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RESUMEN 

Uno de los capítulos más interesantes del gótico europeo lo constituyen las bóvedas sexpartitas, sin 
lugar a dudas una de las bóvedas más singulares jamás creadas dentro de este estilo.  Las primeras 
bóvedas góticas, en cruce de ojivas y de planta cuadrada, limitaban su uso a espacios relativamente 
pequeños, pero ante la necesidad de cubrir espacios de considerables dimensiones, apareció una nueva 
bóveda de características muy peculiares; la sexpartita. Esta bóveda en cruce de ojivas está reforzada 
por el centro con un arco paralelo a los arcos fajones que la divide por la mitad y que fragmenta el 
arco formero en dos, creando una pareja de ventanales en cada lado. La sencilla superficie en bóveda 
de arista, en el origen de las bóvedas de crucería, se complica extraordinariamente creando una 
volumetría de gran complejidad con seis cuarteles de plementería y con seis apoyos de distinto 
tamaño, cuatros esquineros y dos centrales más pequeños. Las dificultades que implica la construcción 
de este tipo de bóvedas explican quizás su abandono prematuro y la vuelta a la bóveda de crucería 
simple, ahora de tramos rectangulares. No obstante, a pesar de su corta existencia, la bóveda sexpartita 
fue la gran protagonista de los inicios del gótico y con ella se llevaron a cabo importantes 
abovedamientos, desde Inglaterra hasta Rumanía. 

La disciplina de la Historia de la Construcción se vio extraordinariamente favorecida por los estudios 
realizados en el siglo XIX, sin embargo su investigación se abandona durante el siglo XX para ser 
recuperada recientemente. Viollet-le-Duc, a finales del s. XIX, hace una sucinta explicación de este 
tipo de bóvedas. También Auguste Choisy, más tarde, dedica unas páginas a la bóveda sexpartita 
francesa; desde entonces, este tema, ha merecido escasísimas referencias en los estudios posteriores. 
Esta investigación se enmarca en este contexto y pretende poner de manifiesto los conocimientos 
geométricos y constructivos que hicieron posible la realización de las bóvedas sexpartitas europeas. 
Para ello se ha llevado a cabo la investigación de las principales bóvedas en Europa occidental; 
Francia, España, Inglaterra, Alemania, Suiza e Italia. Su estudio comparativo nos ha permitido poner 
de manifiesto sus características constructivas comunes y aquellos aspectos propios de cada país, así 
como algunos de los canales de comunicación que permitieron la expansión de esta arquitectura. 

Las nuevas tecnologías de medición, el escáner láser, la estación total,  la fotogrametría, etc., han 
supuesto una revolución para la documentación y restauración del Patrimonio y un salto cualitativo 
formidable para el análisis de las bóvedas góticas, permitiendo estudios de la arquitectura histórica 
hasta ahora inabordables. Para realizar el análisis de las bóvedas sexpartitas europeas se ha llevado a 
cabo un levantamiento exhaustivo de las mismas, lo que ha permitido definir su despiece, obteniendo 
la forma de la talla de cada uno de los elementos constructivos que la componen; jarjas, dovelas, 
claves y plementería. La obtención de estos datos nos ha permitido abordar un profundo estudio de su 
estereotomía y construcción, aportando datos inéditos hasta el momento. 

Por otro lado se ha llevado a cabo la detección y catalogación de las principales bóvedas sexpartitas 
que aún se conservan en Europa. Los estudios realizados nos permiten afirmar que la bóveda 
sexpartita surge en Francia en la segunda mitad del siglo XII, utilizándose en las principales catedrales 
francesas, como Notre Dame de Paris, Bourges o Laon. A comienzos del siglo XIII cae en desuso en 
Francia y comienza su expansión por el resto de Europa, donde se abandona medio siglo después, 
desapareciendo definitivamente del gótico europeo. Mientras que los ejemplos que datan del siglo XII 
muestran soluciones escasamente desarrolladas y propias del románico, las bóvedas construidas en el 
siglo XIII muestran soluciones enormemente complejas, con grandes jarjamentos e inteligentes 
estrategias constructivas y geométricas que permiten la simplificación de sus estructuras auxiliares y 
una mayor libertad en su diseño. Estas bóvedas son el reflejo del desarrollo de la estereotomía gótica 
en sus comienzos por lo que su estudio nos ha permitido conocer el desarrollo y la evolución del 
gótico primitivo en Europa. 
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ABSTRACT 

One of the most interesting chapters of European Gothic is the sexpartite vault, without doubt one of 
the most remarkable vaults ever created within this style.  The first Gothic vaults, with crossed ribs on 
a square base, were restricted to relatively small areas, but a new vault, with very particular 
characteristics emerged to address the need to cover spaces of considerable size; the sexpartite vault. 
This cross-ribbed vault is reinforced in the centre by an arch that runs parallel to the transverse arches, 
divides the vault in half and splits the wall arch in two, creating a pair of windows, one on each side. 
The simple groin vault surface, the source of ribbed vaults, was greatly complicated creating a highly 
complex volume with six sections of severies and with six supports of different sizes, four on the 
corners and two smaller central ones. The construction difficulties involved in building this type of 
vault may explain its premature abandonment and a return to the simple cross-ribbed vault, now in 
rectangular sections. However, despite its brief existence, the sexpartite vault was the great protagonist 
of the beginnings of Gothic architecture and important vaulting was built using this system from 
England to Romania. 

Studies undertaken in the 19th century helped the History of Construction as a discipline 
tremendously. Research was abandoned during the twentieth century however, and has only recently 
been taken up again. Towards the end of the 19th century, Viollet-le-Duc gave a brief description of 
this type of vault. Later, Auguste de Choisy also devoted some pages to the French sexpartite vault; 
since then, later studies have made very few references to it. Against this background, this research 
now attempts to bring to light the knowledge of geometry and construction that made the construction 
of the European sexpartite vault possible. To this end, the main vaults in Western Europe - France, 
Spain, England, Germany, Switzerland and Italy, have been studied. By making a comparative study 
we have been able to reveal the common construction features and those that are specific to each 
country, as well as some of the channels of communication that enabled this architecture to spread. 

New measuring technologies, the laser scanner, total station, photogrammetry, etc., have given rise to 
a revolution in heritage documentation and restoration, as well as facilitating a huge qualitative leap 
for the analysis of Gothic vaults, enabling studies of historical architecture that until now were 
inaccessible.  A comprehensive survey was carried out to be able to analyse European sexpartite 
vaults. We could thus create an exploded view, which enabled us to obtain the form of each of the 
elements; tas-de-charges, voussoirs, keystones and severies. The data gathered provided previously 
unknown facts that enabled us to make an in-depth study of stereotomy and construction. 

Furthermore, the main sexpartite vaults still preserved in Europe have been identified and categorised. 
The studies undertaken allowed us to affirm that the sexpartite vault appeared in France in the second 
half of the twelfth century, being used in the main French cathedrals, such as Notre Dame de Paris, 
Bourges or Laon. At the beginning of the thirteenth century it fell into disuse in France and began to 
expand throughout the rest of Europe, where it was abandoned half a century later, disappearing from 
European Gothic for good. While the examples dating back to the 12th century display poorly 
developed solutions more characteristic of the Romanesque, the vaults built in the 13th century reveal 
enormously complex solutions, with large tas-de-charges and intelligent construction and geometric 
strategies that allowed auxiliary support structures to be simplified, and gave more freedom to design.  
These vaults reflect the beginnings of Gothic stereotomy and by studying them we have been able to 
learn more about the development and evolution of Early Gothic architecture in Europe.  
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1.1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tal y cómo ya indicaba Willis solamente abordando el estudio de la construcción de las bóvedas 
góticas podremos llegar a comprender completamente estas estructuras y los métodos y recursos 
utilizados. Además es necesario estudiar un gran número de casos para poder llegar a conclusiones 
generales. Estas dos ideas principales resumen los objetivos de esta tesis doctoral: 

«Dado que las formas y proporciones de cualquier estructura dependen enteramente de su 
construcción y se derivan de ella, en tanto no comprendamos completamente estas 
construcciones, y los métodos y recursos que las gobiernan y limitan, no obtendremos nunca la 
clave de sus principios,(…) 

(…), bastarían unos pocos años para reunir un conjunto de ejemplos de los que podrían 
deducirse unas reglas generales. Esto sólo puede hacerse comparando muchos ejemplos, ya 
que las reglas generales deducidas de casos aislados son normalmente de escaso valor. (Willis 
[1842] 2012, 3) 

La historia de la construcción ha sido una disciplina enormemente estudiada en el siglo XIX, sin 
embargo a partir del siglo XX se abandona su investigación para volver a ser recuperada 
recientemente, hace apenas dos décadas. En los últimos años nuevas tesis doctorales y brillantes 
trabajos de investigación están retomando los estudios decimonónicos aportando información 
novedosa sobre la construcción en otras etapas de la historia. Las nuevas metodologías de medición así 
como la disposición de distintos medios electrónicos para el análisis y difusión de los resultados están 
permitiendo investigar las estructuras históricas desde perspectivas inéditas. 

En lo que se refiere al estudio de las bóvedas góticas, la gran mayoría de los trabajos de investigación 
de reciente aparición tratan en profundidad diferentes aspectos de la construcción en el tardogótico 
europeo. La gran cantidad de recursos constructivos y los enormes conocimientos en geometría y 
estereotomía desarrollados en esta etapa de nuestra historia han suscitado un enorme interés por las 
bóvedas tardogóticas, ya que presentan formas extraordinariamente complejas que no dejan de 
sorprender por la enorme dificultad que supone llevar a cabo su ejecución en piedra. 

Sin embargo el estudio del gótico primitivo ha merecido escasas referencias a lo largo de la 
historiografía, y prácticamente no se han aportado nuevos datos sobre su construcción desde los 
estudios realizados por Viollet Le Duc o Auguste Choisy en el siglo XIX. La bóveda sexpartita fue la 
gran protagonista del gótico primitivo europeo, sin embargo estos trabajos de investigación solo 
aportan sucintas explicaciones sobre su estereotomía y geometría, apuntando algunos de los problemas 
estructurales que lleva asociados, lo que sólo nos permite enmarcar la problemática de esta bóveda de 
forma general, sin llegar a introducirnos en su estudio pormenorizado. Su aparente sencillez 
probablemente sea la causa de las escasas menciones a su construcción que ha merecido esta tipología 
de abovedamiento hasta ahora, sin embargo el estudio que hemos realizado nos demuestra que se trata 
de bóvedas complejas, cuya construcción no está exenta de dificultad. La mayor parte de los trabajos 
de investigación posteriores simplemente citan estas referencias o estudian esta tipología desde el 
punto de vista histórico-artístico, pero no constructivo, aportando una enorme cantidad de datos 
históricos a partir del estudio de archivo o arqueológico de los edificios donde se encuentran.  

Evidentemente estos datos históricos han sido fundamentales como punto de partida para abordar esta 
tesis doctoral. Sin embargo la información disponible adolece de una falta de profundos estudios 
constructivos que permitan conocer los conocimientos geométricos y estereotómicos que manejaban 
los maestros canteros en el gótico primitivo y que hicieron posible la construcción de estas extrañas 
estructuras.  
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Habida cuenta de la información disponible, esta tesis doctoral tiene como primer objetivo la 
detección de las bóvedas sexpartitas europeas y el estudio comparativo de su construcción. A partir del 
estudio de su geometría y estereotomía se pretende determinar los conocimientos constructivos en el 
gótico primitivo, así como su expansión y desarrollo en Europa.  

El estudio pormenorizado de cada caso nos ha permitido aproximar distintas hipótesis sobre la 
influencia, cronología o autoría de diferentes ejemplos, especialmente en aquellos casos donde 
prácticamente no se conserva ninguna documentación y la investigación histórica no es concluyente, 
lo que nos ha llevado en alguna ocasión a contradecir tesis históricamente admitidas. Hemos podido 
determinar el desarrollo y evolución de esta tipología de abovedamiento en Europa, así como las 
dificultades que entraña su construcción y las posibles causas de su abandono prematuro. Se trata por 
tanto de un primer acercamiento al conocimiento del gótico primitivo europeo desde el estudio 
constructivo de una de sus principales tipologías de abovedamiento. 

 
 
1.2. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación se organiza en dos volúmenes principales y dos anexos independientes. En el 
primer tomo se desarrolla la redacción de la tesis doctoral y se organiza en tres grandes bloques; 
introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se exponen los objetivos y aportaciones de 
la tesis así como el estado de la cuestión antes de abordar nuestra investigación. El apartado de 
desarrollo se organiza por áreas geográficas, abordando el análisis pormenorizado de cada una de las 
bóvedas estudiadas en los países que han sido objeto de la investigación. Se presenta en primer lugar 
una lista de todas las bóvedas sexpartitas encontradas en Europa, no solamente en los países 
estudiados sino en la totalidad del territorio europeo. A partir de este primer apartado se realiza el 
análisis de las bóvedas en cada país, comenzando con las sexpartitas francesas, por ser éstas el 
precedente de todas las demás. En segundo lugar se aborda el análisis de las españolas, por ser el lugar 
donde se han estudiado la totalidad de los ejemplos que se conservan en la actualidad. En España se 
han estudiado con mayor detalle, llegando a plantear nuevas cronologías e influencias entre los 
diferentes ejemplos. En los apartados sucesivos se analizan las bóvedas inglesas, alemanas, italianas y 
suizas y el orden de aparición en la tesis refleja la importancia en nuestro análisis de las distintas áreas 
geográficas analizadas, de mayor a menor relevancia. Al final de cada capítulo se hace una 
comparación de estas bóvedas sexpartitas en cada país, extrayendo las características regionales 
concretas. Este segundo apartado concluye con el análisis de algunas de las principales bóvedas 
sexpartitas reconstruidas en época reciente. Por último, el tercer apartado del tomo I presenta las 
conclusiones de la tesis doctoral, donde se ha abordado la comparación de todos los ejemplos 
estudiados, lo que ha permitido plantear las hipótesis pertinentes sobre la expansión y desarrollo del 
gótico primitivo en Europa. Además se añade un apartado explicativo de la experiencia práctica 
llevada a cabo en el Taller de Construcción Gótica de la Universidad Politécnica de Madrid, asignatura 
a cargo del profesor José Carlos Palacios Gonzalo, director de esta tesis doctoral, en la que hemos 
podido abordar la construcción de una bóveda sexpartita a escala 1/3, comprobando la dificultad y los 
aspectos concretos que caracterizan la construcción de estos abovedamientos.  
 
En este primer volumen se reúne el material gráfico que se ha elaborado por otros autores en la 
historiografía hasta la fecha actual, que se presenta en el apartado de estado de la cuestión, así como 
todas las fotografías realizadas por la autora de esta tesis en cada uno de los viajes a las diferentes 
bóvedas estudiadas. 
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El segundo volumen de la tesis doctoral es gráfico y contiene todos los dibujos analíticos realizados 
por la autora de la tesis al abordar la investigación de cada caso. Están organizados por zonas 
geográficas y por bóvedas, al igual que el tomo I. En cada bóveda se muestran las plantas, alzados y 
volumetrías obtenidas con la toma de datos y posteriormente modelizadas así como las hipótesis 
planteadas para sus monteas, y el análisis gráfico de cada uno de los elementos que forman parte de las 
bóvedas; las dovelas, los jarjamentos, las claves y las plementerías. Se han preparado algunas 
imágenes comparativas de las bóvedas por países y a nivel europeo, mostrando las diferencias y 
semejanzas entre las secciones de sus nervios o la volumetría general del conjunto. 
 
El primer anexo también es un volumen gráfico y contiene los datos obtenidos en la medición de cada 
una de las bóvedas. Se presentan no solamente las mediciones en planta, alzados y volumetría general, 
sino también los datos aislados de la medición de cada nervio, jarjas, dovelas o superficies de 
plementería, de forma que estén disponibles para futuras investigaciones. Además se muestran las 
hipótesis planteadas para su geometría sobre los datos de medición, de forma que se pueda comprobar 
el análisis realizado. 
 
Por último se añade un segundo anexo en formato DVD con el vídeo en 3D realizado a partir de la 
información elaborada para esta tesis doctoral y donde se ha filmado la experiencia práctica llevada a 
cabo en el Taller de Construcción Gótica. La difusión de estos datos mediante nuevas tecnologías, 
como la grabación con espectroscopia que permite la filmación de las imágenes en 3D, supone un 
documento divulgativo de gran interés en el que se han podido exponer parte de los resultados 
obtenidos en esta investigación. 

 

1.3. ¿QUÉ ES UNA BÓVEDA SEXPARTITA? ACLARACIONES NECESARIAS 

En la nomenclatura tradicional existe una notable confusión a la hora de emplear el término sexpartita 
para describir un abovedamiento.  

En numerosas ocasiones se trata de bóvedas en cruce de ojivas con un nervio rampante longitudinal 
que divide la superficie de plementería en seis partes, teniendo un formero a cada lado y cuatro puntos 
de apoyo, uno en cada esquina. Su superficie mantiene la misma forma que en las bóvedas 
cuatripartitas. Estas bóvedas podemos encontrarlas en la nave principal de la Catedral de Pamplona, de 
Burgos o en el claustro de la Catedral de Sigüenza.  

En otros casos se trata de un cruce de ojivas con un arco perpiaño que la refuerza por el centro en 
sentido transversal pero sin que existan nervios formeros y sin ventanales laterales. Su plementería 
sigue la forma de una bóveda de cañón. Encontramos dos ejemplos, en los presbiterios de la Colegiata 
de Santa María del Campo en La Coruña1 y la Catedral de Mondoñedo2 en Lugo3. Estos 
abovedamientos son una extraña solución con bóvedas nervadas, donde no hay aberturas en los muros 
laterales, quedando espacios muy oscuros. Ambos ejemplos datan del siglo XIII aunque parecen 
                                                
1 La iglesia de la colegiata de Santa María fue fechada por Street en el siglo XII, sin embargo Lampérez opina 

que se trata de un claro ejemplo del arcaísmo de la arquitectura gallega. Según este arquitecto sus cimientos 
datan de finales del siglo XIII, y la construcción de sus bóvedas pertenece al siglo XIV, terminándose en 
1317, según una leyenda que hoy se encuentra encalada (Lampérez 1909:1, 580; 2, 58). Lampérez y Romea 
describe esta arquitectura como románica de transición. 

2 Esta catedral pertenece, en palabras de Don Vicente Lampérez, «a la época de apogeo gótico; pero por el 
arcaísmo de la arquitectura gallega, la Catedral de Mondoñedo, es una iglesia de transición» Lampérez y 
Romea, (Lampérez 1909:2, 296). Se construye entre los años 1219 y 1248 por el obispo Don Martín.  

3 Hemos encontrado otros dos ejemplos fuera de España; en la fachada de la Catedral de Lincoln, y en la nave 
lateral Sur de la Catedral de Bristol (en la zona original del edificio). 
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mostrar características propias del románico, lo que constituye un ejemplo más de la persistencia de 
este estilo en tierras gallegas. 

Por último se mencionan las bóvedas sexpartitas que cubren espacios concéntricos aislados y de planta 
hexagonal. Todos sus cuarteles de plementería tienen el mismo tamaño y sus seis apoyos reciben el 
mismo número de nervios. Podemos encontrar ejemplos en los lavatorios de los claustros de los 
Monasterios de Santa María de Iranzu en Navarra, y de Santes Creus y del Poblet en Tarragona. 

Sin embargo nuestro estudio solo se refiere a la bóveda en cruce de ojivas reforzada por el centro con 
un arco paralelo a los arcos fajones que la divide por la mitad y que fragmenta los formeros en dos, 
creando una pareja de ventanales en cada lado. Se caracteriza por la extraña volumetría de sus 
cuarteles laterales de plementería, con forma abocinada. Tienen seis apoyos, cuatro en las esquinas, 
más grandes por recibir un mayor número de nervios, y dos centrales bajo su arco de través.  

