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Figura 4.44. Girolas continuas 
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realidad. Al igual que veíamos para las bóvedas, no hay que perder de 
vista que las girolas que la humanidad ha construido durante siglos no 
son todas, sino unas cuantas. 

Para poder abordar este análisis es imprescindible disponer de 
un gran número de ejemplos, siendo necesario disponer de 
herramientas que permitan manejar ese gran número de ejemplos y 
datos. Se plantea entonces la necesidad de realizar una base de datos 
de girolas, enfocada no a la mera recopilación, sino a un trabajo de 
análisis y catalogación.  

 

Objetivos 

El objetivo no es una catalogación extensiva de todas las girolas 
existentes, que sería no sólo inviable, sino de escasa utilidad. Una 
catalogación sistemática de todas las girolas existentes podría ser 
entretenida, pero nos perderíamos en un listado interminable donde los 
ejemplos más interesantes pasarían desapercibidos. 

Tampoco se trata de caracterizar todos y cada uno de los 
aspectos –niveles constitutivos– que describen una girola. Una 
caracterización sistemática y exhaustiva, agotando todas sus 
posibilidades, son insostenibles. 

En primer lugar son tediosas, ya que tratar de enumerar todas y 
cada una de las características que describen una girola llevaría un 
tiempo exagerado para el objetivo previsto. Además, al tratar de 
enumerar todas las posibilidades para una determinada característica 
siempre existe la posibilidad –y así lo hemos comprobado– de 
encontrar un ejemplo que se aparte de las soluciones ya contempladas, 
lo que obligaría a actualizar la base de datos; pero también supondría 
desvanecer la singularidad de ese ejemplo en una maraña de datos. 

Al mismo tiempo, algunos datos son sorprendentemente 
difíciles de responder. Por ejemplo, una característica tan 
aparentemente sencilla como es el número de tramos en los que se 
divide la girola es imposible de responder en bastantes casos; por 
añadidura, la respuesta no da una idea de la solución real. 

Pero el mayor peligro de una caracterización exhaustiva es 
anular la singularidad de algunos ejemplos. El número de tramos en 
los que se divide una girola es útil para poder establecer 
comparaciones entre varios ejemplos, pero lo que singulariza algunas 
girolas es la presencia –por otra parte problemática– de un pilar en el 
eje (figura 4.43). 
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Figura 4.45. Girolas continuas  
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El objetivo tampoco es una clasificación de las girolas 
existentes. Al establecer una clasificación es necesario decidir cuáles 
de las características anteriores gobiernan la clasificación, relegando 
otras características al papel de meras comparsas. Sin embargo, lo que 
hace singular a una girola, convirtiéndola en un ejemplo destacado, 
responde a características distintas en cada caso.27 

Sin embargo, al manejar un gran número de ejemplos y datos 
nos vemos en la necesidad de ordenarlos para poder manejarlos. Lo 
crucial es no perder de visa cuáles de estos datos son relevantes y 
cuáles accesorios. 

Los objetivos de la catalogación son:  

- Conocer qué factores son relevantes –condicionantes– en el 
diseño. 

- Identificar lo que podríamos llamar una girola estereotipo.28 

- Identificar aquellas girolas que se salen de lo habitual –por 
contraste con las anteriores–, constituyendo casos singulares. 

- Identificar los casos fuera de lugar, aquellos que parecen 
responder a parámetros que no les corresponden –por 
ejemplo, por localización geográfica o cronológica–. 

- Categorizar las girolas en conjuntos significativos –focos de 
interés–. 

 

  

                                                      
27  He comprobado la ineficacia de las clasificaciones al buscar ejemplos 

de bóvedas construidas en Sajonia. Se trata de una de las pocas zonas de 
las que disponemos de un extenso catálogo de bóvedas realizado por S. 
Bürger (2007). El valor de poder disponer de una base de datos de estas 
características es indiscutible. 

Sin embargo, a la hora de publicarlo su autor se ve en la obligación de 
clasificar las bóvedas según una serie de características. Cuando otras 
personas hemos buceado en ese catálogo hemos descubierto que los 
ejemplos que nos interesaban estaban repartido a lo largo de todo el 
catálogo –agrupados en distintas categorías– simplemente porque 
nuestro foco de interés estaba en otra parte.  

Estos inconvenientes desaparecen cuando se puede manejar una base de 
datos informatizada. Evidentemente, si el número de ejemplos es 
pequeño no se dan estos problemas. 

28  ‘Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con 
carácter inmutable’ (22ª edición del Diccionario de la RAE). También 
podíamos denominarla girola normal, pero eso conduce 
irremediablemente a designar el resto como girolas anormales. 
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Figura 4.46. Criterios de catalogación: Tabla de características y categorías  
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Criterios de catalogación 

Ya hemos advertido que no vamos a intentar agotar todas las 
posibilidades para caracterizar una girola. Se trata de conocer qué 
información es relevante. Parte de la información recogida podría dar 
lugar a búsquedas –y estadísticas29–, mientras que otra parte 
simplemente recogería información que es conveniente conocer pero 
sobre la que no tiene sentido plantear búsquedas. 

Los distintos campos de clasificación, distinguiendo entre 
características y categorías, se recogen en la tabla adjunta. Las 
características hacen referencia a aquellas propiedades de la solución 
adoptada que la describen –como por ejemplo el número de vanos en 
el ábside o el tipo de bóveda empleada–; en ocasiones estas 
características permiten hacer búsquedas para encontrar ejemplos en 
principio similares, en otros casos no. Su objetivo es meramente 
descriptivo. 

En el análisis hemos visto que aunque estas características 
permiten identificar el resultado –girolas de cinco tramos, girolas de 
siete tramos, etc. – nos encontramos con dos incongruencias. En 
primer lugar se trata de factores que podrían ser alterados sin que la 
solución adoptada cambie sustancialmente. Una girola como la de la 
Catedral de Segovia (figura 4.52) podría tener cinco tramos en lugar 
de siete, y la girola como tal sería siendo la misma. Evidentemente esa 
decisión perturbaría el diseño del conjunto y sus detalles, y afectaría 
significativamente a las bóvedas, y a su construcción; pero la girola 
seguiría siendo la misma –pertenecería a la misma categoría–. 

En segundo lugar, es relativamente sencillo30 decir el número de 
tramos en los que se divide una girola como la de la Catedral de 
Segovia; en otros casos es casi imposible. 

Como ejemplo nos podemos fijar en la girola de la Catedral de 
Nôtre-Dame de París (Francia) (figura 4.60). ¿La girola interior tiene 
5 ó 15 tramos? Si consideramos que tiene 5 tramos, la girola exterior 
¿también tiene cinco?; en principio sí, pero sabemos que se duplica el 
número de apoyos. En cualquier caso esa información no nos da pistas  

                                                      
29  Es conveniente advertir sobre los peligros de las búsquedas del tipo 

«cuál es la primera girola con bóveda de crucería», que tanto éxito 
suelen tener. No sólo es imposible conocer todos los ejemplos 
construidos –¿desaparecidos? –, también es muy difícil precisar fechas 
exactas; por no hablar de la duda que plantea ¿qué llamamos 
exactamente bóveda de crucería? 

30  Con las salvedades que señalaremos más adelante. 
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Figura 4.47. Girolas continuas 
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sobre lo singular de la solución adoptada en la girola de Nôtre-Dame 
de París. 

Antes de dejar el tema del número de apoyos podemos 
mencionar otro ejemplo. Las girolas de las catedrales inglesas suelen 
responder al modelo de cabecera recta, como también sucede en 
España en las catedrales de Salamanca y Sevilla (figura 4.70). El dato 
sobre el número de tramos en los que se dividen estas girolas carece 
por completo de interés; no es lo relevante. 

Para solventar estos problemas debemos fijar las categorías. 
Éstas hacen referencia a la solución adoptada como conjunto, que 
permite agrupar rápidamente girolas que tienen una misma 
característica común que las singulariza. Una misma girola puede 
estar agrupada en varias categorías a la vez. Otras girolas, en cambio, 
no pertenecen a una categoría especial. 

Sin duda las categorías más importantes son las que se refieren 
a las modalidades de resolución, aquellas que agrupan girolas que 
emplean el mismo tipo de solución compositiva, y que se 
desarrollarán al final de este apartado. 

Vamos a desarrollar a continuación aquellas características que 
aportan información relevante o de utilidad, advirtiendo sobre todas 
las dudas y salvedades que pueden surgir. Como ya hemos señalado, 
no vamos a agotar todas las posibilidades de caracterización, sólo 
vamos a referirnos a aquellas que se han revelado de interés durante el 
trabajo. Los niveles constitutivos que veíamos en el punto anterior 
marcan puntos de atención. El análisis de un nivel constitutivo, a 
través de la comparación de ejemplos, nos permite diferenciar entre: 

- Niveles constitutivos cuya caracterización carece de interés 
debido a la variabilidad de unos ejemplos a otros. La huella 
del edificio31 es un claro ejemplo debido a la gran variedad 
de ejemplos que encontramos. 

- Niveles constitutivos cuya caracterización permite establecer 
comparaciones –limitadas– de unos ejemplos a otros, y que 
constituyen características de la base de datos. 

  

                                                      
31  Denominada «volumen global» por Borie, Micheloni y Pinon (cfr. 

capítulo3, apartado 3.4). 
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Figura 4.48. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 
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Características. Identificación 

Un primer bloque refleja la identificación de la girola, en él quedan 
recogidos datos como la localización –edificio y dirección, 
coordenadas GPS–, la filiación –autor y fecha– y la tipología. 

En el caso de la filiación sabemos las dudas que plantea en 
muchos casos por la dificultad para conocer el autor y su implicación 
–proyecto, edificación, remodelación, restauración, etc. –. También es 
relevante saber si se trata de una intervención sobre un edificio 
existente al que se le añade la girola;32 si fue sólo 
proyectada/inacabada33, si está desaparecida –y no disponemos de 
datos–,34 o destruida –pero conservamos datos–,35 si está en ruinas,36 
reconstruida o fuertemente restaurada.37 Evidentemente el dato se 
refiere a la girola y no al resto del edificio; de las iglesias abaciales de 
Moreruela (figura 4.48) y Heisterbach (figura 4.55), sólo se conserva 
la girola, habiendo desaparecido buena parte del resto del edificio. 

La cabecera de la iglesia abacial de San Juan de las Abadesas en 
Ripollés (Gerona) es muy extraña y difícilmente clasificable (figura 
4.71). En la actualidad cuatro columnas delimitan un presbiterio 
ortogonal –antiguamente cerrado por un retablo– rodeado por una 
girola semicircular. Esta solución parece vinculada a una intervención 
clasicista sobre un edificio románico, es decir a las distintas fases de la 
obra. 

El problema de la fecha es muy significativo ya que además 
suele ser objeto de búsquedas –en ocasiones espúreas–. A las 
evidentes dudas sobre qué fecha indicar –proyecto, inicio de la obra, 
finalización, etc. – hay que añadir el hecho de que es una información  

                                                      
32  Como las girolas de las Catedrales del Burgo de Osma, Cuenca (figura 

3.10) o Sigüenza (figura 4.54). 
33  Como la girola de la Catedral de Elna –Elne- (Francia), cuyos muros 

apenas  se levanta un metro. 
34  Como la hipotética girola de la Catedral de Tuy sobre la que especulan 

algunos autores. 
35  Como la iglesia abacial de Cluny III, destruida durante la Revolución 

Francesa, o la iglesia de San Martín de Tours, cuya desaparición es más 
frustrante ya que se vincula con los primeros deambulatorios (MARTIN 
2010). 

36  Como la girola de la iglesia abacial de Jumiéges, de la que sólo se 
conserva el arranque de los pilares interiores y los enjarjes del perímetro 
exterior. 

37  Como la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén o la Basílica de San 
Lorenzo de Milán. 
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Figura 4.49. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 
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sobre la que en muchos casos sólo disponemos de vaguedades –
principios de siglo, mediados, etc.38 

En el caso de la tipología, no se trata de una información 
extremadamente relevante pero conviene distinguir si se trata de una 
catedral –o concatedral–, una iglesia abacial, una iglesia de 
peregrinación o una iglesia parroquial.39 Es conocida la vinculación de 
la girola a las iglesias de peregrinación como modo de permitir a los 
peregrinos visitar el sepulcro y rodear el ábside sin afectar a la 
celebración. 

En España es poco frecuente encontrar girolas que no 
pertenezcan  a una catedral o un monasterio. La iglesia parroquial de 
Santa María de Cambre (La Coruña) (fig. 4.45), una de las catorce 
girolas románicas españolas, era en realidad la iglesia de un 
monasterio situado, además en la ruta de peregrinación a Santiago de 
Compostela (figura 4.45). Más llamativo es el ejemplo de la modesta 
iglesia parroquial de Alcocer, a la que a mediados del siglo XVI se 
añade una interesante girola (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). 

En el campo de la tipología entrarían también las girolas en 
criptas –con o sin girola superior40– y casos singulares como la 
Catedral de Soissons (figura 4.41), que además de una girola en la 
cabecera tiene una segunda girola rodeando el transepto sur. La 
cabecera de la iglesia de Santa María del Capitolio en Colonia parece 
más relacionada con una planta de cruz griega, con girola semicircular 
rodeando el ábside y los dos brazos del transepto. 

  

                                                      
38  Como lo habitual era empezar el edificio por la cabecera –con notables 

excepciones como la de la Catedral de Segovia–, en el caso de la girola 
la fecha de inicio de la obra del templo suele dar una idea bastante 
aproximada. 

Por todos estos motivos, pero muy especialmente para evitar búsquedas 
espúreas,  creemos que a la hora de ordenar los datos es preferible 
emplear el siglo y la localización. De esta manera la fecha exacta no 
sería relevante, lo que evita dar importancia a una cronología que no 
sólo no podemos considerar exacta, sino tampoco relevante. 

39  Martyria, Baptisterio o Capilla Palatina, en caso de hacer extensivo el 
catálogo a los edificios con planta central con estructura en doble casco.  

40  En la Catedral de Worcester la girola semicircular está en la cripta. La 
girola superior fue reemplazada por una girola recta como en muchas 
catedrales inglesas. 

 De la Rotonda de Saint-Bénigne de Dijon sólo se conserva la cripta. 
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Figura 4.50. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 
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Características. Trama 

Ya hemos advertido sobre las dudas que surgen a la hora de  indicar 
los tramos en los que está dividida una girola. Sin embargo, el número 
de tramos puede ser útil para comparar ejemplos. 

Hemos visto como existen ejemplos en los que el número de 
tramos no aporta una información útil, en particular en las girolas 
rectas. También hemos visto como el número de tramos no nos va a 
dar a una idea de la solución adoptada; hemos señalado el ejemplo de 
la Catedral de Notre-Dame de París (Francia) (figura 4.60), pero 
también podemos señalar el caso de la Catedral de Toledo donde a los 
cinco tramos cuadrados habría que sumar cuatro triangulares (figura 
4.64). 

Hemos señalado también la escasa influencia del número de 
tramos en la solución adoptada. El que la girola se encuentre dividida 
en cinco o siete tramos no tiene importancia,41 lo que sí es singular es 
el empleo de un número par de lados, no tanto por el número de 
tramos como por la presencia de un pilar en el eje. 

A la hora de hablar del número de tramos, es recomendable 
fijarse en el número de vanos en el ábside; entendido al margen de que 
existan huecos o no en el muro que separa el ábside de la girola. Se 
trataría del número de arcos formeros –en los casos de bóvedas de 
crucería, de arista o baídas–. Se trata de un dato bastante más claro 
que el del número de tramos ya que sólo tiene en cuenta los apoyos 
sobre la envolvente. 

Sigue siendo un dato sin importancia en el caso de girolas 
rectas (fig. 4.70), y se convierte en un dato problemático en girolas 
continuas (figuras 4.44, 4.45 y 4.47), cuando no existen arcos 
perpiaños en la bóveda de la girola, tal y como vemos en el ejemplo 
de San Pedro de Roda –Sant Pere de Rodes–. En cualquier caso, tanto 
en girolas rectas como en girolas continuas, el número de vanos –o el 
número de tramos– carece de utilidad. 

Una duda mayor es indicar el punto donde comienza la girola, 
entendida, tal y como ya se ha advertido, como la parte que circunda 
el ábside. No tiene sentido hacer referencia al número total de tramos 
ya que el número de tramos rectos depende únicamente de la 
profundidad del presbiterio,  y carece de importancia  a la hora de 

                                                      
41  Evidentemente sí tiene importancia para análisis de los trazados 

empleados, y si éstos se basan en el uso de un determinado polígono. 
Aspectos que hemos dejado conscientemente al margen de esta 
investigación. 
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Figura 4.51. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 
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establecer comparaciones desde el punto de vista de la deformación. 42 

En el caso de una girola estereotipo no existen dudas, la girola 
comienza con el primer tramo trapecial que puede ser un trapecio 
rectángulo, como en la girola de la Catedral de Almería (fig. 4.52), o 
un trapecio isósceles, como en la girola de la Catedral de Guadix (fig. 
4.52).43 Normalmente coincide con el punto en el que el muro del 
ábside comienza a curvarse –si es semicircular– o se poligonaliza –si 
es semipoligonal.44  

En la girola de la iglesia de Nuestra Señora de Ingolstadt – 
Liebfrauenmünster– (Alemania) podría ser necesario considerar el 
último tramo recto de las naves laterales como el primer tramo de la 
girola (figura 4.53). 

La iglesia de San Bartolomé de Kolín (República Checa) (fig. 
4.43) también es un ejemplo discutible ya que los dos últimos tramos 
de las naves laterales son ligeramente trapeciales. En cualquier caso, 
la singularidad de esta iglesia está en la presencia de un pilar en el eje, 
lo que convierte en frívola la discusión sobre si son 4 ó 6 tramos. 

Si la girola se resuelve por alternancia de cuadrados y 
triángulos, podemos encontrarnos con que el primer tramo cuadrado 
no es tal, siendo un cuadrilátero irregular, como en la iglesia de San 
Gotardo en Brademburgo –Gotthardtkirche– (Alemania) o en la 
Catedral de Toledo (fig. 4.64), en estos casos no hay duda de que la 
girola comienza con el primer tramo raro. 

En otros casos el primer tramo cuadrado es regular, siendo el 
triangular el primero en deformase. En estos casos, tras comparar 
muchos ejemplos y tratando de buscar alguna regla común, podemos 
imaginar que el tramo triangular se divide en dos45 repartiéndose la 
mitad a cada lado para dar lugar a dos tramos trapeciales. El primer  

                                                      
42  Curiosamente veremos ejemplos como el de la Catedral de El Burgo de 

Osma (cfr. capítulo 5, apartado 5.2) donde la bóveda singular está, 
precisamente, en los tramos rectos que no hemos considerado parte de la 
girola. en la Catedral de Le Mans (figura 4.66), la mayor singularidad 
está, de nuevo, en los tramos rectos. 

43  En la Catedral de Guadix (fig. 4.52), los cinco tramos trapecio isósceles 
en los que se divide la girola no son iguales. Los tramos de los 
extremos, que enlazan con la parte recta, son más ancho que los tres 
interiores. 

44  No en el caso de que el primer tramo sea un trapecio rectángulo, en 
estos casos el punto de inflexión del ábside se produce tras el primer 
tramo de la girola. 

45  Como de hecho sucede en la iglesia de Saint-Remy de Reims (fig 4.65). 
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Figura 4.52. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 

  



4. Primera aproximación: «El compromiso con el difícil conjunto» 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 183 

tramo de estas girolas sería el anterior al triangular. 

Como ejemplos podemos señalar las girolas españolas de las 
catedrales de Bilbao, Magistral de Alcalá de Henares, Cádiz y 
Granada (figura 4.64); las girolas alemanas de la Catedral de Bautzen 
(figura 4.53), de la iglesia de San Nicolás de Berlín –Nikolaikirche–, 
de la iglesia de San Jacobo de Chemnitz (figura 4.65) y de la iglesia 
de San Juan de Dingolfing (figura 4.43); la girola de la iglesia de 
Saint-Julien de Brioude (Francia) (figura 4.65) y la girola de la iglesia 
de San Eusebio de Arnhem (Países Bajos) (figura 4.53). 

Las iglesias de San Nicolás de Berlín-Spandau (Alemania) y la 
iglesia de San Bavón de Haarlem (Países Bajos) plantean dudas a esta 
regla (figura 4.65). 

Esto no se hace extensivo a las girolas formadas por triángulos. 
En estos casos la girola comienza con el primer tramo triangular, 
como en la Catedral de Notre-Dame de París (Francia) (figura 4.60), y 
en las girolas alemanas de la iglesia de Santa María de Beeskow, en la 
iglesia de Santa Caterina de Brademburgo, en la Heiliggeistkirche de 
Heildeberg y en la iglesia abacial de Kaisheim (figura 4.62). 

La Catedral de Oliwa en Danzig (Polonia) plantea, de nuevo, 
reservas ya que toda la girola, incluidos los tramos rectos, están 
divididos en triángulos, produciéndose, además, un caso de bóveda de 
apoyos asimétricos (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). En la iglesia de 
Santa María de Stargard Szczeciński (Polonia) (figura 4.62) también 
podría alegarse que toda la girola está dividida en triángulos, pero en 
este caso es sencillo identificar el primer tramo trapecial original. 

Encontramos algunos –escasos– ejemplos donde el primer 
tramo raro es un trapecio rectángulo en posición inversa, como en la 
iglesia de la abadía de Marienstatt (Alemania) o en la abadía de 
Westminster en Londres (Reino Unido), debido a que el primer tramo 
de la girola propiamente dicha es un trapecio isósceles cuyo eje de 
simetría coincide con la alineación transversal de la nave, haciendo 
necesario un tramo que lo compense (figura 4.51). En este caso 
podríamos decir que la girola comienza con el primer tramo trapecio 
isósceles, siendo el tramo trapecio rectángulo una anomalía 
comparable a la de la Catedral de Le Mans (Francia) (fig. 4.66). 

Las numerosas irregularidades de una girola como la de la 
Catedral de Cuenca (figura 3.10), hacen imposible cualquier 
consideración. Este es uno de motivos por los que resulta conveniente 
establecer una categoría de girolas irregulares. 
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Figura 4.53. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 
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Como podemos ver hemos tratado de establecer dos reglas que 
permita indicar el número de tramos en los que se divide la girola a 
efectos de establecer comparaciones, y es grande le número de 
ejemplos que plantean dudas. Estos casos requieren una revisión, 
ejemplo a ejemplo, en función del análisis concreto que se plantee. 

 

Características. Envolvente superior 

Se incluye por un lado la manera de entender la envolvente superior, 
según describíamos en el capítulo 3 (cfr. capítulo 3, apartado 3.4), y 
por otro, la información básica sobre el tipo de bóveda empleado. 

