
lado de la bóveda de cañón una dovela en forma de cuña que soluciona el 

encuentro con el resto de dovelas del arco de embocadura.  

Por ello, para la primera hilada se dibujaron dos referencias mediante el 

trazado de paralelas en las elevaciones de los nervios a 18 centímetros y, 

a continuación, a 13 centímetros. La siguiente, desde la de 18, de 40 

centímetros. Desde ésta, y en este caso sólo en el nervio de embocadura, 

una a 11 centímetros. La situación del plano inclinado de la última pieza en 

el perpiaño y el ojivo se dibujó radialmente a partir del encuentro del último 

plano horizontal con el extradós de cada nervio. En el caso del arco de 

embocadura, el corte se realiza vertical y con un pequeño plano radial en 

la parte baja –que permite que la dovela a modo de cuña no se deslice 

hacia abajo– que no es radial a ningún arco, sino paralelo a su plano 

inclinado. 

El trazado de esta montea fue muy complejo y hubiese sido imposible de 

realizar si no hubiéramos tenido el dibujo acotado en CAD para guiar a los 

estudiantes en su ejecución. Además, tuvimos que remarcar los contornos 

de cada una de las piezas en diferentes que colores que les ayudasen a no 

cometer errores y confundir las medidas y los trazados de unas piezas con 

otras.  

Fig. 177 

Trazado de la montea por parte 

de los alumnos del taller de la 

ETSAM y resultado final.  



215 

 

En cuanto a la talla de las piezas, cada una ha supuesto un ejercicio 

singular y diferente.  

Las dos primeras son las más sencillas. Ambas forman parte de la primera 

hilada del enjarje, dejando en la zona en la que se unen un hueco en el que 

se encaja la siguiente pieza. 

La que se sitúa hacía la bóveda cuatripartita presenta parte de la moldura 

del arco que da entrada al pasadizo, pero sin labrarse por completo, pues 

corresponde a uno de los baquetones cuyo recorrido cesa a cierta altura, 

continuándose solamente la parte cóncava que está en contacto con el 

muro.  

El replanteo de la pieza para la talla consiste en aplicar el perfil frontal de la 

pieza –tomando referencias de la montea– para tallarlo el perpendicular al 

plano, tal y como se muestra en el dibujo que les facilitamos a los alumnos. 

Una vez obtenido este prisma, se procede a la talla de la moldura que, 

además, en gran parte de su recorrido avanza en vertical. Toma curvatura 

en el baquetón para los últimos 5 centímetros, mientras que para la parte 

cóncava lo hace hasta la parte superior de la pieza. Su guía es sencilla tras 

la definición de la curva en el prisma que se ha tallado con antelación. 

La otra pieza contiene el desarrollo de la otra parte de la moldura del nervio 

que da entrada al pasaje, con el segundo baquetón. Esta pieza resulta un 

poco más compleja de controlar debido a que no sólo hay que definir la 

forma del elemento en una dirección como la anterior, sino su cara frontal 

y lateral. 

Para ello se toman medidas de la montea para, en primer lugar, tallar la 

parte correspondiente a la curvatura del perpiaño mayor, tal y como se 

representa en perfil en azul en el dibujo que entregamos a los estudiantes. 

Una vez que ese prisma está resuelto, se toman las medidas necesarias 

para la talla de la superficie en la que apoyará la siguiente pieza en el centro. 

La definición de este plano es necesario porque también en él se traza el 

perfil del perpiaño de la bóveda de crucería. 

 Una vez que se definen los perfiles de los nervios en el lecho inferior y en 

éste último, se labra desde este plano, ayudados por un baivel en el caso 

de perpiaño menor, el encuentro entre ambas molduras. La definición del 

gran baquetón y la moldura con concavidad que da acceso al pasadizo se 

pueden coordinar entre ambos planos prácticamente sin dudas.  

Fig. 178 

Instrucciones para la el trazado 

y talla de las piezas de la 

primera hilada. 



Fig. 179 

Estadio durante el proceso de 

trazado y talla de la pieza. 

La siguiente pieza, la que se encaja entre las dos anteriores presenta 

bastante más dificultades para el trabajo, pues su dimensión hace 

dificultosa su manipulación y una posición cómoda para la talla.  

Con ella trabajamos del mismo modo que con las otras dos. Se define en 

primer lugar su perfil frontal y se talla el sólido perpendicular al plano. Una 

vez terminado, se labra el plano inclinado perteneciente a la última junta del 

nervio perpiaño de la bóveda de crucería, sobre la que se apoyarán las 

dovelas del arco. Para esta tarea, se mide también de la montea el ángulo 

que forma con la horizontal y se marca en el plano vertical lateral, sin 

especial dificultad.  

A continuación, al disponer de los  principales planos en los que se pueden 

trazar los perfiles de todos los nervios se procede a su marcado con la 

punta seca. En el plano inclinado del perpiaño de la bóveda de crucería 

dibujamos su plantilla sin deformar, del mismo modo que en el lecho 

inferior, donde marcamos también el perfil del perpiaño mayor. En el plano 

lateral dibujamos parte de la plantilla de esta gran moldura sin deformar –

en el pequeño plano radial– y deformada para la parte vertical. 

Para dibujar su alargamiento se fueron tomando puntos singulares de 

referencia de la montea en el corte y, mediante un sistema de coordenadas, 

sobre el que trasladábamos las medidas reales y las modificadas, 

redibujamos el contorno. 

La pieza que continúa este plano es una dovela en forma de cuña. Su talla 

fue sencilla, pero a la vez delicada, pues la parte de su ángulo agudo es 

quebradiza.  

Fig. 180  

Instrucciones para la el trazado 

y talla de la pieza de la segunda 

hilada. 
 

Fig. 181  

Instrucciones para el trazado y 

talla de la dovela en forma de 

cuña. 
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Fig. 183 

Proceso de talla de la pieza. 

Trabajamos del mismo modo que con las anteriores. Se define el contorno 

frontal de la dovela y se talla perpendicularmente al plano. Tuvimos la 

precaución de dejar una parte de la piedra sin tallar –de reserva– en el pico, 

que sería resuelta al final del proceso y que nos permitía hasta entonces 

evitar su rotura.  

Los perfiles que se trazan en las dos caras laterales son diferentes, pues 

en uno, la plantilla que se ha de dibujar no presenta deformación, mientras 

que en la que tiene el pequeño quiebro hay que trazar el mismo perfil que 

para la pieza anterior, pues han de encajar.   

Puede que la talla de la pieza en la que produce la salida del ojivo de la 

bóveda de crucería haya sido la que más dudas y dificultades ha 

acarreado. Su situación en contacto con la pieza de gran dimensión central 

es difícil de solucionar. Es imposible ver cómo están resuelta esa junta en 

el ejemplo real pero, al encontrarse en una zona no demasiado visible, 

pensamos que seguramente se fue desbastando piedra de una pieza y de 

otra, hasta llegar a proporcionar un apropiado contacto entre ambas. 

En cualquier caso, para comenzar a definir la pieza se vuelve a tallar el 

prisma contenedor desde su perfil vertical. A continuación se traza el perfil 

del nervio perpiaño en la base y, en la parte superior, el eje del ojivo y dos 

rectas que definan su ancho. Sobre ellas se determina el lugar en el que se 

sitúa el comienzo de plano inclinado del final del nervio ojivo en el enjarje. 

Con ayuda de una saltarregla, apoyándose en esta recta, se talla dicho 

plano. 

Una vez finalizada esta superficie se traza el perfil del ojivo. El trabajo que 

se ha de llevar a cabo a continuación requiere cierto esmero y paciencia, 

pues hay que tallar el sólido capaz que contiene al ojivo en su intersección 

con el plano del muro y la moldura cóncava del nervio perpiaño grande.  

Fig. 182 

Instrucciones para el trazado y 

talla de la pieza de la que sale el 

ojivo de la bóveda de crucería.  



Para dicha tarea se hace uso de un baivel con la curvatura del ojivo y su 

inclinación con respecto al plano inclinado. De este modo, apoyándose en 

las referencias del intradós del nervio se va tallando poco a poco su plano 

hasta llegar al plano vertical del muro, que de la misma manera se va 

tallando en vertical desde la base hasta llegar a entrar contacto con el 

intradós del nervio.  

Cuando esta referencia del ojivo está resuelta, tallar sus planos laterales  no 

presenta dudas, pues basta con apoyarse en el perfil de la arista de 

intradós del nervio y la asita que define el contorno contenedor de la 

molduración en el plano inclinado. Se acomete la talla a partir de ambas 

referencias hasta llegar al plano vertical. Una vez que este plano está 

definido, se trazan las aristas de las concavidades y se comienzan a tallar. 

En el lado del contacto con la pieza central se ha de resolver también la 

intersección de estas concavidades con la del perpiaño grande, que 

aparece de manera muy sutil entre ellas.  

4.2.5. Trabajo con plantillas deformadas y no deformadas 

Fig. 185 

Deformación de las plantillas 

de manera manual en el enjarje 

similar al del claustro de la 

catedral de Narbona. 
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En los ejemplos construidos en el taller hemos podido experimentar con el uso se 

plantillas, comprobando la pertinencia de su deformación. 

En el primer enjarje, el similar al del claustro de la catedral de Narbona se 

hacía necesario la deformación de los contornos de los nervios en los 

lechos, siendo ésta cada vez más acusada según se avanzaba en altura.  

Como los perfiles eran muy sencillos, compuestos por un chaflán, se 

decidió trazar los contornos correspondientes a cada lecho sin la 

elaboración de plantillas, sino midiendo las deformaciones en cada uno de 

los cortes directamente de la montea. 

El resultado es aceptable pero claramente mejorable debido a las 

incorrecciones debidas a que el alumno que trazaba la plantilla en el lecho 

superior de una pieza no era el mismo que trazaba el lecho inferior de la 

siguiente pieza. De este modo, los errores, aunque pequeños, daban lugar 

a contornos que no encajaban completamente en el momento del montaje 

del enjarje.  

 

Fig. 186 

Enjarje similar al de la Lonja de 

Palma y las plantillas 

deformadas. 



Además, este proceso obligaba a llevar un control muy exhaustivo del 

trabajo de trazado realizado por los alumnos, pues cualquier pequeño error 

tenía grandes consecuencias en el resultado final. 

Por ello, y porque en el caso del enjarje similar al entorchado de la Lonja 

de Palma los perfiles son más complejos, César Cabeza insistió en que 

Fig. 187 

Enjarje de la capilla del 

Condestable aún por terminar. 



221 

 

elaboráramos plantillas para cada uno de los lechos con su 

correspondiente deformación. Eran necesarias debido a que el contorno 

del perfil sufría deformaciones considerables que hubieran resultado en un 

enjarje “extraño” de haber sido obviadas. 

El desarrollo de los trabajos de trazado fue sencillo y controlado, de manera 

que el resultado de enjarje una vez montado presentaba menos errores que 

el anterior. Si cada alumno, en este caso, hubiera deformado de manera 

libre estos contornos con concavidades y baquetones, la correspondencia 

entre piezas hubiera sido difícil de asegurar.  

En el caso del enjarje del Condestable, al tratarse de nervios con una gran 

curvatura y al tener el elemento mucho desarrollo en altura, planteamos la 

posibilidad de no utilizar plantillas  deformadas a excepción del último lecho 

en el que las consideramos necesarias. 

Aunque están por terminar los trabajos de talla, la correspondencia de 

contornos entre unas piezas y otras es buena en un montaje de prueba que 

se ha llevado a cabo.  

En cuanto al enjarje de Nápoles, fue necesario elaborar una plantilla 

deformada para la dovela en forma de cuña, pues el nervio se corta para 

permitir su unión con el enjarje con un plano vertical con una parte 

inclinada.   

 

 

Fig. 188 

Plantilla deformada para la 

dovela en forma de cuña del 

enjarje de Nápoles. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 189 

Plantillas de los nervios de los 

enjarjes llevados a cabo en el 

taller con sus contornos 

deformados superpuestos de 

manera que se pueda apreciar la 

diferencia entre unos y otros. 

Arriba, Narbona; en medio, 

Palma; y abajo, Condestable.  
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5. ESTADO DEL ARTE 

Guillem Sagrera
352

 nació alrededor del año 1380 en Felanitx- una localidad 

interior situada al sureste de la isla de Mallorca- en el seno de una familia 

dedicada a la extracción de piedra y el trabajo en las canteras.
353 

 

Hijo de Antoni Sagrera, mestre picapedrer; sobrino, primo y padre de 

picapedreros,
354  

Guillem Sagrera pasó de trabajar vinculado al negocio 

familiar de la piedra a ser el arquitecto y hombre de confianza del rey 

                                                   

352
 Sobre Guillem Sagrera se ha escrito mucho. Entre otros, es fundamental la monografía 

realizada por Gabriel Alomar Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 

(Barcelona: Blume, 1970); el artículo monográfico acerca de su labor como escultor de 

Harold E. Wethey, “Guillermo Sagrera”, The Art Bulletin. College Art Association, Vol 21, nº 1, 

(1939); las aportaciones de Joan Domenge i Mesquida: Joan Domenge i Mesquida, 

“Guillem Sagrera. Alcance y lagunas de la historiografía sagreriana”, Una arquitectura gótica 

Mediterránea, (Valencia: Generalitat Valenciana. Consellería de Cultura i Educació. 

Subsecretaria de Promoció Cultural, 2003) Vol. 2; Joan Domenge i Mesquida, “Guillem 

Sagrera”, Gli ultimi indipendenti. Architetti del gotico en el Mediterraneo tra XV e XVI secolo, 

(Palermo: Edizioni Caracol, 2007), 58-93; Joan Domenge i Mesquida, “Guillem Sagrera et lo 

modern de son temps”, Revue de l´art, nº 166-4, (2009), 77-90. Sobre su labor en San Juan 

el Nuevo en Perpiñán, destacan las aportaciones de Pierre Ponsich, La cathédrale Saint-

Jean de Perpignan“, Études Roussillonnaises, III, (1953), 137-214; Olivier Poisson, “La 

cathédrale de Perpignan et son «changement de forme» de 1433“, Études Roussillonnaises, 

tome XIX, (2002) 59-67.  Sobre la Lonja de Palma, cuya bibliografía es la más extensa, se 

puede realizar una primera aproximación a partir de Gaspar Melchor de Jovellanos, Carta 

histórico artística sobre el edificio de la lonja de Mallorca que escribió 1807 el excelentísimo 

señor don Gaspar de Jovellanos a un amigo profesor de Bellas Artes, (Palma: En la Imprenta 

de Brusi, [1835] 1993); Agustín Frau, “La Lonja de Palma“, Boletín de la Sociedad 

Arqueológica Luliana, I-II (1885-1886), así como el libro coordinado por Federico Climent 

Guimerá, La Lonja de Palma, (Palma de Mallorca: Conselleria d´Obres Públiques i Transport, 

Direcció General d´Arquitectura i Habitatge, 2003). Marià Carbonell i Buades, “Sagreriana 

Parva“, Locus Amoenus, 9, (2007-2008), 62-78. Sobre sus trabajos en Nápoles, en 

Castelnuovo, Ricardo Filangieri, CastelNuovo, reggia angioinae d´aragonese di Napoli, 

(Napoli: Editrice Politecnica, 1934); Juan Muntaner Bujosa, “Piedra de Mallorca en el 

Castelnovo de Nápoles. Datos para la biografía de Guillermo Sagrera“, Boletín de la 

Sociedad Arqueológica Luliana, 31, (1953-1960), 615-630; Amadeo Serra Desfilis, ““È cosa 

catalana“. La Gran Sala de Castelnuovo en el contexto mediterráneo“, La corona d´Aragona 

ai tempi di Alfonso il Magananimo, (Napoli: Paparo Edizioni, 2000),1787-1779. 

353
 Parece ser que fue Gabriel Alomar el primero en señalar esta fecha aproximada para su 

nacimiento, Alomar Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 85; que el 

resto de autores han repetido. Wethey, “Guillermo Sagrera“, 44, sin embargo, sostiene que 

en 1397 tendría alrededor de 12 o 15 años, acercando más la fecha de su nacimiento al año 

1385.   

354
 Gabriel Alomar realiza una aproximación a su entorno familiar presentando un árbol 

genealógico de los Sagrera con algunos nombres difíciles de conectar o situar: Alomar 

Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 73-82. La búsqueda de los 

orígenes de Sagrera la continuó Ramón Roselló i Vaquer, Mestre Guillem Sagrera, 

(Barcelona: José J. de Olañeta, 1976), 3, apuntando a que ya en el siglo XIII hay prueba 

documental de los Sagrera en Felanitx. Más recientemente, Carbonell i Buades, “Sagreriana 

Parva“, 65-67, ha vuelto a estudiar la familia del arquitecto, presentando un árbol 

genealógico del maestro, Carbonell i Buades, “Sagreriana Parva“, 77. 



Alfonso V el Magnánimo en Nápoles. Para comprender este cambio de 

escenario hay que acercarse a la vida extraordinaria y sobresaliente de un 

hombre genial y creativo, de cuya obra conocemos bastante y 

desconocemos casi en la misma medida. Tenemos la certeza de su 

participación o concepción de algunos edificios –no demasiados– del 

mismo modo que su contribución en otros no está documentada. 

Se ha trabajado con frecuencia con la idea de la división de su vida en “tres 

actos”, que de manera tan romántica presenta Gabriel Alomar en la 

Introducción de su monografía sobre el arquitecto, comparándola con las 

obras del teatro antiguo, en las que se manifiestan las tres unidades 

clásicas: unidad de tiempo, unidad de lugar y unidad de acción.
355 

Y de este 

modo, se divide su vida: primeramente en el Rosellón, donde seguramente 

se forma como arquitecto; a continuación, vinculado a la catedral y la 

construcción de la Lonja de los Mercaderes en la ciudad de Palma; y por 

último, en Nápoles, al frente de la obras del Castelnuovo como arquitecto 

del rey.  

Quienes se han acercado a su obra, se han visto atrapados y seducidos 

por una arquitectura incapaz de dejar indiferente al observador. Desde 

Gaspar de Jovellanos, quien llevó a cabo desde la cárcel en el castillo de 

Bellver el primer texto sobre la Lonja de Palma,
356 

hasta Le Corbusier, quien 

quedó impresionado por el edificio en una visita de la mano de Alomar,
357

 

los elogios al arquitecto son incontables. El historiador americano, Harold 

E. Wethey no ocultaba tampoco su admiración por Sagrera:  

Few are the Spanish architects of the Middle Ages about 

whom our knowledge is sufficient to establish them as 

personalities, and fewer are those of the true originality 

amounting to genius. Such a one was Guillermo Sagrera.
358 

 

El objetivo de este trabajo se centra en estudio de los enjarjes en la obra 

de Guillem Sagrera abordando su dimensión tecnológica, constructiva y de 

diseño. Dos características los distinguen de otras soluciones y justifican 

su interés: los nervios surgen directamente del muro, sin la intermediación 

de capiteles, ménsulas o pilastras; y se diseñan con la intención de facilitar 

la aparición de intersecciones entre las molduras de sus perfiles, en 

algunos casos mediante el cruce de los ejes de los nervios.  

                                                   

355
 Alomar Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 5. 

356
 Jovellanos, Carta histórico artística sobre el edificio de la lonja de Mallorca que escribió 

1807 el excelentísimo señor don Gaspar de Jovellanos a un amigo profesor de Bellas Artes. 

357
 Gabriel Alomar Esteve, “Sobre la estancia en Mallorca de los arquitectos Gaudi y Le 

Corbusier”, Estudis Balearics, 27, (1987).  

358
 Wethey, “Guillermo Sagrera”, 59. 
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Sagrera nos acerca a la innovación arquitectónica en la que el esfuerzo no 

está puesto en realizar bóvedas con muchos nervios o con trazados en 

planta complejos, sino en la cuidada resolución de esta unión en la que se 

adivina el trabajo minucioso con las plantillas que controlan el trazado del 

contorno de los lechos de las piezas y la hábil mano de los canteros que 

son capaces de tallar intersecciones de gran complejidad. Guillem Sagrera 

es el primer arquitecto que convierte esta nueva forma de diseñar y 

construir enjarjes en el motivo diferenciador de su arquitectura, en su marca 

personal. 

Para poder afrontar el estudio de cada enjarje era necesario llevar a cabo 

un análisis general de cada uno de los edificios. En Perpiñan, donde las 

bóvedas cubren un espacio tan irregular, planteamos estrategias de 

trazado de los nervios en planta y grupos que comparten curvatura, con 

objeto de permitir controlar el conjunto y dar respuesta a la gran variedad 

de soluciones de enjarjes existentes en la sala, donde no hay dos iguales.  

En la Lonja de Palma el esfuerzo se puso en encontrar un sencillo proceso 

de trazado para los nervios en planta en el que se pudiera definir el lugar 

imaginario dentro del muro en el que confluyen sus ejes. También se 

pretendía establecer una hipótesis para el diseño de bóvedas y enjarjes 

que se correspondiera con la claridad y sencillez del proyecto general del 

edificio. 

Se ha trabajado sobre la geometría general de la Sala dei Baroni, 

planteando nuevas hipótesis sobre su definición. Del mismo modo que se 

ha abordado la concepción y construcción de elementos singulares en 

relación a la sala, como un nudo de nervios con intersecciones de molduras 

bajo su escalera o una vis de Saint Gilles. 

5.1. Primeros trabajos: de Mallorca al continente 

El primer documento que nos habla de Guillem Sagrera data de 1397, 

mencionándole junto a su padre y otros familiares entre los canteros que 

suministran piedra para la catedral de Palma,
359

 seguramente para las 

obras que se estaban llevando a cabo en el Portal del Mirador situado en 

la fachada sur del edificio.
 360

 

                                                   

359
 Pablo Piferrer, Islas Baleares, (Barcelona: Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel 

Cortezo y Cía, (1888), 749; Dentro de las citas de algunos de los libros de la Obra existentes 

en el Archivo de la Santa Iglesia de Palma, en Piferrer, Islas Baleares, 922: “(Pág. 749 del 

texto). Al principio de las datas de este mismo códice, se mencionan entre los canteros de 

Felanig Antonio Sagrera con jornal de 5 sueldos, su hijo Guillelmo con 3, y su sobrino Miguel 

con 4.” Alomar Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 85. Sugiere que 

Sagrera debería tener unos 17 años en ese momento en calidad de aprendiz y ya cobraba 

un sueldo relativamente considerable.  

360
 Sobre el Portal del Mirador, entre otros, Wethey, Guillermo Sagrera, p. 47-51; Marcel 

Durliat, “Le Portail du Mirador de la Cathédrale de Palma de Majorque”, Pallas, IX, (1969),  

245-255;  Alomar Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 47-72; Joan 

Domenge i Mesquida, L’Obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de Mallorca 



Según los libros de fábrica, los trabajos en el Portal ya estaban iniciados en 

1389 bajo la coordinación del maestro mallorquín Pere Morey.
361

 Tras un 

parón entre 1391 y 1393 se incorporan a la obra los maestros extranjeros 

Johan de Valencinnes y Rich Alamant, formando parte de un equipo 

marcado por la presencia de maestros europeos.
 362

 De este modo, en 

1394, tras la muerte de Morey, parece ser que es el picardo Pere de Sant 

Joan quien toma las riendas de la obra.
 363

    

No sabemos si la contribución de Sagrera en esta empresa fue más allá de 

lo que cuenta su breve presencia en la documentación o si alguno de los 

maestros que allí trabajaban le tomó como aprendiz tras ver en él aptitud 

para el trabajo con la piedra. Se ha apuntado a la conexión entre esta obra 

y los desplazamientos posteriores de algunos maestros que en ella 

participaron para justificar la salida de Sagrera de la isla y su presencia 

años más tarde en el continente.  

Se ha expuesto la idea de que se fue de la mano de Pere de Sant Joan al 

sur de Francia, pues este último está documentado a principios del siglo 

XV en Elna y Perpiñán,
364

 aunque también se habla de Rich Alamant o de 

Antonio Canet, quien coincide en nombre con el del maestro mayor de la 

Seu de Urgell en la consulta de Gerona de 1416.
365

  

La siguiente vez que aparece documentado Guillem es en 1410 el sur de 

Francia, en Perpiñán, junto al picardo Rauli Vaulter. Conjuntamente 

contratan la talla de un púlpito de piedra para la iglesia de los franciscanos 
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de la ciudad.
366

 Allí, además, se casa con la perpiñanesa Jaumina Tura
367

 y 

entra en contacto con otros maestros itinerantes, como son Jean de Liho 

de Bruselas o Pere Torregrossa;  tal y como indica el documento de 1411 

en el que el último toma como aprendiz a Pere Gelopa.
368

  

Por lo tanto, desde que abandona hipotéticamente la isla, fecha que 

desconocemos, hasta este año de 1410 que le vemos en Perpiñán existe 

un vacío documental de más de 10 años en su vida en el que, como ya se 

ha señalado en alguna ocasión, debió de formarse.
369

  

En 1415, seguramente ya como maestro mayor de la catedral de San Juan 

el Nuevo de Perpiñán, según sugiere Ponsich, realiza varios viajes a Elna 

para dirigir los trabajos de reparación del campanario de su catedral, 

apareciendo en la documentación como mestre Guillem peyrer.
370

 Joan 

Domenge ha estudiado la intervención del maestro en el edificio. De la 

lectura de los documentos se desprende que acudía a la obra de manera 

discontinua entre abril y septiembre para, seguramente, guiar las tareas a 

realizar. Sus ausencias del lugar hacen ver que delegaba en gran medida 

en sus colaboradores. Los trabajos consistieron, entre otras cosas, en la 

ejecución de un refuerzo en forma de talud en la base de la torre románica, 

probablemente para garantizar su estabilidad.
371

 

Y, por fin, en 1416, en el acta de la famosa consulta de Gerona, aparece 

Guillem Sagrera, esta vez sí como Magister operis sive fabricae Ecclesiae 

Sancti Johannis Perpinian,
372

 formando parte del grupo de maestros que ha 

de dar su opinión acerca de la continuación de los trabajos en la catedral.  
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5.2. Sagrera en Gerona
373

 

La presencia de Sagrera en la famosa consulta de Gerona de 1416, a la 

que fue citado como maestro mayor de la catedral de Perpiñán, en el 

momento en el que se decidía en cambio de proyecto de continuación del 

edificio tras la cabecera, permite acercarnos al maestro a través de sus 

palabras, pues el documento con las respuestas a las cuestiones allí 

planteadas a los diferentes maestros ha llegado a nuestros días. Por ello, 

para comprender la problemática del edificio que debían valorar, 

abordaremos el estado en el que se encontraba cuando Sagrera acudió a 

Gerona, así como su contribución en el encuentro.  

Las obras de la cabecera de la catedral de Gerona se comenzaron en el 

1312 bajo la dirección del maestro Enrique, avanzando a buen ritmo, pues 

en ocho años ya había alguna capilla a punto de terminarse.
374

 Tras la 

muerte del maestro, en 1321, el cabildo nombró a Jaime Faveran como 

sustituto. Éste, además, debía compaginar este cargo con el de maestro 

de la catedral de Narbona,
375

 comprometiéndose a acudir a Gerona seis 

veces al año y debiendo permanecer allí el tiempo que  requirieran las 

obras. Eso sí, sin financiación para los viajes.
376

 Se le atribuye la estructura 

de la cabecera del templo, que guarda parentesco en algunas soluciones 

con las de la catedral francesa, llevándose a cabo durante su etapa las 
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capillas, ventanas y el alzado de la nave central.
377

  El ábside, acabado en 

1347, tenía un esquema de tres naves con girola y nueve ábsides.
378

  

Diferentes acontecimientos provocan parones en la obra, como la epidemia 

de 1362 o la peste.
379

 Parece ser que en 1386 las capillas del lado sur de la 

nave, aunque lentamente, se habían llevado a cabo y en aquellos 

momentos se podía empezar a pensar en la cubierta del tramo con una 

única bóveda. Sin embargo, el miedo de algunos canteros ante esta obra 

de gran dimensión provocó dudas en el cabildo quien,
380

 como resultado, 

organizó una consulta convocando a los principales arquitectos de 

Barcelona y Gerona.
381

  

Ante la cuestión planteada en la consulta sobre la continuación de la 

catedral, la situación queda dividida prácticamente en dos bandos, pues 

los maestros barceloneses exponen su negativa amparándose en el riesgo 

de la nave única; mientras que para los gerundenses –excepto para Guillem 

Morey, que se unía al criterio de los otros–, el proyecto era viable y seguro; 

con el apunte de Ramón Bosch en relación al refuerzo de los estribos.
382

 Es 

curioso que de ocho maestros, los cinco que estaban en contra eran en su 

mayoría los barceloneses, por lo que Santiago Huerta sugiere que quizás 

este rechazo fue fruto de la competencia entre las dos ciudades y no de la 

inviabilidad del proyecto, pues no querían ver su catedral desmerecida por 

la de Gerona.
383

    

Tras años de poca o nula actividad sin haberse efectuado lo resuelto en la 

consulta anterior –es decir, la continuación de la catedral con tres naves– 

el maestro de la catedral por aquel entonces, Guillem Bofill parece ser que 
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quería poner en marcha de nuevo el cambio de plan.
384

 Para ello, el capítulo 

vuelve a convocar otra consulta en 1416, en la que ya no llama solamente 

a los maestros de Barcelona, sino a arquitectos al frente de importantes 

obras de los alrededores: Pere de Xulbe, maestro de la catedral de Tortosa 

y, su hijo, Joan de Xulbe; Pere de Vallfogona y Guillem Mata, maestros de 

la catedral de Tarragona; Bartomeu Gual, maestro de la catedral de 

Barcelona; Antoni Canet, maestro de la Seu d´Urgell; Guillem Albiell, 

maestro de Santa María del Pi, del Carmen, de Montisión y del Hospital de 

la Santa Cruz de Barcelona; Arnau de Valleres, maestro de la catedral de 

Manresa; Antoni Antigó, maestro de la Seu de Castelló de Ampurias; 

Guillem Sagrera, maestro de las obras de San Juan de Perpiñán; Joan de 

Gincamps, arquitecto que vivía en Narbona; y finalmente, Guillem Bofill, 

maestro de la catedral de Gerona.
385

  

La consulta se lleva a cabo en dos días: el 23 de enero responden los tres 

primeros maestros, y los ocho restantes lo hacen al día siguiente. Se les 

plantean tres cuestiones:
 386

 

1. Si la obra de la dicha iglesia catedral de una nave empezada 

antiguamente más arriba se podrá continuar con designio de 

quedar segura y sin riesgo. 

2. Supuesto que no pueda continuarse dicha obra de una nave con 

seguridad, ó que no se quiera continuar, si la obra de tres naves, 

seguida después, es cóngrua, suficiente, y tal que merezca 

proseguirse; ó por el contrario, si debe cesar, ó mudar de forma; y 

en este caso hasta qué altura debe seguir, y se especificará todo 

de manera que no pueda errarse.   
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3. Qué forma ó continuación de las dichas obras será la más 

compatible y la más proporcionada á la cabeza de la dicha iglesia, 

que está ya comenzada, hecha y acabada. 

Tras el análisis de las respuestas, parece ser que lo que divide a los 

maestros no es el temor a que la estructura no sea viable, pues para la 

primera pregunta todas las respuestas son afirmativas, sino cuestiones 

más vinculadas con el resultado formal. Bassegoda señala que la idea de 

resolver una bóveda con tanta luz no era algo excesivamente novedoso en 

la zona, y que en cierto modo formaba parte de la cultura del Languedoc, 

pues tanto la catedral de Tolosa, la de Albi o la de Palma tienen luces que 

rondan los 19 metros.
387

 La de Gerona, con 22,80, no era extremadamente 

mayor.
388

   

Incluso, para la segunda pregunta tampoco hay discrepancia, pues ven 

que la obra comenzada no ha de ser continuada por baja y 

desproporcionada.
389

 Lo que les divide es, por tanto, la tercera cuestión, 

pues la mayoría de ellos –7– se decanta por continuar la catedral con tres 

naves, mientras que sólo cuatro se inclinan por la nave única: Canet, Antigó, 

Sagrera y Gincamps; junto, claro, con Bofill.  

Es relevante disponer de la declaración de Sagrera, pues es el único texto 

en el que vemos plasmadas las ideas del maestro de manera directa y 

podemos acercarnos a su pensamiento a través de sus palabras. Por ello, 

pensamos que es interesante revisar sus respuestas para la consulta.  

Sabemos que a la primera pregunta responde afirmativamente, sin dudas, 

acerca de la estabilidad y seguridad de la obra.
390

También se le pregunta, 

junto a Antoni Antigó sobre el comportamiento de la fábrica frente a vientos 

fuertes y terremotos; a lo que Sagrera responde también positivamente, 
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siendo curioso que se refiera al hecho de que la obra no tendrá problemas 

ante terremotos similares a los que él ha visto.
391

 

A la segunda cuestión ofrece la respuesta de mayor extensión, abogando 

por la continuación de la catedral con una nave y criticando la idea de 

continuarla con tres, cuyo resultado, según el maestro, sería miserable. 

Sagrera ve dificultades en el proyecto del corredor o en la situación de las 

ventanas pues, entre otros conflictos, llevarían a una solución de tres naves 

nada buena ni provechosa. El maestro habla de la problemática de 

desmontar algunas piezas de algunos enjarjes y pilares para poder 

continuar la nueva obra, así como del mal resultado de la solución de tres 

naves con respecto al empuje de la carga de la bóveda en relación con los 

enjarjes y el corredor.
392

 En su respuesta a la tercera pregunta, queda 

patente su entusiasmo hacia la opción de la nave única.
393

 

A pesar del deseo de Sagrera de continuar la catedral mediante el cambio 

de proyecto, la idea de las tres naves es votada por la mayoría y resulta 

vencedora. Sin embargo, no llega a ponerse en marcha y en 1417 el 

capítulo vuelve a llamar a Bofill para interrogarle de nuevo sobre la 

conveniencia del otro proyecto.
394

  

Antoni Canet será el encargado del nuevo proyecto desde 1417, llevando 

a cabo la dirección junto a Bofill de las dos primeras crujías. En ese 

momento, La Seu de Gerona dispone del saber hacer de dos maestros. 

Entre el año 1420 y 1440 las obras marchan a buen ritmo, pues en 1424 
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está el primer tramo prácticamente acabado
395

 y se coloca la clave de la 

primera bóveda en 1424.
396

   

En 1427 se nombra a Rauli Vaulter, quien había trabajado con Sagrera 

anteriormente en Perpiñán, como maestro mayor de la Seu y, en 1430, es 

relevado por Pedro Cipres.
397

 Los dos primeros tramos se finalizan en el 

siglo XV, mientras que el tercero y cuarto, a finales del XVI.
398

  

Hay quien plantea que Sagrera y Vaulter pudieran colaborar en más 

empresas en el tiempo que pasaron en Perpiñán, a pesar de no tener 

prueba de ello. En este sentido, Tina Sabater esboza la hipótesis de que 

ambos pudieran haber formado parte de las obras de la Lonja de Perpiñán, 

que en ese momento estaba en marcha, pues resulta extraño pensar que, 

siendo la obra de mayor calibre en la ciudad, ambos se mantuvieran ajenos 

a ella.
399

  

5.3. Maestro mayor de la catedral de San Juan el Nuevo en Perpiñán
400

 

El único documento que liga a Sagrera con las obras de la catedral de 

Perpiñán es su presencia en este acta de la consulta de Gerona en el que 

se le denomina Magister operis sive fabricae Ecclesiae Sancti Johannis 

Perpinian.
401

 Realmente no se sabe qué obras realizó en el edificio durante 

su dirección,
402

 si en algún momento llegó a llevar algo a cabo.  

El primer proyecto de la catedral de Perpiñán se inicia en 1324,
403

 con la 

idea de realizar un edificio de tres naves, como muestra la cabecera actual 
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que pertenece a esta etapa.
404

 Los avances fueron muy lentos durante la 

segunda mitad del XIV y principios del XV, no siendo hasta el periodo en 

que el obispo Galceran Albert se hace cargo de la catedral, cuando se 

producen avances y se decide el cambio de plan en 1433.
405

 Ponsich llama 

la atención sobre el contacto de los dos proyectos en la zona del transepto 

de la catedral, pues se puede apreciar con claridad la diferencia entre 

ambas etapas.
406

 

Se ha querido ver a Sagrera como el artífice del cambio de la catedral. Los 

argumentos a favor se centran en la predilección del maestro –ya formulada 

anteriormente en Gerona– por la nave única y por su relación con Galceran 

Albert, pues durante 1429-31 fue obispo de Mallorca estando en contacto 

con Sagrera en la isla. Por ello, poco después, cuando el obispo se traslada 

a Perpiñán para encargarse de la catedral de San Juan, requiere a Sagrera 

para el cambio de proyecto. Ponsich sugiere incluso que pudo haber sido 

el propio  Sagrera quien inspiró la idea del cambio de proyecto al obispo.
407

  

Sin embargo, Sagrera se encuentra ya en Palma en el momento en el que 

se decide el cambio de la catedral.
408

 Para apoyar su responsabilidad en el 

cambio, Olivier Poisson, siguiendo la estela de Ponsich, propone que el 

maestro compagina los trabajos en Palma con los de Perpiñán, pues era 

algo frecuente en la época.
409

 Es difícil imaginar, pues no hay ningún 

documento que pruebe su relación con Perpiñán a partir de 1420 y es a 

partir de los años 30 del siglo XV cuando se produce el cambio de plan. 

Sagrera se encuentra en ese momento en Palma inmerso en la obra de la 

Lonja –que seguramente requería toda su atención– y como maestro mayor 

de la catedral. Es difícil suponer que combine los trabajos en ambas 

ciudades.
410

  

En cuanto a la singular sala  capitular de la catedral de Perpiñán, tras la 

propuesta de Ponsich se había aceptado que había sido proyectada por 
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Sagrera entre 1433 y 1447.
 411

  Pero si encontramos dificultades para afirmar 

su trabajo en la catedral, por los mismos motivos se puede poner en duda 

la atribución al maestro de esta estancia. Para salvar la dificultad, Sabater 

Rebassa ha planteado una nueva cronología. Observando que los relieves 

de las claves pertenecen a fechas más tempranas y debido a que Sagrera 

aparece en 1416 como maestro mayor de la catedral, apunta la posibilidad 

de que la sala se ejecutase entre 1415 y 1420, justificándose así su 

presencia en la consulta de Gerona.
412

  

5.4. Mallorca: la catedral y la Lonja 

Es en 1420 cuando, junto a su mujer, Sagrera vende su casa en Perpiñán 

para dirigirse a Mallorca.
413

 Allí pasará los años centrales de su vida hasta 

su marcha a Nápoles. Además, parece ser que llega a Palma “envuelto en 

un aura de prestigio”.
414

 Se dice que algunas obras que se llevan a cabo en 

la isla han de ser supervisadas por él, es decir, se realizan a coneguda de 

mestre Guillem.
415

 

5.4.1. La catedral de Palma
416

 

Joan Domenge advierte que hoy en día es imposible datar con precisión el 

comienzo de la actividad de Sagrera como maestro mayor de la catedral 

de Palma, puesto que no hay documentación que confirme una fecha 

exacta. Algunos autores hablan de 1420,
417

 pues quizás pudieron manejar 

documentos que hoy se encuentran desaparecidos.
418

  

En cualquier caso, lo que sí se puede afirmar es que el traspaso de la obra 

se realizó entre 1418 y 1422, por lo que pensar en una fecha alrededor del 

año 1420 en el que vende su casa de Perpiñán parece asumible. Poco 

después, en el registro de los libros de fábrica entre 1422 y 1423, aparece 
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Sagrera como maestro mayor. Joan Domenge apunta que sólo se puede 

documentar la actuación de Sagrera en la catedral entre 1422-1431 y 1441 

y 1446 debido a la desaparición algunos libros, por lo que si se quisiera 

justificar su hipotética relación con Perpiñán sería en esos momentos en los 

que no disponemos de ningún dato.
419

 

Lo cierto es que Sagrera se encuentra con las obras que ya estaban en 

marcha y de las que tiene que asegurar su continuidad, por lo que es difícil 

establecer en qué medida pudo realizar contribuciones propias en una obra 

de características tan claras y definidas.  