Es interesante llamar la atención sobre una variante de la bóveda sexpartita, construida de forma 
diferente, y que Auguste Choisy califica como una variante particular de la escuela normanda. Una 
vez realizada la búsqueda y catalogación de los ejemplos europeos de bóvedas sexpartitas, pudimos 
encontrar algunos casos de esta tipología, aunque su número es muy escaso. Esta bóveda se construye 
como una cuatripartita con dos nervios diagonales y dos formeros, uno a cada lado de la bóveda. En 
los muros laterales bajo los formeros se construyen dos ventanales a cada lado, tal y como ocurre en 
las bóvedas sexpartitas típicas del Reino de Francia. Las plementerías de la bóveda se disponen como 
en cualquier bóveda cuatripartita, es decir, se tienden las hiladas entre los dos nervios diagonales, los 
dos perpiaños y los dos formeros. Posteriormente se construye un nervio central a modo de paramento 
vertical, cuya función es apuntalar la plementería dispuesta entre los nervios diagonales y formeros, lo 
que permite aumentar en dos el número de apoyos de la bóveda. De esta forma se evita la construcción 
de las cuatro plementerías abocinadas laterales, consiguiendo además que la bóveda cuente con un 
total de cuatro cuarteles de plementería de igual tamaño. Este apoyo central supone una partición del 
espacio que llama mucho la atención y que parece una solución de urgencia, lo que probablemente sea 
la causa de su escaso desarrollo. 

 

1.4. ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

Para analizar el estado de la cuestión abordaremos dos puntos de vital importancia para la 
investigación realizada; por un lado aquellos trabajos que tratan la construcción de las bóvedas 
sexpartitas europeas y por otro las investigaciones que abordan el estudio del conocimiento 
geométrico y estereotómico para la construcción de las bóvedas de crucería en el Medioevo. 
 
En la mayor parte de casos las referencias a esta tipología de bóveda son puramente estéticas, donde se 
resaltan sus características formales y aquellos aspectos histórico-artísticos más relevantes. Los 
estudios de Elie Lambert se encaminaron en esta dirección. Su análisis de la arquitectura gótica en 
España entre los siglos XII y XIII incluye un pormenorizado estudio comparativo de los principales 
edificios españoles que cuentan con esta tipología de bóveda, como la Catedral de Cuenca o el 
Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos entre otros, en el que se comparan las características 
formales y el contexto histórico que rodea la construcción de estos complejos. Existen numerosos 
estudios  históricos posteriores donde se analizan las principales bóvedas sexpartitas europeas 
comparando los detalles escultóricos de sus ménsulas de apoyo o claves, así como análisis 
compositivos del espacio arquitectónico. Podríamos destacar brillantes trabajos que analizan dentro de 
una investigación más amplia algunos ejemplos de bóvedas sexpartitas, como las investigaciones de 
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Claustro de la Catedral de Sigüenza (arriba izda.), la nave principal de la Catedral de Burgos(arriba dcha.), 
presbiterios de la Catedral de Mondoñedo (centro izda.) y de la Colegiata de Santa María del Campo (centro 
dcha.) y el lavatorio del Monasterio de Santa María de Iranzu (abajo). 
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Paul Frank sobre el gótico europeo, de Chueca Goitia sobre la arquitectura medieval española o más 
recientemente de Gema Palomo en la Catedral de Cuenca, entre otros trabajos. Sin embargo el 
objetivo de esta tesis doctoral es la determinación de las características constructivas y estereotómicas 
que definen estas bóvedas primitivas por tanto nos centraremos en los estudios que abordan esta 
cuestión. Este tipo de análisis es muy escaso y prácticamente no existe información al respecto en lo 
que concierne a la bóveda sexpartita. 
 

La bóveda sexpartita en los estudios sobre historia de la construcción 

La mayor parte de las investigaciones sobre historia de la construcción que abordan el estudio de las 
bóvedas góticas de crucería, hacen una sucinta referencia a la bóveda sexpartita, indicando sus 
características principales. La historia de la construcción es una disciplina que se desarrolló 
enormemente durante el siglo XIX como consecuencia de los movimientos de construcción en estilo 
que caracterizan este momento de la historia de la arquitectura en Europa. La necesidad del estudio de 
los antiguos estilos arquitectónicos que los arquitectos decimonónicos querían copiar en sus proyectos 
impulsa la investigación sobre la construcción de estos edificios. Sin embargo durante el siglo XX esta 
disciplina desaparece. En los últimos años numerosos trabajos de investigación han retomado el 
estudio de la construcción histórica aportando información novedosa. Sin embargo no se han abordado 
estudios constructivos de esta tipología de bóveda hasta este momento. 
 
En primer lugar analizaremos los estudios del siglo XIX y posteriormente haremos referencia a los 
estudios posteriores, ya que en su mayoría se limitan a repetir la información publicada por los 
investigadores decimonónicos. Los estudios que han tratado en mayor profundidad las características 
constructivas de estas bóvedas son los de Viollet Le Duc y Auguste Choisy. Entre los estudios 
posteriores podemos destacar algunos trabajos recientes que estudian casos concretos, como el estudio 
de las bóvedas del presbiterio de la Catedral de Cuenca de José Carlos Palacios o la investigación de la 
Catedral de Ávila realizada por Mª Ángeles Benito Pradillo. 
 
En prácticamente ningún caso se han abordado estudios particulares de ejemplos concretos, por lo que 
las conclusiones son normalmente muy generales y parecen indicar que se trata de una tipología de 
bóveda con características geométricas y constructivas muy sencillas, definidas por un solo tipo. Sin 
embargo el estudio de los casos reales realizado en esta tesis doctoral nos muestra que se trata de una 
tipología con grandes variaciones y por tanto pueden ser objeto de una clasificación en varios grupos 
dependiendo de sus características geométricas y constructivas, como veremos a los largo del 
desarrollo de este trabajo. 
 

Viollet le Duc y la bóveda sexpartita: montea y volumetría 

Viollet le Duc en sus estudios sobre el gótico francés define la volumetría y montea de las bóvedas 
sexpartitas, así como algunos detalles de su estereotomía;  jarjas, dovelas y despiece de su plementería. 
Esta investigación sigue siendo a día de hoy el trabajo más completo sobre esta tipología de bóveda. 

Antes de comenzar con el estudio que hace el arquitecto francés sobre las bóvedas sexpartitas, es 
interesante destacar que Viollet habla de los constructores del siglo XII como constructores románicos 
es decir, podríamos decir que considera que las bóvedas sexpartitas son aún construcciones románicas, 
puesto que su presencia en Francia se limita fundamentalmente a la segunda mitad del siglo XII 
(Viollet Le Duc [1854] 1996, 34-45). 
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Montea y volumetría tipo de una bóveda sexpartita según Viollet Le Duc (Viollet Le Duc [1854] 1996). 
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Viollet le Duc comienza su análisis de las bóvedas sexpartitas con las proporciones en planta, 
cuadradas o próximas al cuadrado. Los primeros constructores góticos se dieron cuenta del enorme 
empuje horizontal ejercido por los nervios rebajados por lo que rápidamente sustituyen los nervios 
diagonales por arcos semicirculares, con menor empuje, lo que provoca la utilización de arcos 
apuntados para el resto de nervios (Viollet Le Duc [1854] 1996, 34-37). En sus dibujos reproduce la 
montea de una sexpartita tipo, explicando las curvaturas que suelen tener cada uno de sus nervios. 
Asegura que los ojivos son siempre arcos de medio punto4. Los perpiaños y de través son nervios 
apuntados5, que o bien alcanzan la misma altura que la clave central, siendo en este caso una bóveda 
de rampante estrictamente horizontal, o bien descienden ligeramente siendo en este caso una bóveda 
con rampante ligeramente descendente en la dirección longitudinal. En el dibujo de la montea tipo 
indica que los formeros son siempre apuntados6,  aunque posteriormente se contradice, determinando 
que los arcos formeros de las bóvedas primitivas, entre los que cita varios ejemplos de sexpartitas, son 
arcos de medio punto, por tener carga reducida o poca abertura (Viollet [1854] 1996, 48). 
Probablemente se referiría a una progresión, presentando las sexpartitas más primitivas formeros de 
medio punto y las más modernas formeros apuntados. Indica que estos arcos siempre alcanzan una 
altura menor a la clave central por lo que el espinazo de la bóveda en sentido transversal es siempre 
descendente. 
          
En el dibujo de la volumetría tipo representado por el arquitecto francés, observamos una estructura 
que presenta una acusada forma cupulada, con un descenso considerable de los rampantes en las dos 
direcciones de la bóveda, pero estando siempre más bajos los arcos formeros respecto de todos los 
demás7. En este modelo los rampantes son curvos, por lo que presumiblemente las plementerías serían 
superficies de doble curvatura. 

Sobre la estandarización de los nervios, Viollet no solo no hace referencia a la posibilidad de su 
estandarización en las bóvedas sexpartitas sino que además especifica que se trata de una solución que 
surge para resolver mejor la talla de los enjarjes en las bóvedas que suceden a las sexpartitas, es decir, 
las de planta oblonga y simple cruce de ojivas:  

« […] Queriendo los constructores tener salmeres de lechos horizontales hasta el punto en que 
los arcos dejan de interseccionarse, observaron que el método más sencillo para conseguir que 
los salmeres no ofrecieran dificultades de trazado consistía en dar el mismo radio a los arcos 
ojivos y los arcos perpiaños. (…) Siendo iguales las curvas de los arcos ojivos y los perpiaños, 
sus secciones son en consecuencia semejantes y sus salmeres no presentan ya dificultad alguna 
en cuanto al trazado.» (Viollet Le Duc [1854] 1996, 87-88).  

Por otro lado Viollet Le Duc hace una interpretación del dibujo de Villard de Honnecourt, en el que se 
muestra como obtener una serie de arcos apuntados a partir de un arco de medio punto (Palacios 2009, 
60). Como todos ellos mantienen sus centros sobre la imposta, si este sistema de estandarización se 
traslada a la construcción de una bóveda sexpartita, su nervio central nunca podrá estar estandarizado 
con los ojivos, por lo que la estandarización en estas bóvedas siempre será parcial, y no podrá  

                                                
4 Viollet indica que los ojivos rebajados presentan mayores problemas en cuanto a su solidez estructural, 

geometría y ejecución de sus dovelas, por lo que dejaron de utilizarse por los primeros constructores góticos 
(Viollet Le Duc [1854] 1996, 35).   

5 La clave de estos arcos se desplaza hacia arriba respecto de la altura que alcanzaría un arco de medio punto 
para cubrir esa luz, entre 1 y 3 veces el canto del nervio (Viollet Le Duc [1854]  1996, 28-29). 

6 Los arcos de medio punto aplicados a perpiaños y formeros habrían sido un retraso por su mayor empuje y 
condicionarían la forma de las bóvedas teniendo demasiada diferencia de altura entre la clave central y los 
perpiaños y formeros (Viollet le Duc [1854] 1996, 36). 

7 La forma de la bóveda tipo que presenta Viollet Le Duc es muy parecida a la volumetría que tienen las bóvedas 
del crucero de la Catedral de Sigüenza y a la volumetría de las bóvedas de la catedral parisina. 
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Evolución de las secciones de los nervios de las bóvedas góticas según Viollet le Duc (arriba). Planta del 
arranque del nervio central de una bóveda sexpartita con salmeres independientes (abajo).                           
(Viollet Le Duc [1854] 1996).  
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utilizarse la misma curvatura para todos sus nervios. En todo caso Viollet no menciona esta cuestión 
directamente (Palacios 2009, 57-61). 

Según el arquitecto francés, las dovelas en el gótico primitivo suelen tener un tamaño 
sorprendentemente reducido8. Viollet Le Duc señala que la construcción con piezas pequeñas suponía 
el abaratamiento del coste, la facilidad de colocación a grandes alturas y una mayor elasticidad de la 
construcción (Viollet Le Duc [1854] 1996, 49).  
 

« […] Los constructores del siglo XII aportaron algunas modificaciones a aquellos primeros 
métodos. Teniendo que construir edificios más vastos en cuanto a su extensión y también más 
altos que los del periodo románico, (...) necesitaron por una parte, encontrar un modo de 
construir que fuera más homogéneo y resistente, y por otra, evitar el gasto en mano de obra que 
subir piezas de gran volumen hubiera ocasionado en los monumentos de gran altura. (...) 

[…] Los edificios erigidos entre 1140 y 1200 en la Île-De-France, Beauvoisis, Soissonais, 
Picardía, Champaña y Normandía, son de una pequeñez en las dimensiones de las piezas que 
no deja de sorprender, pues se trata de edificios vastos, de estructura complicada, y sin 
embargo muy ligera. Emplear el sillarejo en semejantes construcciones como procedimiento 
general era de una gran audacia, y salir con éxito de ellos era propio de gentes muy hábiles. 

Además de presentar ventajas económicas, facilidad de abastecimiento y de ejecución, las 
construcciones con piezas pequeñas convenían perfectamente al sistema adoptado por los 
arquitectos del siglo XII. Estas fábricas ligeras, cuyos macizos ocupaban poco espacio en 
planta en relación con los vacios, que estaban sometidas a fuerzas oblicuas y a las leyes del 
equilibrio en lugar de las leyes romanas de la estabilidad inerte, exigían en todos sus elementos 
una cierta elasticidad. Allí donde otros constructores, menos convencidos de estos nuevos 
principios, intentaban reproducir las formas que los artistas laicos del siglo XII habían 
adoptado ya, pero sin conocer exactamente su razón de ser, al emplear piezas de gran 
dimensión se provocaban tales desgarros que muy pronto el equilibrio general quedaba roto.» 
(Viollet Le Duc [1854] 1996, 49, 50-51, 53). 

Según Viollet los arquitectos medievales se dieron cuenta que la resistencia de los arcos venía 
determinada por el canto de sus dovelas; a mayor canto más resistencia Además indica que a finales 
del siglo XII las dovelas, de sección cuadrada, cambian por aquellas cuya sección se caracteriza por 
tener un gran baquetón central como eje de simetría. Estas nuevas dovelas contribuyen a una mayor 
resistencia de las bóvedas ya que aumentan su canto de forma considerable. 

«Pues bien, hacia el comienzo de la segunda mitad del siglo XII, las dovelas de los arcos 
generalmente están inscritas en una sección cuadrada C, de ocho pulgadas (22 cm) a un pie o 
dieciocho pulgadas de lado (33 y 50 cm), según el ancho de la bóveda; mientras que, hacia el 
final del mismo siglo, si bien las dovelas de los arcos perpiaños conservan la misma sección, 
las de los ojivos—unos arcos cuyo diámetro es mayor, pero que no tienen que resistir la presión 
de los arbotantes—pierden parte de su anchura y conservan el canto, (…). Con menos anchura 
(…), su traza sobre el ábaco de los capiteles ocupaba menos espacio, exigía un menor 
ensanchamiento, y se acomodaba mejor en las intersecciones; (…) Poco a poco los arquitectos  

                                                
8 Posteriormente, en el tardogótico, las dovelas son mucho mayores, siendo piezas curvas, talladas con el baibel a 

partir de la curvatura de sus nervios. 
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Arranque en los apoyos de las esquinas de una bóveda sexpartita, con salmeres independientes                  
(Viollet Le Duc [1854] 1996).  
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renunciaron incluso a esta sección para los nervios perpiaños, y adoptaron secciones análogas. 
[…]» (Viollet Le Duc [1854] 1996, 85-86). 
 

Efectivamente tal y como indica Viollet Le Duc esta tendencia en el cambio de las secciones de los 
nervios se detecta a partir de finales del siglo XII en Francia. En el resto de países europeos esta 
transición fue variable, ya que en aquellos países con una fuerte presencia del románico aún en las 
bóvedas construidas en el siglo XIII se detectan este tipo de secciones en los nervios. El tamaño de sus 
dovelas se va reduciendo a medida que el gótico se va desarrollando. La dimensión de las dovelas de 
las bóvedas que hemos estudiado oscila entre 20 y 50 cm, tal como indica el arquitecto francés. 
 
Viollet apunta que los nervios formeros de las bóvedas sexpartitas presentan dos posibilidades de 
diseño: o bien se peraltan sobre columnas desde la imposta o bien arrancan desde la imposta, a la 
misma altura que los demás nervios9. Dependiendo de qué solución se adopte la forma del ábaco de la 
columna es distinta, de forma rectangular en el primer caso y poligonal en el segundo. El arquitecto 
francés dibuja y explica cómo se realizaría el diseño de los salmeres a partir del grosor de los arcos. 
Además indica la importancia del diseño de estas piezas ya que, dependiendo de cómo se ejecute su 
construcción, por piezas enterizas con lechos en horizontal o con las dovelas sueltas de cada nervio 
unas al lado de las otras, puede ocupar mayor o menor espacio sobre al ábaco de los capiteles, 
modificando enormemente el diseño de la planta general del edificio. (Viollet Le Duc [1854]  1996, 
44).  

Viollet Le Duc sostiene que los edificios góticos se concebían de arriba hacia abajo, es decir, en 
primer lugar se decidía la forma de la bóveda y el número de nervios y posteriormente estas decisiones 
determinaban la planta de la iglesia. De hecho la solución del enjarje la considera previa al diseño de 
los apoyos de la iglesia, ya que el tamaño y disposición de los salmeres definía la mayor o menor 
dimensión de estos apoyos (Viollet Le Duc [1854]  1996, 44). Esta explicación viene ilustrada con el 
detalle del arranque del racimo de nervios de una bóveda sexpartita, donde habla de la importancia de 
los formeros, que siempre se elevan sobre columnas y por tanto hay que prever el espacio de la 
columna en el apoyo para que su dimensión sea la adecuada. Aquí presenta un dibujo del arranque del 
nervio central de una bóveda sexpartita e indica que el nervio formero, que siempre es independiente 
del central, debe ocupar la mitad del canto del arco central, cuando este tiene la misma anchura que el 
ojivo, o la mitad del ojivo cuando ambos tienen secciones diferentes (Viollet Le Duc [1854]  1996, 45-
46). 

«Adoptando el sistema de bóvedas de crucería con un arco perpiaño intermedio, según el 
método de los constructores de final del siglo XII, se trata de trazar el lecho inferior de los 
salmeres de los arcos que recaen sobre A y B, y de conocer la magnitud de las dovelas. 
Admitiremos que las dovelas deben tener, para una sala de esta envergadura, 40 cm de ancho y 
de alto, podemos comprobar que en esta época los distintos arcos de estas bóvedas se disponen 
casi siempre con dovelas semejantes en forma y dimensión. Comprobamos también que los 
formeros, como arrancan mucho más alto que los arcos perpiaños y los ojivos, apoyan en 
columnillas y a menudo sobrepasan el nivel de los enjarjes de los arcos ojivos y perpiaños; y 
que al trazar el lecho del salmer de los arcos perpiaños y ojivos, debemos tener en cuenta el 
paso de la columnilla que soporta el formero, como tendríamos en cuenta el formero mismo. 
Sea el detalle de la traza horizontal del arranque de los arcos B; de aquí salen sólo un arco 
perpiaño y dos formeros. Son éstos los que mandan, porque el perpiaño debe estar separado de 
los formeros desde su arranque. Sea AB la alineación del muro; el formero suele salir del muro 

                                                
9 Viollet indica que esta solución es un caso menos habitual (Viollet le Duc [1854]  1996, 44-46). 
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la mitad de la anchura del arco ojivo o del perpiaño, cuando tienen sección semejante, o la 
mitad del ojivo cuando éste y el perpiaño tienen sección diferente. En este caso el formero sale 
pues 20 cm de la línea del muro. Trazamos por C una línea paralela a AB. Siendo DE el eje del 
arco perpiaño, y tomando los puntos F y G a 20 cm del eje cada uno, trazamos las dos 
paralelas FI, GK, que nos dan la anchura del perpiaño. Llevando 40 cm de F’ a I’, tenemos su 
altura entre el intradós y el extradós; podemos entonces trazar el perfil adecuado en el 
cuadrado FI’K’G: este será el lecho inferior del salmer. O bien la columna que soporta el 
formero se levanta sobre el  nivel de este lecho, como se indica en L, o bien el formero, como a 
veces ocurre, arranca del capitel que soporta al perpiaño; y entonces llevando 40 cm sobre la 
línea AB, desde el eje DE hasta M, inscribiríamos el perfil del formero en el paralelogramo 
EONM. Se entiende que este arco formero entra en el muro algunos centímetros. Así 
encontrado el lecho inferior del salmer, se trata ahora de trazar el ábaco del capitel, cuyo 
perfil debe volar alrededor de los apoyos de los arcos. Si el formero se soporta sobre una 
columnilla que sube hasta su arranque, como aparece en L, el ábaco PRS se vuelve en ángulo 
recto hasta morir contra la columnilla L del formero. Si por el contrario el perfil del formero 
baja hasta el capitel del perpiaño, el ábaco adquiere en planta la forma PTVX. Para trazar la 
columna bajo el capitel, en el primer caso se traza una línea a 45grados desde el vértice R del 
ábaco hasta encontrar al eje DE en el punto O, que será el centro de la columna, a la que se 
dará un diámetro tal que el vuelo del ábaco sobre el cuerpo de la columna sea mayor que el 
radio. Queda entonces un vacío entre la columna y la alineación del muro que se rellena con 
una pilastra oculta por esta columna y la columnilla del formero. Para trazar la columna bajo 
el capitel en el segundo caso, tomamos un centro Y sobre el eje DE de manera que el vuelo del 
ábaco sobre el fuste de la columna sea mayor que su semidiámetro; entonces el capitel tiene 
forma de cesta o consola, más ensanchado hacia el formero que hacia el perpiaño.» (Viollet Le 
Duc [1854]  1996, 44-46). 