Mientras que los espacios interiores se refieren a la sección 
transversal –radial en el caso de la girola–, la envolvente superior 
tiene que ver con la sección longitudinal: 

- Simple: una única bóveda en un recinto independiente. 
Se trata de algo muy raro en girolas, donde normalmente hay 
una continuidad entre un tramo y el siguiente. Como 
ejemplo de girola dividida en tramos independientes 
podemos señalar las girolas formadas por capillas 
adosadas.46 

- Yuxtapuestas: dos o más bóvedas dispuestas una junto a otra 
sin que exista una relación entre ambas. 

 También es raro encontrarlo en girolas, donde lo habitual es 
repetir el mismo diseño de bóveda entre los distintos tramos. 
Como excepción podemos señalar la girola de la Catedral de 
Calahorra (fig. 4.52), cuyos cinco tramos están cubiertos con 
cinco bóvedas de distinto trazado.47 

 Lo que sí es más normal –que no frecuente– es que la 
bóveda en el eje, tras el presbiterio y frente a la Capilla de la 
Virgen, se singularice con un diseño distinto: girolas que 
singularizan el eje. 

- Coordinadas: dos o más bóvedas dispuestas un junto a otra 
entre las que es posible establecer una relación de 
semejanza. 
Se trata, junto con el siguiente, de uno de los casos más 
frecuentes en girolas españolas. 

                                                      
46  A pesar de tratarse de una girola formada por capillas independientes 

unidas por un corredor, las bóvedas que cubren los distintos tramos son 
idénticas, lo que hace difícil verlas como bóvedas simples. 

47  Con las salvedades que se señalan en el capítulo 5, ya que el diseño 
básico es el mismo. 
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Figura 4.54. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos 
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- Solapadas: dos o más bóvedas dispuestas una junto a otra en 
las que existe elementos que relacionan una bóveda con la 
siguiente, por ejemplo un nervio de ligadura. 

 Un ejemplo singular de este tipo de bóvedas en girola, a 
medio camino entre solapadas y subordinadas, lo 
encontramos en la girola de la iglesia parroquial de Alcocer 
(Guadalajara) (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). 

- Subordinadas: una bóveda compuesta por bóvedas menores, 
pero en las que se han diluidos por completo los límites. 

 Con la excepción del ejemplo que acabamos de señalar, se 
trata de una situación que no encontramos en España. En 
Europa Central tampoco es tan frecuente como en un 
principio podríamos pensar. En Alemania podemos señalar 
las girolas de la Catedral de Friburgo, la Hauptkirche de 
Güben (fig. 4.43), la iglesia de Nuestra Señora de Ingolstadt  
y la iglesia de la Santa Cruz de Schwäbisch Gmünd (fig. 
4.53), así como la iglesia de Santa Bárbara de Kutná Hora en 
la República Checa (fig. 4.56). 

Como veremos, en las girolas donde se produce una división en 
triángulos es más difícil precisar estos términos, tal y como sucede en 
la iglesia de San Pedro de Altentreptow (Alemania) (figura 4.56) y en 
la Santa María de Stargard Szczeciński (Polonia) (figura 4.60). 

En cuanto al tipo de bóveda empleado,48 no es factible –ni 
deseable– tratar de describir en detalle el tipo de bóveda empleado y 
sus características. La información que va a singularizar cada una de 
esas bóvedas –rampante llano, rampante redondo, etc.– depende ya de 
un análisis en profundidad. 

Los tipos de bóvedas más habituales son: 

- Bóveda de cañón: donde es posible distinguir entre una 
bóveda de cañón anular –tórica–, como en el mausoleo de 
Santa Costanza de Roma (Italia) y en San Pedro de Besalú 
(Barcelona); una bóveda de cañón con arcos perpiaños, 
como en la iglesia de Santa María de Cambre (La Coruña) 
(figura 4.11); o una sucesión de bóvedas de cañón sobre 
planta trapecial, como en la girola de la Catedral de 
Sigüenza (Guadalajara) (figura 4.54). 

                                                      
48  Nuestro análisis se centra en bóvedas; no todas las girolas están 

abovedadas. La de Catedral de Notre-Dame-et-Saint-Vaast de Arras 
(Francia) tiene las naves laterales adinteladas, situación que se traslada a 
la girola. 
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Figura 4.55. Girolas por división en trapecios de cinco (o más) apoyos 

  



4. Primera aproximación: «El compromiso con el difícil conjunto» 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 189 

- Una variante de la bóveda de cañón es la ½ bóveda de cañón 
anular como en Melón y Oseira (Orense) (figs. 4.12-4.15). 

- Bóvedas de cañón transversales: como en la galería superior 
de la Capilla Palatina de Aquisgrán (Alemania) –que además 
son rampantes–, la iglesia abacial de Saint-Pierre de 
Vertheuil (Francia) (WARD 1916 161) o la galería superior 
de la girola de la Colegiata de Mantes-la-Jolie, cubierta con 
una rara combinación de bóvedas de cañón dispuestas 
radialmente que se apoyan en columnas.49 

- Bóveda de cañón con lunetos: donde es posible distinguir 
entre «lunetos apuntados» como en las girolas de las 
catedrales de Oviedo y Orense; o «lunetos cilíndricos» –
«voûte par pénétration»– (cfr. capítulo 5, apartado 5.4) como 
en las girolas de Saint-Sulpice (figura 4.37) y Saint-Nicolas 
du Chardonet (fig. 4.33) en París (Francia). 

- Bóveda de crucería. En este caso puede ser interesante 
distinguir entre la bóveda de crucería sencilla –cuatripartita– 
y una bóveda de múltiples nervios, tal y como hace Clarence 
Ward. Para un mayor detalle debemos remitirnos ya al 
análisis de los tipos de bóveda de crucería (cfr. capítulo 5, 
apartado 5.2). 

- Bóveda de abanico. Como ya hemos señalado, se trata de un 
tipo de bóveda que no se adapta con comodidad a perímetros 
irregulares, por lo que en principio sólo podría estar asociada 
a una girola recta inglesa; de momento sólo hemos 
encontrado un ejemplo, el de la Catedral de Peterborough 
(figura 4.27).50 

- Bóveda de nervios curvos alemana –Schlingrippengewölbe–. 
De manera similar a la anterior, hasta el momento no he 
encontrado ninguna girola cubierta con este tipo de bóvedas. 

- Bóveda de arista, muy relacionada con la bóveda de cañón 
con lunetos –del que en ocasiones puede ser difícil de 
separar–.51 

                                                      
49  Otro ejemplo lo encontramos en la galería exterior de la Basílica de San 

Fedele en Como (Italia) (WARD 1916, 161). 
50  Según la lista que aparece en Wikipedia de edificios con bóvedas de 

abanico (https://en.wikipedia.org/wiki/Fan_vault), éste sería, en efecto, 
el único ejemplo. 

51  En el claustro de San Antonio de Palma de Mallorca podemos hablar de 
una bóveda de cañón con lunetos rectos o de medias bóvedas de arista. 
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Figura 4.56. Girolas por división en trapecios de cinco apoyos 
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Encontramos bóvedas de arista en la Capilla Palatina de 
Aquisgrán (Alemania) y en la Basílica de La Salute de 
Venecia (Italia) –ambos sobre planta cuadrada–, en la 
Rotonda de San Tomé en Almenno San Bartolomeo (Italia), 
en la iglesia de Saint-Julien de Brioude (Francia)52 y en las 
basílicas de peregrinación de Santiago de Compostela 
(figura 4.20) y San Sernín de Toulouse (Francia) (figura 
4.21).53 

- Bóveda baída: como en las girolas españolas de las 
Catedrales de Cádiz (ANTOLÍN CANO 2013), El Burgo de 
Osma (cfr. capítulo 5, apartado 5.3), Granada (cfr. capítulo 
8, apartado 8.3), Málaga,54 y Vich (Barcelona), así como en 
la Colegiata de Játiva (Valencia). También en la iglesia de 
Santa Sofia en Benevento (Italia) 

 

Categorías 

Es importante señalar que las distintas categorías no surgen de manera 
inmediata de un análisis abstracto, sino a través de la comparación de 
las distintas características –agrupadas por niveles constitutivos– con 
ejemplos reales construidos. 

La importancia de las distintas categorías surge de la 
comparación con la girola estereotipo. La dificultad radica en que la 
girola estereotipo no puede ser un punto de partida, ya que sólo tras el 
análisis de girolas reales construidas podemos singularizar una girola 
estereotipo. Sin embargo, si no disponemos de una idea previa de lo 
que es una girola no podemos empezar a trabajar. 

  

                                                      
52  A medio camino entre una bóveda de arista anular y una bóveda anular 

con lunetos. 
53  Como vemos, los ejemplos de bóveda de arista de planta anular 

corresponden a ejemplos románicos, realizados de manera bastante 
tosca. El problema de la bóveda de arista de planta anular se aborda en 
el capítulo 9. 

54  La bóvedas de la girola de la Catedral de Málaga (figura 4.54), con 
apariencia de cúpulas de planta trapecial sobre pechinas, son en realidad 
bóvedas baídas (cfr. capítulo 8, apartado 8.2). 
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Figura. 4.57. Girolas por división en trapecios de cuatro apoyos (pero que aparentan cinco)  
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Girola estereotipo 

El punto de partida es la girola modelo tal y como queda representada 
en nuestra cabeza; la idea previa de girola. 

La girola de la Catedral de Amiens (Francia) (figura 4.50) 
podría ser un buen punto de partida. Se trata de una girola 
semipoligonal realizada ex novo, de una sola nave, dividida en siete 
tramos trapeciales, cinco trapecios isósceles y dos trapecios 
rectángulos que resuelven el enlace con la nave. En esta girola no 
existen dudas sobre el número de tramos. El perímetro poligonal 
exterior de la girola se abre a una sucesión de siete capillas radiales –
seis capillas radiales y Capilla de la Virgen en el eje–, lo que queda 
reflejado en la huella del edificio. Las bóvedas que cubren todos los 
tramos trapeciales de la girola son de crucería sencilla, con cuatro 
nervios que unen la clave polar con los apoyos. 

La primera consideración es que no se trata de la primera girola 
en construirse, ni siquiera la primera girola con bóveda de crucería. La 
girola estereotipo no es la primera, que sirve de hipotético prototipo a 
las que vienen después. Se trata de un hito, un modelo conformado y 
maduro. 

Se trata de una girola donde la deformación del trazado 
ortogonal de la trama afecta a todos los niveles: huella y envolventes, 
que dejan de ser ortogonales; espacios interiores y envolvente 
superior, de planta trapecial; trama radial. No recurre al espesor del 
muro, salvo para no trasladar la deformación a las capillas radiales. 

De todos estos datos nos podemos preguntar cuales son 
relevantes y cuáles no. La pregunta a esta respuesta sólo puede surgir 
de la comparación de esta girola con otras semejantes. 

Ya hemos hablado de la variabilidad de la huella del edificio y 
la envolvente exterior, que depende de la presencia de capillas 
radiales: semicircular, semipoligonal, recta, lobulada, etc. Se trata de 
un dato que en principio no es relevante para constituir la girola 
estereotipo. 

Tampoco resulta relevante la división en siete o cinco tramos, la 
girola de la Catedral de Bayeux (Francia) (figura 4.50) tiene cinco 
tramos y es muy similar a la de Amiens.55 En cualquier caso, el 
número impar de tramos implica la no presencia de un pilar en el eje, 
lo que constituye una característica común a muchas girolas. 

                                                      
55  La diferencia entre cinco o siete tramos sí tiene interés a la hora de 

comparar el trazado poligonal. 
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Figura 4.58. Girolas lobuladas 

Otro aspecto relacionado con la trama tiene que ver con la 
correspondencia o no entre los arcos perpiaños que dividen la girola y 
los nervios que forman la bóveda del presbiterio. Se trata de un 
problema de detalle, que sólo tiene interés en el análisis de un edificio 
concreto, pero no a efectos de caracterización.56  

Más relevante es la relación entre las dos envolventes que 
delimitan la girola: la que separa la girola del presbiterio y la que la 
separa de las capillas radiales. Al margen de la discusión de si la 
separación con el presbiterio es semicircular o semipoligonal,57 
observamos una correspondencia entre ambas que es frecuente. La 
alteración de esta correspondencia constituye una singularidad que 
será preciso caracterizar en aquellos casos en los que no se produzca. 

Hay que advertir que en los primeros tramos, en el enlace de la 
girola con la nave, se pueden producir pequeñas alteraciones de la 

                                                      
56  Podemos aventurar además que en la documentación disponible 

abunden los errores en la representación de esta correspondencia. 
57  Lo que no tiene importancia al estar dividida en siete tramos; cuando la 

girola se divide en un número menor de tramos sí se pone de manifiesto. 
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correspondencia entre ambas envolvente, como observamos en las 
trazas de la Catedral de Segovia (cfr. capítulo 7, apartado 7.2). Se trata 
de de nuevo de un problema de detalle, que tiene interés en el análisis 
singular de un edificio, pero no a efectos de caracterizarlo.58 

Si nos fijamos en la sección radial, se mantiene la sección 
escalonada del resto del templo, donde la nave central tiene más altura 
que las laterales. Esta sí es una característica común a muchas girolas. 

Fijada la girola estereotipo, y compara con otras girolas, 
podemos identificar singularidades que constituyen categorías. En 
estas categorías es posible agrupar girolas semejantes, que comparten 
la misma singularidad. Una misma girola puede pertenecer a varias 
categorías distintas. 

Se detallan a continuación algunas de las categorías que hemos 
identificado. Se trata de categorías que se han demostrado de interés 
en el análisis del problema de la deformación, pero no agotan todas las 
posibilidades.59 Las categorías que hacen referencia a las modalidades 
de resolución se abordan en el apartado siguiente. 

 

Girolas que intervienen sobre un edificio existente 

La adición de una girola a un edificio ya construido puede dar lugar a 
gran número de irregularidades, como vemos en la Catedral de 
Cuenca (figura 3.10), o resolverse de manera  menos problemática, 
como en las catedrales de El Burgo de Osma y Sigüenza (figura 4.54). 

 

Edificios con más de un deambulatorio (figura 4.41) 

Como en la iglesia de Santa María del Capitolio en Colonia 
(Alemania), en la Catedral de Soissons (Francia) y en la catedral de 
Tournai (Bélgica). 

 

Presbiterio ultrasemicircular 

Como en la cripta de Montmajour (Francia). El presbiterio 
ultrasemicircular de la Catedral de Granada no traslada la anomalía a 
la girola, resolviendo la transición con arcos abocinados (figura 4.64). 

                                                      
58  De nuevo nos encontramos con un aspecto de detalle, propenso a 

errores. 
59  Un investigador con un foco de interés distinto identificaría categorías 

distintas. 
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Figura 4.59. Girolas de capillas adosadas  
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Girolas sin correspondencia entre las envolventes 

Como en la Hauptkirche de Güben y la iglesia de la Santa Cruz de 
Schwäbisch Gmünd, en Alemania, o en la iglesia de San Eusebio de 
Arnhem (Países Bajos) (figura 4.53). Otros ejemplos lo constituyen 
las girolas rectas y girolas rectificadas que veremos más adelante entre 
las modalidades de resolución (figura 4.69). 

 

Girola Salón 

Numerosas girolas en Europa Central sitúan  las bóvedas de la girola a 
la misma altura que las del presbiterio. En España podemos señalar el 
caso singular de la Catedral de Sevilla. 

 

Girolas que singularizan el eje (figura 4.42) 

Lo más frecuente es que la bóveda situada en el eje de la girola sea 
semejante al resto. No obstante encontramos ejemplos en los que ésta 
se singulariza, bien ensanchándola como en la iglesia de Saint-Martin-
des-Champs en París (Francia); o bien empleando una bóveda distinta, 
como en la Catedral de Salamanca, en la iglesia de San Pedro de 
Altentreptow (Alemania), en la iglesia de Saint-Trophime de Arlés 
(Francia); por una combinación de ambos, como en la iglesia de Saint-
Eustache de París (Francia). 

 

Girolas de número par de tramos / pilar en el eje 

Ya hemos señalado como más relevante que el número de tramos en 
los que se divide la girola lo constituye la presencia de un pilar en el 
eje –número par de tramos–, lo que resulta muy infrecuente ya que 
sitúa un pilar tras el altar. Encontramos ejemplos en la Catedral de 
Pamplona, en la iglesia de San Juan de Dingolfing (Alemania), en la 
iglesia de San Bartolomé de Kolín (República Checa) (figura 4.43) y 
en la iglesia de Saint-Pierre de Auxerre (Francia). 

En este último edificio podemos observar las dificultades que 
entraña la presencia del pilar en el eje si a continuación se desea abrir 
una Capilla de la Virgen (figura 4.61). 
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Figura 4.60. Girolas por división en triángulos 
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Figura 4.62. Girolas por división en triángulos 
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Girolas de dos naves 

En algunos casos nos encontramos con girolas formadas por dos 
naves, como en las catedrales españolas de Ávila, Toledo y Tortosa; 
en las catedrales francesas de Chartres, Coutances, Le Mans y París; 
en las iglesias parisinas de Saint-Eustache, Saint-Nicolas-des-Champs, 
Saint-Severin;61 en la Basílica de Saint Denis (Francia) y en la abadía 
de Kaisheim (Alemania). 

 

Girolas deformadas 

En el capítulo 3 veíamos los ejemplos de las iglesias de Saint-
Germain-l’Auxerrois y Saint-Leu-Saint-Giles en París (Francia) 
(figuras 3.46 y 3.47). 

 

Modalidades de resolución de la deformación 

Dentro de las distintas categorías, un grupo específico se refiere a las 
modalidades de resolución, es decir, a las estrategias empleadas para 
resolver la deformación a nivel de conjunto. En algunos casos la 
modalidad de resolución implica la aparición de bóvedas deformadas, 
mientras que en otros casos no.62 

Si bien se trata de categorías, y como tales deberían estar 
incluidas en el apartado anterior, el objetivo del análisis era identificar 
los mecanismos de resolución de la deformación a nivel de conjunto y, 
por lo tanto, se ha decidido separar éstas categorías de las anteriores. 

En girolas de dos naves, encontramos girolas donde se emplea 
la misma modalidad de resolución en ambas naves, mientras que en 
otros casos se emplean dos modalidades de resolución distintas. Como 
ejemplo del contraste entre ambas situaciones podemos apuntar las 
girolas de las catedrales de Toledo (figura 4.64) y Le Mans (figura 
4.66). 

Se van a señalar a continuación las distintas modalidades de 
resolución, indicando en cada caso ejemplos representativos de girolas 
donde se emplean dichas estrategias. A continuación se desarrollarán 
los ejemplos más significativos. 

                                                      
61  Conviene señalar también la girola deformada de la iglesia de Saint-

Germain-l’Auxerrois en París (figura 3.46). 
62  También podemos señalar casos anómalos, en los que la modalidad de 

resolución implica, en principio la ausencia de bóvedas deformadas y, 
sin embargo, éstas acaban apareciendo. Veremos, por ejemplo, los casos 
de las girolas de las catedrales de Granada y Le Mans (fig. 4.66). 
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Figura 4.63. Modalidades de resolución de la deformación  
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Modalidades de resolución: 

- Girola continua (figuras 4.44, 4.45 y 4.47): la planta de la 
girola mantiene la semicircularidad del ábside,63 y está 
cubierta por una única bóveda continua, cuyo ritmo puede 
estar interrumpido o no con arcos perpiaños; la bóveda 
puede abrirse o no con lunetos. 

Entre los ejemplos españoles podemos señalar las iglesias de 
San Pedro de Besalú (Barcelona) y Santa María la Real de 
Oseira (Orense) (figura 4.44) y las catedrales de Orense y 
Oviedo (figura 4.47). 

- Girola por división en trapecios de cuatro apoyos (figuras 
4.48-4.54): la planta de la girola se poligonaliza, los arcos 
perpiaños independizan tramos de planta trapecial cubiertos, 
cada uno, por bóvedas de planta trapecial sobre cuatro 
apoyos. Se trata del tipo de girola más frecuente y englobaría 
muchos de los ejemplos de lo que hemos denominado girola 
estereotipo. El tema de las bóvedas de planta trapecial se 
desarrolla en el capítulo 5. 

- Girola por división en trapecios de cinco apoyos: la planta 
de la girola se poligonaliza y aumenta el número de apoyos 
en el perímetro exterior, los arcos perpiaños independizan 
tramos de planta trapecial cubiertos, cada uno, por bóvedas 
de planta trapecial sobre cinco –o más– apoyos. El apoyo 
añadido no recibe ningún arco perpiaño, sólo nervios. La 
bóveda es única. 

Podemos señalar los ejemplos de las girolas de la iglesia de 
Santa María de Cervera en Lérida y la Catedral de Valencia 
(figura 4.55), en las que el muro exterior se inflexiona en el 
apoyo; o las de la Concatedral de Baza (Granada) y la 
Catedral de Murcia, en las que el muro exterior no se 
inflexiona (figura 4.56). 

- Girola lobulada (figura 4.58): a medio camino entre tramos 
trapeciales donde el muro exterior se poligonaliza, 
aumentando el número de apoyos y el sistema de capillas 
adosadas a continuación. 

                                                      
63  En la girola de San Pedro de Rodas no podemos hablar propiamente de 

semicircularidad (figura 4.44). 
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Figura 4.64. Girolas por alternancia de cuadrados y triángulos 
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La girola exterior de la Basílica de Saint-Denis (Francia) 
constituye un ejemplo de este tipo de girolas. 

- Girola de capillas adosadas figura 4.59): la girola se 
conforma por una sucesión de capillas adyacentes cubiertas, 
cada una, por una bóveda poligonal sencilla. Lo más 
frecuente es que se trate de polígonos irregulares, pero en 
algunos casos se tiende a regularizar el polígono. 

En España tenemos el notable ejemplo de la girola Catedral 
de Pamplona, conformada por cuatro capillas de planta 
hexagonal –dos regulares y dos irregulares–. 

En la Catedral de Soissons (Francia) encontramos un 
ejemplo curioso, a medio camino entre una girola lobulada y 
una girola de capillas adosadas. 

- Girola por división en triángulos (figs. 4.60 y 4.62): la 
planta de la girola puede poligonalizarse o no, se tienden 
arcos perpiaños que dividen el espacio de la girola en tramos 
triangulares cubiertos, cada uno, por una bóveda de planta 
triangular. En algunos casos es posible reconocer tramos 
trapeciales semejantes a los del caso anterior pero, mientras 
que en el caso anterior la bóveda que lo cubre es única, en 
este caso la bóveda se subdivide por medio de arcos 
perpiaños; todos los apoyos reciben arcos perpiaños. 

