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en uno de los proyectos para la Catedral de Segovia (cfr. capítulo 7, 
apartado 7.2). La ventaja de este trazado es que, al prescindir del los 
ojivos, la clave polar y las ligaduras el trazado se adapta con facilidad 
ya que tan sólo es necesario decidir dónde situar las cuatro claves 
secundarias. 

Si abstraemos el trazado y prescindimos de sus muchas rarezas, 
la bóveda central de la girola de la Catedral de Calahorra estaría 
relacionada con este trazado, aunque se mantiene las cuatro mitades 
de arco ojivo cuyo trazado en planta no sigue una línea recta (figura 
5.65). 

El segundo tipo de bóveda que prescinde del nervio ojivo 
consiste en eliminar únicamente los nervios ojivos, pero mantener la 
clave polar y las ligaduras. Encontramos esta bóveda en el claustro del 
monasterio de San Clodio en Orense (figura 5.64). Al emplearla en 
una bóveda de planta trapecial se suprimen los problemas asociados a 
los ojivos y al quiebro en su trazado; es posible situar la clave polar 
donde convenga. Sin embargo la ligadura sigue sin ser perpendicular a 
los arcos perpiaños. Encontramos esta bóveda en la Colegiata de 
Lorca (Murcia) (figura 4.57), en la Catedral de Bautzen (Alemania) y 
en la iglesia de San Pancracio de Leiden (Países Bajos) (figura 4.53). 

La bóveda de la girola de la Catedral de  Segovia está 
relacionada con esta solución. La bóveda se analiza en profundidad en 
la segunda parte de la tesis (cfr. capítulo 7, apartado 7.2). Esta bóveda 
de trece claves prescinde únicamente de dos mitades de nervio ojivo –
las del lado menor, el interior– pero no de las que unen la clave polar 
con los apoyos exteriores. Un nervio combado provoca la a aparición 
de ocho claves terciarias, que se suman a las cinco del trazado más 
sencillo. 

Relacionada con la bóveda anterior nos encontramos con la 
posibilidad de desdoblar la ligadura en dos; ya no se busca que la 
ligadura llegue a los arcos perimetrales perpendicularmente. Existen 
dos variantes de esta bóveda. En una primera posibilidad la ligadura 
llega al perímetro duplicada y se enlaza con la del tramo siguiente 
dibujando rombos de dos en dos tramos. Algunas bóvedas 
centroeuropeas emplean esta bóveda prescindiendo, además, del arco 
perpiaño, lo que da lugar a un tipo de bóveda que se conoce como 
reticulada.77 Encontramos ejemplos de esta bóveda, sobre planta 
rectangular, en la Sacristía Mayor de la Catedral de Cuenca (Palacios 

                                                      
77  Netzgewölbe en alemán. 
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Gonzalo 2009, 152-154). No encontramos este tipo de bóvedas en 
girolas. 

Como alternativa, tras desdoblar la ligadura es posible volverla 
a unir, duplicando el número de claves secundarias. Este tipo de 
bóvedas tampoco se trasladan a las girolas, aunque encontramos un 
ejemplo dibujado en el proyecto de Juan Gil para la girola de la 
Catedral de Segovia (cfr. capítulo 7, apartado 7.2). En la girola de la 
iglesia de San Juan de Dingolfing (Alemania) se emplea esta bóveda 
(figuras 5.67 y 5.68), pero sobre planta cuadrada, ya que la girola se 
resuelve por alternancia de cuadrados y triángulos (cfr. capítulo 4, 
apartado 4.2) (figura 4.43). 

  

 
Figura 5.66. Concatedral de Baza 
(Granada) 
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La solución de aumentar el número de apoyos con una crucería 
sencilla que explicábamos antes, la encontramos también en su 
variante de crucería compleja en la girola de la Concatedral de Baza 
(Granada) (fig. 5.66) y en las bóvedas quinientistas del brazo norte de 
la girola de la Catedral de Murcia (CALVO LÓPEZ et al.2005, 179-196). 

En el capítulo anterior veíamos una modalidad de resolución de 
la girola por división en triángulos (cfr. capítulo 4, apartado 4.2). En 
algunos casos es posible reconocer los tramos trapeciales originales, 
como sucede en la iglesia de Saint-Trophime de Arlés (Francia) 
(figuras 3.26 y 3.27) y la Colegiata de Saint-Martin Colmar (Francia) 
(figura 4.60),78 con dos apoyos hacia el interior y tres hacia el exterior; 
dos arcos dividen la bóveda en tres tramos triangulares que se cubren 
con una bóveda de crucería de planta triangular sencilla.79 Se trata de 
una solución a medio camino entre la girola por división en triángulos 
y las bóvedas de apoyos asimétricos que veremos más adelante. En 
cualquier caso, la frontera entre una y otra solución es difusa.  

En Alemania destacan los ejemplos de iglesia parroquial de 
Dinkelsbühl (figuras 4.24, 4.56 y 5.69), donde la bóveda que cubre los 
tres tramos triangulares en los que queda dividido el trapecio 
constituye una unidad, y la iglesia de San Pedro de Altentreptow 
(figuras 4.56 y 5.70). Las bóvedas de la girola de la Catedral de 
Friburgo (Alemania) y la bóveda del tramo central de la girola de la 
iglesia de Santa Bárbara de Kutná Hora (República Checa) (figura 
4.56) se aproximan ya a la bóveda reticulada, que encontramos en la 
Hauptkirche de Güben, la iglesia de Nuestra Señora de Ingolstadt 
(figuras 4.25 y 5.71) y la iglesia de la Santa Cruz de Schwäbisch 
Gmünd (figuras 4.26 y 5.72) en Alemania (figura 4.53). 

Conviene hacer una advertencia. Acabamos de dibujar una 
historia que explica distintos tipos de bóveda a través de una 
evolución teórica que permite ir de un ejemplo a otro. Esta historia no 
debe tomarse en sentido literal. El trazado de la bóveda de una girola 
es más probable que esté en relación con el  resto de bóvedas del 
mismo templo, que con una hipotética serie de antecedentes en otras 
girolas. 

                                                      
78  También en las capillas radiales de la iglesia de Saint-Jean-Baptiste de 

Chaumont-en-Vexin (Francia). 
79  En Saint-Trophime de Arlés se produce la paradoja de que parece que el 

apoyo central no es tal, por coincidir con un vano que da acceso a la 
capilla radial (figuras 3.26 y 3.27). Sin embargo el apoyo se hace 
efectivo en el muro, por encima del vano. Nos encontramos ante un 
ejemplo donde la planta no puede proporcionar toda la información para 
un primer análisis (cfr. capítulo3, apartado 3.2). 
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Figura 5.67. Iglesia de San Juan de Dingolfing 
(Alemania) (fotografía de Sue107 en Wikipedia) 
(fuente: Gotik-Romanik) 

Figura 5.68. Iglesia de San Juan de Dingolfing 
(Alemania) (fuente: Gotik-Romanik) 

 

 

Figura 5.69. Iglesia parroquial de Dinkelsbühl 
(Alemania) (fotografía de Wolfsraum en Flickr) 
(fuente: Gotik-Romanik) 

Figura 5.70. Iglesia de San Pedro de Altentreptow 
(Alemania) (fuente: Gotik-Romanik) 

 

 

Figura 5.71. Iglesia de Nuestra Señora de Ingolstadt 
(Alemania) (fuente: Gotik-Romanik) 

Figura 5.72. Iglesia de la Santa Cruz de Schwäbisch 
Gmünd (Alemania) (fuente: Gotik-Romanik) 
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Por otra parte, los ejemplos de bóvedas tardogóticas complejas 
son mucho más variados de lo que aquí hemos explicado (PALACIOS 

GONZALO 2009), aunque normalmente es posible distinguir algunos 
de estos trazados sencillos si abstraemos parte del patrón de nervios. 
El objetivo no es explicar –ni mucho menos clasificar80– todos los 
ejemplos de bóvedas tardogóticas de crucería compleja sino relacionar 
los trazados con los que encontramos en girolas. 

La girola de la Catedral de Cuenca constituye un ejemplo 
excepcional, no sólo como girola, sino dese la perspectiva de la 
deformación en arquitectura abovedada (figura 3.10). Se trata de una 
girola doble añadida a una cabecera existente, donde se plantean todos 
los problemas asociados a una construcción en distintas fases, al 
aprovechamiento de espacios residuales, a la semicircularidad de la 
girola y a la cabecera. Constituye además un verdadero catálogo de 
bóvedas irregulares que merecería la pena estudiar en profundidad. 

 

La girola de la iglesia parroquial de Alcocer (Guadalajara) 

Entre los ejemplos españoles de bóvedas de crucería de planta 
trapecial y trazado de nervios complejo podemos destacar el ejemplo 
excepcional de la girola de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción de Alcocer (Guadalajara).81 Se trata de una girola de siete 
tramos cubierta por bóvedas de crucería sin ojivos, con clave polar y  
ligaduras completas. Unos nervios, a modo de terceletes, unen los 
apoyos con el punto medio de los arcos perpiaños, cortando a la 
ligadura radial en dos claves secundarias –la diferencia con un 
tercelete convencional es que los de Alcocer se prolongan hasta el 
perpiaño–. 

Vista en planta (figura 5.73), parece una girola doble dividida 
en tramos trapeciales cubiertos con una bóveda de crucería sencilla en 
la que la clave se sitúa en el punto de cruce de las diagonales. 

                                                      
80  (SENENT DOMÍNGUEZ et al. 2015). 
81  Esta girola constituye, sin duda, un ejemplo excepcional que merece un 

análisis en profundidad. Frente a la situación francesa, donde lo habitual 
es que casi todas las iglesias medievales tengan girola, en España es 
rarísimo encontrar una girola  que no pertenezca a una catedral, 
concatedral o iglesia mayor. La girola le ha valido el apodo de 
«Catedral de la Alcarria» a esta sencilla iglesia parroquial. 

Figura 5.73. Dos plantas de 
la iglesia parroquial de 
Alcocer (fuente IPCE) 
El trazado de nervios de la 
girola reflejado en ambas 
no se corresponde con el 
real 
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Figura 5.74. Iglesia 
parroquial de Alcocer 
(Guadalajara) 
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Al visitar la iglesia se observa que en realidad se trata de una 
única bóveda recorrida por una ligadura longitudinal (figura 5.74).82 

El efecto más curioso de esta bóveda se produce porque de un 
tramo al siguiente, el tercelete exterior tiene la misma dirección –
aproximadamente– que la ligadura, produciéndose una continuidad en 
los nervios (figura 5.74). Se trata de una curiosa bóveda reticulada 
construida en una girola española, de la que no conozco antecedentes 
ni españoles ni centroeuropeos.83 

Hemos llevado a cabo un primer análisis de esta bóveda, 
realizado sobre un levantamiento topográfico.84 Cada uno de los 
tramos en los que se divide la girola está cubierto con una bóveda de 
rampante redondo según la dos direcciones. Los arcos perimetrales –
formeros exteriores y perpiaños– son arcos de medio punto cuyo 
centro se sitúa a la misma altura; los formeros interiores son arcos 
apuntados –cuya altura se ha hecho coincidir con la de los formeros 
exteriores85–. Tanto los terceletes como las ligaduras están formados 
por arcos de circunferencia, sin que existan puntos de inflexión en las 
claves. 

La continuidad de una bóveda a la siguiente queda interrumpida 
por la presencia del arco perpiaño que produce un punto de inflexión 
en el intradós de la bóveda –la ligadura se quiebra de un tramo al 
siguiente–. La continuidad entre el tercelete y la ligadura que veíamos 
en el trazado en planta no se reproduce en sección, donde el perpiaño 
marca también un punto de inflexión. 

                                                      
82  Estaría relacionada con otras bóvedas cuyo diseño se basa en la 

repetición de un patrón de crucería más sencillo, como las de la Capilla 
de la Antigua de la Catedral de Sevilla (MARTÍN TALAVERANO et al. 
2012), del Hospital de los Reyes en Santiago de Compostela, de la 
girola de la Catedral de Salamanca, de la iglesia de Santo Tomás de 
Ávila, de la abadía de Los Jerónimos en Lisboa (Portugal), de la 
Catedral de Lincoln (Reino Unido), del crucero de la Frauenkirche de 
Tréveris (Alemania), del presbiterio de Saint-Eustache en Paris 
(Francia) y del crucero de la iglesia de Saint-Nizier en Troyes (Francia). 

83  Resulta cuanto menos llamativa la proximidad geográfica entre esta 
iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Alcocer, con su 
singular girola, y la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Auñón, 
con su singular bóveda de crucería asimétrica (cfr. capítulo 7, apartado 
7.1), separadas por apenas 22 km. 

84  La toma de datos se llevó a cabo el día 25 de septiembre de 2012 con 
una estación total Leika FlexLine TS 200 equipada con distanciómetro 
láser. 

85  Existen dos posibilidades para igualar la altura de las claves de los 
formeros, teniendo en cuenta que salvan distinta luz: o elevar la 
posición del centro, o emplear un arco apuntado. 
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Como ya se ha señalado, la bóveda baída de intradós esférico 
permite cubrir un espacio de planta trapecio isósceles como los que 
encontramos en esta girola. Si esto se produce, el punto más alto de la 
bóveda se encontraría sobre el centro de la circunferencia circunscrita, 
que no coincidiría con el punto medio de la bóveda, debido a la planta 
trapecial. En la girola de Alcocer, el punto más alto de la bóveda 
coincide con la clave polar, situada en el punto de cruce de las dos 
ligaduras y por lo tanto en el punto medio de la bóveda; los nervios no 
son curvas trazadas sobre una superficie esférica.86 

Los arcos de circunferencia que describen las dos ligaduras 
tienen su centro sobre el eje vertical de la bóveda –situado en la 
posición de la clave polar–, por debajo del de los arcos perimetrales. 
Los terceletes exteriores –los de mayor longitud– tienen su centro 
también por debajo del nivel de arranque de los arcos perimetrales, 
mientras que los terceletes interiores –los de menor longitud– tienen 
su centro en el mismo plano de arranque que los arcos perimetrales. 

No hemos encontrado una construcción que justifique la altura 
de la clave polar o de las claves secundarias. Una opción sería situar la 
clave polar a una altura determinada por encima de las claves de los 
arcos perimetrales –independiente de cualquier trazado–, y a partir de 
ahí construir los distintos nervios, siempre como arcos de 
circunferencia en los que es posible ajustar la posición del centro y la 
curvatura a voluntad. 

 

Figura 5.75. Leonhardskirche en 
Frankfurt am Main (Alemania) 
(fuente: Wikipedia.org) 

  
                                                      

86  Se observa también al comprobar que los centros de los distintos arcos 
de circunferencia no están situados sobre el mismo plano horizontal. En 
cualquier caso, la posición del centro de un arco de circunferencia es un 
parámetro muy discutible. 



5. Segunda aproximación: Apuntes para una teoría de las bóvedas no canónicas 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 289 

Bóvedas de crucería con apoyos asimétricos 

Un perímetro regular puede dar lugar a una bóveda irregular por una 
disposición de apoyos asimétrica, que se traduce en un trazado de 
nervios asimétricos (cfr. capítulo3, apartado 3.3). Los ejemplos más 
frecuentes son: 

- Unión de dos elementos con ritmos distintos. 

- Aumento –normalmente duplicación– del número de apoyos 
en uno de los laterales de la bóveda. 

- Necesidad de liberar el eje en iglesias de dos naves con 
pilares en el eje. 

El primer tipo de casos suele estar asociado a fases constructivas 
distintas. Encontramos un ejemplo notable en la Catedral de Toulouse 
(Francia), en la transición entre la catedral románica del siglo XI-XII y 
la catedral gótica del siglo XII, unidas en el siglo XVI.87 En este caso 
se produce no sólo un distinto ritmo de pilares, sino también un 
desfase de ejes (figuras 3.67 y 3.68). 

En el claustro de la Catedral de Narbona (1349-1417),88 
encontramos otro ejemplo de este tipo de bóvedas. El acceso desde la 
catedral a la panda norte del claustro coincide con el eje de pilares del 
claustro. El problema se resuelve mediante una bóveda de planta 
rectangular con cinco apoyos –dos hacia la catedral y tres hacia el 
interior del claustro–. De esta manera se evita tanto situar un pilar que 
hubiera bloqueado el acceso –en caso de mantener el ritmo de pilares 
del claustro–, como alterar el ritmo de pilares del claustro, que hubiera 
ocasionado un efecto extraño (figuras 3.69 y 3.70). 

En la iglesia de San Leonardo –Leonhardskirche– en Frankfurt 
am Main (Alemania) encontramos dos interesantes ejemplos de este 
tipo de bóvedas en las dos naves laterales, a ambos lados de la nave 
central.89 Se trata de dos soluciones distintas. En la nave de la epístola 
se resuelve la transición mediante arcos perpiaños que dividen a nave 
en tramos triangulares que es posible abovedar por medio de bóvedas 
de crucería sencillas de planta triangular (figura 5.75). 

 

                                                      
87  http://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Saint-Étienne_de_Toulouse, 

consultada el 11 de mayo de 2015. 
88  https://fr.wikipedia.org/wiki/Cathédrale_Saint-Just-et-Saint-

Pasteur_de_Narbonne, consultada el 8 de julio de 2015. 
89  En esta iglesia encontramos varios ejemplos de bóvedas de indudable 

interés y que merecerían un análisis en profundidad.  
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Figura 5.76. Iglesia 
parroquial de Namyslów 
(Polonia) 
(HANULANKA 1970, fig. 
51) 

 

Figura 5.77. Iglesia 
parroquial de Ścinawa 
(Polonia) 
(HANULANKA 1970, fig. 
72) 

 

Figura 5.78. Iglesia del 
Corpus Cristi de 
Wrocław (Polonia) 
(HANULANKA 1970, fig. 
92) 
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En la nave del evangelio, la crucería compleja de una bóveda 
reticulada tardogótica es la encargada de resolver la transición. 

Encontramos otros ejemplos en Polonia, en las naves laterales 
de las iglesias parroquiales de Namyslów90 (HANULANKA 1970, fig. 
51) (figura 5.76) y Ścinawa (HANULANKA 1970, fig. 72) (figura 5.77) 
y en la iglesia del Corpus Cristi de Wrocław (HANULANKA 1970, fig. 
92) (figura 5.78); también en la iglesia de Saint-Merry de París 
(Francia) (figuras 5.80 y 5.81). En la Catedral de Troyes (Francia) 
estas bóvedas permiten la transición entre la nave lateral única del 
acceso y las dos naves laterales del cuerpo central, donde se produce 
además un aumento de luces (figura 5.79). 

 

La duplicación del número de apoyos en uno de los laterales 
solemos encontrarla en las naves laterales de las iglesias. La 
columnata que separa la nave central de las naves laterales debe dar 
respuesta tanto a las bóvedas de la nave central, como a las bóvedas de 
las naves laterales –de menor luz–. En el caso de las naves laterales, el 
muro exterior de cerramiento permite reducir la luz entre apoyos 
aumentando el número de pilares. 

El ejemplo más sencillo lo encontramos en las naves laterales 
de la Catedral de Maddeburgo –Magdeburger Dom– (Alemania), 
cubiertas con lo que parece media bóveda sexpartita –del lado del 
muro de cerramiento– y media bóveda cuatripartita –del lado de la 
nave central– (figura 5.84). 

Encontramos numerosos ejemplos de este tipo de bóvedas en 
Polonia; en el libro de Danuta Hanulanka aparecen expresamente 
dibujados (HANULANKA 1971, 48 y 63).91 Podemos señalar los 
ejemplos de las catedrales de Kwidziyn,92 Toruń, Wrocław, en la 
iglesia de San Pedro y San Pablo de Legnica (HANULANKA 1971, fig. 

  

                                                      
90  En esta iglesia también encontramos interesantes bóvedas de nervios 

asimétricos. 
91  El libro está escrito en polaco y sólo hemos podido reseñar las figuras 

que se encuentran en un capítulo que podría traducirse: «Bóvedas de 
tres apoyos» (HANULANKA 1971, 45). Se trata del único libro que 
conocemos donde se aborda el problema de las bóvedas de crucería de 
apoyos asimétricos, por lo que es obligada la referencia. 

 Quiero volver a expresar mi agradecimiento a la profesora Ana López 
Mozo por darme a conocer este libro.  

92  En el claustro se da también un problema de cambio de ritmo de pilares. 

Figura 5.79. Catedral de
Troyes (Francia) (VIOLLET-
LE-DUC 1854-1868) 
(fuente: Wikisource.fr) 
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Figura. 5.79. Iglesia 
de Saint-Merry en 
París (Francia) (BOS 
2003) 

  

Figura. 5.80. Bóveda de apoyos asimétricos en la 
iglesia de Saint-Merry en París (Francia) 

Figura. 5.81. Bóveda de planta trapecial y apoyos 
asimétricos en una capilla radial en la iglesia de 
Saint-Merry en París (Francia) 

  

Figura 5.82. Bóveda de apoyos asimétricos en el extremo suroeste de la iglesia de Saint-Eustache en París 
(Francia) 
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26) (figura 5.85), en la iglesia parroquial de Paczków93 (HANULANKA 
1971, figs. 59 y 61) (figura 5.86) y en la iglesia de Najświętszej Marii 
Panny na Piasku en Wrocław (HANULANKA 1971, figs. 88 y 89). En la 
Catedral de Danzig, la bóveda de apoyos asimétricos de las naves 
laterales a ambos lados del presbiterio se prolongan en la girola. 

Otros ejemplos son los de las naves laterales de la Catedral de 
Lincoln (Reino Unido) y las naves laterales de la desaparecida iglesia 
abacial de Heisterbach (Alemania).94 

Podríamos decir que nos encontramos ante la solución 
tardogótica a un problema planteado al inicio del gótico y que marcó 
la evolución desde la bóveda de crucería cuatripartita de planta 
cuadrada, a la bóveda de crucería sexpartita, y finalmente a la bóveda 
de crucería cuatripartita de planta rectangular. 

Este mismo tipo de bóvedas lo encontramos en el tramo final 
del transepto donde la presencia del muro de cerramiento permite 
reducir la luz entre apoyos. En la iglesia parisina de Saint-Étienne-du-
Mont en París (Francia) (figura 5.87), en la iglesia de Santa María de 
Rostock (Alemania) (figura 5.88) y en la iglesia de San Eusebio de 
Arnhem –Sint Eusebiuskerk (Países Bajos), encontramos ejemplos de 
este tipo de bóvedas.95 En el transepto sur de la abadía de Kaisheim 
(Alemania) encontramos una bóveda de apoyos asimétricos de 
perímetro esviado (figura 5.89). 

También encontramos estas bóvedas en capillas laterales, donde 
una vez más es posible aprovechar el muro de cerramiento para 
aumentar el número de apoyos. Podemos señalar los ejemplos de la 
iglesia de Santa María de Stargard (Polonia) (figura 5.92),96 las 
catedrales de Stettin (figura 5.93) y Wrocław, también en Polonia, y la 
iglesia de Saint-Leu-Saint-Giles en París (Francia) (figura 5.90). 

En las capillas radiales de la basílica de Saint-Jean-Baptiste de 
Chaumont (Francia) y la iglesia de Saint-Merry en París (Francia) 

                                                      
93  En esta iglesia también encontramos dos bóvedas de nervios asimétricos 

como las estudiadas en la segunda parte de la tesis (cfr. capítulo 7, 
apartado 7.1). 

94  Actualmente desparecidas. Las bóvedas de apoyos asimétricos aparecen 
en la planta que dibujan Dehio-Bezold. 

95  En los dos extremos del transepto de la iglesia parisina de Saint-
Eustache se produce un curioso fenómeno (figura 5.83). La bóveda del 
extremo tiene la mitad de anchura que las que la preceden, lo que no 
impide que se repita el mismo trazado, cortando la bóveda por el muro 
de cerramiento. 

96  Precedidas de bóvedas con trazado de nervios asimétrico. 

Figura 5.83. Iglesia de 
Saint-Eustache en París 
(Francia) (BOS 2003) 
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encontramos este tipo de bóvedas en las capillas radiales de la girola, 
esta vez con planta trapecial. 

 

Figura 5.84. Catedral de 
Magdemburgo (Alemania) 
(Dehio-Bezold) 
(fuente: Wikipedia.org)  

 

Figura 5.85. Iglesia de San 
Pedro y San Pablo de Legnica 
(Polonia) 
(HANULANKA 1971, fig. 26) 

 

Figura 5.86. Iglesia parroquial 
de Paczków (Polonia) 
(HANULANKA 1971, figs. 59 y 
61) 
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Figura 5.90. Iglesia de Saint-Leu-Saint-
Giles en parís (Francia) 

 
Figura 5.91. Iglesia de Saint-Étienne-
du-Mont en París (Francia) 

 

Figura 5.92. Iglesia de Santa María de 
Stargard (Polonia) (Dehio-Bezold) 
(fuente: Wikipedia-org) 

 

Figura 5.93. Catedral de Stettin 
(Polonia) (Dehio-Bezold) 
(fuente: Wikipedia-org) 
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Hay un tipo de iglesia de dos naves con apoyos en el eje donde 
encontramos bóvedas con apoyos asimétricos (cfr. capítulo 3, apartado 
3.3).97 El problema viene de la necesidad de liberar el eje para situar el 
altar. En la iglesia vieja –Oude kerk– de Borne (Paises Bajos) (figura 
3.71), una bóveda de apoyos asimétricos permite abrir el presbiterio, 
con una solución similar a la empleada en la iglesia parroquial de St. 
Marien de Enns (Austria) (figura 3.72). En la Catedral de Exeter 
(Reino Unido) el deambulatorio recto se resuelve con una bóveda de 
apoyos asimétricos que permite suprimir el apoyo en el eje del 
presbiterio para dar acceso a la Lady Chapel (figura 4.70). 

 

 

 
Figura 5.94. Capilla del Hôtel de Cluny 
en París (Francia) 

 

La capilla de planta cuadrada del Hôtel de Cluny de París 
(Francia)98 se resuelve con una bóveda de pilar central (figura 5.94). 

                                                      
97  El ejemplo más conocido de iglesia de dos nave con apoyos en el eje es, 

sin duda, la iglesia de los Jacobinos de Toulouse. En esta iglesia, la 
necesidad de singularizar la cabecera se resuelve por medio de una 
magnífica bóveda asimétrica de pilar central. 

98  Actualmente es el Museo Nacional de la Edad Media. 
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La solución más sencilla pasaba por situar apoyos en el punto medio 
de cada uno de los cuatro lados, enlazándolo con el pilar central por 
medio de arcos perpiaños. Sin embargo, en el muro este la presencia 
del pilar hubiera chocado con la posición del altar. Para resolverlo, se 
disponen dos pilares a ambos lados del altar –lo que además permite 
abrir una vidriera en el eje– que al unirse con el pilar central por 
medio de sendos arcos perpiaños, dividen la bóveda en dos trapecios 
rectángulos separados por un triángulo. 