Posteriormente analiza el apoyo donde confluyen cinco nervios; dos ojivos, un perpiaños y dos 
formeros. Nuevamente explica cómo se diseña este encuentro a partir de la anchura de los ojivos. Por 
otro lado menciona que las dovelas de los nervios de estas bóvedas solían tener la misma dimensión. 

«Tomemos ahora el arranque de dos formeros, dos ojivos y un perpiaño, marcado A en la 
figura (…). Sea AB la alineación del muro, CD la dirección del arco perpiaño, DE la directriz 
del arco ojivo; encontramos lo que sale del formero como antes. Los ojivos mandan sobre el 
perpiaño. A cada lado de la línea DE llevamos 20 cm y trazamos las dos paralelas FG, HI, que 
nos dan la anchura del arco ojivo. Desde el punto H, encuentro de la línea HI con el eje CD, y 
sobre esta línea HI tomamos 45 cm, es decir, poco más que la altura de las dovelas del arco 
ojivo, y trazamos la perpendicular IG que nos da la cara del arco ojivo. Dentro del 
paralelogramo FGIH trazamos el perfil adecuado. A ambos lados del eje CD tomamos también 
20 cm y trazamos las paralelas KL, MN. Llevando sobre el eje CD 40 cm desde el punto H 
hasta C’, se traza una perpendicular LN a este eje, que nos da la cara del arco perpiaño; 
inscribimos su perfil. En P suponemos que la columna que soporta el formero sobrepasa el 
arranque de los ojivos y perpiaños; en R suponemos, como antes, que le perfil del formero 
viene a caer verticalmente sobre el ábaco del capitel. Para trazar el formero en este caso, 
tomamos sobre la línea AB, desde M hasta Q, 40 cm, y levantando una perpendicular a AB 
desde el punto Q, tendremos el paralelogramo qué circunscribe el perfil del formero; los 
ábacos de los capiteles se trazan paralelos a las caras de los arcos, como muestra la figura. 
Trazando líneas a 45 grados desde los vértices G y L encontramos al eje DE en O, que es el 
centro de la columnilla que soporta los ojivos, y al eje CD en S, que es el centro de la columna 
del perpiaño; trazamos las columnas conforme a la regla antes establecida. Detrás de estas 
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columnas aisladas, se representan las esquinas de las pilastras de refuerzo; entonces el formero 
R cae sobre una de las caras de las pilastras, que lleva capitel como una columna. 

A menudo los formeros no bajan hasta el ábaco de los capiteles de los arcos mayores, pero no 
tiene tampoco una columnilla pasante, sino que descansan sobre una columnilla colocada 
sobre el vuelo lateral del ábaco, como indica la figura (…) en planta y en perspectiva. En este 
caso los ábacos de las columnillas laterales A se cortaban de manera que su cara oblicua CD, 
perpendicular a la directriz B de los ojivos, quedara dividida en dos partes iguales por esta 
directriz.» (Viollet Le Duc [1854]  1996, 46-47). 

La explicación del diseño de estos encuentros permitiría construir los salmeres de una bóveda 
sexpartita en un nuevo proyecto de gothic revival, y también llevar a cabo una reconstrucción 
completa de una bóveda histórica arruinada. Efectivamente la intención de algunas explicaciones del 
arquitecto francés intenta dar respuesta a estas cuestiones planteadas en su época. El estudio que 
hemos abordado en esta tesis doctoral nos permite afirmar que en buena parte de las bóvedas 
sexpartitas europeas el formero no se peralta sobre columnas, contrariamente a lo que afirma Viollet. 
Esta característica es propia de las bóvedas sexpartitas francesas, que por otro lado fueron los modelos 
que el arquitecto francés tomó como referencia para su estudio. Además buena parte de los ejemplos 
de bóvedas sexpartitas en Europa occidental se resuelven con jarjas en sus arranques, por lo que estas 
recomendaciones no valdrían en la explicación de estos ejemplos. A partir de las mediciones 
realizadas podemos afirmar que los nervios perpiaños y ojivos con anchuras de 40 cm los encontramos 
en las bóvedas más antiguas, donde su dimensión suele ser mayor. A medida que las bóvedas 
evolucionan, la dimensión de sus nervios se reduce. En todo caso en las bóvedas francesas hemos 
observado que los perpiaños suelen tener siempre mayor dimensión respecto de los demás nervios. 

Posteriormente el arquitecto francés explica cómo se diseña un enjarje de tres piezas. Aunque no 
menciona nada respecto a la curvatura de sus dovelas, tanto las dovelas independientes como las 
piezas de jarja las considera curvas, tal y como se deduce de sus ilustraciones, donde además se 
aprecia con claridad que los lechos de las dovelas son planos convergentes hacia el centro de los 
arcos10. (Viollet Le Duc [1854]  1996, 90-91). A lo largo de nuestra investigación hemos comprobado 
que el baibel se utiliza en muy pocas ocasiones en la talla de las bóvedas sexpartitas, donde 
normalmente las dovelas se tallan sin curvatura. Para Viollet el enjarje surge de la necesidad de reunir 
los empujes y conseguir que su resultante actuara solo sobre los puntos donde acometían los 
arbotantes (Viollet Le Duc [1854]  1996, 86). Asocia la construcción de los arranques de los nervios 
con salmeres independientes recortados en su trasdós a soluciones más primitivas, propias del 
románico. El desarrollo de la estereotomía acaba requiriendo la solución de los arranques con jarjas 
para reducir el tamaño de los apoyos y construir soluciones con mayor seguridad: 

« (…) Se advierte fácilmente que en los primeros trazados de bóvedas góticas, los constructores 
evitaron en lo posible las intersecciones de unos arcos con otros en su arranque; hacían tallar 
cada dovela en el taller de la obra, siguiendo la sección determinada para cada arco, y 
procuraban acomodarlas lo mejor que podían sobre el ábaco, recortando sus entregas para 
adaptar su colocación a las intersecciones. Así por ejemplo en los ábacos de los capiteles 
destinados a recibir un arco perpiaño, dos ojivos y las dos columnillas que soportan los 
formeros, habiendo tallado el lecho de estos miembros, colocaban las dovelas de cada uno de 
los arcos y las bases de las columnillas, (…), descantillando las entregas de los arcos, como se 
ve en la figura (...), a fin de colocarlos unos junto a otros y ceñirlos a su lecho. Este método  

                                                
10 En el dibujo que realiza de los salmeres independientes en el arranque de los nervios de las bóvedas 

sexpartitas, no se aprecia si las piezas se tallan curvas o rectas, ya que solo se dibuja la primera dovela de 
cada nervio. 
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Proceso para definir las jarjas de una bóveda (Viollet Le Duc [1854] 1996).  
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simplón no exigía la traza de una montea especial por parte del aparejador, pero requería un 
asiento bastante amplio sobre el ábaco para no adelgazar demasiado las entregas de las 
dovelas, y, en consecuencia, requería capiteles con un fuerte ensanchamiento, por otra parte 
tenía el inconveniente de presentar salmeres sin la resistencia adecuada,  que podían 
aplastarse bajo la carga, y de prolongar hasta un lugar demasiado bajo el efecto de los 
empujes, o acercar su resultante a los paramentos exteriores. Teniendo que colocar tres arcos 
la idea más natural es que cada uno tuviera su salmer. Pero en algunos casos los constructores 
góticos primitivos se vieron obligados a reunir los diversos arcos de una bóveda sobre un único 
capitel aislado, (…), y a hacer un solo salmer para todos.; pues sobre estas bases estrechas no 
se podía pensar en disponer las primeras dovelas como se encajan las piezas de un 
rompecabezas: esto hubiera supuesto hacer de las primeras dovelas una agrupación de 
esquinas sin resistencia alguna. Por otra parte a menudo era necesario que las primeras 
dovelas de los arcos, si tenían que soportar otro pilar, se hicieran en tas de charge, es decir, 
presentaran verdaderas hiladas de lechos horizontales, a fin de resistir la compresión.» (Viollet 
le Duc [1854]  1996, 81-83). 

Viollet le Duc indica que las plementerías de la bóveda sexpartita tienen aparejo a la francesa, siendo 
superficies de doble curvatura, teniendo cada hilada forma de arco, con una flecha central aproximada 
de medio metro (en el centro del vano de la hilada de mayor longitud entre apoyos) (Viollet le Duc 
[1854]  1996, 103-104).  

Viollet describe y dibuja la disposición de las plementerías en las bóvedas sexpartitas, tanto en los 
tramos de mayor tamaño como en las bocinas laterales. Especifica que el ancho de los plementos varía 
entre 8 y 15 cm. Tal y como podemos observar en sus ilustraciones, la definición del despiece de 
plementería implica dividir en el mismo número de partes el trasdós de cada arco, ojivos, perpiaños y 
formeros. Como su longitud o perímetro es distinto, siendo mucho mayor en ojivos que formeros, la 
dimensión de las partes no es la misma para cada nervio. A continuación se abaten estas divisiones en 
la proyección horizontal de los nervios. Uniendo cada extremo, es decir, la subdivisión sobre ojivos y 
la correspondiente sobre los formeros, por ejemplo, se obtiene el despiece de plementería de las 
bocinas laterales.  

Sin embargo una vez realizado este dibujo explicativo, aclara que la plementería en el Medioevo se 
realizaba sin ayuda de trazas auxiliares. En la obra, dependiendo del tamaño de los plementos 
disponibles, se divide el trasdós de los nervios formeros o perpiaños en un número determinado de 
partes, y después se dividen los ojivos en el mismo número. Posteriormente el maestro define la fecha 
máxima en el centro de la luz de la hilada de cumbrera de los cuarteles de plementería, por ejemplo 30 
cm, y el obrero simplemente toma la distancia entre apoyos de esta hilada con un cordel, y construye 
un arco que pasa por tres puntos, los dos extremos medidos con el cordel y el punto desplazado 30 cm 
desde su centro hacia arriba. A partir de este momento, para saber la flecha en cada hilada de 
plementos, como son cada vez más cortas, se toma su longitud con un cordel en la bóveda, se lleva 
sobre el arco del dibujo (figura) y se mide la fecha, que irá disminuyendo respecto a la de cumbrera. 
De esta forma se lleva a cabo la plementería sin diseño previo (Viollet le Duc [1854]  1996, 100-103). 

Aquí es donde Viollet propone su famosa cimbra deslizante ya que las hiladas de plementos van 
aumentando la luz entre apoyos a medida que se van elevando. Además indica que el primer tercio de 
la bóveda se puede rellenar sin ayuda de sistemas auxiliares por acercase enormemente  a su plano 
vertical. Asegura además que si no se trata de las hiladas cercanas a la clave, con un pequeño sostén es 
suficiente para impedir que los mampuestos deslicen sobre el mortero. La cercha deslizante que 
propone para su montaje podría eliminarse rápidamente ya que al tener cada hilada forma de arco no  
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Las jarjas de las bóvedas góticas según Viollet le Duc ([1854] 1996).  
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se produce movimiento alguno. A finales del siglo XII, según el arquitecto francés, estas plementerías 
tienen un espesor reducido, entre 10 y 12 cm. 

«Así consigue el obrero cerrar los plementos de las bóvedas de acuerdo con la traza de la 
figura (…); es decir, da a cada hilada de dovelas del plemento una curva bastante pronunciada 
que les hace entrar en tensión y transmite su carga a los arcos, y a la vez está obligado a hacer 
pasar esta curva por un plano vertical, pues la cercha se coloca bajo cada línea divisoria de 
hiladas, (…) 

[…] Los lechos están curvados en el intradós, y de ahí resulta que el desarrollo de la sección 
CD es mucho mayor que el de la DB que establece el numero de hiladas de mampuesto, e 
incluso mayor que la de la sección DA, aunque en proyección horizontal la línea DA sea más 
larga que la DC. El obrero debe tener en cuenta este aumento en el desarrollo en cada hilada 
de mampuesto, y debe hacer cada una de ellas de manera que presente en su intradós una 
superficie como la dibujada en E. Así que tiene que guiarse con algún medio mecánico; la 
cercha, colocada siempre verticalmente, según A’ B’, establece forzosamente la forma de los 
parámetros del intradós. Si el obrero cerrara los plementos con hiladas cuyo intradós tuviera a 
todo lo largo la misma anchura, al llegar a la clave se vería obligado a tener en cuenta toda la 
diferencia de desarrollo de la sección CD sobre DB, y tendría que disponer las dos últimas 
hiladas de mampuesto con un trasdós como el representado en G, lo que haría un efecto 
desagradable y obligaría a emplear en este lugar piezas de mucho mayor tamaño que todo el 
resto. (…)» (Viollet le Duc [1854]  1996, 103-104). 

A lo largo del desarrollo de esta tesis doctoral hemos podido comprobar como la construcción de 
superficies de doble curvatura para las plementerías de estas bóvedas no es tan corriente. La mayor 
parte de ejemplos presentan superficies regladas. En aquellas bóvedas donde se ha podido medir el 
canto de los plementos se ha comprobado que su medida oscila entre 20 y 40 cm. siendo más gruesos 
en las bóvedas más primitivas. La anchura de las hiladas suele ser igual o mayor a 15 cm, solamente 
en algunas bóvedas francesas los plementos tienen una anchura menor. 

Respecto a la utilización de arbotantes en las bóvedas sexpartitas Viollet Le Duc indica que al 
principio solo se construían en los apoyos esquineros de las bóvedas, mientras que los apoyos 
centrales quedaban sin contrarresto. Sin embargo, tal y como veremos posteriormente, las bóvedas 
sexpartitas francesas cuentan con arbotantes para todos sus  apoyos, que además son iguales entre sí, 
por lo que no reflejan en el exterior del edificio la alternancia de apoyos de distinto tamaño. El 
arquitecto francés añade que muchos de los primeros edificios góticos fueron posteriormente 
modificados, añadiendo un segundo arbotante en la parte superior, o elevando sus cabezas de apoyo e 
incluso sustituyéndolos por otros. Estas modificaciones son la respuesta a su colocación errónea en 
primera instancia (Viollet [1854] 1996, 39)11.  

«De lo que si podemos estar seguros es de que al final del siglo XII los constructores no habían 
usado el arbotante más que en último extremo, que intentaban evitarlo en la medida que se 
pudiera, que desconfiaban de un procedimiento cuyas ventajas y cuya capacidad no habían 
podido aun apreciar; que lo consideraban como un medio auxiliar, un recurso extremo, a 
menudo un añadido posterior y solo cuando habían comprobado que no podían pasar sin ello. 
La mejor prueba que podemos dar es que algunos años más tarde, cuando los arquitectos 
habían subordinado definitivamente sus sistemas de bóvedas a los razonamientos sobre 
equilibrio, dispusieron arbotantes para contrarrestar empujes de bóvedas que los habían tenido  

                                                
11 Una vez terminada la obra el equilibrio del arbotante con los rellenos de los riñones de la bóveda se rompía y 

generaba claves problemas estructurales (Viollet [1854] 1996, 39). 
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Definición delaparejo de la plementería en una bóveda sexpartita a partir de su montea según Viollet le Duc 
(Viollet Le Duc [1854] 1996).  
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solo en parte o que nunca los tuvieron, y eliminaron los del siglo XII, probablemente mal 
colocados o insuficientes, para reemplazarlos por estribos nuevos y bien compuestos desde el 
punto de vista de la resistencia y la fortaleza.» (Viollet le Duc [1854]  1996, 48-49) 

Finalmente Viollet Le Duc afirma que ciertos problemas espaciales y estructurales podrían haber sido 
la causa de su abandono prematuro. Fundamentalmente se trata de la alternancia de apoyos y del 
enorme tamaño de sus nervios ojivos que al ser arcos de medio punto sitúan la altura de la clave a una 
cota altimétrica importante. Para que las claves de los arcos perpiaños y formeros puedan alcanzar el 
mismo nivel es necesario apuntarlos mucho. El arquitecto francés indica que la elevación de todas las 
claves a la misma altura era más fácil de conseguir a partir de tramos rectangulares en correspondencia 
con los tramos de la nave, ya que sus ojivos se elevarían a menor altura. Esto permitiría abrir huecos 
más altos y facilitar el paso de los tirantes de las armaduras por encima de las bóvedas, sin tener que 
levantar desmesuradamente los muros laterales: 

« […] Las bóvedas en ojiva que comprenden dos tramos, es decir, formadas sobre planta 
cuadrada y con las diagonales cortadas por un perpiaño intermedio, nos obligan a una forma 
muy abombada que molesta para la colocación de las armaduras; pues, siendo las diagonales –
más largas que el lado del cuadrado- el diámetro de los arcos ojivos, levantan su clave sobre el 
nivel del arranque una altura igual al semidiámetro, altura que la clave de los perpiaños no 
puede alcanzar, a menos que se les de una forma muy aguda.  

(…) Hacia 1230 se renuncia pues a este tipo de bóveda sobre planta cuadrada, y se establece 
en la nave mayor la disposición de los ojivos sobre planta rectangular, de manera que cada 
tramo lleva su bóveda completa. Así podemos conseguir que las claves de los arcos ojivos, 
perpiaños y formeros, alcancen más o menos el mismo nivel. (…)» (Viollet le Duc [1854]  
1996, 87).   

 

Posteriormente añade: 

« […] Por entonces los arquitectos habían renunciado a las primitivas bóvedas de crucería que 
abarcan dos tramos; como querían repartir los empujes igualmente sobre los puntos de apoyo 
que separan los tramos, desde 1220 habían adoptado bóvedas de crucería de planta 
rectangular, como en la planta de la figura (…); era lo más lógico, siendo semejantes los 
pilares AM, IH y siéndolo también entre sí los contrafuertes B, y con arbotantes de la misma 
fortaleza. Los constructores acabaron por replantear el tipo; su sentimiento de artista debió de 
chocar contra esas bóvedas de crucería sobre tramos dobles que parecían llevar las cargas de 
dos en dos pilares, y cuyos arcos ojivos CD, por la inclinación, tapaban las ventanas que se 
abrían en CE bajo los formeros. Por otra parte, como ya dijimos, presentan un diámetro CD 
muy grande en relación al de los perpiaños CF, lo que obligaba a disponer la clave G 
demasiado alta, y esto estorbaba el paso de la armadura de la cubierta, o bien obligaba a dar 
una altura excesiva al muro sobre los formeros CE. Montando las bóvedas de crucería en 
correspondencia con los tramos de la nave, y empleando también arcos ojivos AH de medio 
punto, era fácil conseguir que sus claves L no subieran demasiado por encima del nivel de las 
claves K de los perpiaños AI, MH, que eran apuntados.» (Viollet le Duc [1854]  1996, 169-
170).   

Es interesante el estudio constructivo realizado por Viollet Le Duc sobre la Iglesia de Notre-Dame de 
Dijon, cuya nave principal está enteramente recubierta de bóvedas sexpartitas. Esta iglesia ha sido 
objeto de estudio en esta tesis doctoral. El arquitecto francés analiza la montea de la bóveda sexpartita 
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del nártex así como del detalle de una de sus jarjas. Sus estudios sobre el edificio se han analizado y 
comparado en el apartado reservado para el estudio de estas bóvedas sexpartitas, dentro del capítulo 
que lleva por título “Bóvedas sexpartitas francesas”. 

 

La bóveda sexpartita en el tratado de Ungewitter 

El tratado Lehrbuch der gotischen Konstrktionen de Ungewitter, publicado por primera vez en 1859,  
hace un recorrido por las bóvedas góticas, entre ellas la sexpartita, con la clara intención de elaborar 
un manual de la puesta en práctica de las técnicas del gótico para los arquitectos decimonónicos.  