Se ha señalado que su permanencia en la catedral no era continua, 

ausentándose en muchas ocasiones. Su relación con la obra poco tenía 

que ver con la que maestros anteriores habían mantenido. Él era el último 

responsable de lo que allí se ejecutaba, pero delegaba en su equipo el 

trabajo diario. Domenge señala que quizás esto era una muestra de lo que 

suponía una distinción clara entre el trabajo teórico y el práctico.
420

  

En este sentido, se puede ver en la documentación que él era el encargado 

de suministrar las plantillas con las que trabajaban los canteros,
421

 o de 

acudir a las canteras para elegir la piedra que consideraba adecuada,
422

 o 

de comprar la madera para las plantillas o modelos para dar los perfiles a 

los canteros.
 423

  

Esta implicación de los maestros de la catedral con las canteras y con el 

aprovisionamiento de plantillas ya ocurría durante las obras del Portal del 

Mirador, pues en la documentación consta que Pere Morey se ocupaba de 

elaborar las plantillas para los picapedreros de Santanyí y de acudir a la 

cantera acompañado del capítulo para controlar el desarrollo de los 

trabajos.
424

  

También sabemos gracias a los libros de la catedral, que Sagrera tenía la 

posibilidad de comprar material de la obra para otras construcciones que 
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llevase a cabo en la ciudad. En una de esas ventas, se apropia de 13 

cimbras grandes y 31 pequeñas.
425

  

Gabriel Alomar sostiene que durante la etapa de Guillem Sagrera al frente 

de las obras de la catedral se ejecutan el cuarto y quinto tramo.
426

 Joan 

Domenge es prudente acerca de esta hipótesis, pues se percibe en los 

libros de la catedral que el ritmo de las obras era bastante lento.
427

 Sin 

embargo, ha señalado la huella del maestro entre el cuarto y quinto 

arbotante, en la zona de la terraza cercana al campanario, donde ha 

detectado molduras que se intersecan, algo característico en Sagrera.
428

  

Otra traza más de su paso por el edificio la podemos encontrar en la 

entrada de la capilla de la Piedad, en la catedral, donde hay una lápida en 

la que reza: 

Sepultura del honrat mestre Guillem Segrere, 

picapedres, mestre de la present seu e dels seus: 

MCCCCXXII 

Se ha sugerido que podría estar relacionada con la muerte de su primera 

mujer, quien estaría allí enterrada,
429

 aunque también se ha especulado con 

la idea de que fuera una segunda mujer de Guillem, anónima, quien ocupa 

dicho lugar.
430

 En Palma se casará, además, con la mallorquina Caterina 

Frontera.
431

 

Se ha querido atribuir al maestro la realización de la sala capitular de la 

catedral, pues los detalles escultóricos de la puerta de acceso remiten a 

otras obras suyas, además de ejecutarse en el momento en el que él estaba 

al frente de la catedral.
432

 Esta idea fue presentada por Wethey y 

desarrollada por Gabriel Alomar. Éste compara esta estancia con la sala 

capitular de Perpiñán, pues dice que ambas se ejecutan al mismo tiempo 
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pero que la solución es diferente debido a la distinta problemática del 

espacio que se resuelve. En Palma se trata de una planta regular y un 

material que permite el trabajo de las molduras en los perfiles de los 

nervios; mientras que el Perpiñán, el espacio es irregular y la piedra permite 

pocos alardes escultóricos. Para Alomar, la solución de la bóveda 

triangular, al fondo de la sala en el contacto con el muro de la nave de la 

catedral, da muestras de la mano de Sagrera en la sala; pues dice que otro 

hubiera realizado una única bóveda y no ese pequeño detalle.
433

  

Hay incluso quien ha planteado la idea de que la sala está construida en 

dos etapas,
434

 cosa difícilmente realizable, pues los enjarjes de la bóveda 

hablan de un proyecto unitario y en el que la resolución de la bóveda 

triangular está presente desde el momento en que se ejecuta su bóveda 

contigua. Y ésta pertenece al mismo proyecto que el resto. 

5.4.2. La Lonja de Palma 

La Lonja de Palma es la gran obra de la carrera de Guillem Sagrera, el 

edificio que proyecta desde cero y en el que seguramente está volcado de 

manera absorbente durante el tiempo que pasa en Palma. 

Es un encargo del Colegio de la Mercadería de Palma, que en esos 

momentos gozaba de gran poder, pues la ciudad era paso obligado para 

los barcos que hacían ruta por el Mediterráneo.
435

 Guillem Forteza lo 

describe muy bien cuando presenta el símil de las grandes lonjas como 

grandiosas bolsas o bancos públicos, como ministerios de ultramar en la 

Edad Media.
436

 Los mercaderes necesitaban un espacio donde poder 

celebrar reuniones y tratos,
 437

 donde poder gestionar el cobro del diner o 

malla por libra de mercancías que llegaba al puerto.
438

  

                                                   

433
 Alomar Esteve, Guillem Sagrera y la Arquitectura gótica del siglo XV, 143 

434
 Tina Sabater Rebassa, “Guillem Sagrera, arquitecto y escultor“, La Lonja de Palma, 

(Palma de Mallorca: Conselleria d´Obres Públiques i Transport, Direcció General 

d´Arquitectura i Habitatge, 2003), 61. Sostiene que las primeras bóvedas las realiza Pere 

Morey y Sagrera se encarga de la conexión con la triangular. 

435
 Magdalena Riera Frau, “El Colegio de la Mercadería“, La Lonja de Palma, (Palma de 

Mallorca: Conselleria d´Obres Públiques i Transport, Direcció General d´Arquitectura i 

Habitatge, 2003), 34. Prueba del poder de Mallorca en el Mediterráneo, en Palma llegaron 

en esa época a existir hasta 10 consulados extranjeros.  

436
Guillem Forteza, “El cicle arquitectònic de les nostres llotges medievals“, Estudis sobre 

arquitectura i urbanisme, (Monserrat: Publicacions de l´Abadia, [1934] 1984), 77. 

437
 Vicente Lampérez y Romea, Arquitectura civil española de los siglos I al XVIII, (Madrid: 

Saturnino Calleja, 1922), 207. Sobre las lonjas: 207-220. 

438
 Riera Frau, “El Colegio de la Mercadería“, 35. Sostiene que la creación de la Lonja 

respondía a esta necesidad y como la consecuencia, por tanto, del Colegio de la 

Mercadería.  



241 

 

Como consecuencia, los edificios que acogieran estas funciones debían 

dar fe de dicha situación, siendo fieles representantes de ese poder, a 

modo de palacios del comercio. Esta idea favoreció la aparición una nueva 

familia de edificios que no tienen que ver ni con la arquitectura civil 

palaciega, ni militar, etc.; llegando a decirse que la Lonja de Palma es el 

arquetipo de las Lonjas mediterráneas, pues es la primera que propone el 

espacio cubierto por bóvedas.
439

   

Se ha querido establecer precedentes de este edificio en las salas 

capitulares de los conventos dominicanos, destacando el valenciano por 

cercanía a la isla; o en el palacio del rey Martí en Poblet; así como en los 

almudí, casas públicas dedicadas a la compra y venta de grano; o en las 

Loggias.
440

 En cualquier caso, como señala Forteza, la gran innovación de 

la Lonja de Palma es haber concebido para los mercaderes un espacio 

columnario con carácter unitario, sin elementos adosados.
441

  

Tenemos la suerte de poder documentar muchos acontecimientos 

relacionados con la Lonja gracias a que el contrato que Sagrera firmó con 

los mercaderes ha llegado a nosotros, así como el pleito que les enfrenta y 

del que hablaremos más adelante. El hecho de la existencia de este 

acuerdo nominal para contratar un proyecto de tal calibre, nos hace ver a 

Sagrera como un arquitecto en el sentido actual de la palabra,
442

 siendo, 

por supuesto y como apunta Joan Domenge, imposible pensar en un 

contrato en estos términos para una obra de mayor escala.  En el caso de 

una catedral es inviable contratar la obra de principio a fin a una única 

persona. Es patente la dificultad de calcular los costes y en este tipo de 

encargos los trabajos se dilatan en el tiempo normalmente sobrepasando 

la vida de un único maestro.
443

  

Se ha deducido que las labores de construcción de la Lonja comienzan en 

1421,
444

 pero no es hasta 1426 cuando los Defenedores Francisco Anglada 
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y Juan Terriola celebran  junto con Antonio de Quint, Nicolás de Pax y Jaime 

Vinyolas –obreros que estaban trabajando ya en la obra– la firma con 

Sagrera de un contrato lleno de condiciones que le obliga a terminar el 

edificio.
445

 Ha de continuar la obra del mismo modo en que se ha 

comenzado según las mostras que les ha entregado, lo que deja lugar a 

interpretar que el maestro muestra algún tipo de documento gráfico a los 

contratantes.  

En él, Sagrera se compromete a finalizar en 12 años las bóvedas, que han 

de tener una altura de 8 canas de Montpellier desde el pavimento a la clave. 

Tras esa fecha, dispone de 3 años para realizar la cubierta, torres, almenas 

y otras obras. Además, la piedra para pilares y claves deberá ser la de 

Santanyí y la plementería de Sollerich, así como la terrada de trespoll. Ha 

de llevar a cabo la obra a su costa, encargándose de proporcionar él la 

piedra, cal, yeso y todo lo necesario. También embaldosarla, aportando, 

además, las herramientas para el trabajo y los obreros. Sólo se le exime del 

trabajo de puertas y rejas.   

Curioso es que se convenga que en una de las cuatro torres se deberá 

alojar un reloj,
446

 así como ha resultado complejo entender lo referente al 

remate del edificio, pues se dice que los contrafuertes han de finalizar ab 

capell de pedre haguts y, sobre ellos, situar una veleta; así como que el 

muro que circunda la parte superior de la lonja deberá tener claraboyas.  

También aparece en el contrato un detallado programa escultórico a 

cumplir. En la fachada situada frente al palacio real – la este- se tenía que 

colocar una figura de la Virgen María con un solemne tabernáculo, mientras 

que en las otras tres, también en tabernáculos, una figura de un ángel en 

cada uno de ellos. También tenían que tener a un lado el escudo real y al 

otro el de la ciudad de Mallorca.  

En las esquinas había que situar figuras de nuevo en tabernáculos. Mirando 

a Porto Pi, San Nicolás; a la iglesia de San Juan, San Juan Bautista; hacia 

la dársena, Santa Catalina; y, hacia el palacio real, Santa Clara. Cada una 

debía llevarse a cabo bajo el criterio del cantero al que le fuese asignada. 
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Sin duda, una de las partes más importantes del trato son las condiciones 

económicas. Se dice que se le pagarán a Sagrera 22.000 libras de moneda 

Real de Mallorca, pero de un modo un tanto singular. Todos los años se le 

entregará una cantidad en relación a lo recaudado con el impuesto sobre 

todas las ropas y mercancías que entran y salen de la isla, reservándose 

los Defenedores 150 libras todos los años de ese total. A Sagrera se le 

deberá abonar todos los años esa cuantía hasta llegar a cumplir con el 

sueldo fijado de 22.000 libras. Sin embargo, el maestro debe abonar cada 

año a la obra de la Lonja 600 libras, aparte de lo que reciba, y debe dar 

cuenta todas las semanas y meses a los mercaderes de todos los gastos 

que haga. 

En cuanto al desarrollo de las obras, tenemos constancia de un parón en 

el trabajo entre el 1 de septiembre de 1435 y el 1 de marzo de 1436, donde 

se dice que el maestro estaba ocupado junto a su equipo en obras para la 

Universidad. Se han dado diferentes interpretaciones acerca de lo que 

pudo o no hacer Sagrera en esos 6 meses. Carbonell i Buades señala que 

se trataba de la obra de un puente en el río, junto con obras relacionadas 

con el muelle.
447

 

En 1439 sabemos que los Defenedores acuerdan con Cristóbal Vilasclar, 

uno de los más importantes colaboradores de Sagrera, la piedra necesaria 

para embaldosar la sala, con piedra “más colorada que blanca”.
448

 Y ya En 

1444 estaba terminada la parte superior de la Lonja y ciertas obras.
449

  

Sin embargo, el 3 de agosto de 1446 Sagrera da por terminada su labor y 

el 13 de agosto del mismo año traspasa la obra a Guillermo Vilasclar y 

Miguel Sagrera. Estos contratan llevar a cabo los trabajos –por 675 libras–

que aún no se habían comenzado en las torres, bastorres, finestratges, 

caragols y en la terrada demunt de la dita Lotge; y terminar los que estaban 

ya en marcha. Sagrera se comprometía a prestarles las herramientas que 

había en las canteras y el cabrestante con su cuerda de cáñamo junto con 

otra cuerda de esparto que había en la lonja y era utilizada para subir 

pesos.
450

  

Antes de su abandono de la obra, surge la duda de que es lo que ve 

terminado Sagrera y qué parte de la Lonja es atribuible a sus continuadores. 

Parece ser que las bóvedas están cerradas a su partida, quedando por 

terminar el remate del edificio en la parte superior y algunos elementos, 

entre ellos algunas ventanas. Esta finalización de la parte superior del 
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edificio ha dado lugar a debate sobre si la imagen que hoy presenta el 

edificio corresponde a lo ideado por Sagrera. 

Si bien es cierto que desde hace algunos años disfrutamos de la Lonja sin 

ningún tipo de tejado –con un solado transitable que se adapta al trasdós 

de las bóvedas– esta situación no ha sido siempre así, pues es fruto de la 

última restauración en la que se eliminó una cubierta de teja. Parece ser 

que en 1541 el estado de la azotea era pésimo, con filtraciones y hierbas 

que afectaban a las bóvedas,
451

 lo que condujo a informes periciales a partir 

de 1681 para abordar su arreglo o la pertinencia de una cubierta.
452

 

A principios del siglo XX, Rubió y Bellver realizó una propuesta de cómo 

podría haber sido el remate para la Lonja bajo la justificación de que 

muchos edificios de Mallorca son resueltos con un porxo, porxada o golfa, 

es decir, un tejado con aperturas laterales que permite la ventilación. 

Argumenta la idea con el hecho de que el cuerpo superior de ventanas 

seguramente estuviera pensado para la ventilación, que sobre los dinteles 

de los huecos existe un canal para recoger aguas dirigiéndolas a las torres 

y evacuando por las gárgolas –las cuales se encuentran más bajas para 

poder evacuar mientras las obras están en marcha y no se dispone de 

tejado– y que las almenas están realizadas con posterioridad y mal 

ejecutadas.
453

 

Sin embargo, otros autores, plantean lo contrario, que la tradición 

mallorquina es la terrada, es decir la solución sin tejado y con gárgolas para 

evacuar el agua.
454

 Además, Carbonell i Buades ha sacado a la luz la 

protesta de los mercaderes referente a la supresión de ciertas hiladas de la 

altura de la Lonja con respecto a lo pactado en el contrato: haje feta la dita 

Lotje pus baixa de dues filades en tres, segons se pot veurre a hull.
455

 Esto 

nos da aún más indicios de la dificultad de estimar la idea que tenía el 

maestro sobre el remate y lo finalmente realizado. 

El hecho de que Sagrera no finalizase la Lonja tuvo que ver con su 

abandono del proyecto debido a desavenencias con los mercaderes, lo 

que desembocó en un pleito que no pudo ver resuelto en vida. 

Parece ser que todo fue fruto de desacuerdos económicos. 

Tradicionalmente se ha mantenido que el origen del conflicto fue el sistema 

de pagos al maestro –sin embargo Sagrera no se queja de ello–, pero las 
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últimas investigaciones apuntan a conflictos en la gestión del dinero 

proveniente del muelle. El Colegio de la Mercadería cambió el acuerdo con 

el maestro a partir de 1433, por lo que Sagrera ya no percibía su salario tal 

y como venía fijado en el contrato, sino que recibía anualmente una 

cantidad fija: 1238 libras. Y, a partir de 1435, ya no participa en la subasta 

y se ve obligado a endeudarse con los mercaderes como fiadores. Por ello, 

no parece casual que su hijo Francesc Sagrera, les reclame en el pleito la 

suma de 3448 libras, que sospechosamente se parece a la deuda que 

había adquirido el maestro con ellos.
456

  

Todo apunta a que debido a la imposibilidad de solucionar el conflicto 

Sagrera se dirige a Italia en 1447, requerido además por el rey Alfonso V el 

Magnánimo en Nápoles. Seguramente con la idea de permanecer allí 

medio año y solicitar la intercesión del monarca con sus problemas en la 

isla.
457

 La ayuda y el interés del monarca por la situación del maestro se 

desprenden de las tres cartas que remite a los mercaderes en favor de 

Sagrera en 1449, 1450 y 1455.
458

 

De nada sirvieron, y el pleito entre el Colegio de la Mercadería y Sagrera dio 

comienzo el 20 de abril de 1450 con la comparecencia de su hijo Francesc, 

quien pretendía que los mercaderes acatasen la orden presente en las 

misivas reales y compensasen a su padre; cosa que no gustó a los 

mallorquines, pues veían en esta actitud real una violación de los privilegios 

de Mallorca.
459

  

Existe aún hoy en día debate acerca de la situación económica de Sagrera 

y el comportamiento de los Mercaderes con él. La tesis normalmente 

aceptada es que Sagrera había sido víctima del abuso de sus contratantes, 

siendo sometido a tales cargas económicas que le habían conducido a la 

ruina,
460

 si bien es cierto que el maestro se había comprometido por 

contrato a terminar el edificio y los mercaderes no se encontraban 

satisfechos porque las obras no se realizaban a su gusto. Marià Carbonell 

i Buades cuestiona que Sagrera llegase a encontrarse en ruina sugiriendo 

que este argumento fuera utilizado por los herederos para la negociación 

de la deuda. Ve, además, exagerada la contraposición que ha sido siempre 
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presentada entre la “ingenuidad” del maestro y el “maquiavelismo” de los 

mercaderes que le llevan a la ruina.
461

  

Frente a la idea defendida por Manote Clivillés de que la buena fe del 

maestro está fuera de toda sospecha, como así mismo su escaso sentido 

comercial o su ingenuidad en materia de temas económicos,
462

 Carbonell 

sostiene que el motiu de tanta desventura no era un error d´estimació del 

preu calculat per edificar la Llotja,[…] sinó la manca de perspicacia o 

d´experiencia comercial del seu pare.
463

 Además, Carbonell señala las dos 

principales  quejas de los Defenedores: 

- Que Sagrera no había acabado el edificio como constaba en el 

contrato. Aún queda por entender qué hubiera ocurrido si este 

hubiese sido más alto. 

- Problemas con el programa escultórico pues, entre otras cosas, 

echaban en falta imágenes por tallar.
464

 

En cualquier caso, el pleito se alargó más de lo deseado. Tras este primer 

momento permaneció parado dos años hasta que en 1456 comparece de 

nuevo su hijo con la segunda carta real. De nada sirvió, puesto que años 

más tarde, en 1469, Guillem Caldentey tuvo que retomar de nuevo el 

conflicto para intentar llegar a un acuerdo con los mercaderes. A pesar de 

que no tuvo ningún efecto, permitió que la causa no prescribiera y que, tras 

varios intentos, se pagase a los herederos de Sagrera 1025 libras en 1533, 

cuando el maestro hacía tiempo que había fallecido.
465

 

Durante esta etapa que pasa Sagrera en Mallorca sólo se le ha encontrado 

documentado fuera de la isla en Barcelona.
466

 Valero i Molina, tras el estudio 

de los libros de fábrica de la catedral, le sitúa allí en esa fecha junto con 

parte de su equipo, como son Cristóbal y Joan Vilasclar.
467

 Si esto es así, 
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habría conocido las obras de la sala capitular que se estaba construyendo 

en esos momentos, así como otras edificaciones de Arnau Bargués.
468

 

5.5. Castelnuovo 

Como ya hemos indicado anteriormente, Sagrera parte para Nápoles en 

1447 con la idea de estar fuera seis meses y, quizás, regresar de nuevo a 

la isla.
469

 Dos motivos se apuntan para tal partida: el hecho de que el rey 

Alfonso V le reclamara para las obras que se estaban llevando a cabo en 

Castelnuovo y la intención de Sagrera de pedir ayuda al monarca en su 

conflicto con los mercaderes en Palma.
470

   

Cuando Sagrera llega a Nápoles se encuentra con la obra de renovación –

o casi reconstrucción– de una antigua fortaleza fundada por Carlos de 

Anjou en 1279 bajo la dirección del arquitecto francés Pierre de Chaule; 

cuyos trabajos fueron continuados por su hijo, Carlos II, quien construyó la 

capilla Palatina, uno de los pocos elementos que se mantienen en el castillo 

actual. Es difícil hoy en día valorar en las partes preexistentes de esta 

antigua fortaleza.
 471

 

El rey Alfonso V entra en Nápoles en 1442 y decide reconstruir el castillo, 

que en aquel momento se encontraba medio abandonado. Para ello cuenta 

en un principio con maestros italianos como Coluccio di Stasio o Pertelio 

Marino.
472

  

La decisión del rey de llamar a Sagrera pudo estar marcada por la 

posibilidad de que conociera su trabajo con antelación y fuera de su 

agrado. Muntaner plantea que Alfonso V había realizado una parada en 

Palma durante sus campañas en Italia y había visto la Lonja en 

construcción.
473

  

En cualquier caso, Sagrera se pone al frente de las obras en el otoño de 

1449 –como muy tarde el invierno de 1450– realizando un cambio de plan 
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en el edificio, pues consta que se decide una nueva ubicación para las 

torres que confiera de mayor grandiosidad al edificio.
474

 

Sin embargo, no es hasta dos años después, el 20 de diciembre de 1452, 

cuando contrata por 12.000 ducados la construcción de la gran sala o sala 

maggiore,
475

 más conocida en la actualidad por Sala dei Baroni debido a la 

detención que se produjo en ese lugar en 1486 de los Barones que 

conspiraban contra Ferrante II.
476

 Mientras tanto, la torre di mare, con dos 

bellas logias, entre la capilla palatina y la torre del Oro, la llevaba a cabo el 

maestro Antonio di Vico entre 1453 y 1456.
477

  

En el equipo de Sagrera figuran sus hijos, Juan y Jaime, junto con otros 

familiares y antiguos colaboradores de su etapa en Palma, de la familia 

Vilasclar.
478

 Durante las obras de ejecución jugarán un papel muy 

importante, así como desde el año 1447 en el trasporte de piedra desde 

Mallorca a Nápoles para la construcción del castillo. Este episodio en el 

que encargan traer piedra de Santanyí para la talla es de gran interés, pues 

sus documentos han llegado hasta nosotros.  

Parece ser que ya en el primer viaje que hace Sagrera a Italia, lleva consigo 

once piezas de diversos tamaños, quizás para mostrarle al monarca las 

posibilidades de esa maravillosa piedra que el maestro conocía desde 

siempre debido a su relación con su extracción en Santanyí; o su uso, 

tiempo después, en la Lonja de Palma. Lo cierto es que en ese mismo año, 

vuelven a llegar 7 grandes bloques y en 1448 se pagaba al hijo de Sagrera, 

Antoni, el coste de una partida para Castelnuovo.
479

 

A partir de ahí, podemos consultar los cinco detallados memoriales con 

petición de piedra que el rey dirige al procurador real de Mallorca desde 

marzo de 1450 hasta agosto de 1455. En ellos, se detalla el número de 

bloques con sus medidas en palmos para elementos concretos de la obra 

–sobre todo en las dos primeras– donde se habla de la piedra destinada a 

las escaleras, claves, ventanas, elementos escultóricos, chimenea, etc. La 

penúltima partida está casi enteramente dedicada a la sala de los ángeles 

y la última a pedidos de piedra sin especificar su destino.
480
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Hay algunos datos curiosos, como el hecho de que en la segunda partida 

se hable de que el palmo pertenece a la cana de Mallorca; o que en la 

penúltima partida se hable de una piedra para que la esculpa Pere Johan; 

o lo extraño que parece que en el último documento se diga que las 

medidas de las piedras se dan en palmos de Nápoles.
481

 

Todo este traslado de material requería de una organización eficiente. 

Frente a los envíos, como hemos indicado antes, estaba el hijo mercader 

del maestro, Antoni Sagrera. En las canteras mallorquinas, se encargaban 

de la preparación de la piedra Antoni Sagrera y Cristobal Vilasclar y la piedra 

se cargaba en barcos desde Calasanau hasta el muelle de Palma. Y de allí, 

a Nápoles.
482

 

La obra de la gran sala era un encargo ambicioso, ya que suponía cerrar la 

bóveda de crucería de mayor luz hasta ese momento, con 26 metros y 

alrededor de 28 de altura hasta la clave central. Con anterioridad, en la 

península se habían realizado bóvedas similares, en las que se favorecía la 

transición de la planta cuadrada a la octogonal a través de pequeñas 

bóvedas triangulares en los rincones; o, como las denomina Amadeo Serra, 

voltes raconeres.
483

 Éste ha señalado, además, el gran número de bóvedas 

de este tipo en las salas capitulares, como la de Oviedo (c. 1300.1314), 

Ávila (c. 1300-1307), Burgos (c. 1316-1354) o en capillas funerarias 

adjuntas a las catedrales, como la de Barbazana en Pamplona (c. 1318), 

Santa Bárbara en Salamanca (c. 1334-59), San Ildefonso en Toledo (c. 

1350) o la de Álvaro de Luna en esta última ciudad (c. 1430-1449).  

Sin embargo, probablemente la que pudo marcar al maestro tras su 

hipotética estancia en Barcelona fue la que en esos momentos se estaba 

llevando a cabo en la sala capitular de la catedral de la mano de Arnau 

Bargués.
484

 También se ha señalado la afinidad de la gran sala con la de la 

sala capitular de Valencia, llevada a cabo quizás bajo la dirección de 

Andreu Julià,
485

 a pesar de que no está documentada la presencia de 

Sagrera en Valencia. Lo que parece fuera de dudas es que algunos de sus 
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colaboradores en Palma sí la conocían, por ejemplo, su primo Joan 

Sagrera, quien trabaja en 1442 en la obra de la puerta del coro de la 

catedral que dirigía el maestro Antoni Dalmau.
486

 

Uno de los elementos que aparece en la bóveda de Nápoles y no está 

presente en las otras es la galería de ventanas superior que recorre el 

espacio a la altura de los enjarjes. Se han querido ver precedentes en la 

galería que recorre la catedral de Gerona, a pesar de que esta se encuentra 

bajo el nivel de los capiteles.
487

 Otros autores, sin embargo, han visto en 

esta galería referencias a la arquería ciega del cimborrio de la catedral de 

Barcelona que Sagrera podría también haber visto en su supuesto viaje a 

la ciudad.
488

  

Tampoco han faltado los autores que han querido ver en la sala referencias 

a la antigüedad, como las que presenta Filangieri, quien la compara por 

primera vez con las grandes salas de termas romanas o su óculo central 

con el Panteón,
489

 Pane
490

 o Amadeo Serra, quien apunta a que el desarrollo 

de la sala pudo tener que ver con el hecho de que Alfonso el Magnánimo 

pasase ocho meses en Tívoli, lugar en el que las estructuras de planta 

centralizada abundan.
491

  

Sagrera muere en 1454 sin ver terminada la gran sala. Jaime y Joan 

Sagrera, sus hijos, la continúan junto a Giovanni Trescoll, Antonio Gerra y 

Coto Casamuri. Firman un convenio en esa fecha comprometiéndose a 

finalizarla en octubre del siguiente año, pero no es hasta 1457 cuando la 

obra se da por terminada, momento en el que el rey la inaugura con un 

espléndido banquete en honor al rey Carlos de Navarra, príncipe de 

Viana.
492
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6. ANÁLISIS DE LA OBRA 

6.1. El desorden ordenado: la sala capitular de Perpiñán  

La sala capitular de Perpiñán es un espacio sorprendente y excepcional, 

fruto de la resolución mediante bóvedas de crucería de un perímetro 

irregular localizado entre el lado sur de la cabecera de la catedral de San 

Juan el Nuevo –proveniente del primer proyecto con tres ábsides– y el muro 

del claustro situado al sur. 

Como indicamos anteriormente, no existen documentos referentes a su 

fecha de construcción, pero Ponsich sostiene que con anterioridad a este 

proyecto el espacio era utilizado para reuniones y poseía una cubierta de 

madera.
493

 Esto plantea dudas sobre el muro que la cierra al este. Al no 

disponer en estos momentos de ningún dato al respecto a su preexistencia 

abordaremos el presente estudio bajo la premisa de su falta.  

La sala está resuelta mediante la disposición de un pilar en la zona central 

que permite dividir el espacio en dos partes gracias a dos pequeños arcos 

apuntados que salen de él con dirección este–oeste. Un sector más 

ordenado, situado junto al claustro, es resuelto con dos bóvedas 

cuatripartitas. El contacto con la zona de la cabecera de la catedral se 

soluciona con una bóveda de planta pentagonal.  

Los espacios residuales existentes entre estas bóvedas y los contrafuertes 

y muros del perímetro se ejecutan con bóvedas cuatripartitas o diferentes 

arcos que organizan y dividen diversas zonas. 
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Fig. 190 

Planta de la catedral de San Juan 

el Nuevo de Perpiñán (Senent et 

al., 2011, 76, Fig. 2). 

Fig. 191  

Planta de la sala capitular 

(Alomar, 1970, 103, Fig. 50). 



El resultado de esta fragmentación y de la utilización de nervios que salen 

directamente del muro y a diferentes cotas es un espacio de una flexibilidad 

y frescura asombrosa. Cuesta entender que exista un orden interno que 

permita el control de este mecanismo que, a primera vista, parece tan poco 

jerárquico. La intención de esta investigación es proponer una serie de 

procedimientos de replanteo y de diseño posibles que permitan controlar 

esta solución. 

Esta sala se caracteriza además por la utilización de una solución técnica 

hasta ese momento no demasiado frecuente en la zona: los enjarjes con 

nervios que nacen directamente del muro. Cada uno representa un caso 

diferenciado, no encontrándose dos iguales. Los hay más sencillos –que 

no simples–, más o menos regulares, pero algunos son auténticos 

ejercicios de destreza y virtuosismo. Analizaremos cada uno de los casos 

mostrando su posible concepción y diseño; así como las piezas que los 

conforman. 

Pretendemos llegar a encontrar orden en el aparente desorden de la 

estancia, entender su proyecto; e intentar localizar algún detalle o solución 

técnica que nos sirva para poder argumentar en relación con la contribución 

de Sagrera en esta sala capitular de Perpiñán. 

6.1.1. Metodología 

La medición de la sala se ha llevado a cabo con una estación total Nikon 

Nivo 5.M.
494

 

                                                   

494
 Agradezco a Santiago Huerta Fernández y a Paula Fuentes González haberme prestado 

la estación en un momento en el que tras tener todos los permisos para la medición me vi 

Fig. 192  

Vista general de la Sala Capitular 

desde la esquina sureste. 
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Se han llevado a cabo seis estacionamientos para poder realizar la 

medición de los enjarjes y nervios desde diferentes ángulos debido a la 

complejidad del recinto. Se han tomado puntos de la planta de la sala, de 

los desplomes de los muros,
495

 de los nervios en su intradós, de perfiles de 

los nervios en diferentes localizaciones, de las claves y de los enjarjes, 

tomando puntos en cada una de las juntas de las piezas que los 

componen. Se ha incrementado el volumen de puntos tomados en el 

intradós de los nervios que los conforman.
496

 

El análisis de la planta, de la curvatura de los arcos y de los perfiles de los 

nervios se ha realizado con autoCAD para, a continuación, proceder al 

modelado de cada uno de los enjarjes con Rhinoceros v.4. El objetivo del 

trabajo en 3D es el de cotejar las hipótesis geométricas enunciadas, es 

decir, comprobar el ajuste de los puntos tomados del enjarje con el modelo 

resultante.  

6.1.2. Análisis de la planta, un posible replanteo 

Cuando comenzamos a trabajar sobre los puntos tomados para la el dibujo 

de la planta de la sala capitular fuimos conscientes de que una distribución 

de nervios no podía ser fruto de decisiones arbitrarias. Es decir, el 

arquitecto que emprende la resolución de un proyecto con un contorno tan 

irregular necesita recursos que le permitan controlar el resultado; son 

básicos para comenzar a trabajar, para abordar un replanteo. 

Por ello decidimos enfrentarnos desde cero al problema al que se tuvo que 

dar solución, sabiendo –afortunadamente– el resultado al que teníamos 

que llegar. De este modo, eliminamos del dibujo en planta todo lo existente 

dentro de la sala manteniendo simplemente el contorno. Se pretendía 

realizar una hipótesis que guiase el trazado de los ejes y la localización de 

los puntos determinantes, estableciendo pautas y procesos. Por supuesto, 

esto no quiere decir que sea el procedimiento que en su día se siguió, pero 

pensamos que el hecho de hallar una estructura puede contribuir a la 

comprensión de la organización del espacio. 

                                                   

sin instrumental para llevarla a cabo. Este levantamiento no se hubiera podido llevar a cabo 

sin su generosidad y ayuda.   

495
 Los datos de desplomes de los muros no son determinantes para el análisis puesto que 

los enjarjes se insertan en muros preexistentes. Las mediciones de desplomes se 

encuentran entre los 2 y 4 cm, desde la base del muro hasta su final, siendo aún menores 

en la porción correspondiente al enjarje, donde en muchos casos no se puede hablar 

siquiera de 1 cm de desplome. 

496
 Se han tomado una media de 10 puntos en el intradós del perfil en cada pieza. Por lecho 

es difícil realizar una estimación, por lo que esperamos que se pueda valorar la cantidad de 

puntos en los dibujos presentados en el trabajo.  



De este modo, hemos dividido el posible proceso de trazado de la planta 

en cuatro etapas. La primera, en la que se definirían los ejes y puntos 

relevantes (A–G), la segunda, para situar la posición de las claves en planta; 

una tercera para definir la geometría de las bóvedas cuatripartitas que 

quedan entre los contrafuertes del ábside sur de la cabecera; y finalmente, 

una etapa en la que se trazarían los ejes de los nervios. 

Situación del pilar central y ejes principales 

Ya que el pilar central es el encargado de articular el espacio de la sala 

parecía adecuado que el primer objetivo fuera determinar su situación. 

Planteamos el comienzo del análisis determinando el eje este–oeste en el 

que se sitúan los nervios perpiaños que acometen en él; y el eje norte–sur. 

En el cruce de ambos está el centro del pilar. Además estos ejes son 

determinantes para localizar la situación de los enjarjes de la sala. 

Si nos decidiéramos a compartimentar el espacio entre la cabecera de la 

catedral y el muro del claustro parece una solución plausible trazar una 

perpendicular desde la mitad del contrafuerte del ábside mayor al muro del 

claustro. De este modo, se determinaría el punto A, en el que se localiza la 

reunión de los nervios de las dos bóvedas cuatripartitas, como veremos 

más adelante. 

Fig. 193  

Planta de la Sala Capitular con los 

puntos medidos con la estación 

total en azul. Planta de la 

cabecera de la catedral sobre 

Alomar (1970: 97, Fig. 43) 
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A continuación se podría proceder a la determinación del eje este–oeste. 

Llevando la distancia entre A y la esquina del contrafuerte situado más al 

sur del ábside menor al siguiente contrafuerte se determinaría el punto B, 

que se encuentra en la cara frontal del estribo. Desde él se trazaría una 

paralela al muro del claustro para situar el eje E-O. También se trazaría otra 

desde la esquina de la sala a la que hemos denominado D.  

El punto B y el eje E–O permitirían situar el punto C llevando desde A la 

distancia A–B mediante un arco de circunferencia sobre el eje. En estos 

puntos enfrentados se sitúan dos de los enjarjes principales de la sala.  

A continuación, se podría dividir su distancia en dos precisando, de ese 

modo, la posición del centro del pilar central: el punto E.  

La determinación, en este momento, del eje norte–sur sería sencilla, pues 

consistiría en trazar una recta que partiera de A y pasara por E. En su 

continuación hacia el norte, llegaría a la cara frontal del contrafuerte del 

Fig. 194 

Hipótesis de trazado de los ejes 

de la sala y puntos relevantes. 

De superior izquierda a inferior 

derecha: determinación del 

punto A; trazado del eje E-O y 

situación de B, C y D; 

determinación del punto E que 

es el centro del pilar; trazado del 

eje N-S y localización de F; 

determinación del plano del 

muro este; comprobación de los 

trazados con los puntos 

medidos en azul.  



ábside mayor, posicionando el punto F en el que también se sitúa un 

enjarje. 

Fig. 195  

Arriba a la izquierda: 

localización de las claves. 

Arriba a la derecha: 

trazado de las bóvedas 

perimetrales. En grande: 

trazado de los nervios con 

su numeración y la de los 

enjarjes 
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El muro a este se emplazaría en una recta simétrica a la que pasa por B 

desde el muro sur pasando por C con eje de simetría N-S.  

La recta del muro este en su intersección con el eje paralelo al sur que pasa 

por D definiría la situación del punto G en el que se localiza otro de los 

enjarjes. 

Localización de las claves  

A continuación, se podrían situar las claves de las dos bóvedas 

cuatripartitas y la de la bóveda pentagonal. Para las dos primeras el 

procedimiento consistiría en unir los puntos definidos anteriormente con los 

ejes para obtener las dos claves c2 y c3. Estos ejes no coinciden con los 

de los nervios, sino que son utilizados simplemente para este trazado.  

Para la localización de la clave de la bóveda de 5 nervios, se dividiría en 

dos la distancia G–C y se trazaría una perpendicular al muro a partir de ella. 

En su intersección con el eje norte–sur quedaría determinada la clave c1. 

Trazado de las bóvedas perimetrales 

Seguidamente se trazarían las dos pequeñas bóvedas cuatripartitas entre 

los espacios trapeciales del ábside pequeño y la bóveda cuatripartita de la 

pequeña estancia al este del muro del claustro.  

En las bóvedas ente contrafuertes, las claves se sitúan en la perpendicular 

a la mitad del lado menor del trapecio y el trazado de los nervios podría ser 

el resultado de la superposición de bóvedas cuatripartitas rectangulares 

regulares al espacio trapecial.  

Para ayudar a la organización de los nervios planteamos la posibilidad de 

la existencia de unos ejes contenidos dentro del muro, paralelos a las caras 

frontales de los contrafuertes. El del ábside pequeño esta referencia se 

localizaría a 18 cm del paramento, el del ábside mayor a 23 cm; y en el 

muro este también a 18 cm.  

El trazado de la pequeña bóveda cuatripartita de la zona este del muro del 

claustro sería más sencillo. El centro de la bóveda se determinaría mediante 

la intersección del eje longitudinal de la estancia –que coincide con la 

perpendicular también desde la mitad del lado pequeño de entrada– y una 

diagonal desde la esquina del acceso al rincón más profundo.  

Habría que mencionar también las bóvedas que resuelven el espacio entre 

los dos contrafuertes de la cabecera mayor con nervios que unen la 

esquina del muro con los rincones y esquinas de los contrafuertes.  

Trazado de perpiaños y ojivos  



Tras haber definido los ejes y algunos de los puntos significativos de los 

bordes de la sala, trazaríamos las líneas que definen en planta los nervios 

ojivos y perpiaños sobre esa base. Hemos identificado algunos de los 

enjarjes más relevantes y hemos numerado los nervios para que sea más 

sencilla la descripción del proceso. 