En la sacristía de la catedral de Le Mans (Francia) se produce 
algo parecido pero al revés. La sacristía tiene una luz mayor que la 
capilla desde la que se accede y para facilitar ese aumento de luces se 
sitúa un pilar central (figura 3.73). 

Podemos señalar otros ejemplos de bóvedas de apoyos 
asimétricos que es difícil adscribir a los casos anteriores. Podemos 
señalar por ejemplo la capilla la capilla norte de la iglesia de Santa 
Catalina en Branderburg an den Havel (Alemania), resuelta con dos 
bóvedas de terceletes de cinco claves pero en la que se ha suprimido 
un apoyo lateral (figura 5.95). 

 

Figura 5.95. Iglesia de Santa Catalina en Branderburg an den Havel 
(Alemania). 

Este tipo de bóvedas permiten resolver además un pórtico de 
acceso donde una entrada situada en el eje es sustituida por un 
parteluz, como en la iglesia de la Santa Cruz de Opole en Polonia 
(HANULANKA 1970, fig.54). 

Se ha incluido este tipo de bóvedas no convencionales dentro 
del grupo de las bóvedas de crucería, por ser donde encontramos 
mayor número de ejemplos. Al hablar de las bóvedas de arista 
veremos un ejemplo de este tipo de bóvedas en la iglesia de Saint-
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Jacques-du-Haut-Pas en París (cfr. capítulo 5, apartado 5.4). En el 
patio del Casal Solleric de Palma de Mallorca (figura 3.113) 
encontramos otro ejemplo de este tipo de bóvedas, resuelta con una 
bóveda que pretende ser baída (cfr. capítulo3, apartado 3.4). 

 

Bóvedas de crucería de nervios asimétricos 

Frente al caso anterior donde la bóveda es forzosamente irregular 
debido a la asimetría de apoyos, a pesar de tener un perímetro regular, 
nos encontramos ejemplos de bóvedas de crucería donde se fuerza un 
patrón de nervios asimétrico99 sin aparente justificación 
constructiva.100 

El ejemplo más singular de este tipo de bóvedas, tanto por la 
rareza de su trazado como por el sorprendente número de ejemplos 
construidos, se analiza con detalle en la segunda parte de la tesis (cfr. 
capítulo 7, apartado 7.1). En España encontramos cuatro bóvedas de 
este tipo de las que el ejemplo más conocido es la bóveda de la 
esquina norte del claustro de la Catedral de Segovia, obra de Juan 
Guas (PALACIOS GONZALO 2009, 174-176).101 

Otra bóveda notable, aunque en esta ocasión sólo encontramos 
un ejemplo, son las bóvedas del Coro de San Hugo en la catedral de 
Lincoln, a las que se ha apodado con el sugestivo nombre de Crazy 
Vaults (figuras 5.96 y 5.97). Estas bóvedas sin verdaderos arcos 
ojivos cubren los tramos rectangulares de la nave y se caracterizan por 
duplicar la clave polar, dando lugar a dos lunetos esviados. 

En lugar de una bóveda de crucería cuatripartita con cuatro 
mitades de arco ojivo, tenemos una bóveda con seis mitades de arco 

                                                      
99  El patrón de nervios de la mayoría de las bóvedas de crucería presenta 

simetría respecto a los ejes longitudinal y transversal de la bóveda. Nos 
referimos a bóvedas con trazado de nervios asimétrico respecto a los 
ejes, aunque puede presentar simetría respecto a la diagonal. 

100  Robert Willis critica duramente este tipo de configuraciones: «En estas 
bóvedas, el arquitecto, renunciando a toda gracia y belleza, ha derivado 
en este capricho, que da lugar a dificultades en la talla de la piedra a 
costa de la coherencia arquitectónica, que es característica del gótico 
tardío alemán. Con frecuencia, los nervios de la bóveda no se disponen 
simétricamente, y la plementería es, en muchos casos, oblicua» (WILLIS 
[1836] 2012, 123). 

101  Si la bóveda es de planta cuadrada, como la de Segovia, se produce 
simetría respecto de la diagonal. 

En el Codex Miniatus 3 (ANÓNIMO c. 1560-1570, fol. 77v), hay también 
un patrón de nervios asimétrico, con simetría respecto a la diagonal pero 
no igual. 
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ojivo. Una ligadura recorre el rampante longitudinal de la bóveda 
uniendo las claves polares con las claves de los arcos perpiaños 
(FRANKL 1953). 

  

Figura 5.96. Coro de San Hugo de la catedral de 
Lincoln (Reino Unido) 
(Courtland Institute of Art) 
(fuente: http://www.gotik-romanik.de) 

Figura 5.97. Coro de San Hugo de la catedral de 
Lincoln (Reino Unido) 
(fotografía de Tuck Langlandt) 
(fuente: http://www.gotik-romanik.de) 

 

Figura 5.98. Catedral de Lincoln (Reino Unido) (Dehio-Bezold) (fuente: http://wikipedia.org) 
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Según se muestra en la planta de Dehio y Bezold (figura 5.98), 
los diez tramos en los que se divide la nave –siete ocupados por el 
coro y tres más en la girola– no salvan la misma luz ni emplean el 
mismo patrón de nervios. Comenzando desde el transepto, el primer 
tramo está cubierto por una bóveda cuatripartita, los cuatro tramos 
siguientes están cubiertos con las famosas Crazy Vaults, mientras que 
los últimos cinco están cubiertos por una lierne vault, con terceletes 
únicamente sobre el eje longitudinal. 

Los cuatro tramos cubiertos con las Crazy Vaults no tienen la 
misma luz,102 siendo más estrecho el primero, aproximadamente 
iguales los dos siguientes, y más ancho el último, que coincide con un 
segundo transepto.103 Quizá su autor recurriera a este curioso diseño 
precisamente para disimular la anomalía de luces. 

Según se dibuja en la planta y se observa en las fotografías, el 
trazado no es exactamente igual en los cuatro tramos, variando la 
separación entre claves polares; esta separación no responde, para 
todos los tramos, a la división en tres partes iguales que aparenta. La 
ligadura presenta pequeñas irregularidades en su trazado, pero parece 
mantenerse perfectamente horizontal. 

Acabamos de ver cómo uno de los ejemplos de bóvedas de 
apoyos asimétricos se resuelve de manera sencilla dividiendo el 
espacio en tramos triangulares por medio de arcos perpiaños, y 
abovedando cada uno de los tramos por medio de una bóveda de 
crucería sencilla. Es un recurso que también encontramos en girolas104 
y como manera de resolver espacios de planta irregular, como por 
ejemplo en la unión de la girola y el transepto sur de la Catedral de 
Cuenca. 

Sin embargo llama la atención comprobar que también se usa 
ocasionalmente en espacios de planta cuadrada o rectangular y apoyos 
asimétricos, donde en principio no sería necesaria; una bóveda 
asimétrica sobre un trazado perfectamente regular. Encontramos 
algunos ejemplos en la iglesia de Santa María de Stargard (figura 

                                                      
102  «In all the more specialized studies of the choir a certainm role is played 

by the fact tant te bays are of different width (in direction west o east). 
(…) But this difference of dimension is of no assistance in determining 
the date of the vaults» (FRANKL 1953, 98). 

103  No he realizado un levantamiento de esta bóveda, ni siquiera la he 
visitado. El análisis aquí reflejado se basa en la planta de Dehio y 
Bezold y en fotografías disponibles a través de internet. 

104  Lo que hemos denominado girolas por división en triángulos (cfr. 
capítulo 4, apartado 4.2). 
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5.92), en la iglesia parroquial de Świdnika (HANULANKA 1970, fig. 
77) y en la catedral de Stettin, todos en Polonia (figura 5.93). 

En Santa María de Stargard se emplea esta solución en una 
capilla lateral, precedida de un problema de apoyos asimétricos; 
también se emplea en la parte recta de la girola. En ambos casos 
podría estar justificado su uso como continuación de la bóveda que la 
precede donde sí es necesaria la división en triángulos. 

En la Catedral de Stettin la bóveda cubre una capilla lateral 
cuadrada con apoyos simétricos, pero en las capillas anteriores se ha 
empleado la solución de apoyos asimétricos; de nuevo se repite la 
división en triángulos aunque ya no es necesaria. 

Dentro de los patrones de nervaduras asimétricas podemos 
señalar las bóvedas con trazado en esvástica, como las dibujadas en el 
Codex Miniatus 3, conservado en la Österreichischen 
Nationalbibliothek de Viena105 (ANÓNIMO c. 1560-1570, fols. 1r, 5v, 
7r, 9r, 10v y 15r) (figura 5.99).106 Encontramos ejemplos de bóvedas 
con patrón de nervios en esvástica en la iglesia de Nuestra Señora –
Frauenkirche– de Munich, en la iglesia de San Gotardo –St. 
Gotthardt– en Brandenburg an der Havel, en la iglesia de San 
Leonardo –Leonhardskirche– en Frankfurt am Main y en el 
Albretchtburg de Meissen, todos ellos en Alemania. 

 

Figura 5.99. Bóveda con trazado de nervios en esvástica en el Codex Miniatus 3 
(ANÓNIMO c. 1560-1570, Fol 15r) 

                                                      
105  (MÜLLER y QUIEN 2005). 
106  También encontramos dibujos de patrones de nervios asimétricos en 

otros manuscritos centroeuropeos (MÜLLER y QUIEN 2005, 26 y 27). 
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5.3 La bóveda baída107 

La bóveda baída se suele describir como «una semiesfera cortada por 
cuatro planos que forman, al seccionar la bóveda, los cuatro arcos 
torales de sustentación» (PALACIOS GONZALO [1990] 2003, 189), lo 
que asocia la bóveda baída con la superficie esférica. 

Nos encontramos con una definición basada en la teoría de 
superficies que, como veremos, se encuentra respaldada por la 
tradición de los tratados.108 Sin embargo esta asociación entre la 
bóveda baída y la superficie esférica no refleja la realidad construida 
de este tipo de bóvedas. 

En teoría es posible construir una bóveda baída sobre cualquier 
polígono, regular o irregular, que quede inscrito en una circunferencia. 
Vandelvira es consciente de esto tal y como ejemplifica en su «capilla 
desigual por hiladas cuadradas» (VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 
132-133, fol. 85v); de hecho Vandelvira considera que una figura es 
regular si queda inscrita en una circunferencia y por lo tanto puede 
cerrarse por medio de una bóveda baída (cfr. capítulo 1, apartado 1.1). 
También Derand se hará eco de esta condición: 

(...) a condición de que se puedan inscribir en una 
circunferencia; que es una condición que se busca 

                                                      
107 El diccionario de la RAE acepta dos ortografías para este tipo de 

bóveda: baída o vaída. He preferido la primera por ser la empleada por 
Alonso de Vandelvira en su manuscrito de cantería. Fray Lorenzo de 
San Nicolás también se refiere a ella como «capilla bayda» (SAN 

NICOLÁS 1639, fol. 96r). Los tratados de Juan de Torija y Tomás 
Vicente Tosca ya se refiere a ella como «capilla vaída» (TORIJA 1661, 
6; TOSCA 1727, 218). 

En realidad Alonso de Vandelvira denomina bóveda baída (capilla 
bayda) a la «capilla cuadrada por hiladas rectas» (VANDELVIRA [c.1575-
1591] 1977, 1: 127, fol. 81v), asociando el nombre de baída a la forma 
del despiece, pero el nombre se generalizó para este tipo de bóvedas, 
independientemente del despiece. 

Los tratados franceses se refieren a ella como voûte en pendentif, lo que 
ha sido traducido por algunos autores españoles como «bóveda en 
pedencio» o «media naranja con pechinas». También se la ha 
denominado «bóveda por igual». 

Si nos fijamos en el tratado de Mathurin Jousse vemos que la 
denominación «en pendentif» se refiere al despiece por hiladas rectas, 
ya que encontramos una «voûte en pendentif en cul de four rond» –
bóveda de media naranja por hiladas cuadradas–. 

108 Al contrario de lo que veremos que sucede en el caso de la bóveda de 
arista. 



Forma y deformación en arquitectura abovedada 

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

habitualmente en estas bóvedas, por diversas razones, y en 
particular para hacerlas más bellas y agradables a la vista.109 

(DERAND 1643, 378) 

  

  

  

Figura 5.100. Bóvedas sobre la Escalier Daru en el Museo del Louvre en París (Francia) 

 

                                                      
109 Traducción propia, en el original: «(...) pourvue qu’elles se puissent 

inscrire dans un cercle; qui est une condition qu’on recherche 
ordinairement en ces voûtes, pour diverses raisons, & particulièrement 
pour les rendre plus belles & agréables à la vue» (DERAND 1643, 378). 
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La bóveda baída construida. El problema de la esfera 

Si la bóveda baída se sitúa sobre una planta cuadrada, al cortar la 
superficie esférica por los cuatro planos verticales que delimitan la 
planta, se obtienen cuatro arcos perpiaños –o formeros, en función de 
las condiciones de apoyo– semicirculares de igual radio; situación que 
también se da si la planta es un polígono regular. 

Si la bóveda se asienta sobre una planta rectangular, los cuatro 
arcos perimetrales, también semicirculares, tendrán distinto radio.110 
Situación que, como veremos, puede producir un efecto desagradable 
a la vista. 

Sin embargo, también encontramos soluciones de bóvedas 
baídas construidas sobre planta rectangular que no responden a la 
superficie esférica, como en las bóvedas baídas de la Escalier Daru del 
Lourvre en París (Francia) (figura 5.100), las de la iglesia de Saint-
Merry de París (Francia) figura 5.101),111 o la bóveda baída de planta 
cuadrada de la cocina de El Escorial (LÓPEZ MOZO 2009, 343-350). 

En la Catedral de El Burgo de Osma (Soria) encontramos un 
ejemplo muy curioso (figuras 5.102 y 5.103). Se trata de una girola 
añadida a finales del siglo XVIII para dar acceso a la Capilla de 
Palafox. La girola se divide por medio de arcos de de medio punto en 
cinco tramos trapeciales y dos tramos rectangulares en los extremos, 
todos ellos cubiertos con bóvedas baídas enlucidas. 

Si nos fijamos en las bóvedas de planta trapecial, vemos como 
su planta tiene forma de trapecio isósceles, lo que permite cerrarlas 
por medio de una bóveda baída de intradós esférico. Los cuatro arcos 
que delimitan cada uno de los tramos son semicirculares, y todos 
parecen tener el arranque situado a la misma altura. Como las luces 
que salvan son distintas, las claves de los cuatro arcos están situadas a 
distinta altura. 

 
  

                                                      
110 Situación que se da también en polígonos de lados desiguales, aunque 

queden inscritos en una circunferencia, como los trapecios isósceles en 
los que se divide una girola. 

111 Se ha realizado un levantamiento a partir de fotografías procesadas con 
el programa de escáner fotográfico 123D Catch de las bóvedas del 
Louvre y la iglesia de Saint-Merri que ha permitido confirmar que su 
intradós no es esférico. 
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Figura 101. Iglesia de Saint-Merry en París (Francia) 

Se trata, al menos en apariencia, de una bóveda baída de 
intradós esférico que precisamente aprovecha el hecho de que un 
trapecio isósceles queda inscrito en una circunferencia, y por lo tanto 
es posible construir una bóveda de intradós esférico.112  

El problema está en los tramos rectangulares en ambos 
extremos. De nuevo sería posible construir una bóveda baída de 
intradós esférico que cierre la planta rectangular. Los cuatro arcos 
perimetrales, iguales dos a dos, salvan dos luces distintas y por lo 
tanto tendrán su clave situada a distinta altura. 

                                                      
112  En un análisis en detalle se observa que el intradós de la bóveda no es 

perfectamente esférico, pero la aproximación a la esfera es suficiente 
para como para que podamos hablar de intradós esférico. 
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En el caso de la girola del Burgo de Osma, observamos un 
hecho curioso, mientras que el arco formero situado sobre el muro de 
cerramiento del ábside sí tiene su clave situada por debajo de la de los 
arcos perpiaños, tal y como sucedía en los tramos trapeciales. El arco 
formero exterior, en cambio, pese a salvar la misma luz, se peralta 
descaradamente hasta situar su clave a la misma altura que la de los 
formeros exteriores de los tramos trapeciales. 

Con estas condiciones de contorno es evidente que el intradós 
de la bóveda no es esférico. Lo que más llama la atención es que no es 
la bóveda trapecial la que más sufre la adaptación, sino la bóveda 
rectangular, en teoría más sencilla 

  

  

Figura 5.103. Girola de la Catedral de El Burgo de Osma (Soria) 

 

Figura 5.102. Girola de la 
catedral de El Burgo de 
Osma (Soria) 
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La bóveda baída en la tratadística 

Todos los autores que se entretienen en explicar cómo concebir una 
bóveda baída piden al lector que se imagine una bóveda esférica para 
a continuación cortarla por cuatro planos verticales. 

(...) pero si desde el ángulo del Oriente, hasta el ángulo del 
Mediodía, y desde este del Mediodía, hasta el ángulo del 
Occidente, y desde éste hasta el ángulo del Septentrión, y desde 
este Septentrión al también hasta aquel primer ángulo del 
Oriente por igual razón hiciere la natura al hemisferio del cielo 
acuarteronada y hecho partes, dejara entonces en medio una 
bóveda la que nos por la semejanza de vela hinchada 
llamaremos cimborrio a vela. (ALBERTI 1582, 87) 

Para entender la diferencia entre estas bóvedas baídas y las 
anteriores [bóvedas de media naranja], y adentrarse en su 
naturaleza, hay que imaginarse medio globo hueco, cuya base 
es la circunferencia CDAB. Si a continuación se imagina que se 
suprime de este medio globo, ortogonalmente sobre su base, 
cuatro partes, de forma que las cuatro secciones encierran 
ortogonalmente, como se ha dicho, hasta la base del plano 
CDAB donde trazan las cuatro líneas AB. BC, CD y DA, 
formando un cuadrado perfecto; se logra, haciendo este corte, 
que lo que queda en este cuadrado, es una bóveda cuadrada en 
su planta, y redonda en su concavidad y convexidad.113 

(DERAND 1643, 370). 

Este género de bóveda, es un hemisferio, pero cortado con 
cuatro planos verticales, cada dos de ellos paralelos entre si. 

(TOSCA 1727, 218). 

Diremos que la bóveda en cuestión es una media naranja 
semicircular truncada en cuatro puntos. O, para entender la 
forma tal y como es, imaginemos contorno circular cubierto por 
una bóveda de media naranja semicircular; y en este perímetro, 
un cuadrado inscrito, cuyos ángulos tocan directamente la 

                                                      
113 Traducción propia, en el original: «Pour entendre la différence de ces 

voûtes de four en pendentif des précédentes, & pénétrer leur nature, il 
faut se représenter un demie-globe creux, ayant pour base le cercle 
CDAB. Si donc vous concevez qu’on retranche de ce demie-globe, 
carrément sur sa base, quatre parties d’icelui, en sorte que les quatre 
sections poussées carrément, comme dit est, jusques sur la base ou le 
plan CDAB y marquent les quatre lignes AB, BC, CD & DA, formants 
un quarré parfait ; il arrivera, ce retranchement étant fait, que ce qui 
demeurera en cette quadrature, sera une voûte quarrée en son plan, & 
ronde en sa concavité & convexité» (DERAND 1643, 370) 
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circunferencia del perímetro. Supongamos además que cuatro 
muros se elevan perpendicularmente, siguiendo los lados de 
este cuadrado hasta la concavidad de la bóveda, y se entenderá 
fácilmente que lo que queda aparente de esta bóveda hacia el 
interior de los muros, representa la forma que debe tener la 
figura propuesta, cuya dificultad consiste en el aparejo de las 
pechinas que la encuentran, siendo el resto similar a las bóvedas 
de media naranja comunes.114  (LA RUE 1728, 62). 

964. Representa esta figura [fig. 260] una media naranja 
levantada sobre el cuadrillero ABCD, a la que se han quitado 
cuatro cachos, uno en cada lado, formando los huecos cuatro 
arcos cuyos vértices todos están a un nivel: no quedan, pues, 
conforme se ve, de la media naranja más pedazos enteros que 
los que empezando desde A llegan hasta el polo de la bóveda, 
en la cual la porción AEF, que es un triángulo esférico, es lo 
que propiamente llamamos pechina.  (BAILS 1796, 459). 

Aunque Alonso Vandelvira y Philibert De L’Orme no explican la 
forma general de la bóveda, también la asocian con la esfera: 

Y así digo que toda capilla regular es cerrada en esfera recta, 
(...) (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 163, fol.123v) 

(...) et premièrement de celle qui est pratiquée et faite sur la 
forme sphérique.  (DE L’ORME 1567, 111v) 

Tan sólo Juan de Torija se aproxima a esta bóveda a partir de los arcos 
perimetrales, sin hacer ninguna referencia a la superficie esférica: 

Dásele a la Capilla vaída este nombre, porque de ordinario tiene 
su movimiento en los ángulos de su cuadrado. Su planta se 
forma sobre cuatro formas a nivel, y comúnmente dicho corte se 
ejecuta en capillas de naves de Iglesias, es muy vistoso y 
seguro; aunque tiene bien en que entender, cuanto a su medida 
y ejecución.  (TORIJA 1661, fol.6r). 

                                                      
114 Traducción propia, en el original: «Nous dirons donc que la voûte dont 

il s’agit, est un cul-de-four en plein cintre tronqué en quatre endroits. 
Or, pour en bien concevoir la figure telle qu’elle est, imaginons-nous 
une tour ronde couverte par une voûte de four en plein cintre ; & dans 
cette tour un quarré inscrit, dont les angles touchent directement la 
circonférence de la tour. Supposons de plus quatre murs élevés à-plomb, 
suivant les côtés de ce quarré jusques dans la concavité de la voûte, & 
nous concevrons aisément, que ce qui restera apparent de cette voûte au-
dedans desdits murs, nous représentera la figure que doit faire la voûte 
proposée, dont la difficulté consiste dans l’appareil des pendentifs qui la 
rachètent, le restant étant semblable aux voûtes de four ordinaires» (LA 

RUE 1728, 62) 

 

Figura 5.104. Bóveda baída 
en el tratado de Jean-
Baptiste de LA RUE (1764, 
Pl. 34) 
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También Antonio Plo i Camin toma como punto de partida, los arcos 
del perímetro, aunque vuelve a referirse a la media naranja cortada por 
planos verticales: 

Bóveda baída es la que mueven sus arrancamientos de los 
ángulos de una planta cuadrada, o paralelograma, y parte de ella 
son las cuatro pechinas, que suben hasta igualar con la altura de 
los cuatro arcos torales, o de las formas: esta bóveda no es otra 
cosa, que una media naranja, cortada con los planos verticales 
de sus formas, en cuyos ángulos se forman las pechinas, que 
siendo la planta cuadrada, y la bóveda esférica, se tornean las 
pechinas, y bóveda con un mismo radio, y éste es la mitad de 
una de sus líneas diagonales. (PLO I CAMIN 1767, 376-377). 

Al contrario de lo que sucede con la bóveda de arista, en esta ocasión 
muchos autores evitan tratar la bóveda rectangular. En los siglos XVI 
y XVII, tan sólo los tratados de Philibert De L’Orme, Alonso de 
Vandelvira ([c.1575-1591] 1977), Mathurin Jousse (1642) y François 
Derand recogen la bóveda baída de planta rectangular, situándola 
después de la de planta cuadrada.115 

Ya en el s. XVIII sólo encontramos dos referencias expresas a 
la bóveda baída de planta rectangular, el tratado de Amédée-François 
Frezier y el de Antonio Plo i Camin. Plo i Camin no dibuja la bóveda 
baída de planta rectangular, ni explica su construcción, pero al 
referirse al arco elíptico señala: 

Con este artificio [vuelta elíptica] he construido bóvedas baídas 
elípticas sobre plantas cuadrilongas (...). 

(PLO I CAMIN 1767, 327). 

Por su parte Frezier dibuja y explica dos bóvedas baídas de planta 
rectangular. La primera es una construcción similar a la que vemos en 
los restantes autores, la planta se inscribe en una circunferencia lo que 
hace que los arcos perimetrales tengan distinta altura. Sin embargo, 
esta solución resulta «insoportable» para Frézier: 

Si los muros de los formeros son de longitudes distintas, los 
segmentos de Esfera que se suprimen en una Bóveda Baída, 
serán unos más grandes que otros, por lo tanto, sus Claves ya no 
estarán a nivel, lo que es una deformidad insoportable en un 

                                                      
115 (DE L’ORME 1567, 114r-115r), (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 

129-131, fol.82r, 83v, 84v, 85r), (JOUSSE 1642, 134-135 y 142-143), 
(DERAND 1643, 378-381 y 388-390). 
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lugar para ser habitado, y que un Arquitecto no debe construir 
salvo en algún subterráneo116 

(FREZIER 1737-1739, 388). 

La segunda solución: «Voûtes en Cul-de-four en Pendentif sur un 
quarré long, ou sur une Losange, dans laquelle les Clefs des Formerets 
sont de niveau» (FREZIER 1737-1739, 405-409), se propone como 
alternativa a la anterior y constituye un caso excepcional; la planta 
rectangular se inscribe en una elipse y los arcos perimetrales se 
fuerzan para igualar su altura recurriendo a arcos elípticos (figura 
5.105): 117 

 
Figura 5.105. Bóvedas baídas de planta rectangular en el tratado de Frezier. A la derecha la solución 
tradicional, y a la izquierda la solución alternativa con los cuatro arcos a nivel (fuente: Gallica). 

                                                      
116 Traducción propia, en el original: «(...) si les murs des formerets sont de 

longueurs inégales, les segments de Sphère qu’ils retrancheront dans 
une Voûte Sphérique, seront plus grands les uns que les autres, par 
conséquent leurs Clefs ne seront plus de niveau, ce qui est une 
difformité insupportable dans un lieu de pour l’habitation, & qu’un 
Architecte ne doit exécuter que dans quelques Souterrains.» (FREZIER 
1737-1739, 388) 

117 El tratado de Bails no recoge la bóveda baída de planta rectangular, 
limitando las posibilidades de esta bóveda a aquellas cuya planta es un 
polígono regular. 
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(...) se puede abovedar un Rectángulo, y estas formas, de 
maneras más agradables a la vista, y en caso de que se quiera 
emplear la bóveda baída, para situar las Claves a nivel en las 
plantas en forma de paralelogramo rectángulo se podrá hacer la 
Bóveda Semi-esferoidal en lugar se Semiesférica, como vamos 
a explicar.118 

(FREZIER 1737-1739, 389). 

Esta construcción de la bóveda baída de planta rectangular en la que 
se rebajan los arcos formeros de mayor luz, para igualar su altura con 
los de menor luz, ya fue empleada por Vandelvira para resolver una 
bóveda cuyo perímetro es un rectángulo esviado –romboide– en el 
último trazado recogido en su manuscrito: el rombo desigual cerrado 
por hiladas rectas (cfr. capítulo 8, apartado 8.1): 

En la lección pasada dije de la manera que esta capilla se 
pudiere cerrar por cruceros guardando sus arcos a medio punto, 
resta ahora se sepa de la manera que también se podrá cerrar 
siendo sus arcos o formaletes de una misma altura y a un nivel, 
(...). 

(VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 166, fol.125v). 

 

La construcción de la bóveda baída 

Tal y como ya señalaba Alberti, la bóveda baída es una bóveda con la 
apariencia de una vela hinchada, lo que fue traducido al español como 
«cimborrio a vela», con bastante poca fortuna.119 

De esta manera el concepto de bóveda baída se plantea desde su 
apariencia y no desde la geometría concreta de su superficie, 
abarcando aquellos casos en los que las condiciones de contorno 
fuerzan la posición de los arcos perimetrales. 

Es cierto que los tratados de arquitectura de los siglos XVI y 
XVII explican sistemáticamente la bóveda baída como generada a 
partir de la superficie esférica; sin embargo debemos tener presente 
que el uso que hacen los tratados del concepto de esfera es un tanto 

                                                      
118 Traducción propia, en el original: «(...) on peut vouter un Quarré long, 

& de telles figures de beaucoup d’autres manières plus agréables à la 
vue, & au cas qu’on veuille les voûter en Pendentifs, ils convient pour 
mettre les Clefs de niveau aux figures en parallélogrammes oblongs, de 
faire la Voûte en Hémisphéroïde au lieu de l’Hémisphère, c’est de quoi 
nous allons parler» (FREZIER 1737-1739, 389) 

119 Curiosamente esta relación entre la bóveda baída y la vela hinchada es 
la que encontramos en la traducción de este término al inglés: sail vault. 
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laxo. Por ejemplo, François Derand denomina «bóveda esférica 
rebajada» a una bóveda de media naranja de planta circular pero de 
sección oval (DERAND 1643, 358-359) (figura 5.106). 

Algunas descripciones, como la de Torija cuando habla de 
«cuatro formas a nivel»120 o la de Bails, «Formando los huecos cuatro 
arcos cuyos vértices [claves] todos están a un nivel», centradas en los 
arcos del perímetro, ponen en duda la conexión entre bóveda baída y 
superficie esférica. Evidentemente si la planta es cuadrada, tal y como 
dibujan ambos autores, la superficie esférica cumple dicha condición; 
la duda surge cuando la planta no es un polígono regular. En este 
sentido resulta más esclarecedora la afirmación que veíamos en Plo i 
Camin cuando habla del arco elíptico (PLO I CAMIN 1767, 327). 

En esta ocasión es el tratado de Frezier quien desliga la bóveda 
baída de la servidumbre de la superficie esférica, relacionándola, eso 
sí, con otras superficies como el elipsoide; el último trazado del 
manuscrito de Vandelvira es en este sentido más flexible, planteando 
una bóveda baída controlada por curvas. 

 

Despiece e irregularidad. La bóveda de la iglesia de Saint-Médard en 
París 

El intradós continuo de la bóveda baída ofrece un lienzo donde es 
posible desplegar un gran repertorio de despieces,121 como de 
muestran las bóvedas baídas de la Catedral de Jaén, obra de Andrés de 
Vandelvira. En su tratado, su hijo Alonso de Vandelvira propone tres 
tipos de despiece: el despiece por hiladas redondas o «en vuelta 
redonda» (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1:127-128, fol. 81v), el 
despiece por hiladas rectas o despiece por «hiladas cuadradas» 
(VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1:128, fol. 82v)122 y el despiece por 
«hiladas cuadradas diferentes» (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 
1:PP, fol. 89v).123 

                                                      
120 Al hablar de «cuatro formas a nivel» no queda claro si se refiere al 

arranque o a la clave de los arcos. En el capítulo IV habla del «cañón de 
Bóveda desigual, y que levanten sus formas a nivel», donde dibuja una 
bóveda de cañón cuya planta es un trapecio en el que los dos arcos de 
los extremos tienen tanto el arranque como la clave a la misma altura 
(TORIJA 1661, 47r-48r). 

121 La media naranja y los nichos esféricos (RABASA 2013b, 10-12) 
también demuestran este despliegue de imaginación. 

122  «Pendentif de Valence» en francés (PÉROUSE DE MONTCLOS 1982, 152). 
123  «Voûte en pendentifs appareillée en chevrons» en francés (PÉROUSE DE 

MONTCLOS 1982, 153) 

Figura 5.106. Bóveda 
esférica rebajada en le 
tratado de François 
DERAND (1643, 358-359) 
(fuente: CESR) 
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Philibert De L’Orme propone a su vez un cuarto despiece124 que 
Jean-Marie Pérouse de Montclos denomina «voûtes en pendentifs 
appareillées sur le plan de la voûte en éventails» (PÉROUSE 

MONTCLOS 1982, 153), que podríamos traducir como «hiladas en 
abanico». 

Las posibilidades no se acaban aquí, y Pérouse de Montclos 
pone dos ejemplos con otros despieces: la bóveda de la escalera de la 
Maisons Dardennes en Villefranche-de-Rouerge y la bóveda que 
cubre el ábside de la capilla de la Cartuja de Valbona (PÉROUSE DE 

MONTCLOS 1982, 154-155) 

Relacionando la bóveda baída con la bóveda en media naranja –
la tan repetida superficie esférica cortada por planos verticales–, el 
despiece por hiladas redondas parece el más natural, aunque no fue el 
primero en emplearse, ni el más frecuente en los textos.125 El despiece 
por hiladas redondas tiene el inconveniente, cuando la planta no es 
cuadrada –o, generalizando, un polígono regular–, de que el aparejo 
pone de manifiesto la irregularidad del perímetro. De hecho, cuando 
Vandelvira propone su «cuadrado desigual», lo dibuja con hiladas 
cuadradas paralelas al perímetro, aunque en el texto plantea la 
alternativa de cerrarlo por hiladas redondas y señala: 

Porque ésta es más difícil que la de las hiladas redondas y quien 
entendiere ésta fácilmente entenderá lo otra, no me canso en su 
traza y montea. 

(VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: PP, fol. 85v). 

                                                      
124 Jean-Marie Pérouse de Montclos señala que «Delorme donne cinqu 

plans d’appareillage pou la “voûte-de-four sous forme de pendentifs”» 
(PÉROUSE DE MONTCLOS 1982, 152). Sin embargo en el tratado tan sólo 
encontramos dibujadas tres, a las que De L’Orme no da nombre: las 
«hiladas cuadradas», en una bóveda triangular, las «hiladas cuadradas 
diferentes», para la bóveda de planta cuadrada y rectangular, y las de 
abanico, para la bóveda de planta cuadrada. La paginación es confusa 
pero todas ellas se encuentran en el Tomo 4, folios 111v-117r. 

125 De los manuscritos y tratados estudiados entre los siglos XVI y XVIII, 
tan sólo los de Pedro de Albiz (atrib.), Josep Gelabert y Andrés Julián 
de Mazarrasa no incluyen ejemplos de bóveda baída. Los 16 restantes 
incorporan al menos un ejemplo, aunque el número de ejemplos de 
bóveda baída recogidos en un tratado se hace menos frecuente en el 
siglo XVIII. El despiece por hiladas redondas aparece en 9 de estos 
textos, el despiece por hiladas cuadradas aparecen en 6 –en otros dos 
casos se menciona aunque no se dibuja–, mientras que el despiece por 
hiladas cuadradas diferentes aparece en 12. El despiece en abanico sólo 
lo dibujan Philibert De L’Orme y Alonso de Guardia. La Hire no dibuja 
despieces. 
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En las bóvedas laterales de la capilla del hospital de Val-de-Grace en 
París (Francia), François Mansart disimula estas irregularidades por 
medio de una guirnalda (figura 5.107). 

  

 

Figura 5.107. Bóvedas baídas de planta rectangular 
y cuadrada en la capilla del Hospital de Val de 
Grace en París (Francia) 

Si nos fijamos en la bóveda de planta rectangular la situación es 
cuanto menos llamativa. Tan sólo Vandelvira dibuja el despiece por 
hiladas redondas. El despiece por hiladas cuadradas lo dibujan 
Vandelvira, Jousse (1642) y el Manuscrito de Játiva. Triunfa sin 
embargo el despiece por hiladas cuadradas diferentes, dibujado por De 
L’Orme, Vandelvira, Jousse, Derand, Frezier y el Manuscrito de 
Játiva. 

El despiece por hiladas cuadradas permite disimular la 
irregularidad del perímetro, tal y como ya han señalado otros autores 
(LÓPEZ MOZO 2009; LÓPEZ MOZO et al. 2011), aunque no está exento 
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de dificultad a la hora de resolver las esquinas (ALONSO RODRÍGUEZ y 
CALVO LÓPEZ 2011). El despiece por hiladas cuadradas diferentes 
también puede verse como un intento por disimular la rectangularidad 
de la planta. 

 
Figura 5.108. Bóveda baída de planta rectangular por hiladas redondas en las 
galerías del Museo del Louvre en París (Francia) 

En la pequeña iglesia de Saint-Médard, situada en el 5’eme 
arrodissement de París, encontramos uno de los pocos ejemplos de 
bóveda baída de planta trapecial en los que el despiece de sillería 
queda manifiesto.126 

La iglesia tiene planta basilical de tres naves sin transepto, con 
girola y capillas radiales. Las partes más antiguas, que corresponden 
con el acceso y los cuatro primeros tramos de la nave central y 
laterales, se construyeron a mediados del siglo XV. El edificio se 
completó entre 1562 y 1620 con la construcción del presbiterio –los 
tres últimos tramos de la nave y el ábside– y la girola. En 1784 el 
arquitecto Louis-François Petit-Radel construye la Chapelle de la 
Vierge (PÉROUSE DE MONTCLOS 1982, 302), lo que obligó a alterar la 
girola, sustituyendo la bóveda tardogótica por la bóveda baída que nos 
interesa. En el siglo XVIII también se sustituyeron los pilares del 
presbiterio por columnas dóricas.127 

                                                      
126 Se trata de la única bóveda que yo conozco de estas características, pero 

sería necio concluir que se trata del único ejemplo construido. 
127 La información está tomada de un panel informativo situado a en el 

interior de la iglesia y de la Wikipedia francesa: 
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Figura 5.109. Bóveda baída de planta rectangular 
en la Capilla de la Virgen de la iglesia de Saint-
Médard en París (Francia) 

  

  

Figura 5.110. Bóveda baída de planta trapecial en la iglesia de Saint-Médard en París (Francia) 

                                                                                                                  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Médard_de_Paris (consultada 
el 5 de mayo de 2015). 
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La primera fase de construcción del siglo XV se caracteriza por 
el empleo de una bóveda de crucería sencilla, la croisée d’ogives, en la 
nave central y las naves laterales. En los arranques, los arcos y los 
nervios de las bóvedas nacen directamente de los soportes, sin la 
interposición de un capitel, produciéndose entrecruzamientos de los 
nervios.128 Llama la atención comprobar que los dos últimos tramos de 
esta primera fase son más profundos que el resto. 

La construcción de los siglos XVI-XVII queda reflejada en la 
planta por la mayor anchura de la iglesia, tanto de la nave central 
como de las naves laterales. La transición se resuelve de forma brusca 
yuxtaponiendo la nueva trama a la antigua, sin que exista ningún 
intento por acordar ambas tramas. Tan sólo hay un intento de suavizar 
la transición en la nave central, curvando el primer tramo de los muros 
laterales. Esta solución provoca unos llamativos arcos se medio punto 
alabeados (figuras 3.76 y 3.77). 

Esta mayor anchura también se pone de manifiesto en la altura 
de la nave central, mayor que la del siglo XV. Las bóvedas de la nave 
central son bóvedas cuatripartitas de madera. En las naves laterales 
encontramos primero una bóveda de crucería sencilla, seguida de una 
bóveda de terceletes de cinco claves con claves pinjantes. La girola 
que rodea el ábside semicircular, tiene cinco tramos, los de los 
extremos con planta en forma de trapecio rectángulo y los tres 
centrales con planta trapecio isósceles. Con excepción del tramo 
central, modificado en el siglo XVIII, todos los tramos de la girola se 
resuelven por división en triángulos, duplicando el número de apoyos 
y dividiendo en pequeñas bóvedas triangulares, en un planteamiento 
similar al de Catedral de Notre-Dame de París. En esta fase 
constructiva, tanto en las naves laterales como en la girola, no 
encontramos ya los entrecruzamientos en el arranque que veíamos en 
la parte anterior. 

La bóveda baída de planta trapecial está situada en el tramo 
central del deambulatorio (figura 5.110) y es la antesala de la Chapelle 
de la Vierge, de planta rectangular y cubierta también con una bóveda 
baída (figura 5.109). En ambos casos la bóveda baída está resuelta por 
«hiladas diferentes». Curiosamente, en ambos casos el despiece sigue 
un trazado cuadrado, distinto del que dibujan todos los tratadistas para 
la bóveda de planta rectangular.129 Este despiece provoca un efecto de 

                                                      
128 Este tipo de apoyos han sido estudiados por Carmen Pérez de los Ríos 

en su Tesis doctoral (PÉREZ DE LOS RÍOS 2016) 
129  En los que el despiece por hiladas cuadradas diferentes dibuja un rombo 

que resulta de unir los puntos medios del rectángulo. 
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gran regularidad. La irregularidad se pondría de manifiesto si se 
siguiese el recorrido de las hiladas una a una, pero eso es algo difícil 
en un elemento cóncavo, situado a una cierta altura y en el que las 
hiladas no siguen el recorrido natural paralelo al perímetro. 

Pese a su singularidad, Jean-Marie Pérouse de Montclos no 
hace referencia a la bóveda de planta trapecial aunque sí menciona la 
bóveda de planta rectangular, de la que dice «Chapelle absidiale 
construite en 1784 par Petit-Radel: grande voûte (ou fausse voûte?) en 
pendentifs très surbaissée, appareillée en chevrons» (PÉROUSE DE 
MONTCLOS 1982, 302). No sabemos a qué se deben las dudas sobre la 
autenticidad de la bóveda. 

En el caso de la bóveda de planta rectangular, es posible 
comparar su construcción y despiece con las bóvedas de planta 
rectangular por hiladas diferentes que encontramos en los tratados. En 
el caso de la bóveda trapecial no existen modelos con los que 
comparar. Ambas bóvedas merecen un análisis en profundidad que 
todavía no hemos llevado a cabo. 

 

Una reflexión sobre el origen de la bóveda baída 

Al margen de lo discutible de la definición que vincula la bóveda 
baída con la superficie esférica, se suelen establecer dos vías que 
acabarían por materializarse en la bóveda baída se sillería de intradós 
esférico que alcanzó su máxima expresión durante el Renacimiento. 

La primera vía está relacionada con el Renacimiento italiano y 
el uso de la bóveda de media naranja y las pechinas. La bóveda baída 
de intradós esférico surgiría como solución alternativa, más 
económica pero con unas características formales parecidas. 

En el labrar esta boveda [capilla bayda], y la passada [media 
naranja], son muy semejantes. (…) Esta bobeda de ordinario se 
haze por no poder subir mas el edificio, ò por no atreverse, ò 
por ahorrar. (SAN NICOLÁS 1639, 96r). 

Para realizar la transición de la planta cuadrada, a la planta circular de 
la cúpula ya no es necesario situar pechinas, sino que la bóveda y las 
pechinas forman un todo «leur particularité étant justement d’assurer 
d’elles-mêmes le passage du plan carré au plan circulaire» (PÉROUSE 

DE MONTCLOS 1982, 152). 

La segunda vía está relacionada con las bóvedas tardogóticas 
españolas construidas «con la buelta de la diagonal» (GIL DE 

HONTAÑÓN [c.1540] 1681, fol. 25r), que emplean la misma curvatura 
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para el arco ojivo –semicircular– y el rampante (PALACIOS GONZALO 
2009, 185).130 

Según Auguste Choisy, las dos primeras bóvedas baídas de 
sillería se encuentran en las Termas occidentales de Gerasa (Jordania) 
–que Choisy fecha como romanas– y en Jerusalén (Israel), en las 
partes bizantinas del Haram al-Sharif –el Monte del Templo–, del s. 
VI, y pertenecerían a la escuela local Siria, sin repercusión más allá de 
los límites orientales del Imperio (CHOISY [1883] 1997, 92; LÓPEZ 

MOZO 2009, 64 y 322-323).131 La doctora Ana López Mozo ha 
localizado dos bóvedas más, en el teatro romano de Philippopolis –
actual Shahba, en Siria–, construido en el siglo III (LÓPEZ MOZO 
2009, 64-65 y 322-323). 

Tres aspectos llaman la atención sobre las bóvedas de 
Philippopolis: 

- Se encuentran en una zona de servicio, en los encuentros 
entre galerías. 

- Tienen planta rectangular y una irregularidad en sección –los 
arcos del perímetro tienen su clave situada a distinta altura, 
pese al salvar la misma luz– (LÓPEZ MOZO 2009, 513). 

- Se resuelven por hiladas cuadradas –paralelas al perímetro–. 

La doctora Ana López Mozo ya ha relacionado estos dos últimos 
aspectos, que tienen que ver con la mejor adaptación del despiece por 
hiladas cuadradas a un perímetro con irregularidades (LÓPEZ MOZO 
2009, 512-513) (figura 5.111). 

Llama la atención comprobar cómo dos de los primeros 
ejemplos de bóveda baída de sillería se encuentren en un espacio de 
servicio, resolviendo el encuentro de dos galerías de distinta luz –y 
por lo tanto cierran una planta rectangular–. 

                                                      
130  La palabra vuelta no debe interpretarse como ‘movimiento de una cosa 

alrededor de un punto’ sino como ‘curvatura’. La diagonal –el arco 
ojivo– no gira hasta posicionarse según el rampante, sino que se emplea 
la misma curvatura para el rampante que la que se ha empleado para el 
arco ojivo. En cualquier caso, el resultado es el mismo.  

131 Jean-Marie Pérouse de Montclos, por su parte, indica la bóveda del 
Mausoleo de Gala Placidia en Rávena del siglo V (PÉROUSE DE 

MONTCLOS 1982, 151). Ana López Mozo ha señalado, respecto de esta 
bóveda y de la bóveda del crucero de la Ermita de Melque en España (s. 
VII) que estamos ante «aproximaciones a la idea de cubrición de una 
planta cuadrada con una superficie esférica» (LÓPEZ MOZO 2009, 322), 
no ante bóvedas baídas. 
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Si bien la bóveda baída de intradós esférico se adapta con 
comodidad a dicha planta, parece poco razonable pensar que los 
constructores tuvieran en mente la construcción de una «cúpula 
cortada por planos verticales» en una galería de servicio. En primer 
lugar porque se trata de una galería de servicio, y la cúpula parece un 
elemento destinado a cubrir espacios de una cierta solemnidad. En 
segundo lugar porque la relación entre la planta cuadrada y la cúpula 
es clara, no así la relación de ésta con la planta rectangular. 

 

Figura 5.111. Bóveda baída de planta rectangular en el teatro romano de 
Philippopolis –actual Shahba– (Siria) (LÓPEZ MOZO 2009, 323) 

Nos olvidamos por un momento de la sillería y, volviendo sobre 
el texto de Choisy, nos detenemos sobre los métodos de construcción 
de bóvedas baídas sin cimbra. Choisy indica que «la bóveda esférica 
[bóveda baída] es, para este nuevo sistema, un caso particular de 
bóveda de arista» (CHOISY [1883] 1997, 101), pero no una bóveda de 
arista al uso, sino la que surge de seguir el sistema de construcción sin 
cimbra por hojas que ha descrito (CHOISY [1883] 1997, 49-54). 

En este sistema, la construcción geométrica de la forma de la 
bóveda no se realiza a priori, sino que se materializa durante la 
ejecución de la bóveda, por la disposición de los mecanismos 
auxiliares –barras y cintreles– que guían la colocación de los ladrillos. 
Cuando se dan unas determinadas condiciones en la disposición de los 
mecanismos auxiliares, el intradós de la bóveda es esférico, pero no es 
la única opción posible. 

Al igual que la bóveda de crucería gótica, el sistema bizantino 
tiene capacidad de adaptarse con comodidad a distintas condiciones de 
contorno, tanto para la forma de la planta como para los arcos del 
perímetro. Pero mientras que el sistema gótico implica una decisión a 
priori sobre los nervios –aunque la forma de la plementería se 
materialice a posteriori–, el sistema bizantino genera la forma durante 
la ejecución. 

A falta de un análisis en profundidad, creemos que las bóvedas 
de Philippopolis tienen más que ver con el método constructivo 
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bizantino que con la «semiesferea cortada por planos verticales». No 
compartimos la opinión de Pérouse de Montclos de que no existe 
relación entre las bóvedas baídas bizantinas y las bóvedas baídas de 
sillería –por hiladas cuadradas o en pendentif de Valence–. Si bien el 
material –y sus exigencias– es distinto, las primeras bóvedas baídas en 
sillería deben más a los métodos de puesta en obra que a una 
concepción abstracta de superficies despiezadas.132 

 

Figura 5.112. Análisis de la bóveda baída de planta rectangular en el teatro 
romano de Philippopolis realizado por la doctora Ana LÓPEZ MOZO (2009, 
513) 

Queda pendiente un análisis en profundidad de las bóvedas de 
Philippopolis. La ventaja de estas bóvedas está precisamente en sus 
irregularidades, tanto por la planta rectangular como por la 
discrepancia en la altura de claves. Como veremos en las bóvedas 
sobre figuras irregulares del manuscrito de Vandelvira (cfr. capítulo 8, 
apartado 8.1), si la planta fuera cuadrada, sería posible llegar al mismo 
resultado por varios caminos y el procedimiento empleado quedaría 
oculto; son precisamente las irregularidades las que pueden poner de 
manifiesto el sistema empleado. 

                                                      
132 En realidad Pérouse de Montclos dice que las «bóvedas baídas 

bizantinas, con la misma planta que el pendentif de Valence, y que sin 
embargo nada deben a la estereotomía» [«voûtes byzantines en 
pendentifs de même plan que le pendentif de Valence, et qui poutant ne 
doivent rien à la stéréotomie» (PÉROUSE DE MONTCLOS 1982, 153)]. En 
efecto, las bóvedas bizantinas nada le deben a la estereotomía, es esta 
última la que sí tiene una deuda pendiente con la albañilería. 
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5.4 La bóveda de arista 

La bóveda de arista se describe habitualmente como «la intersección 
de dos bóvedas de cañón cilíndricas de luces iguales» (PALACIOS 

GONZALO [1990] 2003, 186). 

Como en el caso de la bóveda baída, la definición anterior, 
planteada desde la geometría de superficies, es sumamente restrictiva 
y da una idea equivocada de lo que es en realidad una bóveda de arista 
ya que sólo es de aplicación si la planta es un cuadrado o un rombo. 
Además la bóveda debe cumplir unos requisitos concretos: los 
cañones que se cortan son dos semicilindros de revolución del mismo 
radio –es decir, que salvan la misma luz–, cuyos ejes, situados sobre el 
mismo plano horizontal, se cortan perpendicularmente; el resto de 
bóvedas de arista, por ejemplo la bóveda de arista de planta 
rectangular y la bóveda de arista sobre rectángulo esviado (romboide), 
no pueden ser entendidas a partir de la definición anterior.133 

Llama la atención comprobar cómo, aunque el nombre de la 
bóveda se refiere a las aristas, es decir, a las curvas de intersección, la 
definición anterior centra su atención sobre la superficie de intradós de 
la bóveda, lo que hace sospechar de la validez de este punto de vista. 

 

La bóveda de arista de planta rectangular y la cuestión del luneto 

La bóveda de arista de planta rectangular es un buen ejemplo de la 
ineficacia de la definición anterior, ya que la intersección de dos 
cilindros de revolución de distinta luz da lugar a una curva alabeada 
en el espacio que poco tiene que ver con la bóveda de arista de planta 
rectangular que aparece en los tratados de cantería (cfr. capítulo 5, 
apartado 5.1).134 

                                                      
133 Al igual que para planta cuadrada, las bóvedas de arista cuya planta un 

polígono regular también se ajustan a la definición anterior, pero se trata 
de un tipo de bóveda bastante raro, que aparece en los tratados a 
mediados del siglo XVII y que casi no ha sido construido. 

134 En realidad una superficie cilíndrica se genera por traslación de una 
recta –generatriz– que se traslada paralelamente a si misma apoyándose 
sobre una curva –directriz–, por lo que la definición anterior podría 
interpretarse en un sentido más amplio y no se limitaría al cilindro de 
revolución; pero, tal y como señala la segunda acepción de cilindro en 
el diccionario de la RAE: «Geom, por atonom. El recto y circular». En 
cualquier caso, no todas las soluciones de bóveda de arista de planta 
rectangular se han resuelto con superficies cilíndricas (cfr. capítulo 9, 
apartado 9.1), por lo que, independientemente de lo amplio que 
consideremos el concepto de cilindro, la definición inicial sigue siendo 
insuficiente. 
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Figura 5.113. Bóveda de arista de planta 
rectangular en la iglesia de Saint-Paul en París 
(Francia) 

Figura 5.114. Bóveda de cañón con lunetos 
cilíndricos en el Monasterio de El Escorial 
(Madrid) (fotografía de Ana López Mozo) 

  

Figura 5.115. Bóveda de cañón con lunetos 
cilíndricos en la Capilla del Hospital de Val de 
Grace en París (Francia) 

Figura 5.116. Bóveda de cañón con lunetos 
cilíndricos peraltados en la iglesia de Saint-Nicolas-
du-Chardonet en París (Francia) 

Esta bóveda de planta rectangular (figura 5.113) no puede ser 
entendida como un caso particular de bóveda de arista que no 
responde a la definición general. En primer lugar hay que tener en 
cuenta que esta bóveda está presente en todos los tratados de cantería, 
en la mayoría de los casos a continuación de la bóveda de arista de 
planta cuadrada, que ya ha sido explicada como modelo general. 

En segundo lugar, algunos autores como François Derand, Juan 
de Torija, Amédée-François Frezier, Jean Baptiste de La Rue y Benito 
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Bails, explican únicamente la bóveda de planta rectangular «porque el 
trazado de la cuadrada se encuentra en ella contenido» (LA RUE 1728, 
44). Teniendo esto en cuenta, es difícil pensar que la bóveda de planta 
rectangular responda a unos criterios constructivos distintos. 

Por otra parte, el problema de la intersección de cilindros de 
distinto radio queda recogido en los textos españoles bajo la 
denominación de «arco avanzado en cercha», dentro del capítulo 
dedicado a arcos, no a bóvedas. Esta cuestión enlaza el problema de la 
bóveda de arista de planta rectangular con el del luneto. 

Un luneto es una ‘bovedilla en forma de media luna abierta en 
la bóveda principal para dar luz a ésta’; no se trata de una bóveda en 
sí, sino de un elemento que se añade a la bóveda principal, 
normalmente una bóveda de cañón o una bóveda esquifada. 
Tradicionalmente encontramos dos sistemas para resolver este 
problema (CALVO LÓPEZ 2000) que pueden parecer relacionadas pero 
que suponen dos modos completamente distintos de abordar el 
problema: el «arco avanzado en cercha» (figuras 5.115 y 5.116) y el 
«Luneto», según la denominación empleada en los tratados españoles 
de los siglos XVI y XVII (figura 5.114). Por su parte, en los tratados 
franceses, encontramos normalmente sólo la primera solución, bajo la 
denominación de lunette. 