El desarrollo de la bóveda estrellada alemana del tardogótico parte de la bóveda sexpartita sobre planta 
cuadrada, donde se reduce el tamaño de las superficies de plementería multiplicando los nervios. 
Antes de llegar a la explicación de estas complicadas bóvedas tardogóticas hace un recorrido por las 
diferentes tipologías.  

De la bóveda sexpartita define una montea tipo donde sus nervios diagonales son semicirculares con 
sus centros en la línea de imposta. Los nervios perpiaños y formeros son arcos apuntados y se trazan 
con el mismo arco por lo que necesariamente alcanzan menor altura que la clave central. El nervio de 
través, también apuntado, o bien se traza con una curvatura diferente o bien se peralta para alcanzar la 
altura de la clave con la misma curvatura que los diagonales12. 

Encontramos aquí la primera referencia al pequeño peralte necesario para el nervio central en el caso 
de estandarizar todos los nervios. En el curso de la investigación que hemos realizado, tal  como 
veremos en el aparatado de desarrollo, hemos podido comprobar que la estandarización francesa se 
realiza a partir de pequeños peraltes en los nervios para estandarizar todas las curvaturas. Además se 
trata de un sistema que se emplea en el trazado de otros nervios, no solo aquellos en los que es 
indispensable como los nervios de través, lo que permite modificar la volumetría de la bóveda. La 
mayor parte de las bóvedas sexpartitas tienen una volumetría bastante plana, con rampantes 
horizontales, ya que con pequeños peraltes se consigue que las claves de todos los nervios lleguen a la 
misma altura. Ungewitter sin embargo indica que estas bóvedas suelen tener formas redondeadas 
como consecuencia de la diferencia de altura entre sus claves. En el estudio realizado comprobaremos 
cómo estos abovedamientos suelen presentar volumetrías cupuladas en las bóvedas alemanas, aunque 
no ocurre lo mismo en otros países europeos. 

El alemán indica que la bóveda sexpartita surge para dar solución a determinadas situaciones en las 
que es necesario reducir el empuje, como en las bóvedas del crucero o el presbiterio. Además indica 
que también se adaptan a plantas que no tiene proporción cuadrada, lo que permite contribuir a la 
reducción de empujes.  

 
 
 
 

                                                
12 Pliego de Andrés, Elena. “La geometría de las Bóvedas estrelladas en el gótico tardío alemán.” En 
Actas del séptimo Congreso Nacional de Historia de la Construcción. Santiago de Compostela: 26 - 
29 octubre 2011. S. Huerta, I. Gil, S. García, M. Taín (eds.) Tomo II. pág. 1147-1156. ISBN: 978-84-
9728-370-0. 

http://www.sedhc.es/biblioteca/acta.php?id_act=9&id_cng=9
http://www.sedhc.es/biblioteca/acta.php?id_act=9&id_cng=9
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Auguste Choisy. Hipótesis sobre su abandono prematuro 

Las referencias de Auguste Choisy a la bóveda sexpartita en sus investigaciones son muy escasas en 
comparación con la información aportada por Viollet Le Duc. En todo caso trata dos cuestiones 
interesantes; el origen de las bóvedas sexpartitas y las posibles causas de su abandono prematuro. Por 
otro lado habla de dos tipologías de bóveda sexpartita, la tipología conocida y ya descrita, y la variante 
de la escuela normanda. 

En primer lugar Choisy concreta cuál es del origen de las bóvedas sexpartitas. En las primeras 
construcciones medievales las bóvedas de las grandes naves centrales era bóvedas cuatripartitas sobre 
planta cuadrada con simple cruce de ojivas. Cada tramo de bóveda de la nave central correspondía a 
dos tramos de las naves laterales, también cubiertos con bóvedas cuatripartitas cuadradas pero de 
menor tamaño. Por este motivo se producía una alternancia en los pilares de la nave, ya que solamente 
aquellos que coincidían con los apoyos esquineros de las bóvedas de la nave central recibían la carga 
de las bóvedas centrales y laterales; sin embargo los pilares intermedios, que se sitúan a la mitad del 
tramo cuadrado de la nave central, solo reciben carga de las bóvedas de las naves laterales.  

Este sistema alternante se sustituyó rápidamente por la bóveda sexpartita, que cubría los tramos 
cuadrados de la nave principal. Esta bóveda se caracteriza por tener un nervio perpiaño en su eje 
central que divide la bóveda en dos mitades simétricas13. Este nervio transmitía parte del peso de la 
bóveda a los pilares intermedios que antes se quedaban sin carga. De esta forma también se conseguía  
aliviar la carga de los nervios diagonales (Choisy [1899] 1996, 285-287). 

«A cette époque la voûte des grandes nefs gotiques repose sur quatre maîtresses piles, A,B,C,D, 
entre les quelles s’élèvent des piles intermédiaires et b. 

Mais, avec leur esprit logique, nos architectes ne peuvent admettre que les piles intermédiaires 
a et b ne concourent pas, elles aussi, à soutenir la voûte centrale. 

Et comme leur procédé de construction lève toutes les difficultés de pénétrations, ils imaginent 
de jeter entre ces piles a et b une nervure transversale qui reportera sur elles une partie des 
efforts et allégera d’autant la charge des arcs diagonaux. Ainsi se trouvent-ils conduits au tracé 
que définit l’épure M. Dans cette épure, P est le rabattement de l’arc transversal ou doubleau, 
R celui des deux formerets jumeaux qui constituent la tête latérale.» (Choisy [1899] 1996, 286-
287). 

Indica que existen dos variantes de la sexpartita, la que todos conocemos y la variante de la escuela 
normanda, que presenta un nervio en forma de muro diafragma que sirve de apoyo intermedio pero 
que no forma parte de la bóveda sino que se trata de un muro en forma de arco, a modo de costilla o 
puntal (Choisy [1899] 1996, 287). Choisy no aporta ejemplos construidos con esta variante, sin 
embargo en el trabajo de detección y clasificación realizado para esta investigación hemos localizado 
algunos casos franceses con esta tipología (consultar apartado “características generales de las bóvedas 
sexpartitas francesas”). 

Choisy sitúa la aparición de la bóveda sexpartita en la mitad del siglo XII en la Île de France, 
alcanzando su mayor auge en la segunda mitad de este siglo. Además añade que la región de 
Champaña solo admite esta tipología a título excepcional mientras que Borgoña la acepta aunque  

                                                
13

 Choisy señala algún caso excepcional que no se construye sobre tramos cuadrados como la bóveda sexpartita 
del coro de la Basílica de Sainte Madeleine de Vezelay, de planta marcadamente oblonga (Choisy [1899] 
1996, 435).  
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  La bóveda sexpartita según Ungewitter (1859).  
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tardíamente, afirmando que los primeros ejemplos en Borgoña son contemporáneos con  los últimos 
ejemplos construidos en los dominios reales (Choisy [1899] 1996, 435-438).  

Auguste Choisy aporta el dibujo de una montea de la bóveda sexpartita tipo. Podemos apreciar que sus 
nervios diagonales son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los perpiaños y los 
formeros son nervios apuntados aunque estos últimos se peraltan considerablemente desde la imposta 
de los demás arcos. Al describir la bóveda en cruce de ojivas de planta oblonga, Choisy añade que la 
utilización de arcos apuntados para construir las diagonales comienza a utilizarse posteriormente y no 
nada más adoptar esta nueva tipología. Sin embargo, aunque en Francia no hemos encontrado bóvedas 
sexpartitas con nervios diagonales apuntados14, podemos afirmar que este tipo de geometría es 
frecuente en otros países desde comienzos del siglo XIII. 

Las primeras obras con esta tipología de bóveda, como las bóvedas de la Catedral de Sens, mantienen, 
según Choisy, una característica típica del románico; las formas cupuliformes, que si bien reducen los 
empujes, provocan que los formeros estén muy bajos y no iluminen las claves de las bóvedas. Choisy 
indica que esta característica volumétrica se va abandonando posteriormente. Sin embargo en los 
estudios que hemos realizado hemos podido comprobar que las bóvedas de Sens no son cupuliformes 
ya que la claves de formeros y perpiaños alcanzan una altura muy similar a la de la clave central, como 
veremos en el apartado correspondiente (Choisy [1899] 1996, 438). 

Sobre la construcción de las bóvedas góticas destacamos que Choisy sitúa el nacimiento de las jarjas a 
comienzos del siglo XIII, por tanto no se utilizarían en las bóvedas sexpartitas francesas, ya que la 
gran mayoría data de fecha anterior. Sin embargo podemos afirmar que a partir de la investigación 
realizada hemos detectado algunos ejemplos franceses construidos en los últimos años del siglo XII 
que presentan jarjas en sus arranques, como la Catedral de Bourges (Choisy [1899] 1996, 274). 

Según Choisy las estructuras auxiliares para la ejecución de las plementerías no permitirían el uso de 
cerchas extensibles, contrariamente a lo que indicaba Viollet. Su uso le parecía poco probable por la 
enorme luz entre apoyos y su escasa flecha. Asegura que hay muchas bóvedas con superficies de doble 
curvatura que no podrían haberse ejecutado con simples armaduras de madera. Choisy apuesta por un 
tableado dispuesto de forma sencilla sobre cerchas (Choisy [1899] 1996, 274-275). Además considera 
que las cimbras de los nervios serían dobles, lo que permitiría encarrilar las dovelas de los nervios 
gracias a su gran baquetón central. Este tipo de cimbra propuesto podemos verlo en sus dibujos 
explicativos (Choisy [1899] 1996, 275). Las cimbras de doble pared aparecerán posteriormente en los 
estudios de John Fitchen. 

Auguste Choisy defiende que la bóveda sexpartita desaparece antes de la región de París, que de 
Borgoña, tal y como hemos visto anteriormente. Su abandono en Francia comienza en los últimos años 
del siglo XII. El ingeniero francés coincide con las teorías de Viollet Le Duc al relacionar su abandono 
prematuro con el gran tamaño de sus arcos diagonales de medio punto que obligaba a recrecer los 
muros y aumentar la altura y tamaño de las cubiertas de madera, traduciéndose en un mayor gasto y en 
serios problemas de estabilidad (Choisy [1899] 1996, 287).  

« La raison de son abandon fut l’excessive hauteur où ce tracé portait le sommet des voûtes de 
la grande nef: L’arc diagonal, qui est en plein cintre, avait une flèche considérable et, pour 
faire passer par-dessus l’entrait du comble, il fallait donner aux murs goutterots une 
surélévation, qui se traduisait en un surcroît de dépense.» (Choisy [1899] 1996, 287). 

                                                
14 En Francia hay algunos ejemplos aislados, como la Iglesia de Sainte Madeleine de Vezelay, con nervios ojivos 

apuntados sobre planta oblonga. 
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Reinterpretación de los dibujos de Ungewitter sobre la bóveda sexpartita por Elena Pliego (2011). 

 

    

La bóveda sexpartita según Auguste Choisy. El tipo B representa la variante anglonormanda que menciona el 
autor (Choisy [1899] 1996).  
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Además añade otras dos posibles causas del abandono de esta tipología de bóveda; la diferencia de 
tamaño de sus apoyos derivado del distinto número de nervios que reciben los esquineros frente a los 
centrales; y su forma cupulada, que tendría dos factores negativos, la baja altura de sus formeros, que 
oscurecía la zona de las claves de la bóveda, y la necesaria construcción de los armazones de las 
cubiertas con sus tirantes quebrados para poder salvar la forma redondeada de estas bóvedas, lo que 
podía traducirse en graves problemas de estabilidad por el desplome de los muros (Choisy [1899] 
1996, 435-438).  

«L’abandon de la voûte sexpartite fait cesser les différences de pression qui justifiaient le long 
des nefs une alternance de piliers à sections inégales: à des charges égales doivent répondre 
des appuis identiques. 

[…] Les voûtes dominicales avaient plus d’un inconvénient: Non seulement elles développaient 
contre les murs de tête un effort diffus, mais leur fort bombement conduisait à les emboîter dans 
des combles à entraits retroussés, charpentes complexes et qui sollicitaient les murs au 
renversement. 

Enfin le peu de flèche des formerets restreignait la hauteur des baies éclairant la grande nef.» 
(Choisy [1899] 1996, 287). 

La bóveda rectangular, tal y como indica Choisy, se empieza a utilizar en Francia a partir de 1200,  
momento en el que la bóveda sexpartita ya solo se utiliza en raras ocasiones. Las bóvedas en simple 
cruce de ojivas sobre planta rectangular reducen el tamaño de los nervios diagonales al reducir su 
tamaño en planta, por construirse sobre tramos rectangulares más pequeños. Posteriormente estos 
nervios diagonales se hacen apuntados para disminuir el empuje (Choisy [1899] 1996, 287). 

 

Robert Willis 

Robert Willis no hace referencia expresa a la bóveda sexpartita en sus escritos sin embargo su estudio 
sobre la construcción de las bóvedas góticas es fundamental para la disciplina de la historia de la 
construcción. Solamente hemos encontrado dos referencias que atañen a dos ejemplos de bóvedas 
sexpartitas; las de la Catedral de Canterbury y las del Monasterio de Certosa di Pavia en Italia.  

Por un lado en la Catedral de Canterbury  hace referencia a la escasa longitud de las dovelas en las 
bóvedas de la cabecera, concretamente menciona las del crucero oriental. Especifica que estas 
estructuras se construyeron con una cantidad enorme de piezas, característica propia de la arquitectura 
gótica primitiva según Willis. Además afirma que el arranque del racimo de nervios no se resuelve con 
piezas de jarja sino que están construidos con dovelas independientes separadas entre sí: 

«De estos y otros muchos ejemplos se deduce que, en esta etapa inicial del abovedamiento 
mediante nervaduras, los arcos o nervios están construidos por dovelas independientes y 
separadas desde el nivel de los arranques, (…) 

En las bóvedas de la cabecera de Canterbury los nervios también están construidos por dovelas 
independientes desde el capitel, y se trasdosan cuando es necesario. Por otra parte, las dovelas 
son muy pequeñas y numerosas: he contado alrededor de cien en un nervio transversal del 
transepto nordeste de treinta pies (9 m) de luz. Los nervios están profusamente moldurados, 
pero su ejecución es tremendamente tosca. 
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Reinterpretación de los dibujos de Choisy por Thunnissen ([1950]  2012). 

                            

La bóveda sexpartita según Roland Bechmann (izquierda) y James Acland (derecha).  (Bechmann [1981] 2011), 
(Acland 1972 )  
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Un tipo de estructura más elaborado sustituirá a esta tosca obra del enjarje, representando un 
gran avance en el arte de la cantería. Es destacable que esta nueva construcción, una vez 
introducida, se mantendrá con muy leves cambios hasta el periodo ultimo del abovedamiento 
mediante nervaduras.» (Willis [1842] 2012, 9) 

 

Por otro lado en su artículo Remarks on the architecture of the middle ages, especially of Italy  hace 
referencia al gótico italiano y analiza la volumetría y montea de las bóvedas sexpartitas del Monasterio 
de Certosa di Pavia. Este ejemplo italiano ha sido objeto de estudio en esta tesis doctoral por lo que el 
análisis realizado por Willis se ha estudiado y comparado en el apartado reservado a estas bóvedas, en 
el capítulo “Bóvedas sexpartitas italianas”. 

 

Otros estudios sobre la bóveda sexpartita más recientes 

Los estudios posteriores que tratan la construcción medieval mencionan la bóveda sexpartita como una 
de las primeras bóvedas del gótico sin embargo no aportan nueva información respecto a la publicada 
por Viollet Le Duc y Choisy.  

Buen ejemplo de ello es el libro Gewelven. Constructie en toepassing in de historische en 
hegendaagse bouwkunst, escrito en 1950 por  H. J. W. Thunnissen, y recientemente publicado en 
castellano. Se trata de un libro muy completo sobre la técnica y la historia de la construcción 
abovedada, sin embargo en lo que respecta a la bóveda sexpartita el autor solo hace referencia a los 
estudios de Choisy, apareciendo varios de sus dibujos sobre los diferentes apoyos de la bóveda, 
reelaborados por Thunnissen. El autor relaciona el abandono de esta tipología de abovedamiento con 
problemas estructurales, cuestiones económicas y falta de adaptación y flexibilidad del sistema: 

«Esta carga desigual podía original asientos diferenciales y, además, no era muy económico 
dejar contribuir tan poco a resistir el peso y el empuje de las bóvedas a una parte de los 
pilares. En el desarrollo de la arquitectura medieval se observa con claridad el deseo de hacer 
participar a las columnas intermedias en el apoyo de las bóvedas. 

…En el primer gótico francés las bóvedas de cuatro paños se convierten en bóvedas de seis 
paños tendiendo un nervio transversal a la dirección de la iglesia en medio de la bóveda 
cuatripartita. Este nervio transversal tuvo una gran importancia constructiva ya que ahora 
también los pilares intermedios quedaban cargados. Así surgió la bóveda sexpartita. 

Fue una mejora, pero no decisiva, puesto que la carga de los arcos diagonales es mayor que las 
de los arcos transversales; los pilares no reciben todos la misma carga y hay riesgo de asientos 
desiguales de la cimentación, con el consiguiente agrietamiento de las bóvedas. 

La disposición sexpartita afectaba también a la flexibilidad de la planta, pues obligaba a 
acompasar cuadrados completos. Esto no encajaba a veces con la longitud de la iglesia, y a 
menudo sobraba media crujía, llevando al sistema hacia cierta confusión.» (Thunnissen [1950]  
2012, 159-160,163). 

Este problema de la proporción cuadrada de los vanos, se solventó, tal y como indica el autor, al 
empezar a utilizar las bóvedas cuatripartitas de planta rectangular que se pueden adaptar mucho mejor 
a la disposición del espacio necesario para configurar la totalidad del edificio. 
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La bóveda sexpartita según John Fitchen ([1961] 1981).  
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Posteriormente Roland Bechmann y John Fitchen también mencionan y dibujan la bóveda sexpartita, 
pero sin aportar datos nuevos. 

Bechmann en su libro Les racines des cathédrales, trata diversas cuestiones sobre la construcción en 
época medieval. A pesar de tratar de forma extensa la función de los nervios en la bóveda gótica, 
simplemente hace una somera mención de las diferentes tipologías de abovedamiento, entre ellas la 
bóveda sexpartita. Señala al respecto que este tipo de bóveda complica enormemente la disposición de 
la plementería, por la forma que adquieren las superficies al haber introducido un arco 
complementario por el centro, y menciona que a pesar de haberse construido grandes catedrales con 
este tipo de bóveda se abandona rápidamente en favor de la bóveda en cruce de ojivas de planta 
rectangular (Bechmann [1981] 2011, 178-179). Supone que el origen de las bóvedas tardogóticas y su 
característica multiplicación de nervios surgen para resolver el problema derivado de la disposición de 
los plementos, ya que a veces la desviación de estos respecto a los ejes de la bóveda origina soluciones 
extrañas (Bechmann [1981] 2011, 180). 

John Fitchen en su libro The construction of gothic cathedrals presenta su estudio de la construcción 
gótica analizando y proponiendo las posibles estructuras auxiliares y medios necesarios para llevar a 
cabo los grandes edificios medievales y sus bóvedas góticas. Respecto a la bóveda sexpartita, hace una 
escueta mención en referencia a su origen y su extraña forma. En primer lugar explica el antecedente 
de estas sexpartitas, ya descrito en su momento por Auguste Choisy; las bóvedas sexpartitas son la 
solución al problema de la alternancia de los soportes que se producía con las bóvedas en simple cruce 
de ojivas de planta cuadrada que cubrían las grandes naves centrales de las catedrales. Cada tramo de 
la nave central corresponde a dos tramos consecutivos de las laterales por tanto aparece un pilar 
intermedio que solo recibe carga de los abovedamientos de las naves laterales. La bóveda sexpartita 
soluciona en parte este problema, al introducir un nervio que la divide por la mitad y que apoya en 
estos pilares, sin embargo Fitchen hace hincapié en las enormes desventajas asociadas a su extraña 
volumetría. Por una parte los nervios formeros se dividen en dos, por lo que su tamaño es mucho más 
pequeño, lo que requiere que estos arcos tengan que peraltarse enormemente desde la imposta para 
alcanzar las alturas deseadas. Por otro lado pone su atención en las complicadas superficies alabeadas, 
que son el resultado de añadir este nervio. Por último añade que la racionalidad del sistema gótico 
lleva al abandono de esta bóveda, que es sustituida por la cuatripartita de planta rectangular, lo que 
resuelve la alternancia de apoyos y además permite una mayor adaptación y flexibilidad del sistema 
(Fitchen [1961] 1981, 71-75). 