En primer lugar definiremos los nervios ojivos que salen del enjarje 1 y 2, 

pues ambos compartirían el mismo procedimiento de trazado al formar los 

nervios entre sí un ángulo de 90° pasando por las claves. Es decir, en el 

enjarje 1, el ojivo 1 y 5 forman un ángulo recto, llegando el número 5 a la 

clave 1 y el número 1 a la clave 3. Esto provoca que la unión de los ejes de 

ambos nervios se encuentre situada a 8 centímetros dentro del 

contrafuerte. 

En el caso del enjarje número 2, ocurre lo mismo, el ojivo 4 y el 8 forman 

90° y finalizan en la clave 1 y la clave 2, encontrándose su unión también 8 

centímetros dentro del muro.  

La llegada del ojivo 1 y del ojivo 4 al enjarje 4 presenta ciertas 

particularidades, pues su recorrido es modificado. Esto se debe a que este 

enjarje no es resultado de la dirección de los ejes de los nervios ojivos que 

llegan a él, sino que tiene un diseño propio sin relación con el trazado 

general. Para adaptarse a los nervios, se produce un quiebro en planta que 

en la sala es inapreciable a simple vista pero que, tras la medición con la 

estación, pudimos verificar. El enjarje 4 está compuesto por tres nervios 

que llegan a un punto, formando los ojivos con el perpiaño un ángulo de 

35°. Este ángulo es ligeramente mayor al que hubieran tenido el ojivo 1 y 4 

en su contacto con el muro. 

A continuación se podrían trazar los perpiaños que salen del pilar central: 

3, 4 y 5. El tercero coincide perfectamente con la dirección del eje N–S de 

la sala modificando ligeramente su trayectoria en la zona del enjarje. Los 

número 3 y 4 son arcos apuntados en los que se produce un cambio de 

dirección a partir de la junta central en la clave. En el caso del perpiaño 4 

la rama que sale del pilar hasta la clave coincide perfectamente con el eje 

E–O. A partir de ese punto, el resto del arco modifica su dirección para 

dirigirse al lugar en el que el nervio ojivo 8 entra en contacto con el muro en 

el enjarje 2. 

Con el perpiaño 3 ocurre algo similar, pero se diferencia en que la primera 

parte del nervio que se traza es la que sale del contrafuerte coincidiendo 

con el punto en el que el ojivo 5 interseca la parte frontal del muro en el 

enjarje 1. La dirección del perpiaño no coincide con el eje E–O que pasa 

por el centro del pilar pero es paralela a él pasando por este punto del 

estribo. A partir de la clave, se traza el resto del arco dirigiéndose al centro 

del pilar. 

El enjarje número 5 viene definido por los nervios anteriormente trazados 

de la bóveda cuatripartita de la pequeña estancia en la zona este del muro 
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del claustro y por el nervio ojivo 3. La trayectoria de este nervio coincide 

con la continuación del eje que habíamos trazado desde el pilar hasta la 

clave. Al llegar al muro este nervio ojivo no coincide con el encuentro de los 

nervios de la otra bóveda, sino que se sitúa a pocos centímetros de ellos. 

En el enjarje número 6 el ojivo 2 modifica su trayectoria en la zona del 

enjarje, formando de nuevo un ángulo de 90° con el formero 1. Su encuentro 

se vuelve a localizar 8 centímetros dentro muro. Además, el formero quiebra 

también su recorrido en planta para confluir en el enjarje 11. 

La definición de los ojivos de la bóveda de planta pentagonal no entrañaría 

demasiadas complicaciones. Los ojivos 6 y 9 coinciden en trayectoria con 

el eje N–S de la sala, discurriendo el noveno desde el pilar a la clave 1 y el 

sexto desde ésta hasta el contrafuerte, llegando al anteriormente definido 

punto F. 

El eje del ojivo 7 se trazaría desde la clave 1 al punto G. Desde el enjarje 7 

también se trazaría el perpiaño 8, que confluye en el muro con el ojivo 7. 

Finalmente, el perpiaño 6 se trazaría mediante una paralela a la recta que 

pasa por el punto al que llegan el ojivo 1 y el perpiaño 7. El perpiaño 10 

Fig. 196 

Abatimiento de los puntos 

tomados en la sala. 



discurriría desde el punto en el que este perpiaño 6 llega al muro del 

contrafuerte y la esquina de la sala que coincide con el punto D. 

 6.1.3. Curvatura de los nervios y su arranque 

Definidas todas las direcciones de los nervios en planta hemos procedido 

al estudio de sus curvaturas. Para ello, abatimos sobre la planta los puntos 

medidos con la estación –en la mitad del intradós de cada nervio– con 

respecto a sus ejes, teniendo en consideración las zonas en las que se 

producen quiebros; y determinando también en cada uno de los arcos su 

contacto con el muro o el pilar, así como la altura del final de los enjarjes. 

Hemos analizado las curvaturas de los perpiaños y ojivos; también las de 

los formeros a pesar de no tratarse en su mayoría de nervios, sino de la 

curva resultado de la intersección entre la plementería de la bóveda y el 

muro.  

Los desplomes en la sala no son significativos y en algunos casos son 

difíciles de estimar. Los mayores son los medidos en el muro del claustro, 

donde llegan a los 4 centímetros. Aun así es un dato difícil de valorar para 

el estudio de la geometría de la sala, puesto que probablemente este muro 

ya estaba desplomado cuando se construyeron las bóvedas.  

Fig. 197 

Perspectiva de los puntos 

medidos en los intradós de los 

nervios en azul con la 

superposición en rojo de las 

curvas resultado del análisis de 

sus radios. En naranja se 

representan las cotas del centro 

de los arcos. 
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Planteamos la hipótesis de la existencia de cuatro curvaturas que se repiten 

en algunos arcos y que permitirían organizar el proyecto de la sala. A 

continuación, describiremos cada uno de los casos analizando también la 

cota y el modo en el que arrancan los nervios.  

El primer grupo estaría compuesto por los nervios ojivos 1, 2, 3 y 4, que 

conforman las dos bóvedas cuatripartitas, y cuatro de los nervios de la 

bóveda pentagonal: los 5, 6, 7 y 8. Todos ellos compartirían el mismo radio: 

5,5 metros. Además, las claves de las tres bóvedas, las c1, c2 y c3 se 

Fig. 198 

Análisis de los radios de los tres 

grupos. Arriba ojivos de la bóveda 

cuatripartita y la pentagonal. En 

medio perpiaños que salen del 

pilar y ojivos de una bóveda 

perimetral. Abajo, perpiaños de 

las bóvedas cuatripartitas. 



encuentran a la misma altura. Teniendo en cuenta que los nervios no tienen 

la misma longitud en planta esto hace necesarios ciertos ajustes.  

Los ojivos 1, 2, 3 y 4 son arcos apuntados en los que la longitud en planta 

desde el muro del claustro hasta la clave es prácticamente 1 metro mayor 

que la del segmento desde la clave al pilar central o muro. Mientras tanto, 

en la bóveda pentagonal la longitud en planta de los ojivos 5, 7 y 8 es la 

misma, siendo únicamente la del ojivo 6 menor, pero igual al segmento 

menor de las dos bóvedas cuatripartitas. 

Esta diferencia de longitud de los nervios entre las cuatripartitas y la 

pentagonal hace que para que las claves de las tres bóvedas estén a la 

misma cota el centro de los arcos de las dos bóvedas cuatripartitas se 

encuentre 20 centímetros más alto que el de la pentagonal.  

En cuanto al arranque de los arcos, sólo lo hacen tangente los que parten 

del pilar en las bóvedas cuatripartitas y el ojivo 7 en la bóveda 

Fig. 199  

Primer grupo de nervios que 

comparte radio de curvatura.  
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pentagonal.
497

 El resto emergen del muro ligeramente por encima de esta 

cota, pues el punto en el que serían tangentes se encuentra dentro del 

muro. Los ojivos que confluyen en el enjarje 4, así como el ojivo 3 en su 

arranque desde muro del claustro, salen 20 centímetros por encima de su 

centro; el ojivo 2 y los que confluyen en el enjarje 2 lo hacen unos 50 

centímetros. El ojivo 1 sale del contrafuerte 30 centímetros por encima. Es 

el ojivo 6 el que presenta mayor altura de salida al hacerlo, en este caso, a 

2,4 metros.
498

 Por lo tanto, es frecuente que los nervios partan del muro con 

cierto ángulo. 

Es de particular interés el caso del ojivo 5, pues su comienzo se encuentra 

58 cm por encima de su centro, apoyándose en una ménsula. Además su 

nacimiento se sitúa alejado unos centímetros del muro, como detallaremos 

más adelante.  

Los ojivos de las bóvedas cuatripartitas están compuestos cada uno por 

dos ramas de diferente longitud hasta la clave, lo que obliga a realizar 

ajustes para poder utilizar la misma curva en ambas. En los tramos de 

mayor recorrido se produce un quiebro en los arcos al final del enjarje, 

manteniendo, como hemos advertido en otras bóvedas estudiadas, la 

misma curvatura a partir de este punto hasta la clave. Los arranques de los 

arcos se producen con la misma curvatura en ambos lados. Sus centros 

también se encuentran en la misma cota a excepción de la porción de arco 

desde el enjarje hasta la clave correspondiente al quiebro. 

Este es un hecho inapreciable a simple vista y que, sin embargo, nos está 

hablando de la adaptabilidad del sistema y de cómo los constructores 

ajustan los arcos para mantener la misma cota para las claves en estas 

bóvedas. Si hubiesen mantenido la misma curvatura en los dos arranques 

habrían resultado también arcos apuntados pero con las claves en una 

posición diferente. 

Un punto fundamental para la comprensión de la sala son los dos nervios 

perpiaños que dividen la estancia en el eje E–O pasando por el pilar central 

y que separan las dos bóvedas cuatripartitas de la pentagonal. Su radio de 

curvatura es de 3,5 metros, el mismo que el del nervio ojivo de la bóveda 

pentagonal que sale del pilar, el número 9; o los ojivos 10 y 11 y el perpiaño 

1 que conforman la bóveda trapecial situada entre los contrafuertes del 

ábside pequeño de la catedral. 

                                                   

497
 El ojivo 9 también, pero le analizaremos posteriormente con otros nervios con los que 

comparte radio de curvatura.  

498
 Hay que puntualizar que esta altura de salida se refiere al análisis de la línea imaginaria 

que discurre en el centro del intradós del nervio.  



 Los dos arcos perpiaños 3 y 4 podrían haber sido simétricos pero se 

modifican en favor de un determinado resultado para el enjarje del 

contrafuerte (enjarje 1) y el del muro (enjarje 2). 

El centro del pilar se localiza en la mitad del eje que va desde el muro al 

estribo, dividiendo esta distancia en dos partes de 4,2 metros cada una. Si 

restamos a esta medida el radio del pilar, se trata de dos luces de 3,9 

metros que están resueltas ambas  por arcos apuntados. Contrariamente 

de lo que se pudiera esperar –que la clave de estos arcos estuviera situada 

en el centro de la luz de 3,9 metros–, ésta se localiza en ambos casos en 

el centro del tramo, es decir, en la mitad de los 4,2 metros.  

Los arcos salen tangentes del pilar, lo que hace que nos encontremos de 

nuevo con arcos apuntados en los que las ramas en planta tienen diferentes 

longitudes, diferenciándose en unos 30 cm. La rama del arco perpiaño 4 

que nace del muro sale también tangente pero 20 centímetros más bajo 

que los del pilar. Esta cota la comparte también la rama del arco perpiaño 

3 que nace del contrafuerte. Sin embargo, en este caso, en vez de emerger 

el nervio tangente al muro, su arranque se sitúa unos 10 centímetros alejado 

de él. No hemos encontrado una razón clara para dicha colocación aunque 

Fig. 200 

Segundo grupo de nervios que 

comparte radio de curvatura. 
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puede que sea fruto de una determinada voluntad de diseño en el enjarje 

1, como discutiremos más adelante. 

El arco ojivo de la bóveda pentagonal que sale del pilar con esta misma 

curvatura también nace tangente pero a mayor cota, pues ha de llegar a la 

altura de la clave 1. 

La bóveda trapecial también está resuelta con nervios con este mismo radio 

de circunferencia. Además, es curioso que la clave se encuentre 

prácticamente a la misma cota que las claves de los arcos perpiaños 3 y 4. 

También está construida con arcos apuntados en los que, de nuevo, las 

ramas hasta la clave tienen diferente longitud. Las de menor recorrido 

nacen tangentes al muro, mientras que el centro de los arcos de las otras 

se encuentra 30 centímetros más bajo. Sin embargo, los nervios emergen 

a la misma altura que los otros porque no lo hacen de manera tangente. 

En este caso se vuelve a hacer uso del quiebro del arco tras el enjarje para 

paliar las irregularidades causadas por la diferencia de longitud de las 

ramas de los nervios.  

Los dos perpiaños de las dos bóvedas cuatripartitas, el 2 y el 5, y el que 

cierra la pentagonal –el perpiaño 6– comparten la misma curvatura 

Fig. 201 

Tercer grupo de nervios que 

comparte radio de curvatura. 



conformando otro grupo. Los perpiaños 2 y 5 son arcos apuntados cuyas 

ramas nacen tangentes al muro o al pilar desde la misma cota. 

Los arcos del perpiaño 6 también tienen su centro prácticamente a la 

misma cota que los otros dos pero, al tratarse en este caso de una luz 

menor, su arranque no es tangente y se sitúa elevado y con cierto ángulo. 

La bóveda trapecial que resuelve la cubierta de la entrada a la sala capitular 

desde la catedral –situada entre el ábside mayor y el menor– y la pequeña 

bóveda cuatripartita situada al este del muro del claustro comparten el 

mismo radio de curvatura para sus nervios, de 2,9 metros. 

En la bóveda del acceso la cota del origen de los nervios es la misma tanto 

para el ojivo 12 como para el 13, situándose ligeramente más baja para el 

perpiaño 7. En este caso, los arcos ojivos no son arcos apuntados 

compuestos por dos ramas de circunferencia, sino que son arcos de medio 

punto que se cruzan en la clave. Los nervios salen tangentes de las 

Fig. 202 

Análisis de las curvaturas del 

resto de los arcos de la sala que 

no se enmarcan en los tres 

grupos. 
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esquinas más cercanas a la sala y mueren con cierto ángulo en los rincones 

del lado menor del trapecio.  

La otra pequeña bóveda posee una planta irregular en la que las longitudes 

de los nervios son muy dispares invitando a recurrir de nuevo a arcos 

apuntados. Desde las esquinas que dan a la sala los nervios salen a la 

misma cota y de manera tangente al muro, mientras que los otros dos son 

objeto de ajustes, situando el origen de uno de ellos 50 centímetros más 

bajo. 

También podemos agrupar en una familia de arcos los tres que se sitúan 

al norte de la sala para solucionar el contacto del muro este y la cabecera. 

Fig. 203 

Perfiles de los nervios de la sala 

con los puntos tomados en azul 

de varias localizaciones 

superpuestos. En rojo el análisis 

de la geometría.  



En este caso se trata de arcos carpaneles conformados por una curvatura 

menor en el arranque y otra mayor en el resto del nervio.  

Los dos arcos perpiaños que faltan por agrupar, el 8 y el 10, tienen 

curvaturas diferentes al resto y entre sí. Están resueltos de manera 

independiente como respuesta a su localización y a la luz que deben cubrir. 

Los arcos que han sido denominados como formeros son simplemente las 

curvas de contacto entre la plementería y el muro. Aun así, parece que 

algunos de ellos podrían compartir curvatura con nervios ojivos o 

perpiaños, como es el caso de los formeros 16, 17, 18, 19, 20 y 21, que 

tienen la misma curvatura que los ojivos 12, 13, 14 y 15. 

3.1.4. Perfiles de los nervios 

La sala capitular se caracteriza por el empleo de un único perfil para todos 

los nervios con la excepción de 5 arcos. El ancho de este perfil es de 22 

centímetros y su altura hasta la línea de la plementería de 32 cm. Está 

conformado por un filete de 4 centímetros en el intradós y a ambos lados 

por dos concavidades que dan como resultado tres aristas en el espacio. 

Es una moldura sencilla, pero que da estupendos resultados cuando se 

trata de intersecciones entre nervios o entre nervios y el plano vertical del 

muro, pues las líneas de las aristas del perfil favorecen su comprensión y 

su talla. 

En la pequeña bóveda cuatripartita situada al este del muro del claustro se 

utiliza un perfil similar pero de menor dimensión para los nervios ojivos 15  

y 14. Esta moldura tiene un ancho de 19 centímetros y una altura hasta  la 

plementería de 29. Su intradós es bastante más estrecho, con unos 2 

centímetros. Haber optado por este filete mucho más fino en la intersección 

con el perpiaño 9 puede ser debido a que el ojivo entra muy ajustado en el 

lateral del perpiaño, quedando prácticamente al borde de su arista. Si el 

ojivo hubiera tenido un intradós mayor la solución habría acarreado 

dificultades, pues este intradós no se limitaría a intersecar el lateral del 

perpiaño, sino que también lo sobrepasaría.  

Lo más original de la sala es la utilización de un perfil de mayor complejidad 

y dimensión para los nervios perpiaños que dividen la estancia en el eje E–

O, desde el enjarje 2 al enjarje 1. El perfil de estos nervios apuntados tiene 

un ancho de 44 centímetros, el doble que el del resto de los nervios, y un 

canto hasta la plementería de 51 centímetros. Además, está compuesto por 

una parte central en la que desde el intradós se da paso a dos 

concavidades, siendo la segunda de mayor dimensión y derivando en una 

oquedad que finaliza en otro pequeño saliente del perfil. Éste parece una 

reproducción a menor escala del anterior. 

La utilización de este perfil favorece la división visual en dos de la sala 

mediante la línea de sombra que ofrece la oquedad de la moldura. Una 

similar, pero no exactamente igual, es utilizada también en el nervio 

Fig. 204  

Utilización de dos molduras con 

diferente ancho de intradós para 

evitar encuentros indeseados en 

el enjarje 
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perpiaño siete cerrando la bóveda de planta trapecial por la que se accede 

a la sala capitular. 

Los perfiles presentados por Pierre Ponsich de los nervios de la sala se 

acercan mucho a los medidos con la estación, particularmente en relación 

a las dimensiones generales. Sin embargo las diferencias son mayores en 

los trazados de las molduras.
499

 

6.1.5. Ocho enjarjes, ocho proyectos 

La sala capitular de la catedral de Perpiñán ofrece una gran variedad de 

enjarjes, casi como si se tratara de un juego en el que el artífice plantea el 

ejercicio constructivo bajo la premisa de la diversidad. Tras una 

observación detallada de cada uno de ellos surge la duda de si este 

número de soluciones únicas son fruto del azar, entendiendo éste como el 

lugar al que llegan los nervios con su trayectoria en planta y su curvatura 

definidas en el proyecto global; o son, por el contrario, resultado de una 

voluntad precisa diseño ¿Se proyectan los enjarjes como objetos con 

entidad propia o son simplemente consecuencia de la reunión de nervios?  

En la sala hay más de veinte enjarjes. Muchos de ellos son bastante 

sencillos al tratarse simplemente de uno o dos nervios que salen 

directamente del muro. Sin embargo hemos observado ocho que merecen 

un estudio detallado y que, tras su medición mediante la toma de puntos 

con estación total, hemos analizado en búsqueda de respuestas a las 

cuestiones anteriormente planteadas.  

Apoyándonos en el trabajo realizado sobre la trayectoria en planta de cada 

uno de los nervios, sus curvaturas y sus perfiles, hemos abordado el 

modelado de cada uno de estos ocho enjarjes. Este trabajo ha consistido 

en la extrusión de los perfiles de los nervios sobre los arcos para cotejar el 

modelo obtenido con los puntos tomados en las juntas y lechos de las 

piezas.  

Al tratarse de un trabajo en el que el pequeño detalle es fundamental ha 

sido necesaria la comprobación constante con las imágenes tomadas para 

asegurar que cada una de las intersecciones y apariciones o 

desapariciones de molduras que resultaban se correspondieran con la 

realidad. La sala capitular ha sido restaurada hace poco tiempo de manera 

que algunas juntas hoy se encuentran bajo una capa de revestimiento. En 

la elaboración del despiece han sido esenciales las imágenes tomadas por 

Rosa Senent Domínguez anteriores a la intervención.
500

 

                                                   

499
 Ponsich, “La cathedrale de Saint Jean de Perpignan”, 208, Fig. 13.  

500
 Agradezco a Rosa Senent Domínguez haberme facilitado las imágenes de la sala 

Capitular, así como sus archivos de trabajo con el análisis que había llevado acabo para su 



Enjarje 1  

El enjarje al que hemos denominado 1 es sobre el que más se ha escrito. 

Destaca del resto por la utilización de una ménsula para el arranque de los 

nervios, pues es el único de la sala en el que se sitúa un elemento entre los 

nervios y el muro. Junto a esta particularidad Pierre Ponsich también 

advirtió la presencia de un pequeño prisma con recorrido vertical que sale 

de la ménsula e interseca el canto de uno de los ojivos, alabando el 

virtuosismo del artífice de tal solución.
501

 

                                                   

publicación: Rosa Senent Domínguez et al., “The Irregular Ribbed Vault of the Sacristy of the 

Cathedral of Saint-Jean Baptiste in Perpignan”, Nuts and Bolts of Construction History. 

Culture, Technology and Society, volumen 3 (Paris: Picard, 2012): 75-82. También a Miguel 

Ángel Alonso Rodríguez haberme facilitado su escaneado de la sala.  

501
 Ponsich, “La cathedrale de Saint Jean de Perpignan”, 205. 

Fig. 205  

Enjarje 1, caracterizado por la 

utilización de una ménsula y la 

moldura a modo de prisma 

vertical que sale de ella y que 

se corresponde con el 

perpiaño.  
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Rosa Senent, junto con otros investigadores, han realizado un estudio de 

este enjarje indicando que los nervios arrancan a diferentes alturas, 

especialmente el perpiaño 3. También han señalado que el ojivo 5, 

perteneciente a la bóveda pentagonal, no llega a entrar en el muro y su 

recorrido es cortado por la presencia de la ménsula, pues su salida directa 

del muro hubiera requerido el vaciado de mayor número de piezas del 

contrafuerte. Realizan un análisis de la salida de todos los nervios del 

enjarje y sostienen que el arco perpiaño 3, al que ellos numeran como arco 

2, está resuelto en cada una de sus ramas con curvaturas diferentes y que 

eso motiva la aparición del prisma.
 502

 Tras nuestro análisis apuntamos a la 

hipótesis de que sean iguales. 

También plantean la posibilidad de que el arquitecto se pudo haber visto 

forzado a situar la ménsula para cortar el recorrido del ojivo –que nosotros 

denominamos 5– de manera que el prisma es resultado de la voluntad de 

sacar partido a dicha situación.  

Realmente sólo se hubieran visto obligados a colocar la ménsula si 

hubieran estado condicionados por no poder extraer una piedra de una 

hilada más abajo para su ejecución.
503

 Habría sido perfectamente realizable 

el comienzo de este enjarje del mismo modo que el resto, saliendo los 

nervios directamente del muro. Incluso hubiera sido posible colocar la 

ménsula sin modificar el arranque de los nervios.  

Los comienzos del perpiaño 3 y del ojivo 5 se desvinculan del orden del 

proyecto de la sala, especialmente el del perpiaño. Su localización es 

modificada por motivos que desconocemos y para los que ni siquiera una 

única hipótesis es probable. Lo que este enjarje muestra claramente es que 

la decisión de modificar la geometría marcada por el proyecto general de 

la sala se realiza de manera intencionada, quizás con una voluntad que 

podríamos denominar “de proyecto”.   

Este enjarje 1 está situado en una esquina del contrafuerte del ábside lateral 

de la catedral y está conformado por la llegada de 6 nervios: el ojivo y 

perpiaño de la bóveda de planta trapecial entre contrafuertes (ojivo 10 y 

perpiaño 1), el perpiaño y el ojivo de una de las bóvedas cuatripartitas   

                                                   

502
 Senent Domínguez et al., “The Irregular Ribbed Vault of the Sacristy of the Cathedral of 

Saint-Jean Baptiste in Perpignan”, 5: “Curiously, the position of the column in the midpoint 

of the space between the buttress and the wall would have allowed Sagrera to resolve the 

two spans with the same pointed arch and the edge would never have appeared; but 

unexpectedly, he slightly reduced the span of the first one, forcing him to use two slightly 

different arches and making the edge appear.” 

503
 Senent Domínguez et al., “The Irregular Ribbed Vault of the Sacristy of the Cathedral of 

Saint-Jean Baptiste in Perpignan”, 5. Ya han señalado que hubiera sido necesario retirar 

más piezas del contrafuerte si no hubiera existido la ménsula. 



grandes (perpiaño 2 y ojivo 1), el perpiaño que divide el espacio en dos a 

Fig. 206 

A la izquierda, planta del 

enjarje 1 y su modelo, en el 

que se puede apreciar el 

sistema de juntas y su 

correspondencia con los 

puntos medidos. A la 

derecha,  el enjarje 

desplegado para la mejor 

comprensión de las piezas 

que integran cada hilada y su 

tamaño, así como la situación 

de las plantillas en los lechos.  
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partir del pilar central de la sala (perpiaño 3) y un ojivo de la bóveda de 

planta pentagonal (ojivo 5). No existen nervios formeros, sino que se traza 

una curva en el muro con la llegada de la plementería de la bóveda. 

En planta, los nervios ojivos 1 y 5 forman entre sí un ángulo de 90 grados. 

El perpiaño 3 sale del encuentro del ojivo 5 con el muro, paralelo al eje E–

O que pasa por el pilar central. Estos tres nervios llegan a la parte frontal 

del contrafuerte, sin embargo, el resto lo hacen en el lateral. De allí salen el 

perpiaño 2, cuyo recorrido en planta confluye con la intersección del ojivo 

1 y la paralela a 8 centímetros al frente del contrafuerte; y el perpiaño 1 y el 

ojivo 10 que son resultado del diseño de la bóveda de planta trapecial entre 

contrafuertes.  

Cada uno de los nervios tiene situado su centro a una altura diferente. A 

excepción del perpiaño 3 y el ojivo 5 todas las plantillas de los nervios se 

localizan en su arranque con una arista del intradós en relación a la línea 

Fig. 207 

Resultado del enjarje 1 si el ojivo 

5 hubiera arrancado de la 

situación esperada tangente al 

muro. Se ha representado la 

situación de la plantilla en este 

caso, desplazada 7 cm de la 

posición real.  



del muro. Por ello el punto medio de su intradós queda ligeramente dentro 

del muro.  

Esta situación de la plantilla en la salida los nervios del muro hace que 

parezca que mueren en un punto. Su intradós se adentra poco a poco en 

el muro hasta que la línea de la arista finaliza precisamente en el lecho entre 

dos piezas.  

El perpiaño 2 sale de la base de la primera pieza del enjarje, donde también 

tendría que salir el ojivo 1, que aparece por primera vez tras la ménsula en 

el siguiente lecho. Entre las piezas 2 y 3 emerge el perpiaño 1, mientras que 

el ojivo 10 lo hace un lecho más arriba. Aunque esté escondido dentro de 

la masa del enjarje, el arranque del perpiaño 3 se localiza entre la cuarta y 

quinta pieza. 

La situación del arranque del nervio perpiaño 3, como ya apuntamos 

anteriormente, se separa del orden establecido, alejado unos 10 

centímetros de la situación que le correspondería de manera tangente al 

muro. Así se rompe la simetría con el perpiaño 4 respecto al pilar central. 

Ambos están compuestos por arcos iguales y luces simétricas a excepción 

de esta modificación del perpiaño 3. 

Además, con este nervio se realiza una operación extraordinaria que 

consiste en continuar su moldura en vertical hacia abajo hasta que muere 

en la ménsula. El resultado es la aparición del famoso resto de moldura a 

modo de prisma que se localiza en el canto del ojivo 5 de la bóveda 

pentagonal. 

Del mismo modo, el lugar de arranque de este ojivo es sorprendente, pues 

habiendo sido posible localizar su comienzo tangente al muro, se separa 

unos centímetros de él. Esto es extraño teniendo en cuenta que su longitud 

en planta es igual a la del ojivo 7 y ojivo 8, que sí llegan al muro. No se 

entiende muy bien por qué en este caso se separa y, además, su recorrido 

decide cortarse con la ménsula aproximadamente a 58 centímetros del 

arranque.
504

  

La solución para el enjarje con todos los nervios saliendo directamente del 

muro como en el resto de ejemplos de la sala hubiera sido viable si se 

hubiera situado el arranque de este ojivo 5 en relación al muro, para lo que 

se tendría que haber desplazarlo en su eje hacia el paramento unos 7 

centímetros. Incluso en este caso, no hubiera supuesto un problema que el 

perpiaño 3 se hubiera mantenido en la situación anómala en la que se 

encuentra siempre que no se hubiera decidido tallar el prisma. El único 

requisito hubiera sido haber añadido una pieza más bajo la actual de la 

ménsula para acoger el comienzo del ojivo.  

                                                   

504
 Senent el al. Cuantifican esta altura de corte en 77cm., p.5  
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Es decir, el problema de la resolución del arranque de este enjarje no viene 

condicionado por el perpiaño, sino por la extraña decisión del arranque del 

ojivo. 

Para la construcción del enjarje se retiraron piezas del contrafuerte 

preexistente y se colocaron en ese vacío las 14 piezas que lo conforman, 

con altura de hilada muy homogénea con alturas que oscilan entre los 23 y 

25 centímetros.  

La primera pieza es un sillar de 30 por 74 centímetros en el que se sitúa la 

ménsula en el lado frontal del contrafuerte y el arranque del perpiaño 2 en 

el lateral.  

La segunda hilada, así como la cuarta, sexta y octava están resueltas 

mediante dos piezas, pudiéndose ver y medir perfectamente las juntas que 

las dividen. Gracias a ello  podemos tantear el espesor de los sillares 

situados en los laterales del contrafuerte, que tendrían alrededor de 18, 15, 

22 y 24 centímetros.  

De esta segunda pieza, además, sale el nervio ojivo 1, el perpiaño 3 –su 

desarrollo en vertical en forma de prisma– y el ojivo 5 tras la ménsula.  

Fig. 208  

Situación del prisma en las tres 

primeras piezas tras la ménsula 

y su correspondencia en los 

lechos con el contorno de las 

plantillas de los nervios. 



En la tercera pieza emerge el perpiaño 1 y en la cuarta el ojivo 10, viéndose 

por última vez la presencia vertical del perpiaño 3, que aquí aparece como 

un pequeñísimo resto de moldura que recorre el lateral del ojivo 5 en 

vertical.  

En la pieza número 6 se localiza un fenómeno al que el arquitecto de la sala 

recurre con frecuencia y que consiste en prolongar el plano en vertical tras 

la línea de trasdós del nervio. Se hace necesario continuar el trasdós del 

ojivo 5 en vertical hasta intersecar el ojivo 1 para evitar generar entre ellos 

una superficie alabeada a modo de plementería favoreciendo, por contra, 

la conformación de un plano vertical recto desde el que pueda salir más 

arriba el perpiaño 3.  

Así ocurre en la pieza octava, en la que también se comienza a continuar el 

trasdós del ojivo 1 en vertical. Además en esta pieza finaliza el ojivo 5. 

En la novena hilada concluyen su recorrido con un plano inclinado el ojivo 

1 y el perpiaño 2 para recibir las primeras dovelas. A partir ahí empiezan a 

darse una serie de casos singulares fruto de la complejidad de esta reunión 

de nervios tan dispares. El perpiaño 3 sigue emergiendo de la superficie 

vertical tras el trasdós del ojivo 5 por lo que se resuelve el plano en el que 

apoyan el trasdós las dovelas del nervio ojivo 5 como parte del enjarje a 

pesar de que este nervio ya no participa del conjunto. Lo mismo ocurre para 

los demás nervios en las siguientes tres piezas. 

En la pieza décima finaliza el perpiaño 1 y en la undécima el ojivo 10. 

Además en esta pieza, de la parte vertical del ojivo 1 empieza a emerger la 

zona lateral de la moldura del perpiaño 3. La última pieza es la 14, en la que 

finaliza el recorrido de este nervio perpiaño. 

A partir de este momento parte del plano vertical generado por el trasdós 

del ojivo 5 sigue teniendo desarrollo en altura hasta quebrarse y encontrar 

la superficie de plementería que resuelve el espacio entre el ojivo 5 y el 

perpiaño 3. Este fenómeno ha sido estudiado en Alemania, donde se 

denomina Plugscharkappen.  

Consiste en la continuación del trasdós de los nervios hasta que se produce 

un cambio de plano de manera brusca, pues de modo continuo es un 

fenómeno relativamente corriente en bóvedas góticas en las que los ojivos 

y formeros tienen encuentros difíciles de resolver, como en el caso de las 

bóvedas sexpartitas. Norbert Nußbaum y Sabine Lepsky apuntan a la 

cabecera de la iglesia de St. Leonhard en Frankfurt (c. 1434) como uno de 

los primeros ejemplos en Centroeuropa en los que se puede localizar esta 
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solución,
505

 ya que en esta área será un recurso utilizado con frecuencia a 

partir de esta fecha. 

Enjarje 2  

No es un enjarje tan complejo como el anterior, puesto que recoge 

solamente tres nervios: el ojivo 4 y el ojivo 8, que forman en planta un 

ángulo de 90 grados; y el perpiaño 4 que quiebra desde la clave para llegar 

al muro al punto en planta en el que interseca el ojivo 8.  

 Los dos ojivos comparten el mismo radio pero su centro se sitúa a diferente 

cota: la del ojivo 4 unos 10 centímetros por encima de la del ojivo 8. Estas  

                                                   

505
 Norbert Nußbaum y Sabine Lepsky, Das gotische Gewölbe. Eine Geschichte seiner Form 

und Konstruction, (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1999): 247.  

Fig. 209 

Enjarje 2, en el que se aprecia el 

uso de Plugscharkappen. 



  

Fig. 210  

A la izquierda, planta del 

enjarje 2 y su modelo, en el 

que se puede apreciar el 

sistema de juntas y su 

correspondencia con los 

puntos medidos. A la derecha,  

el enjarje desplegado para la 

mejor comprensión de las 

piezas que integran cada 

hilada y su tamaño, así como 

la situación de las plantillas en 

los lechos.  

 



279 

 

alturas de arranque se mueven ligeramente para hacerlas coincidir con  

localizaciones exactas y controlables, es decir con los lechos de las 

piezas.
506

 

Por ello, el ojivo octavo debería salir un poco más bajo. Su punto de 

arranque del muro ha sido modificado para que parezca que sale 

prácticamente a la misma altura que el ojivo 4, cuyo arranque sí se da en el  

lecho inferior de la primera pieza. Allí la plantilla del nervio se vuelve a 

colocar situando una arista del intradós en el borde del muro. 

El origen del perpiaño se sitúa dentro del enjarje, tangente a la línea del 

muro, a diferencia de lo que ocurría en el enjarje 1 que se localizaba unos 

centímetros alejado. 

En este enjarje, sin embargo, no existe una altura de hiladas homogénea. 

La primera pieza mide 36 centímetros, la segunda, tercera y cuarta, 30; la 

quinta, es menor, con 22 centímetros; la sexta, séptima y octava vuelven a 

tener 30; la novena, 25; la décima 37; y, finalmente, la undécima 44 

centímetros.  

En las cinco primeras piezas se resuelve el encuentro entre los dos ojivos 

y en la sexta se continua el intradós del nervio ojivo 8 en vertical. 

La séptima pieza es realmente singular e interesante, al tiempo que 

especialmente relevante para el presente trabajo. En ella se continúan hacia 

atrás, como en la anterior, los extradós de ambos ojivos configurando la 

intersección de dos planos verticales. De uno de ellos arranca el nervio 

perpiaño.  

Además ambos ojivos finalizan su recorrido en esta pieza para, mediante 

un corte inclinado radial, formalizar el plano en el que se apoyen las 

primeras dovelas. En el caso del ojivo 8, este plano se traza en relación de 

la intersección del corte horizontal superior y el trasdós del nervio, mientras 

que en el caso del ojivo 4 no. Aquí el corte se da más abajo, sin motivo 

aparente, teniéndose que resolver una parte de la pieza en forma de pico y 

con la curvatura del trasdós del nervio. Este tipo de corte en el enjarje lo 

hemos denominado acodado de Basilea.
507

  

En las siguiente tres piezas sólo continúa su recorrido el nervio perpiaño. 

Sin embargo su solución es compleja, pues las piezas recogen también los 

planos verticales tras los trasdós del resto de nervios que se siguen 

continuando hacia atrás. De este modo se hace necesario tallar estos 

                                                   

506
 Hay que tener también en cuenta que la medición se ha realizado tras la restauración, en 

la que el muro ha sido cubierto por un recubrimiento del que desconocemos su espesor.  

507
 Ver página 30. 



planos cóncavos con la curvatura de los nervios para el apoyo correcto de 

las dovelas.  

La última pieza, la undécima, recoge el final del perpiaño. Este plano vertical 

del ojivo octavo se sigue extendiendo hasta que se produce un quiebro 

abrupto para la conformación de la plementería. Volvemos a encontrarnos 

con Plugscharkappen.  

Enjarje 3 

Trataremos en tercer lugar el enjarje que se sitúa en el pilar central de la 

sala. De él salen los perpiaños 3 y 4; y los ojivos 2 y 3 con la misma 

curvatura y altura de arranque respectivamente; el perpiaño 5 y, finalmente, 

el ojivo 9. 

El pilar es de planta circular, con una base hexagonal de 81 centímetros de 

altura. A partir de ella se encuentra estriado por las molduras del intradós 

de los nervios que discurren en vertical hasta sus arranques. 

En las primeras cinco piezas del pilar antes de llegar al enjarje hemos 

podido medir juntas verticales, de manera que se puede ver cómo cada 

hilada está compuesta por dos piezas que se van contrapeando. La altura 

de las hiladas no es homogénea. 

El enjarje comienza con el arranque, a igual cota, de los ojivos de la bóveda 

cuatripartita, los 3 y 4, y su perpiaño, el 5. El resto de nervios continúa en 

vertical. En esta primera pieza no hemos localizado juntas verticales, por lo 

que probablemente se trate de una pieza enteriza. 

En la segunda pieza, sin embargo, se puede apreciar su división  

prácticamente por la mitad. Queda a un lado la moldura vertical del ojivo 9 

y al otro la moldura vertical de los perpiaños 3 y 4, que forman ya parte de 

la otra pieza. La tercera y cuarta hilada también están compuestas por dos  

Fig. 211  

Vista general de la sala en la que 

se puede apreciar el enjarje 3 que 

sale del pilar dando respuesta a 

la salida de  nervios de las 

bóvedas cuatripartitas y la 

pentagonal.  



281 

 

  

Fig. 212  

A la izquierda, planta del enjarje 3 y 

su modelo, en el que se puede 

apreciar el sistema de juntas y su 

correspondencia con los puntos 

medidos. A la derecha,  el enjarje 

desplegado para la mejor 

comprensión de las piezas que 

integran cada hilada y su tamaño, 

así como la situación de las 

plantillas en los lechos.  

 



piezas pero la división se lleva a cabo de modo diferente, dejando a un lado 

el ojivo 9 y el perpiaño 3 en la tercera; mientras que en la cuarta se unen el 

ojivo 9 y el perpiaño 4. 

Estas cuatro primeras piezas no mantienen una altura de hilada 

homogénea. La primera mide 42 centímetros de alto, la segunda y tercera 

34, y la cuarta es menor con 27 centímetros. La quinta pieza es de altura 

sobresaliente, con 71 centímetros. De ella arrancan los perpiaños 3 y 4 y 

finalizan  su recorrido los otros tres nervios. Su final no se localiza en 

relación con el corte horizontal superior, sino 21 centímetros más abajo. 