El primer caso, el «arco avanzado en cercha», se produce 
cuando una bóveda de cañón acomete contra otra de mayor radio; en 
este caso estaríamos ante un problema de intersección de superficies 
cilíndricas, con diversas posibilidades según el tipo de encuentro. 

En el segundo caso, el «luneto» propiamente dicho,135 la bóveda 
principal es seccionada por dos planos verticales que determinan 
sendas aristas, la bovedilla se construye con rectas que unen dichas 
curvas con el arco de embocadura, normalmente semicircular. Para 
evitar confusiones entre los términos francés y español, empleamos la 
denominación propuesta por Ana López Mozo: «luneto cilíndrico» 
para el primer caso y «luneto apuntado» para el segundo (LÓPEZ 

MOZO 2009, 293-309). 

 
  

                                                      
135 Enrique Rabasa se refiere a él como «luneto capialzado» o «luneto de 

aristas» (RABASA 2000, 192-198), Pérouse de Montclos lo llama 
«luneto español», en oposición al «luneto francés» (MONTCLOS 1982, 
208). 
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La bóveda de arista y los lunetos en la tratadística 

En la relación que León Baptista Alberti hace de los tipos de bóvedas 
–fornix, camera y recta spherica-, explica también el modo de 
generarlas. En el caso de la bóveda de arista, que queda recogida junto 
con la bóveda baída bajo la denominación de «camera», explica: 

Y si por ventura a esta bóveda fornice extendida desde 
Septentrión, hacia Medio día las cortare con todas las lindas 
otra fornice atravesada que vaya desde el Oriente hacia el 
Poniente del sol, harán una bóveda que por la semejanza de los 
cuernos flechados que concurre en ángulos, la llamaremos 
camera. (ALBERTI 1582, 86-87). 

Al describir la bóveda de arista, los tratados de los siglos XVI y XVII 
se refieren a las aristas de intersección, sin ninguna referencia al tipo 
de bóvedas que dan lugar a las aristas: 

Esta capilla es causada de cuatro arcos que se vienen a 
encontrar en las líneas diagonales (...). 

(VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 125, fol.79v) 

La Bóveda pasada [esquifada] va causando por su diagonal los 
rincones que demuestra su planta. De la que se sigue, siendo 
una misma planta, sucede al contrario: porque en lugar de 
rincones forma esquinas por el mismo diagonal, cruzándose una 
con otra, (...) quedan los rincones por la parte de encima, y por 
la de abajo las esquinas, o aristas, derivándose el nombre de 
ellas mismas. 

(SAN NICOLÁS 1639, 101r) 

Esta bóveda es denominada de Arista cuadrada porque su planta 
es cuadrada y hay cuatro ángulos en la bóveda que la contienen 
hasta la clave.136  (JOUSSE 1642, 156) 

Comúnmente las capillas por arista se hacen en los costados de 
los Templos, y en los claustros, y pórticos, y en distintas partes, 
por ser un corte tan acomodado, su movimiento es en los 
ángulos de su planta adonde nacen sus aristas. 

(TORIJA 1661, 12r). 

                                                      
136 Traducción propia, en el original: «Cette Voûte est dite d’Arête quarrée, 

lors que le plan est quarré, & qu’il y a quatre angles dans la Voûte, qui 
contiennent jusques à la clef» (JOUSSE 1642, 156). 

La traducción anónima de Játiva (1766) comienza este trazado desde la 
segunda frase de Jousse, por lo que no entra a describir cómo es la 
bóveda, seguramente dando por supuesto que el lector no necesita esa 
aclaración. 
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Si bien no describe la forma de la bóveda, el manuscrito de Gelabert 
es de especial importancia en lo que se refiere a bóvedas de arista ya 
que es el único autor que propone tres soluciones distintas para 
resolver la bóveda de arista de planta rectangular (RABASA DÍAZ 
2011; cfr. capítulo 9, apartado 9.1). 

En el s. XVIII137 los tratados ya entran a hablar de la bóveda de 
arista como la formada por el encuentro de dos bóvedas de cañón. 

Bóveda, ò vuelta por arista cuadrilátera, es la que resulta del 
concurso de dos cañones cilíndricos de bóveda de igual altura, 
que se cruzan cortándose mutuamente: de que hace formarse de 
ellos sobre un cuadrilátero la bóveda sobredicha, llamada por 
arista, por nacer de dicho corte unos ángulos salientes, que 
llaman aristas, que en forma de arcos cruzan diagonalmente por 
los ángulos opuestos. 

 (TOSCA 1727, 201) 

Esta bóveda es así llamada [bóveda de arista alargada] porque 
su planta es un rectángulo y el encuentro de los dos cañones 
forma dos aristas o ángulos salientes que se cruzan sobre las 
diagonales; (...).138  (LA Rue 1728, 44) 

[Bóveda] – Por Arista. Bóveda que forma ángulos salientes por 
el encuentro de muchos cañones de una misma altura.139 

(MARTINEZ DE LA TORRE y ASENSIO 1795, 7) 

Traducido al castellano: «166. Si se imaginan cuatro Lunetos, 
formados por dos cañones de bóveda de una misma altura, que 
se cruzan, se concebirá la idea de la Bóveda por arista.140 

(MARTINEZ DE LA TORRE y ASENSIO 1795, 44) 

Como vemos, Tosca ya habla específicamente de «cañones 
cilíndricos», pero será el tratado de Bails, tomado del de Frezier, el 

                                                      
137 El tratado de Tosca está basado en el del francés Milliet Dechales, 

publicado en 1674, por lo que en realidad este cambio se produce a 
partir del último cuarto del siglo XVII 

138 Traducción propia, en el original: «Cette voûte est ainsi nommée, parce 
que son plan est un quarré-long, & que la rencontre des deux berceaux 
forme deux arêtes ou angles saillants qui se croisent en diagonales (...)» 
(LA RUE 1728, 44). 

139  En el original en francés: «[Voûte] – D’Arête. Voûte qui a des angles 
saillants, parce qu’elle est formée par la rencontre de plusieurs berceaux 
de même hauteur.» (SIMONIN 1792, 19). 

140  En el original francés: «Si l’on imagine quatre lunettes, formées par 
l’intersection de deux berceaux de même hauteur, on aura l’idée d’une 
voûte d’arête» (SIMONIN 1792, 45). 
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que empiece desarrollando todas las posibilidades de intersección de 
dos bóvedas de cañón, incluyendo el luneto cilíndrico que veremos a 
continuación: 

987. Cuando dos cañones seguidos se encuentran y cortan, se 
originan diferentes bóvedas, según el modo con que se cruzan, 
siendo las principales la bóveda que llamamos por arista, y la 
que llamamos en rincón de claustro. (...) un cañón seguido no 
puede encontrar a otro, con el cual está a un mismo nivel, sino 
de dos maneras; es a saber, ó perpendicular u oblicuamente, 
(...). Y según fuere en estos dos encuentros la situación 
particular de algunas de las partes de los cañones, cuales son las 
impostas y la clave, resultarán muchos encuentros diferentes 
que vamos a declarar. (BAILS 1796, 474-475). 

En los siglos XVI y XVII, el luneto cilíndrico, aparece en los 
manuscritos españoles de Vandelvira, Ginés Martínez de Aranda y 
Gelabert bajo la denominación de «arco avanzado en cercha», «arco 
avanzado en bóveda» y «portal que acomete sobre una bóveda» o 
«arco entre dos bóvedas», respectivamente, siempre en el capítulo 
dedicado a arcos:141 

Si has entendido los arcos pasados, fácilmente entenderás éste, 
el cual se ofrece muchas veces porque sirve cuando se ha de 
hacer alguna ventana que por la parte de adentro guarde alguna 
bóveda. 

(VANDELVIRA [c.1575-1591] 1977, 1: 61, fol.23r) 

Gelabert recoge dos trazados distintos, el primero es un arco cuyas 
dovelas son cortadas por la bóveda principal, quedando el trasdós del 
arco expuesto en el intradós de la bóveda; se trata de una construcción 
similar a las planteadas por Vandelvira (PALACIOS GONZALO [1990] 
2003, 62-63) y Martínez de Aranda (CALVO LÓPEZ 2000, 171). En el 
segundo trazado, en cambio, las dovelas de la arista de intersección 
responden a ambas bóvedas:142 

Esto es un arco entre dos bóvedas, que serviría cuando alguien 
tuviese dos bodegas cubiertas con bóvedas, y, por gusto o por 
necesidad, quisiera hacer una abertura en la pared que divide las 
dos bodegas, que es también la que sostiene las dos bóvedas, y 

                                                      
141 (VANDELVIRA [1575-1591] 1977, 1: 61, fol.23r), (MARTÍNEZ DE 

ARANDA c.1600, 50-53), (GELABERT [c.1563] 2011, 246-246, fol.92v y 
316-317, fol.114v). 

142 Pérouse de Montclos denomina «pénétration extradossée» a la primera 
solución y «pénétration filée» a la segunda (MONTCLOS 1982). 
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quisiere hacer un arco en la abertura; en tal caso, vendría a 
propósito esta traza, que es tal que el arco no muestra en 
ninguna parte el canto de la piedra ni el paramento, sino sólo el 
intradós; de manera que las mismas hiladas de la bóveda giran 
en horizontal, respondiendo al arco. 

(GELABERT [c.1653] 2011, 316-317, fol.114v). 

En las mismas fechas en Francia, tan sólo encontramos el luneto 
cilíndrico en el tratado de François Derand:143 el «passage entre deux 
berceaux», Derand describe tres posibilidades: el luneto recto –
«passage droit entre deux berceaux»–, el luneto oblicuo –«passage 
biais entre deux berceaux»– y el luneto rampante –«lunette 
rampante»– (DERAND 1643, 110-119), en la parte del tratado dedicada 
a arcos, y el «berceau avec lunettes», (DERAND 1643, 344-345)] en la 
parte del tratado dedicado a bóvedas, colocado a continuación de las 
bóvedas de arista con las que lo relaciona: «Y esto unido a lo que se 
ha dicho sobre las bóvedas de arista basta para entender este 
trazado».144 (DERAND 1643, 344). 

En el s. XVIII los tratados franceses –o de influencia francesa– 
de Jean-Baptiste de La Rue, Simonin y Benito Bails también recogen 
la solución de luneto cilíndrico. En el caso de La Rue, la «porte 
rachetant un berceau» y el «lunette, ou passage entre deux berceaux» 
en la parte del tratado dedicada a arcos (LA RUE 1728, 13 y 30). En 
cambio, los tratados de Simonin y Bails, lo introducen en el capítulo 
dedicado a bóvedas, asociado a la bóveda de arista: 

Luneto recto, ó encuentro perpendicular de un cañón de Bóveda 
con otro.145 

(MARTINEZ DE LA TORRE y ASENSIO 1795, 41) 

1009. Cuando dos cañones seguidos, ambos a nivel, pero 
desiguales, se cortan de modo que ni sus impostas ni sus claves 
puedan encontrarse, forma el menor en el mayor un hueco que 
llamamos luneto. Es, pues, el luneto la intersección de dos 

                                                      
143 El manuscrito del matemático Philippe de La Hire, escrito a finales del 

siglo XVII, también incluye cinco soluciones distintas de luneto 
cilíndrico, bajo la denominación de «lunette» (LA HIRE 1688, 1: 75r-
100r). 

144 Traducción propia, en el original: «Et cela joint à ce qui a été dit des 
voûtes d’arêtes, suffit pour entendre ce trait» (DERAND 1643, 344). Es 
necesario un análisis en profundidad de este trazado, ya que no está 
claro si estamos realmente ante una «pénétration filée», ya que el 
despiece del luneto se hace dividiéndolo en partes iguales. 

145  En el original en francés: «Lunette droite, ou Berceau rachetant 
d’équerre un autre berceau» (SIMONIN 1792, 42). 
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cañones, cuya arista de encuentro forma un contorno, que 
abraza un espacio parecido al creciente de la luna, de donde trae 
su nombre el luneto. Y esto solo sucede, según queda dicho, 
cuando el uno de los dos cañones es menos alto que el otro.  

(BAILS 1796, 490-491) 

  

Figura 5.117. Luneto apuntado en el tratado de 
Mathurin Jousse (1642, 168) 

Figura 5.118. «Lunette circulaire» (JOUSSE 1642, 
170) 

 

 

Figura 5.119. Luneto apuntado en el manuscrito de 
Játiva (ANÓNIMO 1766, fig. 24) 

Figura 5.120. Luneto apuntado en el manuscrito de 
Játiva (ANÓNIMO 1766, fig. 36) 
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Aunque se empleó con gran frecuencia en España en el s.XVI (CALVO 

LÓPEZ 2000, 165), el luneto apuntado no aparece en los tratados hasta 
el s. XVII, recogido por Fray Lorenzo de San Nicolás, quien lo sitúa 
después de la bóveda de arista, con la que lo relaciona: 

El nombre de luneta le tiene con propiedad, y es la razón, 
porque en la bóveda da lugar a que se esparza más la luz; (...) y 
todas las veces que por una ventana entra luz, y da en alguna 
bóveda, forma la misma luz a luneta. Es muy semejante en todo 
a la Capilla por arista, (...) y así, cuando llamásemos a la Capilla 
por arista, lunetas agregadas, o Capilla de lunetas, no sería 
impropiedad. 

(SAN NICOLÁS 1639, 103r-103v). 

Fray Lorenzo no sólo asocia el luneto a la bóveda de arista, sino que 
lo propone como alternativa cuando la bóveda de arista es rectangular: 

Si el prolongo fuere mucho, no pases la arista en cruz, sino 
forma dos lunetas, y deja el prolongo entre una y otra, con 
espacio de un cañón de bóveda. (SAN NICOLÁS 1639, 101v) 

Muchos trazan, y labran las lunetas, guardando la orden de las 
Capillas por arista, y ofreciéndoseles una bóveda prolongada, 
hacen lo que dijimos en el cap. pasado, y se debe hacer, que es 
echar una luneta a un lado, y otra a otro, haciendo un cañón de 
bóveda seguido. 

(SAN NICOLÁS 1639, 103r-103v). 

El tratado de Mathurin Jousse (1642) es el único tratado francés que 
incluye la solución de luneto apuntado146 colocado a continuación de 
las bóvedas de arista y antes de las esquifadas. Se trata de una 
solución original, ya que el arco de embocadura es también apuntado 
(figura 5.117). 

Esta Bóveda es denominada de cañón con lunetos, porque la 
Bóveda se es de medio punto, y tiene otras Bóvedas en los 
costados para iluminar el interior.147  (JOUSSE 1642, 169) 

                                                      
146 El tratado de Jousse incluye a continuación una segunda solución de 

luneto que denomina «lunette circulaire» pero que en realidad no sirve 
para iluminar una bóveda, sino para dotarla de una especie de riñones o 
protuberancias de planta circular (figura 5.118). El procedimiento de 
trazado es similar al anterior, seccionando la bóveda de cañón por dos 
planos verticales (JOUSSE 1642, 170-171); esta solución no es recogida 
por la traducción anónima de Játiva. 

147 Traducción propia, en el original: «Cette Voûte est dite en berceau avec 
des Lunettes, parce que la Voûte est faite à son plein cintre, & qu’il y a 



Forma y deformación en arquitectura abovedada 

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

La traducción del tratado de Jousse encontrada en Játiva recoge esta 
traza en la figura 24 bajo la denominación «bóveda de medio punto 
con lunetos», de nuevo sin la explicación sobre su forma (figura 
5.119). Curiosamente, el autor de la traducción también halla las 
plantillas de la arista, en una solución similar a la propuesta por Jousse 
para la bóveda de arista (PÉREZ DE LOS RÍOS y GARCÍA ALÍAS 2009; 
cfr. capítulo 9, apartado 9.1) pero que él no emplea para este trazado. 

El manuscrito de Játiva también recoge en otro dibujo el «modo 
de sacar las cimbrias para las lunetas de Albañilería» (ANÓNIMO 1766, 
figura 36); en esta ocasión los arcos de embocadura no son apuntados, 
sino semicirculares (figura 5.120), en un trazado similar al de Fray 
Lorenzo (SAN NICOLÁS 1639, 104r).148 

Los tratados de Juan Torija y Tomás Vicente Tosca (TORIJA 
1661, 65r-72r; TOSCA 1727, 236-237), también incluyen la solución 
de luneto capialzado dentro del capítulo dedicado a bóvedas y bajo la 
denominación de «luneta». El caso de Tosca es especialmente 
llamativo ya que el tratado de Claude-François Milliet Dechales, en el 
que se basa, no incluye este trazado: 

Es frecuente en los lados de las bóvedas seguidas, que cubren 
las naves de las Iglesias, y en otras semejantes, abrir ventanas, 
que den entrada a la luz, para lo cual es necesario cortar en 
aquellos lugares la bóveda, hacer formeros, y de estos a la 
bóveda principal, fabricar otra; y el corte que de entrambas se 
forma, es lo que llamamos luneta, con que esta consiste 
solamente en el encuentro de una vuelta con otra. 

(TOSCA 1727, 236). 

Junto con el de Tosca, el de Plo i Camin es el único tratado publicado 
en España en el s. XVIII que recoge la solución de luneto capialzado, 
ya que el resto se limitan a la solución del luneto cilíndrico de 
influencia francesa. El tratado de Plo i Camin reviste es especial 
interés ya que junto al luneto capialzado habitual, que relaciona con la 
bóveda de arista, incluye un luneto cuyas aristas se proyectan en 
planta según una semicircunferencia, aunque generaliza la 

                                                                                                                  

des autres Voûtes par le côte pour donner du jour par le dedans» 
(JOUSSE 1642, 169). 

148 Ni el dibujo ni la descripción del trazado son copia literal del de Fray 
Lorenzo, pero el luneto resultante es el mismo. La traducción anónima 
de Játiva también copia del tratado de Fray Lorenzo el dibujo «De la 
pechina de la Media Naranja» (Figura 37), situado a continuación del 
anterior (SAN NICOLÁS 1639, 76v); en esta ocasión el dibujo es 
exactamente igual y no va acompañado de texto. 
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construcción para cualquier trazado de la arista en planta (figura 
5.121): 

En los edificios que hoy se construyen se hacen por gala, y más 
hermosura las aristas de los lunetos, esféricas o elípticas, sin 
que formen ángulo en el encuentro de la bóveda con su 
avanzamiento; y todos los cortes de las aristas de estos lunetos 
resultan de la forma que se eligiere en su planta, que puede ser a 
gusto del Artífice: (...). 

(PLO I CAMIN 1767, 401-402).149 

 
Figura 5.121. Lunetos en el tratado de Plo i Camin (1767, 428) 

 
  

                                                      
149 Al hablar de «luneto esférico» Plo i Camin se refiere a la forma 

semicircular de la arista en planta. 
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La construcción de la bóveda de arista 

Si tenemos en cuenta el punto de vista de los tratados de los siglos 
XVI al XVII, la construcción geométrica de la forma de la bóveda de 
arista comienza con la definición de las aristas, normalmente 
contenidas en planos verticales,150 que delimitan secciones de bóveda, 
que a continuación se cierran por medio de superficies regladas. 

Esta manera de entender la bóveda de arista, planteada desde un 
control por medio de curvas, amplia el concepto de bóveda de arista 
frente al propuesto por la geometría de superficies, restringido a 
aquellos casos de superficies regulares conocidas. Las bóvedas del 
claustro del Colegio de Monforte de Lemos (GUERRA PESTONIT 2012) 
o la bóveda del ayuntamiento de Arlés (TAMBORERO 2009, 71-100) 
responden a este planteamiento. 

La construcción del luneto apuntado sigue los mismos 
principios que los de la bóveda de arista, como observamos en el 
modo en que los autores de los siglos XVI y XVII abordan ambos 
trazados, no dudando en relacionarlos. 

Sin embargo el luneto cilíndrico, aunque resuelve el mismo 
problema que el apuntado, parte de un planteamiento radicalmente 
distinto basado en geometría de superficies. Los tratados de los siglos 
XVI y XVII no relacionan ambas construcciones, colocando el luneto 
cilíndrico dentro del extenso repertorio de arcos. 

El salto en el modo de entender la bóveda de arista desde la 
geometría de superficies, que pone en relación el luneto cilíndrico con 
la bóveda de arista, se produce a partir del s. XVIII con el tratado de 
Frezier,151 que en España se ve reflejado en el tratado de Bails. 

 
  

                                                      
150 A partir del siglo XVIII encontramos ejemplos más complejos en los 

que la arista no es recta en planta –contenida en planos verticales–, sino 
una curva determinada a priori, normalmente un arco de circunferencia 
–por lo tanto contenida en un cilindro de revolución vertical–. Un 
ejemplo de esto lo encontramos en la voûte d’arête en tour ronde del 
tratado de La Rue (1728, 54-56) (cfr. capítulo 9, apartado 9.2). 

151 Algunos ejemplos de la preocupación de Frezier por las superficies 
regulares la encontramos en el capialzado de Marsella, el cuerno de 
vaca (RABASA 2000) y la bóveda de arista de planta anular (cfr. capítulo 
9, apartado 9.2). 
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La iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París 

La iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, situada en el 5ème 
Arrondissement de París pasa desapercibida en los circuitos turísticos 
habituales y sin embargo tiene ejemplos de bóvedas extremadamente 
interesantes. 

La iglesia actual152 tiene planta basilical de tres naves con 
transepto, presbiterio y girola (figura 5.122). Su construcción se inició 
en 1630, previsto con bóvedas de crucería. Sin embargo los trabajos 
avanzaron con lentitud y las únicas bóvedas de crucería son las de la 
girola, cuyo interés, pese a su aparente simplicidad, ya se ha señalado 
(cfr. capítulo 5, apartado 5.2). En 1675 se reinicia la construcción, 
bajo la dirección del Architecte du Roi Daniel Gittard, alumno de 
Louis Le Vau, concluyendo la construcción en 1864.153 

 

Figura 5.122. Iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia) 

El primer cuerpo de la iglesia está dividido en cinco tramos, 
uno más estrecho para el acceso, y cuatro tramos.154 A continuación se 
cruza el transepto, con un único tramo a cada lado del crucero, y el 

                                                      
152 Que reemplaza una anterior construida a partir de 1584. La iglesia 

actual orienta el presbiterio hacia el oeste, con acceso desde la Rue 
Saint Jacques. Por el contrario, la iglesia del s. XVI estaba orientada 
hacia el este. 

153 La información está tomada de la placa situada a la entrada de la iglesia 
y de la Wikipedia francesa: 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Église_Saint-Jacques-du-Haut-Pas 
(consultada el 5 de mayo de 2015). 

154 En realidad se trata de un tramo estrecho, un tramo doble y dos tramos 
simples. 
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presbiterio, formado por tres tramos rectos y cierre semicircular. La 
girola que rodea el presbiterio tiene tres tramos rectos y cinco radiales. 
A continuación de la girola se abre la Chapelle de la Vierge, 
construida con posterioridad al resto de la iglesia. 

En el lado norte –lado de la epístola según la orientación de la 
iglesia– se abren cuatro capillas. 

Como ya hemos señalado, la girola está cubierta por once 
bóvedas de crucería. Los tramos rectangulares en los que se divide el 
presbiterio y la nave central –a excepción del primer tramo de acceso 
y del tramo doble a continuación– tienen bóveda de cañón con lunetos 
cilíndricos peraltados.155 El tramo de acceso a la nave central, más 
estrecho que los restantes, está cubierto con una bóveda baída de 
planta rectangular con hiladas redondas; la disposición de hiladas 
pone de manifiesto la forma rectangular de la planta. 

Por su parte, el ábside se cierra con una bóveda de horno con 
lunetos radiales, mientras que el crucero parece cubierto por una 
cúpula sobre pechinas.156 En una de las capillas laterales hay una 
bóveda rectangular de aristas dobles. 

Más interesante resulta la bóveda que cubre el primer tramo de 
la nave central, de longitud doble –correspondería con dos tramos de 
las naves laterales–. Se trata de una bóveda de planta oval con el eje 
mayor dispuesto según la dirección de la nave. Resulta difícil apreciar 
la forma real de la bóveda sin ninguna medición pero, en apariencia, 
se trata de una bóveda baída de planta rectangular en la que los arcos 
perimetrales de menor luz son semicirculares, rebajándose los arcos de 
mayor luz. Una moldura oval recorre las claves de los arcos 
perimetrales, poniendo de manifiesto que se encuentran situadas a la 
misma altura; el despiece también sigue el trazado oval de la 
moldura.157 La continuidad del intradós se rompe con una moldura 
oval y un pequeño cupulín, también oval.158 

                                                      
155 A pesar de que el luneto queda marcado al interior de la bóveda de 

cañón, el despiece no es el que cabría esperar por esta configuración, en 
el que las dovelas del luneto son cortadas por la de la bóveda principal, 
sino que el despiece de la arista responde a ambas bóvedas, lo que 
Pérouse de Montclos denomina «pénétration filée». 

156 Aunque, dado que no hemos tomado medidas de la bóveda, no se puede 
descartar una bóveda baída con una cornisa simulando el arranque de la 
cúpula. 

157 La bóveda se encuentra cubierta por una lechada, lo que dificulta ver el 
despiece. 

158 Esta bóveda merece un análisis en profundidad que todavía no hemos 
realizado. 
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Figura 5.123. Bóveda baída de planta oval en la iglesia de Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia) 

Sin embargo nuestro interés se centra en las bóvedas de las 
naves laterales. Los dos últimos tramos de las naves laterales, antes de 
llegar al presbiterio, tienen planta casi cuadrada. Sin embargo, debido 
a la singularidad del tramo doble de la nave central que prescinde del 
apoyo intermedio, el primer tramo de las naves laterales también es 
doble, y por lo tanto de planta rectangular. 

En el lado de la epístola la bóveda que cubre los dos últimos 
tramos es una bóveda de cañón con lunetos cilíndricos. Debido a la 
distinta modulación del muro exterior y de la arquería que separa la 
nave central de la lateral, los dos lunetos tienen distinto radio, lo que 
se pone de manifiesto por el distinto avance de los lunetos sobre la 
bóveda principal (figura 5.124).159 

En el lado del evangelio, la bóveda de cañón de la nave lateral 
es cortada por un luneto cilíndrico en su unión con el muro de 
cerramiento, similar al del lado de la epístola. Sin embargo, el luneto 
del lado de la nave central se convierte en media bóveda de arista, 
poniéndose de manifiesto la distinta distancia entre apoyos en ambos 
lados (figura 5.125). 

