeros y perpiaños –los puntos se 
tomaron sobre el perfil de menor radio, próximo a la arista. 

- Nervios –los puntos se tomaron sobre el perfil de menor 
radio, tratando de coincidir con la línea media del perfil. 

- Claves –perímetro inferior de la tortera.20 

- Despiece: hiladas y juntas –cuando eran visibles. 

- Elementos decorativos –se tomaron puntos sobre las 
molduras extremas de cada elemento.21 

                                                      
19  Lo que según algunos autores altera ligeramente la distancia focal pero 

permite, a cambio mayor precisión al identificar los puntos. 
20  Conviene advertir que en una bóveda de crucería, el punto de cruce de 

los nervios –obtenido prolongándolos hasta cortarse– se encuentra por 
encima de la tortera que materializa la clave y que, en ocasiones, se 
produce un ajuste de unas claves a otras, no siendo constate la altura que 
separa la tortera del punto de cruce. Esto último lo hemos comprobado, 
por ejemplo, en la bóveda del claustro de la Catedral de Segovia (cfr. 
capítulo 7, apartado 7.1). 

21  Bóvedas de las catedrales de Granada y Málaga (cfr. capítulo 8). 
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- Perfiles de arcos y nervios. 

- Desplome de los muros perimetrales. 

Como ya se ha señalado, en el caso de realizar la toma de datos con 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas, los puntos deben coincidir 
con puntos singulares de la bóveda, fácilmente identificables. En el 
caso de bóvedas donde el despiece es visible –como en las bóvedas de 
arista de planta rectangular (cfr. capítulo 9, apartado 9.1)– los puntos 
coinciden con los vértices de las dovelas. En el caso de bóvedas de 
crucería –bóveda del crucero de la iglesia parroquial de Villegas 
(Burgos) (cfr. capítulo 7, apartado 7.1)– los puntos coinciden con el 
falso despiece de los nervios, tomado sobre una de las dos aristas más 
interiores de cada nervio. 

 

Hipótesis planteadas durante la toma de datos: 

Una toma de datos no es un acto objetivo que depende únicamente del 
objeto a medir, se trata de un acto subjetivo llevado a cabo por una 
persona. La toma de datos es una pregunta que se formula a la bóveda, 
y, como bien saben los que realizan encuestas, en función de la 
pregunta obtendremos una u otra respuesta. 

La hipótesis fundamental que hemos planteado es que la 
construcción geométrica de la forma de la bóveda se hace desde el 
intradós. 

En base a los análisis llevados a cabo por otros autores, en una 
bóveda de crucería, partimos  de la hipótesis de que los elementos que 
caracterizan la bóveda, y cuya construcción geométrica controla la 
forma de la misma, son los arcos perimetrales –formeros y perpiaños– 
y las nervaduras. La plementería también puede aportar mucha 
información de interés –especialmente si el despiece es visible– pero 
no ha sido objeto de análisis.22 En el caso de bóvedas de arista y 
baídas, cuando el despiece real es visible, es éste el que controla la 
construcción geométrica de la forma de la bóveda. 

Cuando el despiece no es visible, tal y como ha sucedido en 
todas las bóvedas baídas analizadas en detalle, no disponemos de 
experiencia previa sobre cuáles son los elementos que caracterizan la 
forma de la bóveda. Si la bóveda baída es de planta cuadrada y tiene 
intradós esférico –bóveda baída canónica–, podríamos caracterizar el 
intradós pero no sería posible conocer los elementos empleados para 

                                                      
22  Aunque siempre que ha sido posible se tomaron puntos sobre el 

despiece de la plementería. 
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diseñar y controlar la forma de la bóveda, ya que es posible llegar a la  
misma solución por distintos caminos. 

Si la bóveda es no canónica, bien por las condiciones de 
contorno, bien por el intradós, podrá ser posible en algunos casos 
proponer una hipótesis razonable de los procedimientos de control 
empleados durante la construcción, tal y como hemos hecho para las 
bóvedas de las girolas de las catedrales de Granada (cfr. capítulo 8, 
apartado 8.3) y Málaga (cfr. capítulo 8, apartado 8.2). Sin embargo a 
priori es imposible conocerlos y por lo tanto decidir a dónde se va a 
dirigir la pregunta.23 

Podemos aventurar que se tratará de mecanismos de control por 
líneas, tal y como han señalado Ana López Mozo, Enrique Rabada y 
Miguel Sobrino (2011), pero desconocemos a priori de qué curvas se 
trata. En estos casos se procedió a tomar gran número de puntos sobre 
todos los elementos presentes en la bóveda –nervios rectos, nervios 
curvos, molduras, falsos despieces–, aunque a priori éstos pudieran ser 
meramente decorativos. 