Además, la unión lateral de los ojivos con el cilindro se resuelve de nuevo 

prolongando su trasdós en vertical. 

La siguiente pieza, la sexta, mide 46 centímetros de altura y de ella arranca 

el ojivo 9, que muere, junto a los perpiaños, en la octava pieza. La junta 

inclinada de los perpiaños se resuelve en relación al corte horizontal 

superior y su intersección con el trasdós, mientras que para el ojivo 9, el 

corte inclinado se produce ligeramente más abajo.  

Enjarje 4  

Fig. 213 

Enjarje 4, en el que todos los 

nervios convergen en un punto. 

Se pueden apreciar también 

restos de molduras entre los 

ojivos y el muro.  
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Fig. 214  

A la izquierda, planta del enjarje 4 

y su modelo, en el que se puede 

ver el sistema de juntas y su 

correspondencia con los puntos 

medidos. En rosa, restos de 

molduras. A la derecha,  el enjarje 

desplegado para la mejor 

comprensión de las piezas que 

integran cada hilada y su 

tamaño, así como la situación de 

las plantillas en los lechos.  

 



Este enjarje representa un caso de especial interés en la sala puesto 

que, como habíamos indicado en el momento del trazado de su planta, 

sus nervios confluyen en un punto del muro produciéndose un quiebro 

de trayectoria a partir del enjarje, pues las direcciones en planta de la 

reunión de nervios no se corresponden con la de la geometría general 

de la sala.  

Se ha realizado con antelación un estudio de este tipo de ejemplos en los 

que los nervios convergen en un punto. Tras el análisis de tres casos 

similares en el entorno valenciano señalamos el hecho de que tres 

enjarjes que a primera vista puedan parecer iguales están generados por 

diseños diferentes.
508

 Este enjarje de la sala capitular de Perpiñán permite 

confirmarlo y unirse a este conjunto.  

Al muro llegan el ojivo 1 y 4, que comparten curvatura y punto de arranque 

–en el lecho inferior de la segunda pieza–, y el perpiaño 5, que sale de la 

parte inferior de la primera una hilada por debajo de los otros dos.  

Es un diseño claro y ordenado que responde a la voluntad de ejecutar un 

enjarje partiendo de la premisa de hacer confluir los nervios. Si el enjarje 

hubiera sido consecuencia directa de la llegada de los nervios de las 

bóvedas cuatripartitas al muro, el resultado hubiera sido otro.  

Se compone de ocho piezas con una altura de hilada más o menos 

homogénea, que oscila entre los 30 y los 32 centímetros. 

El encuentro entre los ojivos y el perpiaño no entraña dificultad, mientras 

que en el contacto entre los ojivos y el muro aparecen restos de molduras. 

Su pertenencia a un nervio u otro plantea interrogantes así como la causa 

que lleva a los constructores a tallarlas cuando hubieran podido haber 

prescindido de ellas.  

Mediante el modelado del enjarje hemos podido comprobar a qué 

nervios corresponden estos pequeños restos, del mismo modo que 

hemos advertido que hay algunos que son tallados deliberadamente y 

otros no. También ciertos encuentros son modificados en favor de una 

solución más sencilla que no se corresponde con el trabajo preciso del 

uso de las plantillas en los lechos. 

Todo comienza con las decisiones tomadas en la tercera pieza. En su 

lecho inferior se talla el perpiaño y, saliendo de él, el comienzo del filete 

de intradós de cada uno de los ojivos. Entre la moldura de los ojivos y el 

muro se talla un resto del perfil lateral del perpiaño. Hay que observar 

que, teóricamente, partes de la moldura de cada ojivo se harían presentes 

en el lateral opuesto a su salida cubriendo esta pequeña porción residual 

de perpiaño. Sin embargo, se decide no llevarlas a cabo.  

                                                   

508
 Ver a partir de la página 119. 

Fig. 215  

Piezas 3, 4, 5 y 6 del enjarje 4. En 

rojo el perfil de perpiaño, en azul los 

ojivos.  
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En la pieza número 4 la parte frontal del perpiaño sigue emergiendo con las 

molduras de los ojivos en sus laterales. Se produce el final de la moldura 

lateral residual del perpiaño, que muere en los ojivos. 

En la cuarta, quinta y sexta pieza se aprecia el resto de la moldura lateral 

de cada uno de los ojivos entre su ojivo opuesto y el muro. El resultado no 

es exactamente simétrico debido a que el muro tiene cierto ángulo con 

respecto al enjarje. 

La cuarta pieza es fundamental en la solución de este encuentro, pues en 

ella se decide que esta moldura del ojivo opuesto se manifieste en el lecho 

superior y no en el inferior. Como consecuencia la solución del comienzo 

de esta pequeña moldura del ojivo no es fruto directo del resultado del 

trabajo con las plantillas, sino que se resuelve la intersección bajo el 

parecer del cantero.  

Enjarje 5 

Con él se resuelve el encuentro entre el ojivo 15 y el perpiaño 9 procedentes 

de la pequeña bóveda cuatripartita al este del muro del claustro y la salida 

del muro del ojivo 3 perteneciente a una de las bóvedas cuatripartitas 

mayores.  

Los dos nervios de la bóveda de menor tamaño poseen radios de igual 

curvatura y arrancan tangente del muro desde el mismo punto. El ojivo 3, 

sin embargo, emerge  bastante más elevado, desde la base de la tercera 

pieza a pesar de que se hace realmente visible desde la cuarta.  

La altura de las 9 hiladas del enjarje es muy diversa, pues la segunda es 

bastante más alta que el resto, yendo desde los 28 a los 37 centímetros. 

Es reseñable la utilización de la moldura de menor tamaño para el ojivo 15 

con motivo de evitar una intersección en el arranque difícil de resolver. Este 

nervio tiene el intradós más estrecho y por ello puede salir del lateral del 

perpiaño. 

Las molduras del nervio ojivo 15 pasan a través del perpiaño 9 y vuelven a 

aparecen entre éste y el muro. Son fruto del trabajo directo con plantillas en 

los lechos de las piezas, pudiéndose haber prescindido de ellas. Surgen 

en la segunda y tercera pieza, y son talladas de nuevo “a estima”, pues se 

obvia la presencia del perfil en el lecho inferior de la pieza número dos y se 

comienza a tallar el perfil del nervio ojivo desde un punto significativo de 

intersección entre el perpiaño y el muro. Mostramos en el modelo el 

resultado real sin modificaciones al lado de la pieza. 

 

Fig. 216 

Enjarje 5. 



  

Fig. 217  

A la izquierda, planta del enjarje 5 

y su modelo, en el que se puede 

apreciar el sistema de juntas y su 

correspondencia con los puntos 

medidos. En rosa, restos de 

molduras. A la derecha,  el enjarje 

desplegado para la mejor 

comprensión de las piezas que 

integran cada hilada y su tamaño, 

así como la situación de las 

plantillas en los lechos.  
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En este enjarje se continúa también en vertical y hacia atrás el trasdós del 

nervio perpiaño en su última pieza, configurando hacia arriba un muro en 

cuya esquina con el muro del claustro se localiza el nacimiento del ojivo 3.  

Enjarje 6 

El sexto enjarje resuelve también la reunión de nervios a muy diferentes 

cotas. De él salen el formero 1, el perpiaño 2 y el ojivo 2. En este caso todos 

tienen curvaturas diferentes, pero todos salen del muro, como hemos visto 

en casos anteriores, situando una arista del intradós de las plantillas en 

contacto tangente con el muro.  

También en este ejemplo se continúa en vertical el trasdós del formero 1 a 

partir de la quinta pieza conformando el muro del que emergerán los otros 

dos nervios.  

 

  

Fig. 218 

Enjarje 6 



 

Fig. 219  

Modelo del enjarje 6 en el que se 

puede apreciar el sistema de 

juntas y su correspondencia con 

los puntos medidos. En rosa, 

restos de molduras. A la 

derecha, el enjarje desplegado 

para la mejor comprensión de las 

piezas que integran cada hilada 

y su tamaño, así como la 

situación de las plantillas en los 

lechos.  
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Es sorprendente encontrar un resto de moldura del perpiaño 2 que aparece 

entre el ojivo 2 y el muro en la novena pieza. Hay detrás de este gesto una 

voluntad clara de talla y las manos de un hábil cantero capaz de resolver 

este resto de nervio con la única referencia del trazado de su contorno en 

un lecho.  

Enjarje 7   

Decidimos estudiar este enjarje tras detectar durante la toma de datos una 

porción de piedra que se podía corresponder con un resto de moldura de 

uno de los nervios. 

Como se trataba de un elemento realmente muy pequeño, en un primer 

momento pensamos que podría ser fruto de un error. Sin embargo, tras 

colocarnos bajo el detalle, advertimos que seguramente perteneciese al 

nervio que salía de la quinta hilada y cuyo comienzo vendría probablemente 

marcado por este pequeño elemento. 

Los nervios perpiaño 8 y ojivo 7 salen del muro este de la sala de la misma 

cota, pero con curvaturas muy dispares. En ambos casos de nuevo una 

arista del intradós es tangente al muro. Por ello, vemos que, efectivamente, 

en las dos primeras piezas aparece esa pequeña moldura del ojivo 7 que 

muere en el perpiaño.  

El trasdós del perpiaño también se continúa en vertical configurando un 

muro. La moldura del ojivo sale de su quinta pieza, donde además se 

localiza el corte inclinado del perpiaño.  

Fig. 220 

Enjarje 7. 



 

Fig. 221  

Modelos del enjarje 7 en el que se 

puede apreciar el sistema de 

juntas y su correspondencia con 

los puntos medidos. A la derecha, 

el enjarje desplegado para la 

mejor comprensión de las piezas 

que integran cada hilada y su 

tamaño, así como la situación de 

las plantillas en los lechos.  
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Enjarje 8  

Este enjarje no es especialmente complejo, pues reúne al perpiaño 8 y el 

ojivo 6 en la esquina del contrafuerte, sin intersecciones entre ellos. Sin 

embargo, aparece un motivo de gran relevancia en cuanto a la posible 

atribución a Sagrera de la sala.  

En la tercera pieza se realiza el corte inclinado del nervio perpiaño 8, 

mediante lo que hemos denominado tacón de Mallorca.
509

 Las tres primeras 

piezas del enjarje tienen una altura de 26 centímetros lo que provoca que, 

llegado el momento del corte inclinado para el apoyo de las dovelas, este 

no se realice en relación al punto en el que su trasdós inter seca el plano  

superior horizontal, sino que queda más bajo. Por lo tanto, este plano 

inclinado no es suficiente para el apoyo de la dovela del nervio que ha de 

descansar en él y se hace necesario tallar una siguiente pieza que complete 

este plano y que permita apoyar la parte correspondiente del trasdós del 

nervio. Es una especie de pieza en pico, muy común en la arquitectura 

mallorquina y, como veremos más adelante, en la obra de Sagrera.  

Esta no es la única vez que se utiliza este recurso en la sala, pues en el 

enjarje 9 también se aprecia claramente esta práctica.
510

  

                                                   

509
 Ver página 28. 

510
 Hoy en día esta junta permanece oculta, pero sabemos de su existencia gracias a las 

fotos de Rosa Senent. 

Fig. 222  

Tacón de Mallorca en el enjarje 

8 a la izquierda y en el enjarje  

9 a la derecha. Imagen de la 

derecha: Rosa Senent 

Domínguez.  



Este tema será desarrollado con más detalle en las conclusiones de la tesis, 

pues se habrá podido dar una visión general de la obra de Sagrera y se 

podrá comprender la relevancia del uso de este recurso. 

Fig. 223 

Enjarje 8, con la solución en 

“tacón de Mallorca” en el final 

del nervio perpiaño 8. 
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Entónces la Lonja, que conserva sin mengua su 

primera firmeza y hermosura, ennoblecido más y 

más su destino, llevará á la posteridad el nombre de 

Sagrera y de los ilustres ciudadanos que la 

levantaron.  

Melchor Gaspar de Jovellanos (1835): 53 

 

 

6.2. Una idea única, una única idea: la Lonja de Palma  

La Lonja de Palma es el primer edificio en el que Sagrera trabaja como 

arquitecto de manera nominal. Es el encargado de llevar a cabo el proyecto 

y construcción de un espacio de gran relevancia en aquellos tiempos en la 

ciudad de Palma.  

Es una pieza arquitectónica soberbia, para la que en la literatura solo se 

encuentran elogios, bien sea la que se acerca a su composición, estructura 

o a su construcción. Sería casi imposible compilar todos y cada uno de los 

cumplidos que en ella se reúnen. 

Es un edificio fruto de decisiones sencillas y eficaces que dan como 

resultado una arquitectura que emana un aroma clásico propiciado por el 

carácter abstracto y racional que tanto en los pequeños detalles como en 

las decisiones generales organiza el proyecto. Piferrer y Quadrado describe 

la Lonja como una idea simple, una y perfecta, pero trasparente y a todos 

inteligible; es, si así puede decirse, una imagen risueña y dorada; […]
511

 

Un edificio en el que parece que ninguna decisión es fortuita y que todas 

las piezas encajan al milímetro en un puzle perfecto. El objetivo, por tanto, 

del presente trabajo era llegar a proponer una hipótesis clara y rotunda para 

el diseño y construcción de los enjarjes que estuviera además en 

concordancia con lo que entendíamos que era el concepto de la Lonja. 

De este modo, analizando todo el conjunto, desde fuera a dentro, desde 

sus fachadas a los huecos en el muro, desde las molduras que recorren el 

edificio hasta pequeñas intersecciones que en un primer momento pueden 

parecer fortuitas pero que responden de manera directa a un sistema 

riguroso, afrontamos llegar a entender los enjarjes. Primero analizamos la 

planta de la Lonja, luego las curvaturas de los nervios, para finalmente 

llegar a entender los cuatro tipos de enjarjes utilizados en el edificio, en los 

                                                   

511
 Pablo Piferrer y Quadrado, Islas Baleares, (Barcelona: Establecimiento Tipográfico-

Editorial de Daniel Cortezo y Cía, 1888): 838. 

 



que también aparecen estas grandes decisiones generales que afectan al 

conjunto, pero en los que también hay mucho trabajo centrado en el detalle, 

reflejo de una mente creadora obsesionada con la minuciosidad. Hay 

soluciones tan sorprendentes en ellos que nos hacen imaginar a un 

proyectista de gran capacidad, habilidad y control, que nada deja al azar y 

que se permite llevar en algunos casos decisiones a extremos hasta 

entonces inexplorados. 

6.2.1. Metodología 

Se ha llevado a cabo para el análisis una medición con la estación total 

Leica FlexLine TS02.
512

 Se han realizado cinco estacionamientos en los que 

se han tomado puntos de la planta de la Lonja en el interior, así como de 

una pequeña parte al exterior. Hemos decidido llevar a cabo la medición 

de un tipo de cada uno de los cuatro enjarjes existentes en el edificio –son 

iguales los enjarjes de las bóvedas de los muros largos, los muros cortos, 

pilares entorchados y rincones– debido a que el edificio está compuesto 

por 12 bóvedas rectangulares divididas en tres tramos en el lado largo y 

cuatro en el corto.  

                                                   

512
 El levantamiento se llevó a cabo junto a Miguel Ángel Alonso Rodríguez, a quien debo 

haberme enseñado a utilizar la estación total durante el trascurso de los trabajos, así como 

a unir los datos en programas CAD para el trabajo posterior con ellos. 

Fig. 224 

Vista de oeste a este de la 

Lonja de Palma. 
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Ha sido necesario tomar datos de cuatro bóvedas en una de las esquinas 

de la sala, en este caso la suroeste, donde hemos recogido puntos en el 

intradós de los nervios perpiaños, ojivos y formeros. Para los enjarjes 

hemos medido con una mayor densidad los lechos y juntas de cada una 

de las piezas, así como algunos cambios de plano o intersecciones entre 

elementos que considerábamos decisivos a la hora del análisis posterior.  

Se han medido las bases de los pilares, las primeras juntas de las piezas 

del entorchado tras el ensanchamiento de su base y la última antes del 

arranque de los nervios en todas las columnas para poder estimar la 

verticalidad de los pilares. Del mismo modo hemos tomado puntos para 

calcular el desplome de los muros en todos los paños en los tramos junto 

a los rincones. Sabemos, por el trabajo realizado por Ana López Mozo para 

el Informe sobre la estabilidad de la Lonja que llevó a cabo Santiago Huerta, 

que los desplomes en la Lonja toman valores mínimos, siendo incluso difícil 

poder representarlos debido a que se corresponden casi el grosor de una 

línea.
513

  

                                                   

513
 Santiago Huerta Fernández, Informe sobre la estabilidad de la Lonja de Palma de Mallorca 

(Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Cultura, 2008): 14. 

Los desplomes medidos por Ana López Mozo en los muros están comprendidos entre los 

4 y los 33 mm. Los obtenidos en nuestra toma de datos se corresponden con ellos. Sin 

embargo, hemos comprobado un hecho para el que no nos vemos capacitados a dar 

Fig. 225 

Vista de la esquina suroeste de 

la Lonja con los cuatro enjarjes 

medidos con la estación total. 



Se han tomado también puntos de las hiladas del edificio en todos los 

paños; así como de una de las bóvedas de las ventanas, de los perfiles de 

los nervios en varias localizaciones, de las claves y la plementería completa 

de la bóveda del rincón. 

Fue el primer levantamiento llevado a cabo para la tesis. En este caso no 

tomamos puntos del intradós de los nervios en la zona del enjarje de 

manera más densa como hemos hecho en levantamientos posteriores. Aun 

así, debido a la perfección y buena ejecución del edificio, valoramos 

positivamente el resultado del análisis a pesar de esa falta. 

La nube de puntos resultado del levantamiento topográfico se ha 

procesado mediante programas CAD. En AutoCAD hemos realizado el 

análisis de la planta, los perfiles de los nervios, así como el abatimiento y 

estudio de todos los arcos de la bóveda. Con Rhinoceros v.4 se han 

modelado los enjarjes a partir de la serie de datos anteriormente 

analizados.  

6.2.2. Descripción del edificio 

                                                   

respuesta, y es que todos los pilares entorchados del lado sur se “desploman” en dirección 

SE 5 cm y los del lado norte, en dirección NE también cerca de 5 cm desde la primera junta 

de tambores hasta la última.   

Fig. 226 

Planta de la Lonja de comercio 

de Palma, medida y diseñada 

por el Arquitecto Isidro 

Vélazquez y grabada por Fco 

Jordán en Mallorca año 1813. 

(BNE, consultado en Biblioteca 

Digital Hispánica). 
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Exterior 

La planta de la Lonja es rectangular, funcionando volumétricamente como 

una especie “caja pétrea” cubierta por doce bóvedas, es decir, cuatro 

tramos en sentido longitudinal y tres en trasversal. Al exterior, esta 

geometría tan rotunda se articula gracias a unos pequeños contrafuertes 

en relación con las bóvedas interiores y unas torres octogonales en las 

esquinas. De manera sutil además, pues estos contrafuertes no llegan a 

separarse del paño exterior más que  unos 40 centímetros y su unión con 

él no se realiza en ángulo recto, sino suavemente por medio de planos 

achaflanados a 45º. En los lados menores, encontramos dos contrafuertes 

en relación con la división interior y los arcos perpiaños; en los mayores, 

por tanto, tres. 

El recorrido vertical de la fachada se divide aproximadamente en dos partes 

gracias a una cornisa continua que recorre todo el perímetro del edificio y 

que se ve modificada en dos puntos fundamentales: el acceso principal, 

donde se eleva para dar cabida a la portada de entrada; y en los arcos de 

los huecos situados al norte, donde se adapta a su contorno superior. 

Además, los contrafuertes y torres de las esquinas están articulados 

mediante cinco divisiones en altura por pequeñas molduras.  

Dos elementos fundamentales de este alzado son el contacto con el suelo 

y el remate del edificio. El muro se ensancha en la parte inferior de la Lonja 

hasta sobrepasar ligeramente el límite de los contrafuertes alcanzando la 

dimensión del ancho de las torres de las esquinas de manera que se 

conforma así un plano inclinado y ligeramente cóncavo que permite generar 

interesantes encuentros en su intersección con los elementos verticales de 

puertas y ventanas, así como con los propios contrafuertes. Es curioso que 

encontremos este tipo de encuentro entre elementos verticales y el plano 

cóncavo inclinado ya en el Portal del Mirador de la catedral de Palma, 

anterior a la Lonja y a solamente unos metros de ella. También allí es 

posible localizar la aparición y desaparición de molduras, recurso al que 

Sagrera tampoco es ajeno. 

Finalmente, este plano cóncavo inclinado de la Lonja se quiebra y 

desciende en vertical unos centímetros de manera que la cota interior del 

edificio queda situada por encima de la exterior y se hacen necesarios unos 

escalones frente a las puertas para acceder. Además, este elemento sirve 

para unificar la diferencia de altura del terreno entre la parte oeste, más alta, 

y la este, más baja.  

  



 

Fig. 227 

Alzados de la Lonja del Proyecto 

de ejecución para las obras de 

Restauración de la Lonja de Palma 

del Ministerio de Fomento 

realizados por la arquitecta Gloria 

Alcázar en el año 2000. (Climent 

2003). 



299 

 

La moldura que limita superiormente esta base del edificio se localiza 

ligeramente más elevada que la de los contrafuertes y torres, 

conformando también la cota base de las ventanas, y proporcionando 

movimiento a la fachada. 

El remate superior ha generado siempre más dudas pues, como 

comentábamos anteriormente,
514

 cuando el maestro traspasa la obra de la 

Lonja a sus colaboradores por sus desavenencias con los mercaderes 

parece ser que solamente se encontraban cerradas las bóvedas y faltaba 

                                                   

514
 Ver páginas 243-244. 

Fig. 228 

Arriba: Portal del Mirador en la 

catedral de Palma. Abajo: 

arranque del muro al exterior en 

la Lonja. A la izquierda: detalle 

en el hueco noreste. A la 

derecha: esquina del edificio. 



por solucionar esta parte del edificio. Seguramente este coronamiento no 

se lo debamos a Sagrera.  

Cuando se está en la terraza superior del edificio se tiene una percepción 

muy distinta de la resolución de los detalles de que la que se tiene dentro 

de él y en su exterior. Las almenas se antojan toscas, algo impensable en 

relación con la definición del resto del edificio, y parece extraña la 

colocación de las claraboyas circulares entre las ventanas, ya que en el 

muro largo nunca se ven interrumpidas mientras que en el corto son 

cortadas por la mitad por las torrecitas continuación de los contrafuertes. 

Para una obra tan controlada en el detalle como esta, parece un gesto un 

tanto torpe. En cualquier caso, estas son simples percepciones a la espera 

de que futuros trabajos arrojen luz sobre este asunto. 

La Lonja tiene cuatro fachadas que sutilmente se diferencian unas de otras, 

cada una con su propio carácter y función, todas flanqueadas y 

enmarcadas por las torres octogonales de las esquinas. El acceso principal 

se sitúa en el paño este, que se orienta a la catedral y al palacio de la 

Almudaina.  

Esta fachada queda dividida en tres verticalmente por los contrafuertes. En 

los paños laterales se sitúan dos ventanas y en el central la puerta de 

acceso –que se divide en dos por un parteluz– y cuyo tímpano está 

ocupado en exclusiva por la presencia del gran ángel de la mercadería que 

con sus alas abiertas acoge a los que cruzan la puerta. Cuando el visitante 

se encuentra a punto de entrar, la cara del ángel no queda cubierta por sus 

ropas y su sonrisa acompaña el ingreso.  

También en esta fachada aparece sobre la ventana de la derecha un 

pequeño hueco circular que sirve de iluminación a la pequeña estancia que 

Fig. 229 

Ángel en el Portal de entrada a 

la Lonja situado a este. 
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da a la ventana interior de la Lonja y a la que se accede por la escalera de 

caracol noreste.  

Entre la portada y los contrafuertes se localizan dos pilares rectangulares 

rematados por pequeños pináculos que enfatizan el acceso. En ellos se 

puede apreciar la utilización de un recurso que se repite también en el resto 

de elementos verticales de la fachada –en los marcos verticales de las 

ventanas que también acaban en pináculos, en los finos prismas verticales 

que recorren las esquinas de los contrafuertes y en los que dan apoyo a 

las bases de las esculturas bajo tabernáculos de las esquinas– que 

consiste en el giro de 45º de dos prismas cuadrados, de manera que uno, 

el que se sitúa paralelo a la fachada, se hace visible por completo mientras 

que del rotado sólo se aprecian sus esquinas en medio de las caras del 

anterior a modo de prismas triangulares.
515

 

Las molduras de las jambas de la portada se continúan conformando arcos 

apuntados en los que se combinan perfiles limpios con decoración vegetal 

continua. No hay capiteles, sino partes de ese ornamento vegetal que se 

expande delicadamente en horizontal y de manera orgánica en la zona del 

                                                   

515
 Se ha explicado con antelación en relación a los dibujos en tratados la utilización de este 

sistema de cuadrados rotados que aparece, por ejemplo, en el tratado de Matthäus 

Roriczer, Das Büchlein von der Fialen Gerechtigkeit, (Crier: Druck und Verlag [1486] 1845). 

Fig. 230  

A la izquierda: detalle de uno de 

los pináculos que enmarcan la 

fachada este de la Lonja. A la 

derecha: detalle de las 

intersecciones entre molduras y 

la decoración en el acceso 

principal.  



comienzo de la curvatura de los arcos, y que se prolonga hacia dentro 

como queriendo penetrar en el edificio. Llamamos la atención también 

sobre las intersecciones entre las molduras verticales de las jambas con 

las de los arcos carpaneles de las puertas y la moldura horizontal que limita 

inferiormente el tímpano. Este tipo de detalles hablan del trabajo con 

plantillas y de un control especialmente hábil en la talla de estos encuentros 

en las piezas.  

Además, en la parte superior del arco apuntado, cuando cambia su 

dirección de cóncavo a convexo para dar lugar a un piñón que sirve de 

apoyo a un florón, vemos como ciertas molduras del arco se bifurcan para 

intersecar el límite superior del arco y aparecer a continuación configurando 

parte de este remate.  

La decoración en las fachadas se concentra en los huecos, por lo que 

también en las ventanas se localizan esbeltos pilares acabados en 

pináculos enmarcando los huecos; y tracerías en la parte superior. De 

manera delicada la decoración se manifiesta en los contrafuertes, donde 

apenas se separa del muro a modo casi de bajorrelieves. 

Las esquinas son especialmente reflejo de la racionalidad y coherencia que 

tanto caracteriza a la Lonja de Palma, donde en la cara exterior del 

octógono aparece el resto de la base del edificio con el plano cóncavo 

inclinado, de manera que se configura una esquina a modo de trompa 

cóncava que se estrecha en la parte superior dando lugar a un prisma en 

el que apoya la base de una escultura. 

Fig. 231 

Detalle de la desaparición y 

aparición de molduras en el 

arco de la fachada principal. 
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La fachada oeste parece ser que daba al jardín de la Lonja, por lo que su 

carácter no es el mismo que el del acceso principal a pesar de que la 

división en tres es la misma. En el centro se encuentra también una portada 

con dos puertas separadas por un parteluz y, a ambos lados, dos ventanas. 

El hueco principal no está flanqueado por pilares cuadrados terminados en 

pináculos, ni la portada principal es tan rica en decoración. En el tímpano 

se encuentra una virgen coronada por un ángel ciertamente singular al 

enocntrarse bocabajo.   

Las fachadas laterales también son muy diferentes entre sí. La que da al 

mar, la sur, es más cerrada y sobria, con dos ventanas que se diferencian 

de las de la fachada principal solamente porque son un poco mayores y 

están divididas en tres partes por dos maineles. También su situación es 

otra, pues se localizan en las dos divisiones centrales de las cuatro 

marcadas por los contrafuertes de las bóvedas.  

La fachada norte, sin embargo, es sorprendente, con dos grandes huecos 

de mayor luz que los accesos de los lados menores, que llegan a suelo 

permitiendo, por tanto, acceso desde el exterior a la sala. Hoy se 

encuentran cerradas por vidrio, posiblemente en el pasado la entrada a 

través de ellas era posible. 

Fig. 232 

Detalle de los arranques de la 

molduración de los huecos 

de la fachada norte. 



Ambas ventanas se caracterizan por el hecho de que la molduración de las 

jambas y los arcos a interior y exterior es la misma, siendo por tanto 

simétricas con respecto al eje central del muro. Ambas están divididas en 

dos por un mainel central.  

Los arranques de las molduras verticales han de ser reseñados, pues tanto 

al exterior como al interior parten de elementos prismáticos de planta 

hexagonal que intersecan a diferentes alturas al plano cóncavo inclinado 

de la base, en un ejercicio de gran habilidad de talla y de ejecución, y 

control del trabajo. Entre estos primas y los fustes de jambas aparecen 

basas similares situadas, sin embargo, a tres alturas diferentes, en esta 

búsqueda por el movimiento y la complejidad que ya había comenzado en 

su arranque. Merece también señalar que la moldura que recorre el 

perímetro del edificio exteriormente limitando el plano cóncavo inclinado se 

quiebra al llegar a estos huecos, acompaña el recorrido de las jambas 

hacia dentro e interseca las molduras de los fustes. De este modo se 

pueden apreciar restos de esta moldura entre las curvas y contracurvas que 

configuran las jambas de las portadas, tanto en el exterior como en el 

interior. Se produce en este punto la introducción de un motivo externo en 

la sala.  

Interior 

La Lonja es un edificio de planta rectangular, delimitado por un muro de 

aproximadamente 2 m de espesor –lo que se correspondería con 1 cana 

de Montpellier– compuesto por dos hojas de sillería. Como señala Santiago 

Huerta, posee un relleno de mampostería de muy buena calidad y tan bien 

trabado con los paramentos que es el rige la dirección de las fisuras, de 

manera que éstas no se dan entre las juntas y lechos de sillares, sino que 

parten las propias piezas.
516

  

Este muro al interior es continuo, terso, sin decoración, y se ve interrumpido 

solamente en la parte baja por los huecos de puertas y ventanas.  

Su sección se ve modificada en las esquinas debido a la presencia de las 

torres octogonales. Allí se genera un chaflán entre los paños que permite 

una percepción más continua del espacio al no existir rincones a 90º en el 

interior de la sala. 

Las torres son fundamentales en el edificio. Dos de ellas, las situadas al 

norte, albergan escaleras que permiten el acceso a la terraza del edificio; 

mientras que las localizadas al sur, parece ser que están rellenas en gran 

parte de su recorrido, con una pequeña estancia abovedada en la parte 

inferior a la que se accede por la sala. Señala el profesor Huerta la 

                                                   

516
 Santiago Huerta Fernández, Informe sobre la estabilidad de la Lonja de Palma de Mallorca 

(Palma de Mallorca: Govern de les Illes Balears, Conselleria d'Educació i Cultura, 2008): 12. 

Fig. 233 

Escalera de caracol de ojo abierto 

en la Lonja de Palma. 
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importancia de su función mecánica al reforzar las esquinas y encuentros 

entre los paños, evitando la aparición de fisuras y desplomes.
517

    

La escalera de la torre noroeste de la Lonja es un ejercicio –seguramente- 

sin precedentes en el que, a diferencia de husillos convencionales con un 

vástago central, este espacio queda vacío. Es decir, los peldaños se 

disponen alrededor de este eje sin tallarse el extremo que correspondería 

al cilindro central. Así se genera lo que se conoce como escalera de caracol 

de ojo abierto. Parece ser que este ejemplo pudo haber sido el responsable 

de que designemos a este tipo de escaleras con hueco central caracol de 

Mallorca, ya que así aparece por primera vez denominada en el tratado de 

Alonso de Vandelvira de finales del siglo XVI, quien describe su trazado en 

la Declaración del Caracol de Mallorca.
518  

Alberto Sanjurjo Álvarez ha 

estudiado gran número de escaleras de este tipo, incluyendo la de la Lonja 

de Palma.
519

 De ésta destaca el hecho de que sea una escalera levógira, 

no demasiado grande – alrededor de 254 cm de diámetro-, con un paso de 

96 cm, 83 peldaños y 19,5 cm de tabica.
520

  

                                                   

517
 Huerta Fernández, Informe sobre la estabilidad de la Lonja de Palma de Mallorca, 12. 

518
 Alonso de Vandelvira, Libro de las traças y cortes de piedra, (Copia: Biblioteca de la 

Escuela T.S. de Arquitectura de Madrid MS R.10, 1575–1580), Fol. 50v, 51r y 51v.  

519
 Alberto Sanjurjo Álvarez está desarrollando una tesis doctoral que trata las escaleras de 

caracol. Entre sus publicaciones: Alberto Sanjurjo Álvarez, “El caracol de Mallorca en los 

tratados de cantería españoles de la edad moderna”, Actas del Quinto Congreso Nacional 

de Historia de la Construcción, (Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2007); Alberto Sanjurjo 

Álvarez, “Historia y construcción de la escalera de caracol: el baile de la piedra”, El arte de 

la piedra: teoría y práctica de la cantería, (Madrid: Fundación San Pablo CEU, 2009); Alberto 

Sanjurjo Álvarez, “Otra mirada a la historia de la construcción de nuestras catedrales: los 

caracoles de piedra y su evolución”, SEMATA, Ciencias Sociais e Humanidades, ISSN 1137-

9669, (2010), vol. 22: 555-566; Alberto Sanjurjo Álvarez, “Experimentación geométrica y 

constructiva en piedra: algunos casos especiales de escaleras de caracol”, Informes de la 

Construcción 10/2013, 65 (2013):35-48.  Sobre escaleras de caracol, entre otros, ver 

también: Arturo Zaragozá Catalán, “Arquitecturas del gótico mediterráneo”, Una arquitectura 

del gótico mediterráneo, (Catálogo de la exposición.Generalitat Valenciana. Conselleria de 

Cultura i Educació. Subsecretaria de Promoció Cultural. Valencia, 2003): vol 1: 154-156. 

Giuseppe Antista y Maria Mercedes Bares editores, Le scale in pietra a vista nel Mediterraneo, 

(Palermo: Caracol, 2013). 

520
 Sanjurjo, “El caracol de Mallorca en los tratados de cantería españoles de la edad 

moderna”, 835.  

Fig. 234 

Vandelvira, 1575-1580, fol. 50v. 



Hay otras escaleras en su entorno, difíciles de fechar, como una en la 

catedral de Palma que da acceso a los Archivos de la catedral,
521

 u otra en 

la catedral de Gerona.
522

  

La escalera noroeste de la Lonja también tiene sus peculiaridades. En este 

caso, debido a que su machón central –o nabo– está decorado con un 

motivo helicoidal entorchado que acompaña la subida. A cierta altura, esta 

escalera da paso a una pequeña estancia desde la que es posible 

asomarse a la sala de la Lonja desde una ventana.  

Estas escaleras aparecen en diversos tratados de cantería, siendo 

especialmente interesante las descripciones contenidas en el del maestro 

cantero mallorquín Joseph Gelabert, quien, a principios del siglo XVII, 

recoge en sus Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer una serie de trazas 

de excepcional correspondencia con la Lonja.
523

 Aunque en muchas 

ocasiones las medidas no son las mismas que las del edificio –señalándolo 

también el propio Gelabert–, siempre remite a ejemplos allí existentes. 

                                                   

521
 Sanjurjo, “El caracol de Mallorca en los tratados de cantería españoles de la edad 

moderna”, 841. 

522
 Agradezco a Fabio Tellia haberme señalado la existencia de esta escalera, así como 

facilitarme una imagen para poder estudiarla. No sabemos de qué época exacta es, por lo 

que quedamos a la espera de futuras investigaciones al respecto. 

523
 Josep Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, (edición facsimil 1977, Palma 

de Mallorca: Consell Insular de Mallorca, 1653). Hemos trabajado durante la tesis con la 

edición a cargo de Enrique Rabasa Díaz, donde la trascripción del texto, su traducción, 

anotación e ilustración facilitan la comprensión del original. Ver: Enrique Rabasa Díaz, El 

manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, (Palma de Mallorca/Madrid: Collegi Oficial 

d'Arquitectes de les Illes Balears /Fundación Juanelo Turriano, 2011). 

Fig. 235 

Izquierda: escalera sureste de la 

Lonja. Centro: escalera noreste 

de la Lonja, el caracol de ojo 

abierto. Derecha: caracol de ojo 

abierto en la catedral de Gerona 

(Nadal y  Farreras, 2002, 93, 

imagen 55). 
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De este modo, vemos incluidas las dos escaleras entre las trazas. El 

caracol cuyo nabo es un pilar entorchado aparece en la traza numerada 31 

con el nombre Caragol qui lo boto fa pilar entorxat,
524

 invitando Gelabert a 

visitarlo en la Lonja de Palma. La siguiente traza se refiere a un caracol de 

ojo abierto, pero no la relaciona con el edificio.
525

 Sin embargo, explica 

cómo se ha de tallar un peldaño de dicha escalera con una única plantilla 

mediante un procedimiento ingenioso que el profesor Rabasa ha 

ilustrado.
526

 La traza 33 reproduce el caracol que Gelabert denomina de 

nabo redondo y ojo abierto, es decir, Caragoll boto rado y ull ubert.
527

 Dice 

que se relaciona con el de la Lonja.  

Ambas escaleras están cubiertas en la parte superior por una bóveda en 

torre redonda magníficamente tallada y ejecutada cuya clave es hueca y 

está circundada por un anillo con decoración vegetal.
528

 Las torres 

octogonales del lado sur, las que no tienen escaleras, se continúan desde 

la terraza hasta un su nivel superior también mediante unos husillos, en este 

caso más sencillos con nabo central. 

Por ello tiene también interés el primer caracol que Gelabert presenta, el 

Caragol de boto redo o caracol de nabo redondo, pues dice que se 

corresponde incluso en medida con estos de las torres sur de la Lonja. 

                                                   

524
 Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, fol. 43v y fol. 44r.  

525
 Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, traza 32, fol 44v, 45 r y 45v. 

526
 Rabasa Díaz, El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, 115. 

527
 Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, fol. 45v y fol. 46r. 

528
 En el tratado de Gelabert también aparece una Volta de torra radona, es decir, una bóveda 

de torre redonda: Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, traza 38: fol 50v y fol. 

51 r. Además, Enrique Rabasa ha explicado como tallar una de sus piezas con las plantillas 

que muestra el mallorquín, en Rabasa Díaz, El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, 

132-133. 

Fig. 236  

Caracol con nabo entorchado y 

caracol de ojo abierto (Rabasa 

Díaz, 2011, 111 y 117). 



Enrique Rabasa ha realizado junto con Yuka Urie un análisis gráfico de 

dichos ejemplos que nos permite visualizar la volumetría de las escaleras, 

difícilmente apreciable mediante una fotografía.
529

 

En las torres situadas al sur las estancias con acceso desde la sala están 

cubiertas por bóvedas aristadas de planta octogonal cuya clave está 

adornada con un elemento escultórico. Es especialmente interesante la 

solución de su comienzo en relación con el arco que permite el acceso 

desde la sala.  

El muro de la Lonja acoge otros elementos aparte de las torres, como son 

las puertas y ventanas. Al interior, las puertas se diferencian. La situada a 

este, la de la fachada principal, posee un parteluz al interior de mayores 

                                                   

529
 Rabasa Díaz, El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, 106-117. 

Fig. 237 

Izquierda: bóveda de planta 

octogonal en los rincones sur de la 

sala. Derecha: bóveda de una de 

las escaleras de caracol.  