Por su parte, el tramo doble de las naves laterales se cubre con 
una bóveda de apoyos asimétricos que pone en relación estas bóvedas, 
con las soluciones tardogóticas de apoyos asimétricos que veíamos en  

                                                      
159 La anchura del vano con la nave central es mayor que la distancia entre 

apoyos en el muro. Por este motivo, el luneto del lado de la nave central 
toca la clave de la bóveda de cañón, mientras que el luneto del otro lado 
no llega a tocarlo. 
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Figura 5.124. Bóveda de arista de planta casi-
cuadrada en la nave de la epístola en la Iglesia de 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia) 

  

Figura 5.125. Bóveda de arista de planta casi-cuadrada en la nave del evangelio en la Iglesia de Saint-
Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia) 

el apartado anterior. Se trata de una bóveda de planta rectangular con 
cinco apoyos, cuatro en las esquinas del rectángulo y uno más sobre el 
muro de cerramiento. De nuevo la solución elegida es la de bóveda de 
cañón, con lunetos cilíndricos en el lado de muro de cerramiento. Sin 
embargo, la mayor luz del vano que separa la nave lateral de la 
central, cubierto con un arco rebajado, obliga a una solución 
alternativa (figura 5.126). El problema se resuelve con media bóveda 
de arista rebajada. Hay que señalar que las aristas no están contenidas 
en planos verticales sino que se produce un pequeño quiebro en la 
unión con los apoyos (figura 5.127). En este caso no parece haber 
diferencias significativas entre el lado de la epístola y el lado del 
evangelio. 

Las bóvedas que cierran las naves laterales son cuanto menos 
inquietantes. Están resueltas con una factura exquisita y demuestran 
una intencionalidad en la forma en la que resuelven las pequeñas 
irregularidades del perímetro que, lejos de disimularse, se ponen de 
manifiesto. 
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Figura 5.126. Bóveda de arista de planta rectangular y apoyos asimétricos en la iglesia de Saint-Jacques-
du-Haut-Pas en París (Francia) 

En el caso de las bóvedas rectangulares de apoyos asimétricos 
es evidente que se podrían haber evitado añadiendo un soporte 
intermedio,160 o unificando los dos vanos sobre el muro exterior. En el 
primer caso estaríamos ante dos bóvedas similares a las que se 
construyen en los tramos siguientes; en el segundo caso estaríamos 
ante una bóveda de arista de planta rectangular. 

Más inquietantes resultan las cuatro bóvedas de los tramos junto 
al transepto. En este caso las diferencias en la luz de los vanos son 
pequeñas y seguramente se podrían haber igualado dando lugar a una 
bóveda simétrica. Otra alternativa hubiera sido peraltar ligeramente el 
luneto menor hasta igualar la altura a ambos lados. Sin embargo se 
opta por una solución que pone de manifiesto las pequeñas 
irregularidades haciéndolas ostensibles. 

Lo que acabamos de ver es una pequeña aproximación inicial a 
un edificio que sin duda se merece un análisis en profundidad que 
todavía no hemos podido llevar a cabo. 

                                                      
160 Desconocemos las condiciones particulares del edificio, que quizá 

podrían hacer aconsejable situar un apoyo intermedio por algún 
problema de cimentación. El problema lo abordamos desde la 
perspectiva de la composición. 
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Figura 5.127. Bóveda de arista de planta 
rectangular y apoyos asimétricos en la iglesia de 
Saint-Jacques-du-Haut-Pas en París (Francia) 
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5.5 Declaración sobre las bóvedas no canónicas 

Al comienzo de este trabajo establecíamos como hipótesis de partida 
la existencia, al menos a nivel teórico, de una bóveda canónica o 
‘modelo de características perfectas’ para cada tipo de bóveda, 
determinada por la forma de la planta. 

 

La incierta definición del canon 

La bóveda canónica cumpliría una serie de condiciones: 

- La forma del intradós responde a una geometría de 
superficies. 

- La solución es única –en los tratados encontramos un único 
modo de resolverla–. 

- Cronológicamente son anteriores a otros casos del mismo 
tipo de bóveda. 

- La definición tradicional que veíamos en los apartados 
anteriores, se refiere a ella. 

Se daría además la circunstancia de que es posible llegar a la misma 
solución por distintos caminos. 

Si nos fijamos, por ejemplo, en la bóveda baída, el trazado 
puede tomar como punto de partida la diagonal, semicircular, e igualar 
a continuación el rampante –de manera similar a la bóveda de crucería 
«con la vuelta de la diagonal»–. Pero se obtendría el mismo resultado 
tomando como punto de partida los arcos perimetrales semicirculares 
y trazando el rampante a partir de ellos, tal y como hace Vandelvira 
para las bóvedas irregulares (cfr. capítulo 8, apartado 8.1). Una tercera 
opción sería la que ofrecen las bóvedas bizantinas descritas por 
Auguste Choisy ([1893] 1997, 49-54 y 101-107). 

La bóveda no canónica surgiría de la necesidad de adaptar la 
bóveda canónica a una situación distinta de aquella para la que ha sido 
inicialmente concebida. Por contraposición a la bóveda canónica, sus 
características serían: 

- La forma del intradós no responde a una geometría de 
superficies, sino de curvas. 

- La solución no es única –en los tratados encontramos más de 
un modo de resolverla–. 

- Son cronológicamente posteriores. 

- La definición tradicional no se les aplica con comodidad. 
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Figura 5.128. Bóvedas baídas en la iglesia de Saint-Nicolas de Troyes (Francia) 

Sin embargo, todas estas condiciones plantean serias dudas. 

En primer lugar, algunos autores ya han señalado cómo la 
construcción de una superficie implica un control por curvas, (LÓPEZ 

MOZO et al, 2011). Aunque la bóveda tenga intradós esférico o 
cilíndrico de revolución, su construcción se hace a partir de una serie 
de curvas: normalmente las hiladas en el caso de bóvedas de sillería, y 
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mecanismos auxiliares de puesta en obra en el caso de las bóvedas de 
albañilería. 

En segundo lugar, podemos comprobar que la realidad es 
mucho más flexible de lo que inicialmente podríamos esperar. Por un 
lado hemos visto cómo en los tratados podemos encontrar bóvedas de 
planta cuadrada que no se adaptan a la forma inicialmente esperada, la 
solución deja de ser única.161 

Pero también vemos cómo el panorama de bóvedas construidas 
es mucho más rico que lo reflejado en los tratados. En el caso de la 
bóveda baída de planta rectangular, su adscripción al grupo de las 
bóvedas no canónicas era en principio dudosa si nos ateníamos 
únicamente a los manuscritos y tratados de cantería;162 sin embargo, al 
contrastar la teoría con bóvedas efectivamente construidas, hemos 
visto una mayor diversidad. 

En tercer lugar, cualquier argumento que ponga en juego la 
cronología es muy discutible. En primer lugar por lo incierto de 
algunas dataciones. En segundo lugar, porque nunca podemos estar 
seguros de que la bóveda conservada sea ciertamente la primera 
construida de un determinado tipo. En tercer lugar, hemos visto cómo 
dos de las bóvedas baídas más antiguas que se conservan no son de 
planta cuadrada (LÓPEZ MOZO 2009, 64-65 y 322-323) y no tienen 
intradós esférico; por su parte, algunas de las bóvedas de arista más 
antiguas –en el frigidarium de las termas romanas– tienen planta 
ligeramente rectangular. 

Por último, hemos visto como la definición tradicionalmente 
aceptada no tiene porque ser la definición clásica, sino sólo la vigente 
desde finales del siglo XVIII, cuando la geometría descriptiva se 
convirtió en el argumento  principal. 

                                                      
161 No se han buscado ejemplos construidos de bóvedas de planta cuadrada 

no canónicas aunque lo razonable es que existan. Las bóvedas de planta 
casi-cuadrada del Colegio de Montforte de Lemos (GUERRA PESTONIT 
2014, 305-344) son un buen ejemplo de esto último. Algunos tratados 
contemplan la posibilidad de bóvedas de planta cuadrada cuyo intradós 
no es una superficie esférica –en el caso de la bóveda baída–, o la 
intersección de cilindros de revolución –en el caso de la bóveda de 
arista–. Por lo tanto podemos esperar encontrar este tipo de bóvedas –
aunque seguramente no respondan exactamente a los modelos 
propuestos en tratados– ya que en los casos analizados para perímetros 
más complejos encontramos que la realidad es siempre más fértil que lo 
que la teoría propone. 

162  Ya que éstos la construyen sistemáticamente por el mismo 
procedimiento. 
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Esta dificultad para definir el canon se traduce, 
irremediablemente, en una dificultad para definir el no canon. 

  

  

Figura 5.129. Bóvedas de arista en la iglesia de Saint-Nicolas de Troyes (Francia) 

 

El punto de vista de los tratados 

Otra posibilidad sería la de pensar que las bóvedas no canónicas son 
aquellas que no quedan recogidas en los tratados, ya que el canon, el 
modelo a seguir, quedaría instituido por la teoría. 

Esta idea se basaría en la idea de que la teoría –la ciencia–, 
antecede a la práctica –la tecnología–.163 Se trata de un argumento 
racionalmente tranquilizador, ya que supone que las técnicas 
empleadas se sustentan en una base científica previa. Sin embargo en 
el caso de la cantería –y en muchos otros–, la base científica –la 

                                                      
163  Definida como el ‘conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico’ 
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geometría descriptiva de Monge– se desarrolló a partir del 
conocimiento práctico (SAKAROVITCH 1998; RABASA DÍAZ 2000).164 

Por añadidura, hemos visto cómo todos los tratados de cantería 
incluyen bóvedas que se apartan de lo inicialmente esperado; aunque 
pudiera parecer una contradicción, los tratados también incluyen 
bóvedas no canónicas. 

Si nos fijamos en el proceso de metamorfosis que 
experimentaron los tratados de cantería entre los siglos XVI y XVIII, 
éste se podría sintetizar en tres cambios: 

- Disminución progresiva del número de modelos 
recogidos.165 

- Aumento de las explicaciones teóricas. 

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

Estos tres cambios nos hablan de un intento de extraer principios 
generales a partir de la geometría; ya no es necesario recoger muchos 
ejemplos, sólo unos pocos que ilustren la teoría. En el caso de la 
bóveda baída se recurre al ejemplo más sencillo y general, que 
caracterizaría el canon. En el caso de la bóveda de arista se busca, en 
cambio, un ejemplo general que permita resolver cualquier situación. 

 

El argumento histórico 

Podemos proponer un tercer argumento a partir de una hipotética 
sucesión de acontecimientos. Ante la voluntad por construir una 
bóveda de una determinada apariencia –forma– se procede por prueba 
y error, en una sucesión de tentativas. Un perfeccionamiento de la 
técnica, sumado a cierto reconocimiento de las operaciones realizadas, 
se materializa en un modelo, un ‘arquetipo o punto de referencia para 
imitarlo o reproducirlo’, el canon, que responde a unas condiciones de 
contorno únicas. 

                                                      
164 Podríamos argumentar incluso que esa necesidad de dotar a la cantería 

de una base científica acabó por arruinar el conocimiento práctico sobre 
el que se sustentaba. 

165 Nos referimos a una disminución en el número de ejemplos totales. Si 
nos fijamos en los distintos tipos de bóveda vemos que en el caso de la 
bóveda baída, en efecto disminuye el número de ejemplos, mientras que 
en el caso de la de arista aumenta ligeramente. 
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La adaptación a unas condiciones de contorno distintas 
resultaría en el no canon. El canon no sería el punto de partida sino un 
hito en el camino. La dificultad vendría, entonces, de saber cómo 
identificar ese hito. 

Como ejemplo podemos tomar las dos hipótesis sobre el origen 
del arco de medio punto con dovelas en forma de cuña. Antes de que 
los macedonios construyeran las primeras bóvedas de cañón 
cilíndricas –y por lo tanto, implícitamente, los primeros arcos de 
dovelas– en el siglo IV a. C. (HELLMANN 2002), o los etruscos 
construyeran los que se consideran primeros arcos de dovelas en el 
siglo III a. C., encontramos aproximaciones en la arquitectura egipcia 
y en la griega. 

En la arquitectura egipcia la puesta en obra de arcos de ladrillo 
puestos de plano166 se conseguía gracias a la adherencia del mortero. 
Los ladrillos eran rectangulares y la curvatura se conseguía gracias a 
las juntas de mortero en forma de cuña (CHOISY 1904, 42-48). La 
hipótesis que relaciona el arco de dovelas con los arcos egipcios de los 
siglos VII-VI a. C. tendría que ver con la constatación de que era 
posible construir piezas en forma de cuña, que asumieran la forma 
combinada del ladrillo y la junta de mortero. 

En la arquitectura griega, al falso arco en voladizo (figura 
5.130) o arco por aproximación de hiladas sucesivas –en tas-de-
charge en francés167–hay que sumar el arco diedro (figura 5.131) –en 
chevrons168–, formado por dos piezas apoyadas una contra otra 
(HELLMANN 2002). Una hipotética multiplicación de las piezas –y la 
evidencia de su estabilidad– conducirían al arco de dovelas en forma 
de cuñas (figura 5.132). 

Cualquiera de las dos hipótesis es factible, e incluso son 
factibles las dos, ya que es posible llegar a una misma solución por 
dos caminos distintos. Lo llamativo es que el arco de medio punto se 
impone como modelo hacia el siglo II a. C. y habrá que esperar a la 
arquitectura medieval para verlo alterado. 

Este marco de trabajo es el que pone en relación las tres 
bóvedas estudiadas. La bóveda de cañón cilíndrica es tan intuitiva 

                                                      
166 Existen tres modos de colocar el ladrillo para construir un arco: rosca de 

ladrillo, tabicado o de plano. 
167  Como el empleado en la Puerta de los Leones de Tirinto o en el Tesoro 

de Atreo. 
168  Como en Santuario en el monte Cintos en Delos y el Túnel de Eupalinos 

en Samos. 

Figura 5.130: Falso arco en 
voladizo en la muralla de 
Delos 
(fuente: Wikipedia.org) 

Figura5.131: Arco diedro 
en la Cueva de Heracles en 
Delos (fuente: 
www.eidola.edu) 

Figura5.132: Arco etrusco 
en la muralla de Paestum, 
conocido como Arco de la 
Sirena (fuente: 
paestum.blog.tiscali.it) 
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como el arco de medio punto de dovelas. La necesidad de cruzar dos 
espacios cubiertos con sendas bóvedas de cañón llevaría, en un 
determinado momento a la bóveda de arista. Los primeros ejemplos 
serían amagos, con problemas en la resolución de los detalles 
(RABASA DÍAZ 2000, 53). La bóveda de arista de planta cuadrada se 
resuelve con relativa facilidad y marca un hito. 

La necesidad de adaptar la bóveda de arista a la planta 
rectangular conduciría, tras varios intentos, a la bóveda de crucería 
gótica, que resuelve el problema del abovedamiento de los espacios de 
planta rectangular, significando un nuevo hito. El desarrollo de la 
bóveda de crucería gótica, caracterizado por la multiplicación de 
nervios, sumado a una mayor conciencia de las formas empleadas, 
conduce a bóvedas casi baídas. El reconocimiento de la geometría 
subyacente se materializaría en la bóveda baída de intradós esférico, 
un nuevo hito.169 

 

Esta hipotética sucesión de acontecimientos no debe tomarse en 
el sentido de una cronología estricta, como un proceso lineal, sino 
como reflexión sobre el proceso de desarrollo de las formas. 

 

Figura 1.333: Bóvedas de arista, de crucería y baída 

 
  

                                                      
169 No pretende este apartado aportar nada a la discusión sobre el origen de 

la bóveda baída renacentista, y si este está en un reconocimiento de 
superficies perfectas –tomar una esfera y cortarla por planos verticales– 
o en una evolución de la bóveda de crucería española con la vuelta de la 
diagonal, de la que ya se ha hablado. Se trata de una reflexión sobre la 
relación entre tres formas de bóveda aparentemente dispares y su 
relación con el problema de definir el canon. 
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Bóvedas canónicas y no canónicas 

Mientras que resulta aparentemente sencillo identificar una bóveda no 
canónica, acabamos de ver algunos problemas que surgen a la hora de 
racionalizarlo. 

La confusión surge de haber perdido de vista una cuestión 
aparentemente trivial: la distinción entre bóvedas canónicas y no 
canónicas es un argumento puramente operativo. 

El objetivo al inicio de la tesis no era el crear un nuevo 
subgrupo de bóvedas,170 sino el analizar una serie de bóvedas 
habitualmente consideradas raras y ver hasta qué punto dichas 
bóvedas responden a mismos principios que ya se habían estudiado 
para otras bóvedas. Se decidió denominar a esas bóvedas no 
canónicas, tratando de ampararlas bajo un denominador común. 

La definición de bóveda no canónica es por lo tanto más 
moderna que la definición tradicional, que también podríamos llamar 
convencional, Convencional como ‘perteneciente o relativo al 
convenio o pacto’, lo que hemos decidido que sea. Las bóvedas no 
canónicas serían las «no convencionales», aquellas que no responden 
a este pacto. 

El estudio de las bóvedas no canónicas ha permitido poner en 
cuestión esta definición convencional aplicada a bóvedas históricas; 
una definición extremadamente rígida si se compara con la realidad 
construida. 

La raíz de este error está en el enfoque planteado desde la 
geometría de superficies para el análisis de bóvedas históricas, que no 
se corresponde con el de los artífices que las construyeron y que puede 
llegar a resultar perverso, ya que las palabras que empleamos y el 
modo de expresarnos condicionan nuestra manera de pensar. 

Este planteamiento surge de la confusión entre forma y 
geometría, resultado, en buena medida, de la paulatina intromisión de 
la geometría en los tratados de cantería durante los siglos XVI al 
XVIII, que logró convertirse en el argumento principal en el siglo 
XIX. Esta primacía de la geometría lleva a confundir el fin –la forma 
de la bóveda–, con los medios –la geometría–, supeditando todo el 
proceso de diseño y construcción a los condicionantes geométricos. 

 
  

                                                      
170 Que vendría a sumarse a la «teoría taxonómica de bóvedas» actual. 
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Manifiesto 

Podemos tratar de distanciarnos del planteamiento geométrico 
recordando la sencilla clasificación en tipos de bóveda que hace 
Alberti (cfr. capítulo 5, apartado 5.1), y sus descripciones de las 
mismas cuando, por ejemplo, asemeja la bóveda baída a una vela 
hinchada. Desde la perspectiva de Alberti, podemos concebir las 
bóvedas como formas, entendiendo por forma la ‘configuración 
externa de algo’, aquello que percibimos por la vista, o por el tacto. 

 

Figura 5.134: Tipos de bóveda según Alberti: fornix, recta sphérica, cámera y aulea testudinea 

Decidida la forma –bóveda– es necesario definirla 
geométricamente para poder construirla. Afortunadamente la 
construcción geométrica de la forma de la bóveda es mucho más 
flexible que la que permite la geometría de superficies, al no 
establecerse una relación unívoca entre forma y geometría; es posible 
conseguir una misma forma con distintas geometrías. 

Al copiar una bóveda para adaptarla a unas condiciones de 
contorno distintas, el objetivo no es copiar su geometría, sino su 
forma, su apariencia. Sin olvidar que la geometría sigue siendo 
necesaria ya que es la herramienta que nos permite hablar de la forma. 

Una bóveda baída, aquella que, según Alberti, se asemeja a una 
vela hinchada, cuyo intradós no es una superficie esférica, no deja de 
ser una bóveda baída.171 Como podemos ver en el tratado de Alberti, 
los tipos de bóvedas son pocos, son muchas en cambio las 
herramientas para conseguirlas; como en cierto modo ilustran las 
colecciones de casos que encontramos en los tratados de cantería.172 

Queda responder a una última pregunta. Si hemos puesto en 
cuestión la definición tradicional –convencional– de los distintos tipos 

                                                      
171 Carece de sentido emplear el término «pseudo-baída» (LÓPEZ MOZO 

2009, 329; SENENT DOMÍNGUEZ 2011, 1337), ya que la bóveda no deja 
de ser baída aunque su intradós no sea esférico. 

172 Como ya se ha señalado, el número de casos recogidos en los tratados se 
reduce significativamente al llegar al siglo XVIII, ya que al identificar 
bóveda y superficie, el repertorio de herramientas para conseguirlas se 
limita drásticamente. 
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de bóveda, y hemos formulado un replanteamiento del problema que 
amplía los rígidos márgenes de la definición tradicional, ¿dónde 
quedan ahora las bóvedas no canónicas? 

La hipótesis de partida, que planteaba un contraste entre 
bóvedas canónicas y no canónicas ha sido superada ya que la 
distinción deja de tener sentido. Cumplida la misión que se les había 
encomendado a las bóvedas no canónicas, no podemos hacer más sino 
certificar su defunción. 

 

Figura 5.135. Bóveda de planta rectangular en la iglesia de Saint-Sulpice en 
París (Francia) 

 



SEGUNDA PARTE 

BÓVEDAS NO CANÓNICAS EN ESPAÑA, SIGLOS XVI-XVIII 

 

En el principio de este libro en el título primero de definiciones dije 
tratando de las diferencias de las figuras de las plantas que unas eran 
regulares y otras irregulares y que las regulare eran las que por sus 
ángulos pudieran ser inscritas debajo de un círculo que tocase los 
dichos ángulos y que las irregulares eran aquellas que no podían ser 
contenidas debajo de un círculo como es la pasada, 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]) 
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6 
Planteamiento 

En la primera parte de la tesis se han analizado los conceptos de forma 
y deformación ligados a la arquitectura abovedada y cómo estos 
problemas son inseparables de su materialización constructiva, 
proponiendo dos niveles de análisis. En el capítulo 4 se realizaba una 
aproximación a la deformación a nivel de conjunto del edificio, donde 
veíamos cómo la deformación podía ser resuelta a nivel de conjunto, 
por herramientas compositivas, o bien descender a nivel de bóveda, 
traduciéndose en la presencia de bóvedas deformadas. 

En el capítulo 5, «Apuntes para una teoría de las bóvedas no 
canónicas» realizábamos una primera aproximación al problema de la 
deformación de la bóveda, centrado ya en tres tipos constructivos: la 
bóveda de crucería, la bóveda baída y la bóveda de arista. Esta 
primera aproximación se plantea desde un análisis de la planta y una 
reflexión sobre los problemas derivados de la sección. En esta 
segunda parte de la tesis se analizan ya los problemas asociados a la 
construcción de la sección para los tres tipos antes señalados y para 
una serie de problemas concretos. 

De nuevo, el panorama de análisis es amplísimo y nos 
exponíamos a que esta parte de la tesis incluyera un gran número de 
casos, lo que derivaría en dos problemas: en primer lugar, al abarcar 
muchos ejemplos se corría el riesgo de no profundizar en ninguno de 
ellos, dando lugar a un análisis superficial que no ahondara en las 
preguntas planteadas ni diera una idea real de la complejidad de los 
ejemplos analizados. En segundo lugar, independientemente de la 
profundidad del análisis, una primera revisión del estudio de casos 
mostró que entre todos los posibles tipos de bóvedas no-canónicas es 
posible identificar algunos problemas interesantes, frente a una 
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infinidad de casos triviales. Se hizo entonces aconsejable centrar el 
análisis en profundidad en dichos problemas; si el estudio abarcara 
todos los casos, dando la misma importancia a unos que a otros, las 
cuestiones de interés pasarían desapercibidas. 

Los tres problemas analizados son la bóveda de planta 
rectangular –la capilla perlongada–, la bóveda de planta esviada  –las 
capillas irregulares– y la bóveda de planta trapecial, para los tres tipos 
de bóveda: de crucería, baída y de arista. Estos tres problemas 
vertebran el análisis de las bóvedas no-canónicas, prefijando futuras 
investigaciones, ya que no sólo permiten analizar el problema de la 
deformación a partir de una progresiva complicación de la planta, 
también permiten una comparación entre los tres tipos de bóveda. 

No obstante, es preciso remarcar que estos tres problemas no 
agotan la totalidad de los ejemplos identificados como interesantes.1 
Se han dejado para futuras investigaciones otros problemas de 
bóvedas no-canónicas identificados en la primera parte de la tesis (cfr. 
capítulo 10, apartado 10.3). 

Analizar tres problemas distintos en tres tipos de bóveda ofrece 
dos posibilidades de estructurarlo. Por problemas o por tipos de 
bóveda. Se ha optado por esta segunda organización, por tipos de 
bóveda, porque la forma de resolver el problema depende, en primer 
lugar, del tipo de bóveda empleado, recurriendo a una misma 
estrategia para los distintos problemas. 

Como ya se ha señalado en la Introducción el planteamiento 
inicial era analizar un mismo problema a nivel teórico, a través de 
manuscritos y tratados, y a nivel práctico a través de ejemplos 
construidos. Sin embargo esto no ha sido posible en la mayoría de los 
casos. 

 

6.1 La capilla perlongada 

La bóveda de crucería, la bóveda de arista y la bóveda baída se 
caracterizan las tres por estar delimitadas por arcos, bien con arcos 
perpiaños sobre apoyos puntuales, bien con arcos formeros sobre 
muros, o bien con una combinación de formeros y perpiaños. De esta 
manera el perímetro de estos tres tipos de bóveda lo definen cuatro 

                                                      
1  Por ejemplo las bóvedas de arista de planta triangular, en particular las 

planteadas por François Derand en su tratado (cfr. capítulo 5, apartado 
5.1). 
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arcos y el problema a resolver es el mismo, aunque las bóvedas 
respondan a criterios formales distintos. 

Por este motivo el manuscrito de cantería de Alonso de 
Vandelvira agrupa estas bóvedas bajo el denominador común de 
capillas cuadradas,2 ya que están concebidas para cubrir recintos de 
planta cuadrada. Cuando la planta se alarga en una dirección 
generando un recinto rectangular, es necesario que el sistema de 
abovedamiento se adapte a esta nueva situación, lo que dará lugar a 
diversas soluciones constructivas. 

En el caso de la planta cuadrada, los cuatro arcos son –pueden 
ser– cuatro arcos iguales; en el caso de la bóveda rectangular los arcos 
perimetrales no pueden ser iguales, ya que salvan dos luces distintas 
dos a dos. Por este motivo, la bóveda de arista sobre planta rectangular 
representa un problema, ya que las dos bóvedas de cañón que vienen a 
encontrarse no pueden ser iguales. 

En cambio, tradicionalmente se ha considerado que las bóvedas 
de crucería y baída sobre planta rectangular no representan un 
problema. 

Muchos autores explican cómo la bóveda de crucería gótica 
vino precisamente a resolver el problema de adaptación de la bóveda 
de arista de planta cuadrada, empleada en las naves laterales de las 
iglesias, a la planta rectangular de los tramos de la nave central. Es 
cierto que una bóveda de crucería sencilla, formada únicamente por 
dos arcos ojivos que se cortan en el centro –la famosa croisée 
d’ogives–, no ofrece dificultad desde el punto de vista de la 
construcción geométrica de su forma. 

Sin embargo, una bóveda de crucería tardogótica, donde se han 
multiplicado los nervios y las claves, ofrece una mayor variedad de 
soluciones (PALACIOS GONZALO 2009), y la planta rectangular plantea 
nuevos desafíos. Esta situación se pone de manifiesto en las bóvedas 
con nervaduras asimétricas que se analizan en el capítulo 7. El análisis 
se centra en tres bóvedas construidas en España y su comparación con 
bóvedas  semejantes dibujadas en algunos manuscritos y cuadernos de 
dibujo –Lodge Books– conservados en Europa Central. 