Dado que pueden existir amplias zonas de la bóveda donde no 
se materializan nervios, consideramos necesario tomar puntos sobre 
estas superficies. Si la bóveda dibuja un falso despiece, como en el 
caso de Málaga, pueden tomarse éstos; si la bóveda está enlucida, 
como en el caso de Granada, donde no es posible distinguir un 
despiece –si es que lo hay–, los puntos se deben tomar directamente 
sobre la superficie.24 

 

  

                                                      
23  Tal y como nos ha mostrado el ejemplo de la Catedral de Granada cfr. 

capítulo 8, apartado 8.3), en ocasiones una visita al trasdós de la bóveda 
podrá aportar alguna pista sobre los elementos a medir, pero no siempre 
es posible, bien porque el trasdós no sea visitable, bien porque se 
encuentre revestido. En el caso de la Catedral de Granada se dio la 
paradoja de que pese a realizar la toma de datos antes de visitar el 
trasdós, ésta se reveló correcta. 

24  En el caso de la bóveda de la girola de la Catedral de Granada, se 
tomaron puntos a una distancia aproximada de 0,25m, medida en 
proyección horizontal. Considerando el eje radial de simetría de la 
bóveda, hicimos además la suposición de que las dos mitades de la 
bóveda eran iguales y sólo se tomaron puntos sobre la superficie de la 
mitad más próxima al transepto. 
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Levantamiento 

A partir de la nube de puntos –obtenida con la estación total o por 
medio de fotogrametría digital se lleva a cabo el levantamiento de la 
misma con un programa de dibujo vectorial.25 El levantamiento se 
centra en la obtención de la planta de la bóveda, sobre la que sustentar 
el análisis, y de un modelo tridimensional de líneas, que nos da una 
imagen de la forma de la bóveda. 

En el caso de una toma de datos realizada por fotogrametría 
digital de imágenes cruzadas, la primera dificultad consiste en orientar 
la nube de puntos. Mientras que la nube de puntos obtenida con la 
estación total nivelada está orientada con respecto a la vertical, en el 
caso de la fotogrametría, la nube de puntos carece de referencias. Para 
orientar el dibujo se buscó, por lo general, un muro o un soporte sobre 
el que fuera posible caracterizar varios puntos para hacer a 
continuación la hipótesis de que este elemento era vertical. Cuando ha 
sido posible, se ha buscado alguna referencia horizontal que 
complemente la anterior. 

Una vez orientada la nube de puntos, el levantamiento se 
obtiene uniendo los puntos con polilíneas tridimensionales –que dan 
lugar al modelo tridimensional a analizar– y proyectando puntos y 
líneas sobre el plano horizontal –que dan lugar a la planta a analizar. 
Se trabaja agrupando los distintos puntos y líneas por categorías –
arcos formeros, arcos perpiaños, nervios, etc. –en función de las 
características concretas de la bóveda–. Es imprescindible tener en 
consideración dónde se han tomado los puntos ya que en ocasiones 
pueden responder al eje de un elemento –nervios medidos con 
estación total– y en ocasiones a una de las molduras –arcos 
perimetrales, nervios medidos con fotogrametría–. 

Es necesario advertir que ni la toma de datos, ni el 
levantamiento posterior, caracterizan la geometría de la bóveda. La 
construcción geométrica de la forma de la bóveda, es decir, el 
conjunto de herramientas empleadas en las fases de diseño y 
construcción, sólo pueden aflorar del análisis (cfr. capítulo 10, 
apartado 10.4). 

 

  

                                                      
25  Concretamente AutoCAD 2010. 
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Análisis 

El proceso de análisis de la nube de puntos se lleva a cabo también 
con un programa de dibujo vectorial.26 En cualquier caso, y al margen 
de los programas empleados, es importante dejar constancia del 
proceso seguido empleando capas sucesivas, que permitan volver atrás 
en caso de duda. 