Fig. 238 

Vista desde el interior de la puerta 

este y oeste. 
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dimensiones dividiendo el hueco en dos puertas. Ambos accesos están 

enmarcados por una moldura que da lugar a intersecciones en los 

encuentros entre los arcos rebajados y las molduras verticales de las 

jambas. En la portada oeste, sin embargo, el parteluz casi no se aprecia al 

interior, de manera que todo el hueco se resuelve de manera unitaria 

mendiante un capialzado; y la decoración que lo enmarca no presenta 

intersecciones.  

Las puertas que dan a las esquinas achaflanadas permitiendo el acceso a 

las escaleras o a pequeñas estancias son todas iguales, variando 

solamente sus motivos decorativos. El chaflán del rincón de la sala se 

convierte en la parte baja en una pequeña cornisa que enmarca el hueco. 

Bajo ella se sitúan las puertas con arcos escarzanos en los que se aprecian 

juegos de intersecciones de molduras.  

Las ventanas, alojadas también en el espesor del muro, son unos artilugios 

de un gusto exquisito, donde parece que los escalones se superponen en 

la búsqueda por la luz, dirigiendo al visitante a tomar asiento, sin que 

apenas se dé cuenta, guiado por la curiosidad de contemplar ese exterior 

de la sala del que sólo se intuyen palmeras y algunos edificios 

circundantes; así como poder contemplar el interior de la estancia, que al 

ser vista desde una perspectiva elevada, su grandeza se ve ampliada. 

Para tomar asiento es necesario subir cuatro escalones hasta que aparecen 

a ambos lados del hueco dos piezas de piedra a modo de asientos que se 

distinguen del resto gracias a una moldura en su contorno. El respaldo es 

Fig. 239 

Ventana alojada en el espesor 

del muro, con asientos. 



un plano ligeramente inclinado en relación al muro. En el plano vertical 

continuación de estos respaldos hay una serie de huellas, unas ligeras 

cavidades rectangulares de pocos centímetros de espesor, que hacen 

pensar en que pudieran haber sido proyectadas para alojar las carpinterías 

de las ventanas para que quedasen enrasadas con el muro cuando 

estuvieran abiertas.  

En el segundo escalón de subida a la ventana se apoya un banco corrido 

de piedra que recorre toda la sala, interrumpiéndose sólo en los huecos, 

con una moldura en el borde que propicia una suave conexión visual entre 

el banco y el escalón. Además, la zona del respaldo del banco situada en 

el muro de la sala, se inclina ligeramente, de manera delicada y sutil, 

interrumpiéndose antes de que acabe el banco al llegar a las puertas de 

las torres en el lugar donde ya no es agradable sentarse. Este elemento es 

Fig. 240 

Izquierda: Detalle marcado en rojo 

del hueco del plano del muro en la 

ventana que posiblemente alojase 

las carpinterías cuando estuvieran 

abiertas. Derecha: Detalle del final 

del respaldo del banco al llegar a 

los rincones. 

Fig. 241 

Detalles de intersecciones en la 

Lonja.  
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una evidencia más del control y gusto por el detalle del edificio. Nada se 

deja al azar, cada pormenor está pensado con precisión en sí mismo y en 

su relación con el conjunto.   

Este respaldo inclinado y el del banco de la ventana en su encuentro e 

intersección con la basa de la moldura de jamba de las ventanas dan lugar 

a unas maclas limpias y elegantes entre volúmenes. También en el 

encuentro del banco con los huecos del paño norte de la sala.  

Las oquedades de las ventanas no son perpendiculares al muro, sino que 

su planta es trapecial, con el lado menor situado al exterior y el mayor al 

interior. En relación a los asientos esto no conlleva ninguna particularidad, 

no siendo así en las bóvedas que cubren estos espacios. Para ellas se 

decide utilizar la planta de una bóveda de crucería de planta rectangular 

regular superpuesta al trapecio, por lo que el nervio formero de la ventana 

y los ojivos en su llegada a este lado corto desaparecen en el muro. En el 

lado largo, el que da a la sala, el nervio formero arranca de capiteles 

decorados, así como los ojivos, ligeramente separados del muro. Llama la 

atención en estas bóvedas las esculturas de ángeles decorando las claves.  

Una bóveda similar, pero solamente con un lado oblicuo –y no dos– 

aparece en el tratado de Gelabert, denominada Capella perllongada 

Fig. 242 

Bóveda de la ventana con planta 

trapecial. 



escasana ab una paret, es decir, capilla rectangular escarzana con una 

pared esviada.
530

  

Un motivo que se repite frecuentemente en arcos y ventanas es lo que 

hemos denominado tacón de Mallorca.
531

 Es resultado del hecho de que 

las piezas horizontales que conforman el salmer del arco tienen todas la 

misma altura de hilada, de manera que la junta horizontal de la última pieza 

del salmer queda ligeramente más abajo que el extradós de la dovela. Esto 

obliga a la aparición de una pieza en forma de cuña que permita el apoyo 

completo de la dovela.  

Este recurso es frecuente en la arquitectura mallorquina, del mismo modo 

que aparece recurrentemente en arcos y también en bóvedas del tratado 

de Gelabert.
532

 Puede que la utilización sistemática de altura de hilada 

constante en las construcciones de la isla tenga que ver con la piedra 

utilizada, la de Santanyí. 

La piedra y la altura de hiladas  

La Lonja está construida, a excepción del solado y la plementería con 

piedra de Santanyí.
533

 Esta es una piedra de cualidades excepcionales, 

puesto que es agradable a la talla, dura, y presenta gran resistencia a la 

absorción de agua. 

Se extrae de unas canteras alargadas, con unos 300 m de longitud y que 

están cubiertas en su superficie por una pequeña capa de tierra. Tienen 

una altura total que ronda los 4 m.  

La veta de la cantera se organiza en estratos bastante bien definidos. El 

primero puede llegar a alcanzar los 5 cm, se llama roca y es muy duro. A 

continuación se encuentra el rendat, con mayor número de poros y con una 

profundidad entre 10-25 cm. Es en este momento en el que se localiza la 

piedra de mayor calidad, la más homogénea, sin imperfecciones, la que 

permite tallas de gran finura y la que encontramos  empleada en la Lonja. 

Se llama pedra fina y suele tener una profundidad de alrededor de 1 m.  

                                                   

530
 Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, traza 125, fol. 140v y 141 r.  

531
 Ver página 28. 

532
 Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, arcos: traza 7: fol. 20v; traza 9, fol. 22r; 

traza 14, fol. 27r ; traza 15, fol. 28r ; traza 18 ; fol. 31r; capillas: traza 116, fol. 132r; traza 

118, fol. 134r; traza 123, fol. 139r; traza 124, fol. 140r; traza 130, fol. 146r; traza131, fol. 147r.  

533
 Agradezco a la familia Caldentey (Sebastián Caldentey S.A.), especialmente a Sebastián 

padre y Sebastián hijo haberme recibido en su taller en Mallorca, haberme mostrado las 

canteras de las que extraen la piedra de Santanyí y haberme acercado al conocimiento de 

este material. También su amabilidad a la hora de dar respuesta a mis cuestiones.  

Fig. 243 

Estratos de la piedra de 

Santanyí 

(www.artifexbalear.org). 
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A continuación está el favat, una capa con un gran número de oquedades 

que se utiliza principalmente en exteriores. Finalmente, la bona, de mayor 

dureza, pero menos profunda y en la que se pueden apreciar los estratos 

de arena. 
534

 

En el contexto de las canteras de esta piedra y específicamente en el de 

una familia de picapedrers que se dedican a su extracción nació Guillem 

Sagrera, por lo que no es de extrañar que utilice la mejor piedra para la 

construcción de la Lonja o incluso, que convenza al rey Alfonso V el 

Magnánimo a su trasporte desde Mallorca a Nápoles para las obras de 

Castelnuovo. 

Tiene algunas particularidades que condicionan la obra. La primera es la 

poca altura de la capa de pedra fina, lo que seguramente hace que ese 

metro de piedra se divida en unas tres partes provocando que todas las 

hiladas del edificio sean exactamente iguales, rondando los 30 centímetros. 

Esta distancia podría coincidir con que se tratara de 1 pie de Montpellier 

menos 1 dedo (seguramente pensando en la junta) o también simplemente 

podría ser fruto de esta división en tres en la cantera. 

Todas las hiladas en la Lonja son iguales en altura, pero también en cota. 

Es decir, al posicionar la nube de puntos en su alzado longitudinal, con el 

este a la derecha y el oeste a la izquierda  y representar en rojo los puntos 

tomados de las hiladas en todos los paños interiores y en azul al exterior, 

podemos comprobar mediante el trazado de paralelas esta 

correspondencia. 

Esta división constante conlleva soluciones constructivas en los enjarjes 

inéditas y novedosas y que trataremos a continuación. El único elemento 

                                                   

534
 Los datos acerca de las capas pertenecen a las aportaciones de los Caldentey y a los 

textos sobre la piedra de Santanyí de la web www.artifexbalear.org. 

Fig. 244 

Vista frontal de la nube de puntos. 

En rojo están marcados los puntos 

medidos de las hiladas en los 

cuatro lados de la sala. Se puede 

comprobar su continuidad. 



que no respeta esta altura de hiladas es el pilar entorchado. En él la altura 

se duplica, dividiéndose en dos para unificarse con la del resto del edificio 

a partir de la zona del enjarje. Los tambores del pilar han sido estudiados 

por Enrique Rabasa, quién además ha comprobado su correspondencia 

con los dibujos de pilar entorchado que aparecen en el tratado de Gelabert, 

bajo el nombre de pilar entorxat.
535

  

La estrategia es sencilla. Como todos los tambores tienen la misma altura, 

se puede acometer la talla mediante un cilindro cuyo radio corresponda 

con la circunferencia circunscrita a la moldura del enrtorchado una vez 

estén trazadas en ambas caras –superior en inferior– los contornos del 

pilar. El perfil de la moldura adopta la misma situación en ambos lechos, es 

decir, que si elevamos rectas perpendiculares a partir de las esquinas por 

el cilindro se conectarán perfectamente. De este modo, para trazar la unión 

consecutiva de estas aristas en la búsqueda de la torsión de la pieza y 

como Rabasa ya ha explicado, se puede hacer uso de un material flexible 

–puede tratarse de un simple cartón blando o papel– con el que unir dichas 

aristas apoyándose en la superficie del cilindro. De esta manera, la recta 
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535

 Gelabert, Verdaderes traçes de l'Art de Picapedrer, Traza 29: fol. 41v y fol. 42r. Rabasa 

Díaz, El manuscrito de cantería de Joseph Gelabert, 104-105. 

Fig. 245 

Izquierda: análisis de la base de 

los pilares entorchados tras su 

medición. Derecha: pilar 

entorchado en Gelabert (1653, 

fol. 42r)  y el análisis llevado a 

cabo por Enrique Rabasa 

(2011, 105). 
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del cartón o el papel al adaptarse al contorno cilíndrico y unir dos aristas 

consecutivas da como resultado la hélice. 

Un punto singular de este pilar es su comienzo donde hay dos piezas de 

base que se diferencian del resto antes de que se superpongan un tambor 

tras otro. Ambas tienen la misma altura que el resto, sumándole a la inferior 

unos centímetros en vertical hasta tocar el suelo. De esta manera se evita 

que se desportillen las piezas al no encontrarse las aristas a ras de suelo.  

El cilindro que define ambas piezas es ligéramente mayor que el de las 

otras piezas, alrededor de 5 cm. El trazado de la primera pieza, la inferior, 

se realiza por el mismo procedimiento explicado para el resto de tambores. 

Solamente hay que dejar una parte sin tallar para propiciar la base cilíndrica 

además de ejecutar una superficie de transición al comienzo de las aristas, 

en el arranque de las concavidades, que se corresponde con un cono de 

radio igual al cilindro y altura 3 piezas. Su talla se podría controlar con una 

saltarregla de manera sencilla, o con una contraplantilla. 

La pieza de transición entre esta base y el resto del pilar presenta la 

particularidad de disminuir su sección en su parte superior –

aproximadamente los últimos 15 cm– para propiciar el cambio entre el pilar 

entorchado inferior de mayor diámetro y el superior más pequeño. 

El replanteo de la pieza es exactamente igual al del resto de tambores. Se 

podría tallar el tambor como el resto marcando la altura a la que se quiere 

Fig. 246 

Uso de la rasqueta, tarja o 

chemin de fer explicado por 

Bessac (1982, 220). 



dar el cambio de dirección de las aristas y conectar estos puntos con el 

trazado superior del entorchado de menor dimensión.  

Tanto en estas piezas como en muchas partes de la Lonja es difícil adivinar 

las huellas de la talla. En algunas partes se puede ver la utilización de una 

herramienta a modo de rasqueta o tarja –en francés llamada chemin-de-fer– 

que mediante el roce de la superficie de la piedra una vez está colocada 

da como resultado pequeñas hendiduras paralelas y continuas, como se 

puede apreciar en huellas que sobrepasan el límite de un sillar y se 

adentran en el siguiente. La utilización de este tipo de herramienta es 

posible debido a que la piedra es muy blanda. Hoy en día, en los talleres 

de la familia Caldentey en Santanyí incluso utilizan herramientas propias de 

la talla de madera, menos robustas que las de la talla de piedra, para 

trabajar con este material.    

La planta 

Gracias al contrato de Sagrera con el Colegio de la Mercadería
536

 sabemos 

que la Lonja se contrata estableciendo como medida para su altura la cana 

                                                   

536
 Véase anexo I 

Fig. 247 

Huellas de la talla en la Lonja. A 

la izquierda y abajo se aprecia 

el uso de la rasqueta. En la 

plementería, arriba a la derecha, 

se puede apreciar el uso de una 

herramienta dentada. 



317 

 

de Montpellier.
537

 A pesar de que algunos estudios sobre su métrica hayan 

dudado del uso de esta medida y hayan propuesto el uso de otras canas,
538

 

lo cierto es que al interior el rectángulo encaja perfectamente con 12 canas 

de Montpellier en el lado corto (23, 86 m) y 18 en el largo (35,96 m).  

Sobre el año 1812, el arquitecto Isidro González Velázquez realizó unos 

dibujos tras la medición del edificio para la edición del texto de Jovellanos 

sobre la Lonja. Se trata de cuatro dibujos: una planta, su sección 

longitudinal mirando al sur, la fachada principal y la fachada norte. Un año 

después, Francisco Jordán realizó los grabados de cada uno de ellos. 

González Velázquez establece para la medición el palmo mallorquín, 

presente en la escala gráfica bajo cada uno de los dibujos. Más 

recientemente, en el año 2000 y dentro del Proyecto de ejecución para las 

obras de Restauración de la Lonja de Palma del Ministerio de Fomento, la 

arquitecta Gloria Alcázar ha llevado a cabo una planimetría precisa del 

edificio.
539

   

Hemos realizado una comparación entre el dibujo de planta de Isidro 

González, el de Gloria Alcázar y los datos topográficos tomados durante 

nuestra medición. Es sorprendente la correspondía entre ellos, 

especialmente con el levantamiento del siglo XIX en el que no se disponía 

de herramientas de medición avanzadas, como pueden ser el 

distanciómetro laser o la estación total. Un error que a primera vista se 

puede apreciar en la planta de Velázquez es que los ejes de los nervios 

ojivos de las bóvedas convergen en un punto situado en el muro, mientras 

que realmente se encuentra dentro de él. Los ejes de los nervios ojivos 

intersecan la línea del muro distanciados unos centímetros entre ellos de 

manera que se localiza en la mitad de esta distancia el eje del nervio 

perpiaño. 

Como hemos indicado anteriormente, el espacio rectangular de la sala está 

dividido en cuatro partes en relación al lado menor y tres en el menor, 

dando lugar a divisiones rectangulares. En estos rectángulos se trazan las 

                                                   

537
 La cana de Montpellier se corresponde con 1,988 m. El pie con 0,3313 m. 

538
 Javier Vellés Montoya apunta a que las medidas de la Lonja se corresponden mejor con 

el uso del pie marinero. Javier Vellés Montoya, De las máquinas de medir, La Lonja de 

Palma, (Palma de Mallorca: Conselleria d´Obres Públiques i Transport, Direcció General 

d´Arquitectura i Habitatge, 2003), 165-182. 

539
 Se pueden ver publicados varios de los dibujos (planta a la altura de los huecos, planta 

representando las bóvedas, sección trasversal mirando a este, sección longitudinal mirando 

a sur y las cuatro fachadas) en Federico Climent Guimerá, La Lonja de Palma (Palma de 

Mallorca: Conselleria d´Obres Públiques i Transport, Direcció General d´Arquitectura i 

Habitatge, 2003). 



bóvedas cuatripartitas que se apoyan perimetralmente en los muros y en 

seis pilares entorchado en la zona central.  

El espacio tiene hoy en día un claro carácter axial. El giro helicoidal de las 

columnas entorchadas situadas en el lado norte –mirando desde el acceso 

a este– se realizada hacia la derecha, mientras que las del lado sur giran 

hacia la izquierda, reforzando esta idea de eje central.  

Fig. 248 

Arriba, planta de Isidro 

González Velázquez (1813, 

BNE) con los puntos de la 

medición superpuestos. Abajo, 

planta de Gloria Alcázar (2000) 

con los puntos superpuestos 

(Climent, 2003). 
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Curiosamente, las divisiones del rectángulo de la sala no son en partes 

iguales. Es decir, en la división del lado corto, el tramo central es cerca de 

35 cm mayor que los de los lados; y en la división del lado largo, los dos 

centrales son unos 32 cm mayores que las de los bordes. Por tanto, las dos 

bóvedas de mayor tamaño e iguales se localizan en el centro de la sala, 

apoyando en las columnas; las cuatro de las esquinas son las menores; y 

las dos centrales junto al muro de los lados cortos son iguales, así como 

las cuatro entre las torres en los lados largos.  

La causa podría ser que la convergencia de los ejes de los nervios no se 

realiza en el plano del muro, sino en una línea imaginaria situada dentro de 

él. Una vez analizada la planta, hemos planteado un posible procedimiento 

gráfico para determinar tanto este eje dentro de muro como el límite interior 

del muro. 

Trabajando en colaboración con el profesor Robert Bork, él nos planteó la 

posibilidad de una hipótesis de trazado de las principales referencias y ejes 

en planta para medio edificio, pues la otra mitad es simétrica. Los pasos 

consistirían en: 

- Primero se trazaría un triángulo 3-4-5. El lado “3” estará en relación 

con el lado menor del rectángulo –la mitad del lado grande de la 

sala– y el “4” con el lado menor de la sala situado en su división 

central. 

- Se dibujaría entonces el triángulo simétrico cuyo eje de simetría se 

establece perpendicular al lado “4”, en su mitad 

- La intersección de los lados “5” de ambos triángulos definen el 

punto por el que se traza uno de los ejes, el paralelo al lado corto 

de la sala. 

- Al unir los vértices superiores de ambos triángulos y trazar el 

triángulo que pasa por el punto medio de esta recta y por los 

vértices de los ángulos rectos de los otros dos triángulos –entre “3” 

y “4”– obtenemos unos puntos de intersección con los lados largos 

–los “5”– de los triángulos que definen los ejes longitudinales de la 

Lonja. Se trata de una división en tres del ancho de la sala. 

- Con estos trazados estarían definidos los ejes de la sala, en cuya 

intersección se sitúan los pilares entorchados, y los ejes paralelos 

dentro del muro en los que convergen lo ejes de los nervios ojivos 

y perpiaños. Por lo tanto, quedaría por definir la situación del muro.  

- La determinación del espesor del muro puede dar lugar a mayor 

número de interpretaciones. Así como el trazado de los ejes 

anteriormente determinados encaja con una precisión asombrosa, 

para este caso proponemos un trazado siendo conscientes que 

seguramente sea posible su determinación mediante otros 

procedimientos. Para ello hemos dividido en doce partes la 

distancia entre el lado “3” del triángulo de la izquierda y el eje 



longitudinal. La distancia resultado de esta operación coincide con 

el diámetro de la circunferencia circunscrita al entorchado. 

- La última circunferencia dibujada de las 12, cuyo centro se sitúa en 

el eje interior del muro, define la localización del plano del muro. Es 

decir, el muro está situado paralelamente al eje interior a una 

distancia igual al radio de la circunferencia. El muro del lado corto 

se encuentra a una distancia diferente del eje interior que la del 

Fig. 249 

Proceso de trazado de los ejes 

principales de media planta de la 

Lonja. Leer desde arriba a la 

izquierda hasta abajo a la 

derecha. 
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muro largo. Se define a partir de la intersección del muro del lado 

largo con el eje del ojivo que va a al rincón.  

- Al trazar los ejes de los nervios se puede comprobar su 

correspondencia con los puntos medidos con la estación. 

Se obtienen tras el trazado doce bóvedas de crucería rectangulares no 

todas iguales pero cuyos nervios sí que guardan siempre entre sí el mismo 

ángulo. En el lado corto, los ojivos forman 41º con el perpiaño y 48º con el 

formero; mientras que en el lado largo es a la inversa.  

Llama la atención una irregularidad detectada en el enjarje del pilar 

entorchado que hemos medido. Durante la campaña de toma de datos, 

mientras Miguel Ángel Alonso Rodríguez se encontraba estacionado bajo 

uno de los pilares, me llamó la atención sobre el hecho de que los nervios 

parecían curvarse en su trayectoria en planta. Durante el trabajo con los 

puntos tomados pudimos verificarlo, pues por un momento pensamos que 

se podía tratar de un efecto óptico propiciado por la torsión de los pilares. 

Los ejes de los nervios en la parte del enjarje del pilar no forman 41º y 48º 

tal y como les correspondería, sino 45º, como si se tratara de una bóveda 

de planta cuadrada cuando no es el caso. Tras el final del enjarje deben 

modificar poco a poco su trayectoria para acabar tomando ese ángulo que 

desde un primer momento deberían haber llevado. Es imposible dar 

respuesta a la causa que pudo haber propiciado dicha decisión. 

Ciertamente es más sencillo controlar el trazado de las piezas y la talla de 

un enjarje cuyos nervios forman entre sí los mismos ángulos, pero esta 

hipótesis no es más que mera especulación. 

Ya dio cuenta de este fenómeno Robert Willis, mostrando un dibujo de una 

bóveda en la que exagera dicho cambio de dirección de los nervios. Dice 

que ha visto esta solución en bóvedas trapeciales irregulares en St. 

Saviour´s, pero no es capaz de determinar su causa exacta, si responde a 

una decisión tomada con antelación en el diseño o a una mala ejecución 

que necesita de estos ajustes para coordinar el enjarje y el resto de la 

bóveda.
540

  

 

                                                   

540
 “The compartments thus vaulted in St. Saviour's side aisles were not rectangles but 

irregular trapeziums, and the diagonal ribs were slightly twisted upon the plan, as shown with 

some exaggeration in fig. 8. I have seen this in some other examples, but whether it results 

from design, with a view to dispose the branching 1 ribs to better advantage, or from bad 

workmanship in not setting out the ribs in the tas-de-charge or solid block at the proper 

angles, and therefore making it necessary to warp their directions to enable them to meet at 

the crown, I am unable to decide.” Robert Willis, “On the construction of the vaults of the 

Middle Ages“, Transactions of the Institute of British Architects, vol.1, (London: RIBA, [1842] 

1910), 7.  

Fig. 250 

Willis ([1842] 1910, 7: fig. 8). 

Fig. 251 

Cambio de dirección de los 

nervios ojivos tras la zona del 

enjarje. 



 

6.2.3. Los arcos de los nervios   

Para llevar a cabo el análisis de los arcos realizamos un abatimiento de 

cada uno de ellos sobre su plano. De este modo pudimos comprobar que 

los arcos ojivos parecían responder a semicircunferencias y los perpiaños 

y formeros a arcos apuntados. Al enfrentarnos al análisis de las curvaturas 

partimos de la idea de que el trazado de los radios de los arcos en un 

edificio de las características de la Lonja podía responder a una sencilla 

estrategia que pudiese dar respuesta a toda la configuración. 

Fig. 252 

Arcos ojivos, perpiaños y 

formeros abatidos sobre sus 

ejes. 
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Como todas las bóvedas rectangulares no son iguales planteamos la 

premisa de que podría ser interesante valorar la geometría de las bóvedas 

que, por decirlo así, no se ven afectadas por las irregularidades del 

contorno, es decir, las centrales que descansan en los pilares. Las luces de 

los nervios ojivos de estas bóvedas son las mayores (11,67 m), las siguen 

los ojivos que van desde los pilares entorchados al muro (11,50 m), las de 

los ojivos que van de un muro a otro (11,30 m) y finalmente la de los ojivos 

que van del entorchado al rincón (10,73 m).  

Planteamos la hipótesis de que la circunferencia compartida entre todos 

los ojivos se correspondía con la que cubre la mayor luz, por lo que el radio 

de los ojivos sería de 5,83 m. Al trazar la circunferencia vimos como su 

correspondencia con los puntos medidos era clara, con un error en el lugar 

más desfavorable de 3 cm. Es curioso que esta circunferencia es tangente 

a la circunferencia inscrita de los pilares entorchados, ya que los nervios 

salen tangentes a la parte cóncava del pilar, coincidiendo también con la 

circunferencia que habíamos utilizado para el trazado de la planta.  

Al trasladar esta circunferencia al resto de nervios ojivos pudimos 

comprobar como no siempre encajaban. Valoramos el hecho de que las 

luces eran menores. Planteamos entonces la posibilidad de dividir el arco 

en dos partes y encajar el comienzo del arco en los arranques. 

Comprobamos entonces que la circunferencia se correspondía 

perfectamente en todos los casos en la zona del enjarje y a partir de este 

punto se producía un quiebro, en general hacia abajo, en el resto del arco.  

Si a partir de ese quiebro girábamos el mismo radio conseguíamos una 

correspondencia precisa con los puntos tomados para la zona de los 

nervios en todos los arcos. Este “modo de hacer” lo hemos detectado 

también en otros análisis de edificios llevados a cabo para la presente 

investigación.
541

   

                                                   

541
 Ver páginas 126-127 y 140-141, entre otras. 

Fig. 253 

Esquema de la estrategia de 

quiebro del arco tras el enjarje. 



Los ojivos arrancan siempre tangentes del entorchado, mientras que de los 

muros siempre lo hacen con cierto ángulo, pues su arranque se localiza 

dentro del muro. En el muro corto este punto se encuentra a unos 15 cm, 

en el largo a unos 12 y del rincón alrededor de 38 cm. Los nervios del muro 

salen con una altura cercana en ambos casos a 1,25 m por encima del 

centro del arco, mientras que en rincón es mucho mayor, a 2 m. 

La solución para los perpiaños es sencilla, a pesar que se vuelvan a tener 

luces distintas. En el lado largo, los perpiaños entre pilares cubren una luz 

de 8,55 m, mientras que en su encuentro con el muro es de 8,47 m. Para el 

lado menor, entre entorchados la luz es de 7,57 m, siendo en el que llega 

al muro de 7,45. La diferencia es mínima.  

Todos arrancan tangentes y sus centros se localizan a la misma altura que 

la de los ojivos, mientras que sus claves se encuentran ligeramente más 

bajas. El trazado podría corresponder con la división de la luz del perpiaño 

largo entre pilares en ocho partes, localizándose el centro de los arcos a 

tres partes del borde; mientras que en el perpiaño corto el tramo se dividiría 

en diez partes, situándose el centro del arco también en la tercera división 

desde el borde.  

Los nervios formeros también se ven condicionados por la desigualdad de 

los tramos en la zona de los rincones debido a los chaflanes. La luz que 

Fig. 254 

Estudio de la geometría de los 

nervios ojivos. Se señalan las 

zonas en la que se produce el 

quiebro tras el enjarje. 



325 

 

cubren en el lado corto es de 8,17 m, mientras que en el rincón es de 6,74 

m (el arranque se encuentra dentro del muro, por lo que se trataría 

realmente de una luz de 7,63 m). En el lado largo es de 9,19 m y en el rincón 

de 7,75 (también el nervio arranca dentro del muro, por lo que la luz es de 

8,69 m).  

El arranque de los arcos formeros que salen del rincón ha sido desplazado, 

es decir, no se corresponde al lugar que deberían tener si fuesen iguales 

que el resto de formeros, tanto del lado largo como del corto. Se puede 

apreciar, por tanto, que la clave está ligeramente desplazada, siendo sobre 

todo visible en el caso del tramo menor. Esto se puede deber a la 

configuración del enjarje del rincón, donde se pretende que ambos 

formeros salga a igual altura, lo que hubiera sido imposible de otro modo. 

Todos los formeros tienen sus centros a la misma cota. Sus arranques se 

cruzan en la zona del enjarje, de manera que se intersecan entre la segunda 

y tercera pieza. En el rincón, al ser un caso particular, emergen del muro 

alrededor de 3,12 m por encima del centro. 

La altura de la Lonja viene definida en el contrato que Sagrera firma con los 

mercaderes, en el que se indica que la cual Lotge degue haver de altaria 

vuit canas de Monpeller, contant del empeiment de la dita Lotge fins á la 

clau.
542

 Es decir, la lonja tendrá una altura de 8 canas de Montpellier desde 

el pavimento hasta la clave.  

                                                   

542
 Ver Anexo I 

Fig. 255  

Estudio de la geometría de los 

nervios perpiaños y formeros 



Tras la medición llevada a cabo hemos comprobado que la altura hasta la 

clave es de 15,13 m, cuyo traslado a canas de Montpellier daría lugar a 7,61 

canas. Sin embargo, hasta el trasdós de la clave, donde ésta entra en 

contacto con la plementería la medida es de 15,95 m, es decir, 8,02 canas 

de Montpellier. Las 8 canas del contrato.  

Las claves son unas piezas situadas en la confluencia de los nervios ojivos 

resueltas mediante un elemento cilíndrico central vertical moldurado con el 

mismo perfil y en continuación de los nervios en cuya cara horizontal inferior 

se encuentra un elemento escultórico con diferentes motivos también 

tallado en piedra y policromado. 

Todo el edificio está realizado con piedra de Santanyí a excepción de la 

plementería donde se hace uso de piedra de Solleric tal y como, además, 

aparece en el contrato.
543

  La diferencia cromática permite diferenciar estos 

planos cóncavos blancos del resto del edificio y de las líneas doradas de 

los nervios que los van dividiendo. 

De la plementería sabemos, según hace referencia Santiago Huerta en su 

Informe citando, a su vez, el trabajo realizado por el Ministerio de Fomento 

para la restauración del edificio, que seguramente tenga un espesor de 15 

cm o medio pie.  

Sus hiladas están compuestas por piezas prácticamente iguales, 

rectangulares, cuyo ancho es de unos 25 cm y su longitud oscila entre los 

58 y 64 cm. Además, las hiladas están dispuestas formando arcos, es decir 

configurando una superficie ligeramente abombada de manera que en el 

                                                   

543
 “…tots los pilars é Claus de la dita Lotge, de pedra de Santañí, torres é terradas, segons 

la dita mostra, é empeimentar la dita Lotge de pedre de Santañí, é trasportar la terrada de 

la dita Lotge de trespoll. Item, que lo dit Guillerm dege é sie tengut fer las pendents de la 

dita Lotge de pedre de Sollerich.” Ver apéndice I. 

Fig. 256 

Hipótesis geométrica de los 

radios ojivos y perpiaños de la 

bóveda entre pilares 

entorchados. 

Fig. 257 

Clave de una de las bóvedas de 

la Lonja. 
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cambio de plano superior –lo que diríamos el rampante de la cáscara– se 

puede apreciar perfectamente que no es recto, sino curvo. 

6.2.4. Perfiles de los nervios 

Cada uno de los nervios tiene su propio perfil. El de mayor tamaño 

corresponde a los nervios perpiaños, con una proporción en la que el canto 

corresponde aproximadamente con una vez y medio de su ancho. Santiago 

Huerta ha estimado que se podría tratar de 1 pie y medio de ancho y 2 de 

alto.
544

 No es exactamente esta dimensión, pero se aproxima bastante. La 

proporción de los ojivos, de menor tamaño, también se corresponde con 

un canto que es una vez y medio el ancho. Y el ancho podría coincidir con 

un 1 pie y el canto con 1 pie y medio.
545

 De nuevo la medida vuelve a ser 

aproximada. 

El perfil del nervio formero es el de menor tamaño. Su ancho hasta el punto 

en el que quedaría oculto dentro del muro se corresponde 

aproximadamente con medio pie, y su canto con tres cuartos.  

                                                   

544
 Huerta Fernández, Informe sobre la estabilidad de la Lonja de Palma de Mallorca, 9.  

545
 Huerta Fernández, Informe sobre la estabilidad de la Lonja de Palma de Mallorca, 9 

Fig. 258 

Perfiles de los nervios. A la 

izquierda el perpiaño, a la 

derecha arriba el formero y abajo 

el ojivo. 



Tras un análisis de la geometría de los perfiles se han planteado algunas 

hipótesis sobre su trazado. Los perfiles que presentamos han sido 

trabajados de manera constante a la vez que se procedía al modelado de 

los enjarjes. Para obtener en el modelo las mismas intersecciones entre 

nervios que las que existen en realidad en la Lonja ha sido necesario cotejar 

constantemente los resultados con las imágenes tomadas de los enjarjes. 

A la más mínima variación, incluso en términos de milímetros, el modelo 

varía. Por ello fue necesario ir modificándolos ligeramente hasta que 

pudimos llegar al resultado deseado. 

Entre otras cosas se puede apreciar que la moldura de los nervios se puede 

encajar fácilmente en un perfil continuo que permitiría tallar en primer lugar 

un sólido capaz simple y, paso a paso, ir definiendo los baquetones, curvas 

y contracurvas. Se han planteado trazados para los perfiles como meras 

estimaciones de posibles relaciones. 

6.2.4. Los enjarjes 

Tras las hipótesis geométricas establecidas en relación a las curvaturas de 

los nervios, su planta y sus perfiles, procedimos a su comprobación con 

los puntos tomados de los lechos y juntas de cada uno de los enjarjes. Esto 

se llevó a cabo mediante un modelado de los enjarjes extruyendo el perfil 

de los nervios con su dirección en planta y su radio. De este modo 

podíamos valorar si el producto de este modelado se correspondía con la 

medición del enjarje y sus imágenes.  

Como señalamos anteriormente fue necesario realizar pequeñas 

correcciones de los perfiles de los nervios para llegar a obtener 

exactamente las mismas intersecciones en los pequeños detalles tal y 

como ocurre en los enjarjes reales. Las curvaturas de los nervios y su 

dirección no acarreaban errores, de manera que pudimos comprobar que 

el modelo resultaba en un enjarje prácticamente exacto al de la Lonja. 

Hemos medido y analizado cuatro enjarjes, los cuatro tipos existentes en el 

edificio: un enjarje en lado corto, uno en el lado largo, otro en el rincón y en 

del pilar entorchado. 

Enjarjes en el muro 

Ambos enjarjes, el del muro largo y el del muro corto, están compuestos 

por 11 piezas, 10 hasta que se produce la junta inclinada de ojivos y 

perpiaños, en la que apoyan las primeras dovelas, y una pieza más para 

que aparezca esta junta en el formero. Algunas hiladas están compuestas 

por más de una pieza. En los enjarjes que hemos medido las juntas 

verticales eran difíciles de detectar incluso a través del visor de la estación 

o los prismáticos. Sin embargo, en otros enjarjes similares, hemos podido 
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localizar juntas verticales en el intradós del perpiaño o juntas en la 

penúltima pieza coincidiendo con la intersección vertical del canto del ojivo 

y el formero. 

La diferencia entre ambos enjarjes, el del muro corto y el del muro largo, 

viene dada por el ángulo que forman los ojivos con el perpiaño y el formero. 

Así, en el enjarje del muro largo, ojivos y perpiaños guardan entre sí 48º, 

mientras que en el muro corto 41º. Esto provoca que el resultado de las 

intersecciones entre los perfiles de los nervios sea distinto. 

Fig. 259 

Arriba: detalles de las 

intersecciones y encuentros de 

molduras de los enjarjes. Abajo a 

la izquierda, enjarje del muro 

corto; a la derecha, el del muro 

largo. 



En ambos casos el nervio perpiaño emerge tangente del muro, situándose 

la plantilla en el borde del muro del lecho inferior de la primera pieza. Los 

ojivos, sin embargo, no salen tangentes al muro. Su arranque se localiza en 

su interior y a la misma cota que el arranque de los perpiaños. En el caso 

del lado largo, la medida en el eje del nervio desde el muro hasta el lugar 

en el que se localiza en intradós es ligeramente mayor que en el del lado 

corto. Esta diferencia se debe a la disparidad de ángulos. Sin embargo, si 

medimos este punto de arranque en perpendicular al muro, la medida 

coincide en unos 9,5 cm.  

Estos nervios ojivos emergen del muro entre la cuarta y quinta pieza. Del 

mismo modo que hemos visto ejecutar casi de modo sistemático en la sala 

capitular de Perpiñán, la plantilla en este lecho se desplaza en el eje del 

nervio hasta el punto en el que la arista de intradós del perfil se sitúa en la 

línea del muro.
546

 De este modo el nervio empieza a salir del muro desde 

esta arista, emergiendo poco a poco su intradós  hasta que consigue 

separarse del muro antes de llegar al lecho superior. 

No se produce ningún tipo de interferencia entre ojivos y perpiaños. Es 

decir, ni los ejes de sus nervios se cruzan ni tampoco sus molduras. Son 

los nervios formeros los que provocan todas las intersecciones entre 

molduras, primero naciendo de los laterales del nervio perpiaño y después 

cruzándose con los nervios ojivos. Por lo tanto, es un enjarje de nervios 

cruzados.   

Los formeros tampoco salen tangentes del muro. Su centro se localiza más 

abajo, en el mismo lugar que el resto de nervios, en el lecho inferior de la 

primera pieza. Además se cruzan entre ellos. Es decir, ambos arrancan 

unos 2 o 2,5 cm del lado que no les corresponde en relación al eje central 

del enjarje definido por el perpiaño.  

Sus directrices se cruzan entre la segunda y tercera pieza en el enjarje del 

lado corto, mientras que en el otro este encuentro se localiza más abajo. 

También su presencia se localiza en dos puntos distintos en ambos 

enjarjes. En el enjarje del lado corto los formeros aparecen en la parte 

superior de la cuarta pieza, saliendo del lateral del nervio perpiaño. Es 

interesante la intersección que se produce entre los baquetones del 

perpiaño y del formero, pues intersecan entre ellos de modo que ninguna 

moldura sobresale. Llegar a esta solución fue laborioso, pues se tuvo que 

corregir prácticamente al milímetro el perfil de estos nervios para obtener 

precisamente esta solución en el modelo. Al más mínimo cambio, un 

baquetón se imponía sobre el otro. 

En el enjarje del lado largo, la moldura del formero sale a mitad de la tercera 

pieza del lateral también del perpiaño. Y en este caso se impone el 

                                                   

546
 Ver el capítulo dedicado a Perpiñán, a partir de la página 251.  
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baquetón de su perfil a los del perpiaño en la intersección, que han de 

desaparecer en él y aparecer en sus concavidades. 

Los perpiaños y ojivos se encuentran separados para dejar cierto espacio 

para el cruce entre los nervios formeros y los ojivos. Por ello es necesario 

que a partir de cierta altura se continúe verticalmente el lateral del nervio 

formero para poder solucionar el encuentro entre nervios hasta que se 

separen de muro los extradoses de los ojivos y perpiaños, lugar de la junta 

inclinada para el apoyo de las dovelas. 

Este plano vertical que continúa el lateral de los formeros es más visible en 

el caso el enjarje del muro largo en el que ojivos y perpiaños se encuentran 

con mayor ángulo y por tanto, por así decirlo, con más espacio entre ellos. 

La intersección en su encuentro con el plano lateral de los ojivos resulta en 

una recta vertical. 