En la Catedral de Notre-Dame de París (Francia) 
encontramos sin duda el ejemplo más notable de este tipo de 
girolas, ya que emplea la misma solución para las dos 
girolas, duplicando el número de apoyos en cada alineación. 
En esta girola es posible distinguir dos tipos de arcos 
perpiaños, los radiales,  que dividen la girola en tramos 
trapeciales, y los que subdividen los tramos trapeciales en 
triangulares. Cada uno de los tramos triangulares en los que 
queda dividida la girola se cubre directamente, sin emplear 
nervaduras, lo que redunda en la simplicidad del diseño 
(figura 4.60). 

La solución de la Catedral de París, duplicando el número de 
apoyos, se repite en las girolas de Saint-Médard, de Saint-
Nicolas-des-Champs y en la girola interior de Saint-Severin, 
todas en París, donde cada uno de los tramos triangulares se 
cierra con una bóveda de crucería triangular que complica el 
diseño (figura 4.60). 
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Figura 4.65. Girolas por alternancia de cuadrados y triángulos 
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En la girola exterior de Saint-Severin encontramos una 
alternativa de girola por división en triángulos que no 
duplica el número de apoyos. Los tramos trapeciales se 
dividen por medio de un arco perpiaño en dos tramos 
triangulares cubiertos con una bóveda de crucería triangular. 
En Saint-Severin el trazado se complica hasta perder la 
referencia del diseño original. 

En la iglesia de Santa María de Beeskow (Alemania) y en la 
iglesia de Santa María de Stargard Szczeciński (Polonia) 
encontramos una combinación de ambos sistemas (figura 
4.62). 

- Girola por alternancia de cuadrados y triángulos (figs. 4.64 
y 4.65): la planta se poligonaliza y se duplica el número de 
apoyos exteriores, se tienden arcos perpiaños que dividen el 
espacio de la girola en tramos cuadrados64 y triangulares 
cubiertos, cada uno, con bóvedas sencillas. 

 
Figura 4.66. Girolas por alternancia de cuadrados y triángulos. Ejemplos destacados 

Podemos señalar bastantes ejemplos de este tipo de girolas, 
como las españolas de las catedrales de Granada y Toledo 
(figura 4.64); las alemanas de las iglesias de San Nicolás de 
Berlín –Nikolaikirche– y San Nicolás de Berlín-Spandau; las 
neerlandesas de las iglesias de San Bavón de Haarlem y San 
Eusebio de Arnhem (fig. 4.65). 

  

                                                      
64  En realidad se trata de cuadriláteros, siendo lo más frecuente cuadrados 

o rectángulos. En algunos casos encontramos trapecios, como por 
ejemplo en la girola de la Catedral de Bourges (figura 4.66). 
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Figura 4.67. Girola de capillas unidas por corredor 

 

Figura. 4.68. Girolas rectas con presbiterio semicircular 

 

Figura 4.69. Girolas rectiticadas 
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En Francia destaca la girola exterior de la Catedral de Le 
Mans (figura 4.66) donde se produce un efecto curioso: el 
trazado de la parte semicircular de la girola, alternando 
cuadrados y triángulos, se mantiene en las partes rectas de la 
girola lo que provoca la aparición de tramos trapeciales 
separados por tramos triangulares. Las bóvedas deformadas 
aparecen donde no eran en principio necesarias. 

Otro ejemplo francés es el de la girola exterior de la Catedral 
de Bourges, sin embargo, en lugar de tramos cuadrados y 
triangulares la girola se subdivide en tramos cuadrados y 
trapeciales, pero disponiendo el trapecio a la inversa de que 
como sería habitual (figura 4.66). 

- Girola de capillas unidas por corredor (figura 4.67): la 
girola se conforma por una sucesión de capillas regulares, 
independizadas gracias al grosor del muro –el espesor 
material– y unidas por corredores. 

En la Colegiata de Manresa y en la iglesia arciprestal de 
Villena (Alicante) encontramos dos ejemplos de este tipo de 
girolas. 

- Girola recta (figura 4.70): los muros interior y exterior que 
delimitan la girola mantienen la ortogonalidad del resto del 
templo. El modelo de planta basilical con girola se ha 
alterado hasta hacerlo casi irreconocible. 

La cabecera de la mayoría de las catedrales inglesas 
pertenecen a este grupo: Exeter, Lincoln, Salisbury, etc.65 La 
catedral de Exeter constituye un ejemplo excepcional ya que 
al trazado ortogonal añade la presencia de un pilar en el eje, 
resolviendo la transición con la Lady Chapel por medio de 
una bóveda de apoyos asimétricos (cfr. capítulo 5, apartado 
5.2). En España podemos señalar las catedrales de 
Salamanca –Catedral Nueva– y Sevilla. 

  

                                                      
65  Como excepciones podemos señalar la Abadía de Westminster (fig. 

4.51) y la Cat. de Canterbury (fig. 4.71), así como el ejemplo singular 
de la Cat. de Peterborough (fig. 4.27) que se analizará a continuación. 
En Reino Unido es posible encontrar girolas de trazado semicircular, 
como en la cripta de la Cat. de Worcester o en la Torre de Londres. 
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Figura 4.70. Girolas rectas 

- Girola recta con presbiterio semicircular (figura 4.68): 
dentro de las girolas rectas, encontramos algunos casos en 
los que el ábside mantiene, hacia el interior, la 
semicircularidad, mientras que hacia el exterior se rectifica 
gracias al espesor del muro, tal y como sucede en las 
catedrales de Mondoñedo (Lugo) y Teruel, y en la iglesia de 
Santa María de Viana (Navarra). 

En la Catedral de Peterborough (Reino Unido) encontramos 
el único ejemplo de girola recta inglesa que en su fábrica 
mantuvo la semicircularidad del ábside preexistente. La 
dificultad se acrecienta al emplear una bóveda de abanico, 
con nula capacidad de adaptación a perímetros irregulares. 
La transición se resuelve no con el espesor del muro, sino 
mediante pequeñas bóvedas (figura 4.27). 
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- Girola rectificada (figura 4.69): el muro exterior que 
delimita la girola recupera la ortogonalidad del resto del 
templo, no así el interior, siendo necesario un ajuste que se 
logra por  medio de bóvedas. 

En España encontramos un ejemplo de este tipo en la 
catedral de Orihuela (Alicante), en Francia podemos señalar 
la girola de la iglesia de San-Quiriace en Provins. 

- Girola irregular: se trata de ejemplos difícilmente 
clasificables ya que el número de ajustes es numeroso. 
Aparecen bóveda de planta trapecial, bóvedas triangulares, 
incluso alternancia de cuadrados y triángulos. 

La girola deformada de Saint-Germain-l’Auxerrois en París 
(Francia) (fig. 3.46) y la girola de la Catedral de Cuenca (fig. 
3.10), añadida en el siglo XV a la cabecera del siglo XIII, 
son los ejemplos más significativos de este grupo. 

 

Objeciones 

Hemos llevado a cabo un intento de catalogación de girolas propuesto 
desde un análisis formal, de su morfología. La catalogación se 
planteaba como paso necesario para manejar un gran número de 
ejemplos. Al realizar la catalogación hemos diferenciado entre 
aquellos aspectos que describen la girola –características–, y aquellos 
que la singularizan –las categorías–, haciendo hincapié en estas 
últimas, ya que son las que responden a la pregunta planteada: ¿qué 
sucede en arquitectura abovedada cuando ésta se deforma? Otro 
análisis, planteado desde otro punto de vista, habría establecido 
distintas categorías. 

Hemos enumerado ejemplos de cada una de las categorías, con 
la intención de ilustrarlos, por un lado porque las categorías surgen del 
análisis de ejemplos reales construidos, por otro lado porque facilita la 
comprensión. Sin embargo no debe entenderse como un intento de 
clasificar las girolas; la catalogación es una herramienta, no un fin. 

Para el estudio metódico de una ciencia, precisa una 
clasificación que, ordenando sus partes por grupos y especies, 
como hace el naturalista con los seres creados, permita abarcar 
el desarrollo entero de aquella manifestación del saber humano. 
Pecan estas clasificaciones de artificiosas y no muy justas, por 
la dificultad de encasillar las infinitas variantes de cada grupo. 
A pesar de estos vicios de origen, se imponen las 
clasificaciones, con tal de no darlas un valor muy absoluto, 
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sino, por el contrario, gran elasticidad y holgura.66 (LAMPÉREZ 

ROMEA 1908-1909, 1:19) 

El catálogo ha sido una herramienta de trabajo personal, no es uno de 
los objetivos de la tesis, por este motivo lo aquí expuesto no debe ser 
entendido como un catálogo de girolas. He explicado los criterios con 
los que he ido perfilando el catálogo como parte del método empleado 
para la investigación, y porque creo que estas reflexiones constituyen 
parte de las conclusiones de esta tesis. 

 
Figura 4.71. Casos singulares 

                                                      
66  La cursiva es de Vicente Lampérez y Romea. 



4. Primera aproximación: «El compromiso con el difícil conjunto» 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 213 

4.3 Girolas en manuscritos y tratados 

Tal y como hemos visto, el problema de la galería anular y su 
abovedamiento está presente en la historia de la arquitectura desde el 
siglo II a.C., sin embargo es desconcertante comprobar que el número 
de girolas y deambulatorios dibujados en manuscritos y tratados es 
muy escaso. 

El tema de los manuscritos y tratados de cantería será abordado 
en el siguiente capítulo (cfr. capítulo 5, apartado 5.1). De momento 
podemos señalar que el problema del abovedamiento de un espacio de 
planta anular no aparece específicamente en los textos de cantería 
hasta el siglo XVIII . 

Si nos fijamos en los lodge-books 67, manuscritos y conjuntos 
de trazas, la situación no es muy distinta. En el primer texto 
conservado, el manuscrito de Villard de Honnecourt (c. 1220-1240) 
encontramos los dibujos de cinco girolas repartidos en tres folios. 
También aparece dibujada una girola en el Fol. 29v del Musterbuch –
libro de patrones– de Hans Hammer (fin. s. XV) maestro en la 
Catedral de Estrasburgo, conservado en la Herzog August Bibliothek 
de Wolfenbüttel. 

En España encontramos girolas en los manuscritos de Rodrigo 
Gil de Hontañón (c. 1540) y Hernán Ruiz el Joven (c. 1558-1560). En 
el primer caso se da la singularidad de que estamos ante el único texto 
que nos da alguna indicación sobre cómo dividir en tramos la girola. 

En Archivo Capitular de la Catedral de Tortosa se conserva la 
traza de la cabecera y parte de la nave de una catedral, realizado por 
Antony Guarc, fechado en torno a 1345-1380 (LLUIS I GINOVART 
2014). 

En el archivo de la Catedral de Segovia se conservan tres trazas 
de la Catedral de Segovia donde aparece dibujada la girola. Se trata de 
dos plantas generales de la Catedral de Segovia, conservadas en el 
archivo catedralicio y atribuidas la primera a Juan Gil de Hontañón (c. 
1524) y la segunda a su hijo, Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1529) y una 
planta parcial de la cabecera –crucero, transepto y girola, sin capillas 
radiales–, atribuida también a Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1561).68 
Las trazas de la Catedral de Segovia se analizan en la segunda parte de  

                                                      
67  Vamos a emplear el término inglés lodge-book (BUCHER 1979) para 

referirnos a los cuadernos de dibujos y anotaciones escritos por 
maestros medievales y tardo-medievales.  

68  (RUIZ HERNANDO 2003, 12-19, 24-27). 
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Figura 4.72 Folio 14v del Carnet de Villard de 
Honnecourt, (c.1225-1235) 
(fuente: http://wikisource.fr) 

Figura 4.73 Folio 15r del Carnet de Villard de 
Honnecourt, (c.1225-1235) 
(fuente: http://wikisource.fr) 

 

Figura 4.74 Folio 17r del Carnet de Villard de 
Honnecourt, (c.1225-1235) 
(fuente: http://wikisource.fr) 
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la tesis, en el análisis de las bóvedas de la girola de dicha catedral (cfr. 
capítulo 7, apartado 7.2). 

En el archivo general de Simancas se conserva un dibujo de 
Hernán Ruiz III fechado en 1595 con el proyecto del coro de la 
Catedral de Málaga, que incluía el dibujo de la cabecera ya construida 
(RUIZ III 1595) (cfr. capítulo 8, apartado 8.2). La planta sólo dibuja 
los muros, sin ninguna referencia a las bóvedas que cubren la girola. 

Los arqueólogos Michel Muñoz García y Santiago David 
Domínguez Solera ha descubierto en la Catedral de Cuenca el dibujo 
de una girola, fechado en el s. XIII, trazado en el cimborrio de la 
catedral, que, según han constatado estos autores, fue empleado como 
sala de trazas (MUÑOZ GARCÍA y DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 116). 

De cronología más incierta es el grafito de Alcañiz, localizado 
en la torre de la iglesia de Santa María la Mayor de Alcañiz (Teruel), 
construida en la segunda mitad del siglo XIII (SIURANA ROGLAN 
1982). 

Es evidente que no podemos descartar que existan más dibujos 
de girolas, en especial en las fuentes centroeuropeas, de las cuales se 
conservan varias colecciones importantes. 

 

El Carnet de Villard de Honnecourt 

En el primer texto conservado, el manuscrito de Villard de 
Honnecourt (c. 1220-1240) encontramos dibujos de girolas en tres 
folios. En el folio 14v (figura 4.72) aparecen dibujadas dos cabeceras 
con girola, una recta69 y otra semicircular, correspondiente a la 
cabecera poligonal de Notre-Dame de Cambrai (Francia),70 destruida 
durante la revolución francesa. En el folio siguiente, 15r (figura 4.73), 
dibuja dos cabeceras semicirculares con girola, una sin referencia 
conocida71 y la otra corresponde a la cabecera de Saint-Étienne de 

                                                      
69  «Vesci une glize desquaire ki fu esgardee a faire en lordene de 

Cistiaux» (LASSUS 1858, 131). En los dos últimos tramos hay un pilar 
en el eje, lo que nos indica que no se trata del presbiterio, sino de dos 
naves que lo circundan. 

70  «Vesci l’esligement del chavec Medame Sainte Marie de Canbrai, ensi 
com il ist de tierre. Avant en cest livre en trouveres les montees dedens 
et dehors. et tote le maniere des capeles et des plains pans autresi. et li 
maniere des ars boteres» (LASSUS 1858, 117-118). 

71  «Istud presbiterium invenerunt Ulardus de Hunecort et Petrus de 
Corbeira inter se disputando» - «Deseure est une glise a double charole. 
Vilars de Honecort trova et Pieres de Corbie» (LASSUS 1858,121). 
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Meaux (Francia),72 que en realidad es de trazado poligonal, y no 
semicircular como la dibuja Villard. Y en el folio 17r (figura 4.74) una 
última cabecera con girola semicircular, la de Notre-Dame de 
Vaucelles (Francia); destruida en el siglo XVIII.73 

Los dibujos de las girolas de Cambrai y Vaucelles no ofrecen 
gran interés. Se trata de dos girolas estereotipo de una única nave con 
capillas radiales y Chapelle de la Vierge. En el primer caso la girola 
tiene cinco tramos trapezoidales y en el segundo caso siete, también 
trapezoidales. En ambos casos el trazado de nervios es de crucería 
sencilla –croisée d’ogives– donde los nervios se quiebran para situar 
la clave central en el punto medio de la bóveda.  

Más interesante es la bóveda sin referencia del folio 15r (figura 
4.75). Se trata de una girola de dos naves con siete tramos radiales, 
rodeada por tres capillas radiales y cuatro lóbulos. La nave interior no 
ofrece ninguna novedad; de nuevo los tramos trapeciales se cubren 
con una crucería sencilla de nervios quebrados. En la nave exterior 
observamos sin embargo que la nervadura de los tramos trapeciales 
frente a los lóbulos ponen en relación ambas bóvedas, tal y como 
sucede en la girola de la Catedral de Soissons (Francia) (figura 4.59). 

  

Figura 4.75. Detalle de Folio 15r del Carnet de 
Villard de Honnecourt, (c.1225-1235) 
(fuente: http://wikisource.fr) 

Figura 4.76. Cabecera de la Catedral de Chartres 
(VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, 2:312) 
(fuente: http://wikisource.fr) 

A partir del dibujo de nervios podemos pensar que no se trata 
de una girola de tramos trapeciales con capillas semicirculares, sino de 
bóvedas pentagonales en las que dos de los lados dibujan un 

                                                      
72  «Istud est presbiterium Sci Pharaonis in Maus» - «Vesci lesligement de 

le glize de Miax de saint Estienne» (LASSUS 1858,123). 
73  «Istud est presbiterium beate Marie Vacellensis, ecclesie ordinis 

Cisterciensis» (LASSUS 1858, 131). 
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semicírculo. Al contrario de lo que sucede en la Catedral de Senlis 
(Francia) (figura 4.50), donde los lóbulos son pequeñas capillas 
semicirculares cubiertas con una bóveda de crucería independiente de 
la de la girola; aunque situadas a la misma altura están separadas por 
un potente arco perpiaño. 

La girola más parecida a la dibujada por Villard es la de la 
Catedral de Chartres (Francia) (figura 4.76), también doble y también 
de siete tramos. En la girola exterior se produce una alternancia de 
lóbulos y capillas radiales como en el dibujo de Villard. Sin embargo, 
las bóvedas son claramente distintas; en Chartres la clave polar se 
sitúa en la misma posición que en los tramos trapeciales, mientras que 
en Villard la clave polar se sitúa en el punto medio del vano que 
separa la girola y el lóbulo. También son distintas las plantas de las 
capillas radiales. 

No debe buscarse en esta similitud un intento por poner en 
relación el dibujo de Villard con el proyecto de la girola de la Catedral 
de Chartres, tan sólo hemos buscado poner de manifiesto la 
singularidad de este tipo de girolas. 

 

El Musterbuch de Hans Hammer74 

Hans Hammer dibuja la media planta de la cabecera –desde la mitad 
del transepto– de una catedral con girola de siete tramos y una sola 
nave con capillas radiales (HAMMER s. XV, Fol. 29v) (figura 4.77). 
Hasta donde hemos podido buscar, se trata del único ejemplo de 
dibujo de girola conservado en Europa Central.75 

Se trata de lo que hemos denominado una girola estereotipo, 
divida en tramos trapeciales, de los cuales los cinco centrales son 
trapecios isósceles y trapecio rectángulo los dos que enlazan con las 
naves. Presenta muchas similitudes con la cabecera de la Catedral de 

                                                      
74  Quiero reiterar mi agradecimiento a las investigadoras Carmen Pérez de 

los Ríos y Ana López Mozo por proporcionarme una copia de este 
manuscrito, que sólo conocía de manera indirecta a través del libro de 
Werner Müller y Norbert Quien (2005). 

75  No se han podido consultar todas las fuentes centroeuropeas, por lo que 
no podemos afirmar que no existan más trazados de girolas. Algunas de 
estas fuentes no están publicadas y, de las publicadas, no todas están 
disponibles en España. Podemos señalar que no aparecen girolas, ni 
bóvedas de planta trapecial, en el Frankfurt Lodge Books of Master WG 
(BUCHER 1979), en el Codex Miniatus 3 (MÜLLER y QUIEN 2005), ni en 
el Wienner Sammlunguen (BÖKER 2005) 
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Colonia (figura 4.78), salvo por la ausencia de la sacristía y el hecho 
de no dibujar correctamente la bóveda sobre el crucero.76 

Hay que tener presente que en el año 1322 se finalizó la obra de 
la cabecera de la Catedral de Colonia, sin la edificación del transepto; 
la erección de la catedral se interrumpió en el siglo XVI y no se 
reanudaría hasta el siglo XIX.77 Esto podría explicar el hecho de que 
el dibujo no represente correctamente el crucero.78  

  

Figura 4.77. Dibujo de una girola en el Musterbuch 
de Hans HAMMER (s. XV, Fol. 29v) 
(fuente: Herzog August Bibliothek) 

Figura 4.78. Planta de la Catedral de Colonia según 
E.-E. VIOLLET-LE-DUC (1854-1868, 2:337) 
(fuente: Wikipedia.org) 

 

  

                                                      
76  El crucero que dibuja está cubierto por una bóveda rectangular y no una 

bóveda cuadrada. En el dibujo se representan algunas anotaciones que 
no he podido leer, que podrían dar alguna indicación sobre dicha girola. 

77  https://en.wikipedia.org/wiki/Cologne_Cathedral, consultada el 20 de 
julio de 2015. 

78  No he podido consultar las fuentes alemanas, por lo que desconozco si 
hay estudios sobre este dibujo concreto que lo pongan en relación con la 
Catedral de Colonia.  
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El manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón-Simón García 

En el manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón (c. 1540), que ha 
llegado a nosotros a través de la copia de Simón García (1681), 
aparecen dibujadas las plantas esquemáticas de dos iglesias con girola; 
en ninguno de los dos casos se dibuja el trazado de nervios de la 
bóveda. 

  

Figura 4.79. «Repartimiento por analogía» 
(GARCÍA 1628, fol. 7r) (fuente BNE) 

Figura 4.80. «Repartimiento por iometría» 
(GARCÍA 1628, fol. 12r) (fuente BNE) 

El primero pertenece al Capítulo 2 que trata del «Repartimiento 
de los templos por analogía» (GARCÍA 1681, fol. 2r-7v) (figura 4.79), 
es decir, con medidas referidas al cuerpo humano. El segundo dibujo 
pertenece al Capítulo 5, que trata del «Repartimiento de los templos 
por iometría» (GARCÍA 1681, fol.11v-15r) (figura 4.80). Aunque en 
ambos casos el dibujo va acompañado de una explicación literal, tan 
sólo en el segundo caso se explica cómo trazar la girola. 

En el «repartimiento por iometría» Rodrigo Gil de Hontañón 
dibuja un templo de tres naves y capillas laterales con girola y capillas 
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radiales, inscrito en un cuadrado cuya longitud es la del templo.79 La 
girola, que sigue un diseño semicircular, mantiene la anchura de las 
naves laterales y se divide en cinco tramos trapeciales. Las capillas 
radiales constituyen en realidad un segundo anillo de la girola, de 
manera similar a lo que sucede en la basílica de Saint-Denis 
(Francia).80 

Para hacer la división hay que unir el punto medio del cuadrado 
(punto B del dibujo) con 1/4 del lado (punto R del dibujo) y ver dónde 
corta «con el segundo círculo» (GARCÍA 1991, 58 [fol. 12v]), es decir, 
con el muro que separa la girola de las capillas radiales. De este modo 
se obtiene el punto 8, que indica la anchura del tramo central. Los 
cuatro tramos restantes se obtienen dividiendo en dos partes iguales a 
cada lado del tramo central (figura 4.81). 