 

Consideración de las deformaciones –estructurales–  

Decíamos al comienzo de esta tesis sobre bóvedas deformadas que nos 
encontrábamos con la paradoja de que todas las bóvedas construidas 
presentan deformaciones –movimientos– de carácter estructural. No es 
el objetivo de esta tesis plantear el análisis estructural de este tipo de 
bóvedas y sin embargo es imprescindible hacer referencia a ello. 

El objetivo de esta tesis es explicar la construcción geométrica 
de la forma la bóveda y debemos ser conscientes de que tratar de 
llegar a conclusiones sobre la geometría original proyectada de un 
elemento construido hace varios siglos, sujeto a todo tipo de 
vicisitudes, puede resultar muy arriesgado. Algunos autores ya han 
apuntado procedimientos que permiten tener en cuenta estas 
deformaciones a la hora de analizar la construcción geométrica de la 
forma de una bóveda (LÓPEZ MOZO 2009; HUERTA FERNÁNDEZ 
2012b; GUERRA PESTONIT 2012, RABASA DÍAZ et al. 2014), tomado 
como punto de partida la teoría del análisis límite aplicado a obras de 
fábrica desarrollada por el profesor Jacques Heyman. 

Siempre que ha sido posible, se han tomado los desplomes de 
los muros que delimitan el perímetro de las bóvedas con el objetivo de 
poder tener en consideración dichos desplomes –y la consecuente 
apertura de los apoyos– en el análisis. 

 

  

                                                      
26  En este caso Rhinoceros 4.0. Si bien sería posible seguir trabajando con 

AutoCAD, la agilidad en dibujo tridimensional que proporciona 
Rhinoceros me ha llevado a decantarme por éste último. 

En una ocasión un investigador me dijo que indicar el programa de 
dibujo que se estaba manejando era como indicar la marca de lápiz con 
la que se dibuja. No es así en el caso del análisis, ya que las funciones 
que permiten operar sobre el dibujo, y analizarlo, dependen de cómo 
esté programado. 
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Arcos y curvas 

Una bóveda está delimitada por arcos –formeros y perpiaños– y en su 
intradós van a aparecer curvas, materializadas en forma de nervios o 
del despiece, u ocultas a la espera del posterior análisis (LÓPEZ MOZO 
et al. 2011). Partimos de la hipótesis de que las curvas que definen la 
bóveda están contenidas en planos verticales.27 

Las aristas de una bóveda de arista constituyen una excepción, 
encontrándonos con tres situaciones distintas: 

- Aristas definidas a priori sobre planos verticales, por 
intersección de hiladas sobre un plano –como en el bóveda 
de arista de planta rectangular convencional (cfr. capítulo 9, 
apartado 9.1). 

- Aristas definidas a priori sobre otros elementos –
concretamente cilindros verticales en el caso de la bóveda de 
arista de planta anular descrita por J.-B. de La Rue (cfr. 
capítulo 9, apartado 9.2).28 

- Aristas definidas a partir del despiece, por intersección de 
hiladas –como en el caso de dos de las bóvedas de arista de 
panta rectangular descritas por J. Gelabert y que dan lugar a 
una arista alabeada (cfr. capítulo 9, apartado 9.1), o en el 
caso de la bóveda de arista de planta anular descrita por A.-
F. Frezier (cfr. capítulo 9, apartado 9.2).29 

En este caso el análisis de la arista depende del resto de elementos y 
no puede procederse de manera aislada. 

Para el análisis de los restantes arcos, nervios y curvas, 
procedemos a analizarlos de manera independiente, proyectándolos 
sobre un plano vertical para a continuación analizar su trazado. El 

                                                      
27  Las únicas excepciones son las bóvedas de crucería con nervios curvos 

–bóvedas de combados en España, y Schlingrippengewölbe en Europa 
Central, cuyos nervios están contenidos en cilindros verticales; para esta 
tesis, no se ha analizado ninguna bóveda de este tipo. 

28  También están contenidas en cilindros verticales los arcos «en torre 
redonda» y «en torre cavada» como los que delimitan la bóveda de 
arista de planta anular. 