Por su parte, la bóveda baída de planta rectangular tampoco 
ofrece, en principio, dificultad de trazado. Como ya hemos visto, es 

                                                      
2  También son capillas cuadradas las bóvedas por arcos cruceros y las 

bóvedas enrejadas, características de su tratado, que entrarían que 
entrarían dentro del campo de las bóvedas baídas (PALACIOS GONZALO 
[1990] 2003, 287-321; BRAVO GUERRERO 2011). 
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posible construir una bóveda baída de intradós esférico sobre una 
planta cuadrada, ya que siempre es posible inscribir un rectángulo en 
una circunferencia.3 En la primera parte de la tesis hemos visto 
algunos ejemplos construidos de bóvedas baídas de planta rectangular 
que ponen en cuestión la afirmación anterior. El análisis en 
profundidad de estos ejemplos, que sin duda arrojaría interesantes 
resultados, no se ha llevado a cabo en esta Segunda Parte.4 

De entre los ejemplos teóricos de bóveda baída de planta 
rectangular, tan sólo Amédée-François Frezier (1737-1739) propone 
una bóveda baída de planta rectangular cuyo intradós no es esférico 
(cfr. capítulo 5, apartado 5.3). Este trazado está en  relación con el 
último trazado propuesto por Alonso de Vandelvira (c. 1575-1591), el 
rombo desigual por hiladas rectas (cfr. capítulo 8, apartado 8.1), y 
dejamos pendiente su análisis para futuras investigaciones.  

En el capítulo 9 se analiza el problema de la bóveda de arista de 
planta rectangular a nivel teórico y práctico. Aunque se realiza un 
repaso por las bóvedas de arista presentes en otros manuscritos y 
tratados de cantería, el análisis teórico se centra en el manuscrito del 
mallorquín Josep Gelabert (s. XVII), ya que es el único que ofrece 
cuatro soluciones distintas. Además, es posible establecer una 
comparación entre teoría y práctica, contrastando las soluciones 
teóricas del manuscrito de Gelabert con una serie de bóvedas de planta 
rectangular construidas en Palma Mallorca entre los siglos XVII y 
XVIII. 

 

6.2 Las capillas irregulares: el rombo igual y el rombo desigual 

Tras la planta rectangular, resultado de prolongar el cuadrado en una 
dirección, un grado mayor de deformación se obtiene sesgando la 
planta, esviándola;5 obtenemos entonces el rombo –si la planta era 
cuadrada– y el romboide –si la planta era rectangular–. 

                                                      
3  Conviene insistir, en que la condición de que la planta quede inscrita en 

una circunferencia es necesaria si se quiere que los cuatro arcos 
perimetrales arranquen con tangente vertical sobre el mismo plano de 
imposta; requisitos que son habituales. Evidentemente es posible situar 
un intradós esférico sobre una planta que no quede inscrita en una 
circunferencia, a condición de eliminar las restricciones anteriores. 

4  El investigador Pau Natividad Vivó está llevando a cabo una Tesis 
doctoral sobre bóvedas baídas, dirigida por el Doctor José Calvo López, 
que complementará los resultados arrojados en nuestra investigación. 

5  El paso del cuadrado al rectángulo implica un cambio de escala en una 
sola dirección, se mantiene el paralelismo y los ángulos, pero no las 
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Como acabamos de explicar, la bóveda baída de intradós 
esférico no ofrece, en principio, ninguna dificultad, siempre que la 
planta que quede inscrita en una circunferencia. Al final de su tratado 
Alonso Vandelvira ofrece dos ejemplos de planta que no cumplen esta 
condición, el rombo igual y el rombo desigual, y por lo tanto no 
pueden ser resueltas con una bóveda baída de intradós esférico. 
Vandelvira propone tres soluciones para cada uno de los problemas 
planteados. Para ambos casos, los dos últimos ejemplos se basan en la 
bóveda baída mientras que el primero es una bóveda de crucería. 

En el capítulo 8 se analizan las bóvedas de crucería y baída 
sobre rombo y romboide a nivel teórico a través de las propuestas por 
Vandelvira. Se ha decidido incluir el problema de la bóveda de 
crucería de planta esviada en el capítulo dedicado a la bóveda baída ya 
que, tal y como se explicará, ambos problemas son inseparables.6 

No se ha analizado ninguna bóveda de crucería construida sobre 
este tipo de plantas.7 Merece la pena llamar la atención sobre un 
artículo de Miguel Ángel Alonso y José Calvo López donde 
reconstruyen la planta y la volumetría de una bóveda romboidal 
desaparecida a partir del análisis pormenorizado de una única clave 
encontrada (ALONSO RODRÍGUEZ y CALVO LÓPEZ 2007). 

Tampoco se analiza el problema de la bóveda de arista de planta 
esviada, de la que no conocemos ejemplos construidos.8 El problema 
teórico, tal y como queda reflejado en los manuscritos y tratados de 
cantería (cfr. capítulo 5, apartado 5.1) no parece revestir interés. 

 

6.3 Las bóvedas sobre planta trapecial 

Tal y como hemos señalado en el Prefacio, el problema de la planta 
trapecial de las bóvedas de la girola fue precisamente el punto de 
partida de esta tesis. 

Curiosamente, pese a ser un problema frecuente en la historia 
de la Arquitectura, no es posible encontrar ninguna referencia en los 
manuscritos y tratados de cantería hasta mediados del siglo XVIII, por 

                                                                                                                  

distancias. Al esviar la planta, se mantienen las distancias y la condición 
de paralelismo, no así los ángulos. 

6  Al menos desde el punto de vista teórico, tal y como queda propuesto 
por Vandelvira. 

7  Destaca la bóveda de crucería de planta esviada y apoyos asimétricos de 
la iglesia abacial de Kaisheim (Alemania) (figura 5.89). 

8  Aunque seguramente existan algunos ejemplos. 
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lo que el análisis se plantea principalmente a través del análisis de 
ejemplos construidos. 

El problema general de las bóvedas de crucería góticas y 
tardogóticas sobre planta trapecial se han analizado en la primera parte 
de la tesis (cfr. capítulo 5, apartado 5.2). Tal y como se ha señalado, 
durante el gótico –fijando un intervalo de fechas aproximado entre los 
siglos XII y XIV– las bóvedas en girolas no ofrecen soluciones de 
interés. Sí resultan muy interesantes, en cambio, las soluciones 
compositivas propuestas y que se analizan en el capítulo 4.9 

En el siglo XV en España se produce una circunstancia 
llamativa, si bien ya encontramos alguna bóvedas de crucería 
tardogóticas donde se multiplican los nervios (PALACIOS GONZALO 
2009), esta progresiva complejidad en el diseño no se traslada a las 
girolas, que se siguen resolviendo por medio de una croisée d’ogives 
sencilla.10 Es a partir del siglo XVI cuando la complejidad de la 
bóveda de crucería tardogótica se traslada a la girola; conviviendo con 
otras soluciones de factura clasicista. 

En el capítulo 7 se analiza el problema de la bóveda de crucería 
tardogótica de planta trapecial a través del ejemplo de las bóvedas de 
la girola de la Catedral de Segovia.11 En el capítulo 8 se analiza la 
bóveda baída de planta trapecial, a través de los ejemplos de las 
bóvedas de las girolas de las catedrales de Málaga y Granada.12 

Frente a estos ejemplos, analizados desde un punto de vista 
eminentemente teórico, al carecer de modelos teóricos con los que 
compararlos, el problema de la bóveda de arista de planta anular se 
analiza a través del modelo teórico propuesto en los tratados de 
cantería del siglo XVIII. Curiosamente, la voûte d’arête en tour ronde, 
que da origen a esta investigación, es el único modelo propuesto a 
nivel teórico para resolver el abovedamiento de la girola, pero apenas 
fue construido.13 

                                                      
9  Podemos recordar la elegante girola de la catedral de Notre-Dame de 

París (Francia), o la solución de alternancia de cuadrados y triángulos 
propuesta en Toledo y Le Mans (Francia) (cfr. capítulo 4, apartado 4.2). 

10  Con algunas excepciones, entre las que destaca la Catedral de Palencia. 
11  Otras bóvedas tardogóticas en girolas españolas son las de las catedrales 

de Almería, Guadix y Calahorra (La Rioja), la Concatedral de Baza y la 
iglesia parroquial de Alcocer (Guadalajara) (cfr. capítulo 5, apart. 5.2). 

12  También son baídas las bóvedas de la Catedral de El Burgo de Osma 
(cfr. capítulo 5, apartado 5.3) y las de la Colegiata de Játiva (fig. 4.57). 

13  Encontramos un ejemplo de bóveda de arista sobre planta trapecial en la 
iglesia de San Francisco de Palma de Mallorca. 



7 
Bóvedas de crucería no canónicas 

En cuanto al trazado geométrico de estas bóvedas y a la determinación 
de las curvaturas de sus nervios, no creemos que puedan darse reglas 
fijas, tanto para la variedad infinita de las tracerías como por las 
distintas superficies a cubrir: cuadradas, rectangulares más o menos 
alargadas, poligonales, regulares e irregulares, etcétera. (…) 

Por esta razón, si estudiáramos detenidamente –y en verdad que 
merecería la pena hacerlo– las bóvedas españolas de los siglos XV y 
XVI, nos encontraríamos con una cantidad de soluciones y de 
variedades en su trazado, disposición, construcción, aparejos, etc., 
verdaderamente notable. 

(CHUECA GOITIA 1951, 124-125) 



 



7. Bóvedas de crucería no canónicas 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 361 

La principal característica de una bóveda de crucería es la 
independencia entre el trazado de nervios en planta y la volumetría de 
la bóveda. La forma de la bóveda se determina posicionando las 
claves a una determinada altura, a continuación se unen las claves con 
los arranques y con otras claves por medio de arcos –normalmente 
arcos de circunferencia contenidos en planos verticales–; el espacio 
entre nervios se cierra con la plementería. Un mismo patrón de nervios 
puede dar lugar a dos bóvedas distintas ya que la altura de las claves y 
las curvaturas de los arcos pueden variarse a voluntad. 

La bóveda de crucería gótica es un tipo de bóveda que se 
caracteriza por su facilidad de adaptación a perímetros complejos. La 
bóveda de crucería tardogótica, caracterizada por una multiplicación 
en el número de claves y nervios, mantiene esa flexibilidad, aunque el 
conjunto de operaciones se complica. En la bóveda de crucería 
tardogótica entran en juego además mecanismos de control de la 
volumetría (PALACIOS GONZALO 2009).  

Se analizan a continuación dos situaciones: 

- la bóveda de crucería de planta cuadrada o rectangular con 
trazado de nervios asimétrico; 

- la bóveda de crucería sobre planta trapecio isósceles. 

En el primer caso la irregularidad de la bóveda no viene de las 
condiciones de contorno sino del diseño de la misma. Se analiza un 
patrón de nervios concreto, con un diseño en forma de rombo que, 
pese a lo complicado del mismo, encontramos repetido en bóvedas 
repartidas por toda Europa y reflejado en algunos manuscritos y 
conjuntos de trazados conservados en Europa Central. 

El segundo caso se aborda a través del análisis de las bóvedas 
de la girola de la Catedral de Segovia. 
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7.1 La bóveda de crucería de nervaduras asimétricas1 

En el claustro de la Catedral de Segovia encontramos un notable 
ejemplo de bóveda de crucería tardogótica con un patrón de nervios 
asimétrico extremadamente singular (fig. 7.1). Lo excepcional de esta 
bóveda no está sólo en la rareza de su diseño, sino fundamentalmente 
en el hecho de que dicho diseño lo encontramos repetido en al menos 
33 edificios repartidos por toda Europa, con un total de 42 bóvedas 
construidas entre los siglos XV y XVI (figura 7.5).2 

 

Figura 7.5. Bóvedas con el mismo patrón de nervios asimétricos. 

Al mismo tiempo, encontramos el mismo diseño en cuatro 
manuscritos tardomedievales conservados en Europa Central: el 

                                                      
1  La presente investigación fue presentada en el 2nd Forum on Medieval 

Art – Forum Kunst des Mittelalters celebrado en Friburgo en 
Septiembre de 2013. Quiero expresar mi agradecimiento a la profesora 
Ana López Mozo por ayudarme en el transcurso de esta investigación. 

El análisis de dos de las bóvedas centroeuropeas, la de claustro de la 
Catedral de Basilea (Suiza) y la del crucero de la iglesia del Monasterio 
de Bebenhausen (Alemania) fue presentado en el 5th International 
Congress on Construction History celebrado en Chicago en Julio de 
2015 (LÓPEZ-MOZO et al. 2015). 

2  La bóveda de Segovia no es la primera en construirse, ni siquiera en 
España, pero se trata de la más conocida (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 83; 
PALACIOS GONZALO 2009, 174-176; PALACIOS GONZALO 2010; 
RABASA DÍAZ 2013a) y sirvió de punto de partida para esta 
investigación. 
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Wiener Werkmeisterbuch, obra de Wolfgang Rixner, Jerg Reiter y 
otros (c.1445-1515, c.1540-1599/1608) (figura 7.2), el Frankfurt 
Lodge Book of Master WG (c.1560-1572) (figuras 7.3 y 7.4), el 
Wiener Sammlungen, (s. XV-XVI) (figura 7.6) y el Musterbuch de 
Hans Hammer (fin. s. XV) (figuras 7.7, 7.8 y 7.9). 

La bóveda de crucería gótica tiene su origen en Francia en el 
siglo XII, extendiéndose por toda Europa en el siglo XIII. A partir del 
siglo XIV se multiplica el número de claves y nervios, complicándose 
los trazados, lo que se conoce como bóveda de crucería tardogótica. 
Las diferencias entre los procedimientos empleados en cada país no se 
limitan sólo al trazado de nervios, sino a los procedimientos para 
obtener la volumetría de la bóveda. 

A pesar de estas diferencias entre las técnicas empleadas en los 
diferentes países, se produjo un intercambio de conocimientos entre 
las distintas logias, debidas, en buena medida a los maestros 
constructores que viajaron por todo el continente. En el caso de 
España, podemos señalar la llegada de maestros de Bretaña y Europa 
Central a mediados del siglo XV. 

Algunos autores ya han señalado la importancia que tuvo esta 
transferencia de conocimientos en el desarrollo de la construcción 
tardogótica. Sin embargo, tan sólo algunas investigaciones han 
profundizado en el análisis de ejemplos concretos que podrían dar una 
idea de la extensión real de este fenómeno. 

Este grupo de bóvedas asimétricas ofrecen una gran 
oportunidad para analizar la transmisión de conocimientos entre las 
distintas logias europeas, al permitirnos comparar las similitudes y 
diferencias entre una serie de bóvedas desperdigadas por toda Europa 
y que usan, en apariencia, el mismo modelo. El diseño de esta bóveda 
es extremadamente singular y creemos que no surge de una mera 
multiplicación de nervios. Su presencia en edificios repartidos por 
toda Europa nos lleva a pensar que, por lo menos, existió una copia 
consciente de un modelo. 

Pero un análisis de la volumetría de dichas bóvedas, 
identificando las técnicas de diseño empleadas para su construcción, 
podrían poner de manifiesto el empleo de técnicas de diseño ajenas al 
país donde se levanta la bóveda, lo que probaría que la transmisión de 
conocimientos no se limitó a una copia de modelos, sino que fue un 
paso más allá con la transmisión de técnicas constructivas. 

El análisis se va a centrar en tres aspectos: 

- Comparación entre los elementos que componen dichas  
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bóvedas a partir de la documentación disponible –patrón de 
nervios–. 

- Comparación en el sistema de trazado3 de nervios en planta. 

- Comparación en el sistema de construcción geométrica de la 
forma de la bóveda –montea–.4 

El primer análisis es posible en todos los casos, salvo para las bóvedas 
de las que sólo tenemos noticia, sin planos o fotografías que la 
apoyen. Es necesario advertir, no obstante, que cuando la única 
documentación disponible son los planos, éstos pueden contener 
errores en cuanto a los elementos que componen la bóveda –como de 
hecho hemos comprobado para la bóveda de la Capilla de San 
Ildefonso de la Catedral de Zamora. 

El segundo análisis sólo es posible para las bóvedas sobre las 
que hemos realizado el levantamiento –Basilea, Bebenhausen, 
Segovia, Villegas y Zamora– y los trazados presentes en los tratados.5 
Cabría pensar que es posible ampliar este análisis a las bóvedas de las 
que tenemos plano, pero pretender que dichas plantas recogen con 
cierta precisión el trazado real de nervios sería un error; entendemos 
que dichas plantas dibujan un trazado de nervios esquemático que 
significa el tipo de bóveda, pero no son un plano de la bóveda. 

Resulta evidente que el último análisis sólo ha podido realizarse 
para las bóvedas sobre las que se ha realizado el levantamiento. El 
análisis se va a centrar en tres de los ejemplos españoles –Segovia, 
Villegas y Zamora–; el análisis de las bóvedas de Basilea y 
Bebenhausen está recogido en López Mozo et al. (2015).6 

                                                      
3  La palabra trazado puede designar muchas cosas. Para evitar 

confusiones, se va a hablar de trazado cuando nos referimos al trazado 
en planta, es decir, al diseño de la red de nervios o patrón. 

4  De los varios significados de la palabra montea (RABASA DÍAZ 2000, 
366; CALVO LÓPEZ 1999, 343-345; LÓPEZ MOZO 2009, 595) vamos a 
emplearla en el sentido de elevación, entendida como el conjunto de 
operaciones conducentes a obtener la volumetría de la bóveda, para la 
que no se trabaja ni en alzado, ni en sección, sino sobre la elevación de 
cada uno de los arcos y nervios –abatidos, según la terminología actual 
(RABASA DÍAZ 2000, 121-130. 

5  Se ha trabajado directamente con la reproducción de dichas fuentes 
según se recoge en la bibliografía. No se han considerado las 
deformaciones que los manuscritos hayan podido sufrir con los años. 

6  Resulta difícilmente justificable la ausencia de la bóveda de Auñón 
(Guadalajara), que aparece referida en el libro de Javier Gómez 
Martínez (1998). La ausencia se debe a un olvido del que sólo he sido 
consciente muy recientemente. 
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Fol. 16.818r 

 

 

Fol. 16.941r 

 

Fol. 17.015v 

 

Fol. 16.903r Fol. 17.019r 

Figura 7.6. Wiener Sammlungen (ANÓNIMO ss. XV y XVI) (BÖKER 2005) 
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Las fuentes escritas 

En el caso de las fuentes escritas, nos encontramos con al menos diez 
ejemplos de este tipo de bóvedas,7 una en el Wiener Werkmeisterbuch, 
dos en el Frankfurt Lodge Book of Master WG, fechado hacia 1560-
1572,8 cinco en el Wiener Sammlungen, cuyas fechas oscilan entre 
mediados del siglo XV y principios del siglo XVI,9 y dos en el 
Musterbuch de Hans Hammer, maestro en la Catedral de Estrasburgo 
a finales del siglo XV10. 

  

Figura 7.7. Musterbuch (HAMMER s. XV, fol. 26v) Figura 7.8. Musterbuch (HAMMER s. XV, fol. 28v) 

                                                      
7  Además de las fuentes citadas, se conservan en Europa Central otras 

colecciones de dibujos que han sido publicadas pero que no hemos 
podido consultar, por lo que no podemos descartar la existencia de más 
dibujos con este trazado de nervios. 

Sí se han consultado el Carnet de Villard de Honnecourt (c. 1175-1240) 
y el Codex Miniatus 3 (ANÓNIMO c. 1560-1570), conservado en la 
Vienna Oesterreichische Nationalbibliothek, también conocido como el 
Dresden Sketchbook of Vault Projection (BUCHER [1969] 1972) en 
ninguno de los cuales encontramos este patrón. En los manuscritos 
españoles conservados tampoco aparece reflejado este tipo de bóveda. 

8  Publicado por François Bucher (1979). 
9  Colección de trazados conservados en Viena, publicados por Johann 

Josef Böker (2005). 
10  Conservado en la Herzog August Bibliothek de Wolfenbüttel. 
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Bóvedas de crucería de nervios asimétricos construidas en Europa11 

Como ya se ha señalado, el mismo modelo aparece repetido en 
numerosas bóvedas repartidas por toda Europa. Es difícil establecer un 
orden cronológico tajante para estas bóvedas, ya que en muchos casos 
tan sólo se conoce el siglo en el que se construyeron. 

Parece ser que las primeras se encuentran en Polonia:12 dos 
bóvedas en una capilla en la iglesia de San Bartolomé de Głogówek 
(c. 1417-1419) figura 7.10), una bóveda en una capilla en la iglesia 
parroquial de Santiago de Nysa (1424-1430) (figura 7.11),13 dos 
bóvedas en el transepto sur de la iglesia parroquial de San Pedro y San 
Pablo de Strzegom (1425-1450) (figura 7.12),14 una bóveda con 
nervios de ladrillo en la esquina noroeste del claustro de monasterio 
franciscano de Cracovia –Kraków– (ant. 1436) (figura 7.13), dos 
bóvedas en sendas capillas en la iglesia de los dominicos también en 
Cracovia (c. 1437) (figuras 7.14 y 7.15),15 dos bóvedas en la capilla de 
la familia Malitz en la iglesia de Santa María de Paczków (ca. 1447) 
(figura 7.16)16 y una en la iglesia de los franciscanos de Lwówek  

                                                      
11  Se indica, para cada bóveda, la fuente donde se ha encontrado referida. 

Muchas proceden del libro de J. J. Böker Architektur der Gothic – 
Gothic Architecture. En el fol. 16.903 del Wiener Sammlungen aparece 
dibujada una planta esquemática de la bóveda; al no poder referirla a 
una bóveda construida concreta, Böker señala todas las que conoce con 
este peculiar diseño. Llama la atención comprobar que aunque Böker 
conoce ejemplos tan lejanos como la bóveda de Hungría, desconoce por 
completo los ejemplos polacos y españoles.  

Cuando no se indica nada es porque dichas bóvedas fueron encontradas 
durante la realización de la investigación, en la mayoría de los casos 
buscando bóvedas al azar en páginas de internet. Cabe destacar la 
página web: wwww.gotik-romanik.de, donde se recogen un gran 
número de ejemplos). 

En algunos casos sólo ha sido posible encontrar un plano, sin ninguna 
foto de la bóveda que confirme el trazado; por el ejemplo de la bóveda 
de Zamora sabemos que dicha documentación podría contener errores, 
en particular referidos al trazado. En otros casos no ha sido posible 
encontrar ningún tipo de documentación –ni fotografías, ni planos– por 
lo que la única referencia sobre dichas bóvedas se debe al testimonio de 
los autores citados. 

12  Debemos el conocimiento de las bóvedas polacas al profesor Jakub 
Adamski del Instituto de Historia del Arte de la Universidad de 
Varsovia (Instytut Historii Sztuki, Uniwersytetu Warszawskiego). 

13  Sólo disponemos de un plano. 
14  (HANULANKA 1971, 80). 
15  (HANULANKA 1971, 80). 
16  (HANULANKA 1971, 80). 

Figura 7.9. Musterbuch 
(HAMMER s. XV, fol. 29r) 
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Śląski (1450-1475) (figura 7.17).  

De mediados del siglo XV son la bóveda en la esquina este del 
claustro de la Catedral de Basilea en Suiza (construida entre 1440 y 
1465 por Jodok Dotzinger) (figura 7.18),17 la de la catedral de Erfurt 
en Alemania (1455-1465) (figura 7.19)18 y la del crucero de la iglesia 
de la Abadía de Bebenhausen en Alemania (1467) (figura 7.20).19 
También de mediados del siglo XV es el primero de los ejemplos 
españoles, la bóveda en la capilla de San Ildefonso de la Catedral de 
Zamora en España, construida antes de 1466.20 

De finales del siglo XV son la bóveda en una capilla en la 
iglesia parroquial de Weiβkirchen an der Traum en Austria (1484) 
(figura 7.21),21 en la entrada de la iglesia de San Jorge de Nyírbátor en 
Hungría (1486-1511) (figura 7.22),22 dos bóvedas en la panda norte 
del claustro la abadía de Mariaberg en Rorschach, Suiza (1487-1517) 
(figura 7.23),23 una bóveda en la iglesia parroquial de Kájov en la 
Republica Checa (1485-1488)24 y una bóvedas en la iglesia parroquial 
de Santa María de Cracovia en Polonia (c. 1500) (figura 7.24). 
También de finales del siglo XV es el segundo de los ejemplos 
españoles: la bóveda en la esquina norte del claustro de la Catedral de 
Segovia, obra de Juan Guas (1473-1491). 