Jacques Heyman hace mención de la bóveda sexpartita en sus estudios sobre la mecánica de la 
arquitectura de fábrica. En primer lugar realiza el análisis de la bóveda cuatripartita apuntada 
dividiendo su cascara en arcos paralelos, independientes entre sí, para posteriormente dibujar sus 
líneas de empuje y calcular las correspondientes reacciones en los apoyos (Heyman 1999, 71-72). 
Posteriormente realiza el mismo método de cálculo en una bóveda sexpartita tipo. Sus conclusiones se 
refieren fundamentalmente a la importante diferencia de carga de cada uno de los nervios, donde los 
diagonales llevan tres veces más carga que los nervios centrales, mientras que los arcos perpiaños solo 
se sostienen a sí mismos: 

«…Así, los nervios transversales principales AA…soportan solamente su propio peso; los 
nervios transversales intermedios BB, sin embargo, reciben el peso de las bóvedas laterales 
ACB. Del mismo modo, los nervios diagonales AA reciben elevadas cargas. 

…Sólo pueden realizarse cálculos exactos para una bóveda concreta de dimensiones 
conocidas, pero se puede aplicar el método de cortes para descubrir los rasgos generales de su 
comportamiento. Si la bóveda sexpartita se divide en arcos (…), se puede concluir entonces 
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rápidamente que el empuje en el nervio transversal principal A es aproximadamente tres veces 
mayor que en el nervio intermedio B. Según esto podría haber sido posible la ausencia de 
arbotantes intermedios suponiendo que los contrafuertes apilastrados existentes fueran capaces 
de absorber la carga.» (Heyman 1999, 85-87). 

Heyman publica otro interesante artículo en referencia a las bóvedas sexpartitas de la Catedral de 
Beauvais, resultado de una reconstrucción posterior al derrumbamiento de las bóvedas cuatripartitas 
originales. En este caso hace referencia a los eventos históricos que podrían guardar relación con las 
posibles causas estructurales de los problemas que originaron los dos derrumbamientos sufridos en la 
catedral, pero se refiere a las bóvedas originales por lo que no se hace referencia a ninguna 
particularidad de las bóvedas sexpartitas de su reconstrucción (Heyman 1995, 113-128). Viollet Le 
Duc ya publicó el posible origen del derrumbamiento, según su opinión originado por el fallo de unas 
esbeltas columnas geminadas del muro exterior (Viollet Le Duc [1854] 1998, 113-128).  

En los estudios de los últimos años se sigue haciendo referencia a lo publicado por Viollet Le Duc y 
Choisy, aunque se aportan nuevas hipótesis sobre el diseño o geometría de algunos ejemplos 
concretos, tal es el caso de los estudios de José Carlos Palacios Gonzalo, Enrique Rabasa o Mª 
Ángeles Benito Pradillo. 

El libro La Cantería medieval. La construcción de la bóveda gótica española del profesor José Carlos 
Palacios Gonzalo, director de esta tesis doctoral, es sin duda uno de los trabajos de investigación más 
completos sobre el estudio de la construcción de la bóveda de crucería en Europa realizados en fecha 
reciente. Este trabajo trata en profundidad la construcción de la bóveda tardogótica española, 
aportando hipótesis de las monteas de los diferentes ejemplos estudiados. Sin embargo la primera 
parte del libro se dedica a la evolución de la construcción gótica en Europa desde sus inicios, por lo 
que la bóveda sexpartita es una parte ineludible de su estudio. Su investigación explica la evolución de 
la bóveda de crucería en los principales países europeos, y ahonda en los recursos geométricos y 
constructivos a través de los cuales se llevaron a cabo las bóvedas más importantes en cada país.  

José Carlos Palacios indica que las grandes bóvedas sexpartitas francesas se construyen en la segunda 
mitad del siglo XII, destacando los ejemplos de mayor relevancia: las catedrales de Bourges, Notre 
Dame de Paris y Laon15. Además aporta los primeros datos de la geometría de estas bóvedas: 

«En la catedral de Laon, de 1155, la bóveda sexpartita está perfectamente resuelta,….El 
caballete de la bóveda permanece, todo él, a la misma altura, más o menos, lo que origina las 
imponentes troneras de planos alabeados hacia las ventanas laterales. Los arcos laterales son 
probablemente de medio punto mientras que el arco diafragma central debe ser apuntado. En 
la bóveda sexpartita de Notre Dame, los arcos ojivos son de medio punto. A diferencia de Laon, 
el arco central se ha peraltado con un tramo recto en su arranque, quizás para atenuar su 
impacto visual; gracias a este peralte este arco es seguramente de medio punto.» (Palacios 
2009, 30-31). 

José Carlos Palacios describe la evolución de la bóveda gótica francesa, que comienza con las grandes 
bóvedas sexpartitas. Esta tipología, dice el autor, desaparece para dar paso a la bóveda gótica clásica 
francesa en cruce de ojivas de proporción en planta 1:2, con un simple cruce de ojivas y fuertes arcos 
perpiaños que separan los tramos de abovedamiento, donde los nervios formeros se peraltan sobre 
                                                
15 El autor nos recuerda que las bóvedas sexpartitas de la catedral de Beauvais son el resultado de las obras de 

consolidación realizadas a finales del siglo XIII, momento en el que esta tipología de bóveda había dejado de 
utilizarse en Francia. Tras el derrumbe de la aguja del crucero en 1284, se intercaló un pilar en el centro de 
los arcos formeros añadiendo un arco perpiaño en el centro de las bóvedas, convirtiéndolas en sexpartitas, es 
decir, con dos ventanales a cada lado. (Palacios 2009, 32-33) 
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columnas para alcanzar la altura de la clave central. El tramo rectangular de estas bóvedas tiene 
indudables ventajas; permite multiplicar los estribos, reduce el tamaño de la bóveda, especialmente sus 
nervios diagonales que tienen su clave más baja al ser más pequeños, lo que reduce la altura global del 
edificio y además también disminuye el empuje en sentido longitudinal de la nave (Palacios 2009, 57 
y 59). Esta bóveda suponía una enorme simplificación respecto a la bóveda sexpartita: 

 «…de planta cuadrada, consecuencia aún de una modulación románica, basada en la bóveda 
de arista de planta cuadrada. Cuando se intenta cubrir con una bóveda de arista de planta 
cuadrada las naves centrales de las grandes catedrales con luces que rondan los 15 m, los 
constructores juzgaron conveniente reforzarlos con un nervio transversal a la nave. Este 
nervio, paralelo por tanto al perpiaño, divide en dos el muro lateral de la bóveda y obliga a 
resolverlo con dos ventanales; por la parte interior, este arco intermedio produce un engorroso 
plano de plementería, una membrana casi vertical, que fragmenta notablemente la bóveda. Sin 
lugar a dudas, tanto la sencillez constructiva como la eficacia estructural aconsejaron el 
abandono de esta bóveda.» (Palacios 2099, 57-58).  

La evolución hacia la bóveda rectangular de proporción 1:2, según Palacios, se fundamenta en la 
reducción de empujes, en primer lugar abandonando el tramo cuadrado en planta de las sexpartitas y 
en segundo lugar sustituyendo los nervios ojivos semicirculares por arcos apuntados (Palacios 2009, 
59). 

Palacios explica las principales características geométricas de las bóvedas sexpartitas. Sus arcos 
diagonales son semicirculares. Sin embargo los perpiaños y el arco de través son apuntados 
presentando los primeros tres soluciones diferentes según el caso: en algunas ocasiones se trazaban 
con el mismo radio que la diagonal por lo que quedaban más bajos que la altura de la clave central. El 
autor nos indica así que la estandarización de los nervios afectaría solo a diagonales y perpiaños pero 
no al arco de través. En otras ocasiones los perpiaños alcanzaban la misma altura que la clave, como 
ocurre con los arcos de través, lo que se conseguía teniendo el arco de través y el perpiaño la misma 
curvatura, que por tanto necesariamente era diferente de la de los ojivos. Por último presenta una 
tercera posibilidad, que los nervios perpiaños tengan una geometría y curvatura diferentes, trazándose 
como arcos tiers point o colocando su centro en algún lugar concreto de la línea de imposta, para 
conseguir el efecto deseado ya que es el arco que dibuja la forma apuntada de la nave. Analizando 
estos datos que presenta Palacios vemos como no se ha tenido en cuenta la posibilidad de que los tres 
arcos, perpiaños, de través y diagonales, compartan la misma curvatura (Palacios 2009, 58). Sin 
embargo en la investigación llevada a cabo para la realización de esta tesis doctoral se podrá 
comprobar cómo no solo es posible estandarizar todos los nervios de la bóveda peraltando ligeramente 
los perpiaños y arcos de través cuando es necesario, sino que además es uno de los recursos de 
estandarización más utilizados en la construcción de este tipo de bóvedas. Los nervios formeros, como 
ya indica Palacios, son arcos independientes, ya que están encajados en los muros, por lo que su 
geometría es distinta ya que se peraltan sobre columnas. Podríamos añadir que la finalidad de la 
estandarización es la construcción de todos los nervios de la bóveda a partir de una sola cimbra, sin 
embargo los nervios formeros se construyen con ayuda de una cimbra permanente, los muros de apoyo 
de la nave. 

En lo que se refiere a las bóvedas sexpartitas inglesas el profesor José Carlos Palacios indica las 
características de las bóvedas de la Catedral de Canterbury, aunque no menciona el resto de ejemplos 
ingleses que cuentan con bóvedas sexpartitas: 
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Montea y volumetría de las bóvedas del presbiterio de la Catedral de Cuenca según José Carlos Palacios (2009).  
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 «Constructivamente, las bóvedas del coro de Canterbury son francesas: son unas formidables 
bóvedas sexpartitas, como la de Notre Dame o Bourges. El coro de Canterbury es el buque 
insignia de los que los ingleses denominan early gothic.»16 (Palacios 2009, 36).  

Posteriormente añade:  

«Su construcción fue una gesta colosal ya que la piedra fue transportada desde Caen, en 
Normandía, al otro lado del canal de La Mancha. Las bóvedas delatan su procedencia: son 
bóvedas sexpartitas francesas. Los arcos ojivos son probablemente arcos de medio punto y, 
quizás, con el mismo radio de curvatura se han trazado los arcos perpiaños. El arco intermedio 
de través se ha peraltado en su arranque hasta el punto de que su forma resulta cercana a la 
semicircunferencia, medida inteligente ésta que evita los enojosos planos verticales entre las 
dos ventanas que se producen en las catedrales francesas.» (Palacios 2009, 42-43).  

La investigación llevada a cabo en esta tesis doctoral sobre las bóvedas de la Catedral de Canterbury 
nos permite confirmar que efectivamente se trata de las únicas bóvedas sexpartitas inglesas con 
características propias de las bóvedas sexpartitas francesas. 

En su análisis sobre las bóvedas alemanas señala el reflejo de la influencia francesa: 

 «Las primeras catedrales góticas en Alemania y Flandes son una reinterpretación del gótico 
francés del periodo clásico… Hay que esperar al siglo siguiente para que las bóvedas alemanas 
adquieran una personalidad propia.» (Palacios 2009, 48-49).  

Sin embargo apunta que en todas las catedrales del alt gothic, construidas en el siglo XIII, las bóvedas 
son de crucería simple, sin mencionar la existencia de la bóveda sexpartita en Alemania. 

Con respecto a las bóvedas sexpartitas españolas Palacios destaca las bóvedas de la Catedral de 
Cuenca como las más notables entre las bóvedas españolas, construidas con los mismos criterios que 
las francesas (Palacios 2009, 58).  Además presenta una hipótesis de la geometría de las bóvedas 
sexpartitas del presbiterio conquense. La planta de la bóveda es cuadrada de 9,20 metros de lado 
donde los nervios diagonales son semicirculares con su centro en la línea de imposta, lo que determina 
la altura de la clave. Los perpiaños y arcos de través son iguales y alcanzan la altura de la clave. Se 
trata de nervios apuntados con su centro en la línea de imposta. Los nervios formeros son arcos 
peraltados y de medio punto que también alcanzan la altura de la clave por lo que el espinazo de la 
bóveda es horizontal en ambas direcciones. Por tanto, en la hipótesis de montea propuesta 
comprobamos que no existe estandarización completa de sus curvaturas; los nervios diagonales y 
formeros son diferentes mientras que los perpiaños y arcos centrales sí comparten la misma curvatura. 
La estandarización es parcial. En esta tesis doctoral se ha abordado la medición y estudio de la 
geometría de estas bóvedas, sin embargo las hipótesis planteadas no coinciden, ya que tampoco lo 
hacen las teorías de la estandarización francesa, que varían ligeramente de las teorías planteadas por el 
profesor Palacios. Según el estudio realizado para esta tesis doctoral, en las bóvedas del presbiterio de 
Cuenca la estandarización es completa, es decir, todos los nervios comparten la misma curvatura y lo 
consiguen peraltándose ligeramente sobre la imposta cuando es necesario, como veremos en el 
apartado reservado a la investigación realizada en la catedral conquense. 

En el libro publicado por Enrique Rabasa, Forma y construcción en piedra. De la cantería medieval a 
la estereotomía del siglo XIX, encontramos extensa información sobre las técnicas de traza de las 
bóvedas de crucería góticas, así como algunos fragmentos reservados a las primeras bóvedas góticas  
                                                
16 Palacios incluye a las bóvedas sexpartitas de Canterbury en las bóvedas francesas cuando habla de las 

particularidades de la construcción de la bóveda gótica en Francia. (Palacios 2009, 58). 
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Diferentes soluciones para la construcción de la cabecera de la Catedral de Ávila utilizando bóvedas sexpartitas 
según Enrique Rabasa (2000).  
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donde se menciona la bóveda sexpartita. El autor explica dos posibles razones del origen de las 
bóvedas sexpartitas, ya señaladas por Choisy en sus estudios sobre el gótico. Además apunta las 
causas de su abandono; por la diferente carga que reciben sus apoyos, al ir alternándose uno o tres 
nervios sucesivamente sobre los pilares, y por el extraño aspecto esviado de los cuarteles de 
plementería laterales: 

 «En la nave central del templo la proporción cuadrada de los tramos cubiertos por bóvedas 
cuatripartitas obliga a separar los pilares en el sentido de la longitud tanto como lo están en el 
sentido de la anchura o luz de la nave, lo que suele resultar excesivo,  además impide el 
acuerdo y correspondencia con los pilares de los tramos cuadrados menores de las naves 
laterales.» (Rabasa 2000, 58).  

Suscribe además otro problema estructural que ya apuntaba Robert Mark: 

«…el arco ojivo de una bóveda sexpartita dirige el empuje según un ángulo en planta de 45 
grados con el eje de la nave y este empuje daría lugar a una componente transversal hacia el 
arbotante y otra longitudinal, que debe equilibrarse con la del tramo contiguo cuando este 
exista, pero que habría de ser considerada para el refuerzo con contrafuertes provisionales si 
este tramo contiguo no está aún construido; mientras que la bóveda cuatripartita sobre planta 
rectangular disminuye este empuje longitudinal, porque el ángulo en planta entre el ojivo y el 
eje es algo mayor, y requeriría así un menor aparato de apeo para el contrarresto» (Rabasa 
2000, 58-69). 

Añade otro inconveniente, que habitualmente encontramos en los estudios históricos que analizan esta 
tipología; la diferencia de carga en pilares alternos se refleja en el tamaño de su sección, lo que es una 
característica arquitectónica extraña. En relación con esta cuestión menciona la extraña disposición de 
la bóveda sexpartita de la Catedral de Ávila en relación con las columnas de la nave, ya que las 
ménsulas de apoyo de las esquinas de la bóveda, que reciben tres nervios, descansan en el centro del 
vano de los arcos que separan la cabecera del deambulatorio, mientras que el nervio central apoya en 
los pilares de mayor tamaño. Rabasa cree que en principio esta cabecera, con un diseño deficiente a 
juzgar por la relación de las bóvedas con sus apoyos, estaba concebida de otra forma; a la bóveda del 
ábside le habrían seguido dos tramos de bóvedas sexpartitas, hipótesis que el autor justifica por la 
existencia de cuatro tramos rectangulares. Sin embargo al colocar dos nervios como contrarresto de la 
bóveda del ábside solo quedaron tres tramos que se resuelven con una bóveda sexpartita seguida de 
una cuatripartita. Esta explicación queda ilustrada por una sucesión de tres dibujos, con diferentes 
soluciones para la cabecera (Rabasa 2000, 59-61).  

Por último la tesis doctoral La Catedral de Ávila: Evolución constructiva y análisis estructural 
elaborada por Mª Ángeles Benito Pradillo lleva a cabo un completo estudio histórico y estructural de 
la Catedral de Ávila, incluida la bóveda sexpartita de su cabecera. Para llevar a cabo esta investigación 
se realizó una campaña de medición con escáner láser. Posteriormente Benito elaboró un somero 
estudio de la geometría de los nervios de la bóveda sexpartita. La autora indica la forma geométrica de 
cada nervio, que coincide con la hipótesis de montea que se plantea en esta tesis doctoral, aunque no 
compara las curvaturas de todos ellos ni tampoco menciona la existencia o no de estandarización. Este 
trabajo tampoco analiza la estereotomía de la bóveda. Añade que el primer diseño de la catedral 
presentaba bóvedas sexpartitas en su nave central, sin embargo no llegaron a construirse, hipótesis 
basada en la disposición de la ménsula y columnilla del apoyo central de la nave. Ya en 1982, José 
Miguel Merino de Cáceres dibujó el plano de la catedral con la hipotética planta que no llego a 
realizarse en comparación con la planta ejecutada. 
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Levantamiento realizado con escáner láser  por Mª Ángeles Benito Pradillo de la bóveda sexpartita de la Catedral 
de Ávila (Benito 2011). 

 

 

 

Montea de las bóvedas de la iglesia de la Abadía de los Hombres de Caen según Benito Pradillo (Benito 2011).  
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«Los arcos crucero son rebajados y los perpiaños o formeros se aproximan al medio punto, por 
lo cual el espinazo de la bóveda es recto. Los arcos formeros son peraltados para igualar la 
altura de los cuatro arcos formeros con la clave de los cruceros y perpiaños.» (Benito 2011) 

Benito pone en relación la estructura y disposición de los elementos portantes de la Catedral de Ávila 
con otras bóvedas sexpartitas europeas. Además aporta la montea de las bóvedas sexpartitas de la 
Abadía de los Hombres de Caen, añadiendo que se trata de una bóveda con nervios diagonales 
rebajados, arcos formeros y perpiaños semicirculares, y nervio de través peraltado. Afirma que las 
bóvedas tienen su espinazo curvo. 

 

La construcción de las bóvedas de crucería góticas 

La realización de esta tesis doctoral se apoya en los conocimientos previos sobre la construcción y 
talla de las bóvedas de crucería góticas. La mayor parte de los estudios citados en el apartado anterior 
aportan importante información sobre esta cuestión. Tratándose de un tema enormemente amplio solo 
citaremos aquí algunas de las cuestiones más importantes para la realización de esta investigación. 
 
En lo que se refiere al estudio de la geometría gótica una de las fuentes principales son los estudios de 
Robert Willis, donde nos habla de los procesos geométricos seguidos en el diseño de las bóvedas 
góticas y de cómo se ejecutaban las jarjas por medio de plantillas, que quedaban dibujadas en los 
lechos de las piezas. Su trabajo es una de las aportaciones más importantes para la construcción de las 
bóvedas de crucería. A continuación destacamos algunos aspectos de gran interés para este trabajo. 

Robert Willis indica que los primeros ejemplos de bóvedas de crucería se realizan con dovelas 
independientes unidas por su trasdós, ya que la ejecución de jarjas surge en ejemplos posteriores 
(Willis [1842] 2012, 9). La construcción del enjarje según Willis implica dos ventajas principales; 
permite aproximar más los nervios en su arranque, es decir, ocupan menos espacio, y reducen la luz de 
la bóveda en aproximadamente 1/6 (Willis [1842] 2012, 13-19). También Viollet Le Duc afirma que 
los enjarjes no se utilizan en el gótico primitivo, y muestra en sus dibujos las dos posibles soluciones 
del encuentro de los nervios. Para Viollet el enjarje surge de la necesidad de reunir los empujes y 
conseguir que su resultante actuara solo sobre los puntos donde acometían los arbotantes (Viollet Le 
Duc [1854]  1996, 86). Choisy sitúa el nacimiento de las jarjas a comienzos del siglo XIII (Choisy 
[1899] 1996, 274). 