  

Figura 4.81. «Repartimiento por iometría» según 
Rodrigo Gil de Hontañón (GARCÍA 1628, fol. 12r) 
(fuente BNE) 

Figura 4.82. Hipótesis sobre el «repartimiento por 
analogía» realizado sobre el dibujo de Rodrigo Gil 
de Hontañón (GARCÍA 1628, fol. 7r) (fuente BNE) 

                                                      
79  O es doble de la anchura «que sera todo uno» (GARCÍA 1991, 57 [fol. 

11v]) ya que el templo tiene proporción dupla. 
80  Conviene señalar que la girola dibujada en el Fol. 12 constituye una 

excepción en el panorama español, donde las capillas radiales son 
siempre independientes entre sí, si exceptuamos el caso singular de la 
girola de la Catedral de Pamplona. 

En el Fol. 7r las capillas están separadas unas de otras por gruesos 
muros, mientras que en el dibujo del Fol. 12r la separación entre capillas 
no se produce por medio de un muro, sino de arcos perpiaños. Al menos 
así se intuye en el dibujo; no debemos olvidar que se trata de dibujos 
esquemáticos y por lo tanto sólo reflejan una parte de la información. 



4. Primera aproximación: «El compromiso con el difícil conjunto» 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 221 

De esta manera la girola queda dividida en cinco tramos, con la 
peculiaridad de que el tramo central es sensiblemente más ancho que 
los laterales. El autor es consciente de esto último y añade «que por 
Respecto del Retablo es maior» (GARCÍA 1991, 58 [fol. 12v]). Si bien 
el argumento parece razonable, la realidad es que no es habitual 
encontrar girolas en las que el tramo central sea sensiblemente más 
ancho que los laterales.81 Más que un efecto buscado parece que el 
Rodrigo Gil de Hontañón intenta hacer el reparto «por iometría» y, al 
no conseguir cinco tramos iguales, justifica la solución obtenida. 

Más interesante resulta el primer dibujo. Aunque se encuentra 
dentro del «Repartimiento por analogía», señala Rodrigo Gil de 
Hontañón que «esta planta siguiente (…) no es medida por la raçon 
del cuerpo humano sino por bia de jeometria» (GARCÍA 1991, 53 [fol. 
6]). Se trata de un templo de cinco naves y capillas laterales, con 
doble girola y capillas radiales. Las naves de la girola, que siguen un 
diseño poligonal, mantienen el ancho de las naves laterales y se 
dividen en siete tramos trapeciales. 

Según explica Rodrigo Gil de Hontañón, la anchura y reparto de 
las naves se hace según una proporción sexquiáltera (3:2), siendo de 
45 la anchura de la nave central, 30 la de las naves laterales y 20 la de 
las capillas. El autor no da ninguna indicación para el reparto de la 
girola. 

Al no disponer de una explicación por parte de su autor, hemos 
hecho la suposición de que se basa, de nuevo, en una proporción 
sencilla. Tomando como punto de partida la segunda girola y forzando 
que su profundidad, medida sobre el eje, sea igual que la de las naves 
laterales (30), obtenemos un reparto en siete tramos prácticamente 
iguales (figura 4.82). 

Resulta sorprendente que esa sencilla operación conduzca a un 
reparto de la girola en siete partes iguales, pero es posible 
comprobarlo algebraicamente. Sin embargo es preciso advertir que 
este reparto sólo funciona para la proporción de naves antes indicada. 
En la girola de la Catedral de Segovia podemos intuir el empleo de 
este mecanismo para dividirla en siete tramos (cfr. capítulo 7, apartado 
7.2), pero, al tener distinta proporción, el reparto no es exacto.  

                                                      
81  Podemos señalar como excepción las girolas de Saint-Martin-des-

Champs y Saint-Eustache en París, y la Catedral de Rouen; en España, 
las girolas de las catedrales de Salamanca y Sevilla, pero ambas siguen 
un trazado recto y por lo tanto se mueven por otros parámetros. 



Forma y deformación en arquitectura abovedada 

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

  

Figura 4.83. (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 74) 
(fuente: DigiUPM) 

Figura 4.84. (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 73v) 
(fuente: DigiUPM) 

  

Figura 4.85 (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 94) 
(fuente: DigiUPM) 

Figura 4.86 (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 95) 
(fuente: DigiUPM) 
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El manuscrito de Hernán Ruiz el Joven 

En el manuscrito de Hernán Ruiz el Joven (c. 1558-1560) 
encontramos las plantas de dos iglesias con girola. La primera en el 
Fol. 74 (NAVASCUÉS 1974, Lám. LXX) (figura 4.83) y la segunda en 
el Fol. 94 (NAVASCUÉS 1974, Lám. LXXXVII) (figura 4.85). En 
ambos casos la sección –Fol. 73v y Fol. 95 respectivamente 
(NAVASCUÉS 1974, Lám. LXX y LXXXVII) (figuras 4.84 y 4.86)– es 
transversal por el crucero y no corta la girola, por lo que no indica 
expresamente el tipo de abovedamiento. Podemos suponer que se trate 
de bóvedas baídas, como el resto de las naves. 

La planta dibujada en el Fol. 94 es una girola estereotipo de 
trazado clasicista (figura 4.85). La girola es de una sola nave con 
pequeñas capillas radiales, dividida en cinco tramos trapecio isósceles. 
Es posible construir una bóveda baída de intradós esférico con planta 
trapecio isósceles, ya que éste queda inscrito en una circunferencia; 
esta solución se emplea en la Catedral de El Burgo de Osma.82 

Más problemática es la planta dibujada en el Fol. 74 (figura 
4.83). En este caso se trata de una girola de una sola nave divida en 
tres tramos. De los tres tramos, tan sólo el central situado en el eje, es 
un trapecio isósceles, siendo posible volver a recurrir a la bóveda 
baída de intradós esférico. Los dos tramos extremos, en cambio, son 
trapecios escalenos, lo que hace imposible adoptar la solución de 
bóveda baída de intradós esférico. Sin embargo es posible imaginar 
distintas estrategias de control por curvas que permitan cerrar el 
espacio con una bóveda baída, cuyo aspecto sea el de una vela 
hinchada, aunque no tengan intradós esférico.  

Más singular es la planta recogida en el Fol. 104 (NAVASCUÉS 
1974, Lám. XCII) (figura 4.87). En este caso estamos ante una iglesia 
que combina una planta central en doble caso en la cabecera y una 
pequeña nave longitudinal. La cabecera está formada por una cúpula 
rodeada por un deambulatorio dividido en pequeños tramos cuadrados 
y grandes tramos de planta hexagonal irregular. En este caso la 
sección longitudinal contenida en el Fol. 105 (NAVASCUÉS 1974, 
Lám. XCIII) (figura 4.88) sí indica que el abovedamiento de dichos 
tramos se resuelve por medio de bóvedas baídas. 

 

                                                      
82  Tal y como veremos en la segunda parte de la tesis, en las girolas de las 

catedrales de Málaga (cfr. capítulo 8, apartado 8.2) y Granada (cfr. 
capítulo 8, apartado 8.3), aunque hubiera sido posible emplear bóvedas 
baídas de intradós esférico no es la solución finalmente adoptada por 
sus autores. 
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Figura 4.87. (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 104) 
(fuente: DigiUPM) 

Figura 4.88. (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 105) 
(fuente: DigiUPM) 

  

Figura 4.89 (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560,Fol. 106v) 
(fuente: DigiUPM) 

Figura 4.90. (RUIZ EL JOVEN c.1558-1560, Fol. 107) 
(fuente: DigiUPM) 
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De nuevo no es posible cubrir estos espacios de planta 
hexagonal por medio de una bóveda baída de intradós esférico. Es 
preciso recurrir, una vez más, a una estrategia de control por curvas. 
El mismo problema sucede en la planta dibujada en el Fol. 106v 
(figura 4.89). 

Es importante incidir sobre esta cuestión, que se desarrollará en 
el capítulo siguiente (cfr. capítulo 5, apartado 5.3). La bóveda baída de 
intradós esférico permite abovedar cualquier planta que quede inscrita 
en una circunferencia (cfr. capítulo 1, apartado 1.1); sin embargo ésta 
no tiene porqué ser la solución finalmente adoptada. Cuando la planta 
no queda inscrita en una circunferencia no es posible construir una 
bóveda baída de intradós esférico,83 pero sí se puede recurrir a otros 
tipos de bóveda baída, construidas siguiendo una estrategia de curvas 
en el espacio. En este caso, al igual que sucede en las bóvedas de 
crucería góticas, la forma de la bóveda no queda condicionada por la 
forma de la planta.  

 

Traza de Antony Guarc  

La traza conservada en el Archivo Capitular de la Catedral de Tortosa 
está dibujada sobre un pergamino de 91,7 x 68,2 cm. Se ha datado 
entre 1345 y 1380 (LLUIS I GINOVART 2014, 322) (figura 4.91), 
coincidiendo con el inicio de la edificación de la cabecera de la 
Catedral de Tortosa, realizado entre 1347 y 1435 (figura 4.64). 

Se trata de una girola estereotipo dividida en siete tramos 
trapecio isósceles –todos iguales– y dos rectangulares cubiertos con 
bóvedas de crucería sencillas. La clave polar se sitúa en el punto de 
cruce de las diagonales, lo que la situaría por debajo del punto más 
alto de la bóveda (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). Tan sólo en uno de los 
tramos –el primero a la izquierda del central– se dibuja un quinto 
nervio que une la clave polar con el punto medio del arco formero, de 
manera similar a lo que sucede en la traza conservada en la Catedral 
de Cuenca. 

Este quinto nervio vincularía la nervadura de la girola con la de 
las capillas radiales. Sin embargo, si las bóvedas que cubren las 
capillas radiales se sitúan por debajo de las de la girola, como es 
habitual, esa vinculación no sería efectiva. 

                                                      
83  Si se mantienen las dos condiciones habituales, que todos los apoyos se 

sitúen a la misma altura y que la bóveda tenga tangente vertical en los 
arranques. 
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Figura 4.91. Traza de Guarc (LLUIS I GINOVART 2014, 323) 

Esta disposición de nervios no es la finalmente usada en la 
Catedral de Tortosa. Los tramos trapeciales están cubiertos por una 
bóveda de crucería sencilla pero los nervios se quiebran. La clave 
polar no se sitúa en el punto de cruce de los ejes, si no ligeramente 
más hacia el exterior (LLUIS I GINOVART 2014). Las capillas dibujadas 
en la Traza de Guarc son sustituidas por una segunda girola 
constituida por una sucesión de capillas de planta cuadrada separadas 
por pequeños tramos triangulares. 

Josep Lluis i Ginovart ha analizado en profundidad la obra de la  
Catedral de Tortosa (LLUIS I GINOVART y ALMUNI BALADA 2011; 
LLUIS I GINOVART et al. 2014 y 2015) así como el trazado de la girola 
en la Traza de Guarc (LLUIS I GINOVART 2014), basado en el 
heptágono. 

 

Traza de una girola en la Catedral de Cuenca 

La traza de la girola conservada en la catedral de Cuenca mide 1,1 m 
de alto y se encuentra grabada sobre cuatro hiladas de sillares (MUÑOZ 

GARCÍA y DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 120) (figura 4.92).84 Los 
                                                      

84  Los autores se refieren a este dibujo como «montea», pero no es 
apropiado ya que en realidad se trata de un dibujo a escala. 
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autores fechan el dibujo en el siglo XIII por lo que podría ser «el 
dibujo arquitectónico gótico más antiguo de España» (MUÑOZ 

GARCÍA y DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 120). Los autores del 
descubrimiento, realizado durante la restauración del cimborrio y el 
claustro, relacionan este dibujo con el de la girola de la Catedral de 
Burgos (s. XIII) y el maestro Enrique. 

Se trata de una girola poligonal de una sola nave, dividida en 
seis tramos trapeciales –trapecio isósceles, si no tenemos en cuenta las 
irregularidades del dibujo–. Cada uno de los tramos trapeciales parece 
cubierto por una bóveda de crucería de cinco nervios –«bóvedas 
quintopartitas» (MUÑOZ GARCÍA y DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 120). 
El clave central se sitúa en el cruce de las diagonales del trapecio, que 
se unen con los vértices por medio de cuatro nervios –visto de otro 
modo estaríamos ante dos arcos ojivos rectos, sin quiebro–; un quinto 
nervio une la clave central con el punto medio de la base mayor del 
trapecio. El trazado tiene la peculiaridad de que dibuja el espesor de 
los nervios (figura 4.93). 

  

Figura 4.92. Traza encontrada en la 
Catedral de Cuenca 
(MUÑOZ y DOMÍNGUEZ 2011, 123) 

Figura 4.93. Detalle de la traza, realizada sobre la fotografía 
anterior 

La relación entre el dibujo y la girola de la catedral de Burgos 
se ha realizado en base a que se trata, junto con la catedral de 
Valencia, de la única girola con bóvedas quintopartitas85, avalado por 

                                                      
85  Como se señalará a continuación, la expresión bóveda quintopartita 

aplicada a las bóvedas de la girola de la Catedral de Burgos es equívoca. 
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el hecho de que el Maestro Enrique, tras dirigir la obra de la Catedral 
de Cuenca, trabajara en Burgos y León. 

En efecto hay «diferencias entre la planta burgalesa y el diseño 
coquense» (MUÑOZ GARCÍA y DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 124), que 
estos autores explican como un boceto de proyecto,  un ejercicio de 
«concepción arquitectónica en fase proyectiva» (MUÑOZ GARCÍA y 
DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 125-128). 

«Defendemos aquí que el dibujo de la planta hallado en la torre 
linterna coquense durante nuestros trabajos no es un ensayo 
abstracto o teórico, sino el germen del trabajo de diseño de un 
edificio concreto, lo que hoy llamaríamos “un proyecto”». 

(MUÑOZ GARCÍA y DOMÍNGUEZ SOLERA 2011, 122). 

No dispongo de datos suficientes sobre el dibujo, ni sobre la 
historia de dichas catedrales y sus maestros –tampoco es la intención 
de esta tesis–. Mi intención no es discutir la autoría de tan notable 
dibujo, sino la vinculación que los autores hacen con el diseño de la 
Catedral de Burgos en base al diseño de bóvedas quitopartitas. 

Aparte de las bóvedas de cinco nervios, que permiten duplicar 
el número de capillas radiales, el dibujo tiene otra serie de 
peculiaridades. En primer lugar la girola tiene un número par de 
tramos –seis–, situación poco frecuente en girolas de una sola nave ya 
que sitúa un pilar en el eje de la cabecera. Esta situación no la 
encontramos en las girolas de las catedrales de Burgos y Valencia 
(figuras 4.57 y 4.55 respectivamente). De hecho en España tan sólo la 
Catedral de Pamplona tiene un número par de lados –cuatro–, con una 
solución original de bóvedas hexagonales (figura 4.43). La 
duplicación de capillas radiales, que sí se produce en la Catedral de 
Valencia, no se produce en la Catedral de Burgos –lo que no excluye 
que no pudiera proyectarse así–. 

En segundo lugar la clave central se sitúa en el punto de cruce 
de las diagonales del trapecio, al igual que en la Catedral de Langres 
(Francia), lo que hace que la clave central no se sitúe en el punto más 
alto de la bóveda (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). Esta situación 
tampoco la encontramos en las girolas de las catedrales de Burgos y 
Valencia. En España lo encontramos en la girola de Santo Domingo 
de la Calzada (figura 4.88). 

En tercer lugar, el diseño radial de tramos trapeciales, que pone 
en relación la nervadura de la bóveda del presbiterio con los arcos 
perpiaños de la girola, se prolonga por debajo del semicírculo, con dos 
tramos trapecio rectángulo. Lo habitual es que el dibujo radial de 
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arcos perpiaños86 finalice en el semicírculo y, a partir de ahí, se 
continúe con tramos cuadrados o rectangulares,87 que enlazan con 
comodidad con el trazado ortogonal de la planta basilical. En este caso 
nos encontramos con ocho tramos trapeciales –que obligan a situar 
como mínimo dos tramos trapeciales –o triangulares– más que enlacen 
con la ortogonalidad de las naves laterales. Esta situación es la más 
extraña, y no encontramos ejemplos en España. Fuera de España 
podemos llamar la atención sobre la girola románica de la iglesia de 
Abtei Marienstattni, en la ciudad alemana de Streithausen (Renania-
Palatinado), construida entre 1222 y 142588 y la Abadía de 
Westminster en Londres (Reino Unido) (s. XIII) (figura 4.51). 

Sin poner en cuestión la autoría del dibujo, la vinculación entre 
este dibujo y el diseño de la girola de la catedral de Burgos en base al 
empleo de bóvedas quintopartitas me parece exagerado. Un análisis 
puramente morfológico de la girola dibujada y el contraste con las 
girolas construidas en España y el extranjero pone de manifiesto que 
hay al menos tres aspectos singulares más en ese dibujo; aspectos que 
no se vinculan con la Catedral de Burgos y que plantean tres 
problemas de proyecto, lo que me hace pensar más en un dibujo de 
tanteo, una prueba, relacionable con el primer dibujo del fol. 15r de 
Villard de Honnecourt, y no con el proyecto de una catedral concreta. 

El análisis de bóvedas de crucería sobre planta pentagonal me 
lleva a pensar que el quinto nervio –seguramente una ligadura y no un 
arco perpiaño– tiene que ver con la necesidad de subdividir en dos 
partes un paño de plementería excesivamente grande, fruto de haber 
situado la clave polar en el cruce de las diagonales y no en el punto de 
cruce de los ejes (cfr. capítulo 5, apartado 5.2) (figura 4.94). 

 

Figura 4.94. Empleo de una ligadura adicional para dividir la plementería, frente a la solución más frecuente 
de situar la clave en el punto medio 

                                                      
86  Habitualmente en relación con la nervadura del presbiterio, aunque 

suelen producirse ajuste en particular en los tramos de los extremos. 
87  Podemos señalar como excepción la girola de la Catedral de Granada. 
88  http://de.wikipedia.org/wiki/Abtei_Marienstatt, consultada el 08/05/15. 



Forma y deformación en arquitectura abovedada 

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

Conviene realizar una precisión, no es lo mismo una bóveda de 
cinco apoyos –quintopartita– como las empleadas en las Catedrales de 
Murcia y Valencia (figuras 4.55 y 4.56) y que permite ampliar el 
número de capillas radiales, que una bóveda en la que una ligadura 
une la clave polar de la bóveda con el punto medio del arco formero 
exterior –como en la Catedral de Burgos o en la Colegiata de Lorca 
(figura 4.57)–. La dificultad estriba en que en ambos casos la 
proyección horizontal es idéntica. 

 

El grafito de Alcañiz 

En la torre de la Iglesia de Santa María la Mayor –antigua Colegiata– 
de Alcañiz (Teruel) se conserva un grafito con la traza de la cabecera 
de una iglesia de tres naves con girola. El dibujo refleja una solución 
de girola doble por división en cuadrados y triángulos. La nave 
interior de la girola está dividida en cinco tramos rectangulares 
separados por cuatro tramos triangulares; la nave exterior de la girola 
se divide en nueve tramos cuadrados y ocho triangulares, recordando 
la solución empleada en la girola de la Catedral de Toledo. 

 

Figura 4.95. Grafito de Alcañiz 
(ZARAGOZÁ CATALÁN e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ 2015, 233) 

La segunda nave de la girola también puede interpretarse como 
«una corona di capelle a pianta quadrata separate da nuove campate a 
pianta triangolare» (ZARAGOZÁ CATALÁN e IBÁÑEZ FERNÁNDEZ 
2015, 233). Solución que recuerda la empleada en la Catedral de 
Tortosa (figura 4.64). 
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4.4 «La irregularidad inherente al orden»89 

El problema de la girola plantea una pregunta que podría parecer 
incongruente con el desarrollo de esta tesis: ¿constituye la girola un 
problema de deformación? La cuestión de la girola fue el punto de 
partida de esta tesis, a continuación comprobamos cómo la bóveda la 
girola constituía un caso particular dentro de la teoría más general de 
las bóvedas no canónicas, bóvedas que deforman el canon. 
Seguidamente constatamos que el argumento de las bóvedas 
deformadas era inseparable del problema previo de la deformación en 
arquitectura abovedada. 

Tratando de cerrar el círculo, la duda que se plantea es si la 
girola puede ser considerada un problema de deformación o si 
constituye un modelo arquitectónico. Parecería razonable haber 
planteado esta pregunta al principio, pero era imposible responderla 
sin los resultados del análisis. 

Señalan Borie, Micheloni y Pinon que para que exista 
deformación es necesario que haya una contradicción (BORIE [1978] 
2008, 55) entre el modelo formal, los datos del programa y el contexto 
(cfr. capítulo 3, apartado 3.1). Si consideramos que la iglesia de planta 
basilical con girola es un modelo formal en sí mismo, no existiría 
contradicción y por lo tanto debemos preguntarnos si podemos hablar 
de deformación. 

Dejamos de lado las contradicciones ocasionadas por la 
cabecera –con o sin girola– y el contexto, y nos centramos en el 
problema de la girola en sí. También dejamos de lado las girolas 
construidas a posteriori en edificios ya construidos, ya que si 
consideramos que las edificaciones preexistentes, aunque sean parte 
del mismo edificio, constituyen una parte del contexto, estamos ante 
una contradicción entre lo ya construido –contexto– y el modelo 
arquitectónico –girola– que no plantea dudas acerca de su enfoque 
desde la teoría de la deformación.90 

La pregunta se refiere a aquellas girolas realizadas ex novo, sin 
que existan más condicionantes que la voluntad de construir una 
iglesia con girola circundando el ábside. 

                                                      
89  (VENTURI [1966] 1995, 63). 
90  El análisis de la deformación en arquitectura abovedada debida a 

ampliaciones es un objeto de estudio de indudable interés. En el caso 
concreto de girolas, encontramos bastantes ejemplos, como son las 
girolas de las catedrales de El Burgo de Osma y Sigüenza, aunque sin 
duda, el ejemplo más interesante, sea el de la Catedral de Cuenca. 

Figura 4.96. Edificios de 
planta central con estructura 
en doble casco: Santa 
Costanza de Roma , y los 
Baptisterios de Nocera y 
Pisa (Italia) 
(ISABELLE 1855) 
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Para tratar de responder a esta pregunta, debemos remontarnos 
al momento en que el deambulatorio se incorpora a la planta basilical, 
sin perder de vista que, tal y como señala Clarence Ward, nuestro 
objetivo no es entrar en una discusión sobre el origen de la girola.91 

Entre los autores que han abordado la cuestión del 
deambulatorio podemos destacar los libros de Richard Krautheimer, 
sobre Arquitectura Paleocristiana y Bizantina ([1965] 2011), y de 
Kenneth John Conant, sobre Arquitectura Carolingia y Románica 
([1954] 2007). Clarence Ward se refiere a un artículo publicado por 
Ernst Gall en 1912 que no he podido consultar;92 Conant no lo incuye 
dentro de su bibliografía aunque sí incluye otros dos libros del mismo 
autor. Más reciente es el trabajo de Carlos J. Martínez Álava sobre las 
criptas románicas (2008) y una tesis doctoral de Pierre Martin sobre 
las primeras cabeceras con girola y capillas radiales (MARTIN 2010). 