29  En el caso de la bóveda de arista canónica, de planta cuadrada, la arista 
puede generarse de por cualquiera de los dos procedimientos: por 
intersección de hiladas sobre un plano vertical, o por intersección de 
hiladas de ambas bóvedas; en ambos casos el resultado sería el mismo. 
Ya hemos advertido cómo, en el caso de bóvedas canónicas, es posible 
llegar a un mismo resultado por distintos caminos, lo que hace que el 
procedimiento efectivo permanezca oculto.  
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plano vertical sobre el que proyectar se determina a partir de la 
proyección horizontal de los puntos del elemento,30 descartando los 
puntos próximos al apoyo.31  

El arco de fábrica se construye con dovelas que suponemos 
indeformables (HEYMAN [1995] 1999, 19). Los desplazamientos de 
los apoyos dan lugar a la formación de rótulas, entre dos rótulas el 
arco se comporta como un sólido rígido y por lo tanto indeformable. 
En el caso de arcos formeros es previsible que éstos hayan 
experimentado pocos movimientos, al estar rigidizados por un muro 
(LÓPEZ MOZO 2009, 272); en el caso de nervios y arcos perpiaños, es 
imprescindible considerar la formación de rótulas. 

El arco de circunferencia es el primero a comprobar –por su 
inmediatez y simplicidad–. Una vez proyectados los puntos, se traza 
una circunferencia que los una. Debemos tener presente que es 
imposible trazar una circunferencia que pase exactamente por todos 
los puntos, por lo que el objetivo debe ser una circunferencia que se le 
aproxime.32 Cuando no es posible ajustar los puntos a una 
circunferencia hemos propuesto tres posibilidades: 

- Suponer que el arco de circunferencia ha sufrido 
movimientos por desplazamientos de los apoyos –desplomes 
y apertura de los apoyos–. Para considerarlo, se divide el 
conjunto de puntos por zonas, y se ajusta la misma 
circunferencia en cada zona. 

- Suponer que en realidad se trata de un arco de tres centros –
óvalo o arco carpanel–  y tratar de encontrar los arcos de 
circunferencia que lo conforman. 

- Suponer que hay ajustes parciales –una parte encaja sobre un 
arco de circunferencia, pero se producen ajustes en 
determinados puntos–. Un ejemplo de esto último lo 

                                                      
30  Se ha empleado la función de Rhinoceros «Línea: línea a través de 

puntos». 
31  Dichos puntos pertenecen en parte al enjarje y, tal y como ha señalado 

la investigadora Carmen Pérez de los Ríos, es muy habitual que existan 
ajustes entre el enjarje y el nervio (PÉREZ DE LOS RÍOS 2016). En las 
bóvedas de la Catedral de Segovia este ajuste es muy visible (SENENT 

DOMÍNGUEZ 2015). 
32  En general se ha empleado la función de Rhinoceros «Císculo: ajustar 

por puntos». Sólo en aquellos casos en los que la circunferencia no se 
aproxima a los puntos se han buscado otras opciones para trazar la 
circunferencia. 
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encontramos en la girola de la Catedral de Granada (cfr. 
capítulo 8, apartado 8.3). 

Cuando nada de lo anterior funciona habría que probar con otras 
opciones, como arcos de curvatura variable o planos no verticales. En 
todas las bóvedas analizadas ha sido posible ajustar arcos de 
circunferencia, con un única excepción, la bóveda de arista de planta 
rectangular sobre el Carrer de Can Serra, donde fue necesario recurrir 
a un arco de curvatura variable (cfr. capítulo 9, apartado 9.1). 

 

Intradós 

El intradós de la bóveda de crucería lo constituye la plementería, cuyo 
despiece puede ser visible33 o no.34 En cualquier caso, aunque se 
tomaron puntos sobre la plementería siempre que fue posible, no se ha 
analizado. 

En el caso de las bóvedas de arista rectangulares de Palma de 
Mallorca, donde el despiece era visible, el objetivo del análisis era 
establecer el grado de relación con las bóvedas rectangulares descritas 
por Josep Gelabert en su tratado (cfr. capítulo 9. Sin embargo había un 
problema, y es que las bóvedas obtenidas siguiendo los distintos 
procedimientos descritos por Gelabert son muy parecidas entre sí y, al 
comparar unas con otras, las medidas difieren poco en valor absoluto. 

Por este motivo el análisis, que se describe en detalle en el 
capítulo 9, se ha centrado en los aspectos que caracterizan 
marcadamente la geometría de las tres soluciones, tomando además en 
consideración la influencia de las posibles deformaciones que hubiera 
experimentado la bóveda sobre estos parámetros. 