El enjarje forma parte del muro y es a partir de su terminación donde empiezan las dovelas 
independientes de cada nervio y la superficie de plementería17.Willis considera que las primeras 
dovelas independientes sobre la jarja están trasdosadas para unirse a los muros. Denomina sólido de la 
enjuta al conjunto de jarjamento y dovelas independientes que van trasdosadas. Este elemento termina 
aproximadamente a la mitad de la altura del intradós la bóveda, pero no necesariamente coincide con 
la imposta virtual del nervio formero. A partir de la terminación del sólido de la enjuta las 
plementerías ya no están formadas por piezas horizontales, sino que su aparejo sigue los ejes de la 
bóveda (Willis [1842] 2012, 9-11).   

Willis incide en la importancia del diseño de la sección media del solido de la enjuta para controlar la 
forma y aspecto general de la bóveda. Si a la mitad de la altura del solido de la enjuta cortamos en 
horizontal, podremos ver donde se producen los puntos de intersección de los nervios con el plano 

                                                
17 En algunos ejemplos se podían ocultar estos detalles con las pinturas para que pareciese que la bóveda 

comenzaba más abajo, por lo que su luz entre apoyos sería mayor. 
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horizontal. Los nervios diagonales de la bóveda, por ser simétricos, se cortarán en dos puntos que se 
encuentran en una línea horizontal. El nervio transversal puede encontrarse en la misma línea o estar 
inclinado hacia delante o hacia a tras respecto de la línea. Si está inclinado hacia delante, hacia el 
centro de la bóveda, el macizo de enjarje parecerá convexo desde el frente lo que se aproxima a la 
apariencia de una bóveda en abanico. Si este punto se encuentra en la dirección opuesta, el macizo será 
cóncavo desde el frente. Según Willis es posible encontrar ejemplos de cada caso. Controlando las 
curvaturas de estos arcos y a través de la sección media se pueden controlar las formas deseadas para 
el sólido de la enjuta. Aclara que este sistema no tuvo por qué ser empleado por los arquitectos 
medievales pero sí que constituye una herramienta de análisis y comparación para los diferentes 
ejemplos estudiados. 

Siguiendo los estudios de Willis hemos querido analizar la sección media del sólido de la enjuta en 
todas las bóvedas sexpartitas estudiadas en esta tesis doctoral. Cómo en muchos casos no es posible 
conocer si el sólido de la enjuta llega hasta la mitad del intradós del arco, por estar las plementerías 
cubiertas con enlucidos, se ha considerado para todas ellas que el sólido de la enjuta alcanza la mitad 
del intradós de la bóveda. Con estos datos se ha realizado su sección media para comparar los diseños 
del arranque de todas las bóvedas. Podemos adelantar que este análisis es especialmente relevante en 
las bóvedas inglesas, donde el sólido de la enjuta suele  presentar diseños variables, ya que las bóvedas 
suelen tener distintas inclinaciones en sus nervios, algunos incluso manteniendo sus centros por debajo 
de la imposta. Sin embargo en el resto de Europa normalmente el perpiaño se presenta siempre más 
adelantado hacia el centro de la bóveda que la línea que une los extremos de los ojivos (Willis [1842] 
2012, 27-30).  

Willis propone la forma de talla para la ejecución de las jarjas en el Medioevo. Se tallarían las 
molduras de cada nervio sobre la pieza de jarja, de esta forma las zonas de nervio que quedan 
cubiertas por otras quedan sin tallar. Para poder marcar las plantillas sobre la pieza es necesario 
conocer la proyección del nervio, es decir, el alzado del nervio y la posición de las juntas de las piezas. 
Willis encontró las trazas del empleo de este método de talla en algunas jarjas del gótico inglés 
primitivo y también en complejas bóvedas del gótico perpendicular (Willis [1842] 2012, 13-19). El 
arquitecto inglés indica que la última pieza de jarja se talla inclinada de forma oblicua de manera que 
se puedan apoyar las dovelas de los nervios. Este corte oblicuo implica que la plantilla a utilizar en su 
talla debería ser de menor tamaño ya que su dimensión se reduce, sin embargo Willis encontró 
indicios de haberse empleado la misma plantilla que en los lechos horizontales. La diferencia de 
tamaño entre plantillas puede ser de 13 mm en piezas con una altura de 13 cm. Es un error 
inapreciable teniendo en cuenta la altura a la que se situaban esas piezas (Willis [1842] 2012, 13-19).   

Willis afirma, tal y como hace Viollet Le Duc, que las dovelas en las bóvedas más primitivas son de 
escaso tamaño y los nervios están formados por numerosas piezas. Sin embargo en los ejemplos más 
tardíos se construyen con unas pocas dovelas alargadas, aproximadamente seis piezas por nervio. 
Ninguno de los dos investigadores específica si las dovelas pequeñas se tallan o no con curvatura. No 
hacen referencia a las herramientas de talla que se utilizaron para su construcción. Durante la 
investigación realizada para esta tesis doctoral hemos podido comprobar, tal y como veremos en 
adelante, que las bóvedas primitivas se construyen a partir de dovelas rectas, que carecen de curvatura, 
y por tanto el baibel no se utilizaba en la construcción de las bóvedas del gótico primitivo. 

Viollet Le Duc define dos tipos de superficies de plementería distintas dependiendo de su aparejo. Por 
un lado la disposición francesa, cuyas hiladas de plementos siguen los ejes principales de la bóveda, y 
por otro la disposición anglonormanda, que deriva de las bóvedas cupuladas, donde las hiladas de 
plementos son de anchura constante por lo que se van desviando de los ejes principales de la bóveda, 
ya que los nervios tienen diferente longitud. El aparejo anglonormando se caracteriza porque los 
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plementos van trabándose unos con otros en forma de espina de pez o de sierra en la línea de 
cumbrera. Por tanto, Viollet diferencia las plementerías francesas de las que podemos encontrar en 
Inglaterra, que siguen el modelo anglonormando (Viollet le Duc [1854]  1996, 108-110). Willis en sus 
escritos describe el típico aparejo inglés y se muestra en desacuerdo con Viollet Le Duc en referencia 
al origen de este tipo de plementería ya que opina que la desviación producida por esta causa es menor 
que la que se ve en las bóvedas anglonormandas, y lo justifica afirmando que las hiladas de plementos 
parecen querer guardar un ángulo recto con los nervios diagonales, creando de esta manera un 
atractivo efecto de perspectiva que resalta el arco perpiaño y que produce el mismo efecto de la 
bóveda de abanico o de planta poligonal en el sólido de la enjuta. Willis afirma que normalmente los 
cuarteles de plementería suelen presentar doble curvatura por lo que se habrían realizado sin cimbras, 
ya que cada hilada es autoportante18 (Willis [1842] 2012, 12).  Además apunta que las claves de los 
nervios formeros suelen estar al mismo nivel o más bajas que la clave central. En el primer caso se 
trata de bóvedas de líneas de clave horizontales y en el segundo cupuliformes. Estas superficies son o 
bien rectas o cóncavas en su cara inferior. Willis afirma que las bóvedas cupuliformes son mucho más 
habituales en Europa que en Inglaterra, y que se dan especialmente en Italia. 

Según el arquitecto inglés, la curvatura de los nervios diagonales y perpiaños es la que gobierna la 
forma de la bóveda, definiendo el sólido de la enjuta (Willis [1842] 2012, 13). En las bóvedas 
primitivas, cuando aún no se usaban arcos apuntados, los nervios principales eran semicirculares, con 
sus centros en la imposta o peraltados sobre ella. El peralte de los arcos, con su centro por encima y 
por debajo de la imposta se siguió utilizando en las bóvedas inglesas cuando se introdujo el arco 
apuntado en los diseños, y perduró hasta la llegada del arco de cuatro centros, tal y como observó 
Willis ([1842] 2012, 23).  

Robert Willis nos habla del método que describe Philibert de l’Orme en sus tratados para definir la 
montea de una bóveda. Según de l’Orme cada nervio de la bóveda se diseñaba con una curvatura 
diferente, manteniendo todos ellos sus centros en la imposta19. El arquitecto inglés da credibilidad a las 
teorías de Philibert, por su proximidad a la época gótica, ya que podría incluso haber sido aprendiz de 
uno de los últimos maestros góticos europeos. Sin embargo Willis afirma que estas teorías podrían 
aplicarse al diseño de las bóvedas francesas pero no al de las inglesas, ya que él había podido 
comprobar que no ocurría lo mismo porque las claves de todos los arcos se elevan a la misma altura 
(Willis [1842] 2012, 30-31). Entre las bóvedas estudiadas en Francia para la realización de esta tesis 
doctoral no hemos encontrado ningún ejemplo que se haya realizado a partir de las teorías de Philibert 
de l’Orme, ya que la mayor parte de los nervios, independientemente de si alcanzan o no la misma 
altura, se construyen a partir de la misma curvatura.  

Willis afirma que hay tres formas distintas para diseñar la geometría de las bóvedas. Entre las bóvedas 
inglesas es habitual que los nervios se construyan con sus centros en la imposta, por debajo o por 
encima de ella. La planta de la bóveda y la altura que alcanza la clave es lo que determina su diseño, y 
a partir de ahí la curvatura se decidirá libremente dependiendo de donde se quiera colocar su centro. 
Otra forma de proceder, que considera un sistema propio del gótico italiano, es diseñar los nervios de 
manera que  guarden la misma relación entre su luz y su altura. Estas bóvedas tienen formas cupuladas 
y no se producen en el gótico inglés, donde los rampantes son normalmente horizontales. En otras  

                                                
18 Según Willis las superficies de plementería se cubren después por una capa de cascotes con una capa de 

mortero encima aunque afirma que este recubrimiento se abandona en periodos posteriores, e incluso en 
algunos casos donde existía ha sido posteriormente eliminado, quizás con la intención de aligerar la bóveda 
(Willis [1842] 2012, 12).  

19 De l’Orme indica que sabiendo la planta de la bóveda y la altura que alcanza cada arco, teniendo todos sus 
nervios sus centros en la línea de  imposta solo había que trazar un arco que pasase por esos dos puntos 
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Marcas originales de las plantillas utilizadas en la talla sobre el lecho de una jarja ( Willis [1842] 2012). 

 

 

 

Diferentes soluciones de la sección media del sólido de la enjuta (Willis [1842] 2012).  
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ocasiones las bóvedas se diseñan haciendo coincidir el mismo radio para los nervios diagonales y 
perpiaños. El resultado nuevamente son bóvedas muy cupuladas, donde la clave de los diagonales 
alcanzará siempre una altura mayor que la de los perpiaños20. 

Por otro lado Viollet Le Duc, hace una interpretación del dibujo de Villard de Honnecourt (Palacios 
2009, 60), donde los nervios se construyen a partir de sectores de circulo sacados del nervios diagonal 
semicircular. Todos ellos mantienen sus centros en la imposta. Esta forma de proceder parece ser la 
estandarización típica francesa, sin embargo con la investigación que hemos realizado podemos 
afirmar que la estandarización francesa se caracteriza por los pequeños peraltes que pasan 
completamente desapercibidos, como veremos posteriormente. 

Los estudios posteriores sobre estereotomía y construcción de bóvedas de crucería se basan 
fundamentalmente en los principios señalados por los grandes investigadores decimonónicos, como 
Robert Willis, Viollet Le Duc, Auguste Choisy, etc.  
 
El trabajo realizado por Roland Bechmann es especialmente interesante ya que reflexiona sobre la 
importancia de los recursos en el Medioevo y cómo esta cuestión influye en las grandes 
construcciones góticas. El maestro cantero tendrá siempre como tarea la búsqueda de sistemas 
estructurales que impliquen un menor gasto en madera. Las estructuras utilizadas para la construcción 
de las bóvedas podían elevar enormemente el coste de la obra. Además, una vez terminada, la mayor 
parte de la madera solamente se podría reaprovechar para servir de combustible. La construcción de 
una gran catedral podía suponer la tala de un bosque completo para la fabricación de las cimbras, pero 
también para la ejecución de algunos oficios fundamentales para la construcción: la fabricación de las 
vidrieras y de las piezas metálicas necesarias (clavos de forja, carpinterías de plomo, fabricación de 
herramientas), la fabricación de cal, etc. Todos los oficios necesitaban combustible para producir 
calor. Bechmann asegura que en este momento de la historia también hay una “conciencia 
medioambiental”, entendida de un modo distinto al actual, ya que el bosque es la fuente de recursos en 
el Medioevo (de donde se obtenían buena parte de los alimentos, como la carne de la caza, ciertas 
frutas y verduras, e incluso las hierbas medicinales)21. Algunas personas intentaban controlar y 
restringir el uso de madera para su salvaguarda. En Francia la protección de los bosques se produce ya 
en el siglo XII, sin embargo en Inglaterra llega algo más tarde22 (Bechmann [1981] 2011, 114). 

El aumento de población producido entre los siglos XII y XIII contribuye a la sobrexplotación de la 
madera durante la Edad Media y la convierte en un material caro y amenazado, ya que el crecimiento 
de nuevos árboles no tenía tiempo de madurar. En el siglo XIII el precio de la madera se dispara lo que 
obliga a economizar notablemente la utilización de este material en la obra23 (Bechmann [1981] 2011, 
104-111).  

Una de las principales características que resalta Bechmann es la reducción en madera que supone la 
construcción de las jarjas de la bóveda, ya que las cimbras solo tienen que hacerse para la parte 
superior de los arcos, a partir de estas piezas, lo que reduce enormemente su tamaño: 

                                                
20 Esta idea aparecía ya reflejada en lámina 77 de Specimens o gothic architecture, selected from various ancient 

edifices in England (2º edición London Taylor 1823) de Augustus Pugin. El dibujo al parecer está 
prácticamente copiado de J. Rondelet Traité theorique et pratique de l’art de batir (París 1802-1810). (Willis 
[1842] 2012, 77, notas).  

21 Bechmann, Roland. 2011. Les racines del cathédrales, París: Payot. 
22 Durante la peste negra los bosques pudieron recuperar parte de la masa arbolada perdida. 
23 En Inglaterra la presión demográfica provoca que se tenga que importar madera de Escandinavia y buscar 

fuentes alternativas de combustible. Aquí se empieza a utilizar el carbón como combustible hacia 1200. 
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«Par contre, si nous examinons le déroulement du chantier, cette disposition en tas de charge-et 
c’est là un autre avantage, qui peut avoir joué en faveur de ce dispositif-permet de n’utiliser un 
cintre que pour la partir supérieure de l’arc, au-dessus de ces espèces de consoles formées par 
les porte-à-faux successifs des pierres dont les lits sont horizontaux malgré la courbure de 
l’arc. C’est donc encore là une disposition qui économisera le bois (…)» (Bechmann [1981] 
2011, 228). 

Según Bechmann el desplazamiento de las cimbras, sin desmontarlas previamente, difícilmente se 
podría llevar a cabo en época medieval, especialmente tratándose de cimbras grandes y pesadas 
situadas a enorme altura, dados los medios rudimentarios del momento. Solo una parte de las cimbras 
podría ser aprovechada, aunque la mayor parte serviría posteriormente como combustible (Bechmann 
[1981] 2011, 148). El desmontaje de las cimbras en altura no era una tarea fácil y probablemente 
resultaba complicado encontrar la mano de obra para llevarlo a cabo, además hay que tener en cuenta 
que el hierro no se usaba, los bulones no existían y casi todo se subía hasta la cota de la imposta con 
medios bastante rudimentarios. En el gótico, a diferencia del románico, se intentaba reducir la sección 
y tamaño de las piezas de las bóvedas al mínimo, para permitir elevarlas y trasladarlas con mayor 
facilidad. Se intentaba construir el mínimo número de cimbras y permitir su fácil movimiento, ya que 
cada vez que se desplazaban una parte del sistema había que remplazarlo. Las cimbras se deterioraban 
enormemente, no solo por su desplazamiento sino también por las condiciones climáticas a lo largo de 
tantos meses de obra. Tanto por la facilidad de construcción, pero sobre todo por la posibilidad de 
reutilización de las cimbras, estas se construyen con madera poco trabajada y se atan con cuerdas. El 
escaso desbaste de la madera de las cimbras las hace más resistentes a la intemperie24(Bechmann 
[1981] 2011, 268).  

Según Bechmann la utilización del arco apuntado en el sistema gótico permite la estandarización de 
los nervios, lo que lleva asociado una serie de ventajas importantes: abaratamiento de mano de obra, 
reducción de gastos y cimbras, utilización de las mismas dovelas para todos los arcos, mejor 
organización del trabajo, abaratamiento del transporte, y mayor estabilidad de la obra. Según 
Bechmann la prefabricación o estandarización surge del problema de la falta de mano de obra 
especializada (Bechmann [1981] 2011, 264). La prefabricación no solo es una ventaja constructiva 
porque permite la racionalización del trabajo, sino también la especialización de los trabajos de 
cantería. Este sistema haría posible tallar las piezas desde la cantera, lo que se traduciría en una 
reducción de la cantidad de material transportado y por tanto una reducción de costes (Bechmann 
[1981] 2011, 167-168). Bechmann hace referencia al sistema de estandarización que se puede deducir 
del cuaderno de Villard de Honnecourt, cuya cita al pie de la figura reza: «Par ce moyen on peut faire 
trois sortes d’arcs à l’aide d’une seule ouverture de compas». Este dibujo confirma la utilización de la 
misma curvatura para distintos nervios. En él se representa un arco de medio punto, y dos arcos 
apuntados que se construyen con el mismo radio. Sus centros se encuentran en la línea de imposta. 
Bechmann también hace referencia al vitral de la Catedral de Chartres, donde aparece representado un 
baibel. Esta herramienta permite tallar las dovelas con la curvatura de los arcos, y no solo facilita la 
utilización del sistema de estandarización sino que este sistema resulta necesario con el uso de 
baibeles en la obra (Bechmann [1981] 2011, 254). 

Según Bechmann el gótico es la respuesta a una mejor adaptación a los medios, los recursos 
disponibles, y a las características sociales y económicas. Es el resultado de tener en cuenta los 
materiales y la puesta en obra (Bechmann [1981] 2011, 129).   

                                                
24 Hay que tener el cuenta que le hierro es caro así que se utiliza en raras ocasiones, además el transporte es 

difícil, costoso y aleatorio y la mano de obra especializada es muy escasa, lo que en ocasiones hará venir 
desde muy lejos al maestro de obras (Bechmann [1981] 2011, 303).   
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John Fitchen llevó a cabo un importante trabajo de investigación en el que plantea diversas hipótesis 
sobre los medios auxiliares necesarios para poder llevar a cabo la construcción de las grandes 
catedrales góticas. En lo que respecta a las bóvedas de crucería plantea algunas cuestiones 
interesantes. Señala, tal y como indicaba Choisy en sus ilustraciones, que las cimbras utilizadas para la 
construcción de los nervios podrían haber sido dobles, lo que queda justificado por la forma de la 
sección de las dovelas, que a partir de finales del siglo XII se componen de un gran baquetón central 
que permitiría que quedasen encajadas dentro del carril interior, impidiendo así el movimiento fuera 
de su plano vertical (Fitchen [1961] 1981). De esta forma se conseguiría la ejecución de los nervios 
completamente rectos, sin alabeos laterales, cuestión no exenta de dificultades teniendo en cuenta el 
enorme tamaño de los arcos. 
 
Por otro lado algunas de sus propuestas son ciertamente poco probables, como la ejecución de las 
plementerías mediante la sujeción de las hiladas de plementos con pesos de piedra atados con cuerdas 
a los andamios, hasta que los morteros endurecían (Fitchen [1961] 1981, 181-183), propuesta de 
Lassaux, y que también menciona Bechmann ([1981] 2011, 198-207). Por otro lado plantea también 
las soluciones de múltiples cerchas entre los nervios que permitirían aparejar la plementería sin 
dificultad, pero supondrían un enorme gasto en madera. Algunos de sus detalles de carpintería 
muestran soluciones que requieren un trabajo complejo de ensamblaje, quizá demasiado complicado 
para tratarse de estructuras auxiliares efímeras, que solo permanecían durante la obra. Además tal y 
cómo indica Bechmann existen muchos motivos para pensar que se trataba de estructuras de madera 
poco trabajadas. 
 