«La cabecera con ábside, deambulatorio y capillas radiales que 
es una de las aportaciones más logradas de la Edad Media» (CONANT 
[1954] 2007, 64). Su origen se asocia al culto a las reliquias que cobra 
furor en Europa en el entorno del año 1000 y a las iglesias de 
peregrinación. Dos factores marcan la necesidad de disponer una 
galería semicircular rodeando el altar: el aumento del número de 
altares y capillas, y la visita a un gran número de peregrinos.93 

Los primeros deambulatorios aparecen en las criptas, 
permitiendo la visita del sepulcro del santo titular, situado bajo el 
altar. Según Conant, es en la desparecida iglesia de San Martín de 
Tours donde el deambulatorio se incorpora a la cabecera debido a un 
problema de nivel freático que impedía construir una cripta visitable. 

Los problemas que plantea un deambulatorio no vienen de 
situar una galería rodeando el ábside, como en la iglesia de Corvey del 
Weser (CONANT [1954] 2007, 64 y 66), sino  en la necesidad de 
establecer una conexión con el presbiterio. Cuando la «galería de 

                                                      
91  «It is not the province of this essay to enter into a discussion of the 

origin of the ambulatory and its introduction into the church plan» 
(WARD 1915, 158). 

92  GALL, Ernst. 1912. «Studien zur Geschichte des Chorumganges». 
Monatshefte für Kunstwissenschaft, Vol. 5 (1912) 134-149, 134-149, 
358-376, 508-519) (WARD 1915, 158 nota 1). 

93  Podríamos verlo como una contradicción entre el modelo formal de 
planta basilical y un dato del programa –la necesidad de rodera le 
ábside–; estaríamos ante una causa estático dinámica. Sin embargo la 
forma circular no parece justificable desde el punto de vista de la 
circulación, sino más bien por la semicircualridad del ábside, que es 
previa. 

 

Figura 4.97. Edificios de 
planta central con estructura 
en doble casco: iglesia de 
Sant'Angelo  en Perugia, 
Santo Stefano Rotondo en 
Roma, Baptisterio de San 
Juan de Letrán en Roma 
(Italia) e iglesia del Santo 
sepulcro de Neuvy 
(Francia) 
(ISABELLE 1855) 
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servicio» (figura 4.102) se convierte en una nave integrada dentro de 
la iglesia (WARD 1915, 158) es cuando el modelo arquitectónico de 
iglesia de planta basilical se ve alterado (figura 4.98 y 4.99).94 

 

 

Figura 4.98. Reconstrucción de la desaparecida 
cripta de la Iglesia de Saint-Germain d’Auxerre 
(LOUIS 1952) (fuente: Gotik-Romanik) 

Figura 4.99. Planta de la desaparecida iglesia de 
Saint-Martin de Tours (Francia) según Dehio-
Bezold (fuente: Gotik-Romanik) 

Pese a las dificultades que entrañaba, no sólo técnicas95 sino 
también compositivas, parece claro que los maestros estaban 
convencidos de la idoneidad de esta disposición (VIOLLET-LE-DUC 
1854-1868, 9:489), lo que se tradujo en un empeño por resolverla que 
se pone de manifiesto al estudiar los distintos ejemplos y su evolución. 

La semicirculardad del ábside es previa a la incorporación de la 
girola, por lo que el trazado anular de la misma vendría obligado por 

                                                      
94  Según señala Richard Krautheimer, los primeros deambulatorios se 

edificaron en los salones funerarios paleocristianos –como ejemplo los 
de San Lorenzo, Santa Inés y San Sebastían en Roma– «parece que 
fundieron en un conjunto homogéneo elementos de dos ámbitos muy 
distintos: el deambulatorio de los edificios funerarios, y la planta 
basilical de la arquitectura pública» (KRAUTHEIMER [1965] 2011, 60). 

95  (VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, 9 :489) 
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la preexistencia del ábside. Complementariamente, no debemos 
olvidar que una de las misiones del templo es la de singularizar la 
posición del altar,96 lo que en las primeras basílicas paleocristianas se 
logra por la manifestación al exterior de la exedra que rodea el altar. 
Al disponer elementos que rodean el ábside se corre el riesgo de 
ocultar la presencia del altar al exterior. 

 

Figura 4.100. Rotonda de la Anástasis en Jerusalén (Israel) según Dehio-
Bezold (fuente: Wikipedia.org) 

Pese a todas las dificultades que entrañaba el nuevo modelo, los 
maestros ya tenían un modelo arquitectónico que resolvía el problema 
de disponer una galería rodeando el ábside. Este modelo lo 
encontramos en los mausoleos y martyria97 con «estructura de doble 
casco»98 construidos desde época paleocristiana, como el Mausoleo de 
Santa Costanza en Roma (Italia) o la Rotonda de la Anástasis en 
Jerusalén (Israel) (figura 4.100).99 

                                                      
96  «La finalidad principal de todas las iglesias cristianas es identificar el 

lugar del altar» (SIMON [1997] 2003, 67). 
97  «Martyrium: lugar que alberga algún testimonio de la fe cristiana (…); 

contrucción erigida sobre tal lugar» (KRAUTHEIMER [1965] 2011, 590). 
98  (KRAUTHEIMER [1965] 2011, 92). 
99  Según Krautheimer, el modelo de los salones funerarios paleocristianos 

a los que hacíamos referencia en la nota 94, fue reemplazado por los 
martyria aislados. 
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Existen ejemplos de estas plantas centrales en doble casco de 
planta cuadrada, como el Baptisterio de Riez –conocido como Panthéon– 
(Francia) y la iglesia de San Miguel de Tarrasa –antiguo baptisterio– 
(Barcelona). Otros ejemplos inscriben un octógono dentro de un 
cuadrado, como el Baptisterio de la Catedral de Saint- Sauveur d’Aix 
en Provence (Francia) y la iglesia de los Santos Sergio y Baco de 
Constantinopla (Turquía).100 

Sin embargo el modelo más representativo es el de planta 
circular o poligonal, de la que abundan los ejemplos. De planta 
circular podemos señalar el Mausoleo de Santa Constanza en Roma 
(fig. 4.96), la iglesia de Sant'Angelo –Tempio di Sant'Angelo– en 
Perugia, la iglesia de Santo Stefano Rotondo en Roma (fig. 4.97)o el 
Baptisterio de Santa Maria Maggiore–La Rotonda– en Nocera (Italia); 
todos anteriores al siglo VII (fig. 4.96). De planta exterior poligonal 
tenemos la Basílica di Santo Stefano –Basilica  del Sepolcro– en 
Bolonia, el Baptisterio de San Juan de Letrán en Roma o la iglesia de 
San Vital de Ravena, (Italia) también anteriores al siglo VII.101 

Este modelo será heredado por edificaciones medievales como 
la Capilla Palatina de Aquisgrán (Alemania) (figura 3.44), la iglesia de 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul –antiguo monasterio de religiosas– de 
Ottmarsheim (Francia) (figura 4.101) y la Catedral vieja de Brescia –
Rotonda– (Italia) (figura 4.4). 

El ejemplo más interesante es la Rotonda de Saint-Bénigne de 
Dijon (Francia) (figura 4.103) del siglo XI,102 donde un martyrium de 
planta central con estructura en doble casco se adosa a la cabecera de 
una iglesia de planta basilical, conservando ambas su autonomía 
formal. La tumba de San Benigno no estaba situada en el centro de la 
rotonda, sino bajo el altar mayor, en una iglesia subterránea. La 

                                                                                                                  

«Uno se pregunta si no habría que interpretar los martyria circulares 
independientes de la Tierra Santa, de los que la Rotonda de la Anástasis 
es el primer y principal ejemplo, como parte de un movimiento 
renacentista de finales del período de Constantino y la época 
subsiguiente, Frente a la fusión de las plantas central y basilical, los 
martyria aislados restablecieron la tradición del mausoleo-heroon 
imperial» (KRAUTHEIMER [1965] 2011, 87). 

100  Un ejemplo más reciente de este modelo lo encontramos en la Capela do 
Fundador del Mosteiro de Santa Maria da Vitória en Batalha (Portugal). 

101  Todos estos ejemplos son estudiados por R. Krautheimer en su libro 
([1965] 2011). 

102  La disposición en planta recuerda a la cripta de Saint-Germain de 
Auxerre, con la diferencia de que la Rotonda de Dijon tiene dos galerías 
anulares rodeando el espacio central y no se limita a la cripta, teniendo 
en origen tres plantas. En la actualidad sólo se conserva la cripta. 

Figura 4.101. Edificios de 
planta central con estructura 
en doble casco: Capilla 
Palatina de Aquisgrán 
(Alemania) e iglesia de 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul 
de Ottmarsheim (Francia) 
(ISABELLE 1855) 
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rotonda unificaba la cabecera de las dos iglesias (CONANT [1954] 
2007, 162-166). 

 

Figura 4.103. Saint-Bénigne de Dijon (Francia) (CONANT [1954] 2007, 165) 

Teniendo en mente el ejemplo de Dijon, podemos ver el modelo 
de planta basilical con girola como la unión de dos modelos: la planta 
central con estructura en doble casco –de diseño radial– y la planta 
basilical –de diseño ortogonal–. Al unir el modelo de planta central 
con estructura en doble casco con el modelo de planta basilical, se 
produce una contradicción entre dos modelos formales distintos, con 
dos órdenes geométricos distintos, que daría lugar a la deformación. 

Es evidente que al llegar a determinado momento el modelo de 
planta basilical con girola se emancipa; ya no se trata de la unión de 
dos modelos formales distintos, sino de un modelo autónomo, capaz 
de evolucionar por sí sólo. 

A pesar de esta consolidación del modelo, si nos fijamos en las 
girolas construidas siglos después de que el modelo se afianzara, 
vemos que sigue habiendo un problema en su resolución. Aunque el 
modelo esté establecido, todavía no está resuelto y es el análisis desde 
la perspectiva de la deformación el que puede arrojar luz a la hora de 
explicar estos espacios. 

Si nos centramos en los modelos de resolución que veíamos en 
el apartado anterior, existe una alternativa que altera el modelo hasta 
hacerlo casi irreconocible. Lo encontramos en la girola recta de la 
Catedral Nueva de Salamanca y en las cabeceras rectas de las 
catedrales inglesas (figura 4.70).103 Desde el punto de vista de la 

                                                      
103  «El chevet francés contrasta con la tosca terminación del coro gótico 

inglés, porque se inflexiona para terminar y acentuar el conjunto» 
(VENTURI [1966] 1995, 152). 

Figura 4.102. Cripta de la 
catedral de Chartres 
(Francia) según Dehio-
Bezold 
(fuente: Gotik-Romanik) 



4. Primera aproximación: «El compromiso con el difícil conjunto» 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 237 

deformación el problema ha desparecido, pero la contradicción queda 
latente. 

En su análisis de los Hôtels parisinos de los siglos XVII-XIX, 
Borie, Micheloni y Pinon se encuentran con una situación parecida al 
tratar de explicar el uso de espacios circulares en algunos edificios del 
siglo XVIII. Estos autores señalan que «es como si los espacios 
circulares (…) llegasen a las residencias urbanas para responder a las 
dificultades de composición que aparecen en ellas y allí se quedasen, 
incluso tras desaparecer los condicionantes parcelarios» (BORIE et al. 
[1978] 2008, 162). 

«Se puede formular la hipótesis de que estamos en presencia de 
un fenómeno de creación de un modelo arquitectónico por 
deformación de un modelo anterior y por inercia de una forma 
generada por condiciones circunstanciales» 

(BORIE et al. [1978] 2008, 163). 

Cabeceras ultra-semicirculares como la de la Catedral de 
Granada y la Catedral de Cádiz recuperan el problema original, 
haciendo referencia a los dos modelos arquitectónicos; esta referencia, 
sin embargo, no se hace extensiva a la girola (figura 4.104). 

  

Figura 4.104. Cabecera de la Catedral de Granada 
(GÓMEZ-MORENO [1941] 1983) 

Figura 4.105. Cripta de la abadía de Montmajour 
(Francia) (fuente: Gotik-Romanik) 

El modelo de iglesia con girola surge de un problema de 
contradicción entre dos modelos formales de geometrías 
incompatibles: el trazado ortogonal de la planta basilical y el trazado 
circular de los edificios de planta central con estructura en doble 
casco. Al afianzarse el modelo, desaparece la contradicción, pero 
persiste el problema de deformación. 



 



5 
Segunda aproximación: 

Apuntes para una teoría de las bóvedas 
no canónicas 

The following paper must be considered as an attempt to sketch out an 
investigation of this kind, and in offering it to the body of practical 
men who are assembled in this Institute, I am not without hope that 
some of them may be induced to collect facts and examples by which 
this investigation may be carried out and completed. For it will 
appear, as we proceed, that most of the facts required are of such a 
nature that they can only be derived from the existing buildings by the 
aid of scaffoldings, minute measurement, and close observation, 
which it is not often in the power of mere travelling observers to 
obtain.1 

(WILLIS, Robert  [1842] 1910, 2) 

                                                      
1  El presente trabajo debe ser considerado, pues, como un intento de dar 

los primeros pasos de una investigación de este tipo, y de ofrecerla al 
conjunto de los hombres en activo que se encuentran reunidos en este 
Instituto; tengo la esperanza de que algunos de ellos puedan ser 
inducidos a recopilar datos y ejemplos que sirvan para continuar y 
completar este estudio. En efecto, como se verá, para obtener la mayor 
parte de los datos es necesaria la ayuda de andamiajes, la toma de datos 
in situ y una observación minuciosa, lo que no resulta fácil para el mero 
visitante. 
Traducción de Elena Pliego de Andrés (WILLIS [1842] 2012, 3). 
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La voûte étant désormais le générateur de toutes les parties des 
édifices voûtés; commandant la place, la forme, la disposition des 

points d’appui, c’est elle d’abord que nous devons scrupuleusement 
étudier. 

(VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, 4:85) 

 

Como veíamos antes, una deformación en el edificio, voluntaria o 
impuesta, puede resolverse a nivel de conjunto empleando los 
mecanismos que acabamos de exponer en el capítulo anterior. Cuando 
la deformación no ha sido resuelta a nivel de conjunto, ésta debe 
descender a nivel de elemento constructivo, siendo el sistema 
constructivo empleado el que debe dar respuesta a la deformación. 

En cualquier caso, la adaptación de un sistema constructivo a 
unas condiciones de contorno distintas a las habituales no es 
inmediata. A continuación vamos a realizar una primera aproximación 
al problema de la deformación de la bóveda. 

En el capítulo anterior el análisis se ha planteado desde la 
proyección horizontal, con algunos matices. En este capítulo será 
imprescindible tomar en consideración los problemas en sección 
derivados de la volumetría de la bóveda. Buena parte de la dificultad 
de adaptación de una bóveda viene de que se trata de un objeto 
tridimensional, y que la adaptación exige el ajuste de las tres 
dimensiones. 

En este capítulo se va analizar el problema de las bóvedas no 
canónicas desde dos perspectivas. La primera aproximación es a nivel 
teórico, a través del estudio de manuscritos y tratados de cantería de 
los siglos XVI al XVIII. La segunda se fundamenta en el contraste con 
ejemplos construidos, donde comprobaremos que la realidad es más 
compleja de lo que los tratados nos podrían hacer pensar. 

Tal y como se ha señalado en la Introducción, este análisis se 
centra en tres tipos concretos: la bóveda de crucería, la bóveda de 
arista y la bóveda baída por lo que, aunque algunas de las 
observaciones puedan ser de aplicación –y así lo espero– a otros tipos 
de bóveda, no sería correcto generalizar. 

La investigación aquí reflejada se basa en una primera 
aproximación al problema de las bóvedas no convencionales y al 
estudio de casos recogido en la segunda parte de la tesis. El estudio de 
casos, aunque complementado por un análisis de los trabajos llevados 
a cabo por otros investigadores, es forzosamente limitado en el tiempo 
y en el espacio. Por estos motivos, las constataciones reflejadas en 
esta parte de la tesis no pretenden ser sino unos «apuntes», un punto 

Figura 5.1. Portada del 
tratado de León Baptista 
Alberti (1550) 
(fuente: CESR) 

 

 

Figura 5.2. Portada de la 
traducción al castellano del 
tratado de León Baptista 
Alberti (ALBERTI 1582) 
(fuente: BNE) 
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de partida para futuras investigaciones en el campo de las bóvedas no 
canónicas. 

 

5.1 Las bóvedas no canónicas. El punto de vista de los tratados 

En la introducción dábamos una definición provisional de lo que 
entendemos por bóvedas no canónicas, aquella ‘que se adapta a una 
forma diferente de aquella para la que fue inicialmente concebida’ 
(cfr. capítulo 1, apartado 1.1). Esta definición tenía como intención 
acotar el objeto de estudio para poder llevar a cabo la investigación. 
En este capítulo vamos a discutir si esta distinción entre bóvedas 
convencionales y no convencionales es útil y adecuada para los 
objetivos propuestos. 

También decíamos que, con carácter provisional, íbamos a 
considerar que las bóvedas baída y de arista canónicas son las de 
planta cuadrada, mientras que el resto de bóvedas, incluidas las 
rectangulares, forman parte del grupo de las bóvedas no canónicas. A 
lo largo de este capítulo justificaremos esta decisión. 

Es el momento de volver sobre la cuestión y la primera 
pregunta que surge es si en los tratados de cantería y construcción 
podemos encontrar alguna indicio sobre lo que podemos considerar 
una bóveda no convencional. Para ello vamos a examinar estos textos 
teniendo en mente dos cuestiones: 

- La forma en la que están estructurados los tratados. 2 

- Las bóvedas no canónicas que aparecen.3 
  

                                                      
2 Este análisis se ha realizado a partir de los manuscritos y tratados 

españoles y franceses de construcción de bóvedas, escritos entre los 
siglos XVI y XVIII, que están estructurados en forma de tratado y 
cuentan con explicación de las figuras. Se han descartado los trazados 
de cantería de los manuscritos de Hernán Ruiz el Joven (c.1545-1566), 
Alonso de Guardia (c.1566), el atribuido a Pedro de Albiz (ANÓNIMO 
c.1510), Juan de Portor y Castro (1708), Joseph Ribes (1708) y Andrés 
Julián de Mazarrasa (c.1750-1760). Tampoco se ha considerado el 
manuscrito de Ginés Martínez de Aranda (c.1600), del que no tenemos 
la parte relativa a bóvedas (CALVO LÓPEZ 1999). 

Se han considerado también los tratados de Juan de Torrija (1661) y 
Antonio Plo y Camin (1767), principalmente enfocados a la medida, 
aunque con observaciones sobre el trazado de las bóvedas y sus 
cimbras. 

3  Para este segundo análisis sí se han tenido en cuenta los tratados 
enumerados en la nota anterior, a excepción del de Joseph Rives (1708). 

Figura 5.3. Portada de la 
copia del manuscrito de 
Vandelvira realizada por 
Bartolomé de Sombigo y 
Salcedo conservada en la 
Biblioteca de la ETSAM  
(s. XVII) 
(fuente: DigiUPM) 

 

 

Figura 5.4. Portada de la 
copia del manuscrito de 
Vandelvira realizada por 
Felipe Lázaro de Goiti 
conservada en la Biblioteca 
Nacional de España (1646) 
(fuente: BNE) 
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Los manuscritos y tratados de cantería de los siglos XVI al XVIII 

Al principio de esta parte señalábamos que uno de los errores 
habituales en el análisis de bóvedas históricas era la asimilación de los 
conceptos de bóveda y superficie (cfr. capítulo 2). Las raíces de este 
malentendido no hay que buscarlas a finales del s. XVIII sino en el 
proceso de metamorfosis que experimentaron los tratados de cantería 
entre los siglos XVI y XVIII (CALVO LÓPEZ 2009), que daría paso a 
la Geometría Descriptiva de Gaspar Monge, publicada en 1795. Como 
veremos, este problema no es indiferente a la cuestión de las bóvedas 
no canónicas. 

A través de un análisis de la evolución en la estructura de los 
tratados de construcción de bóvedas de los siglos XVI al XVIII 
podemos rastrear los orígenes de dicho error. El análisis se centra en 
cómo sus autores abordan el estudio de las bóvedas y su clasificación, 
en relación con la base teórica sobre la que se apoyan. 

Entre los siglos XVI y XVIII la geometría se fue incorporando 
paulatinamente a los tratados de cantería, que se fueron transformando 
a medida que la geometría fue cobrando protagonismo. 

El primer tratado que nos habla de los tipos de bóveda es el 
tratado De re aedificatoria de Leon Battista Alberti, publicado en 
Italia en 1485 (figura 5.1). Alberti limita los tipos de bóveda a tres: 
fornix, cámera y recta sphérica (ALBERTI 1485, Liber III: fol. giiii):4 
Fornix para la bóveda de cañón, recta sperica para la cúpula y cámera 
para las bóvedas de arista y baída; esta última también denominada 
cimborrio a vela (ALBERTI 1582, 86-87) (figura 5.2).5 

Durante el s. XVI y la primera mitad del s. XVII, los tratados de 
construcción fueron escritos por personas directamente vinculadas al 
proceso constructivo: maestros del oficio y arquitectos, con una 
formación eminentemente práctica. Desde el punto de vista del 
análisis de bóvedas históricas, destaca el manuscrito del español 

                                                      
4  En italiano: «I modi delle volte sono questi, amezza botte, a spigoli, & a 

cupola ronde» (ALBERTI 1550, Libro III, Cap. XIII: 89 §17-18). 
5  «Testudinem tum quidem in medio relinquet: quam nos turgidi veli 

similitudine auleam nûncupabimus» (ALBERTI 1485, Liber III: fol. 
giiii). 

 En italiano: « ella lascerà alhora una volta net mezo, la qual’ noi a 
similitudine d’un velo gonfiato chiameremo una cupola a vela» 
(ALBERTI 1550, Libro III, Cap. XIII: 89 §40-41). 

Figura 5.5. Portada del 
tratado de Mathurin Jousse 
(1642) (fuente: CESR) 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Portada del 
manuscrito conservado en 
Xátiva (ANÓNIMO 1766) 
(fot. Archivo Municipal de 
Xátiva) 
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Alonso de Vandelvira (c.1575-1591) (figuras 5.3 y 5.4) y el tratado 
del francés Mathurin Jousse (1642) (figura 5.5).6 

El manuscrito de Vandelvira, compuesto por 141 títulos, recoge 
una colección exhaustiva de trazas, agrupadas por problemas, de una 
manera claramente utilitaria, y organizado, según palabras de su 
propio autor, por orden de dificultad creciente: «Porque de grado en 
grado se ha de ir prosiguiendo de las cosas más fáciles a las más 
dificultosas» (VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 45, fol.6v). 