En el caso de las bóvedas baídas analizadas, el despiece no era 
visible por lo que el análisis del intradós se desarrolló en dos frentes. 
Por un lado se analizaron los nervios y molduras, haciendo la 
suposición de que, más allá de una función «meramente decorativa», 
podían constituir elementos de control geométrico de la forma. 

Por otro lado se analizó la superficie de intradós interpolando 
una superficie entre los puntos de medición. Se empleó la función 

                                                      
33  Como en las bóvedas de la Catedral de Segovia –claustro y girola. 
34  Como en la bóveda del crucero de Villegas (Burgos). En la capilla de 

San Ildefonso en la Catedral de Zamora, el despiece era visible en 
algunas partes. 
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«Parche» de Rhinoceros.35  La superficie así obtenida se seccionó por 
familias de planos horizontales y verticales –paralelos a las 
direcciones longitudinal y radial de la bóveda– para poder entender la 
forma del intradós. 

 

Dibujo publicado 

A partir de los resultados del análisis se realiza un segundo 
dibujo de la bóveda, a partir de las hipótesis formuladas con objeto de 
compararlo con la nube de puntos obtenida. El dibujo publicado del 
análisis de cada una de las bóvedas es este segundo dibujo a partir de 
los datos cocinados. 

En general en los dibujos en perspectiva se ha mantenido la 
nube de puntos original, para que el lector pueda apreciar el grado de 
relación de la hipótesis formulada con la toma de datos.36 No se ha 
mantenido la nube de puntos en los dibujos de planta u sección. 

En los dibujos publicados de las bóvedas de arista de planta 
rectangular analizadas –realizados por Carmen Pérez de los Ríos– el 
dibujo de líneas corresponde directamente al levantamiento, sobre el 
que se ha superpuesto el análisis. 

 

3. Sobre el «levantamiento riguroso» 

Se abusa mucho de las expresiones «levantamiento riguroso»,37 como 
dando a entender que estos levantamientos son incontestables. Esa 
creencia, cuasi-religiosa, en que los levantamientos son incontestables 
es precisamente lo que los hace más discutibles. 

Resulta evidente que los instrumentos que estamos manejando 
durante la toma de datos tienen una gran precisión y las coordenadas 
de los puntos así medidos son inamovibles. Sin embargo, conviene 
hacer una primera advertencia, los puntos de la bóveda están situados 
a gran altura y las condiciones no son siempre las idóneas para la 
estación total, por lo que el error de unos puntos a otros varía. 
Concretamente, a medida que tomamos puntos sobre la curvatura de 
un arco unos serán bastante perpendiculares a la estación, pero a 

                                                      
35  Parámetros: espaciado de puntos de muestreo = 0,001; segmento U de 

superficie = 50; segmento V de superficie = 50; rigidez = 1; ajustar 
tangencia y recorte automático. 

36  No en el caso de la bóveda de la girola de la Catedral de Granada (cfr. 
capítulo 8, apartado 8.3). 

37  ‘Exacto, preciso, minucioso’. 
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medida que nos movemos el ángulo aumenta y la precisión disminuye; 
esto se podría solventar con más estacionamientos, pero dudo mucho 
de la proporcionalidad coste-beneficio.38 

En cualquier caso, aunque los instrumentos empleados para la 
toma de datos sean de máxima precisión esto no dice mucho ni de la 
toma de datos ni del levantamiento realizado a partir de esos datos. Ya 
hemos señalado que la toma de datos no es objetiva –no depende del 
objeto medido–, sino subjetiva –depende del sujeto que la realiza–. 
Durante la toma de datos y el levantamiento hay intervenciones 
humanas básicas que condicionan el resultado final. Aunque estas 
intervenciones sean «exactas, precisas y minuciosas», pero parten de 
decisiones y, como tal pueden –y deben– ser discutidas. Ya se ha 
hecho referencia a la necesidad de decidir qué puntos medir, y las 
hipótesis que hemos manejado para tomar esa decisión. Para la 
realización del levantamiento, una persona –preferiblemente la 
misma– interpreta los datos obtenidos. 

Tras llevar a cabo bastantes levantamientos he llegado a la 
conclusión de que es imposible realizar una toma de datos completa 
que dé lugar a un levantamiento completo e indiscutible; ni siquiera 
aunque se combine el uso de varios instrumentos que permitan tomar 
distintos datos –pértiga para tomar alturas de cornisas, etc. –. No ya 
sólo por razones de viabilidad –desproporción coste beneficio–, sino 
por las propias características de los elementos a medir. 