Del siglo XV, pero de fechas más inciertas, son la bóveda de la 
esquina sureste del claustro de la Abadía de Schottenstift en Viena 
(figura 7.25),25 las de las iglesias parroquiales de Spitz (St. Mauritius 
Pfarrkirche)(figura 7.26)26 y las dos bóvedas de la iglesia de 
Perchtoldsdorf (St. Agustinus Pfarrkirche) (figura 7.27)27 en Austria, 
la de la capilla de Glauburg en la iglesia de San Pedro –Peterskirche–  

                                                      
17  (BÖKER 2005, 217). 
18  Fecha de construcción de la nave; no disponemos de datos sobre la 

fecha de construcción de la bóveda. 
19  (BÖKER 2005, 217). 
20  Quiero expresar mi agradecimiento al profesor Miguel Sobrino por 

darme a conocer esta bóveda. 
21  (SCHIFTER 2010, 575 –fig.29) Sólo disponemos de un plano. 
22  (BÖKER 2005, 217) Sólo disponemos de un plano. 
23  (BÖKER 2005, 217) Sólo disponemos de un plano. 
24  (NUβBAUM 1999, nota 861) No disponemos de planos ni fotografías de 

esta bóveda. 
25  (BÖKER 2005, 217) Sólo disponemos de un plano. 
26  (BÖKER 2005, 217). 
27  (BÖKER 2005, 217). 
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Figura 7.10. Głogówek (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

Figura 7.11. Nysa (Polonia) 
(http://dolny-slask.org.pl915996) 

Figura 7.12. Strzegom (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

   

Figura 7.13. Franciscanos de 
Cracovia (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

Figura 7.14. Dominicos de 
Cracovia (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

Figura 7.15. Dominicos de 
Cracovia (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

   

Figura 7.16. Paczków (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

Figura 7.17. Lwówek Śląski 
(Polonia) 
(HANULANKA 1971, fig. 39) 

Figura 7.18. Basilea (Suiza) 
(fotografía: Ana López Mozo) 
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Figura 7.19. Erfurt (Alemania) 
(fuente: Gotik-Romanik) 

Figura 7.20. Bebenhausen 
(Alemania) 
(fotografía: Ana López Mozo) 

Figura 7.21. Weiβkirchen an der 
Traum (Suiza) 
(SCHIFTER 2010, fig. 29) 

 
 

 

Figura 7.22. Nyírbátor (Hungría) 
(http://mmi.elte.hu) 

Figura 7.23. Rorschach (Suiza) 
(http://www.mariaberg.ch) 

Figura 7.24. Santa María de 
Cracovia (Polonia) 
(fotografía: Jakub Adamski) 

   

Figura 7.25. Schottenstift en 
Viena (Austria) 

Figura 7.26. Spitz (Austria) 
(BRUCHER 1990) 

Figura 7.27. Perchtoldsdorf 
(Austria) (http:// romanische-
schaetze.blogspot.com) 
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Figura 7.28. Frankfurt 
(Alemania) (BÜRGER 2007) 

Figura 7.29. Halberstadt 
(Alemania) 

Figura 7.30. Kayserberg 
(Francia) 
(http://lieuxacres.canalblog.com) 

   

Figura 7.31. Cahors (Francia) 
(http://www.trivago.com) 

Figura 7.32. Bourg-en-Brese 
(Francia) 
(fuente: Gotik-Romanik) 

Figura 7.33. Bourg-en-Brese 
(Francia) 
(fuente: Gotik-Romanik) 

   

Figura 7.34. Auñón (España) 
(fotografía: Ana López Mozo) 

Figura 7.35. Klodzko (Polonia) 
(HANULANKA 1971, fig. 23) 

Figura 7.36. Nimega (Paises 
Bajos) 
(fuente: Gotik-Romanik) 
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en Frankfurt (demolida en 1891) (figura 7.28)28 y las dos bóvedas del 
claustro de la Catedral de Halberstadt (figura 7.29) en Alemania. De 
finales del siglo 15 es la bóveda de la catedral de Saint-Lazare en 
Autun, Francia.29 

De principios del siglo XVI son la bóveda de la iglesia de la 
Santa Cruz en Kayserberg (figura 7.30),30 dos bóvedas en la capilla de 
Saint-Gausbert en la Catedral de Cahors (c. 1504) (figura 7.31) y dos 
bóvedas en sendas capillas en la iglesia de Saint-Nicolas-de-Tolentin-
de-Brou en Bourg-en-Brese (1513-1532) (figuras 7.32 y 7.33),31 todas 
ellas en Francia32; la de la catedral de San Bartolomé en Pilsen33 en la 
República Checa34 y la de la torre de la iglesia parroquial de Melnik 
(1486),35 ambas en la República Checa; la del monasterio cisterciense 
de Bad-Herrenalb (1478?)36 en Alemania (1478).  

El tercer ejemplo español, la bóveda en el crucero de la iglesia 
parroquial de Villegas en Burgos está fechada entre los siglos 15 y 
16.37 Tampoco tenemos datos sobre la fecha de construcción de la 
bóveda sobre el crucero de la iglesia de San Juan Bautista de Auñón 
en Guadalajara (figura 7.34),38 la iglesia data de principios del s. XVI. 
  

                                                      
28  (BÖKER 2005, 217; BÜRGER 2007, 163). Norbert Nuβbaum señala las 

fechas de 1446-1456 para la construcción y 1999 para su demolición 
(NUβBAUM 1999, nota 861). Sólo disponemos de un plano y un grabado 
antiguo donde se ve parte de la bóveda. 

29  (BÖKER 2005, 217) No disponemos de información –ni planos, ni 
fotografías– de dicha bóveda. 

30  (BÖKER 2005, 217). Según Norbert Nuβbaum, la bóveda se construyó 
en 1448 (NUβBAUM 1999, 237). 

31  (BÖKER 2005, 217) Sólo disponemos de plano. 
32  Kayserberg está en Alsacia, que pertenecía al Sacro Imperio Romano 

Germánico durante la Edad Media y fue cedida a Francia tras la Guerra 
de los 30 años (1648), por lo que en rigor la bóveda estaba en Alemania 
cuando fue construida. 

33  Katedrála sv. Bartoloměje en Plzeň. No disponemos de información –ni 
planos, ni fotografías– de dicha bóveda. 

34  (BÖKER 2005, 217). 
35  (NUβBAUM 1999, nota 861) No disponemos de información –ni planos, 

ni fotografías– de dicha bóveda. 
36  (NUβBAUM 1999, nota 861) No disponemos de información –ni planos, 

ni fotografías– de dicha bóveda. 
37  Debo a Carmen Pérez de los Ríos el conocimiento de esta bóveda. 
38  (GÓMEZ MARTÍNEZ 1998, 83). 
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Figura 7.37. Generación de la bóveda 

 

Figura 7.38. Nervios que conforman la bóveda 
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No hemos podido fechar dos ejemplos, uno en la iglesia de la 
Asunción de la Santísima Virgen en Polonia (figura 7.35)39 y una en la 
iglesia Grande de San Estevan en Nimega (Países Bajos) (figura 
7.36).40 

Dentro del grupo de las denominadas bóvedas celulares,41 en el 
ayuntamiento de Grimma en Alemania encontramos un ejemplo más 
de este tipo de bóvedas.42 

Lo que hacen un total de 41 bóvedas, de las cuales hay catorce 
en Polonia, seis en Alemania y Francia, cinco en Austria, cuatro en 
España, tres en la República Checa, dos en Suiza, una en Hungría y 
una en los Países Bajos.43 

Conviene destacar tres características asociadas a estas bóvedas: 

- En numerosos casos están asociadas a claustros.  

-  En varios casos se emplean dos bóvedas coordinadas.  

- Varios ejemplos tienen planta rectangular.  

El uso de estas bóvedas en claustros –capillas, pandas o esquinas– 
cobra relevancia cuando se emplean en la esquina del claustro, tal y 
como sucede en el monasterio franciscano de Cracovia –Kraków– 
(ant. 1436), en la Catedral de Basilea (1440-1465) y en la Catedral de 
Segovia (1473-1491). Se trata de un emplazamiento muy lógico para 
una bóveda cuyo trazado es simétrico respecto a la diagonal, ya que en 
la esquina de un claustro se produce un quiebro de 90º. 
  

                                                      
39  (HANULANKA 1971, 80). 
40  Grote of Sint-Stevenskerk en Nijmegen. 
41  Zellengewölbe en alemán, Sklepienie kryształowe en polaco. 
42  (BÜRGER 2007, 3:939). 
43  Evidentemente no podemos descartar que haya más ejemplos 

construidos de este tipo de bóvedas. Cuando empezamos la 
investigación sólo conocíamos nueve ejemplos (MARTÍN TALAVERANO 
et al. 2012), a los que sumamos trece ejemplos más para la ponencia en 
Friburgo (SENENT DOMÍNGUEZ y LÓPEZ MOZO 2013); durante el 
congreso de Friburgo el profesor Jakub Adanski nos habló de las 
bóvedas polacas. Desde ese momento hemos sumado cinco bóvedas 
más, algunas encontradas de manera casual. 
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Figura 7.39. Ojivo secundario Figura 7.40. Ojivo secundario completo 

 

Figura 7.41. Patrón en triple rombo Figura 7.42. Polígono por prolongación de 
terceletes 

Figura 7.43 Patrón de nervios complejo  
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El diseño de la bóveda de crucería de nervios asimétricos44 

La bóveda objeto de estudio es una bóveda de terceletes y ligaduras de 
ocho claves, en la que las ligaduras se disponen formando un rombo 
que interrumpe el recorrido de los ojivos. 

Podríamos imaginar que el trazado en planta de esta bóveda 
comienza con una bóveda de terceletes de cinco claves en la que la 
clave central se rompe, dando lugar a cuatro claves situadas sobre los 
nervios ojivos formando un rombo (figura 7.37). El rombo rompe la 
simetría longitudinal y transversal de la bóveda, dando lugar una 
bóveda que es simétrica respecto a la diagonal. Las ligaduras se 
tuercen para unir cada una de las claves sobre los terceletes con las 
claves sobre los ojivos. 

 

Patrón de nervios 

El diseño más sencillo que encontramos para esta bóveda está 
formado por los ocho terceletes, uno de los nervios ojivos –el de 
menor recorrido– y la ligadura en forma de rombo (figura 7.38). 

Este diseño lo encontramos en las primeras bóvedas polacas de 
principios del siglo XV: Głogowek, Nysa, Strzegom, Paczków, 
Lwówek Śląski, la del monasterio de los franciscanos de Cracovia y 
una de las bóvedas del monasterio de los dominicos, también en 
Cracovia. El mismo diseño aparece en las bóvedas del siglo XV de 
Basilea (Suiza), Bebenhausen (Alemania), Zamora (España), 
Nyírbátor (Hungría), Santa María de Cracovia (Polonia), 
Perchtoldsdorf (Austria) y Frankfurt (Alemania), en una de las dos 
bóvedas de Halberstadt (Alemania) y en las bóvedas del siglo XVI de 
la Catedral de Cahors (Francia). Las dos bóvedas reflejadas en el 
Wiener Werkmeisterbuch  y uno de los dibujos del Musterbuch de 
Hans Hammer también recoge este patrón. 
  

                                                      
44  En realidad, para planta cuadrada, la bóveda es simétrica respecto de las 

diagonales. Sin embargo, lo habitual es que las bóvedas de crucería 
sobre planta cuadrada o rectangular presenten una simetría respecto a 
los ejes longitudinal y transversal; la bóveda que nos ocupa no es 
simétrica respecto de dichos ejes, por lo que nos referiremos a ella como 
bóveda asimétrica. 

No es el único caso de bóveda de crucería asimétrica. En la primera 
parte de la tesis (cfr. capítulo 5, apartado 5.2) se señalan otros casos 
entre los que cabe destacar las bóvedas con trazado en esvástica y las 
crazy vaults inglesas del Coro de San Hugo de la Catedral de Lincoln 
(Reino Unido). 
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Figura 7.44. Tipos de claves: 
Claves A - sobre los terceletes Claves B - Sobre  el ojivo principal 
 Claves C - Sobre el ojivo secundario 

 

Figura 7.45. Trazado tomando como punto de partida las Claves A 
(terceletes). 
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Sin embargo, también encontramos ejemplos más complejos 
con mayor número de nervios pero en los que se mantiene constante el 
rombo central. En cinco bóvedas, el dibujo se completa con la 
presencia del ojivo secundario –de mayor recorrido– (figura 7.39). 
Son las bóvedas de Rorschach (Suiza), Segovia (España), Schottenstift 
y Spitz (Austria), del siglo XV; y las bóvedas de Bourg-en-Brese 
(Francia) de principios del siglo XVI. El segundo dibujo del 
Musterbuch de Hans Hammer también sigue este patrón, aunque se 
añade una nervadura que une los puntos medias de los arcos 
perimetrales con una clave situada sobre los ojivos, muy cerca del 
apoyo. 

La bóveda de la iglesia de Villegas, en España, constituye un 
caso excepcional, al ser la única en la que el nervio diagonal 
secundario está completo, quedando el rombo dividido en dos (figura 
7.40). 

Por su parte, la bóveda de Auñón también constituye una 
excepción, al ser la única que tiene clave polar ya que mantiene 
completo el trazado de los dos nervios ojivos. 

Una prolongación de cuatro de los terceletes produce un dibujo 
en triple rombo que encontramos en la segunda bóveda de la iglesia de 
los dominicos de Cracovia (Polonia),45 Weiβkirchen an der Traun 
(Austria), Halberstadt (Alemania), Kayserberg (Francia) y Nimega 
(Países Bajos) además de en alguno de los diseños del Wiener 
Sammlungen (figura 7.41) 

La prolongación de todos los terceletes, generando un polígono 
que une las claves, es un diseño que sólo encontramos en una bóveda 
construida, la de la catedral de Erfurt (Alemania), y en modelos 
teóricos del Wiener Sammlungen y del Master WG (figuras 7.42 y 
7.43). De los diseños con nervios curvos en planta no hay ejemplos 
construidos aunque sí aparece dibujado en el Wiener Sammlungen. 

 

Trazado de nervios – aproximación teórica 

El trazado de la bóveda se caracteriza por la posición de las ocho 
claves, cuatro sobre los terceletes –que hemos denominado claves A–, 
dos sobre el ojivo principal –claves B– y dos sobre el ojivo secundario 
–claves C– (figura 7.44). 
  

                                                      
45  Llama la atención lo complejo de este patrón para tratarse de una 

bóveda bastante temprana. En el dibujo de la planta hay un error, pues 
se la dibuja como bóveda con dos ojivos pero sin triple rombo. 
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Figura 7.46. Posición de las Claves B a partir de las Claves A – Opción 1 

 

Figura 7.47. Posición de las Claves B a partir de las Claves A – Opción 2 
  



7. Bóvedas de crucería no canónicas 

Rosa Senent Domínguez 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid 381 

Las claves están relacionadas entre sí por la ligadura en forma 
de rombo, conocidas dos de las claves, la posición de la tercera está 
condicionada. A partir de los diseños podemos concluir que las dos 
claves que determinan el diseño son las claves sobre los terceletes –
tipo A– y las claves sobre el ojivo principal (claves B), quedando las 
claves C condicionadas por las anteriores. 

La posición de las claves A es condicionada, o condiciona, la 
posición del tercelete (figura 4.45). Algunos autores han estudiado los 
trazados geométricos habituales que controlan la posición del 
tercelete: 

- Cuadrícula de 4x4, que coincide con un trazado del tercelete 
al punto medio del lado opuesto (PALACIOS GONZALO 
2000). 

- Bisectriz del ángulo (PALACIOS GONZALO 2000; RABASA 

DÍAZ 2005). 

- Cuadrícula de 3x3 (PALACIOS GONZALO 2000). 

Una vez situada la clave A, la posición de la clave B puede estar 
relacionada con la anterior por medio de algún trazado (figuras 4.46 y 
4.47): 

-  Prolongación de la cuadrícula. 

- Prolongación de los terceletes. 

- Circunferencia. 

O su posición puede estar fijada de forma independiente. 

También es posible encontrar trazados que comienzan con la 
posición de la clave B, por división de la diagonal en partes iguales 
(figura 4.48): 

- División en 4 partes. 

- División en 3 partes. 

Como en el caso anterior, la posición de la clave A puede estar 
relacionada con la anterior por medio de algún trazado (figuras 4.49 y 
4.50): 

- Prolongación del tercelete; 

- Circunferencia; 

- Cuadrícula. 

O su posición puede estar fijada de forma independiente. 
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Figura 7.48. Trazado tomando como punto de partida las Claves B (ojivo principal) 

 

Figura 7.49. Posición de las Claves A a partir de las Claves B – Opción 2 
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Figura 7.50. Posición de las Claves A a partir de las Claves B – Opción 2 

 

Figura 7.51. Resumen de trazados 
  



Bóvedas no canónicas en España, siglos XVI-XVIII 

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

En cualquier caso, conocidas las claves A y B, la posición de la 
clave C queda determinada por la prolongación del rombo. 

También vemos que es posible llegar a un mismo resultado por 
distintos caminos (figura 7.51). Hay que tener en cuenta que este 
análisis de trazados teóricos se ha basado en la posición donde 
convergen los ejes de los nervios. En el análisis de una bóveda real es 
posible (y de hecho así hemos podido comprobar) que una 
determinada decisión se haya tomado sobre la luz interior de un arco, 
y no su luz medida a ejes. 

También hay que tener en cuenta que estamos hablando de 
trazados geométricos teóricos, fáciles de trazar sobre un papel pero 
difíciles de realizar a escala 1:1. El investigador Rafael Martín 
Talaverano ha estudiado las adaptaciones que se producen al pasar de 
trazados teóricos a la práctica, facilitados por la versatilidad y 
capacidad de adaptación del sistema de bóvedas gótico (MARTÍN 

TALAVERANO y MAIRA VIDAL 2013). 

 

Trazado de nervios – la planta rectangular 

Hemos visto que muchas de las bóvedas construidas se adaptan a una 
planta rectangular. En principio podría parecer una circunstancia sin 
importancia, sin embargo la adaptación del patrón de nervios a la 
planta rectangular no es inmediata. 

De los ejemplos españoles, tan sólo la bóveda de Zamora es de 
planta marcadamente rectangular. En esta bóveda, cuyo análisis se 
desarrolla más adelante, la supresión del ojivo secundario facilita la 
inserción en una planta rectangular. La bóveda de Villegas, en 
cambio, es de planta casi cuadrada. La ligera rectangularidad, sumada 
a la presencia del ojivo secundario completo, exige pequeños ajustes. 

En la comunicación presentada en el Quinto Congreso 
Internacional de Historia de la Construcción (López Mozo et al. 2005) 
se analizan dos bóvedas, una de planta cuadrada y otra de planta 
rectangular.  

 

Trazado de nervios – manuscritos 

Es posible analizar los trazados en planta de las bóvedas reflejadas en 
los tratados, con la ventaja añadida de que estamos ante trazados 
geométricos teóricos donde es poco probable encontrar adaptaciones 
de trazado para adecuarlo a las condiciones de contorno. 
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En el caso del Frankfurt Lodge Book of Master WG la bóveda 
la encontramos en los folios 133 y 140 (figura 7.52). El Folio 133 
representa una bóveda de trazado sencillo pero con dos ojivos, su 
trazado se basa en una cuadrícula de 4x4 para determinar la posición 
de las claves A y los terceletes, y la prolongación de éstos para situar 
las claves B. 

 

Figura. 7.52. Análisis de los patrones de nervios del Frankfurt Lodge Book 

El Folio 140 representa una bóveda de trazado más complejo, 
donde la prolongación de los terceletes da lugar a un polígono que 
cierra las claves. Su trazado comienza determinando la posición de las 
claves A y los terceletes dividiendo de la diagonal en 4 partes iguales 
y trasladando esta longitud sobre los ejes. A partir de ahí, la 
prolongación de los terceletes, visible en el dibujo, fija la posición de 
las claves B. 

 

Figura. 7.53. Análisis de uno de los patrones de nervios del Musterbuch de 
Hans Hammer 
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Figura. 7.54. Análisis de los patrones de nervios del Wienner Sammlungen 

En el Musterbuch de Hans Hammer, la bóveda sigue un diseño 
sencillo, con los dos nervios ojivos, a la que se añaden unos nervios 
que van desde las claves de los arcos perimetrales hasta los nervios 
ojivos. El trazado se basa en una cuadrícula de 4x4 para determinar la 
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posición de las claves A, una circunferencia determina la posición de 
las claves B. También una circunferencia determina la posición de las 
intersecciones de los nervios añadidos con los ojivos. 

En el caso del Wiener Sammlungen, los diseños ofrecen más 
variedad, desde un trazado tremendamente sencillo hasta otros con 
nervios curvos. En el Fol. 16.818 (1456) encontramos un dibujo 
relacionado, según Böker (2005) con la Cartuja de Gaming en Austria 
(Gaming Charterhouse). El trazado se basa en determinar la posición 
de las claves B por una división en 4 partes de la diagonal. Las claves 
A se obtienen por prolongación, observable en el propio trazado. 

En el Fol. 16.903 (c.1510) hay un diseño esquemático del tipo 
de bóveda más sencillo. El trazado se basa en la cuadrícula de 4x4 
para determinar la posición de los terceletes y las claves A. No ha sido 
posible encontrar una relación que fije la posición de las claves B y C, 
por lo que entendemos que las claves B pueden tener su posición 
fijada a estima. 

En el Fol. 16.941 (mid. 15th century) encontramos un diseño 
muy complejo, con un polígono y nervios curvos. No ha sido posible 
determinar un trazado exacto que fije la posición de las claves. 

Sin ser el mismo diseño, encontramos dos trazados similares en 
los folios 17.015v y 17.019r, con diseño en triple diamante pero que 
queda cerrado por dos nervios paralelos a la diagonal. En el Fol. 
17.015v (c.1515) el trazado se basa en una división en 3 partes iguales 
de la diagonal. Mientras que en el Fol. 17.019 (ca.1460), que se cree 
es un diseño preliminar paras bóvedas de la catedral de Viena, 
realizado por Laurenz Spenning, el trazado se basa en una división en 
5 partes iguales del eje. 

 

La construcción geométrica de la forma de la bóveda 

El sistema de bóveda gótica es un sistema tremendamente flexible, 
basado en una retícula de arcos –nervios– y en un relleno entre ellos –
plementería–. Normalmente los nervios son arcos de circunferencia 
contenidos en planos verticales y cuya posición queda determinada 
por sus extremos: arranque –enjarje– y clave, puntos que concentran 
la dificultad constructiva de la bóveda. 

La flexibilidad de este tipo de bóvedas cristaliza en el hecho de 
que a partir de un mismo trazado en planta, es posible obtener 
distintas volumetrías con sólo cambiar la posición en altura de las 
claves.  



Bóvedas no canónicas en España, siglos XVI-XVIII 

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

En cada zona se desarrollaron sistemas que establecían reglas 
sencillas, y fácilmente transmisibles, para fijar la altura de las claves y 
con ello la volumetría de la bóveda. No hay que pensar que dichos 
sistemas fueran rígidos y unívocos sino que un mismo sistema podía 
dar lugar a su vez a distintas volumetrías. 

El sistema Centroeuropeo es conocido como Prinzipalbogen, 
que se traduciría como «Arco principal» y ha llegado hasta nosotros a 
partir de dibujos como los del Dresden Sketchbook of Vault 
Projection) (ca.1560-1570). 

Se basa en el trazado de un arco, que no tiene porqué coincidir 
con alguno de los arcos –o nervios– de la bóveda, sino que puede ser 
un arco teórico. Este arco principal permite obtener la altura de las 
claves a partir de distancias y recorridos en planta (MARTÍN 

TALAVERANO 2011; MARTÍN TALAVERANO et al. 2012). En la 
actualidad se está discutiendo el empleo real de este sistema –más allá 
de explicaciones teóricas como las recogidas en tratados posteriores 
como el de Barthel Ranish (1695) – y lo que verdaderamente 
implicaba. La principal duda está en si es un sistema de control de la 
volumetría de la bóveda –empleado para posicionar las claves a una 
determinada altura– o si implicaba también homogeneizar las 
curvaturas de los nervios.46 

El profesor José Carlos Palacios ha estudiado los distintos tipos 
de volumetría de bóvedas tardogóticas en España. Uno de los más 
habituales es el trazado con la vuelta de la diagonal, que encontramos 
en el manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón (ca.1540), que ha 
llegado hasta nosotros a través del manuscrito de Simón García 
(1641). 

Este sistema se basa en el empleo, para el rampante de la 
bóveda, de la misma curvatura del nervio ojivo, dando lugar –al 
menos en lo que a los nervios se refiere– a una superficie esférica. 

Otros métodos habituales en España son. 

- Rampante llano: caracterizado por la horizontalidad del 
rampante; 

- Rampante redondo: con curvatura mayor de la del nervio 
ojivo. 

                                                      
46  Este último aspecto parece ser el más discutido. La investigadora 

Carmen Pérez de los Ríos ha profundizado en el empleo del 
Prinzipalbogen, a partir de su aplicación en la bóveda de la Capilla del 
Condestable de la Catedral de Burgos (PÉREZ DE LOS RÍOS 2016). 
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En cada zona se desarrollaron sistemas que establecían reglas 
sencillas, y fácilmente transmisibles, para fijar la altura de las claves y 
con ello la volumetría de la bóveda. No hay que pensar que dichos 
sistemas fueran rígidos y unívocos sino que un mismo sistema podía 
dar lugar a su vez a distintas volumetrías. 

El sistema centroeuropeo es conocido como Prinzipalbogen, 
que se traduciría como «Arco principal» y ha llegado hasta nosotros a 
partir de dibujos como los del Dresden Sketchbook of Vault 
Projection) (ca.1560-1570). Se basa en el trazado de un arco, que no 
tiene porqué coincidir con alguno de los arcos –o nervios– de la 
bóveda, sino que puede ser un arco teórico. Este arco principal 
permite obtener la altura de las claves a partir de distancias y 
recorridos en planta (MARTÍN TALAVERANO 2011; MARTÍN 

TALAVERANO et al. 2012). En la actualidad se está discutiendo el 
empleo real de este sistema –más allá de explicaciones teóricas como 
las recogidas en tratados posteriores como el de Barthel Ranish (1695) 
– y lo que verdaderamente implicaba. La principal duda está en si es 
un sistema de control de la volumetría de la bóveda –empleado para 
posicionar las claves a una determinada altura– o si implicaba también 
homogeneizar las curvaturas de los nervios.47 

El profesor José Carlos Palacios ha estudiado los distintos tipos 
de volumetría de bóvedas tardogóticas en España. Uno de los más 
habituales es el trazado con la vuelta de la diagonal, que encontramos 
en el manuscrito de Rodrigo Gil de Hontañón (ca.1540). 

Este sistema se basa en el empleo, para el rampante de la 
bóveda, de la misma curvatura del nervio ojivo, dando lugar –al 
menos en lo que a los nervios se refiere– a una superficie esférica. 

Otros métodos habituales en España son. 

- Rampante llano: caracterizado por la horizontalidad del 
rampante; 

- Rampante redondo: con curvatura mayor de la del nervio 
ojivo. 

Concretamente, para una bóveda tardogótica construida en España 
como las que vamos a analizar, cabría esperar que su volumetría 
quedara determinada por el empleo de técnicas de diseño españolas, 

                                                      
47  Este último aspecto es el más discutido. La investigadora Carmen Pérez 

de los Ríos ha profundizado en su empleo en la bóveda de la Capilla del 
Condestable de la Catedral de Burgos (PÉREZ DE LOS RÍOS 2016). 
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como las descritas anteriormente, aunque, como veremos a 
continuación, no es así en todos los casos. 

Toma de datos y levantamiento 

Para realizar el análisis de las bóvedas españolas se ha llevado a cabo 
un levantamiento de las mismas por técnicas de topográfica. 

En las bóvedas de Zamora y Segovia la toma de datos se ha 
realizado por medio de una estación total;48 en la bóveda de Villegas, 
la toma de datos se ha realizado por medio de un programa de 
fotogrametría digital de imágenes cruzadas.49 El levantamiento de esta 
bóveda se completó con un modelo tridimensional obtenido con un 
programa de scanner fotográfico50 (figura 7.55). 

   

Figura 7.55. Toma de datos de las bóvedas de Zamora, Segovia y Villegas 

En todos los casos la toma de datos ha consistido en la 
obtención de las coordenadas de puntos correspondientes a la planta, 
los arcos perimetrales –formeros y perpiaños–, los nervios y las 
claves. Los puntos sobre arcos y nervios se tomaron sobre el intradós 
del arco.51 A partir de estos datos se ha realizado un modelo 
tridimensional de líneas para su posterior análisis. 

                                                      
48  Leika Flex Line TS2 equipada con distanciómetro láser, con una 

precisión nominal para mediciones sin prisma a 30m de 2mm± ppm 
49  Concretamente, Photomodeler Scan. Las fotografías se tomaron en 

formato JPG con una cámara Nikon 3100, con una resolución de 
300ppp y una distancia focal de 18mm, empleando la función de 
enfoque automático. 