La pieza en la que se localiza el corte inclinado de ojivos y perpiaños es la 

número 10. Los dos enjarjes presentan divergencias en la conformación de 

las superficies alabeadas que relacionan el trasdós de los ojivos y los 

perpiaños, pero ambos coinciden en que el corte inclinado no se da, como 

en el caso general de los enjarjes, en relación al trasdós del nervio. Esto 

hubiera dado lugar a piezas frágiles en las que el intradós de ojivos y 

perpiaños hubiera tenido muy poca altura. Por ello se opta por una solución 

sin precedentes a la que hemos denominado tacón de Mallorca. 

El tacón de Mallorca
547

 

Como ya señalamos en relación a lo arcos es muy frecuente encontrar en 

la arquitectura mallorquina una pieza singular en el salmer en la que 

aparece una especie de cuña para completar el apoyo de la primera dovela. 

Seguramente sea fruto de la utilización de la piedra de Santanyí que 

favorece la uniformidad de altura de hiladas. A pesar de su frecuencia en 

arcos no la hemos documentado hasta el momento en ningún enjarje de 

manera sistemática y deliberada hasta estos de la Lonja de Palma.   

En arcos la solución no presenta demasiadas complicaciones al tratarse de 

un elemento bidimensional. El mayor problema es la talla de la cuña, pues 

en cantería son desaconsejables los ángulos agudos. Seguramente en 

Mallorca pueden permitirse estos alardes debido a las bondades de la 

piedra.  

En enjarjes trabajar con este sistema de cortes acarrea más dificultades, 

con piezas de dimensión considerable en las que hay que controlar 
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 Ver página 28. 

Fig. 260 

Tacón de Mallorca. 



perfectamente la talla de ángulos y evitar la rotura de alguna de las partes. 

Aun así Sagrera recurre a esta solución en todos los enjarjes de la sala.  

En los enjarjes del muro el punto desde el que se traza el corte inclinado 

radial al centro del arco coincide con el final de la moldura y comienzo del 

canto vertical de los nervios ojivos en su intersección con la junta horizontal. 

Esto conlleva la ventaja de que al plano inclinado de esta pieza le 

corresponde la parte moldurada del perfil, no ocurriendo así en el caso del 

perpiaño en el que, al tratarse de una moldura de mayor dimensión, es 

imposible que pueda estar contenida la moldura por completo en esta parte 

del plano inclinado.  

La siguiente pieza del enjarje, por tanto, ha de completar el plano inclinado 

de todos estos nervios para proporcionar apoyo a las dovelas. Para ojivos 

y perpiaños, se deberá realizar este tacón de Mallorca, con una cuña que 

en el caso de los ojivos es simplemente un prisma triangular mientras que 

en los perpiaños este prisma presenta la complicación de que ha de 

resolver el final del perfil del perpiaño. Además, han de proporcionar apoyo 

al trasdós de las dovelas, por lo que la talla de estas piezas supone el 

esfuerzo de la labra de un rincón en el que por un lado hay que tallar el 

plano inclinado del apoyo de la dovela y por otro un plano inclinado 

cóncavo en el que ha de apoyar su trasdós. 

En el enjarje del rincón de la Lonja, los tres nervios que salen también 

presentan esta solución, realizándose en todos ellos el corte en el punto de 

intersección del comienzo del plano vertical de canto del perfil y el plano 

horizontal de la pieza, al igual que en los ojivos de los enjarjes del muro. El 

enjarje del pilar entorchado comparte las mismas características que los 

enjarjes del muro para la situación de los planos inclinados de corte.  

Fig. 261 

Tacón de Mallorca en todos los 

enjarjes de la Lonja debido a la 

utilización de una altura de hilada 

constante.  
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Enjarje del rincón 

Como señalamos durante la descripción de la geometría y el análisis de la 

curvatura de los nervios lo más sorprendente de este enjarje es que se 

decida modificar el arranque de los formeros para que salgan a la misma 

altura y prácticamente de manera simétrica. 

El enjarje está compuesto por cinco hiladas algunas por más de una pieza, 

como la tercera o la cuarta, en las que hemos podido documentar las juntas 

verticales. 

El nervio ojivo arranca en el centro, dividiendo simétricamente en dos el 

enjarje tal y como ocurre con los nervios perpiaños en los enjarjes del muro. 

Y no lo hace de modo tangente, pues su  arranque se localiza mucho más 

bajo. Sin embargo, su punto de salida se sitúa en el borde del muro en el 

lecho inferior de la primera pieza del enjarje. Los formeros arrancan en la 

parte superior de la tercera pieza. Un formero forma con el ojivo 48 º y el 

otro 41º.  

Fig. 262 

Enjarje del rincón de la sala. 



Enjarje del pilar entorchado 

El enjarje del que se han tomado medidas, uno de los seis que hay en la 

sala, presenta algunas particularidades que hemos podido documentar 

durante el trascurso del análisis y que nos parece arriesgado extrapolar 

para el resto. La comprobación de esta serie de detalles en el resto de los 

pilares de la Lonja queda pendiente para futuras investigaciones. 

Este enjarje, como apuntábamos durante el estudio de su geometría en 

planta, posee la anómala peculiaridad de no adaptarse a los ejes de la 

planta rectangular de las bóvedas y todos los nervios salen de él formando 

entre sí ángulos de 45º. 

Fig. 263 

Enjarje del pilar entorchado. A la 

izquierda con la medida en la 

base de la primera pieza de 

restos de piedra. A la derecha, 

posible explicación de su 

pertenencia al arranque de los 

nervios. 
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De él salen cuatro nervios ojivos y cuatro perpiaños, todos a la misma altura 

y aproximadamente tangentes a la parte cóncava de la moldura del 

entorchado. No salen exactamente tangentes, sino que la situación del 

intradós de los perfiles se localiza alrededor de 1 cm alejada de este punto. 

Es algo inapreciable, pero que pudimos comprobar gracias a unos 

pequeños restos de moldura que se distinguían con dificultades en la parte 

baja de la primera pieza. Trabajando en el modelado con los puntos 

tomados de esos fragmentos se pudo comprobar que pertenecían a los 

nervios que emergían en la primera pieza a partir de la concavidad existente 

tras la arista – a 1 cm del borde–, y que en la mayoría de los casos no 

habían sido tallados, a excepción de estos dos pequeños restos en este 

entorchado.  

Fig. 264 

Modelo de los enjarjes 

medidos con detalle en la sala, 

los nervios, la clave y la 

plementería. 



En un análisis visual en los enjarjes del resto de la sala no pudimos localizar 

elementos similares. De este modo, planteamos la hipótesis de que quizás 

fuera el primer enjarje de entorchado tallado y, una vez fueron conscientes 

de que estos pequeños restos de molduras no les resultaban convenientes, 

decidieron no tallarlos en el resto de enjarjes de pilares entorchados. 

Los enjarjes están compuestos por 10 hiladas, 9 hasta el corte inclinado 

para recibir las dovelas. La última pieza es la que contiene las cuñas –el 

tacón de Mallorca– para completar su apoyo. 

Todas las hiladas comparten la altura del resto de la sala exceptuando la 

primera cuya altura es el doble en correspondencia con la de los tambores 

del entorchado. Además las hiladas no están todas resueltas por una única 

pieza. Durante el trabajo de medición detectamos en el intradós de los 

perpiaños de la quinta y la sexta pieza una junta vertical justamente en su 

mitad, de manera que se divide en dos cada una de las hiladas, 

colocándose además contrapeadas.  

En este enjarje no se producen entrecruzamientos de molduras entre los 

nervios, sin embargo su complejidad radica en su encuentro con el pilar 

entorchado, que sí desaparece y vuelve a aparecer en algunos puntos. 

Pequeños detalles 

Durante la medición y la toma de datos pudimos apreciar un detalle que no 

hemos visto repetido en otros enjarjes. Se talla una línea muy sutil 

representando la línea de intradós del formero en zonas en las que no exite. 

Incluso en los enjarjes del muro, esta línea también cruza los nervios ojivos 

para acabar muriendo en el perpiaño. 

 

 

 

Fig. 265 

Pequeños detalles en los 

enjarjes de la Lonja. 
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6.3. La caja de las sorpresas: la Sala Maggiore de Castelnuovo 

Catelnuovo, la gran fortaleza de Alfonso el Magnánimo, se impone en el 

frente marítimo napolitano. Su dimensión es notable, como una gran masa 

pétrea a la que es necesario horadar huecos, estancias, escaleras, pasillos, 

que permitan dar oxígeno a su volumen a la vez que van configurado el 

edificio. 

Adentrarse en Castenuovo supone una empresa dificultosa. El acceso se 

hace complicado o imposible en algunas zonas debido a su uso actual al 

formar parte de la Comune di Napoli y el Museo Civico. Si pudiésemos 

cuantificar el porcentaje del edificio al que hemos podido tener acceso 

seguramente no se trataría ni de una octava parte. Aun así reitero mi 

agradecimiento al personal de la fortaleza que nos permitió adentrarnos en 

zonas completamente excluidas de cualquier visita y documentar rarezas 

que mostraremos más adelante. 

Nos parece, por tanto, un atrevimiento entrar en descripciones globales de 

un edificio del que no conocemos más que una pequeña parte. Su estudio 

merece y requiere una tesis monográfica, objetivo fuera de nuestro alcance 

y de nuestros objetivos en el presente trabajo. Por ello centramos nuestro 

interés e investigación en la Sala Maggiore, también conocida como Sala 

dei Baroni, donde hemos podido realizar mediciones y visitar algunas de 

las estancias y  elementos anexos.  

Fig. 266  

Vista de Castelnuovo frente al 

mar. 



Como ya hemos señalado, la bóveda de crucería que cubre la sala es la de 

mayor luz conocida, con 26 metros de lado y unos 28 de altura hasta la 

clave central. Al igual que supone una emoción indescriptible contemplar 

por primera vez las grandes bóvedas que cubren la nave de la catedral de 

Gerona, entrar en la Sala dei Baroni es una experiencia de difícil 

comparación. Este es un grandioso espacio centralizado, de acústica 

delicada, luz mediterránea y peso clásico. Ninguna imagen tomada allí es 

capaz de expresar la emoción de su espacio y su correcta comprensión, 

pues reproducir la bóveda no es mostrar la sala; y, del mismo modo, la sala 

necesita de la bóveda para verse completa.  

No hay Sala dei Baroni tampoco sin las escaleras y estancias que la rodean 

y conectan sus partes, ni sin las ventanas que permiten que la luz acceda 

a cota de suelo o de la bóveda. La sensación de unidad espacial se 

experimenta especialmente en el corredor superior que recorre la bóveda a 

la altura de los enjarjes, en el que el diminuto espectador siente la cercanía 

de las enormes dovelas de los nervios casi al alcance de la mano y puede 

observar la gran caja desde arriba, comprendiendo y haciendo suyo ese 

espacio que desde abajo se antoja inconmensurable.  

Esta sala, como si de una gran caja de música se tratara, necesita 

mecanismos y engranajes que permitan que su “maquinaria” funcione. De 

este modo, las escaleras ocultas en sus muros o a su alrededor conectan 

Fig. 267 

Plan du château neuf de 

Naples en 1787 

(gallica.bnf.fr, Bibliothèque 

Nationale de France). 
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jerárquica y eficientemente las zonas, los espacios –cada uno son su 

función y significado– y generan recorridos con cometidos diferenciados. 

Lamentamos el mal estado en el que se encuentra la fortaleza, con muchas 

de las escaleras en ruinas o impracticables, o la sala llena de un mobiliario 

que la desmerece. De esta gran máquina hoy sólo podemos vislumbrar una 

difuminada y triste sombra de un pasado que debió ser excepcionalmente 

esplendoroso. 

El objetivo de este trabajo se centra en analizar los enjarjes de la sala para 

ponerlos en relación con el resto de la obra de Sagrera. Además de otros 

elementos que hemos podido documentar durante la visita a la fortaleza, 

como es el enjarje de la bóveda bajo la escalera que da acceso a la sala o 

una escalera hasta ahora no advertida en la obra de Sagrera, una vis de 

Saint-Gilles con un hueco central, la vis de Sagrera. 

6.3.1. Metodología  

Se ha llevado a cabo para el análisis una medición con la estación total 

Leica FlexLine TS02.  

En primer lugar se ha realizado la toma de datos de la bóveda en la Sala 

de Baironi. Gracias a la generosidad de Ana López Mozo y Miguel Ángel 

Alonso Rodríguez contábamos con la nube de puntos que habían generado 

tras su medición de la bóveda, con puntos tomados en todos los intradós 

de nervios, puntos de la planta de la sala y de los perfiles de los arcos.
548

 

Por ello enfocamos nuestra medición en obtener una nube de puntos que 

nos permitiera llevar a cabo la definición detallada de los enjarjes.  

Al ser todos los enjarjes similares se decidió medir el situado en el rincón 

sureste. Para ello realizamos tres estacionamientos a nivel de la sala y uno 

en el corredor superior. Se tomaron puntos de los intradoses de cada uno 

de los arcos del elegido, tanto en la zona del enjarje como en las dovelas, 

en todo su recorrido hasta las claves. Se midió cada una de sus piezas, así 

como puntos de algunas superficies relevantes o intersecciones entre los 

nervios y el muro. También realizamos una medición densa del intradós de 

los nervios en el resto de los enjarjes de la sala para ayudarnos a estimar 

con mayor precisión las curvaturas de intradós de los nervios.  

Se tomaron puntos de la planta de la sala, así como de la galería superior, 

de los desplomes y de los perfiles de los nervios en diferentes 

localizaciones. 
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 En los dibujos presentados en este capítulo, los puntos de color rosa pertenecen al 

levantamiento llevado a cabo por Ana López Mozo y Miguel Ángel Alonso Rodríguez. Los 

azules corresponden a los tomados con motivo del presente trabajo. 



En segundo lugar, para el enjarje en la bóveda bajo la escalera que da 

acceso a la sala se llevó a cabo un único estacionamiento. Se tomaron 

puntos de la planta, de los nervios de la bóveda de crucería en su intradós; 

y de la bóveda de cañón rebajado cuya confluencia genera el enjarje. Se 

midieron también todos los lechos y juntas del enjarje, así como los perfiles 

de los nervios en diferentes localizaciones. 

Finalmente, para la toma de datos de la Vis de Saint-Gilles se realizó un 

estacionamiento en la escalera bajo un hueco que da lugar a una 

interrupción de la bóveda y que además se sitúa frente a una ventana en el 

cilindro central que da al hueco o pozo de su interior. Así podíamos medir 

no sólo la superficie abovedada de la escalera y sus escalones, sino 

también el cilindro central, su hueco, etc. Se tomaron puntos de la planta, 

escalones y juntas y lechos de las piezas. 

Las nubes de puntos resultados de los levantamientos topográficos se han 

procesado mediante programas CAD. En AutoCAD hemos realizado el 

análisis de la planta, los perfiles de los nervios, así como el abatimiento y 

estudio de todos los arcos de las bóvedas. Con Rhinoceros v.4 se han 

modelado los enjarjes a partir de la serie de datos anteriormente 

analizados. De este modo ha sido posible el cotejo de las hipótesis 

planteadas una vez efectuado el modelo con todos los puntos tomados de 

cada uno de los lechos y juntas de los enjarjes. 

En el caso de la escalera, se ha analizado su planta y sección en AutoCAD 

y con las premisas obtenidas se ha procedido a su modelado en 

Rhinoceros v. 4 para el cotejo de las hipótesis en tres dimensiones con los 

puntos tomados.  

6.3.2. Sala dei Baroni 

La Sala dei Baroni se localiza en la esquina este de la fortaleza, limitada al 

norte por la torre Beverello –con su estrías verticales inclinadas en la base– 

y al sur por la capilla Palatina. Estos tres elementos son además los que 

configuran la fachada del castillo frente al mar.   

El acceso a la sala se realiza por el patio central. Se llega a él por la fachada 

oeste, en la que se encuentran tres torres: la norte, cuya base posee una 

potente decoración estriada helicoidalmente; y las otras dos, entre las que 

se sitúa la entrada, cuyas bases están resueltas con motivos de escamas.  

Una vez situados en el patio se distingue la entrada a la sala gracias a una 

escalera que discurre en paralelo al ala norte del castillo y que dirige a su 
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puerta. Queremos llamar la atención en este momento sobre la base de la 

sala, bajo la escalera. Allí hay dos huecos, uno a la izquierda cubierto por 

una bóveda de crucería y otro en el frente que da acceso a los sótanos a 

través de una bóveda de cañón escarzana. Precisamente en la confluencia 

de ambos huecos se sitúa un interesante “nudo” de molduras.  

Este nudo es resultado de la confluencia de los nervios que enmarcan 

ambos accesos y del nervio ojivo de la bóveda cuatripartita. No se produce 

en ningún momento cruce entre los nervios, pero sí entre sus molduras. Se 

evita, además, que confluya en ese encuentro el nervio formero de la 

bóveda de crucería. Su moldura penetra progresivamente en el muro tras 

su salida desde el enjarje del rincón. 

Tras la medición pudimos comprobar que esto no era resultado de una 

irregularidad en la planta de la bóveda, pues la bóveda cuatripartita se 

inscribe en un cuadrado regular de aproximadamente 3,8 metros de lado. 

La trayectoria del nervio formero es modificada deliberadamente para que 

no intervenga en el nudo de nervios. 

Tanto los formeros como ojivos están trazados mediante arcos carpaneles, 

es decir, con una trayectoria descrita por un medio óvalo. Por tanto sus 

arcos en los arranques están resueltos por radios aproximadamente de 1 

Fig. 268  

Vista de la fortaleza desde el 

frente marítimo.  



m –4 pies de Mallorca– y el resto del nervio por radios mayores, bien de 

unos 3, 6 m para los ojivos, 2,1 para los formeros, o 2,3 m para ambos 

arcos de acceso. 

Por tanto, la curvatura de los nervios implicados en el nudo de la esquina 

es de 4 pies, siendo significativo que en el caso del gran nervio que da 

acceso a bóveda de cañón ésta no corresponda al su intradós, sino a la 

parte exterior de la moldura. La molduración de esta la entrada, que toma 

las características de nervio debido a su dimensión y perfil, está compuesta 

por dos grandes baquetones y una concavidad en el medio, favoreciendo 

en su interferencia con los otros nervios la aparición de encuentros e 

intersecciones. 

Es significativo el uso de muy diferentes perfiles dependiendo de cada 

nervio. El que da entrada a la bóveda cuatripartita está compuesto por un 

baquetón central tras el estrecho filete de intradós y un baquetón en cada 

lateral, mientras que el perfil de los nervios ojivos se traza simplemente 

mediante cuatro concavidades. 

La configuración en planta de los ejes de los nervios está marcada también 

por la dominancia de la gran moldura del arco del acceso a la bóveda de 

cañón. En un pequeño baquetón entre uno de los baquetones grandes y la 

concavidad central se sitúa la confluencia de los ejes del nervio ojivo y el 

del nervio de acceso de la bóveda de crucería. El nervio de acceso arranca 

Fig. 269 

Vista desde el patio de la 

escalera que conduce al 

acceso de la sala. Bajo ella se 

aprecian los dos huecos en 

cuya confluencia se encuentra 

un interesante cruce o nudo de 

molduras. 
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de este punto tangente al baquetón de la gran moldura, mientras que 

vemos aparecer el ojivo poco después, donde su perfil cuajado de 

concavidades interseca la última concavidad del gran nervio. 

Fig. 270 

Nudo bajo la escalera de 

Castelnuovo. Arriba a la 

izquierda, desaparición de uno 

de los formeros en el muro. 



El enjarje está compuesto por tres hiladas, a pesar de que en la perspectiva 

hayamos decidido representar una hilada más por debajo con la moldura 

completa del gran nervio para facilitar la comprensión del conjunto. La 

primera hilada se ejecuta mediante dos piezas, una en la que se talla la 

Fig. 271 

Análisis del nudo tras la 

medición. 
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moldura de este nervio mayor y otra pieza en la que se aprecia el resto de 

su moldura y el arranque del nervio de acceso a la bóveda de crucería. En 

altura ambas piezas no son talladas por completo, sino que se deja una 

zona más baja en el centro en la que se inserta la siguiente pieza del enjarje.  

Esta siguiente hilada está conformada solo por una gran pieza de gran 

dimensión en la que se resuelve el nudo ente las molduras de los nervios 

de acceso. En la parte de la derecha de la pieza se talla una superficie 

vertical a excepción de la parte inferior, que toma cierta inclinación para 

apoyar una dovela triangular perteneciente al arco de acceso. En la parte 

de la izquierda el enjarje continúa. Allí se sitúa la última pieza, en la que se 

localiza la moldura del nervio ojivo en su intersección con la gran moldura. 

En esta pieza se talla, además, el corte inclinado del ojivo para recibir la 

primera dovela del nervio.   

El trazado de este enjarje, es decir, la definición de su montea con la 

situación de cada uno de los cortes es de gran complejidad. Por ello 

decidimos llevar a cabo la experiencia de reproducirlo en el Taller de 

Cantería de la ETSAM a mitad de escala.
549

  

La Sala 

La sala tiene planta cuadrada que, como ya ha señalado Enrique Rabasa, 

se corresponde con un cuadrado de lado igual a 100 pies mallorquines.
550

 

Todos los lados de la estancia miden, por tanto, alrededor de 26 m (norte: 

25,9 m, este: 25,8 m, sur: 26,2 m,  oeste: 26,1 m).  

La parte inferior, hasta el momento en el que comienzan a aparecer los 

nervios, está resuelta mediante un muro continuo, sin decoración, en el que 

se abren diversos huecos. La entrada se localiza en el acceso principal 

situado al oeste y, a su izquierda, una puerta que conduce al ala norte del 

castillo. A su derecha se sitúa una ventana cubierta por una bóveda 

cuatripartita por la que se sale al pequeño balcón que da al patio. 

En el muro norte, el que se emplaza a la izquierda al entrar, se ubican una 

ventana y una puerta. Esta última da acceso a la estancia principal situada 

en la torre Belvedero, la llamada camera degli Angeli. La ventana se 

asemeja a las otras dos situadas en el muro frente al acceso, es decir, el 

                                                   

549
 Ver página 212. 

550
 Enrique Rabasa Díaz et al., “The 100 Ft Vault: The Construction and Geometry of the 

Sala dei Baroni of the Castel Nuovo, Naples”, Nuts and Bolts of Construction History, 

Culture, Technology and Society (París: Picard, 2012), 54. 

 



muro este. Las tres, tal y como ocurría en los huecos de la Lonja de Palma, 

se resuelven en planta mediante espacios trapeciales mientras el trazado 

de las bóvedas se ajusta a una trama regular. En este caso, además y a 

diferencia de Palma donde había una bóveda cuatripartita por ventana, al 

tratarse de huecos muy profundos y alargados, cada ventana se resuelve 

con dos bóvedas.  

Los nervios que conforman el hueco hacia la sala apoyan en capiteles 

decorados con ángeles, mientras que el resto de los nervios salen del muro 

directamente. A mitad de muro encontramos unos delicados enjarjes 

compuestos por los nervios ojivos y el perpiaño que separa las dos 

bóvedas que, sin cruzarse, arrancan suavemente del muro. Algunas de las 

Fig. 272 

Vista de la sala desde el sur 

hacia el muro este.  
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bóvedas carecen de elementos escultóricos y, en su lugar, encontramos 

sólidos capaces a la espera de ser tallados.  

Estas ventanas, al igual que en Palma, se encuentran elevadas de la cota 

de la sala mediante varios escalones. Sin embargo, en este caso la 

configuración del ascenso es sencilla y sin piezas de asiento. 

Las basas que enmarcan su entrada desde la sala son más austeras que 

las de Palma, aunque en ellas también es posible encontrar molduras que 

Fig. 273  

A la izquierda: ventana de la 

sala y detalle de una de las 

basas de su acceso. Arriba a 

la derecha: detalle de 

intersección de molduras en la 

portada de acceso a la sala. 

Abajo a la derecha, huellas del 

acabado con rasqueta. 



se intersecan o bases verticales que penetran planos inclinados. También 

hay una intersección de molduras en la puerta de acceso a la sala desde 

el exterior de especial interés aunque no muy buena factura.  

Es precisamente en las ventanas donde hemos podido ver de nuevo la 

utilización de la rasqueta para dar el acabado final a la piedra tal y como 

ocurría en la Lonja. Pues, como hemos comentado anteriormente, Sagrera 

convence al rey Alfonso V para llevar desde Mallorca piedra de Santanyí 

para la talla de muchas de las piezas de la Sala. Gracias a los documentos 

que han llegado hasta nosotros conocemos los pedidos que se realizaron 

y las dimensiones y funciones de las piezas requeridas, así como que la 

medida utilizada era el pie mallorquín.
551
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 Ver Anexo II. 

Fig. 274 

Situación de las escaleras en 

la sala y recorridos. Arriba se 

presenta la planta de la sala; 

abajo el nivel justo bajo ella. 

Sobre el plano de Stella 

(1931). 
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Entre las dos ventanas del paramento situado frente al acceso se localiza 

el gran motivo de la sala, con tres huecos alargados y consecutivos en 

altura. Este es el lienzo principal de la sala. El primero hueco, a cota de la 

sala, es una gran chimenea, el segundo, una pequeña estancia o tribuna 

donde seguramente se situase el rey y, finalmente, el tercero, un hueco o 

tribuna superior destinada a los músicos.
552

  

Para acceder a los dos superiores son necesarias las dos escaleras 

situadas entre ellos y las ventanas, a las que se accede mediante dos 

pequeñas puertas con arcos de medio punto. Las hemos denominado 

escalera 3 y escalera 4. Como si de un parafraseo de la Lonja se tratara, la 

escalera situada a norte (3) se asemeja a la escalera de caracol con huso 

central estriado helicoidal que encontrábamos en la torre este de Palma; y 

la escalera a sur (4) es un caracol de ojo abierto como el de la torre oeste. 

Ambos se encuentran arruinados, lo que hace imposible el ascenso a las 

estancias. Sin embargo, planteamos la hipótesis de que el izquierdo de 

acceso a la tribuna real y el derecho a la estancia superior de los músicos.  

En esta última cámara llamó nuestra atención que la puerta se localizara en 

el extremo derecho del lado mayor y no en el lateral. E incluso que en el 

hueco se apreciaran ciertas piezas de piedra que señalan un descenso. 

En un primer momento, durante la visita en la sala y al no poder acceder a 

estas tribunas, pensamos que se podría tratar de otra escalera que 
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Politecnica, 1934), 97.  

Fig. 275 

A la izquierda: caracol con nabo 

entorchado a la izquierda de las 

tribunas. En el centro: caracol de 

ojo abierto, a la derecha de las 

tribunas. A la derecha: detalle del 

hueco en la tribuna superior.   



conectase esta cámara con el corredor superior u otras zonas. Sin embargo 

la explicación puede venir dada por el giro de las escaleras. Ambas lo 

hacen hacia la derecha, y lo que en el caso de la escalera de la izquierda 

no supone ningún problema para conectar el giro con el lateral de su 

tribuna, puede ser en la escalera de la derecha un inconveniente, obligando 

a la construcción de un pasillo que permita la conexión entre ella y la 

estancia. Esto explicaría la aparición del acceso no en el lateral, sino en el 

muro frontal.  

En el muro sur de la Sala dei Baroni, el que comparte con la capilla Palatina, 

hay dos puertas, una primera que no hemos tenido la oportunidad de cruzar 

y otra que se sitúa cerca del muro este y que da acceso a la gran escalera 

de caracol de ojo abierto. El arranque de esta escalera, a la que hemos 

llamado escalera 1 se localiza en la capilla Palatina, en el lateral norte de la 

cabecera, tras una puerta de sencilla decoración. 

El comienzo es una auténtica genialidad, pues las hendiduras emergen 

suave, sucesivamente; de manera pausada y precisa, configurando las 

acanaladuras del trasdós de los escalones que, girando helicoidalmente, 

nos trasportan al interior de un gran molusco que se retuerce a la vez que 

nos permite ver a través de su gran ojo central abierto. La barandilla, con 

piezas verticales en cuya base se repite un motivo geométrico que 

contribuye a este zig-zag, distingue a esta escalera en magnificencia. Este 

caracol ya no es sólo abierto, sino que su carácter es propio de la 

arquitectura palatina. 

Fig. 276 

Gran escalera de caracol de ojo 

abierto.  
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El estado de conservación de la escalera es ciertamente lamentable, con 

mucha de su barandilla perdida y partes apuntaladas, lo que impide el 

acceso a las zonas superiores. Aun así sabemos que conecta la capilla 

palatina con la sala dei Baroni y con el corredor superior.  

El acceso a la escalera a través de la Sala se realiza a través de una portada 

gótica compuesta por dos pequeños arcos de medio punto englobados 

por un arco apuntado y otro carpanel. Hay una portada igual en el muro 

este, junto al rincón que da hacia la torre. Este es uno de los puntos más 

interesantes de la sala. 

Esta puerta que hoy se encuentra cerrada pero que en el pasado 

seguramente estuviera abierta – al igual probablemente que la que da a la 

gran escalera de caracol– da acceso a una estancia un tanto extraña. Al 

entrar hay un pasillo en dirección al exterior que hoy en día está cegado. 

Sin embargo, nos consta que deben existir allí unos escalones de bajada 

que dan acceso al rivellino de la torre.
553

   

A la derecha aparece un pequeño espacio en el que hay una ventana en 

un cilíndrico vertical delimitada en horizontal por unas molduras. Hoy ese 

hueco se encuentra cerrado por un tablero de madera, pero pudimos 

desplazarlo ligeramente y comprobar que no es el acceso a una oquedad 

destinada al almacenamiento, sino que se trata de un agujero. Este 
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 Filangieri, CastelNuovo, Reggia angioinae d´aragonese di Napoli,, 97. En una imagen en 

la p 97 se ve la escalera que desciende.  

Fig. 277 

Puertas en el rincón del muro 

este al norte. A la derecha, 

detalle del hueco del pozo, 

cegado hoy por una tabla. 



hallazgo despertó nuestra curiosidad y nos llevó a rastrear su 

correspondencia en pisos inferiores.  

Junto a esta puerta, en el rincón de este mismo muro de la sala, hay un 

discreto acceso que conduce a una estancia desde la que se llega a un 

rellano que está cubierto por una pequeña bóveda de arista. Desde  ahí se 

puede decidir tomar una escalera recta que desciende a la planta inferior o 

una escalera de caracol de ojo abierto a la que hemos denominado 

escalera 2 que conduce al corredor superior de la sala que rodea la bóveda. 

A este rellano también se puede acceder desde la camera degli Angeli, 

donde se distingue la entrada gracias a una portada en la que la decoración 

vegetal sobrepasa los límites de las molduras de las jambas y discurre en 

horizontal a modo de capitel como ocurría en la Lonja.  

Si se continúa la escalera de descenso se llega a la planta bajo la sala, a la 

que se tiene acceso también desde el patio a través de la bóveda de cañón 

carpanel que formaba parte del nudo descrito con antelación.  

Al buscar la zona que se pudiera corresponder en esta cota con el agujero 

o pozo que habíamos visto en la sala dimos con la entrada a una escalera. 

Un acceso que pasa completamente inadvertido y que sin embargo nos 

conducía a una gran sorpresa: una vis de Saint Gilles con un agujero en el 

centro. Esta es la escalera a la que hemos denominado con 5, la vis de 

Sagrera. 

Las noticias acerca de este elemento son dispersas y en muchos casos 

imprecisas. Filangieri habla del pozo de la sala que llega hasta el nivel del 

mar, pero no hace alusión a esta escalera.
554

 Hueso Rolland cuenta que 

gracias a una salida secreta que va desde la sala hasta el mar pudo 
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Fig. 278 

Bóveda de arista a la izquierda. 

A la derecha, detalle de la 

decoración de la portada de 

acceso a las escaleras. 
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Ferrante II escapar de Castelnuovo durante la invasión de Carlos VIII.
555

 

Quizás esta salida oculta y accesible desde la sala pudo haber sido la 

ruta tomada por el rey. Stella habla de la escalera pero se equivoca a la 

Fig. 279 

Vis de Saint Gilles de ojo abierto, 

vis de Sagrera en Castelnuovo. 



hora de describir cómo se accede a ella, pues plantea la idea de que se 

realiza desde el exterior de la sala. Sin embargo sí que dice que va girando 

alrededor de un pozo y que está abovedada: 

Quivi, per un vano nella parete del muro esterno 

verso mare, si accede ad una scala a chiocciola, la 

quale girando intorou al pozzo d´acqua sorgiva, 

mena finalmente ad un sotterraneo, il cui pavimento 

è di poco superiore al livello del mare. Le pareto 

della chiocciola, con ben disposte feritoie nel muro 

esterno, sono tutte rivestite di pietra da taglio 

accuratissimamente lavorata; e della stessa pietra 

sono la vôlta elicoidale e gli scalini. Infine anche i van 

del sotterraneo, negli archi e negli stipiti, presentano 

il riveslimento di pietra viva, condotto con mirabile 

magisterio. 
556

 

Enrique Rabasa y yo pudimos descender por completo la escalera. Su 

dimensión es considerable, con huecos en el muro exterior que permiten 

su iluminación e interrumpen en ocasiones la bóveda helicoidal, y con 

ventanas también en el cilindro central que permiten ver el agujero del pozo. 

En el descenso el espacio se torna cada vez más oscuro, apareciendo en 

el borde exterior de los escalones, según se realiza la aproximación a la 

zona inferior, un pequeño canal. Al llegar abajo, el pozo se interrumpe y se 

accede a una estancia en la que hay una salida hacia el exterior.  

Las ventanas de la escalera se aprecian en la fachada que da al mar, pues 

van situándose acompasadamente con la inclinación de la base de la torre 

Beverello. 

El diámetro de la escalera es considerable, ronda los 4 metros, y el del 

agujero central los 1,2 m. Con las medidas tomadas con la estación total 

hemos elaborado una planta y sección, así como un modelo para su mejor 

comprensión.  

El acceso se realiza mediante una bóveda de cañón recta que comienza a 

descender helicoidalmente hasta la base del castillo. Pudimos medir el 

lugar en el que la bóveda de la escalera está interrumpida por un hueco 

vertical, donde se ha podido comprobar la destreza en el proyecto y talla 
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de las piezas. Se soluciona con bastante precisión la curva producto del  

corte de la bóveda por planos no radiales, ejercicio de gran complejidad. 

Fig. 280 

Análisis de la medición de la 

escalera en Vis de Sagrera. 



El giro completo del helicoide coincide aproximadamente con la medida 

del diámetro mayor. Somos cautelosos con esta dimensión porque solo 

hemos podido medir parte de la escalera y seguramente tras una toma de 

datos de un giro completo se pueda establecer esta altura con mayor 

precisión. Del mismo modo, planteamos la hipótesis de que los 360 grados 

de la escalera se dividen en 18 partes, es decir 18 escalones. La sección 

de la bóveda es claramente una semicircunferencia con una sencilla 

división en cuatro partes.  

La escalera 2, la que asciende tras el rellano hacia la zona superior de la 

sala, es un caracol de ojo abierto. Su factura es más torpe que la del resto 

de escaleras pero comparte con muchas de ellas el gusto de Sagrera por 

las escaleras sin nabo central. Se cubre en su parte superior mediante una 

bóveda de media naranja, al igual que las dos escaleras de caracol que 

llevan a las tribunas y la gran escalera a la que se accede desde la capilla 

Palatina. 

La zona superior de la sala, a la que se llega por algunos de estos husillos 

como hemos comentado anteriormente, está cubierta por la gran bóveda 

de crucería. Aproximadamente a mitad de altura de la sala comienzan a 

nacer ocho nervios formeros que, definiendo bóvedas triangulares en los 

cuatro rincones del espacio, permiten el paso de la planta cuadrada a la 

octogonal. De los rincones del octógono salen nervios que convergen en 

una clave central de la sala, así como dos nervios terceletes en cada uno 

de los rincones que llegan a claves secundarias de las que parten ligaduras 

que se unen también en el centro.  

En el muro del octógono el arranque de los nervios formeros se sitúa 

bastante por encima del resto de nervios permitiendo que sea posible la 

construcción de un corredor que circunda la bóveda a la altura de los 

enjarjes, pasando por detrás de ellos y que se hace presente en la sala a 

través de una galería continua de ventanas con ocho huecos por lado. 

El suelo de esta galería se sitúa unos 4 metros por encima del arranque de 

los grandes nervios de la bóveda y a unos 20 metros de la cota del suelo 

Fig. 281 

Escalera de caracol de ojo 

abierto número 2 con la bóveda 

que la cubre. 



357 

 



de la sala. La altura del pasadizo es de unos 2,33 m, es decir, 9 pies de 

Mallorca y su ancho de unos 95 centímetros, 3 pies y medio. 

El  corredor se ilumina a través de algunos huecos que dan al exterior, del 

mismo modo que en los paramentos hay ventanas para iluminar la sala, en 

algunos casos cegadas, como ocurre en el este.
557

 En otros se mantienen 

abiertas, como en el muro oeste. 

En el espacio existente en la planta entre la bóveda y el contorno del 

cuadrado se disponen estancias. No podemos dar detalles sobre ellas 

debido a que no pudimos tener acceso a ninguna. 

La sala dei Baroni de Castelnuovo es un artilugio complejo, en el que juegan 

un papel fundamental los recorridos a través de las escaleras que se alojan 

en su muro o en su alrededor, pues con ellas se trazan los movimientos de 

la sala, de manera que se conectan lugares, se definen jerarquías en el uso 

del espacio o se resuelve una ruta oculta de huida que permite llegar 

fácilmente desde la sala a los pies del castillo. 

6.3.3. La bóveda 

El estudio de los enjarjes de la bóveda de la gran sala es esencial para 

poner en relación las estrategias proyectuales y constructivas llevadas a 

cabo con las de Palma y Perpiñán. Para ello, en primer lugar se debe 

analizar la geometría de la bóveda y su relación con el muro perimetral.  

Como ya hemos señalado, el paso de la planta cuadrada a la octogonal se 

realiza mediante unas bóvedas triangulares en los rincones de la sala 

compuestas por tres nervios que se unen en una clave central. El nervio 

formero que las delimita configura el muro vertical del octógono. Los dos 

nervios de la bóveda triangular de mayor longitud arrancan directamente 

del paramento continuo de la sala mientras que el otro, el menor, muere en 

el rincón. La salida del nervio formero y de los dos mayores de la bóveda 

triangular se realiza aproximadamente a 50 pies de la cota del suelo de la 

sala, es decir a unos 13 m.  

Un poco más arriba del arranque de estos nervios, 10 pies por encima (2,61 

m), se localiza la salida de los ojivos de la bóveda, los ocho grandes nervios 

que unen con sus ejes las esquinas del octógono y que convergen en un 

clave central de gran dimensión y con un óculo central.  

Este tipo de clave no supone ninguna novedad, pues ya en otros edificios 

se había recurrido a ella, como es el caso de la catedral de Gerona, pero lo 

que llama la atención en Nápoles es su tamaño. Su diámetro exterior es de 

                                                   

557
 Sabemos que estos huecos se encontraban abiertos gracias a una imagen en Filangieri, 

CastelNuovo, Reggia angioinae d´aragonese di Napoli, 93.  

Fig. 282 

En página anterior: vista de la 

bóveda de la sala dei Baroni. 
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2,8 m y el del óculo central de 1,6 m (6 pies). Esta dimensión se hace 

necesaria para poder solucionar la reunión del gran número de nervios que 

convergen allí, pues además de los ojivos llegan ocho ligaduras desde las 

claves secundarias. Todos ellos tienen secciones considerables.
558

  

La situación de estos nudos secundarios se corresponde con el centro de 

la circunferencia que pasa por la clave central de la bóveda y dos de los 

rincones del octógono. En estas claves se reúnen dos terceletes que salen 

también de las esquinas del octógono y a la misma cota que los ojivos. De 

ellas arrancan las ligaduras que mueren en el óculo central.  