Vandelvira agrupa las bóvedas de arista y baída bajo el 
denominador común de «capillas cuadradas» ya que ambas están 
concebidas para cubrir recintos de planta cuadrada, aunque se basen 
en criterios formales distintos (VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 
125, fol.79v); la bóveda de arista basada en la bóveda de cañón, 
mientras que la bóveda baída se basa en la cúpula o «capilla esférica». 
En cambio, la bóveda «en rincón de claustro» se coloca en el capítulo 
dedicado a arcos, a los que denomina «puertas» (VANDELVIRA 
[c.1575-1591] 1977, 1: 62, fol.24r).7 En ambos casos nos encontramos 
ante una organización basada en el problema a resolver, no en la 
geometría subyacente. 

Poco antes de la publicación del tratado de Jousse, que con 113 
trazados sigue una estructura similar al de Vandelvira,8 se produjo en 
Francia una agria polémica entre el matemático Girard Desargues y el 
gremio de los aparejadores capitaneados por Jacques Curabelle 

                                                      
6 Recientemente se ha hallado en el Archivo Municipal de Xátiva un 

manuscrito anónimo fechado en 1766 que recoge una traducción parcial 
al castellano (39 figuras) del tratado de Jousse. Para simplificar nos 
vamos a referir a él como Manuscrito de Xátiva (figura 5.6). 

También del s. XVI es el tratado de arquitectura de Philibert De 
L’Orme, donde dedica los Libros 3 y 4 a trazados de cantería (34 
trazas), pero, tal y como ha señalado José Calvo, su intención no es 
tanto la de instruir, sino «mostrar sus grandes conocimientos en la 
materia» (CALVO LÓPEZ 2009, 117). 

7  Vandelvira denomina «bóveda en rincón de claustro» a la bóveda 
acodada, una bóveda de cañón en forma de «L». No debe confundirse 
con la «bóveda esquifada» –que en la actualidad se suele denominar 
«bóveda en rincón de claustro», aunque es difícil imaginarla construida 
en el rincón de un claustro–. 

8 Llama la atención comprobar cómo Jousse denomina con el mismo 
nombre a la bóveda de media naranja –«voûte en cul de four rond»– 
(JOUSSE 1642, 122-123) y a la bóveda esquifada –«voûte en cul de four 
quarré»– (JOUSSE 1642, 126-127) pese a basarse en dos modelos 
formales distintos. De nuevo el criterio se basa en el problema funcional 
a resolver, ya que ambas bóvedas tienen un apoyo continuo sobre el 
muro y arrancan a nivel. 

Figura 5.7. Portada del 
tratado de Fray Lorenzo de 
San Nicolás (1639) 
(fuente: SEHC) 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Portada del 
tratado de François Derand 
(1643) (fuente: CESR) 
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(RABASA DÍAZ 2000, 243; CALVO LÓPEZ 2009). El primero proponía 
un método general que permitía resolver todos los problemas 
geométricos de la cantería ilustrados en un único ejemplo, frente a las 
habituales colecciones de trazados. Este acontecimiento no tuvo 
influencia directa en los textos de cantería que se publicaron a 
continuación, aunque señala el inicio de una nueva manera de 
entender los problemas de cantería que triunfaría a partir del s. XIX. 

A mediados del s. XVII se publica en España el tratado de 
construcción del agustino Fray Lorenzo de San Nicolás (1639) (figura 
5.7) y en Francia el tratado del jesuita François Derand (1643) (figura 
5.8),9 ambos con una mayor formación teórica. En el primer caso 
estamos ante un tratado de construcción con un capitulo de dedicado a 
arcos y otro dedicado a bóvedas, donde se explican los casos más 
generales para su edificación en piedra o en ladrillo. 

El tratado de Derand, en cambio, es un tratado de cantería 
dividido en cinco partes. De nuevo nos encontramos con una 
colección exhaustiva de trazas –131 capítulos–, organizadas por 
problemas, donde todos los tipos de bóvedas se agrupan bajo el 
nombre de «bóvedas principales»,10 con independencia de su forma. 

Siguiendo la tradición de clérigos que escriben tratados de 
cantería,11 ya en el s. XVIII se publica en España el Compendio 
Mathematico del padre Thomás Vicente Tosca (1700-1715) que 
incluye un tratado sobre montea (figura 5.10).12 Organizado en 84 
proposiciones, el texto ya demuestra un cambio en el modo de 
entender la cantería, a la que se dota de una cierta base científica 
tratando de generalizar los principios geométricos. La estructura del 
tratado sigue siendo parecida a la de los textos anteriores, y las 
bóvedas siguen agrupadas dentro del capítulo dedicado a las «bóvedas 
principales» (TOSCA 1727, 200), pero se cambia la denominación de 
los distintos elementos, introduciendo conceptos geométricos como 
por ejemplo «bóvedas cilíndricas» para las bóvedas de cañón y 
«bóvedas cónicas» para las trompas. 

                                                      
9 Con 136 trazas, el manuscrito del cantero Joseph Gelabert (c.1653) 

sigue un planteamiento similar a los tratados de Vandelvira o Jousse del 
s.XVI (RABASA DÍAZ 2011). 

10 «Maistresses voûtes» (DERAND 1643, 329). 
11 Donde habría que incluir los nombres de Juan Caramuel de Lobkovitz 

(1678) y Guarino Guarini (1737), con algunas referencias a problemas 
de cantería. 

12 El tratado del Padre Tosca está basado en el tratado escrito en latín por 
el por el jesuita Claude-François Milliet Dechales (1690) (figura 5.9). 

Figura 5.9. Portada del 
tratado de Claude-François 
Milliet Dechales (1690) 
(fuente: Google Books) 

 

 

 

 

Figura 5.10. Portada del 
tratado de Tomás Vicente 
Tosca (1727) 
(fuente: SEHC) 
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A finales del siglo XVII el matemático Philippe La Hire escribe 
un tratado sobre La Coupe des Pierres (1688-1690) en dos tomos, que 
no llegaría a publicarse. Heredero de Desargues, este tratado inaugura 
la línea de matemáticos que aplican sus profundos conocimientos de 
geometría a la cantería (figura 5.11).13 

Los tratados de cantería de los ingenieros Jean-Baptiste de La 
Rue (1728) (figura 5.12) y Simonin (1792) (figuras 5.13 y 5.14),14 
siguen una estructura similar a los tratados anteriores, aunque se 
observa una reducción en el número de casos desarrollados –67 en el 
caso de La Rue y 49 en el de Simonin–. Esta reducción en el número 
de ejemplos puede entenderse como un intento por extraer principios 
generales, con los que articular una disciplina, en lugar de resolver 
una colección exhaustiva de casos particulares. El tratado de La Rue 
incluye al final un «Petit traité de Stéréotomie» donde aborda 
cuestiones abstractas de geometría espacial. 

El salto cualitativo lo marca el tratado de Amédée-François 
Frezier (1737-1739) (figura 5.15), introducido en España por Benito 
Bails a través del noveno tomo de sus Elementos de matemáticas 
(1796) (figura 5.16).15 Si las cuestiones abstractas de geometría 
quedaban relegadas a un anexo en el tratado de La Rue, Frezier las 
sitúa en el primer tomo de su tratado; la estructura es completamente 
distinta a la de los tratados anteriores, siendo la geometría el hilo 
conductor. 

El tratado de Bails, pese a inspirarse en el de Frezier, no 
mantiene exactamente la misma estructura aunque sí intenta aplicar 
los mismos principios. El tratado se organiza por tipos de bóvedas, en 
función de su geometría: bóvedas cilíndricas, cónicas, esféricas, 
helicoidales, anulares... para pasar a continuación a las bóvedas 
compuestas por tramos de bóvedas cilíndricas: la bóveda de arista, la 
esquifada y los lunetos cilíndricos. Curiosamente Bails deja para el 
final los capialzados, que todos los tratados anteriores, incluido el de 
Tosca, colocan junto a los arcos, quizá por tratarse de superficies 
irregulares de difícil clasificación. 

                                                      
13  Quiero expresar mi agradecimiento al profesor Joël Sakarovitch por 

facilitarme una copia fotografiada del manuscrito, realizada por Luc 
Tamborero. 

14 El tratado francés de Simonin fue publicado en España en 1795 
(MARTINEZ DE LA TORRE y ASENSIO 1795). 

15 El tratado de cantería de Benito Bails toma del de Amédée-François 
Frezier los dibujos y explicaciones, aunque no sigue su misma 
estructura 

Figura 5.11. Portada del 
manuscrito de La Hire 
(1688-1690) 
(fotografía Luc Tamborero) 

 

 

 

 

 

Figura 5.12. Portada del 
tratado de Jean-Baptiste de 
La Rue (1728) 
(fuente: Google Books) 
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El proceso de metamorfosis que acabamos de sintetizar se 
podría resumir en tres cambios: 

- Disminución progresiva del número de modelos recogidos. 
Frente a una colección de casos que responda a todos los 
problemas planteados, se tiende a explicar algunos ejemplos 
generales con el fin de extraer criterios universales. 

- Aumento de las explicaciones teóricas. Se explica la teoría 
que subyace al modelo para que el lector sea capaz de 
extraer esos criterios universales. 

- Cambio en la estructura interna de los tratados, inicialmente 
organizados por problemas prácticos, para acabar por 
organizarse según criterios geométricos. 

Tras la publicación de la Geometría Descriptiva de Monge en 1795, se 
produce un cambio de roles entre la geometría y la cantería –ahora 
bajo el pretencioso neologismo de «estereotomía»–. Si hasta ese 
momento la geometría había sido una herramienta para el trazado, los 
tratados de estereotomía del siglo XIX serán anexos de los textos de 
geometría, ilustraciones prácticas de los problemas de geometría 
abstracta, como muestran los tratados de Jean-Nicolas-Pierre Hachette 
(1822), de J.-J. Douliot, (1825), Louis-Leger Vallée (1828), de C. 
Protot (1838),16 de Carles-Felix-Auguste Leroy (1844), de P.-P. 
Brunet (1851),17 el de Nicolas Breithof (1890)18 o el de Antoni Rovira 
y Rabassa (1897). En el tratado de Eugéne Rouche y Charles Brisse 
(1893), las 209 páginas dedicadas a la Coupe des pierres, van 
precedidas de una introducción sobre geometría de 190 páginas. 

                                                      
16 C. Protot se autodenomina «démonstrateur de Trait». Es clarificador el 

título completo del tratado: Stéréotomie, ou Art du Trait contenant les 
éléments de géométrie, la connaissance des solides, leur différentes 
sections, pénétrations et développements, levée particulière des plans, 
la coupe des pierres, la coupe des bois, charpente, etc. etc. (PROTOT 
1838). 

17 De nuevo el título completo es clarificador: Stéréotomie à l’usage du 
constructeur. Traité de géométrie descriptive et pratique appliquée aux 
trois branches principales de la construction, ou l’Art du trait de la 
coupe des pierres, de la charpente et de la menuiserie (BRUNET 1851). 

18 «Notre traité étant principalement destinée aux élèves des écoles 
polytechniques, des écoles des arts et métiers, et des classes supérieures 
des écoles industrielles, nous n’avons pas hésité à entrer dans Tous les 
détails géométriques que comportent les problèmes afin de pouvoir 
éviter l’exposé fatigant et peu clair de certains excellents traités 
spéciaux s’adressent à des lecteurs peu familiarisés avec les procédés de 
la géométrie descriptive» (BREITHOF 1890, VII). 

Figura 5.13. Portada del 
tratado de Simonin (1792) 
(fuente: Gallica) 

 

 

 

 

 

Figura 5.14. Portada de la 
traducción al castellano del 
tratado de Simonin 
(MARTINEZ DE LA TORRE y 
ASENSIO 1795) 
(fuente: SEHC) 
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En cambio también encontramos breves manuales «prácticos» 
dirigidos a canteros sin formación teórica. Estos manuales, con un 
enfoque eminentemente práctico, recogen una pequeña colección de 
piezas. Ejemplo de esto último son los tratados de Menand (1756),19 el 
de Delaperrelle (1829),20 el de Lavit (1865),21 el de Louis Monduit 
(1882),22 el de Henry Sinaud (1890)23 o el de Jules Charpentier 

                                                      
19 Este tratado recoge tan sólo nueve trazados de arcos; su autor tenía 

previsto, en caso de tener éxito en la venta, realizar una segunda parte. 
Está dirigido a Canteros que no tienen las bibliotecas enriquecidas de 
libros de estereotomía, como los arquitectos y contratistas: «Ces 
considérations nous ont engagés à donner au public, pou faciliter les 
moyens à ces derniers [les Tailleurs de pierre] d’apprendre une science 
qui leur est très nécessaire (MENAND 1756, 1v). 

20 Este tratado está dirigido a «l’ouvrier intelligent qui se livre entièrement 
à suivre des leçons pratiques de trait, n’ayant aucune connaissance des 
termes théoriques, ni des principes de géométrie, et qui, très souvent, 
préfère tracer une grande quantité de lignes que de lire huit au dix pages 
d’impression, parce qu’il ne trouve que des termes et des mots qu’il ne 
comprend pas; cela l’ennuie, et au lieu de persister, il renonce à un 
genre d’étude qui lui présente trop de difficultés à vaincue» 
(DELAPERRELLE 1829, VI-VII). Incluye también algunos principios de 
geometría: «J’ai au devoir, pour faciliter l’étude de ceux qui n’ont pas 
aucune connaissance de géométrie (puisque mon but est d’être utile aux 
ouvriers), leur en démontrer quelques principes qui leur seront d’une 
grande utilité, sans me servir de termes qu’ils ne pourraient 
comprendre» DELAPERRELLE 1829, IX). 

21 Como el título indica: Traité de la coupe des pierres avec texte fait à 
l’usage des ouvriers (LAVIT 1865). 

22 Su Étude pratique de la stéréotomie, au point de vue de la coupe des 
pierres se compone de un pequeño libro con unas brevísimas 
explicaciones y un Atlas de gran formato con dibujos excesivamente 
detallados. Incluye treinta trazados de los cuales sólo cinco responden a 
bóvedas –una bóveda de arista y cuatro casos de bóvedas por 
penetración–. «Il ne faut pas perdre de vue que nous n’avons pas eu la 
pensée de faire une œuvre scientifique; mais un étude pratique qui sera, 
nous l’espérons, à la portée de toutes les intelligences. Nous trouvons 
qu’on fait aujourd’hui trop de science et pas assez de pratique» 
(MONDUIT 1882, 18). 

Sin duda los más llamativo es la justificación por la falta de 
explicaciones: «Les épures sont, d’ailleurs, tellement claires qu’il 
suffira, la plupart du temps, d’un examen attentif pou comprendre ce 
mécanisme des opérations» (MONDUIT 1882, 5). 

23 «Nous devons donc nous borner, dans ce petit traité de vulgarisation, à 
l’étude des épures qu’on exécute généralement, et nous nous efforcerons 
de les enseigner sans qu’il soit nécessaire de posséder la science de la 
géométrie descriptive, qu’il est indispensable pur les tracés 
exceptionnels» (SINAUD 1890, 2). 

Figura 5.15. Portada del 
tratado de Amédée-François 
Frezier (1767) 
(fuente: Gallica) 

 

 

 

Figura 5.16. Portada del 
tratado de Benito Bails 
(1796) (fuente: SEHC) 
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(1898).24 Se pone de manifiesto una escisión entre dos formas de 
entender la cantería, por un lado la cantería práctica y por otro lado la 
estereotomía teórica (RABASA DÍAZ [2010] 2011). 

 

Bóvedas no canónicas en manuscritos y tratados 

Hemos visto (cfr. capítulo 1, apartado 1.1) la distinción que hace 
Alonso de Vandelvira en su tratado de finales del siglo XVI entre 
figuras regulares y figuras irregulares. Regulares serían aquellas 
figuras que quedan inscritas en una circunferencia y que, por lo tanto, 
pueden resolverse por medio de una bóveda baída de intradós esférico. 
Irregulares son, en cambio, aquellas que no quedan inscritas en una 
circunferencia y que, por lo tanto, no pueden resolverse de esa 
manera.25 

De esta manera, para Vandelvira entran dentro de las bóvedas 
regulares las bóvedas de planta cuadrada y rectangular, todas las 
bóvedas de planta triangular –equilátero, isósceles o escaleno– e 
incluso una bóveda de planta trapezoidal pero cuyo perímetro queda 
inscrito en una circunferencia, la «Capilla desigual por hiladas 
cuadradas» (figura 1.4), recogida en el Título 100 del manuscrito 
(VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 132-133, fols. 85v-86r) (cfr. 
capítulo 8, apartado 8.1). 

Para las figuras irregulares –el rombo y el romboide,26 que no 
quedan inscritas en una circunferencia– Vandelvira propondrá, al final 
de su tratado, una serie de bóvedas que, aunque basadas en la bóveda 
baída, no responden al sistema de bóveda baída de intradós esférico 
con el que ha resuelto el resto del tratado:27 

                                                      
24 «Comme les Traités de la Coupe des Pierres sont très rares aujourd’hui, 

et que, d’ailleurs, parmi ceux qui ont paru jusqu’à présent, il n’y en a 
pas un qui soit à la portée des ouvriers, j’ai pensé qu’il y avait là une 
lacune a combler» (CHARPENTIER 1898). 

25  Esto sólo es cierto si se quiere que los apoyos –los vértices de la 
superficie esférica– esté sobre el plano de imposta. Sería posible 
construir bóvedas de intradós esférico cuyos apoyos no estén inscritos 
en una circunferencia alterando la posición de los apoyos –de manera 
que los arcos perimetrales no arranquen con tangente vertical–. 

26  En palabras de Alonso de Vandelvira, el «rombo igual» y el «rombo 
desigual», respectivamente. 

27  El análisis de las figuras irregulares del tratado de Vandelvira se recoge 
en la segunda parte de la tesis (cfr. capítulo 8, apartado 8.1). 

Figura 5.17. Portada del 
tratado de Juan de Torija 
(1661) (fuente: SEHC) 
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y porque de las regulares entiendo haber tratado bastantemente 
trataré ahora de las irregulares alguna cosa por no dejarme atrás 
cosa que en la traza a mi parecer se pueda desear. 

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

Ya en el siglo XVII, otro autor que hace una referencia expresa a las 
bóvedas irregulares es Juan de Torija cuyo tratado se titula, 
precisamente, Breve Tratado de todo Genero de bobedas Asi 
Regulares como yrregulares … (TORIJA 1661). La primera parte del 
tratado estaría dedicado a las bóvedas regulares (TORIJA 1661, 1r-39r) 
y la segunda parte a las irregulares (TORIJA 1661, 40r-72r) (figura 
5.17). 

Porque En los capitulos passados he tratado de la fabrica, y 
medida de las Capillas, en genero regular, por razon de lo 
irregular, de las que en estos capitulos siguientes se verán. 

(TORIJA 1661, 40r). 

  

Figura 5.18. «Capilla esquifada rebaxada» (TORIJA 
1661, 44r) 
(fuente: SEHC) 

Figura 5.19. «Capilla por arista, que sube más del 
quadrado, ò medio punto» (TORIJA 1661, 46r) 
(fuente: SEHC) 

Dentro del capítulo de las bóvedas irregulares Torija no sólo recoge 
las de planta rectangular (TORIJA 1661, 62r-64r) y las de planta 
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irregular (TORIJA 1661, 53r-56r), también incluye las bóvedas 
rebajadas (TORIJA 1661, 43r-44r) (figura 5.18)28 y peraltadas (TORIJA 
1661, 45r-46r) (figura 5.19) de planta cuadrada.29 

Aunque las definiciones sean distintas, tanto Alonso de 
Vandelvira como Juan de Torija se basan en un criterio constructivo 
para distinguir entre bóvedas regulares y bóvedas irregulares. 
Mientras que Vandelvira toma únicamente la consideración de la 
planta y la posibilidad de abovedarla con una bóveda baída de intradós 
esférico,30 Torija se centra en una distinción que puede afectar tanto a 
la planta –sólo la planta cuadrada es regular31–, como a la sección –
posibilidad de planta regular pero sección rebajada o peraltada–. 

El salto cualitativo lo encontramos a mediados del siglo XVIII 
en el tratado de estereotomía de Frezier donde distingue entre 
superficies –que no bóvedas– regulares, irregulares y «regularmente 
irregulares»: 

Las unas son regulares, las otras irregulares. Se puede dividir 
el primer tipo en dos clases; la primera la de los cuerpos 
regulares, que llamo Primitivos, la Esfera, el cono y el Cilindro. 
El segundo son los que son un poco menos regulares, tales 
como los Esferoides, los Conos y los Cilindros cuyas bases no 
son circulares, los anillos, etc. podemos llamarlos superficies 
regularmente irregulares. 
El número de las superficies irregulares es infinito; pero en las 
obras de Arquitectura tienen siempre una cierta regularidad, sin 
la cual serían desagradables a la vista y no se podría hacer una 
obra de arte, cuya finalidad es la de agradar, tanto como servir a 
las necesidades de la vida.32 (FREZIER 1737, 2:3) 

                                                      
28  Que Alonso de Vandelvira considera en cambio dentro del capítulo de 

las regulares, como por ejemplo la «capilla cuadrada carpanel por 
hiladas redondas» (VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 137-138, 
fol.91v) o la «capilla cuadrada escarzana» (VANDELVIRA [c.1575-1591] 
1977, 1: 138, fol.92v). Las bóvedas de Vandelvira son baídas, pero las 
de Torija son de arista –o esquifadas–. 

29  Curiosamente las bóvedas de cañón con lunetos también las incluye 
dentro de las bóvedas irregulares (TORIJA 1661, 65-72), quizá porque 
«este corte se haze sobre una planta prolongada [rectangular]» (TORIJA 
1661, 65). 

30  Aunque también considere bóvedas de rampante rebajado. 
31  También incluye dos bóvedas de planta triángulo equilátero, una bóveda 

de arista (TORIJA 1661, 23r-24r) y una bóveda esquifada (TORIJA 1661, 
25r-27r). 

32  Traducción propia, en el original: 
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Como vemos la distinción es puramente geométrica, ya no se tienen 
en cuenta consideraciones constructivas, tan sólo la regularidad de las 
superficies de intradós.33 

Si nos fijamos en estas consideraciones, y limitándonos a los 
casos de las bóvedas baída y de arista, las únicas bóvedas que no 
parecen ofrecer dudas sobre su regularidad son las de planta 
cuadrada.34 Podría parecer exagerado no considerar como bóvedas 
canónicas las bóvedas de planta rectangular, pero veremos al hablar 
específicamente de ambas bóvedas que el problema no es tan sencillo 
como podría parecer (cfr. capítulo5, apartados 5.3 y 5.4, y capítulo 9, 
apartado 9.1). 