50  123D Catch de Autodesk. 
51  Para las bóvedas de Segovia y Zamora, complementariamente se 

tomaron puntos de la plementería, los perfiles de los nervios y los 
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Bóveda en la Capilla de San Ildefonso de la Catedral de Zamora 

Esta es una de las dos bóvedas que cierran la capilla de San Ildefonso 
–o Capilla del Cardenal Mella– situada a los pies de la catedral de 
Zamora, sustituyendo el antiguo acceso oeste a la catedral (fig. 7.57). 

Un documento conservado en la catedral indica que la capilla ya 
estaba construida el 11 de junio de 1466. Se trata de una capilla 
rectangular dividida a su vez en dos tramos rectangulares: el tramo 
Este lo cubre la bóveda que nos interesa, mientras que en el tramo 
Oeste encontramos una bóveda de crucería sin nervios ojivos, cuyo 
trazado también se relaciona con modelos centroeuropeos (fig. 7.56) 

La característica más destacada de esta bóveda es que las claves 
sobre los terceletes –claves A–, y las claves situadas sobre el ojivo 
principal –claves B–, aunque están situadas a la misma distancia del 
centro de la bóveda, no están situadas a la misma altura (figura 7.58). 
Lo que descarta un diseño con la vuelta de la diagonal. Al contrario 
de lo que veremos que sucede en la bóveda de Segovia, las claves 
sobre los terceletes –claves A– están situadas por encima de las claves 
sobre el ojivo principal –claves B–. 

Se trata de una bóveda de planta rectangular de proporción 5:6, 
de 27 pies castellanos52 de longitud en el lado mayor. El patrón 
corresponde con el de la bóveda más sencilla de este tipo, con ojivo 
principal –el de menor recorrido–, ocho nervios terceletes y ligaduras 
en forma de rombo (figura 7.59). 

El trazado en planta de esta bóveda se basa en la determinación 
de la posición de las claves sobre los terceletes –claves A–, que se 
obtiene dividiendo en 4 partes iguales el lado mayor –divisiones de 
1,9 m–. Una circunferencia determina la posición de las claves de los 
terceletes restantes y de las claves sobre el ojivo principal –claves B–. 
Una vez obtenidas estas claves, la posición de las claves sobre el ojivo 
secundario –claves C– viene condicionada por el trazado del rombo. 
Como veremos, es un trazado similar al que encontramos en la bóveda 
de Segovia. 

La elevación de formeros y perpiaños es independiente del 
trazado del resto de la bóveda. Los arcos formeros son arcos de 

                                                                                                                  

desplomes de los muros perimetrales para poder valorar las 
deformaciones de las bóvedas y tenerlas en cuenta de cara al análisis de 
las mismas. En todos los casos los desplomes observados eran muy 
pequeños –por debajo de 3 cm. 

52  Pie de 27,86 cm. 

Figura 7.56. Bóveda sin 
ojivos en la Capilla de san 
Ildefonso 
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circunferencia, siendo similares los arcos situados en los dos muros 
opuestos del perímetro53 y distinto el arco situado sobre el lado largo,  

 

 

 

Figura 7.57. Bóveda con trazado de nervios asimétrico 
en la Capilla de San Ildefonso de la Catedral de Zamora  

Figura 7.58. Detalles de la bóveda 

 
 

Figura 7.59. Trazado en planta Figura 7.60. Desarrollo del ojivo principal y 
determinación de la altura de las Claves B 

                                                      
53  Radio de 3’1 m, 11 pies; centro situado a 0,4 m, 1,5 pies, por encima de 

la línea de imposta; altura en la clave de 10,7 m, 38,5 pies. 
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pero cuyo centro se encuentra situado a la misma altura que los 
anteriores54 (figura 7.61). 

Por su parte, el arco perpiaño, es un arco ligeramente 
apuntado,55 con sus centros situados sobre la línea de imposta56 y 
alcanza una altura en la clave similar a la de los arcos formeros 
situados sobre los lados menores.57 

Todos los nervios de la bóveda, ojivo, terceletes y ligaduras 
tienen el mismo perfil, con un canto de 0,35cm (1,25 pies), pero con 
distinto radio de radio de curvatura. Como en el arco perpiaño, sus 
centros están situados sobre la línea de imposta, a una altura de 7,24m 
(26 pies). El radio de curvatura del nervio ojivo, de 4,7m (17 pies), 
coincidiendo con la mitad de la luz (de 9,5m,  34 pies). Si el ojivo 
estuviera completo, su altura en el punto medio sería de 12,0 m (43 
pies) (figuras 7.60 y 7.62). 

Como ya se ha señalado, aunque las cuatro claves A y las dos 
claves B estén situadas a la misma distancia del centro de la bóveda, 
sin embargo están situadas a distinta altura. Siendo de 12,0 m (43 
pies) la altura de las claves A, y de 11,5 m (41,25 pies) la altura de las 
claves B. 

La altura de la clave B corresponde con su posición sobre el 
nervio ojivo (figura 7.60), sin embargo, la clave A, está situada 50 cm 
por encima de la clave B, coincidiendo con el punto medio del ojivo, 
lo que hace pensar en un diseño de rampante llano, con ligaduras 
horizontales (figuras 7.63 y 7.65). Sin embargo, las claves C situadas 
sobre el teórico ojivo secundario –aunque este trazado prescinde 
precisamente de este nervio ojivo–, están situadas aproximadamente 1 
pie por encima de las claves A y por lo tanto 80 cm por encima de las 
claves B, lo que hace que la ligadura no sea horizontal. 

Se ha buscado algún tipo de construcción que controle la 
posición de dichas claves, sin embargo, la construcción descrita en el 
dibujo (figura 7.66) es un tanto forzada y por lo tanto muy discutible. 
Podría pensarse en un ajuste a estima, que eleva la posición de la 
clave C para evitar la horizontalidad de la parte central de la bóveda 
dotándole de una cierta curvatura. 

                                                      
54  Radio de 3,9 m, 14 pies; centro situado a 0,4 m, 1,5 pies, por encima de 

la línea de imposta altura de la clave de 11,6 m, 41,5 pies. 
55  Distancia entre centros de 0,4 m, 1,5 pies. 
56  A 7,24 m, 26 pies. 
57  A 10,7 m, 38,5 pies. 

Figura 7.61. Arcos 
perimetrales 

Figura 7.62. Ojivo principal

Figura 7.63. Claves 

Figura 7.64. Terceletes 
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Figura 7.65. Determinación de la altura de las 
Claves A y B 

Figura 7.66. Determinación de la altura de las 
Claves C. 

  

Figura 7.67. Terceletes Figura 7.68. Ligaduras 
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Conocida la posición de las claves sobre los terceletes, situadas 
a una altura de 12,0 m (43 pies), y la posición del arranque, que 
coincide con la del nervio ojivo y del nervio perpiaño sobre la línea de 
imposta, es sencillo determinar el grado de curvatura de los terceletes 
(figuras 7.64 y 7.67). Debido a la forma rectangular de la planta, 
encontramos dos tipos de terceletes. 

Condicionada por la posición de las claves, la ligadura en forma 
de rombo no es horizontal sino que asciende hacia las claves C (figura 
7.68), está compuesta por cuatro tramos curvos –los que unen las 
claves sobre los ojivos– y cuatro tramos rectos –los que unen las 
claves del ojivo con las de los terceletes–. 

  

Figura 7.69. Red de nervios Figura 7.70. Vista general de la bóveda 
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Figura 7.71. Bóveda en la esquina NO del claustro 
de la Catedral de Segovia 

Figura 7.72. Vista de la bóveda 

  

Figura 7.73. Detalle de las claves Figura 7.74. Detalle de la plementería 

  

Figura 7.75. Trazado en planta Figura 7.76. Desarrollo del ojivo principal 
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Bóveda de Juan Guas en el Claustro de la Catedral de Segovia 

La bóveda del claustro de la Catedral de Segovia (figuras 7.71 y 7.72) 
fue construida por el maestro de origen bretón Juan Guas entre 1473-
1491 para el claustro de la catedral vieja de Segovia, que estaba 
situada frente al Alcázar. Durante la Guerra de las Comunidades, la 
catedral vieja resultó muy dañada por lo que Carlos I decidió la 
construcción de una nueva catedral con las trazas del maestro Juan Gil 
de Hontañón. Sin embargo, debido a su calidad, se decidió conservar 
el claustro de la catedral vieja, desmontándolo y trasladándolo a su 
nuevo emplazamiento, obra que realizaría Juan Campero entre 1524 y 
1529. 

Por lo tanto, aunque nos encontramos ante una bóveda 
construida por Juan Guas a finales del s. XV, no debemos perder de 
vista que fue desmontada, trasladada y vuelta a montar a mediados del 
s. XVI. Esto pone en cuarentena todas las observaciones realizadas 
sobre esta bóveda, que en principio nosotros vamos a atribuir a Juan 
Guas, aunque conscientes de las dudas que podrían surgir. 

Esta bóveda de planta cuadrada de 20 pies segovianos de lado –
aunque con ligeras irregularidades– presenta cuatro características 
destacables: 

- Las claves sobre los terceletes –claves A–, y las claves 
situadas sobre el ojivo principal –claves B–, aunque están 
situadas a la misma distancia del centro de la bóveda, no 
están situadas a la misma altura (figura 7.73). Lo que 
descarta un diseño con la vuelta de la diagonal. 

Al contrario de lo que sucedía en la bóveda anterior, en esta 
ocasión las claves sobre los terceletes –claves A– están 
situadas por debajo de las claves sobre el ojivo principal –
claves B–. Esta característica se ve disimulada por la 
posición de las torteras, que descuelgan entre 9 y 18 cm por 
debajo del punto de intersección del intradós de los nervios. 

- La curvatura de ojivos y terceletes es la misma, es decir, 
tienen el mismo radio, pero su centro no está situado a la 
misma altura. A la altura de la línea de imposta, los ojivos 
nacen con tangente vertical, pero los terceletes salen con una 
cierta inclinación. 

- En contra de lo que cabría esperar, el radio de los ojivos no 
es la mitad de la diagonal, sino ligeramente menor, estando 
el ojivo compuesto por dos arcos de circunferencia 
separados (figura 7.76). 
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Figura 7.77. Desarrollo del ojivo secundario Figura 7.78. Determinación de la altura de las 
Claves B y C 

 
 

Figura 7.79. Determinación de la altura de las 
Claves A 

Figura 7.80. Ligadura 
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- Pese a la distinta posición en altura de las claves B y C, las 
ligaduras en forma de rombo se mantienen en un plano 
horizontal –no así el tramo que va desde las claves C hasta 
las claves A, sobre los terceletes–. 

El patrón corresponde con un diseño sencillo, como en el caso 
de la bóveda de Zamora, pero con dos nervios ojivos. Aunque el 
desarrollo de los ojivos se interrumpe al llegar al rombo, un pequeño 
resalto en la plementería dibuja las dos diagonales del rombo (figura 
7.75). 

El trazado en planta de esta bóveda se basa en la determinación 
de la posición de las claves sobre los terceletes –claves A–, que se 
obtiene dividiendo en 4 partes iguales el lado noroeste –divisiones de 
1,30 m–. Una circunferencia determina la posición de las claves de los 
terceletes restantes y de las claves sobre el ojivo principal –claves B–. 
Una vez obtenidas estas claves, la posición de las claves sobre el ojivo 
secundario –claves C– viene condicionada por el trazado del rombo. 
Es un trazado similar al que encontramos en la bóveda de Zamora. 

El trazado de formeros y perpiaños es independiente del trazado 
del resto de la bóveda. En esta ocasión estamos ante cuatro arcos 
apuntados, de características similares, cuyos centros se encuentran 
dividiendo en 7 partes la luz58 (figura 7.81). 

Los ojivos y terceletes, aunque tienen un perfil distinto, tienen 
el mismo canto, de 0,35 cm (1,25 pies) y el mismo radio de curvatura 
de 3,15 m, aunque los centros están sitiados a distinta altura. En el 
caso de los nervios ojivos, su centro se encuentra situado a 6,4 m (23 
pies) de altura, sobre la línea de imposta (figuras 7.76, 7.77 y 7.82). 

Como ya se ha señalado, el radio de curvatura del nervio ojivo, 
de 3,15 m, no coincide, como cabría esperar en una bóveda 
tardogótica española, con la mitad de la luz –que sería de 3,35 m o 12 
pies segovianos–, sino que es sensiblemente menor (20 cm de 
diferencia), quedando los dos ramales de ojivo separados por un tramo 
horizontal que no coincide con ningún punto significativo en la planta. 

Como ya se ha señalado, otra característica destacada de esta 
bóveda es el hecho de que las seis claves situadas a la misma distancia 
del centro de la bóveda –claves A y claves B– estén situadas a distinta 
altura (figuras 7.78, 7.79 y 7.83). 

                                                      
58  Luz de 4,6 m, 16,5 pies; radio de 2,6 m; centro situado a una altura de 

6,36 m, 22,75 pies; clave situada a una altura de 2,6 m sobre la línea de 
imposta 

Figura 7.81. Arcos 
perimetrales 

Figura 7.82. Arcos ojivos 

Figura 7.83. Claves 

Figura 7.84. Terceletes 
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Figura 7.85. determinación de la curvatura del ojivo principal y empleo del sistema Prinzipalbogen 

  

Figura 7.86. Red de nervios Figura 7.87. Vista de la bóveda 
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Ninguna de estas dos circunstancias –radio del nervio ojivo 
menor que la mitad de la luz, distinta altura de las claves A y B– se 
explican por una técnica de diseño española, lo que nos hizo buscar 
algún otro tipo de trazado que permitiera controlar la altura de las 
claves y el trazado del nervio ojivo. 

La altura de las claves B y C corresponde con su posición sobre 
el nervio ojivo (9,4 m para las claves B y 9,6 m para las claves C) 
(figura 7.78). Por su parte, la altura de las claves A (9,3m) podría 
justificarse tomando un punto situado sobre el ojivo, a una distancia 
en planta igual a la que separa la clave C de la clave A medido sobre 
la ligadura (figura 7.79). Este procedimiento para controlar la posición 
en altura de la clave A estaría relacionado con el sistema 
centroeuropeo del Prinzipalbogen. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se intentó explicar, por el 
mismo procedimiento, el radio de curvatura del nervio ojivo. Si en 
lugar de tomar la diagonal, que al fin y al cabo no está recorrida en su 
totalidad por ningún nervio; tomamos el recorrido formado por un 
ramal del nervio ojivo principal –desde el arranque hasta la clave B–, 
la ligadura que une las claves B y C, y el ramal del nervio ojivo 
secundario desde la clave C hasta el arranque, este recorrido cubre una 
distancia de 6,3m (2,8 + 1,4 + 2,1), que es exactamente el doble del 
radio de curvatura del ojivo. De nuevo nos encontramos con el 
procedimiento centroeuropeo del Prinzipalbogen (figura 7.85). 

Como ya se ha señalado anteriormente, el radio de curvatura de 
los terceletes coincide con el de los ojivos, pero su centro se encuentra 
situado 1 pie por debajo de la línea de imposta, a 6,15m (22 pies). 
Conocida la posición –en planta y altura– de las claves A, según lo 
descrito anteriormente, la posición en planta del arranque e 
imponiendo la condición de igual radio de curvatura, es posible 
determinar la altura del centro del tercelete. 

Pese a unir las distintas claves (A, B y C), situadas a distinta 
altura, las ligaduras en forma de rombo son horizontales en la zona 
central (rombo) y están situadas a una altura de 9,6m, coincidiendo 
con el punto más alto de la bóveda, el de las claves C. Esto lo 
consiguen gracias al desarrollo en vertical de la pieza de las claves, 
que permite un ligero escalón entre la ligadura y el nervio ojivo 
principal (figura 7.80). 
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Figura 7.88. Bóveda sobre el crucero de la iglesia 
de Santa Eugenia de Villegas (Burgos) 

Figura 7.89. Detalle de la bóveda 

  

Figura 7.90. Trazado en planta Figura 7.91. Desarrollo del ojivo principal 
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Bóveda en el crucero de la iglesia de Santa Eugenia de Villegas 

La tercera bóveda española se encuentra situada sobre el crucero de la 
iglesia parroquial de Santa Eugenia de Villegas, una pequeña 
localidad situada en la provincia de Burgos, a 40 km al oeste de 
Burgos, junto al Camino de Santiago (figura 7.88). 

A pesar de que en su interior encontramos varias bóvedas 
tardogóticas de indudable interés (figuras 7.92 y 7.93), la iglesia ha 
pasado casi desapercibida, y disponemos de muy pocos datos sobre su 
construcción. La fecha de construcción de las bóvedas se situaría entre 
finales del s. XV y principios del s. XVI. 

La característica más destacada de esta bóveda de planta casi 
cuadrada de 25 pies de lado, es que toda la zona central, 
correspondiente a la ligadura en forma de rombo y los ramales que 
conectan con los terceletes, es horizontal, encontrándose todas las 
claves situadas a la misma altura. Esto hace que los dos nervios ojivos 
estén formados por arcos de circunferencia, unidos por un tramo 
horizontal (figura 7.89). 

Como ya señalamos al principio, nos encontramos ante la única 
bóveda de todas las conocidas en la que uno de los ojivos está 
completo, concretamente el ojivo secundario, cuyos dos ramales están 
unidos por un nervio que recorre la diagonal menor del rombo. El 
trazado en planta comienza, como en los casos anteriores, con una 
división en 4 partes iguales del lado (divisiones de 6,25 pies), que 
determina la posición de las claves A. Sin embargo, frente a los 
trazados anteriores, para posicionar las claves B, se procede a dividir 
en 4 partes iguales la diagonal (figura 7.90). 

El trazado no coincide con una retícula de 4x4 porque, mientras 
que para calcular la posición de las claves A se recurre a la luz –
medida a ejes– de los arcos, en el caso de la división en cuatro partes 
de la diagonal, se trabaja con la luz interior –a caras interiores– del 
nervio ojivo, que es ligeramente menor (diferencia de 3,35 pies). 

Todos los arcos perimetrales, dos ojivos y dos perpiaños, son 
arcos apuntados. La característica más destacada es que tienen sus 
apoyos a distinta altura (figura 7.98). El perpiaño que separa el 
crucero de la nave principal tiene su arranque situado 1 pie por encima 
del arranque del perpiaño que separa el crucero de la cabecera, que 
además coincide con el de los nervios ojivos. Tomamos este último 
nivel como línea de imposta de referencia para el resto de medidas. 

 

 

Figura 7.92. Bóveda del 
sotocoro 

 

Figura 7.93. Bóveda del 
coro 
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Figura 7.94. Desarrollo del ojivo secundario Figura 7.95. Determinación de la altura de las 
claves 

  

Figura 7.96. Terceletes Figura 7.97. Ligaduras 
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El arco perpiaño que separa el crucero con la cabecera es un 
arco apuntado –de cuarto punto– de 21 pies de luz. El perpiaño que 
separa el crucero de la nave tiene una luz mayor (22,5 pies), el 
arranque 1 pie por encima de la línea de imposta y su trazado se basa 
en una división de la luz en 5 partes. La altura de la clave es casi la 
misma altura que la del perpiaño anterior (0,5 pies por debajo. 

Los arcos formeros aprovechan la flexibilidad del arco apuntado 
situando cada uno de sus arranques a la altura del perpiaño 
correspondiente. La altura de la clave de los arcos formeros es de 16 
pies sobre la línea de imposta, coincidiendo, como veremos a 
continuación, con la altura de la zona central de la bóveda. 

Como ya se ha señalado, los arcos ojivos no tienen curvatura 
constante de un extremo a otro, sino que están formados por dos 
tramos de nervios unidos por un segmento horizontal –materializado 
en un nervio en el caso del ojivo secundario–. La posición de dicho 
segmento horizontal corresponde con la altura de la zona central de la 
bóveda (y por lo tanto de las claves), situada a 16 pies sobre la línea 
de imposta (figuras 7.91, 7.94 y 7.99). 

Cada uno de los ojivos está formado por dos ramales que parten 
con tangente vertical del apoyo, situado sobre la línea de imposta, 
hasta la clave B –en el caso del ojivo principal–, o la clave C –en el 
caso del ojivo secundario–, buscando la curvatura necesaria. 

Para calcular la altura de las claves, el trazado partiría de un 
ojivo teórico, semicircular, cuya luz coincide con la diagonal de la 
bóveda de 32 pies. La altura en la clave de dicho ojivo teórico, de 16 
pies sobre la línea de imposta, es la que se emplea como altura de 
referencia para toda la zona central de la bóveda (figura 7.95).  

Al igual que los ojivos, conocida la altura del arranque del que 
parte con tangente vertical, y de la clave, el radio de curvatura de los 
tercelete es determinado fácilmente (figuras 7.96 y 7.101). 

 
  

Figura 7.98. Arcos 
perimetrales 

Figura 7.99. Arcos ojivos 

Figura 7.100. Claves 

Figura 7.101. Terceletes 
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Figura 7.102. Red de nervios Figura 7.103. Vista de la bóveda 

  

Figura 7.104. Vista de la bóveda Figura 7.105. Detalle 
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Conclusiones 

En el caso de las bóvedas españolas, nos encontramos ante tres 
trazados similares en planta, dos de ellos idénticos (Zamora y 
Segovia), pero que dan lugar a tres volumetrías distintas, gracias a la 
flexibilidad del sistema de construcción de bóvedas góticas. 

En el caso de la bóveda de Zamora, la forma de obtener la 
elevación de la misma se basa en un sistema de rampante llano, 
conocido en España, pero con una adaptación para evitar la 
horizontalidad de las ligaduras en forma de rombo, que quizá fueron 
consideradas inseguras por el maestro constructor. 

En el caso de la bóveda de Segovia, la volumetría se obtiene a 
partir del de un arco teórico, lo que pondría en relación la bóveda de 
Segovia con el sistema importado centroeuropeo del Prinzipalbogen. 
Frente al caso anterior, en esta bóveda la ligadura en forma de rombo 
es horizontal. Esta situación entra en conflicto con la altura de las 
claves B y C, lo que obliga a realizar escalones aprovechando el 
desarrollo vertical de la pieza de clave. 

El caso de Villegas es curioso, ya que la horizontalidad que 
parecía preocupar al constructor de la bóveda de Zamora no plantea 
ningún reparo al constructor de la bóveda de Villegas, que fuerza el 
trazado de los ojivos para lograr una plataforma central a nivel.  

Curiosamente, en las bóvedas de Segovia y Villegas, a pesar de 
las diferencias en el trazado en planta y en la forma de conseguir la 
volumetría, ambas se caracterizan por la horizontalidad de la parte 
central de la bóveda –sólo del rombo en Segovia, de toda la zona 
central en Villegas–. El hecho de que la parte central sea horizontal 
podría dar una pista sobre el origen del diseño de este tipo de bóvedas 
en rombo, que podría estar relacionado con un intento de limitar la 
altura de la bóveda en la parte central. Es necesario analizar más 
bóvedas de este tipo para saber si esto es una característica constante o 
no. Por fortuna ejemplos no faltan. 

Es especialmente llamativo el ejemplo de la bóveda del claustro 
de la catedral de Segovia, donde la volumetría de la bóveda no se 
obtiene siguiendo alguno de los procedimientos habituales en España, 
sino una técnica de diseño centroeuropea. Esta presencia de una 
técnica centroeuropea en España nos habla de una transmisión de 
conocimientos entre España y Europa Central que fue más allá de la 
simple copia de modelos. Este uso del sistema del Prinzipalbogen en 
España también ha sido encontrado en la bóveda de la Capilla de la 
Antigua en Sevilla, obra de Simón de Colonia (Martín Talaverano el 
at. 2012). 
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La investigación aquí expuesta nos ha permitido confirmar que 
este numeroso grupo de bóvedas, prácticamente desconocido, ofrecen 
un campo de estudio de indudable interés para profundizar en nuestro 
conocimiento sobre bóvedas tardogóticas. En particular sobre las 
técnicas de diseño empleadas y en la transmisión de conocimientos 
entre las distintas logias europeas. 

Esta investigación se ha centrado en el análisis de la 
construcción geométrica de la forma de la bóveda para los tres 
ejemplos españoles, tratando de relacionar el sistema de diseño de la 
volumetría con los métodos empleados en España y Europa Central. 
Es evidente que un análisis similar de los ejemplos encontrados en 
Europa podría arrojar más luz sobre los aspectos aquí apuntados. 
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7.2 Las bóvedas trapeciales de la girola de la Catedral de 
Segovia59 

Aunque proyectada a mediados del siglo XVI por Rodrigo Gil de 
Hontañón, la girola de la Catedral se Segovia no se finalizaría hasta el 
año 1671 (Ruiz Hernando 1994, 16), con el cierre de las bóvedas 
trapeciales que la cubren (figura 7.106).60 Al igual que en las girolas 
de las catedrales de Almería y Guadix, y la Iglesia Mayor de Baza, 
todas del siglo XVI, estas bóvedas adaptan el trazado de nervios 
complejo, propio del tardogótico, a la planta trapecial de los tramos de 
la girola. 

 

Figura 7.106. Fotografía cenital de la bóveda sobre el primer tramo de 
la girola, frente a la Capilla de San Pedro 

                                                      
59  La investigación aquí recogida se presentó en el I Congreso 

Internacional Hispanoamericano de Historia de la Construcción, 
celebrado en Segovia en octubre de 2015 (SENENT DOMÍNGUEZ 2015). 
Quiero expresar mi agradecimiento al Cabildo Catedralicio y a D. José 
Gómez, Canónigo fabriquero de la Catedral de Santa María de Segovia, 
por permitirme realizar la toma de datos de las bóvedas. 

60  Existen numerosos trabajos sobre la historia y construcción de la 
Catedral de Segovia, entre los que destacan las obras del profesor José 
Antonio Ruiz Hernando. 
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Al contrario que en otros ejemplos, donde la documentación 
conservada es escasa, sobre la girola de la Catedral de Segovia 
disponemos de varios documentos de indiscutible valor que nos 
pueden aportar interesantes pistas sobre el proceso de diseño de la 
girola y las bóvedas. Por una parte, en el Archivo Catedralicio se 
conservan tres trazas de la girola (RUIZ HERNANDO 2003), las dos 
primeras como parte de la planta completa del templo (MERINO DE 

CÁCERES 2013) (figuras 7.107 y 7.108), y la tercera donde sólo se 
dibuja la planta de la cabecera (figura 7.109).61 

 

 

Figura 7.107. Traza atribuida a Juan Gil de 
Hontañón (c. 1524) (RUIZ HERNANDO 2003, 13) 

Figura 7.108. Traza atribuida a Rodrigo Gil de 
Hontañón (c. 1529) (RUIZ HERNANDO 2003, 17) 

Por otra parte disponemos de un texto del propio Rodrigo Gil de 
Hontañón, donde se explica el diseño de la girola. Este documento ha 
llegado hasta nosotros a través de la copia manuscrita de Simón 
García en su Compendio de arquitectura y simetría de los templos 

                                                      
61  En esta planta no aparecen dibujadas las capillas radiales. El dibujo 

también incluye la sección por el crucero y un curioso alzado interior de 
la girola. 