La confluencia en planta de los ejes del ojivo y los dos nervios terceletes de 

la bóveda octogonal en cada uno de los rincones se localiza dentro del 

muro, a unos 70 cm (3 pies). La reunión del eje del formero y el ojivo de la 

bóveda triangular que llegan a ese punto se realiza en el eje del nervio ojivo 

de la bóveda mayor y, curiosamente, este punto se corresponde con el 

centro de la circunferencia que define el machón circular del corredor, cuyo 

radio es igual a 6 pies o 1 cana de Mallorca. Este lugar se sitúa, además, a 

unos 40 cm del muro (1 pie y medio).  
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 Rabasa, “The 100 Ft Vault: The Construction and Geometry of the Sala dei Baroni of the 

Castel Nuovo, Naples”, 55. 

Fig. 283 

En página anterior: arriba, planta 

de la sala en el nivel de tribunas; 

abajo, a cota de suelo. Sobre 

Catalano (2001). 

Fig. 284 

Planta con los ejes de los nervios 

y los quiebros que se producen 

en planta. Confluencias dentro 

del muro. 
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En el análisis en planta de los nervios pudimos identificar cambios en su 

dirección entre la zona del enjarje y el resto del arco, siendo en algunos 

casos bastante significativos. El enjarje que medimos con mayor detalle no 

posee desviaciones a excepción del ojivo de la bóveda triangular. 

Geometría de los arcos 

Enrique Rabasa, junto con otros investigadores a los que debo parte de la 

medición de la bóveda, han presentado hipótesis sobre la geometría de los 

arcos y la configuración de la sección de dos ojivos de bóveda. Han 

señalado que el radio de estos nervios ojivos y de los terceletes en la zona 

del enjarje es el mismo y que se corresponde con 50 pies.
559

  

En su análisis de la sección de los nervios ojivos muestran una primera 

hipótesis en la que señalan la evidente poca correspondencia entre los 
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 Rabasa, “The 100 Ft Vault: The Construction and Geometry of the Sala dei Baroni of the 

Castel Nuovo, Naples”, 56. 

Fig. 285 

Abatimiento de los arcos para 

su análisis. 



puntos medidos y una semicircunferencia completa de radio igual a la luz. 

Por ello, plantean la posibilidad de un arco de 50 pies partido en dos, en 

una sección en la que cada cuarto de circunferencia se ajusta al arranque 

en el muro dejando el hueco para la clave central. En la zona del enjarje la 

correspondencia entre este arco de 50 pies y los puntos medidos es 

patente (el error máximo no llega a los 3 centímetros en los puntos más 

desfavorables tomados en nuestro levantamiento), no siendo así, sin 

embargo, en el resto del nervio y especialmente en la parte superior junto 

a la clave.
560

 

Para dar respuesta a esta desavenencia entre el trazado del arco y los 

puntos en esa zona, tantean la posibilidad de que sea producto de 

deformaciones en la bóveda ya que la Sala dei Baroni sufrió un importante 

incendio en 1919 que podría haber afectado a la estructura.
561

 Cuantifican 

en este dibujo el descenso de la clave en 23 cm. Teniendo en cuenta los 

desplomes medidos en la sala (0,6 cm a 7,2 cm) y la posible compresión 

del mortero tras el incendio estiman que se podría haber dado un descenso 
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Fig. 286 

Hipótesis desarrolladas por 

Rabasa et al. (2012, 56). 
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de la clave de unos 24 cm, cifra que se corresponde con el trazado 

presentado.
562

 

Durante el trabajo con la nube de puntos elaborada para el presente trabajo 

y al estudiar esta sección planteamos la posibilidad de otra hipótesis. Al 

situar la circunferencia de 50 pies en el arranque de los nervios obtuvimos 

una mayor diferencia de cota entre la clave y el trazado, pues situamos el 

arranque de los nervios ligeramente más bajo que la hipótesis planteada 

por nuestros colegas. De este modo esta medida se corresponde con unos 

46 cm (línea roja continua en la sección), presente en todas las secciones 

de ojivos de la sala con pequeñas variaciones. Nos cuestionamos que un 

daño causado por un incendio pudiera hacer descender tanto y de modo 
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Fig. 287 

Análisis de la sección del ojivo de la 

bóveda. En azul, los puntos 

medidos; en rojo, radio de 50 pies; 

en rojo a trazo, radio de 50 pies 

quebrado tras el final del enjarje; en 

verde, arco con centro a 10 pies 

bajo el arranque de los enjarjes.  



tan homogéneo la clave de la bóveda provocando deformaciones 

prácticamente homogéneas en todos los arcos.  

Además detectamos un cambio de dirección de los nervios entre el final del 

enjarje y el resto del arco. En primer lugar planteamos la posibilidad, que 

ya habíamos podido documentar en ejemplos anteriores, de que la misma 

Fig. 288 

Análisis de los arcos de la sala: 

ojivos, ligaduras, terceletes, 

ojivos de las bóvedas 

triangulares y formeros.  
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curvatura sufriese un quiebro a partir de este punto, del final del enjarje. Sin 

embargo, esta curva no se correspondía con los puntos medidos (línea de 

trazos en rojo en la sección). Por ello planteamos la posible utilización de 

otro arco con otra curvatura para la zona de los nervios de los ojivos a partir 

del enjarje.  

Se debía considerar el lugar en el que situar el centro de esta curva y su 

radio. Tanteamos localizar su centro en una cota relevante en la sección, 

es decir en la altura de arranque de los nervios formeros que dan paso a 

las bóvedas triangulares de los rincones, que se encuentra 10 pies por 

debajo del arranque de ojivos y terceletes. Si hacemos centro en la mitad 

de la luz en esa cota y trazamos una circunferencia que pase por los puntos 

finales de los enjarjes obtenemos una curva –en el dibujo representado en 

verde– cuya correspondencia con los puntos medidos es sorprendente, 

con un error máximo en los puntos más desfavorables de 6 cm. Al tantear 

esta hipótesis en el resto de secciones el resultado era igualmente 

satisfactorio. 

Esta curvatura encaja con bastante fiabilidad también en las secciones de 

las ligaduras que llegan a la clave central. Aquí los errores son mayores, 

llegando en algunos casos a los 12 cm. Es difícil estimar curvaturas en 

nervios con tan poco recorrido. 

La sección de los nervios terceletes también presenta particularidades, ya 

que en este caso sí que se usa la misma curvatura de 50 pies en el enjarje 

que en el resto del nervio pero con un quiebro tras el final del enjarje.   

Los nervios de las bóvedas triangulares comparten curvatura. Así los 

formeros que dan paso a ellas, los ojivos largos y los cortos están resueltos 

con arcos de unos 20 pies y medio (5,3 m). Además, la sección de los 

ojivos mayores de esta bóveda triangular se corresponde con una 

semicircunferencia quebrada en la clave de la bóveda. Los formeros del 

muro tienen curvaturas menores, unos 12 pies (3,1 m). 

Los formeros de la bóveda octogonal son arcos apuntados cuya geometría 

se relaciona con la de las bóvedas triangulares, ya que los radios de sus 

arcos tienen entre 20 pies y medio y 21.  

6.3.4. Perfiles de los nervios 

En la sala se utilizan diversos perfiles para los nervios, tanto para la bóveda 

octogonal como para las triangulares.  

En la primera, los nervios de mayor dimensión son los ojivos, con unos 2 

pies y medio de ancho y un canto de unos 82 cm hasta la plementería que 

curiosamente se corresponde con el ancho del perfil del nervio formero que 



limita las bóvedas triangulares. La moldura de los ojivos es sencilla, con un   

filete de intradós de unos 20 cm y un contorno en el que predomina la 

presencia de dos baquetones.  

Los nervios terceletes son más pequeños, con un canto aproximadamente 

10 cm menor y un ancho 20 cm menor que los ojivos. Su perfil, además, 

presenta singularidades. El intradós no es un filete recto, sino que está 

compuesto por dos convexidades que generan en el medio una línea 

deprimida que marca el centro y eje del nervio. A continuación, en el lateral, 

hay dos concavidades y un baquetón. 

 Este motivo de intradós tan novedoso vuelve a darse en los nervios ojivos 

de las bóvedas triangulares. Allí, sin embargo, no se continúa con 

concavidades en el lateral del nervio, sino con la curvatura convexa del 

intradós. En ella se inserta un pequeño filete recto para marcar el cambio 

hacia el canto del nervio. A partir de ahí el resto del perfil posee una 

concavidad y un baquetón. Pudimos tomar datos de parte del perfil de este 

Fig. 289 

Perfiles de los nervios. 
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nervio en unas dovelas dañadas situadas en el suelo del corredor superior 

que pertenecían a la bóveda y que seguramente hayan sido repuestas en 

alguna de las restauraciones. 

Sin duda alguna el perfil de nervio de dimensiones más sorprendentes es 

el del formero que da paso de la planta cuadrada a la octogonal. Su canto 

mide alrededor de 94 cm y su ancho unos 83 cm, con una proporción más 

cercana al cuadrado que el resto. Su filete de intradós es plano y con una 

dimensión de unos 30-31 cm. En el canto predomina la presencia de un 

gran baquetón dividido en el centro por un pequeño filete. 

La moldura de los formeros, tanto de las bóvedas triangulares como de la 

octogonal es similar, con un baquetón y dos concavidades.  

6.3.5. Los enjarjes 

Los enjarjes de la gran bóveda de la sala son ocho y, exceptuando 

pequeñas diferencias entre unos y otros difíciles de apreciar a primera vista, 

se podría decir que son todos iguales. Por ello se decidió medir y analizar 

uno, el situado en el rincón izquierdo del octógono, a la derecha del cuerpo 

de tribunas en el muro frontal al acceso, pues en él se apreciaban mejor las 

juntas y presentaba menos superficies con manchas que el resto.  

Este enjarje está compuesto por veinte hiladas desde la aparición en el 

muro de los nervios de la bóveda triangular hasta la pieza en la que se 

encuentra el lecho con el corte inclinado en el ojivo y terceletes para recibir 

las primeras dovelas. Por encima hay tres hiladas más en las que continúan 

Fig. 290 

Dovela de nervio del que 

pudimos tomar medidas.  



avanzando los nervios formeros de la bóveda octogonal, por lo que en total 

se trata de veintitrés.  

Fig. 291 

Enjarje medido en la sala dei 

Baroni. 
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Hemos medido las juntas verticales de los bordes de las piezas, siendo 

imposible debido a la suciedad y el estado de conservación de los nervios 

medir juntas intermedias en las hiladas que hablen de más de una pieza 

por altura. Nos inclinamos a pensar que seguramente así sea, pues las 

dimensiones de piezas completas serían complicadas de tallar, elevar y 

montar in situ.  

Para este enjarje hemos trabajado con los resultados de ejes en planta y 

radios de los nervios fruto del análisis anteriormente presentado. Se 

cotejaron estas hipótesis geométricas con los puntos medidos de cada una 

de las piezas del enjarje mediante el modelado de los nervios. Para ello se 

extruyeron los perfiles a través de las curvas de sus arcos situadas en su 

posición precisa en planta. Se puede apreciar en el modelo la precisión de 

las hipótesis planteadas al estimar la correspondencia con los puntos 

tomados con la estación.  

La altura total del enjarje es de unos 8,62 m (unos 33 pies). Desde la salida 

de los ojivos, sin contar con el comienzo de las bóvedas triangulares, esta 

dimensión casi supone la mitad de altura de la bóveda (estaría solamente 

a falta de 25 cm). 

En las ocho primeras hiladas se resuelve el enjarje de los nervios de la 

bóveda triangular del rincón y comienzan a surgir también los nervios de la 

bóveda octogonal. Unos 5 pies por debajo del lecho inferior de la primera 

pieza del enjarje en la que comienzan a emerger el gran formero y el ojivo 

de la bóveda del rincón se localiza su punto de arranque. Siguen 

avanzando estos nervios en dos piezas hasta llegar a una cota de especial 

relevancia. El ella se sitúa el arranque del nervio ojivo de la bóveda 

octogonal y su salida del muro, así como el arranque de los terceletes a 

pesar de que ellos aún no aparezcan en este nivel. Lo mismo ocurre con el 

formero de la bóveda triangular.  

A partir de esta cota el gran formero empieza a configurar con su canto una 

superficie vertical que define uno de los lados del octógono. Este nervio 

continúa, por tanto, en la pieza cuarta, quinta, sexta y séptima. El corte de 

las dos últimas es excepcional debido al tamaño del perfil. Para configurar 

la superficie inclinada en la que apoyar las dovelas se realiza el corte radial 

a partir del trasdós del nervio en relación al lecho superior horizontal de la 

séptima pieza. Por ello ésta tiene forma de cuña al no poderse resolver en 

ella por completo el perfil, obligando a que la sexta pieza complete el plano 

hasta el intradós.  

En estas dos piezas, a ambos lados del ojivo de la bóveda octogonal, 

comienzan también a aparecer los nervios terceletes. El del lado derecho 

lo hace en el trasdós del gran formero.  

El nervio ojivo de la bóveda triangular finaliza en esta cota superior de la 

séptima pieza. Sin embargo, como su perfil es de menor dimensión, no 

Fig. 292 

En la página anterior: análisis del 

enjarje medido, con los sólidos 

capaces en el comienzo de los 

nervios y a la izquierda su 

aspecto si hubieran estado 

tallados. 
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presenta problemas a la hora de la definición del plano inclinado final. El 

perfil del nervio formero de la bóveda del rincón aparece en la quinta pieza 

y finalizando su recorrido en la octava. 

Es en esta octava pieza donde por última vez se coordinan los nervios de 

las dos bóvedas, de manera que los ojivos y terceletes de la gran bóveda 

siguen su curso, pero se ejecuta con precisión en el siguiente lado del 

octógono una superficie curva que se adapta al trasdós de las primeras 

dovelas del gran nervio formero. 

La altura de hilada de las ocho primeras piezas es uniforme, con unos 0,39 

m (1 pie y medio). A partir de ahí disminuye en las siguientes nueve piezas 

a 0,35 m (1 pie y un cuarto). A continuación aparecen tres hiladas que han 

sido difíciles de medir debido a la suciedad. Hemos planteado la 

posibilidad de que estén compuestas por una pieza de 0,26 m de altura, 

otra de 0,49 m y por último otra de 0,45 m. De esta manera se alcanza la 

cota de la pieza en la que comienzan los planos inclinados del nervio ojivo 

y de los terceletes para dar apoyo a la primera dovela. 

A partir de la pieza número dieciocho, tres piezas por debajo de esta 

altura, el canto de los nervios terceletes se continúa recto configurando un 

plano vertical. Gracias al estacionamiento con la estación que realizamos 

en el corredor superior pudimos tomar medidas en este plano, labor 

inviable desde el suelo de la sala, y comprobar que Sagrera recurre de 

nuevo en esta decimoctava pieza y su superior a lo que hemos 

denominado con el nombre de tacón de Mallorca.
563

 Es decir, no realiza el 

corte inclinado del ojivo y de los terceletes en relación con la intersección 

del trasdós del nervio y el corte horizontal de la pieza sino que le da un 

mayor ángulo.  

Esto explica que, debido a que en la decimoctava pieza no se completa la 

superficie completa del perfil de los nervios en el plano inclinado, sea 

necesaria una pieza especial por encima. En ella aparecen cuñas que 

rematan la moldura y garantizan un completo apoyo a las dovelas 

solucionando también el plano de trasdós del nervio.    

Si se hubiese recurrido a la solución más común para la definición de este 

plano inclinado se hubiera tenido el problema de que estas últimas piezas 

hubieran tenido un intradós muy corto con la desventaja de que hubieran 

sido propensas a la fractura. 

Después de esta pieza especial se localizan dos hiladas más en las que 

aparece el perfil del formero de la bóveda octogonal y a continuación 

finaliza su recorrido con el plano inclinado. El despiece presentado en los 
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Fig. 293 

En la página anterior: vista frontal 

del enjarje analizado con las 

alturas de hilada.  
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dibujos de las zonas no visibles de estas piezas es meramente orientativo, 

pues es imposible de medir.  

Queremos llamar la atención acerca de un hecho que hasta este momento 

no habíamos detectado en ningún enjarje de Sagrera u otros estudiados en 

el desarrollo de la presente investigación. En el comienzo del nervio formero 

y del ojivo de la bóveda triangular del enjarje medido detectamos dos 

pequeños prismas sin tallar.  

Tras revisar este comienzo en el resto de enjarjes de la sala pudimos 

comprobar que este era el único con esta particularidad. Valoramos en este 

momento el hecho de que quizás estos pequeños primas eran sólidos 

capaces no tallados del enjarje preparados para realizar una labra in situ.  

En el enjarje medido, al modelar los sólidos y la solución con ellos tallados 

se verificó el hecho de que las molduras podían estar perfectamente 

contenidas en ellos.  

Además, al situarnos bajo los enjarjes en los que estas zonas habían sido 

resueltas se puede observar como este comienzo de las molduras no sigue  

Fig. 294 

Detalle del tacón de Mallorca en el 

enjarje de Nápoles. 



 

Fig. 295 

Arriba: vista frontal del tacón de 

Mallorca en el final den enjarje. En 

el medio, vista en perspectiva. 

Abajo, perspectiva de la misma 

solución en el final del formero 

inferior que da maso a las bóvedas 

triangulares 
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a la perfección la dirección de los nervios. Se pueden apreciar a simple 

vista desviaciones que quizás hablan de un trabajo no realizado en taller, 

sino una vez colocadas las piezas en el enjarje. 

 

  

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 296 

Arriba, vista inferior del enjarje con el 

comienzo de los nervios tallados. 

Abajo diferencia entre un caso con 

sólidos capaces y arranque 

acabado. 
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Los enjarjes de la bóveda de crucería son elementos fundamentales en el 

sistema constructivo nervado, pues permiten la transición entre los 

paramentos verticales y los nervios que cubren el espacio.  

Están compuestos por piezas de lechos horizontales que traban con el 

muro y que, además de conformar el arranque de los nervios, han de 

proporcionar apoyo a las primeras dovelas. Por lo tanto, se construyen 

antes que el resto de la bóveda portando ya desde el primer momento toda 

la información relativa al número de nervios que la compondrán, cuáles 

serán sus curvaturas, qué dirección tendrá en planta cada uno, a qué altura 

arrancan, cuáles serán sus perfiles, etc. 

Al comenzar este trabajo advertimos la falta de estudios monográficos 

sobre enjarjes y, en algunos casos, inexactitudes relativas a su descripción 

y análisis, lo que provocaba confusas o equivocadas comparaciones y 

relaciones entre elementos. 

Parecía que todavía descansaba sobre Robert Willis o Violet-le-Duc el peso 

del conocimiento de este elemento que, sin embargo, nos iba pareciendo 

más y más complejo según avanzábamos en su estudio. 

Este trabajo partió con el objetivo de llevar a cabo el análisis de los enjarjes 

de la obra de Guillem Sagrera; sin embargo, este propósito acabó 

resultando en un estudio más general de la problemática del enjarje de la 



bóveda de crucería, en el que la obra del mallorquín actúa como el perfecto 

reactivo para dar lugar a la ansiada sustancia: un avance en la comprensión 

y caracterización de este elemento constructivo.  

Las siguientes conclusiones son resultado del trabajo combinado del 

estudio de fuentes indirectas y evidencias arqueológicas en relación con 

las experiencias de construcción real de enjarjes –arqueología 

experimental–; la recopilación de un extenso número de ejemplos en 

relación con el tema de estudio y los resultados de la medición mediante 

levantamiento topográfico y el análisis de algunos de ellos fundamentales 

para la investigación.  

Herramientas para la caracterización del enjarje de la bóveda de crucería 

Durante el desarrollo de la investigación se hizo necesario establecer 

características que permitieran comparar los enjarjes que se iban 

recopilando, puesto que pronto se manifestaron diferencias y 

convergencias entre algunos de ellos, que nos permitían conformar tipos 

según las diferentes respuestas proyectuales, formales o constructivas.  

De este modo, se advirtió que las soluciones variaban según fuera la 

relación entre el paramento y los nervios. Por ejemplo, en algunos casos 

era precisa la coordinación con el proyecto de los pilares del edificio desde 

el comienzo de la construcción; o, en otros, la inclusión de elementos 

verticales procedentes de los soportes entre nervios muy separados en el 

enjarje favorecía la resolución de superficies complejas. 

Quizás lo más novedoso en esta nueva caracterización ha sido constatar la 

posibilidad de más de una solución para la junta final del enjarje que 

permite el apoyo de las primeras dovelas. Hemos localizado ejemplos en 

los que esta junta no se ejecuta con el corte radial en relación al trasdós del 

nervio en el último lecho horizontal, sino por encima, por debajo, o 

adelantada. También, sorprendentemente, la inexistencia en algunos de 

este plano inclinado. 

Es significativo el uso recurrente de una de las soluciones por parte de 

Guillem Sagrera. La hemos denominado tacón de Mallorca. Se diferencia 

porque el corte de este plano inclinado no se lleva a cabo en relación al 

trasdós del nervio sino más arriba, y la primera dovela apoya sólo 

parcialmente en la zona inclinada de la última pieza del enjarje, 

completando su soporte con una pieza especial a modo de tacón. En esa 

piedra de lechos horizontales se integran ese pico residual y una superficie 

que sigue el desarrollo del extradós del arco. Puede ser consecuencia del 

material utilizado: la piedra de Santanyí, que Sagrera conoce bien.  

El mallorquín convierte esta forma de resolver el final de enjarje en parte de 

su repertorio técnico, ya que está presente en todos los enjarjes de la Lonja 

de Palma y en los de la bóveda de la Sala dei Baroni en Nápoles. Cuando 

no existen pruebas documentales sobre su autoría en la sala capitular de 
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Perpiñán, la localización de dos enjarjes con esta solución tan poco 

frecuente en la sala puede convertirse en un argumento a favor de la 

contribución de Guillem Sagrera. 

Fundamental para la comprensión y descripción de muchos de los 

ejemplos ha sido establecer una diferenciación clara en cuanto a la relación 

de los ejes de los nervios entre sí y con el muro; en especial, intentar 

clarificar la diferencia entre enjarjes de nervios cruzados y enjarjes con 

nervios cuyas molduras se cruzan. Aunque los dos casos requieran la 

ejecución de intersecciones, su concepto generador es muy distinto. Los 

cruces de molduras pueden aparecer como fruto fortuito de un diseño de 

enjarje, mientras que tras el cruce de nervios hay un paso más allá: la 

decisión deliberada de provocar una solución que, en el momento en que 

se enmarca el trabajo de Sagrera, es ciertamente novedosa. 

Dificultad de localizar enjarjes en fuentes directas  

Los ejemplos de enjarjes en dibujos arquitectónicos a escala reducida son 

escasos. Además, como era de esperar, no contienen información 

referente a despieces o instrucciones sobre su construcción, pues esta es 

específica de cada caso. Sólo enfrentándose a cada ejemplo concreto se 

puede dar la respuesta técnica adecuada.  

Nos habría gustado haber encontrado en alguno de ellos alguna indicación 

sobre procedimientos de diseño en planta de enjarjes o tanteos de posibles 

configuraciones, pero esta información no sería fácilmente codificable del 

mismo modo que se puede mostrar el trazado en planta de una bóveda. 

Quizás tampoco se trataba de un conocimiento que se desease compartir.    

Estudio crítico de la información presente en tratados 

Se han estudiado el dibujo que encontramos en el tratado atribuido a 

Rodrigo Gil en Simón García y el del tratado de Alonso de Vandelvira, pues 

en ambos aparecen enjarjes. 

El primero contiene la sección de una bóveda de crucería en la que se 

aprecian los enjarjes compuestos por piezas de lechos horizontales. Llama 

la atención que se delimite el conjunto de piezas por un arco paralelo a la 

curva de intradós del nervio en el lugar en el que han de trabar con el muro, 

ya que este contorno no ha de responder a trazado ninguno porque es 

resultado del tamaño de las piezas. Normalmente adopta un perfil irregular.  

En el tratado de Vandelvira se localiza el primer dibujo del enjarje de una 

bóveda de crucería en el que aparecen representados los contornos de los 

lechos de las piezas en relación con su alzado. A pesar de que en el dibujo 

encontramos pruebas de cómo se han de trazar las referencias de los ejes 

de los nervios en planta en los lechos de las piezas, los errores al localizar 

en ellos el intradós de los perfiles de los nervios son manifiestos.  



Además, Vandelvira encuadra cada una de las piezas en una especie de 

sólido capaz en el que, suponemos, deberían ser talladas. En la última 

pieza traza un recuadro innecesario tanto en el dibujo de la bóveda como 

en el del enjarje. 

Aportaciones acerca del cambio en el proyecto de enjarjes entre los siglos 

XIII y XV 

Se ha realizado un repaso de los primeros experimentos concernientes al 

modo de relacionarse los nervios entre sí en los enjarjes con el objetivo de 

ilustrar el contexto y origen de las soluciones realizadas por Guillem Sagrera 

y poder valorar así su contribución. 

Muchas de las primeras pruebas o experimentaciones que se separan del 

sistema en el que los nervios han de descansar en capiteles o ménsulas se 

dan en Inglaterra, algunas zonas de Francia, el oeste de Alemania; o en el 

caso singular que representa la catedral de Praga. Para algunos ejemplos 

hemos detectado propuestas similares y prácticamente contemporáneas 

en diferentes partes de Europa.  

La sintaxis gótica y su sistema constructivo permiten una libertad y 

flexibilidad que, desde etapas muy tempranas, favorecen la aparición de 

pruebas y variaciones en diferentes localizaciones. En un primer momento 

están asociadas a la necesidad de resolver un problema constructivo pero 

acaban convirtiéndose en motivos formales específicos de un modo de 

entender la modernidad del momento. 

Concluimos que la obra de Sagrera supone el uso de este nuevo modo de 

diseñar enjarjes de una manera diferenciadora en la que el proyecto del 

edificio es generado por la idea que se quiere llevar a cabo en el enjarje. 

No estamos hablando únicamente de un edificio, sino de una obra, pues sí 

que hay construcciones anteriores al maestro en las que el diseño parte 

también de la innovación en el arranque de los nervios. Sin embargo 

Sagrera lo personaliza en su figura convirtiéndolo en su firma.  

Se han aportado ejemplos relativos a posibles referentes del mallorquín en 

relación al diseño de sus enjarjes en el sur de Francia, Cataluña y en la 

propia Mallorca. 

También se han detectado soluciones con intersecciones de elementos y 

ciertos detalles en la obra de Sagrera que no se habían señalado hasta el 

momento. Entre ellos cabe señalar el encuentro de molduras en los 

arbotantes de la catedral de Palma de Mallorca o ciertos detalles en la Lonja 

de Palma. 

Metodología para análisis de enjarjes 

Se ha desarrollado en el trascurso de este trabajo un procedimiento inédito 

para el análisis de enjarjes.  
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Tras el estudio de la geometría de la planta de los nervios de las bóvedas, 

de la curvatura de sus nervios y de su perfil se ha llevado a cabo el cotejo 

de las hipótesis enunciadas. Para ello se ha elaborado un modelo 3D de 

los enjarjes a partir de ellas y se ha superpuesto a los puntos tomados con 

la estación total de las juntas y lechos del enjarje.  

De este modo se puede valorar la precisión o adecuación de las hipótesis, 

comprobando siempre que el resultado se corresponde con los objetos 

reales por medio de fotografías.   

Configuración geométrica de bóvedas 

Para el análisis de los enjarjes ha sido necesario e ineludible el estudio de 

la geometría de las bóvedas a las que pertenecen.  

Hemos analizado la configuración de la planta de las bóvedas, 

desarrollando en algunos casos hipótesis de trazados generadores para su 

diseño y construcción. Cabe destacar el trabajo realizado en la Capilla del 

Condestable de la catedral de Burgos, la sala capitular de Perpiñán o la 

Lonja de Palma.  

En todos los ejemplos medidos y analizados se ha procurado llegar a 

establecer sencillos procedimientos que permitan el control del proyecto 

global y la definición del trazado de los nervios. Del mismo modo se han 

propuesto hipótesis relativas a la geometría de los arcos, desarrollando 

estrategias sencillas para la definición de los radios.  

Quiebro del arco tras el enjarje  

Hemos podido medir y documentar varias bóvedas de excelente ejecución 

en edificios con desplomes mínimos. En todas hemos advertido un 

pequeño quiebro tras el final del enjarje que divide en dos partes el 

recorrido del nervio donde generalmente, además, el radio en la zona del 

enjarje se corresponde con el radio del resto del nervio desde el quiebro 

hasta la clave. Este procedimiento permitiría resolver pequeñas diferencias 

de longitud en planta entre unos nervios y otros, o que todos pudiesen 

acometer a una cierta altura en la clave.  

Este hecho habla de la flexibilidad del sistema constructivo, que permite 

ciertos ajustes sencillos para facilitar el desarrollo de los trabajos. Además, 

si el arco se construye después que los enjarjes, imaginar una coordinación 

perfecta de curvaturas entre ambos parece difícil e improbable.   

Tras esta constatación en los ejemplos medidos y analizados estimamos 

oportuno cuestionar la adecuación del planteamiento de hipótesis 

geométricas de bóvedas de crucería que no tengan en cuenta estas dos 

etapas constructivas, del mismo modo que ya se ha señalado lo 

fundamental que es estimar los desplomes de los soportes.  

 



Enjarjes resultado de una decisión deliberada de proyecto versus enjarjes 

producto de la geometría general del edificio 

Tras la medición mediante levantamiento topográfico y el análisis de varias 

bóvedas con sus correspondientes enjarjes hemos comprobado que en 

algunos casos el diseño del enjarje responde de manera directa a una serie 

de decisiones generales del proyecto global de la bóveda o del edificio, 

mientras que en otros hemos podido documentar modificaciones a este 

orden.  

En este sentido cabe destacar los tres enjarjes diferentes en la panda del 

claustro de la catedral de Narbona, donde la variedad de los diseños no 

responde a irregularidades de la planta sino a decisiones deliberadas 

relacionadas seguramente con la experimentación formal con el elemento 

constructivo. Lo mismo ocurre con uno de los enjarjes de la sala capitular 

de Perpiñán, de gran complejidad, donde el arranque de los nervios se 

separa del orden esperado en favor de la inclusión de una ménsula 

decorada. 

Enjarjes similares responden a diseños diferentes 

Hemos estudiado ejemplos de enjarjes similares caracterizados por la 

convergencia directa del intradós de sus nervios en un punto del muro. Tras 

su medición y análisis hemos constatado que se derivan de diseños 

diferentes mostrando, además, la gran variedad de estrategias 

geométricas y constructivas a las que responden.  

Debido al interés que nos ha suscitado este tipo de enjarje, y tras la 

recopilación de ejemplos, planteamos esta solución como una de las 

primeras experiencias novedosas llevadas a cabo en cuando a la 

experimentación con enjarjes. Llegar a la idea de suprimir el soporte –

capitel o ménsula– y hacer salir todos los nervios directamente del muro 

desde un punto es sencillo, y su desarrollo y ejecución también. 

Planteamos el análisis de este tipo de soluciones como una de las posibles 

futuras líneas de investigación. 

Modificación del resultado proveniente del trabajo directo con plantillas  

En la Sala de Teología del Palacio de los Papas en Aviñón encontramos 

una gran libertad en el proceso constructivo. En algunos casos no sabemos 

si esto es fruto de la inexperiencia con elementos de estas características, 

como ocurre con ciertas decisiones en el despiece del enjarje y de la 

plementería; mientras que en otros parece claro que no se sigue 

estrictamente el trabajo por niveles con plantillas porque el resultado final 

podría parecer poco acertado. Por ello se realizan variaciones en el diseño 

para enfatizar ciertas partes, como ocurre en el cruce de molduras del 

comienzo de los enjarjes.  
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Tras la medición y el análisis del enjarje presentamos la solución que habría 

tenido este arranque de nervios del muro si se hubiera trabajado directa y 

rigurosamente con las plantillas en los lechos para definir el contorno de las 

piezas y su cotejo con el resultado real. Tras la comparación hemos 

señalado cómo la diferencia entre ambos resultados es manifiesta. 

Documentación del uso de plantillas deformadas y no deformadas  

Ha sido importante constatar mediante levantamiento topográfico la 

utilización de plantillas no deformadas en los primeros lechos del enjarje 

del lado corto de la Sala de Teología del Palacio de los Papas en Aviñón.  

Es posible estimar el uso de plantillas no alargadas en los niveles inferiores 

de un enjarje; pero no es tan fácil poder probar su uso, lo que justifica la 

relevancia de su documentación en este ejemplo. 

Documentación de la talla in situ de enjarjes  

Se ha documentado el hecho excepcional de la existencia de unos 

pequeños sólidos capaces en el comienzo de los arcos de uno de los 

enjarjes de la Sala dei Baroni en el Castelnuovo de Nápoles.  

El resto de los enjarjes de la sala están tallados por completo, de manera 

que a simple vista se puede detectar una pequeña modificación en el 

recorrido de los nervios al llegar a esta zona.  

Planteamos la posibilidad de que estos comienzos sin labrar podrían haber 

sido realizados in situ, siendo el único ejemplo en el que hemos podido 

documentar o advertir este procedimiento. 

Procedimientos para la talla de enjarjes 

En bóvedas arruinadas normalmente los enjarjes no se ven afectados 

porque permanecen formando parte del muro. A veces permiten reconstruir 

la bóveda visualmente e incluso, en algunos casos, virtualmente. 

Por lo tanto, su casuística queda generalmente fuera del aprendizaje y del 

trabajo habitual de los talleres de cantería actuales. En pocas –o ninguna– 

ocasión se enfrentan a la reposición de las piezas de un enjarje. 

Con la ayuda de César Cabeza y Miguel Sobrino, canteros y escultores 

experimentados, nos enfrentamos a la talla de varios enjarjes en el taller de 

cantería de la ETSAM con el objetivo de desarrollar procedimientos que 

permitan la resolución de intersecciones complejas entre los nervios en las 

piezas del enjarje. 

Hemos comprobado la posibilidad de tallar estos encuentros mediante el 

desalabeo de planos, ayudándonos en ocasiones mediante el traslado de 

referencias con compases de medida, procedimiento eficaz en el desarrollo 

del trabajo de enjarjes simétricos respecto al eje central.   



Hemos señalado también la pertinencia del uso del baivel articulado para 

la talla de intersecciones entre los nervios, herramienta que además está 

presente en el tratado de Philibert de l’Orme. 

Contrastación de hipótesis mediante la construcción real de enjarjes 

Se ha señalado la adecuación del uso de plantillas deformadas y no 

deformadas en la construcción de los cuatro enjarjes llevados a cabo en el 

taller, justificando su utilización según las características del elemento a 

ejecutar. 

Se ha comprobado la dificultad del trazado de los contornos de las piezas 

en algunos de los enjarjes, proponiendo la pertinencia del uso de una única 

plantilla que permita el control de los ejes en todos los lechos, sobre todo 

tras comprobar que no era un procedimiento extraño, tal y como advierte 

Luc Mojon tras advertir su uso en los lechos un enjarje desmontado. 

Hemos valorado el cambio de percepción que se tiene sobre ciertos 

problemas o aspectos constructivos cuando se afrontan de manera 

práctica. El trazado de ciertas referencias o la talla de algunos encuentros 

se revelan en algunos casos más sencillos de lo esperado, así como en 

otras ocasiones surgen dificultades imprevistas. 

El proyecto del enjarje 

Llegar a ciertas soluciones de enjarjes no es sencillo, o al menos es poco 

probable. En algunos de los ejemplos que hemos medido y analizado 

hemos podido constatar que ante la más mínima modificación el resultado 

es radicalmente otro al existente en la realidad. Es decir, si se desplaza el 

nacimiento de los nervios uno o dos centímetros en horizontal, o en vertical; 

o se modifica mínimamente alguna parte de la moldura; o se varía el radio 

de los nervios, el enjarje es asombrosamente diferente. Y en ocasiones, 

esta variación no sólo altera el aspecto del enjarje, sino que da lugar a 

intersecciones o encuentros indeseados entre los nervios, bien porque 

formalmente impiden la comprensión del elemento, bien porque su 

solución es técnicamente demasiado compleja o constructivamente 

indeseada. 

Durante el transcurso de este trabajo nuestro interés se ha ido centrando 

en la etapa de proyecto de los enjarjes, en cómo sus diseñadores eran 

capaces mediante unos sencillos dibujos bidimensionales de definir 

elementos tan complejos y excepcionalmente resueltos. Y cómo mediante 

estas sencillas herramientas podían evitar los resultados poco 

convenientes. ¿Utilizarían modelos? No tenemos constancia de ningún 

ejemplo que haya llegado hasta nuestros días, pero no por ello su uso 

puede ser descartado. ¿Estamos contaminados por nuestra capacidad 

actual de modelar en 3D para valorar el hecho de que pudieran estimar 

ciertos resultados gracias a su experiencia?  
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¿Los enjarjes son solo fruto de la geometría de la bóveda? Durante estos 

años hemos detectado y documentado enjarjes que niegan este hecho, 

enjarjes en los que hay una determinada voluntad de diseño, de cambio, 

de experimentación. Muchas dudas quedan aún por resolver en cuanto a 

las estrategias de diseño y de previsión de resultados relativas a este 

elemento constructivo. Futuras investigaciones sobre el diseño de enjarjes 

nos aguardan. 
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CONCLUSIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas-de-charge are fundamental elements in the construction system 

associated to ribbed vaults –they facilitate a transition between the vertical 

walls and the space-spanning ribs. 

They consist of blocks set in horizontal courses which interlock with the wall 

and which, as well as constituting the springing of the ribs, serve as a 

support for their first voussoirs. Therefore, they have to be built before the 

rest of the vault and will, from the first moment, contain all the necessary 

information on, among others, the number of ribs in the vault, their curvature, 

their direction on the ground plan, their springing height or their profile. 

In the beginning of our work we noticed both an absence of monographic 

studies on tas-de-charge and an abundance of significant imprecisions in 

their description and analysis, leading to misleading or misguided 

comparisons and relationships between elements. 

It seemed as though Robert Willis and Viollet-le-Duc were still the primary 

sources of knowledge of this element which, however, appeared 

increasingly more complex as our research developed. 

This thesis began with the goal of analysing the tas-de-charge present in 

the works of Guillem Sagrera; however, this eventually turned into a more 

general discussion of the tas-de-charge in the ribbed vault, Sagrera’s work 

acting as the catalyst for the advancement of our understanding and 

characterisation of this constructive element. 



The conclusions that follow arise from the combination of our work with 

indirect sources and archaeological evidence from the experience of 

actually building tas-de-charge (experimental archaeology); as well as the 

compilation of an extensive number of case studies related to the topic and 

the results arising from the topographic measurement and analysis of those 

among them that were deemed fundamental to our research. 

Strategies for characterising tas-de-charge in ribbed vaults 

Along our research it soon became necessary to define characteristics that 

would allow us to draw comparisons between the tas-de-charge that we 

were compiling, since differences and similarities were soon noticed which 

allowed us to establish types according to design, formal and constructive 

choices. 

Thus, it was noticed that the solutions varied depending on the relationship 

between the wall and the ribs. For instance, in some cases it was necessary 

to coordinate the latter with the design of the building’s piers and shafts 

from the very beginning of the work, while in others the inclusion of vertical 

elements derived from the pier shafts between ribs that were too separated 

in the tas-de-charge simplified the solution of potentially very complex 

surfaces. 