Respecto a las técnicas adoptadas para la colocación de las superficies de plementería, hay diferentes 
teorías. Por un lado Viollet Le Duc plantea las cerchas extensibles, que se van adaptando a la diferente 
luz que debe cubrir cada hilada de plementos, solución poco probable y utópica, tal y como indican 
numerosos autores posteriores. Auguste Choisy opina que serían necesarios tablones dispuestos a 
modo de superficies sobre las cerchas para su montaje. Torres Balbás, contradiciendo las teorías de 
Viollet Le Duc, Fitchen o Choisy, asegura que no se requiere cimbra alguna, como mucho un ligero 
apeo puntual en cada hilada hasta conseguir salvar la luz entre los nervios. Una vez conseguido esto, 
cada lecho se mantiene por sí mismo25. Esta teoría la hemos puesto en práctica en la construcción de 
las plementerías de la bóveda sexpartita realizada en la asignatura de Taller de Construcción Gótica, 
pudiendo llevar a cabo la tarea con éxito, como veremos en el capítulo correspondiente26. Hemos 
podido comprobar que el primer cuarto de plementería podría colocarse sin ayuda de medios auxiliares 
y a partir de ahí se podrían emplear puntales y tablones de madera para cada hilada.  
 
En los últimos años se han llevado a cabo estudios importantes en este campo, de la mano de José 
Carlos Palacios Gonzalo, Enrique Rabasa, José Calvo López, Francisco Pinto entre otros muchos 
investigadores. Actualmente la historia de la construcción y concretamente el estudio de la 
construcción de las bóvedas de crucería es un campo de investigación abierto que está produciendo 
muchos resultados y donde la Universidad Politécnica de Madrid lidera buena parte de los estudios 
que se están llevando a cabo. Muchos de estos trabajos de investigación se centran fundamentalmente 
en el estudio del tardogótico ya que constituye uno de los momentos más prolijos de la arquitectura  

                                                
25 Palacios Gonzalo, José Carlos. 2009. La cantería medieval. La construcción de la bóveda gótica española. 

Madrid: Munilla-Lería, p. 112. 
26 La construcción de las plementerías con este procedimiento es perfectamente posible. La desventaja de este 

sistema es la lentitud del montaje, ya que no se pueden descimbrar las hiladas hasta que el mortero esté 
perfectamente seco y haya alcanzado la resistencia necesaria, pero al mismo tiempo, no es posible hacer 
muchas hiladas seguidas de una sola vez, ya que cada una de ellas se apoya en las anteriores. Todo ello 
ralentiza enormemente el proceso constructivo.  
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Propuestas de cimbras dependiendo de la forma de la sección de los nervios según Fitchen ([1961] 1981).   
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europea. Nos centraremos fundamentalmente en hacer una breve reseña de aquellos estudios que tratan 
la estereotomía y geometría del gótico primitivo.  
 
Al analizar la talla de las piezas que forman parte de un edificio gótico, hay una cuestión interesante 
que nos podemos plantear: ¿estas piezas se tallan in situ o por el contrario se tallan con la ayuda de 
plantillas en taller antes de su colocación? Como ya hemos visto Willis encontró las huellas que 
indican que las piezas se ejecutaron en el taller con ayuda de plantillas. Recientemente Miguel Sobrino 
trata esta cuestión y distingue entre dos tipos de trabajo en la obra; el trabajo de los escultores, que 
tallarán motivos decorativos en capiteles, ménsulas, etc.; y el trabajo de los canteros, que tallaran las 
piezas que forman cada elemento de la estructura, como las jarjas, claves o dovelas. A las primeras 
piezas las denomina imprevisibles, ya que no están prefijadas en el proyecto; y a las segundas 
previsibles, porque si lo están. La razón para plantear esta distinción es muy lógica: 
 

«…el ritmo de trabajo del escultor es necesariamente más lento que el del cantero, por lo cual, 
en caso de que aquel tuviese que labrar los capiteles y ménsulas antes de instalarlas, estaría de 
continuo ralentizando la labor de los albañiles y canteros encargados de la construcción del 
edificio. Esto último explicaría,(…), la gran cantidad de arquitectura histórica, en la que, como 
veremos, los elementos moldurados están perfectamente acabados, mientras los que habrían de 
haberse convertido en escultóricos se encuentran sin labrar, a la espera del trabajo del 
escultor, que al no haberlo llevado a cabo, hizo que se perpetuara la presencia, concebida para 
ser pasajera, del solido capaz.» (Sobrino 2001, 139-151). 

 
Ejemplo de ello es el Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos, donde los sólidos capaces en el 
claustro de  San Fernando han sido objeto de numerosas investigaciones. Miguel Sobrino argumenta 
que probablemente mientras que las piezas previsibles eran talladas antes de su colocación, las piezas 
imprevisibles, se tallaban in situ. 
 
Por otro lado Enrique Rabasa asegura que debió de ser una práctica habitual el retoque in situ para la 
corrección de pequeñas irregularidades, pero normalmente la talla de las piezas se hacía en taller antes 
de su colocación: 
 

«Sin duda debió de darse siempre, en mayor o menor medida, el retoque físico del aparejo para 
la corrección de pestañas y pequeños escalones entre los sillares, la unificación de la superficie 
por el retundido (…) y, con más frecuencia, para la correcta continuidad de detalles 
escultóricos. Pero el gótico suele ser ejemplo del principio opuesto, el asiento de las piezas 
labradas previamente en la medida de los posible.» 

 
Rabasa tuvo la oportunidad de acceder a los enjarjes de la bóveda de la Capilla del Condestable de la 
Catedral de Burgos durante las obras de restauración del año 1996. Las jarjas estaban talladas 
perfectamente con las molduras necesarias en las zonas inaccesibles, que constituyen además las 
partes estrechas del jarjamento, que se ven oscuras desde abajo, por lo que su talla no se podrá percibir 
nunca por el espectador, lo que le lleva a concluir que estas piezas no han podido tallarse in situ: 
 

«Hubiera sido imposible realizar esta labra oculta en los enjarjes asentando los sillares con la 
superficie exterior simplemente desbastada y labrando in situ las molduras. Por otra parte la 
honestidad constructiva que supone la labra de una moldura que quedará oculta se hace más 
fácil de entender si recordamos el ciego sistema de secciones horizontales para la labra del 
jarjamento.» (Rabasa 2000, 116-118). 
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Durante la investigación realizada pudimos acceder al nivel de las jarjas del refectorio del Monasterio 
de Santa María de Huerta en Soria con ayuda de una grúa, y pudimos constatar que efectivamente se 
trata de piezas realizadas antes de su colocación, ya que las molduras entre los baquetones de los 
nervios están perfectamente talladas y no se pueden trabajar desde el frente, es necesario hacerlo desde 
su lecho superior, por lo que tuvieron que ejecutarse en taller previamente a su izado. 

 
Rodrigo Gil dibujó los medios auxiliares necesarios para la construcción de una bóveda, y quedaron 
reflejados en el Manuscrito de Simón García. Posteriormente estas técnicas han sido explicadas por 
Javier Gómez Martínez y puestas en práctica por José Carlos Palacios Gonzalo en los numerosos 
modelos de bóvedas construidos en la Universidad Politécnica de Madrid. Para la ejecución de las 
bóvedas se construía una plataforma de trabajo situada a la altura donde terminan las jarjas. Ahí se 
realizaba con cal sobre los tablones de madera el diseño de la crucería de la bóveda. Se volteaban los 
arcos formeros y los perpiaños, a modo de tirantes para estabilizar los muros todavía inestables. Se 
situaba la clave a la altura exacta sobre un pie derecho y después se disponían las cimbras de los 
demás nervios. Una vez hechos, se adintelaba la plementería sobre ellos (Palacios 2009, 89-90; Gómez 
1998). 
 
Ambos autores nos hablan de la importancia de las monteas. Para controlar la forma de una bóveda de 
crucería se requiere poner en práctica una serie de recursos geométricos. La montea de una bóveda es 
el dibujo en el que quedan definidas las curvaturas de todos sus arcos, permitiendo determinar la 
elevación de una bóveda coordinándola con su proyección en planta. Sus orígenes probablemente 
provienen de las logias de cantería. Estos conocimientos estaban reservados a unos pocos aprendices 
que se convertirían después en los “maestros canteros” de la obra (Palacios 2009, 97). La montea se 
definía a tamaño real en las “salas de trazas”, habilitadas en obra con sus paredes y suelos enlucidos 
con yeso (Gómez 1998). Allí se tallaban cada una de las dovelas de los nervios, así como sus claves y 
jarjas. Los dibujos a escala 1/1 permitían la comprobación constante de las piezas directamente sobre 
la montea, minimizando los errores de ejecución en obra, que de producirse podrían resultar muy 
costosos. 
 
 
En la construcción de las bóvedas góticas era frecuente el empleo de la misma curvatura para la 
ejecución de todos los arcos. De esta forma se facilitaba enormemente el proceso constructivo, 
pudiendo usar la misma cimbra y dovela para todos sus arcos (Palacios 2009, 97). Ya el tratado de 
Villard de Honnecourt es el primer testimonio a principios del siglo XIII de la voluntad de estandarizar 
las nervaduras de una bóveda de crucería (Palacios 2009, 61). La estandarización es un tema 
extensamente tratado por Robert Willis, como ya hemos visto. José Carlos Palacios nos habla de los 
tres tipos de estandarización según los distintos países europeos: la estandarización francesa, la inglesa 
y la alemana. La francesa, tal y como sugiere el croquis del Cuaderno de Villard de Honnecourt, traza 
todos los arcos de la bóveda a partir de la semicircunferencia de los nervios diagonales. Todos los 
nervios mantienen sus centros en la línea de imposta. En la estandarización inglesa, tal como explica 
Robert Willis, los arcos no salen tangentes a la vertical en su arranque sino que están inclinados hacia 
delante o hacia atrás para alcanzar la altura de su clave correspondiente con la misma curvatura. Estas 
inclinaciones a penas se perciben. En Alemania el Prinzipalbogen consigue construir toda la bóveda a 
partir de un arco principal. Todos los nervios se construyen con porciones de ese arco, que muchas 
veces es inexistente puesto que su forma completa no está presente en la bóveda. Cuando los centros 
de los arcos se encuentran por encima de la imposta se peraltan para evitar porciones inclinadas en su 
arranque (Palacios 2009, 57-67). 
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El trabajo de investigación que hemos realizado para esta tesis doctoral nos permite afirmar que la 
estandarización francesa es el recurso más utilizado en el gótico primitivo, ya que la hemos encontrado 
en la mayor parte de los ejemplos estudiados. Del análisis del Cuaderno de Villard de Honnecourt, tal 
y como nos explica José Carlos Palacios, se llega a la conclusión de que la estandarización francesa es 
parcial en numerosas ocasiones (Palacios 2009, 57-67), como en las bóvedas sexpartitas, cuando 
diferentes nervios alcanzan la misma altura, ya que sus centros se mantienen en la línea de imposta. 
Sin embargo, en esta investigación hemos podido comprobar que este tipo de estandarización permite 
construir todos los nervios a partir de la misma curvatura, con pequeños peraltes que pasan 
desapercibidos. En algunos ejemplos europeos hemos detectado la estandarización inglesa, sin 
embargo en el gótico primitivo no se ha detectado la utilización de la estandarización alemana.  
 
Respecto a la talla de las dovelas, la relación entre el canto de los arcos y el lado de la bóveda podría 
ser un dato interesante. Al menos en el tardogótico, según Rodrigo Gil (Palacios 2009, 111), los 
nervios tenían un tamaño determinado dependiendo de esta distancia. Siendo L la media de los lados 
de la bóveda, el perpiaño debe dimensionarse con un canto L/11, el ojivo con un canto L/12 y el 
formero con L/18. Tal y como hemos observado en la realización de esta tesis doctoral, los cantos de 
las dovelas en el gótico primitivo son bastante reducidos en comparación con las bóvedas tardogóticas, 
y además prácticamente en ningún caso se encuentran entre las dimensiones recomendadas por 
Rodrigo Gil. 
 
José Carlos Palacios explica cada uno de los procedimientos seguidos para la talla de los diferentes 
elementos que componen las bóvedas de crucería. Una de las piezas de mayor complejidad e 
importancia de la obra son las jarjas, ya que agrupan las secciones de todos los nervios en una sola 
pieza horizontal. El jarjamento se constituye con la superposición de varias piezas hasta la cota en la 
que se separan los nervios. El lecho superior de la última pieza de jarja es un plano inclinado orientado 
hacia el centro del arco, de esta forma se consigue que las primeras dovelas de los arcos se apoyen 
perfectamente sobre la jarja con la inclinación necesaria para continuar hacia la clave. Palacios afirma 
que el jarjamento crea un sólido empotramiento de los nervios en el muro, favoreciendo la estabilidad 
de la obra. (Palacios 2009, 107). Conociendo la geometría de los arcos que forman la jarja, si se abaten 
dibujando su espesor, se puede ver el momento en el que se separan y por tanto la altura en la que se 
coloca el primer lecho inclinado. Después se procederá a dividir los arranques en el número de piezas 
deseado (Palacios 2009, 2015).  
 
Tal y cómo hemos podido comprobar a lo largo de la investigación realizada en esta tesis doctoral, 
estos elementos pueden aportar datos muy valiosos, tanto para enmarcar una posible cronología de la 
construcción, así como para relacionar la autoría de los diferentes edificios. Su realización implica un 
mayor conocimiento del funcionamiento de estas estructuras así como una mayor destreza en la talla, y 
está presente solo en los ejemplos más avanzados. Las jarjas constituyen una de los principales 
elementos del análisis que hemos realizado. 
 
José Carlos Palacios explica que la talla de las dovelas se realiza mediante un instrumento 
fundamental en cantería, el baibel; una escuadra de madera o metal de dos brazos no articulados, uno 
de ellos recto que se orienta hacia el centro geométrico del arco, y el otro curvo que reproduce la 
curvatura del arco. La ejecución de los baibeles se hacía en la sala de trazas, sobre las monteas a escala 
1/1. Si los nervios tienen curvaturas distintas, cada uno tendría su propio baibel. La estandarización 
permitiría construir con un solo baibel todos los nervios de la bóveda. Para tallar las dovelas primero 
se cortarían las caras de los lechos, después las caras del trasdós e intradós, y por último se esculpiría 
el molduraje con la plantilla de lecho (Palacios 2009, 102). 
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Dibujos del tratado de Simón García, atribuidos a Rodrigo Gil. A la izquierda propuesta de canto de los 
diferentes nervios de la bóveda en comparación con la anatomía humana. A la derecha plataforma de trabajo 
para la cosntrucción de una bóveda (Palacios 2009). 

 

 

Lámina del cuaderno de Villard de Honnecourt (izquierda). En su esquina derecha obserbamos los dibujos de 
varios arcos, que probablemente señalan el proceso seguido para conseguir su estandarizaición. A la derecha 
reinterpretación del dibujo de estas curvaturas por Viollet le Duc (Palacios 2009). 
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En esta tesis doctoral hemos podido comprobar que en la mayor parte de las bóvedas sexpartitas no se 
utiliza el baibel en su talla, ya que las dovelas no son curvas sino rectas. Esto implicaría que en lugar 
del baibel se utilizarían escuadras de brazos rectos en ángulo recto, como veremos a lo largo del 
desarrollo del trabajo de investigación. 
 
Es interesante la investigación realizada por José Calvo López sobre los instrumentos de cantería 
medievales (Calvo 2001, 107-120). La escuadra se utilizaba desde la época medieval, tiene 
únicamente dos brazos y su función esencial es comprobar la ortogonalidad de dos caras de un sillar o 
dovela. Esta herramienta aparece representada en las vidrieras de la Catedral de Chartres. Es posible 
que se utilizase también para trasladar los ángulos, ya que al parecer la saltarregla, que se utilizará a 
partir del gótico tardío para esta cuestión, no existía en época medieval. El baibel, según indica el 
autor, se utilizaba antes del Renacimiento, en época medieval, sin embargo aunque aparece 
representado en la vidriera de Chartres, parece un caso aislado, ya que el autor del Cuaderno de 
Villard de Honnecourt no parece conocer su existencia (Calvo 2001, 107-120). Como veremos 
posteriormente, en esta tesis doctoral no hemos detectado el uso del baibel en el gótico primitivo, 
únicamente en contadas excepciones. Calvo nos recuerda que también en Chartres aparecen plantillas 
de nervios, y hace hincapié en la importancia de esta herramienta en las obras de cantería, ya que la 
plantilla permite independizar físicamente el trazado, la labra y la colocación de la pieza labrada. 
También es un instrumento que permite garantizar la continuidad formal en obras de larga duración, 
situación muy habitual en las construcciones medievales. Es un medio que permite, junto con la 
montea, el control formal de la obra. Es interesante destacar un ejemplo de su utilización; cuando a 
finales del siglo XII, William de Sens tiene que seleccionar la piedra de cantera para la construcción 
de la Catedral de Canterbury envía a Caen, donde se encuentran las canteras, las plantillas para obtener 
las piezas que necesita (Calvo 2001, 107-120). 
 
Las claves se componen de un gran cilindro central del que parten radialmente los distintos brazos que 
van a  recibir las dovelas de los nervios. En general, tal y como indica Palacios, estos brazos son de 
escasa longitud para evitar errores. Para llevar a cabo su talla se dibujaba la traza en planta de la clave 
en la cara superior de un paralelepípedo de piedra. Posteriormente se quitaba la piedra sobrante y se 
cortaban con la inclinación adecuada las distintas caras del prisma contenedor. Estos ángulos se 
obtenían de la proyección horizontal de los distintos arcos en la montea, y se trasladaban con la 
escuadra. Por último se marcaban sobre la pieza el eje vertical del cilindro y cada nervio, lo que 
permitía colocar las plantillas de cada nervio en la cara de testa para finalizar la talla de la pieza. Willis 
relata cómo se lleva a cabo esta talla teniendo como referencia el plano superior. Además había 
detectado estos dibujos en gran cantidad de claves de las bóvedas inglesas (Palacios 2009, 109-110). 
Enrique Rabasa encontró la traza de estas líneas de apoyo para la talla en el trasdós de las claves de 
algunas bóvedas de la Catedral de Segovia (Rabasa 2000, 118). 
 
Palacios indica que las superficies de plementería en el primer gótico se llevan a cabo con piezas 
poligonales de pequeño tamaño a penas desbastadas. Además añade que las hiladas adquieren una 
forma ligeramente cóncava en el momento en que las superficies comienzan a inclinarse para evitar 
que los plementos se precipiten hacia el interior, funcionando como un pequeño arco autoportante 
encajado entre los nervios. En el tardogótico los nervios se multiplican y la separación entre ellos se 
rellena con una única pieza adintelada entre ambos, por lo que su ejecución se simplifica 
enormemente. Palacios, al igual que Viollet Le Duc, también distingue entre plementerías a la 
francesa, el método más usado en nuestro país, y a la inglesa. Además añade otro tipo de aparejo 
distinto, en vuelta de horno, es decir, mediante hiladas circulares en torno al eje vertical, aunque añade 
que este aparejo es escaso y se utiliza solamente en casos puntuales. Como ya hemos visto 
anteriormente en las teorías de Viollet, el aparejo a la francesa dispone sus hiladas de plementos 
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paralelos a los ejes ortogonales de la bóveda. Esta disposición requiere un replanteo previo; se dividen 
en n partes iguales el trasdós de la mitad de cada nervio. Como cada arco tiene longitudes diferentes, 
cada lecho varía en anchura, por lo que sus lechos son de anchura decreciente. Palacios aclara que 
normalmente los lechos se hacen de anchura constante, introduciendo de vez en cuando una hilada de 
ancho variable para absorber las diferencias. Por el contrario en el aparejo a la inglesa los lechos 
siempre son de la misma anchura, lo que produce en la línea de cumbrera un encuentro en inglete, que 
en ocasiones se tapaba con un nervio de ligadura (Palacios 2009, 112-116).  
 
 
1.5. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Para llevar a cabo la investigación de la bóveda sexpartita en Europa, en primer lugar se ha estudiado 
la información existente sobre la construcción de esta tipología, así como los estudios históricos que 
tratan las principales bóvedas sexpartitas europeas, de manera que se pudiera establecer el estado de la 
cuestión y el contexto histórico general en el que se desarrollan.  