Casi todos los manuscritos y tratados de cantería incluyen 
alguna bóveda baída y/o de arista con una planta distinta a la 
cuadrada: bóvedas de planta rectangular –perlongada–, bóvedas de 
planta esviada –rombo y romboide–, bóvedas de planta trapezoidal, 
bóvedas de planta triangular –regular o irregular– y bóvedas con 
planta poligonal –regular o irregular–. En todos los casos el autor 
parece preocupado por ofrecer una solución ante la dudosa posibilidad 
de que sea necesario abovedar un espacio irregular. 

Una dificultad se puede ofrecer acerca desta bobeda [bobeda 
esquifada], y de la que se sigue [capilla por arista], y es si se 
huviessen de hazer en plantas que fuessen de angulos 
desiguales.  (SAN NICOLÁS 1639, 100v) 

                                                                                                                  

«Les unes son régulières, les autres irrégulières. On peut diviser la 
première espèce en deux classes; l’une de ces corps réguliers, que 
j’appelle Primitifs, tels sont la Sphère, le Cône, & le Cylindre. 
L’autre de ceux qui son un peu moins réguliers comme sont les 
Sphéroïdes, les Cônes & les Cylindres, dont les bases se sont pas 
circulaires, les anneaux, &c. on peut appeler leurs surfaces les 
régulièrement irrégulières. 
Les surfaces irrégulières son en nombre infini; mais celles des ouvrages 
d’Architecture ont toujours une sorte de régularité, sans quoi elles 
seraient désagréables à la vue, & l’on ne pourrait en faire l’objet d’un 
art, dont la fin est de plaire autant que de servir aux besoins de la vie» 
(FREZIER 1737, 2:3). 

33  En este mismo sentido pueden verse las consideraciones sobre el 
Capialzado de Marsella propuesto por Frezier (RABASA DÍAZ 2000, 
286). Benito Bails, que copia el tratado de Frezier pero dotándolo de 
una nueva estructura, coloca los capialzados al final, lo que resulta 
absurdo si se compara con cualquiera de los otros tratados de cantería 
pero quizá se explique porque se trate de superficies que pueden ser 
«regulares é irregulares» (BAILS 1796, 9:1:496) y por lo tanto resulta 
difícil clasificarlas. 

34  Y sección diagonal semicircular en el caso de la bóveda baída, arista 
diagonal de proporción 1:√2 en el caso de la bóveda de arista. 
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Tambien se te ofrecerà el hazer este corte, ò el medirle, porque 
no todas vezes hallaràs el sitio tan igual, que puedas plantar en 
iguales distancias; y assi serà bien se ponga su demonstracion, 
para que conforme a ella sepas lo uno, y lo otro, como veràs 

(TORIJA 1661, 57r) 

Pocas vezes se suele ofrecer este corte, y le he executado en 
grande, y consigue muy buen efecto. (TORIJA 1661, 23r) 

La bóveda baída es un tipo de bóveda frecuente en los manuscritos y 
tratados de cantería de los siglos XVI al XVIII,35 aunque va perdiendo 
popularidad con los años. Frente a lo que veremos para la bóveda de 
arista, lo más habitual es la bóveda baída de planta cuadrada, con 
distintos despieces.36 El manuscrito de Alonso de Guardia (c. 1566) y 
los tratados de Fray Lorenzo de San Nicolás (1639),37 Juan de Torija 
(1661), Claude-François Milliet-Dechales (1690), P. Tomás Vicente 
Tosca ([1707-1715] 1727), Juan Portor y Castro (1708),38 J.-B. de La 
Rue (1728) y Simonin (1792) sólo recogen la posibilidad de bóveda 
baída de planta cuadrada, con mayor o menor número de despieces.39 
Philippe de La Hire sólo contempla una bóveda baída de planta 
cuadrada en la que el cuadrado que delimita la planta no se inscribe en 
la circunferencia, sino que es secante, dando lugar a una planta 
octogonal que combina lados rectos y curvos (LA HIRE 1688-1690, 
2:164-168).40 

                                                      
35  Con las excepciones de los manuscritos de Hernán Ruiz el Joven (c. 

1545-1566), Josep Gelabert (1653), Andrés Julián de Mazarrasa (1750-
1760) y el atribuido a Pedro de Albiz (c. 1510). 

36  Cfr. capítulo 5, apartado 5.3, sobre los distintos despieces de la bóveda 
baída, y su relación con plantas irregulares. 

37  Fray Lorenzo, aunque sólo dibuja la bóveda baída de planta cuadrada 
con hiladas redondas, hace referencia a la bóveda de planta rectangular 
y a la rebajada (SAN NICOLÁS 1639, 96r-96v). 

38  Quiero expresar mi agradecimiento a la profesora Rocío Carvajal 
Alcaide, quien amablemente me facilitó la transcripción de algunas 
partes del manuscrito. 

39  Tres despieces en el manuscrito de Alonso de Guardia, dos despieces en 
los tratados de Milliet-Dechales, Tosca, Simonin y de La Rue –aunque 
este último menciona la posibilidad de otros despieces–. Torija no da 
ninguna referencia sobre los despieces. 

40  El texto de esta parte del manuscrito se lee muy mal. Parece que La Hire 
habla en realidad del encuentro de cuatro bóvedas de cañón con una 
cúpula. Algunos autores han denominado a esta bóveda «bóveda de 
contrabohemia», por contraposición a la «bóveda de bohemia» que sería 
una bóveda baída de intradós esférico en la que el cuadrado que delimita 
la planta no toca la circunferencia.  

Figura 5.20. Bóveda baída 
de planta cuadrada en el 
manuscrito de La Hire 
(1688-1690, 2:164-168) 
(fotografía Luc Tamborero)
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Figura 5.21. Bóveda baída de 
planta rectangular según Philibert 
De L’Orme (1648) (fuente CESR) 

Figura 5.22. Bóveda baída de planta rectangular según Mathurin 
Jousse (1642, 164 y 142) (fuente: CESR) 

   

Figura 5.23. Bóveda baída de planta rectangular según François 
Derand (1643) (fuente: CESR) 

Figura 5.24. Bóveda baída de 
planta rectangular según Xátiva 

Los tratados de Plilibert de L’Orme (1567), Mathurin Jousse 
(1642), François Derand (1643) y el Manuscrito de Xátiva (ANÓNIMO 
1766),41 añaden a la bóveda baída de planta cuadrada con distintos 
despieces, la bóveda baída de planta rectangular y la bóveda baída de 
planta triángulo equilátero. El tratado de Jousse –y el manuscrito de 

                                                      
41  Las imágenes que se reproducen del manuscrito de Xátiva son 

fotografías rectificadas, por lo que no deben utilizarse para análisis. 
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Xátiva– incluyen una bóveda baída octogonal, mientras que el tratado 
de Derand incluye una bóveda baída de planta pentagonal.42 

 

 

Figura 5.25. Bóveda baída de planta 
octogonal en el tratado de Mathurin 
Jousse (1642, 124) (fuente: CESR) 

Figura 5.26. Bóveda baída de planta 
pentagonal en el tratado de François 
Derand (1643) (fuente: CESR) 

Amédée-François Frezier dibuja la bóveda baída de planta 
cuadrada, la de planta rectangular y la de planta triángulo equilátero, 
aunque hace referencia a la posibilidad de cubrir cualquier polígono 
regular. Sin duda lo más interesante del tratado de Frezier es la 
alternativa a la bóveda baída de planta rectangular de intradós esférico 
de la que se hablará más adelante (cfr. capítulo 5, apartado 5.3). A 
pesar de copiar sus trazados del tratado de Frezier, Benito Bails no 
dibuja la bóveda baída de planta rectangular aunque sí la menciona. 

Pero sin duda el tratado más prolífico en lo que a bóvedas 
baídas se refiere es el de Alonso de VANDELVIRA ([c.1575-1591] 
1977) (fig 5.28). Dibuja no sólo la de planta cuadrada, rectangular y 
triángulo equilátero, también la de planta triangular irregular y una  

                                                      
42  El tratado de Derand es un tanto confuso en lo que a bóvedas baídas se 

refiere. Específicamente habla de la «voûte de four en pendentif» 
cuadrada y rectangular (DERAND 1643, 370-381). Sin embargo también 
contempla varias opciones de bóveda de media naranja –«voûte de 
four»– con distintos despieces –hiladas redondas, cuadradas, 
rectangulares, pentagonales y triangulares– que otros autores suelen 
reservar para la bóveda baída; estos despieces permitirían también 
construir bóvedas baídas de planta cuadrada, rectangular, triangular y 
pentagonal. 

Figura 5.27. Bóvedas 
baídas en el tratado de 
Amédée-François Frezier 
(1737, 2: Pls. 58 y 60) 
(fuente: Gallica) 
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Figura 5.28 Bóvedas baídas sobre figuras regulares en el manuscrito de Alonso de Vandelvira 
(fuente: DigiUPM) 
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bóveda de planta trapecial (figura 1.4), valiéndose de las posibilidades 
del intradós esférico.43 

Al final del tratado recoge además dos plantas esviadas –el 
rombo y el romboide– en las que no es posible aprovechar las 
posibilidades del intradós esférico, lo que le lleva a proponer seis 
interesantes soluciones, basadas en la bóveda de crucería. Se trata de 
una excepcionalidad de este tratado; cualquier otro autor, enfrentado a 
la bóveda de planta esviada, recurre a la bóveda de arista, evitando los 
problemas de la doble curvatura de la bóveda baída. El análisis de 
estas bóvedas se recoge en la segunda parte de la tesis (cfr. capítulo 8, 
apartado 8.1).  

Hay que señalar además, que para cada una de las bóvedas 
baídas propone varios tipos de despiece, a los que hay que sumar las 
posibilidades de las bóvedas por cruceros y enrejadas.44 

Por lo que respecta a la bóveda de arista, casi todos los 
manuscritos y tratados de cantería de los siglos XVI al XVIII la 
recogen, ya sea la de planta cuadrada, la de planta rectangular, o 
ambas (fig. 5.31). Las únicas excepciones son el manuscrito de 
Hernán Ruiz el Joven45 y el tratado de Philibert de L’Orme. 

Normalmente la bóveda que se explica en primer lugar es la 
bóveda de arista de planta cuadrada, siendo la rectangular un caso 
particular de la anterior, tal y como sucede en el manuscrito de 
VANDELVIRA ([c.1575-1591] 1977, 1: 125-127, fols. 79v-81r), en los 
tratados de Mathurin JOUSSE (1642, 1156-157 y 158-159) y Juan de 
TORIJA (1661, 13-14 y 61-64), y en los manuscrito de J. GELABERT 
([1653] 2011, 138-155) –donde encontramos cuatro ejemplos 
distintos46– y Juan PORTOR Y CASTRO (1708, 49r y 52v, 50v y 55r). 

                                                      
43  El análisis de las bóvedas baídas del tratado de Vandelvira ha sido 

llevado a cabo por José Carlos Palacios (PALACIOS 2003) y Pau 
Natividad Vivó. 

44  Estas bóvedas están siendo analizadas por Sandra Cynthia Bravo 
Guerrero y Pau Natividad Vivó. 

45 El manuscrito de Hernán Ruíz el Joven dibuja una bóveda de arista de 
planta rectangular (fol. 45v), si bien el problema no parece ser la bóveda 
en sí, sino la decoración de la misma. Este folio se ha agrupado 
tradicionalmente dentro del capítulo dedicado al Hospital de las Cinco 
Llagas y del tranferente «para artesonar una capilla» (PINTO PUERTO 
1998) (fig. 5.29). 

46  El análisis de las bóvedas de arista de planta rectangular está recogido 
en la segunda parte de la tesis (cfr. capítulo9, apartado 9.1). 

Figura 5.29. Bóveda de 
arista de planta rectangular 
en el manuscrito de Hernán 
Ruiz el Joven (fol. 45v) 
(fuente: DigiUPM) 

 

Figura 5.30. Bóveda de 
arista de planta cuadrada en 
el tratado de Philibert De 
L’Orme, dentro de las 
Nouvelles inventions pour 
bien bastir (1648, 10:290) 
(fuente: CESR) 
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Figura 5.31. Bóvedas de arista de planta rectangular según Albiz, Vandelvira, Jousse, Derand, Torija, 
Milliet-Dechales, Portor y Castro, manuscrito de Xativa y Simonin. 
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P. Tomás Vicente Tosca, sólo dibuja la bóveda de arista de planta 
cuadrada (TOSCA [1707-1715] 1727, 201-205) aunque explica 
también la rectangular como corolario (TOSCA [1707-1715] 1727, 
205-206). 

En todos estos ejemplos, el texto acompaña el dibujo, aunque 
en el caso de Mathurin Jousse la explicación de la bóveda de arista de 
planta rectangular es especialmente somera y no se hace cargo de las 
dificultades que entraña. Otra deficiencia que podemos señalar en el 
tratado de Jousse es que no dibuja el arco mayor completo, que le sale 
un poco apuntado.47 

Algunos autores sólo dibujan la cuadrada, tal y como sucede en 
el manuscrito de Alonso de Guardia (c. 1566, Fol 73v y fols. 91v-
92r48) y en el de Andrés Julián de Mazarrasa. En este último la bóveda 
de arista de planta cuadrada sólo se dibuja, sin texto que la explique 
(MAZARRASA [1750-1760] 1988, 201 y 251). 

Otros autores, en cambio, sólo dibujan la rectangular, tal y 
como sucede en el manuscrito anónimo atribuido a Pedro de Albiz 
(ANÓNIMO c.1510, fol. 23), en el tratado de François DERAND (1643, 
329-335), en el de Claude-François MILLIET DECHALES (1690, 670-
672), en el Tomo 1 del manuscrito de Philippe de LA HIRE (1688-
1690, Proposition 13, fols.71r-74v –MsPons) y en los tratados de J.-B. 
de LA RUE (1728, 44-46) y SIMONIN (1792, 45-46), siendo la bóveda 
de arista de planta cuadrada un caso particular de la anterior.49 

La primera que vamos a proponer es la bóveda de arista 
rectangular, dejando la cuadrada, ya que su trazado se entenderá 
claramente a partir de lo que se dirá del trazado d la rectangular, 
sin que haya necesidad de una explicación particular.50 

(DERAND 1643, 330) 

 

                                                      
47 El manuscrito de Xátiva, con la traducción parcial del texto de Jousse, 

recoge ambas bóvedas. En el caso de la rectangular, el autor del 
manuscrito la dibuja completa y sin el apuntamiento del arco. 

48 La primera no lleva texto asociado, en el segundo caso sí. 
49 En el Tomo 2 de La Hire la bóveda de arista se explica a partir de la 

esviada que veremos en el apartado siguiente. (fol. 10r-17r) 
50  Traducción propia, en el original: «Or la première que nous proposons 

est la voûte d’arestes barlongue, laissant la quarrée, puis que son trait 
s’entendra clairement de que qui se dira du trait de la barlongue, sans 
qu’il soit besoin d’en faire un discours particulier» (DERAND 1643, 
330). 
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Figura 5.32. Bóvedas de arista de planta triangular según Albiz, Guardia, Jousse, Derad, Torija, Milliet-
Dechales, Portor y Castro, Mazarrasa y el manuscrito de Xátiva- 
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porque el trazado de la cuadrada se encuentra en ella 
contenido.51  (LA RUE 1728, 44) 

Además de las bóvedas de arista de planta cuadrada y rectangular, 
algunos autores dibujan otras plantas más complejas. La bóveda de 
arista de planta triangular aparece en los manuscritos de Alonso de 
GUARDIA (c. 1566, 74v) y el atribuido a Pedro de Albiz (ANÓNIMO 
c.1510, fol. 26r), en los tratados de Mathurin JOUSSE (1642, 162-163), 
François DERAND (1643, 338-344),52 C.-F. MILLIET DECHALES (1690, 
672-673), P. Tomás Vicente TOSCA ([1707-1715] 1727, 206-207) y 
Juan de TORIJA (1661, 23-24), y en los manuscritos de Xátiva 
(ANÓNIMO 1766, fig. 22), de Juan PORTOR Y CASTRO (1708, 54r), de 
Andrés J. de MAZARRASA ([1750-1760] 1988, 250) (figura 5.32). 

  

Figura 5.33. (DE L’ORME 1648, 3:84) 
(fuente: CESR) 

Figura 5.34. (MILLIET-DECHALES 1690, 
672) (fuente: Google Books) 

Por su parte, en los tratados de Mathurin JOUSSE (1642, 160-
161) y Claude-François MILLIET DECHALES (1690, 673-674), en el 
manuscrito de Xátiva (ANÓNIMO 1766, fig, 21), y en los tratados de 
Tomás Vicente TOSCA ([1707-1715] 1727, 208) y Jean Baptiste de LA 

RUE (1728, 47), se incluye una bóveda de arista de planta pentagonal 
regular; mientras que el tratado de François Derand incluye una 
versión de planta hexagonal (DERAND 1643, 351-352) (fig. 5.35).53 

La bóveda de arista de planta esviada aparece en el tratado de 
François Derand  (1643, 336-338),  en los  manuscritos  de Xátiva  

                                                      
51  Traducción propia, en el original: «parce que le trait de la quarrée s’y 

trouve renfermé» (LA RUE 1728, 44) 
52  Derand dibuja tres bóvedas de arista de planta triangular que merecen 

un estudio aparte. 
53  Mathurin Jousse, por su parte, incluye la bóveda esquifada de planta 

hexagonal (JOUSSE 1642, 172-173) 
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Figura 5.35. Bóvedas de arista de planta poligonal regular según Jousse (2 variantes), Derand, Milliet-
Dechales, Portor y Castro, La Rue, el manuscrito de Xátiva y Simonin. 
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(ANÓNIMO 1766, fig, 23),54 de Philippe LA HIRE (1688-1690, 2: 10r-
17r) y de Juan PORTOR Y CASTRO (1708, 55v), y en los tratados de 
Claude-François MILLIET DECHALES (1690, 674), P. Tomás Vicente 
TOSCA ([1707-1715] 1727, 208-210) y Jean Baptiste de LA RUE 
(1728, 47) (figura 5.38). 

La bóveda de arista de planta trapezoidal aparece en el 
manuscrito atribuido a Pedro de Albiz (ANÓNIMO c.1510, fol. 24r), en 
el tratado de Fray Lorenzo de SAN NICOLÁS (1639, 100v-101r)55 y en 
el tratado de Juan de TORIJA (1661, 57-59) (figura 5.38). 

Los tratados de Frezier y Bails merecen ser considerados a 
parte, ya que la aproximación teórica les lleva a plantear la casuística 
general a partir del dibujo de una planta esviada, en parte parecido a lo 
que encontramos en el segundo tomo del manuscrito de Philippe de La 
Hire (FREZIER 1737, 3:4-24; BAILS 3:474-490) (figuras 5.36 y 5.37). 

 
 

Figura 5.36. Bóvedas de arista según 
Amédée-François Frezier (1737, 3 Pl. 
71) (fuente: Gallica) 

Figura 5.37. Bóvedas de arista según Benito Bails (1796, 
9:491) (fuente SEHC) 

Además es posible encontrar en los tratados algunos –pocos– 
ejemplos de bóvedas de arista y baídas de planta cuadrada que se 
alejan de lo inicialmente esperado. Esta situación nos advierte sobre la  

                                                      
54  Llamativamente, esta bóveda no aparece en el tratado de Mathurin 

Jousse, de la que es traducción parcial el manuscrito de Xátiva. 
55  Trazado que copia Portor y Castro (1708, fol. 73v) 
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Figura 5.38. bóvedas de arista sobre planta esviada o trapezoidal según Albiz, Fray Lorenzo, Jousse, 
Torija, Milliet-Dechales, La Hire, Portor y Castro (esviada y trapezoidal) y el manuscrito de Xátiva 
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posibilidad de un perímetro canónico pero con varias soluciones de 
volumetría; una bóveda no canónica no es sólo aquella que tiene un 
perímetro irregular. 

En el Tratado Segundo de Juan de Torija se dibuja una bóveda 
esquifada de planta cuadrada rebajada: «Capítulo II. En que se trata de 
la fabrica, y medida de la Capilla esquifada rebaxada» (TORIJA 1661, 
43-44) (figura 5.18); y una bóveda de arista peraltada: «Capítulo III. 
En que se trata de la fabrica, y medida de la Capilla por arista, que 
sube mas del quadrado, ò medio punto» (TORIJA 1661, 45-46) (figura 
5.19). 

En el manuscrito de Portor y Castro (1708), figura una bóveda 
de arista de planta cuadrada en el que las aristas son arcos de 
circunferencia –lo que da lugar a un intradós peraltado– (PORTOR Y 

CASTRO 1708, fols. 43r-48) (figura 5.39) y una bóveda de arista de 
planta cuadrada en la que al menos uno de los arcos del perímetro se 
peralta (PORTOR Y CASTRO 1708, fols. 53r-59) (figura 5.40). La 
investigación nos ha mostrado que la variedad de bóvedas construidas 
es siempre mayor que la de bóvedas contempladas en los tratados, por 
lo que un análisis de bóvedas de arista de planta cuadrada mostraría 
sin duda una casuística mayor. 

Las bóvedas rectangulares del manuscrito de Josep Gelabert se 
analizan en la segunda parte de la tesis (cfr. capítulo 9, apartado 9.1). 
Se trata del único autor que emplea el arco escarzano56 para resolver la 
bóveda de arista, lo que le permitirá interesantes posibilidades a la 
hora de abovedar espacios de planta rectangular. 

En esta colección de casos advertimos la llamativa ausencia de 
ejemplos de bóvedas de planta trapecio isósceles en los tratados de los 
siglos XVI y XVII. Una bóveda de esas características habría 
permitido resolver el abovedamiento de los deambulatorios, que tantas 
dificultades ha ocasionado a los arquitectos.57 La primera bóveda de 
este tipo aparece en el tratado de J.-B. de La Rue de 1728, la voûte 
d’arête en tour ronde, que se analizará en la segunda parte de la tesis 
(cfr. capítulo 9, apartado 9.2), aunque François Derand ya la menciona 
(DERAND 1643, 448). En este sentido conviene destacar la «voûte 

                                                      
56  Arco rebajado formado por un arco de circunferencia; su flecha es 

menor que la mitad de su luz y no tiene tangente vertical en los 
arranques. 