Our most innovative contribution in this field may be the acknowledgement 

of more than one solution for the final bed supporting the first voussoirs. We 

have found cases in which the radial plane defining this joint does not 

intersect the rib’s extrados at the last horizontal bed, but above, below or in 

front of this point. Surprisingly, we have also found cases where this tapered 

plane does not exist at all. 

The recurring use of one of these solutions by Guillem Sagrera has been 

found to be significant – this solution has been termed ‘Majorcan heel’ 

(Tacón de Mallorca). It is characterised by the tapered plane not being 

located at the intersection between the rib extrados and the last horizontal 

bed but at a higher point, the first voussoirs thus resting only partially on the 

last block of the tas-de-charge, and having to complete their support with a 

special, ‘heel-shaped’, piece. This last horizontal stone block contains this 

vestigial wedge and a curved surface following the rib extrados. This 

solution may arise from the properties of the Santanyí stone commonly used 

by Sagrera. 

Sagrera turned this way of solving the end of the tas-de-charge into a part 

of his technical repertoire, including it in all the tas-de-charge in the Palma 

Merchants’ Exchange and the Sala dei Baroni in Naples. With no written 

proof of his authorship of the chapter house in Perpignan Cathedral, the 

existence of two tas-de-charge in the room which exhibit this rather 

infrequent solution can become an argument in favour of attributing the 

room to Sagrera. 
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In order to understand and describe most of these examples it has been 

fundamental to establish a clear classification according to the relationship 

of the rib axes to one another and to the wall – and especially to differentiate 

the tas-de-charge with ribs that intersect and those with ribs that do not 

intersect, but whose mouldings do. While both cases require the execution 

of intersections, the concept behind them is very different. Moulding 

crossings can arise as an accidental effect of a given tas-de-charge design, 

while rib crossings require a step forward – the deliberate willingness to 

force a solution which, at the point at which Sagrera carried out his work, 

was definitely innovative. 

Difficulty of finding tas-de-charge in direct sources 

The presence of tas-de-charge in small-scale architectural drawings is 

infrequent. As expected, these do not contain any information on the 

disposition of the blocks or instructions for their construction, which are 

specific for each situation – only for each actual case can an appropriate 

technical response be developed. 

We would have liked to find in some of them an indication of procedures for 

designing the tas-de-charge from the ground plan or attempts at possible 

layouts – but such information may not have been as easy to codify as the 

ground plan of a vault and, possibly, may not have even meant to be shared. 

Critical assessment of the information found in treatises 

Both the drawing found in the treatise attributed to Rodrigo Gil within Simón 

García and that in Alonso de Vandelvira’s treatise depict tas-de-charge and 

have been subject to our study. 

The first of these shows the cross-section of a ribbed vault, where the tas-

de-charge, consisting of horizontally laid blocks, are visible. Remarkably, 

these blocks are delimited by an arch running parallel to the extrados of the 

rib where they should be interlocking with the wall – this point should not be 

derived from any tracing at all, since it depends only on the size of the blocks 

and usually adopts an irregular profile. 

Vandelvira’s treatise contains the earliest drawing of the tas-de-charge of a 

ribbed vault where the profiles of the stone beds are represented in 

relationship to their elevation. Although the drawing shows evidence of how 

the ground plan of the rib axes is drawn on the stone beds, it also reveals 

manifest mistakes in how to locate the intrados of the rib profiles. 

Moreover, Vandelvira frames each block in a containing volume of sorts, 

from which it is assumed that they are supposed to be carved. For the last 

block he depicts, both in the drawing of the vault and in that of the tas-de-

charge, a totally unnecessary frame. 

 



Contributions to the understanding of the change in tas-de-charge design 

between the 13
th

 and 15
th

 centuries 

An overview of the first experiments with the relationship between the ribs in 

the tas-de-charge has been made in order to illustrate the context and origin 

of Sagrera’s solutions and, thus, to assess his contribution. 

Many of the first attempts and experiments departing from the system in 

which the ribs must rest on capitals or corbels took place in England, some 

regions of France, western Germany and, as an isolate, St. Vitus Cathedral 

in Prague. For some solutions we have found similar, virtually simultaneous 

developments in different parts of Europe. 

The Gothic grammar and constructive system allow for a degree of freedom 

and flexibility which, from a very early stage, favoured the development of 

experimentation and variation at multiple locations simultaneously. In the 

beginning these were associated to the need of solving a constructive issue, 

yet they would eventually become formal motifs specific to an 

understanding of the modernity of their time. 

We have concluded that, in Sagrera’s work, the usage of this new approach 

to tas-de-charge design became a distinctive feature, wherein the building’s 

layout arises from the design concept behind the tas-de-charge. We are not 

speaking of a single building but, rather, of a complete corpus – for, while 

there are solutions predating Sagrera in which design also arose from rib 

springing innovation, it was Sagrera that would turn this into his personal 

signature. 

We have contributed examples related to Sagrera’s possible references for 

tas-de-charge design in southern France, Catalonia and Majorca itself. 

We have also found solutions showing element intersections, as well as 

some details in Sagrera’s work which had not been noticed until now. These 

include the moulding intersections in Palma Cathedral’s flying buttresses 

and some details in the Merchants’ Exchange in Palma. 

Methodology for tas-de-charge analysis 

Over this work we have developed a novel procedure for tas-de-charge 

analysis. 

After studying the ground plan geometry of the vault ribs and the rib 

curvatures and profiles, the proposed hypotheses are contrasted. For this, 

a three-dimensional model of the tas-de-charge is made and superimposed 

to the points obtained with the total station for the tas-de-charge’s beds and 

joints. 

Thus it is possible to assess the precision or adequacy of the hypotheses, 

though always taking care to confirm through photographic sources that the 

result matches the real objects. 
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Geometric layout of the vaults 

In order to analyse tas-de-charge, it has been fundamental to address the 

geometry of the vaults to which they belong. 

We have analysed the vaults’ ground plan layout and, in some cases, we 

have set forth hypotheses for the generation of their design and 

construction. Among these, we would like to highlight our proposals for the 

Constable’s Chapel in Burgos Cathedral, the Chapter House in Perpignan 

Cathedral and the Palma Merchants’ Exchange. 

In all the cases that we have measured and analysed we have tried to find 

simple procedures facilitating the global control of the project and the 

definition of the ribs. Similarly, we have proposed hypotheses concerning 

rib geometry and developed simple strategies for the definition of radii. 

Breaking point in the rib curve after the tas-de-charge. 

We have been able to measure and document several excellently executed 

vaults in buildings whose walls show minimal deviation from the vertical. In 

all of them we have noticed a small break after the tas-de-charge, dividing 

the rib trajectory into two parts, the tas-de-charge radius generally 

corresponding to the radius of the remaining section. This procedure would 

have made it possible to solve small plan length differences between ribs 

or to allow all of them to reach the same keystone height. 

This speaks for the flexibility of the construction system, which facilitates 

simple adjustments that greatly simplify the work process. Since the arches 

were built after the tas-de-charge, a perfect coordination between the 

curvatures of both also strikes as difficult and unlikely. 

After confirming this in the measured and analysed examples, we now find 

it pertinent to put into question the adequacy of any ribbed vault geometry 

hypothesis that does not take into account these two construction stages, 

just as we would for any that did not assess the horizontal deformation of 

the supports. 

Tas-de-charge arising from a deliberate design decision vs. tas-de-charge 

derived from the building’s overall geometry 

After the topographic measurement and analysis of several vaults with their 

corresponding tas-de-charge we have attested that, in some cases, the 

design of the tas-de-charge directly arises from a series of general 

decisions in the global vault or building design, while in others we have been 

able to find modifications to this general order. 

As an example of the latter, we can consider the three different tas-de-

charge in one side of the cloister of Narbonne Cathedral, where the variety 

of designs does not match plan irregularities and would have to arise from 

deliberate decisions probably related to formal experimentation with this 



construction element. The same happens with one of the highly complex 

tas-de-charge in the chapter house of Perpignan Cathedral, in which the rib 

springing departs from the expected order and chooses to include a 

decorated corbel. 

Similar tas-de-charge may respond to different designs 

We have studied a number of similar cases of tas-de-charge which are 

characterised by the direct convergence of the intrados of their ribs into a 

single point on the wall. After measuring and analysing these we have 

confirmed that they are derived from wholly different designs and have, 

additionally, been able to show that they respond to a great variety of 

constructive and geometric strategies. 

Due to our interest in this specific type of tas-de-charge, we have collected 

examples of this case and come to posit this solution as one of the first 

innovative experiences in tas-de-charge experimentation. Arriving to the 

idea of removing the support (whether capital or corbel) and making all the 

ribs spring directly from a point in the wall is relatively simple, as are its 

development and execution. The analysis of this type of solutions is 

proposed as a future line of research. 

Alteration of the results derived from direct template work 

In the Theology Room of the Papal Palace in Avignon we have found the 

construction process to exhibit significant degrees of freedom. For some 

cases we believe that this may have arisen from lack of experience with this 

kind of elements, as happens for certain choices in the division of the tas-

de-charge and the webbing into pieces – yet in others it is clear that the 

layout of the templates for each course was not followed closely because 

the final result would be unappealing, and thus the design was modified to 

emphasise certain parts such as the moulding crossing at the beginning of 

the tas-de-charge. 

After measuring and analysing the tas-de-charge, we have also presented 

the solution that would have arisen from a direct, rigorous work with the bed 

templates for the definition of the stones and we have compared it to the 

actual result. After the comparison, we have pointed out the manifest 

difference between both results. 

Documentation of the use of deformed and non-deformed templates 

A significant contribution has been the topographically measured 

confirmation of the use of non-deformed templates for the first courses of 

the tas-de-charge on the short side of the Theology Room in the Papal 

Palace in Avignon. 

It is often possible to suggest the use of non-distorted templates for the 

lower courses of a tas-de-charge but this is usually very difficult to prove. 

This makes the documentation of this case all the more relevant. 
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Documentation of in-situ carving work on tas-de-charge 

Exceptionally, we have documented the existence of small uncarved 

volumes at the beginning of one of the ribs in one of the tas-de-charge in 

the Sala dei Baroni of the Castelnuovo in Naples. 

The remaining tas-de-charge in this room are all completely carved, and in 

them a small deviation in the rib trajectory in this area is visible in plain sight. 

We have thus proposed that these uncarved beginnings may have been 

executed in-situ, becoming the only case that we know of this strategy being 

used. 

Procedures for the carving of tas-de-charge 

In collapsing vaults the tas-de-charge are not usually affected, since they 

remain a part of the wall. In some cases, their presence allows for the visual, 

or even virtual, reconstruction of the vault. 

Thus, their execution is usually left out of the usual training and practice of 

present-day stonecutting workshops. In few, if any, occasions will the 

reposition of the stones in a tas-de-charge have to be undertaken. 

With the aid of César Cabeza and Miguel Sobrino, experienced stonecutters 

and sculptors, we faced the carving of several tas-de-charge in the ETSAM 

stonecutting workshop in order to develop procedures for the execution of 

complex rib intersections in their pieces. 

We have confirmed the possibility of carving these encounters by obtaining 

intermediate reference planes and, occasionally, locating reference points 

with the aid of dividers – an effective procedure for executing tas-de-charge 

that are symmetrical respective of their central axis. 

We have also pointed out the usefulness of the articulated bevel for carving 

rib intersections – a tool which appears in Philibert de l’Orme’s treatise. 

Contrasting of hypotheses through real tas-de-charge construction 

We have found the use of deformed and non-deformed templates in the 

execution of the four tas-de-charge in the workshop to be effective in 

providing adequate results, and have justified their use according to the 

characteristics of the element being executed. 

For some tas-de-charge we have experienced the difficulty of tracing the 

contours of the blocks, and have thus proposed the pertinence of using a 

single template allowing us to control the axes on all beds – especially after 

noticing that it was not an uncommon procedure, and had been 

documented by Luc Mojon for a disassembled tas-de-charge. 



We have gained awareness of the change in the perception of certain 

aspects or constructive issues brought about by having to face them in 

practice. The tracing of some references or the carving of moulding 

intersections are in some cases revealed to be easier than expected, while, 

in others, unexpected difficulties may arise. 

Tas-de-charge design 

Arriving at certain tas-de-charge solutions is not simple or, at least, not likely 

to happen accidentally. In some of the cases that we have measured and 

analysed we have been able to confirm that the smallest of modifications 

can turn the result into something very different from the actual outcome. 

That is, by moving the rib springing one or two centimetres horizontally or 

vertically, or by minimally modifying some detail of the profile or the rib radii, 

the tas-de-charge can become astonishingly different. And, occasionally, 

such variations do not only alter the appearance of the tas-de-charge – they 

generate undesired encounters or intersections between the ribs that either 

formally obscure the comprehension of the element or are technically too 

complex to execute or constructively inconvenient. 

Across our work, our interest has centred on the stage of tas-de-charge 

design – on how their designers were capable of using very simple two-

dimensional drawings to define complex, exceptionally achieved elements; 

and on how they were able to avoid inconvenient results by using these 

simple tools. Did they resort to models? No such object has reached us, but 

this does not mean that their use has to be discarded. Or, conversely, are 

we at present too influenced by the ease of obtaining three-dimensional 

virtual models to accept that tas-de-charge builders may have been able to 

foresee certain results out of sheer experience? 

Do tas-de-charge only arise from the geometry of the vault? Over these 

years we have found and documented cases that negate this – tas-de-

charge showing a deliberate quest for design, variation and 

experimentation. Many questions are yet to be answered on the strategies 

for designing this constructive element and foreseeing its outcome. Many 

paths for researching tas-de-charge design are now open before us. 
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Localización y estudio de enjarjes 

Al comenzar la investigación fuimos conscientes de la ventaja que 

suponía circunscribir nuestro trabajo a la obra de un arquitecto con una 

obra perfectamente localizada y documentada, con la excepción de su 

contribución en la sala capitular de Perpiñán. El único inconveniente 

radicaba en su dispersión, lo que nos ha obligado a realizar viajes a tres 

lugares muy distanciados entre sí: el sur de Francia, Mallorca y Nápoles.  

A ello había que sumarle la dificultad ya señalada por los historiadores de 

encontrar referentes claros y directos a su obra. Algunos ejemplos en el 

sur de Francia habían sido señalados, por lo que planteamos no sólo 

analizarlos visualmente, sino también medirlos con el objetivo de estudiar 

su diseño y construcción. 

Y en este recorrido en busca de enjarjes que nos pudieran hablar de 

soluciones técnicas en las que enmarcar la obra de Sagrera nos dirigimos 

a diversas localizaciones. También suponiendo que contando con un 

mayor número de casos estudiados podríamos valorar mejor las 

similitudes y diferencias entre ellos. Hemos recopilado ejemplos de 

enjarjes en:  



- Francia: Midi, Languedoc-Rosellón, Provenza, Ródano-Alpes, el 

Franco Condado, Borgoña, Alsacia, Picardía, Normandía, Bretaña 

e Ile-de-France. 

- Alemania: Renania- Palatinado, Rin-Westfalia del Norte, Sajonia, 

Turingia y Baden-Württemberg. 

- República Checa (ciudades): Kolin, Praga y Kutná Hora.  

- Suiza: Basilea 

- Austria: Viena. 

- España, en diversas localizaciones aunque focalizados en el 

levante. 

En el estudio y análisis de enjarjes es fundamental la observación in situ. 

La complejidad de este elemento es difícilmente expresable mediante 

imágenes y hemos de señalar tras cuatro años de trabajo lo desesperante 

que es encontrarlos cortados en la gran mayoría de ilustraciones de 

bóvedas. Además, en pocas publicaciones aparecen fotos de enjarjes. 

Esto obliga a acudir generalmente al edificio para poder estudiarlos: 

entender sus juntas, el recorrido de sus nervios, si se aprecian 

imperfecciones o correcciones, etc 

Hubiera sido de gran interés haber realizado un viaje a Inglaterra, pero los 

límites temporales del trabajo no nos lo han permitido. Allí hay un gran 

número de ejemplos que hemos estudiado a través de imágenes y que 

consideramos especialmente relevantes para futuras investigaciones.  

Todo el material recopilado nos ha posibilitado proponer ciertas 

clasificaciones para enjarjes atendiendo a sus soluciones técnicas, 

formales o constructivas.  

También se ha trazado el desarrollo de algunas ideas en cuanto a su 

diseño, aunque será seguramente necesario recopilar más ejemplos para 

enunciar hipótesis más certeras. 

Fuentes bibliográficas 

El trabajo con fuentes bibliográficas ha estado claramente dividido en 

dos. En la primera parte de la tesis, hemos abordado las referencias 

relativas a enjarjes, al dibujo arquitectónico, a la talla de la piedra, etc., así 

como la bibliografía específica relativa a los ejemplos que ilustran los 

enjarjes elegidos para ser analizados. 

En la segunda parte de la tesis, más centrada en Guillem Sagrera, hemos 

organizado las referencias en relación al maestro y a sus obras. Es decir, 

hay bibliografía general sobre él, su etapa en Perpiñán, la consulta de 

Gerona, su etapa en Palma y la Lonja, Castelnuovo, la arquitectura en el 

Midi, Rosellón y Levante español, etc. 
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Para este trabajo han sido fundamentales las estancias llevadas a cabo 

en el Kunsthistorisches Institut de la Universität zu Köln, pues poseen un 

vasto fondo sobre arquitectura medieval. 

Toma de datos 

La toma de datos de los ejemplos analizados se ha llevado a cabo 

mediante la toma de imágenes, el dibujo a mano y el levantamiento 

topográfico.  

Para las imágenes se ha utilizado una cámara Nikon D5000 con tres 

objetivos: 18-55 mm / 55-200 mm y 10-20 mm; y para el levantamiento 

una estación total Leica FlexLine TS02. 

En primer lugar se ha llevado a cabo para cada uno de los edificios un 

estudio previo a la medición topográfica: se ha estimado la localización 

más conveniente para los estacionamientos y se ha elaborado la 

documentación necesaria para el desarrollo de los trabajos de campo.  

En el caso de los enjarjes es pertinente realizar estacionamientos frontales 

y laterales, lo que obliga a tener que coordinar distintos estacionamientos 

desde distintas localizaciones en el recinto. También es recomendable 

elaborar un dibujo a partir de imágenes que permita llevar el recuento de 

juntas y lechos medidos durante la toma de datos. 

Los estacionamientos se han coordinado mediante puntos de referencia. 

En cada uno de ellos se han tomado los mismos puntos localizados 

mediante “dianas”, intentando cubrir las mayores distancias posibles para 

minimizar los errores. 

Una vez realizada la medición, se han insertado los diferentes 

estacionamientos en programas CAD para unir las nubes de puntos 

resultantes de cada uno de los levantamientos. Para ello se ha tomado en 

cada uno la línea entre dos puntos de referencia cuya longitud era mayor 

y se han alineado los extremos de las rectas de las nubes de puntos 

pertenecientes a los distintos estacionamientos. Se han ensamblado a 

partir del su punto medio. Esto hace que el error se reparta por igual en un 

extremo y otro de la línea, es decir, en los dos puntos de referencia de los 

extremos por igual. A continuación se ha valorado que el resto de puntos 

de referencia no situados en ella no mostrasen grandes errores entre unos 

estacionamientos y otros. Este procedimiento ha dado siempre resultados 

muy satisfactorios con errores despreciables.  

Se han medido en el edificio los puntos de referencia, puntos para dibujar 

la planta del recinto en la parte baja de los muros, puntos en vertical en 

los paramentos para estimar desplomes, en algunos casos puntos de las 

hiladas, puntos en el intradós de los nervios y puntos en los perfiles para 

poder trazar sus contornos. En la zona del enjarje se han tomado puntos 

http://www.geschkult.fu-berlin.de/e/khi/


con mayor densidad en el intradós de los nervios y en cada uno de los 

lechos y juntas que definen el elemento constructivo.  

En la toma de datos con estación total se deciden de manera deliberada 

los puntos que son pertinentes para el análisis, lo que exige una previsión 

del material necesario para evaluar diversas hipótesis antes de poder 

trabajar con los datos. Se diferencia, por tanto, de mediciones mediante 

escáner laser en las que la medición de puntos es indiscriminada y las 

nubes son en muchos casos difíciles de manejar. 

Análisis de datos 

Se ha desarrollado una metodología inédita para el análisis de los enjarjes 

a partir de los datos tomados. 

1. Se ha realizado un análisis de la geometría en planta de la nube 

de puntos con AutoCAD. Para ello se han situado todos los puntos 

a la misma cota. De este modo se han trazado los contornos 

generales de la planta del edificio y se han estimado las 

direcciones y ejes de los nervios. Como hemos marcado el final 

de los puntos en el intradós de los nervios en la zona de los 

enjarjes y los puntos en los que el nervio ya está conformado por 

dovelas hemos podido valorar si se producen quiebros en planta a 

partir de esa junta constructiva. 

2. Se ha superpuesto en este archivo la nube de puntos con todos 

los puntos en 3D. 

3. Con las referencias de los ejes en planta de los nervios se han ido 

estableciendo planos de trabajo definidos por esta línea y su 

vertical, de modo que en ese plano pudiéramos establecer en una 

única cota los puntos de cada uno de los arcos de la nube de 

puntos. 

Se han abatido los arcos en cuestión con sus puntos en relación a 

sus ejes en planta. Esto permite trabajar con los puntos en dos 

dimensiones de manera que es factible estudiar la relación de 

cada uno de ellos con sus arranques. Es decir, en estos arcos 

abatidos hemos marcado la situación del muro, así como la 

situación del final de la zona perteneciente al enjarje.  

Se ha analizado la geometría de los arcos estableciendo hipótesis 

geométricas sencillas que ligasen las curvaturas de unos arcos 

con otros. Además, se ha tenido siempre en cuenta la junta 

constructiva enjarje-nervio y sus arranques. 

4. Se han abatido también los puntos tomados en los perfiles y se ha 

estudiado su geometría para trazar sus contornos. 

5. Una vez estas hipótesis geométricas han sido enunciadas se han 

trasladado junto con la nube de puntos a un archivo de 

Rhinoceros, un programa que permite el modelado 3D.  

6. Allí se han modelado los enjarjes utilizando principalmente el 

comando “barrido”, que permite que el perfil de un nervio sea 
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extruido con la dirección de una curva. De este modo se han 

modelado los nervios.  

7. En ese momento se ha podido estimar la precisión y adecuación 

de las hipótesis enunciadas. Al tener el modelo junto con la nube 

de puntos se puede apreciar si los puntos tomados se ajustan al 

resultado modelado. De este modo, en algunas ocasiones hemos 

tenido que revisar algunas hipótesis al ver que el resultado no era 

satisfactorio. En general, lo que más ha tenido que ser retocado 

ha sido el contorno de los perfiles de los nervios. En algunos 

casos en milímetros, pues el trabajo con enjarjes en los que las 

intersecciones son muy precisas y bien ejecutadas requiere gran 

precisión. 

El modelado nos ha ayudado a comprender las piezas que 

componen el enjarje y a tener que resolver algunos encuentros 

que parecen a veces inmediatos y que sin embargo requieren un 

análisis certero. 

Construcción real de enjarjes 

Un aspecto fundamental de este trabajo ha sido la valoración de muchas 

de las hipótesis o datos obtenidos mediante el trabajo real con el 

elemento constructivo en el taller de cantería de la ETSAM. Hemos tenido 

la oportunidad de llevar a cabo monteas, lo que nos ha permitido 

comprender los trazados necesarios para definir un enjarje. Tener que 

trasladar los datos de estos dibujos a los lechos de las piezas nos ha 

hecho conscientes de ciertas dificultades. En algunos ejemplos era más 

sencillo asegurar la coherencia entre estos trazados, mientras que en 

otros el control del trazado se hacía dificultoso. 

La pertinencia de la elaboración y uso de plantillas deformadas ha sido un 

tema fundamental en la experimentación llevada a cabo en el taller, del 

mismo modo que la resolución y planificación de ciertos encuentros entre 

piezas que en el ordenador parecen sencillos y no lo son; o viceversa. 

Comprender y valorar mediante el trabajo real y práctico con el elemento 

constructivo lo que de manera teórica se había desarrollado o intuido ha 

sido parte esencial de este trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo I 

Contrato de la Lonja 

11 de març de 1426. Contracte per a l’obra de la Llotja de Ciutat de 

Mallorca entre Guillem Sagrera i els representants del Col·legi de 

Mercaders. In Dei nomine et ejus sancte et individue Trinitatis Patris et Filii 

et Spiritus Sancti: Amen. Ego Guillermus Sagrera Lapiscida civis civitatis 

Majoricarum confiteor et in veritate recognosco vobis honorabilibus 

Francisco Anglada et Joanni Ferriola, Defensoribus anni presentis Collegii 

mercantilis dicte civitatis et Regni Majoricarum, Antonio de Quint, Nicolao 

de Pax, Jacobo Vinyolas, mercatoribus e civibus dicte civitatis, operariis 

simul cum aliis electis et ordinatis per dictum Collegium fabrice Lotgie que 

nunc construitur in platea dicta dels boters, extra menia dicte civitatis; de 

quibus allis operariis habetis plenum posse infrascripta faciendi prout de 

dicta electione et posse per dictos alios operarios vobis atributa et data 

constat scriptura continuata in libro dicti Collegii mercantilis per Bernardum 

Sala Notarium infrascriptum et scriptorem dicti Collegii, me una vobiscum 

fecisse et firmasse pacta et avinentias in capitulis inferius insertis continuata 

et continuatas; que vero capitula sunt hujusmodi tenoris. 

 

Primerament, que lo dit Guillerm Sagrera promet é convé en bona fe als 

dits honors obrers, que ell Deu mitjensant, acabara de obrar la dita Lotge 

fins á la cuberta de las voltas inclusivament, dins dotse anys primers 

vinents; la cual Lotge degue haver de altaria vuit canas de Monpeller, 

contant del empeiment de la dita Lotge fins á la clau. Item, que passats 

los dits dotse anys, lo dit Guillerm Sagrera sie tingut dins tres anys apres 

vinents, fer é acabar de sus la cuberta, totas las Torres, Marlets y altres 

obras pertenyents á la dita Lotge. Item, que lo dit Guillerm deje ó sie tingut 

fer la dita obra á tota despeza é messió sua, axi be de tot ço é quant 

necessari per rahó de son art, com de bestiments de fusta, é sindrias, é 

axi metex sie tingut pegar tota la pedre, cals, guix, é tot lo pertret que sie 

necessari á la dita obra, é axi meteix obrers, manobres é tots altres 

laborants en la dita Lotge, é fora de aquella, é finalment totas altres cosas 

necessarias fins acabament de aquella. Item, que lo dit Guillerm deje é sie 

tingut de continuar é acabar la dita obra de la dita Lotge en la forma y 

manera que es comensada é segons las mostras per aquell dit Guillerm 

als dits honor. obrers dadas é lliuradas. Item, que lo dit Guillerm dege é 

sie tingut mourer de peu é acabar tots los pilars é Claus de la dita Lotge, 

de pedra de Santañí, torres é terradas, segons la dita mostra, é 

empeimentar la dita Lotge de pedre de Santañí, é trasportar la terrada de 



la dita Lotge de trespoll. Item, que lo dit Guillerm dege é sie tengut fer las 

pendents de la dita Lotge de pedre de Sollerich. Item, que lo dit Guillerm 

dege é sie tengut fer de par de fora en lo front de la dita Lotge, sobre lo 

mig del portal que sesgarda vers lo Castell Reyal de la dita ciudad de 

Mallorca, un solemne Tabernacla ab la figura de (la) humil Verge nostra 

Dona Santa Maria. Item, que lo dit Guillerm dege é sie tengut fer en los 

tres fronts restants de la dita Lotge, ço es la par de fora, é quescun dels 

dits tres fronts, una figura del Angell, quescuna ab son Tabernacula 

demunt, é que quescun dels dits Angells tenge á un costat lo señal Reyal, 

é en saltre costat, lo senyal de la dita ciutat de Mallorca, per la manera é 

forma quels dits honors. obrers plaurá. Item, que lo dit Guillerm dege é sia 

tengut fer en quascun dels quatre cantons de la dita Lotge de part de fore, 

una gran figura, quescuna en son Tabernacla corresponent als altres 

Tabernaclas dels Angells, ço es en lo cantó que sesgarda ver lo port de 

Portupi, San Nicolau; é en lo cantó qui sesgarda vers la Iglesia de Sant 

Juan, Sant Juan Bautista; é en lo cantó qui sesgarda vers la Darasana 

Santa Catalina; en lo cantó qui sesgarda ver lo dit Castell Reyal, Santa 

Clara; per la manera é forma quels dits honors obrers plaurá. Item, que lo 

dit Guilerm dege é sie tengut en una de las quatre Torres dels cantons de 

la dita Lotge, fer un astassi ahont puscha estar un alarotge. Item, que lo 

dit Guilerm dege é sie tengut cobrir los pilars de las respaldas ab capell 

de pedra haguts; é dalt en quescun dels dits capells, hage un pom gros 

en que puge estar un panell, é que lo mur qui incircuira toda la Lotge dalt 

sie ab claraboyes, é que tot lo pertret qui are es al present dins la dita 

Lotge, sie del dit Guillerm declarat emperó, que lo dit Guillerm no sie 

tengut fer portas, ni axi poch retxes de ferro en la dita Lotge. Item, que los 

dits honors. obrers degen é sien tinguts dar é pagar al dit Guillerm per 

raho de totas las cosas desus ditas é espesificadas, vint dos millia lliuras 

de moneda de reals de Mallorca menuts, en la forma é manera següents; 

ço es, que los dits honors. defenedors é llurs succeidors en lur offici de 

defensio de mercaduria, degen é sien tenguts tots anys consignar el dit 

Guillerm lo preu per lo qual heuran venut lo dret del diner de la mercaduria 

per lo dit Collegi mercantil, imposat sobre totas las ropas é mercadurias 

intrants é exints en é de la dita isla de Mallorca, aturantse los dits honors. 

Defenedors tots anys del dit preu, cent cinquanta lliuras de la dita moneda 

de Mallorca per affers del dit Colegi; lo cual preu del dit diner, deduidas 

las ditas cent cinquanta lliuras, lo dit Guillerm haya de rebrer tots anys en 

pago é satisfaccio de las ditas vint dos millia lliuras, tant é tant longament 

astro etant lo dit Guillerm sia integrament é complida pagat é satisfet en 

todas las ditas vint dos millia lliuras; declarat emperó, é convingut, que lo 

dit Guillerm dege é sie tengut del seu propi, metrer quascun any en la dita 

obra de la dita Lotge sinccentas lliuras de la dita moneda, mes avant de 

assó que reebra quascun any del dit preu del dit diner. Item, que los 

compradors del dit diner quascun any degen é sien tenguts dar fermansa 

del preu per el cual heurán comprat dels dits Defenedors, lo dit dret del 

diner per lliura, á coneguda del dit Guillerm qui aquell preu ha de rebrer 

segons dit es, lo cual preu en continent que las ditas fermansas sien 

dadas, stiga arrischs del dit Guillerm, exeptat emperó las ditas cent 
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cinquanta lliuras, quels dits honors. Defenedors se han aturadas del dit 

preu tots anys. Item, que lo dit Guillerm durant la dita obra dege é sie 

tengut totas sepmanas ó mesos, denunsiar als dits honors. Defenedors 

todas las despezas que dins las ditas sepmanas ó mesos fetes heurá per 

la dita obra. Et nos dicti Franciscus Anglada, Joannes Ferriola, Antonius de 

Quint, Nicolaus de Pax et Jacobus Vinyolas, operarii antedicti, tam 

nominibus nostris ut operarii predicti, quam aliorum operariorum fabrice 

dicte Lotgie laudantes, approbantes, ratificantes et confirmantes dicta 

capitula superius inserta et continuata promittimus et convenimus bona 

fide, vobis dicto Guillermo Sagrera quantitatem dictarum viginti duarum 

millium librarum dare et solvere modo et forma superius contentis et 

specificatis, et omnia atendere, servare, et complere, que per nos juxta 

promisa attendenda sint et complenda. Que omnia et singula supradicta 

nos dicti contrahentes, scilicet ego dictus Guillermus Sagrera ex parte una, 

et nos dicti operarii dictis nominibus parte ex altera, gratis ex scienter 

convenimus et promittimus bona fide altera pars nostrum alteri ad invicem 

et vicissim predicta omnia et singula et singula in omnibus suis partibus 

universis attendere et servare et complere et non contrafacere, vel venire 

aliquo jure, causa, vel etiam ratione, sub pena ex pacto mille librarum dicte 

monete majoricarum, á parte parti legítime stipulata et promisa. De 

quaquidem pena si commitatur, adquiratur medietas Curie inde jus danti, 

pro- qua Notarius infrascriptus est stipulatus; et altera medietas partim 

nostrum predicta servanti, et servare volenti. Et conmittatur dicta pena et 

exigi possit á contrafaciente toties quoties et in singulis capitulis hujus 

contractus per alterntram partem nostrum modo aliquo fuerit contrafactum; 

et ipsa pena premissa exacta, soluta, velne, aut modo quocumque 

remissa, nihilhominus rata maneant atque firma omnia et singula in presenti 

instrumento contenta. Et ultro dictam penam, illa pars nostrum que predicta 

servare noluerit, teneatur solvere alteri parti omnia et singula danma, 

missiones expensas, et interese quas et que oportuerit facere, pati, aut 

modo aliquo sustinere premissorum occassione. Et pro predictis omnibus 

et singulis sic complendis et firmiter attendendis ac ratis et firmis habendis, 

ac pro dictis penis solvendis, obligamus altera pars nostrum alteri ad 

invicem, et vicissim, et Notario infrascripto tamquam publice persone 

legitime stipulanti, scilicet ego dictus Guillermus Sagrera omnia bona mea 

ubique sint presentia et futura. Et nos dicti operarii dictis nominibus dictum 

jus unius denarii pro libra. Actum es hoc in civitate Majoricarum, undecimal 

Mensis Martii anno á Nativitate Domini MCCCCXXVI. Signa nostrum 

Guillermi Sagrera, Francisci Sanglada, Joanis Ferriola, Antonii de Quint, 

Nicolai de Pax et Jacobi Vinyolas predictorum, qui hec nominibus antedictis 

laudamus, concedimus et firmamus. Testes huius rei sunt Bartholomeus 

Real, Michael Sabater, Joannes Cabaspre et Franciscus Descors, 

mercatores et cives dicte civitatis Majoricarum, in quorum presentia 

firmarunt dicti Guillermus Sagrera, Franciscus Anglada et Joannes Ferriola. 

Testes firme dictorum Antonii de Quint, Nicolai de Pax et Jacobi Vinyolas, 

qui firmarun predicta, quinta decima dicti mensis Martii, anno predicto, sunt 



Daniel Cha, Berengarius Renovard, et Nicolaus Mercer, Mercatores, et 

Jacobus Ferriola cives Majoricarum. 

 

Publicado por última vez por María Rosa Manote Clivillés. 2013. El plet de 

la llotja de Palma entre Guillem Sagrera i el Collegi de la Mercaderia. 

Retrotabulum. Estudis d´art Medieval, 12. Por primera vez por Agustín 

Frau. 1885-1886. La Lonja de Palma. Boletín de la Sociedad Arqueológica 

Luliana, I-II, 4-6. 

 

 

 

Anexo II 

Piedra para Castelnuovo 

El rey pide al procurador de Mallorca que se le facilite la siguiente piedra 

de Mallorca para las obras en Castelnuovo: 

En 1450: 

- Para el caracol que va de la sala a la iglesia:  

30 piezas para los escalones de 5 x 2 x 1 palmos; para su 

conformación 200 piezas de 2,5 x 1,5 x 1,25 palmos. 

- Para dos caracoles situados en las esquinas de la sala, uno que 

lleva a la torre y otro a las estancias:  

50 piezas para los escalones de 5,5 x 2 x 1 palmos; y para su 

conformación 500 piezas de 2,5 x 1,5 x 1,25 palmos; y 50 piezas 

para los portales de 2,5 x 2 x 1,25 palmos. 

- Para la ventana de la gran sala que da al patio: 

12 piezas de 7 x 2,5 x 1,25 palmos y 12 piezas de 5 x 2,5 x 1,25. 

- Para la chimenea: 

40 piezas de 4 x 1,5 x 1,25 p; 60 piezas de 4,5 x 2,5 x 1,25 p; 60 

piezas de 3 x 1,5 x 1,25 p y 60 piezas de 2,5 x 2 x 1,25 p. 

- Para las ventanas de la sala: 

60 piezas de 5,5 x 3 x 1,25 p; 50 piezas de 3 x 2 x 1,15 p y 50 

piezas de 2,5 x 1,5 x 2,25 p. 

En 1451: 

- Para la puerta: 

1 pieza de 6,25 x 4,75 x galga y 12 piezas de 5 x 3 x 3 p. 

- Para los “represes de les voltes”:  

8 piezas de 6 x 4 x 3,5 p. 

- Para las claves de la sala y las estancias de la torre grande: 

24 piezas de 3 x 4 p; y una pieza más.  
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- Para la figura de la Justicia que ha de situarse en el tabernáculo en 

la entrada de la bóveda: 

1 pieza de 6 x 5,5 x 4 palmos. 

- Para el tabernáculo: 

1 pieza de 5 x 4 x 4 palmos. 

- Para la ventana de la sala sobre el pozo: 

120 piezas de 5 x 5 x 4 palmos. 

- Para losas para muchos sitios de la sala: 

120 piezas de 6 x 4 palmos. 

- Para el caracol pequeño de la gran torre: 

100 piezas de 4 x 2,5 x 1 palmo de cana de Mallorques. 

- Para el caracol grande: 

80 piezas de 5 x 2,25 x 1,25 palmos. 

- Más piezas de 3 palmos y piezas redones, mitjanas dobles e 

peces comunes de tot una gran quantitat.  

84 piedras de buen marés para una cisterna. 

En 1453: 

- 40 docenas de piedra de galba para la gran sala, 25 docenas de 

piedras redones para la sala, 25 docenas de piedras nostrades de 

5 ó 6 palmos x galba, 25 docenas de 3 palmos de largo y 20 

docenas de medianas dobles. 

- Para la ventana del pozo: 12 piezas de 8 x 3 palmos. 

- Para las claves de la bóveda de la gran sala: 

- 8 piezas de 3 x 4 palmos 

- Para el caracol grande de la sala: 25 peldaños. 

- Para el caracol pequeño de la torre de Vinerello: 25 peldaños. 

En 1454: 

- Para la clave en la sala de los ángeles: una pieza de 3,5 palmos 

en todas las caras. 

- Para la clave bajo la bóveda de esa sala: una pieza de 3 palmos 

en todas las caras. 

- Para la sala de los ángeles: 30 peldaños, 2 docenas de radones, 8 

docenas de piedra de galga, 6 docenas de medias dobles y 8 

piedras de nostrades.  

- Para las ventanas de esa sala: 5 docenas de piedras de 3 x 2,5 x 

1,5 p y 25 docenas de nostrades. 

- 8 piezas grandes de 6 x 3,5 x 2 per lavor de Pere Johan.  

1455: 

- 40 piezas de 3,5 x 2,5 x 1 y 2/3 p; 170 piezas de 3 x 2 x 1,5 p; 40 

piezas de 5,5 x 2,25 x 1,25 p; 22 piezas de 8 x 8 x 3 p; 4 piezas de 

7,5 x 2,5 x 1,25 p; 10 piezas de 3,5 x 2,5 x 1,25 p; 10 piezas de 6,5 

x 3,5 x 1,25 p; 10 piezas de 2,5 x 2,5 x 1,25 p; 1 pieza de 3,25 y 25 



piezas de 3 x 2,5 x 2 palmos. Tots aquets palms se entenen de 

Nàpols.  

 

De los Archivos del Real Patrimonio de Mallorca, Resúmen de lo 

trascrito en Muntaner y Bujosa, 621-625.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