Por citar un ejemplo, los puntos tomados en un rincón, para 
trazar una arista entrante, pueden ser razonablemente correctos, pero 
¿cómo medimos los puntos de una esquina, para trazar una arista 
saliente? No me refiero tanto a la obtención de la planta –donde 
partimos de algunas hipótesis como la verticalidad de los elementos–, 
sino a la obtención de los nervios, perfiles y molduras de una bóveda. 
Otro ejemplo serían los puntos «en sombra». 

Estos problemas no se resuelven cayendo en el puntillismo –
tomar una enorme cantidad de puntos–,39 ya que siempre habrá puntos 
que no pueda medir. Además, no por disponer de más puntos –por 

                                                      
38  Podemos advertir además que resultaría imposible medir la mayoría de 

las bóvedas con instrumentos de medida directa –salvo casos raros en 
los que haya un andamio– que podrían dar más confianza a los 
escépticos en relación a las herramientas empleadas. 

39  En ocasiones sí puede ser necesario tomar muchos puntos, como las 
caracterizar un perfil o un enjarje, tal y como ha explicado la 
investigadora Carmen Pérez de los Ríos al desarrollar una metodología 
de análisis de enjarjes (PÉREZ DE LOS RÍOS 2016). 
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ejemplo del trazado de un arco– podremos llegar a mejores 
conclusiones.- 

Durante la toma de datos tomamos los puntos que entendemos 
que nos van a decir algo. Es decir, se plantea una hipótesis razonable 
en base a nuestra experiencia y conocimientos, tal y como sucede en 
todas las disciplinas. Esa toma de datos la llevamos a cabo en función 
del objetivo, o de los objetivos, propuestos –obtención de una 
planimetría, análisis de la forma, verificación estructural, restauración, 
etc. –. Pretender extrapolar una toma de datos a otro fin distinto al 
inicialmente propuesto al realizarla, lleva a la frustración de no 
disponer de los datos verdaderamente necesarios. 

A partir de la toma de datos es posible llevar a cabo un 
levantamiento, que de nuevo va a depender del objetivo previsto. No 
es lo mismo un levantamiento encaminado a obtener una planimetría 
del edificio –plantas y secciones– que un levantamiento encaminado a 
analizar la construcción geométrica de la forma de la bóveda como el 
propuesto en esta investigación. 

Para los fines de nuestro análisis, el levantamiento previo al 
análisis es lo más escueto posible. Tal y como ya se ha descrito, 
consiste en la obtención de un modelo tridimensional de líneas y en la 
proyección de dicho modelo en planta. A partir de ese punto se inicia 
el análisis propiamente dicho de la bóveda. 

En otros casos, cuando el objetivo del levantamiento es la 
obtención de una planimetría, será de nuevo necesario tener en cuenta 
los objetivos planteados para esa planimetría. No es mi intención 
entrar en este tema que se sale de los objetivos propuestos en esta 
investigación, pero el primer dato que será necesario conocer es el de 
la escala a la que se va a reproducir el dibujo.40 

Los datos obtenidos es necesario procesarlos y aquí hay varias 
limitaciones a considerar: 

- Número de datos: o hay un número limitado de datos y hay 
que interpolar mucho, o hay demasiados datos y procesarlos 
se hace muy lento. 

- «Amplitud» de los datos: en un arco de circunferencia, no es 
lo mismo tener datos de los 180º que describe un arco de ½ 
punto que de sólo 90º –bien porque los otros puntos 

                                                      
40  Aunque los actuales métodos de dibujo asistido por ordenador (CAD) 

permitan dibujar a escala 1:1, el dibujo se realiza para una determinada 
escala y extrapolarlo –en particular aumentar su escala– sólo puede 
conducir a errores. 
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permanezca ocultos, bien porque estemos ante un arco 
escarzano o ante un tercelete y su recorrido se interrumpa 
antes de llegar a los 180º–. 

- Imperfecciones inherentes a la construcción: juntas, 
retracción del mortero, retundido (HUERTA FERNÁNDEZ 
2012a, x). 

- Movimientos de la bóveda: ya sea por deformación de las 
cimbras y elementos auxiliares durante la construcción; bien 
movimientos estructurales por desplazamiento de los 
apoyos, etc. 