57  Como única excepción podríamos señalar el Título C del manuscrito de 
Vandelvira ([c.1575-1591] 1977, 1: 132-133, fol.85v). En realidad se 
trata de un trapezoide inscrito en una circunferencia, pero el trazado 
sería también de aplicación al trapecio isósceles. 
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sous le noyau à trois entrées», del tratado de Mathurin JOUSSE (1642, 
182-183) (fig 4.41) y el «luneto capialzado en vuelta redonda», del 
manuscrito de Juan PORTOR Y CASTRO, (1708, fol. 58r) (fig. 4.42). 

  

Figura 5.39. Bóveda de arista de 
planta cuadrada peraltada– 
(PORTOR Y CASTRO 1708, fol. 48) 
(fuente: BNE). 

Figura 5.40. Bóveda de arista de 
planta cuadrada con un arco 
peraltado (PORTOR Y CASTRO 1708, 
fol. 59) (fuente: BNE). 

 
 

Figura 5.41. «Voûte sous le noyau à 
trois entrées», (JOUSSE 1642, 182) 
(fuente: CESR) 

Figura 5.42. «Luneto capialzado en 
vuelta redonda», (PORTOR Y 

CASTRO 1708, fol. 58r) (fuent: BNE) 

Otra ausencia destacable es la de las bóvedas de perímetro 
regular y apoyos asimétricos, como las que se verán más adelante. 
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5.2 La bóveda de crucería 

Como veremos más adelante, con las bóvedas baída y de arista se da 
la peculiaridad de que es sencillo aplicar el concepto de bóveda no 
canónica, si bien no es tan sencillo de justificar (cfr. capítulo 5, 
apartado 5.5). 

Sin embargo, la bóveda de crucería presenta la dificultad 
añadida de que no es tan sencillo identificar cuando una bóveda de 
crucería puede ser entendida como una bóveda no convencional. La 
dificultad se debe a dos cuestiones. 

En primer lugar porque la bóveda de crucería es una bóveda 
caracterizada por su facilidad de adaptación a perímetros complejos.58 
Tradicionalmente se vincula la aparición de la bóveda de crucería al 
problema de abovedamiento de los tramos de planta rectangular de la 
nave central de una iglesia; la bóveda de crucería surgiría, 
precisamente, de la necesidad de adaptación de la bóveda de arista. 

En segundo lugar, la bóveda de crucería es una bóveda 
constituida por una red de curvas, entre las que se tiende la 
plementería, y no de superficies, lo que, como veremos al final de este 
capítulo la vincula con la cuestión de las bóvedas no canónicas. 

La bóveda de crucería permite, desde el primer momento, 
resolver sin dificultad el abovedamiento de todos los espacios del 
templo –los tramos cuadrados de las naves laterales, los tramos 
rectangulares de la nave central, los tramos trapeciales de la girola y 
los espacios semipoligonales del ábside y las capillas radiales59–; y 

                                                      
58  Muchos autores han señalado la adaptabilidad de la bóveda de crucería 

gótica como una de las características relevantes del sistema, llegando a 
advertir algunos de la importancia de esta característica como elemento 
que contribuyó a su popularización. También se ha señalado este factor 
como determinante a la hora de seguir construyendo bóvedas de 
crucería tardogóticas en los siglos XV y XVI. 

59  En este sentido merece la pena hacer una breve referencia a Pol 
Abraham, quien limita el término «croisée d’ogives» a la bóveda de 
crucería cuatripartita, lo que le lleva a afirmar: «Regardons le plan du 
chœur de Notre-Dame de Paris, seuls les bas-côtés sont voûtés d’arêtes 
sur croisées d’ogives; l’abside est couverte d’une demi-coupole «à 
pénétrations»; la nef de ces voûtes sexpartites qui forment, dans leur 
ensemble, un berceau droit «à pénétrations biaises et rampantes», à 
«lunettes» irrégulières. Le déambulatoire enfin est un double berceau 
annulaire «à pénétrations rayonnantes» sans aucune analogie de 
géométrie, ni d'apparence, avec une succession de voûtes d'arêtes à 
nervures. Voici donc un édifice capital du premier art gothique où la 
voûte sur croisée d'ogives ne couvre guère plus du tiers de la surface 
totale voûtée» (ABRAHAM 1934, 40). 
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todo ello variando a voluntad la altura de los arcos perimetrales y de 
las claves, aprovechando la flexibilidad del arco apuntado. ¿Cuándo 
podemos afirmar que una bóveda que permite resolver cualquier 
abovedamiento, sin necesidad de adaptación, entra en el grupo de las 
no canónicas? 

Para tratar de encauzar el problema, vamos a analizar a 
continuación tres casos en los que la bóveda de crucería se sale de lo 
inicialmente previsto. 

- Bóvedas de crucería de planta trapecial. Aunque la bóveda 
de crucería resuelve con relativa facilidad el problema del 
abovedamiento de los deambulatorios, la solución propuesta 
no es única; no se produce una relación unívoca entre la 
forma de la planta y la solución adoptada –como sí sucede, 
al menos en parte, con la bóveda de crucería cuatripartita–. 

- Bóvedas de crucería de perímetro regular –cuadrado o 
rectangular– pero con apoyos asimétricos. En este caso la 
irregularidad no viene por el perímetro aparente, pero sí por 
las condiciones de contorno. 

- Bóvedas de crucería de perímetro regular y apoyos 
simétricos pero con trazado de nervios asimétrico. En este 
caso la irregularidad la adopta la propia bóveda, sin que 
existan condicionantes externos que lo provoquen. 

En los dos últimos casos, la irregularidad de la bóveda no se produce 
por un problema de irregularidad del perímetro, lo que desliga la 
vinculación directa entre la cuestión de las bóvedas no canónicas y los 
problemas de deformación (cfr. capítulo 3, apartado 3.2). 

Evidentemente esta colección no agota todas las posibilidades, 
ya que encontramos infinidad de ejemplos de bóvedas de crucería de 
perímetro irregular, algunas de indudable interés. La reseña sobre 
bóvedas de perímetro irregular se ha centrado en los deambulatorios, 
por permitir un estudio sistemático a través de un problema repetido 
cientos de veces. 

 
  

                                                                                                                  

Pol Abraham está aprovechando cualquier argumento a su disposición 
para atacar a Viollet-le-Duc, quien, por el contrario, no limita la bóveda 
gótica a la bóveda de crucería cuatripartita. 
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Bóvedas de crucería sobre planta trapecial60 

El primer lugar donde se pone de manifiesto la capacidad de 
adaptación de la bóveda de crucería es en los tramos trapeciales de la 
girola. Sin embargo la respuesta no es tan sencilla como en un 
principio cabría esperar. Al deformar el perímetro de la bóveda 
cuatripartita sencilla, la primera decisión que es preciso tomar es 
dónde situar la clave. 

La primera solución61 que podría plantearse es la de trazar las 
diagonales uniendo los vértices del trapecio y situar la clave en el 
punto de cruce (figura 5.45). Este trazado evita quebrar los nervios 
ojivos –que pueden seguir siendo arcos de circunferencia62– pero sitúa 
la clave polar en un punto que no es el más elevado de la bóveda. Esta 
solución se emplea muy raramente,63 pero podemos encontrarla en la 
Catedral de Langres (figura 5.43), y en las iglesias románicas de Santa 
María la Real de Gradefes (León) (figura 4.16) y Santa María de 
Moreruela (Zamora) (figura 4.17).64 

En la girola de la iglesia abacial de Heisterbach65 encontramos 
una bóveda de este tipo resuelta con albañilería (figura 5.44). Los 
nervios ojivos trazados sobre las diagonales sitúan la clave polar en un 

                                                      
60  El problema de la girola como conjunto se analizó en el capítulo 

anterior. Este análisis se centra en las girolas resueltas con tramos 
trapeciales. El análisis se va a limitar a tramos con forma de trapecio 
isósceles. En el capítulo anterior vimos el problema de unión de la 
girola con las naves laterales, que obliga en ocasiones a emplear 
trapecios rectángulos –como en la girola de la Catedral de Almería– o 
incluso trapezoides –como en la Frauenkirche de Ingolstad (Alemania)–
, lo que indudablemente plantea mayores complicaciones. 

61  Hablamos de la primera solución a nivel teórico, no la primera solución 
construida 

62  Si se trata de un trapecio isósceles. 
63  Algunas plantas de la iglesia de la abadía de Jumièges reproducen esta 

solución. La girola –al igual que buena parte de la iglesia– está 
destruida y por las partes conservadas no podemos saber cómo era la 
bóveda en realidad, pero resulta bastante discutible que emplearan una 
bóveda como la de la Catedral de Langres que constituye un caso muy 
singular. Si la planta pretende dar una idea de que la bóveda que cubría 
la girola era de crucería, seguramente sería más acertado dibujar la 
solución de nervios quebrados que veremos a continuación. 

64  También aparece en las plantas de la Catedral de Rouen, que dibujan 
Viollet-le-Duc y Dehio-Bezold (VIOLLET-LE-DUC 1854-1868, 1:237) 
donde la mitad de los tramos tienen, además, un nervio adicional. Sin 
embargo ambos dibujos no reflejan el trazado real de nervios.  

65  El resto de la iglesia ha desparecido; recuerda al ejemplo español del 
Monasterio de Santa María de Moreruela (Zamora) 

Figura 5.43. Catedral de 
Langres (Francia) 
(fotografía de Jacques 
Mossot en Structurae) 
(www.gotik-romanik.de) 

 

Figura 5.44. Abadía de 
Heisterbach (Alemania) 
(www.gotik-romanik.de) 
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punto que no es el más alto de la bóveda. Dos nervaduras adicionales 
recorren  la bóveda  uniendo  la clave  con sendos  apoyos en  el muro  

 

Figura 5.45. Bóveda de crucería de planta trapecial 
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exterior. Los plementos entre los arcos tienen una ligera curvatura, 
dotando a la bóveda de un aspecto gallonado. 

La segunda solución pasa por situar la clave central en el punto 
de cruce de los ejes de la bóveda y desde ahí trazar cuatro mitades de 
arco ojivo. En esta ocasión la clave polar coincide con el punto más 
alto de la bóveda, pero plantea dos inconvenientes. Si nos fijamos en 
el trazado en planta, observamos que no se produce una continuidad 
entre las dos mitades opuestas de nervio ojivo, lo que produce un 
efecto extraño. Puede parecer que este efecto no tiene mayor 
importancia, conclusión a la que podemos llegar si tenemos en cuenta 
que la mayoría de las bóvedas en girolas construidas entre los siglos 
XII al XV responden a este modelo (figuras 5.46 y 5.47).66 

 Encontramos una excepción en la girola interior de la Catedral 
de Bourges (Francia) (figura 4.66)67 y en la girola de la Catedral de 
Narbona (Francia) (figuras 4.50 y 5.48), donde el trazado de los 
nervios se curva ligeramente. 

En la girola de la iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas de París, 
iniciada en 1630 (cfr. capítulo 5, apartado 5.4), encontramos la 
constatación de este problema. De los cinco tramos trapeciales en los 
que se divide la girola, todos cubiertos con una bóveda de crucería 
cuatripartita sencilla, en el primero del lado de la epístola se produce 
un quiebro en el trazado de los nervios ojivos (figura 5.49). Sin 
embargo, en las cuatro bóvedas restantes el trazado de nervios se 
curva ligeramente para evitar el quiebro (figuras 5.50 y 5.51). No 
disponemos de datos sobre la construcción de la iglesia pero podemos 
pensar que la primera bóveda en construirse fue la primera del lado de 
la epístola y, tras observar el desagradable resultado, se busco una 
forma de disimularlo en las bóvedas siguientes. 

En la girola de la Catedral de Palencia encontramos una 
solución alternativa al problema del quiebro (figura 5.48). La clave se 
sitúa en el punto de cruce de los ejes de la bóveda y se une con los 
apoyos con cuatro mitades de arco ojivo; el quiebro se disimula 
prolongando las dos mitades de arco ojivo que vienen desde el lado 
exterior hasta tocar el perpiaño. 

                                                      
66  Motivo por el que no vamos a enumerar ejemplos de este tipo de 

bóvedas. En España  
67  En la girola exterior se emplea una solución de bóveda trapecial de 

apoyos asimétricos –dos al interior y cuatro al exterior– que invierte el 
trapecio, resuelto de nuevo con nervios curvos. 

Figura 5.46. Catedral de 
Lugo 

 

Figura 5.47. Iglesia de 
Saint-Étienne-du-Mont en 
París (Francia) 
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 Figura 5.48. Catedral de Narbona (Francia) 

  

Figura 5.49. Catedral de Palencia  
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Figura 5.50. Iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia). Primer tramo de la girola 

  

Figura 5.51. Iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia). Segundo tramo de la girola 

 
 

Figura 5.52. Iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia). Quinto tramo de la girola 



Forma y deformación en arquitectura abovedada 

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

Si atendemos a la volumetría, las cuatro mitades de nervio ojivo 
tienen distinta luz, por lo que no es posible emplear el mismo arco sin 
recurrir a algún tipo de estrategia (figura 5.54). 

A pesar de estas dificultades, éste es el tipo de bóveda que se 
emplea con más frecuencia. Acabamos de ver que el trazado en planta 
no nos da una idea, ni tan siquiera aproximada,68 de lo que sucede con 
la montea; para continuar el análisis de este tipo de bóvedas es preciso 
realizar un levantamiento topográfico de las mismas. Lo mismo 
sucede con todas las bóvedas de trazado más complejo que se 
describen a continuación y cuyo análisis sólo planteamos desde el 
trazado en planta. 

  

  

Figura 5.53. Catedral de Auxerre (Francia) 

                                                      
68  En una bóveda de crucería cuatripartita de planta cuadrada, incluso 

rectangular, es posible aventurar alguna conclusión sobre su volumetría 
partiendo del trazado en planta y de alguna fotografía, ya que lo más 
habitual es que los nervios ojivos sean arcos de circunferencia. La 
montea de la bóveda, que puede ir desde el rampante llano hasta el 
rampante con la vuelta de la diagonal, condicionará el trazado de los 
arcos perimetrales –apuntados o semicirculares–. 
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Una opción que combina los problemas de la planta trapecial 
con los de bóvedas de apoyos asimétricos que veremos más adelante, 
consiste en aumentar el número de apoyos en el muro, con dos 
alternativas distintas. 

En primer lugar es posible mantener la planta trapecial y 
simplemente aumentar el número de apoyos, lo que además permitiría 
duplicar el número de capillas radiales, tal y como sucede en la 
Catedral de Murcia.69 Encontramos un ejemplo de este tipo de 
bóvedas, con crucería sencilla, en la girola de la iglesia de Nuestra 
Señora de Breda –Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk– (Paises Bajos), 
con cinco apoyos (figura 4.55), o en la girola de la Catedral de 
Auxerre (Francia), con seis apoyos (figura 5.53) –en estos ejemplos no 
hay capillas radiales que expliquen la adopción de este sistema. 

  

 Figura 5.55. Abadía de Pontigny (Francia) 

                                                      
69  En las bóvedas góticas del brazo sur de la girola, realizadas entre fin. s. 

XIV y el 1er tercio del s. XV. Las bóvedas del lado norte de la girola, se 
realizaron con posterioridad (CALVO LÓPEZ et al. 2005, 179-196). 

Figura 5.54. Viollet-le-Duc 
(1854-1868, 4:96) 
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En la Catedral de Coutances (Francia) y en la abadía de 
Pontigny (Francia) (figura 5.55), las bóvedas de la girola interior 
tienen cinco apoyos, pero esto no se refleja en la planta, ya que el 
apoyo intermedio carga sobre un muro que se abre con un arco. 

La segunda solución pasa por quebrar el perímetro exterior 
dando lugar a una bóveda de planta poligonal irregular. En este último 
caso, dependiendo del quiebro, podemos estar ante una girola de 
bóvedas quintopartitas –como las girolas de la Catedral de Valencia o 
de Santa María de Cervera en Lérida– (figura 4.55) o una girola 
formada por capillas adosadas –como la girola de la Abadía de Saint-
Denis en París (Francia) (figura 4.58)– (cfr. capítulo 4, apartado 4.2). 

Existen también ejemplos singulares de bóvedas en girolas 
góticas, como en la Catedral de Soisons (Francia), formada por tramos 
trapeciales en los que el lado mayor –exterior– se curva dando lugar a 
un cerramiento lobulado. La clave polar se sitúa en el punto medio del 
lado mayor del trapecio, y la bóveda que cierra cada uno de los tramos 
tiene ocho nervios: dos hacia el lado menor del trapecio, dos cerrando 
el lado mayor del trapecio y cuatro hacia el muro curvado (figura 
5.58). Encontramos esta misma bóveda en la Catedral de Oloron-
Sainte-Marie (Francia). 

  

Figura 5.58. Catedral de Soissons (Francia) 

La multiplicación de nervios y claves que caracteriza el 
tardogótico se traslada, con cierto retraso, a las bóvedas de las 
girolas.70 Se considera que la primera bóveda de terceletes de cinco 
claves es la del crucero de la Catedral de Amiens (Francia) (fig. 5.59). 

                                                      
70  Si nos fijamos en el caso español, mientras que ya encontramos bóvedas 

tardogóticas de cierta complejidad en el siglo XV (PALACIOS GONZALO 
2009), hay que esperar al siglo XVI para encontrar ejemplos de girolas 
con bóvedas complejas. 

Figura 5.56. Catedral de 
Tours (Francia) 

Figura 5.57. Catedral de 
Rouen (Francia) 
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Se trata de un tipo de bóveda que rápidamente se populariza, siendo 
posible encontrarla en numerosos edificios.71 

Sin embargo, esta bóveda de terceletes de cinco claves, que 
podríamos considerar la primera bóveda de crucería compleja, es 
difícil de encontrar en girolas. Quizá se deba a que los problemas que 
veíamos para la bóveda de crucería sencilla sobre planta trapecial se 
acrecientan con la presencia de los terceletes y las ligaduras.72 

En España la encontramos en las girolas de las catedrales de 
Almería, Guadix (figuras 4.52 y 5.60) y en los cuatro tramos extremos 
de la girola de la Catedral de Calahorra (figuras 4.52 y 5.65).73 

En una bóveda de planta cuadrada o rectangular la ligadura que 
enlaza la clave polar con las secundarias, puede prolongarse hasta la 
clave de los arcos formeros y perpiaños, a los que llega 
perpendicularmente. Si la bóveda tiene planta trapecial, la ligadura 
enlazaría oblicuamente con los arcos perpiaños lo que produce un 
efecto extraño. Evidentemente el efecto es menor si la ligadura no 
llega al perímetro, tal y como sucede en la girola de la Catedral de 
Guadix (figura 5.60).74 

En la girola de la Catedral de Almería (figura 4.52) encontramos una 
bóveda de terceletes y cinco claves con ligadura completa (figura 
5.62); a su autor no parece que le preocupara la oblicuidad entre la  

                                                      
71  Según me ha indicado el profesor José Calvo, no es cierto que la bóveda 

del crucero de Amiens sea la primera bóveda de terceletes. No es 
nuestra intención precisar cuál es la primera bóveda de terceletes de 
cinco claves; lo que sí podemos afirmar es que este tipo de bóveda es el 
primero donde se complejiza el diseño de la crucería. 

72  Dejamos de lado otro tipo de consideraciones como por ejemplo, que la 
bóveda de terceletes de cinco claves se emplee para reducir el vano a 
cubrir por los plementos, ventaja que no sería apreciable en los tramos 
de la girola, normalmente de menor luz. 

73  En estas bóvedas la adaptación de la bóveda de terceletes de cinco 
claves a la planta trapecial  da lugar a un trazado muy forzado. En estas 
bóvedas, un nervio combado casi plano se dibuja sobre la nervadura 
principal, no siendo iguales los trazados de una bóveda a otra. Este 
nervio combado parece falso, pero tiene un despiece independiente del 
de la plementería.   

La girola de la Catedral de Calahorra presenta una singularidad que es 
difícil de encontrar: los distintos tramos que componen la girola están 
cubiertos con bóvedas distintas –en realidad cuatro tramos son iguales si 
prescindimos del extraño nervio combado–. Estaríamos ante una 
situación de bóvedas yuxtapuestas (cfr. capítulo 3, apartado 3.4). 

74  Llama la atención comprobar cómo este problema vuelve a presentarse 
en girolas renacentistas como las de las catedrales de Málaga (cfr. 
capítulo8, apartado 8.2) y Granada (cfr. capítulo8, apartado 8.3). 

Figura 5.59. Catedral de 
Amiens (Francia) 
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Figura 5.60. Catedral de Guadix (Granada)   

 
 

Figura 5.61. Catedral de Almería. Tramo extremo 
de la girola 

Figura 5.62. Catedral de Almería. Tramo 
intermedio de la girola 
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ligadura y los arcos perpiaños. Un nervio combado dibuja una 
circunferencia perfecta uniendo las claves secundarias.75 

Entre las bóvedas de crucería tardogóticas encontramos dos 
tipos que, tomando como punto de partida la bóveda de terceletes de 
cinco claves, prescinden del nervio ojivo. La primera consiste en 
eliminar el nervio ojivo, la clave polar y las ligaduras, enlazando las 
claves secundarias por medio de cuatro nervios formando un rombo. 
Esta solución se adapta con comodidad a plantas irregulares, tal y 
como veíamos en la catedral de Senlis (Francia) (figuras 3.87 y 3.88).  
Aunque se suele relacionar este tipo de bóvedas con Europa Central, 
es posible encontrarla también en España, por ejemplo, en la Capilla 
de San Ildefonso de la Catedral de Zamora76 o en el claustro de San 
Clodio en Orense (figura 5.63). 

  

Figura 5.63. Claustro de San Clodio (Orense). Bóveda 
sobre las esquinas 

Figura 5.64. Claustro de San Clodio 
(Orense). Bóveda sobre las pandas 

Localizamos este tipo de bóveda en algunas girolas, como por 
ejemplo en la iglesia de San Lorenzo de Alkmaar –Grote Sint 
Laurenskerk– (Países Bajos) (figura 4.53). En España, aunque no 
encontramos ningún ejemplo construido, sí lo podemos ver reflejado  

                                                      
75  Más problemático resultan los tramos de enlace con las naves laterales, 

de planta trapecio rectángulo. La bóveda es similar con dos 
peculiaridades. En primer lugar la ligadura radial que une las claves de 
los arcos formeros, al tener éstos distinta luz, no es perpendicular a la 
ligadura longitudinal. En segundo lugar, la circunferencia que veíamos 
en los tramos trapecio isósceles es sustituida por un conjunto de nervios 
combados de trazado convexo, que evitan los problemas de tratar de 
introducir una nervadura circular (figura 5.61). 

76  Junto a otra interesantísima bóveda de nervios asimétricos que se 
analizará en la segunda parte de la tesis. 
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Figura 5.65. Catedral de Calahorra  

 
  