A partir de una toma de datos realizada en pleno siglo XXI es 
suicida intentar afirmar, categóricamente y con dos decimales, la 
geometría41 original –¿proyectada?, ¿efectivamente construida? – de 
un elemento construido a mediados del siglo XVI.42 Tal y como dice 
el profesor Santiago Huerta: «la estructura real presenta distorsiones, 
inevitables, de uno o dos órdenes de magnitud superiores (de 10 a 100 
veces mayores) a la precisión del instrumento» (HUERTA FERNÁNDEZ 
2012a, x). 

 

4. Conclusiones 

Los levantamientos realizados según los procedimientos aquí descritos 
se han realizado con el máximo rigor posible. En primer lugar, se han 
empleado herramientas de gran precisión, en función de los medios 
disponibles y del objeto a medir, siguiendo los procedimientos 
habituales de toma de datos empleados, y validados, por otros autores. 
Además, durante las fases de toma de datos y levantamiento se han 
formulado una serie de hipótesis acordes con el estado de 
conocimientos actual, que han proporcionado unos modelos 
tridimensionales para su posterior análisis. 

A pesar de todo, los levantamientos y su posterior análisis 
deben entenderse como una síntesis, frente a la que siempre es posible 
formular una nueva tesis –hipótesis. 

En la actualidad, parece poco razonable pensar que podemos 
publicar, para cada bóveda estudiada, una tabla donde queden 
registradas las coordenadas de todos los puntos tomados, para que otra 

                                                      
41  La «construcción geométrica de la forma de la bóveda». 
42  En general podemos considerar que los radios de curvatura manejados 

son muy discutibles, por lo que no deben tomarse en sentido estricto. Sí 
resultan más ajustadas las alturas de claves. 
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persona pueda analizarlos y dar una interpretación distinta. Por un 
lado hablamos de muchos puntos y la tabla sería enorme.43 

Pero por otro lado, porque los datos obtenidos dependen de una 
decisión previa, que también podría –y debería– ser discutida. Puede 
haber casos en los que los puntos a dar sean muy evidentes, pero por 
rigor intelectual debemos tener en cuenta que en la toma de datos 
también hay hipótesis. 

El profesor Santiago Huerta explica que «Esta separación 
consciente entre la toma de datos y su registro, y la posterior 
interpretación por hipótesis claramente especificadas, es una 
aplicación del método científico». Sin embargo no debemos olvidar la 
toma de datos también parte de hipótesis plausibles y éstas también 
deben quedar especificadas.44 En cualquier caso en la actualidad la 
extensión de los artículos/comunicaciones hacen imposible publicar 
(registrar) los datos, para «que la investigación pueda ser útil a otros 
investigadores» (HUERTA FERNÁNDEZ 2012a, xi). 

En cualquier caso debemos tener presente que los 
levantamientos recogidos en esta tesis están enfocados a tratar de 
determinar la construcción geométrica de la forma de la bóveda; para 
otro tipo de análisis –por ejemplo un análisis estructural– harían falta 
otros datos.45 Por añadidura, aunque otro investigador pretenda 
analizar también la construcción geométrica de la forma de la bóveda, 
para proponer una interpretación distinta, se vería obligado a tomar 
nuevos datos. No hay que olvidar que el objeto de análisis no es el 
levantamiento, sino la bóveda real; un nuevo análisis implica un 
nuevo levantamiento. Por este motivo hemos tomado la decisión de no 
publicar los datos de los levantamientos en esta tesis doctoral. 

Queda plantear una última pregunta, ¿merece la pena una toma 
de datos de un día, más un posterior análisis de, aproximadamente, 
una semana –quizá más–, para formular una hipótesis sobre la 
construcción geométrica de la forma de una bóveda? 

                                                      
43  Aunque evidentemente solventable con archivo informático adjunto. 
44  No hay que confundir la situación de trabajo aquí descrita, con la que se 

produce cuando en un equipo de trabajo varias personas trabajan sobre 
el mismo elemento. Si una se encarga de levantamiento y otra del 
análisis estructural, ambas personas deben haber acordado previamente 
el objetivo del levantamiento, así como las hipótesis durante las fases de 
toma de toma de datos y levantamiento. 

45  «Si el objetivo es describir la forma general de la bóveda y se advierte 
de cómo se ha medido y de las hipótesis tomadas, esto es legítimo y 
permite obtener de forma rápida un panorama general de un período 
determinado» (HUERTA FERNÁNDEZ 2012a, xi) 
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