A continuación se ha abordado la detección y catalogación de las bóvedas sexpartitas europeas que se 
conservan en la actualidad. Teniendo en cuenta la gran cantidad de bóvedas conservadas, se han 
seleccionado los casos más importantes para su medición. Esta selección se ha realizado en función de 
los datos históricos disponibles, que nos han ayudado a detectar los ejemplos más relevantes para la 
historia de la arquitectura medieval, y también en base a su interés constructivo a partir de las 
características observadas en un análisis visual previo. Una vez seleccionados los casos de estudio en 
cada país, se ha llevado a cabo su medición exhaustiva. Esta toma de datos, realizada con estación 
total láser, escáner láser y fotogrametría, nos ha permitido conocer la geometría de estas bóvedas, así 
como el despiece y la estereotomía de cada uno de los elementos que las componen: dovelas, jarjas, 
claves y el aparejo de sus superficies de plementería.  

A partir de estos datos se ha estudiado la geometría, la estandarización, la estereotomía, los sistemas 
auxiliares necesarios para su construcción y el sistema de contrarresto de cada uno de los ejemplos 
separadamente.  A partir de la comparación de las diferentes bóvedas estudiadas se han concretado 
aquellas características particulares que presentan en cada país, lo que posteriormente ha servido para 
detectar características comunes y diferencias relevantes en la construcción de esta tipología entre las 
distintas zonas geográficas estudiadas. 

A partir de este estudio comparado se han podido establecer las características generales asociadas a 
esta tipología de abovedamiento. Para ello se ha realizado una clasificación de las bóvedas en función 
de la geometría de sus monteas, se han estudiado cuáles eran los conocimientos necesarios para 
llevarlas a cabo y cómo evoluciona este desarrollo geográficamente y a lo largo de los años. Esta 
información nos ha permitido determinar el desarrollo y evolución de esta tipología en Europa, así 
como las dificultades que entraña su construcción y las posibles causas de su abandono prematuro, lo 
que supone una importante aportación para un mayor conocimiento del gótico primitivo  

 

1.6. TOMA DE DATOS, PRECISIÓN DEL MÉTODO Y SISTEMA DE ANÁLISIS 
 
Para realizar el análisis y comparación de la construcción de las bóvedas sexpartitas europeas se ha 
llevado a cabo una exhaustiva medición de los casos seleccionados para su estudio, ya que estamos 
convencidos que la investigación de la construcción de los ejemplos reales es el camino para llegar a 
conocer y comprender los conocimientos y procesos constructivos que las hicieron posible. 
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Para la medición de las bóvedas sexpartitas españolas de mayor relevancia histórica se ha utilizado la 
estación total láser. Sin embargo para la medición del resto de bóvedas europeas y los casos de menor 
relevancia en España se ha utilizado escáner láser y fotogrametría. 
 
La medición con estación total láser permite definir el despiece de las bóvedas ya que se pueden tomar 
miles de puntos en cada una de las juntas de las piezas. La toma de datos es más lenta, siendo 
necesarios muchos días de medición in situ. Sin embargo es la única metodología que nos permite la 
obtención de los despieces de las bóvedas y que además permite un análisis in situ pormenorizado a 
través de los 42 aumentos del visor del aparato, con el que se pueden visualizar los despieces de las 
bóvedas con un detalle asombroso. Por estos motivos se decidió utilizar este aparato para medir las 
bóvedas españolas más relevantes, y de esta forma llevar a cabo un análisis en mayor profundidad de 
estos casos, que permitiese plantear nuevas hipótesis cronológicas y de autoría e influencia entre ellas. 
 
El escáner láser permite acortar enormemente la toma de datos in situ, ya que a lo largo de una mañana 
o un día de medición se pueden obtener las nubes de puntos que definan las bóvedas a estudiar, lo que 
resulta una ventaja importante frente a la estación total. Sin embargo este aparato no discrimina la 
información a medir, por tanto se obtiene una volumetría general del edificio pero no se pueden 
determinar los despieces de la bóveda y tampoco permite el análisis pormenorizado in situ, al no 
disponer de un visor de aumentos. Además las nubes de millones de puntos son de difícil manejo, lo 
que complica el análisis posterior de los datos.  
 
Ambos métodos tienen una precisión muy alta, con errores inferiores al centímetro en la mayoría de 
los casos, lo que permite obtener una volumetría en 3D exacta de la bóveda a analizar. 
 
La fotogrametría es una metodología que permite acortar enormemente el tiempo de medición in situ y 
facilita la toma de datos, aunque posteriormente se complica el procesado de la información hasta 
obtener el modelo tridimensional. A partir de una serie de fotografías, que se toman estableciendo 
ciertos parámetros manuales en la cámara para poder utilizar la información métrica de la foto, se 
pueden obtener modelos en 3D de las bóvedas medidas. Estos modelos fotogramétricos se consiguen a 
partir de programas informáticos que permiten conseguir un modelo 3D a través de los haces 
convergentes desde cada punto de la bóveda. Al tener varias fotografías con distintos puntos de vista, 
el programa puede determinar con la convergencia de estos haces las coordenadas de cada punto. La 
información obtenida es similar a la que se consigue con un escáner láser, aunque el control sobre su 
precisión es menor, y la volumetría no es una nube de puntos sino un modelo triangulado. Para la 
obtención de los modelos fotogramétricos se utilizó el programa 123D Catch de Autodesk. 
 
La facilidad y rapidez de la medición con fotogrametría fue la principal razón para utilizarla en la 
medición de las bóvedas europeas. Este método permitía acortar enormemente el tiempo de medición 
lo que nos permitió abordar más ejemplos para su análisis. Sin embargo dado que no es posible 
controlar la precisión del método, a diferencia de la estación total o el escáner láser, se decidió abordar 
dos de los ejemplos medidos con dos metodologías diferentes para poder cerciorarnos de la precisión y 
viabilidad de este sistema de medición. Para ello se midieron las Catedrales de Bourges y Notre Dame 
de París a través de toma de datos con escáner laser27 y fotogrametría. Los datos medidos se analizaron 
separadamente y después de compararon los resultados. Con este sistema se pudo certificar la 
precisión de la fotogrametría y se abordaron los demás ejemplos europeos con esta metodología. 

                                                
27 Las nubes de puntos de escáner láser en las Catedrales de Notre Dame de Paris y Bourges fueron realizadas 

por el estudio Art Graphique et Patrimoine de Gaël Hamon en París, que amablemente nos cedió la toma de 
datos para poder utilizarla en este trabajo de investigación. 
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Ya que la medición con fotogrametría no permitía obtener el despiece de las bóvedas, se llevó a cabo 
un análisis in situ a través de un potente teleobjetivo que permitía la visión de los detalles de las partes 
inaccesibles de la bóveda. Además en algunos casos se pudieron visitar las partes altas para completar 
el análisis desde otras perspectivas. 
 
Una vez corroborada la precisión del método, se llevó a cabo la medición de todos los ejemplos a 
estudiar. El primer problema a la hora de analizar los datos son las deformaciones que presenta la 
bóveda y que dificultan el estudio de su geometría y volumetría originales. 
 
En primer lugar se hace una detección y análisis de las posibles deformaciones de la estructura que 
puedan haber afectado a la geometría de los nervios; deformaciones en el replanteo de la planta, 
nervios alabeados, desplazamientos o movimientos en los muros de apoyo, etc. Una vez detectadas las 
deformaciones se aborda el análisis geométrico. 
 
En primer lugar se van probando diferentes geometrías en cada nervio. En realidad detectar la forma 
en origen de los nervios de estas bóvedas suele ser bastante sencillo, ya que se trata de arcos 
semicirculares, apuntados, o rebajados (carpaneles o de medio punto), por lo que aunque presenten 
deformación es sencillo determinar esta cuestión. Sin embargo la comparación de las distintas 
curvaturas entre sí para comprobar si hay estandarización, es decir, si se trata de la misma curvatura, 
es una tarea complicada, porque las deformaciones aquí juegan un papel importante que puede hacer 
diferir enormemente dos geometrías que en origen eran iguales pero que se han deformado de distinta 
manera. La estandarización es el dato que nos va a revelar si estamos ante nervios peraltados 30 cm 
sobre la imposta o ligeramente rebajados, cuestión que es imposible de determinar solamente con el 
estudio de la forma del propio arco. Una vez realizada la comparación referida, se procede al análisis 
estereotómico de cada uno de los elementos que componen la bóveda; nervios, claves, jarjas y 
plementerías. Estos datos posibilitan la determinación ciertas características de gran relevancia en su 
construcción y estereotomía, que nos permitirán desechar aquellas hipótesis geométricas que son 
erróneas. El análisis estereotómico nos permite definir el ángulo que forman los nervios entre sí, así 
como la altura a la que se encuentra la última pieza de jarja y por tanto la altura en la que los nervios 
se separan; la diferencia de altura entre las distintas claves de la bóveda, y también la unión de la clave 
con los nervios, así como los ángulos entre ellos y la pendiente con la que llegan a esta cota. Estos 
datos son fundamentales para poder descartar hipótesis erróneas sobre la geometría y estandarización. 
 
Plantear hipótesis sobre la montea medieval original es una de las cuestiones más complejas a la hora 
de analizar bóvedas góticas, sin embargo una vez estudiados todos los ejemplos, hemos comprobado 
que se trata de una metodología precisa y sencilla para poder abordar un estudio de este tipo con 
suficientes garantías. 

 

1.7. APORTACIONES DE LA TESIS 
 
En primer lugar nos gustaría destacar la particular utilización que se ha hecho de los aparatos de 
medición de última generación para la toma de datos, concretamente de la estación total láser. Aunque 
estos sistemas de medición se utilizan normalmente para la investigación de la construcción de las 
bóvedas góticas, en la mayor parte de los trabajos las mediciones aportan una menor cantidad de datos, 
limitándose a definir la forma de los nervios de las bóvedas, lo que permite fundamentalmente el 
estudio de su geometría pero no posibilita la reproducción del despiece real de estas estructuras.  
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La necesidad del estudio de la estereotomía de estas bóvedas nos ha obligado a la determinación de un 
exhaustivo proceso de medición que nos permitiera definir cada una de las piezas que forman la 
bóveda en el menor tiempo posible con la mayor precisión. En base a los elementos que se querían 
estudiar, claves, dovelas, jarjas y plementos, se ideó un sistema para la determinación del corte de cada 
una de las piezas. Se pretendía poder definir su estereotomía exacta y concretar las particularidades 
que supone la talla de cada pieza así como las herramientas utilizadas por los canteros. Uno de los 
aspectos más interesantes ha sido la comprobación de la curvatura o planeidad de las piezas que 
componen la bóveda, lo que nos ha permitido determinar las herramientas y plantillas que se han 
utilizado en su talla y de esta forma evidenciar el grado de desarrollo en el trabajo de cantería de cada 
estructura.  
 
Las primeras bóvedas medidas, las del refectorio del Monasterio de Santa María de Huerta, nos 
permitieron concretar los elementos más interesantes y la manera de definirlos volumétricamente con 
los aparatos de medición para disponer de los datos necesarios. A partir de este ejemplo se automatizó 
el sistema de medición, utilizándolo en las demás bóvedas medidas. Esta forma de llevar a cabo las 
mediciones puede resultar interesante para abordar futuras investigaciones, por ello la metodología de 
medición se explica de forma pormenorizada en el volumen del anexo I. 
 
Las bóvedas que se encuentran fuera de España no podían medirse con estación total, ya que este 
sistema requiere un tiempo prolongado de medición in situ, por ello su medición se realizó a partir de 
escáner laser28 o fotogrametría. La precisión del escáner laser como herramienta de medición es de 
todos con conocida, sin embargo los nuevos software informáticos que permiten la obtención de 
modelos 3D a partir de fotogrametría, no suelen permitir controlar la precisión del método. En esta 
tesis doctoral se han comparado las mediciones de escáner laser de las bóvedas de las Catedrales de 
Notre Dame de Paris y de Bourges con los datos obtenidos de estas mismas bóvedas con 
fotogrametría. Su comparación nos ha permitido asegurar la precisión del software utilizado, 
123dcatch de Autodesk, para abordar la investigación geométrica y constructiva realizada en cada 
bóveda. Esta información resulta útil a cualquier investigador que se enfrente a la utilización de estos 
nuevos sistemas de medición. La explicación de los métodos y la comparación de ambos sistemas de 
medición se han expuesto de forma pormenorizada en el volumen del anexo I. 
 
En la historiografía tradicional solo se mencionan los casos más relevantes de bóvedas sexpartitas, en 
las grandes catedrales o en los monasterios más conocidos, los demás ejemplos no aparecían en los 
estudios históricos sobre el gótico, e incluso podemos encontrar algunas erratas que mencionan 
edificios con bóvedas sexpartitas donde por el contrario no se ha construido esta tipología29. En primer 
lugar se ha llevado a cabo una búsqueda y catalogación de las bóvedas sexpartitas europeas que se 
conservan en la actualidad. Este trabajo de recopilación es una aportación importante para el 
conocimiento de la arquitectura gótica europea, que además nos ha permitido estudiar su expansión y 
evolución en Europa, así como la cronología que presentan en cada región. En lo que respecta a 
España, se ha podido consolidar la teoría sobre la transmisión del gótico a la Península Ibérica desde 
Francia, pero además se aporta una nueva vía de transferencia desde el Reino de Inglaterra, pudiendo 
separar dos zonas geográficas distintas dependiendo de la influencia recibida. 
 

                                                
28 Las nubes de puntos del escáner láser fueron decidas por el estudio de arquitectura Art Graphique et 

Patrimoine (Paris), de Gaël Hamon. 
29 Ocurre de forma repetida con la Catedral de Noyon, ya que se diseñó para cubrirse con bóvedas sexpartitas 

pero antes de llevar a cabo su construcción se cambiaron los abovedamientos por bóvedas cuatripartitas de 
planta oblonga. 
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Hasta ahora no existían datos sobre la geometría o estereotomía de las bóvedas sexpartitas. Los 
estudios que han tratado este abovedamiento hasta la fecha hablan de características generales del 
gótico primitivo, tomando como referencia una bóveda sexpartita tipo. Las geometrías sugeridas son 
modelos teóricos, y los datos no se han contrastado con estudios reales. Parece que todas las 
sexpartitas responden a un mismo modelo y características constructivas, sin embargo los estudios que 
hemos realizado desmienten estas teorías, y nos permiten comprobar que las estructuras protogóticas 
solamente son sencillas en apariencia. 
  
Se han medido un total de 48 bóvedas en Europa30 que se han seleccionado entre los ejemplos de 
mayor relevancia en cada uno de los principales países de Europa Occidental. Su estudio 
pormenorizado a partir de los modelos en 3D realizados supone una gran aportación sobre la 
construcción de bóvedas góticas. Hemos podido comprobar que a pesar de tratarse de sencillas 
estructuras del gótico primitivo, existen numerosas tipologías distintas, con diferentes estrategias de 
construcción, y cada una de ellas refleja los conocimientos de los maestros canteros, y su evolución a 
lo largo de los siglos XII y XIII.  
 
A partir de su estudio comparativo hemos podido establecer sus características generales en cada uno 
de los países estudiados, así como una clasificación general de estas bóvedas en función de su 
geometría. Hemos comprobado que la expansión y desarrollo del gótico europeo no es ni mucho 
menos homogénea sino que se produce de forma muy diferente en cada país, dependiendo del contexto 
histórico-artístico y de la tradición e influencias arquitectónicas de cada uno de ellos. A partir de estos 
datos se han podido establecer importantes conexiones e influencias entre los distintos países e incluso 
entre los diferentes edificios estudiados. Los estudios elaborados nos han permitido contradecir 
algunas tesis admitidas sobre su autoría y datación, o reforzar teorías que no han podido ser 
corroboradas desde fuentes históricas y documentales. Por otro lado se han estudiado diversos 
ejemplos de bóvedas sexpartitas reconstruidas o restauradas y se han determinado las partes originales 
frente a las de nueva ejecución, desmintiendo las hipótesis actuales, que las consideraban 
completamente reconstruidas. Este es el caso de la Catedral de Sigüenza. En otros ejemplos, como en 
la Colegiata de Roncesvalles, se han aportado nuevas hipótesis sobre las restauraciones sufridas a lo 
largo de su historia.  
 
En lo referente al estudio de la estereotomía del gótico primitivo se ha podido comprobar que  la 
bóveda sexpartita evoluciona desde unas primeras soluciones constructivas románicas, con detalles 
estereotómicos poco desarrollados, hasta nuevas tipologías más adaptables y flexibles con una 
estereotomía plenamente desarrollada. Se han aportado nuevos datos sobre las herramientas utilizadas 
en la talla de las bóvedas, los sistemas de simplificación constructiva y los posibles sistemas auxiliares 
utilizados en su construcción. Una de las aportaciones más interesantes es la confirmación de la 
existencia de la estandarización en el gótico primitivo, que además no va asociada a la simplificación 
de la talla de dovelas curvas, sino a la simplificación de los sistemas auxiliares para su construcción. 
La gran mayoría de los ejemplos estudiados  tienen sus nervios estandarizados, es decir, se utiliza la 
misma curvatura en la traza de todos ellos, por lo que se puede utilizar la misma cimbra en su 
construcción. Sin embargo hemos podido comprobar que los maestros en el gótico primitivo no 
utilizan el baibel para facilitar la talla de las dovelas, que son rectas, sin curvatura y de un tamaño muy 
reducido. Las ventajas asociadas a este sistema probablemente se van descubriendo a medida que se va 
desarrollando su construcción. En el gótico primitivo las bóvedas se construyen con un elevado 
número de pequeñas dovelas sin curvatura, mientras que a partir del gótico clásico comienzan a 
construirse con un número reducido de dovelas curvas de enormes dimensiones. Por tanto el baibel no 

                                                
30

  8 en Francia, 19 en España, 12 en Inglaterra, 5 en Alemania, 3 en Italia, 1 en Suiza 
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está presente en la construcción de las bóvedas del gótico primitivo. Se han detectado los primeros 
ejemplos donde se utiliza esta herramienta, lo que parece indicar que el uso del baibel empezaría a 
partir del siglo XIII. 
 
Por otro lado, se aporta información sobre los diferentes tipos de claves, construidas con diferentes 
estrategias de construcción. Además se ha podido determinar la construcción de jarjas como uno de los 
elementos de mayor importancia a la hora de analizar las estructuras protogóticas, ya que se trata de un 
elemento que refleja el estado de desarrollo de una obra y permite establecer relaciones entre los 
maestros según su conocimiento. Las primeras bóvedas protogóticas carecen de jarjas, sin embargo a 
partir del siglo XIII se empieza a extender su uso. 
 
En lo que respecta a los sistemas de estandarización de las curvaturas, hemos podido aportar datos 
interesantes sobre el desarrollo de esta técnica en el gótico primitivo. Por un lado se ha corroborado 
que la estandarización típica francesa es la más extendida, y además que no se caracteriza por 
mantener todos sus centros en la imposta, como se pensaba hasta ahora como consecuencia del croquis 
del cuaderno de Villard de Honnecourt, sino que se caracteriza por utilizar pequeños peraltes en 
algunos de sus nervios para permitir la estandarización de todos ellos, independientemente de las 
alturas que necesiten alcanzar. Por otro lado en Inglaterra se ha podido estudiar la estandarización 
inglesa, cuyo desarrollo es aún incipiente, ya que probablemente son los primeros ejemplos donde 
comienza a utilizarse este nuevo sistema. 
 
Por otro lado se ha llevado a cabo la construcción de una de las bóvedas sexpartitas estudiadas a escala 
1/3. A partir de esta experiencia práctica sumada al estudio de cada ejemplo hemos podido concretar 
las posibles causas del abandono prematuro de estas estructuras. Además se han realizado diversas 
maquetas de cada uno de los tipos geométricos definidos a partir de impresión en 3D en plástico, así 
como la talla robotizada en piedra de una de las jarjas estudiadas. Estas experiencias abren el camino 
hacia nuevas técnicas de análisis, donde las nuevas tecnologías permiten estudios hasta ahora 
inabordables sobre la construcción y estereotomía gótica. 
 
 
 
 
Toda la documentación gráfica de esta tesis doctoral ha sido elaborada por su autora excepto aquellos 
dibujos en los que se especifica una autoría diferente (que se encuentran en el volumen I, 
fundamentalmente en el apartado reservado al “estado de la cuestión”). Las fotografías de las bóvedas 
son de la autora, a menos que se especifique lo contrario en el pie de foto. No existe información 
gráfica sobre estas bóvedas y en la mayor parte de los casos se han detectado errores en su 
representación en la planimetría histórica, por tanto, los estudios gráficos comparativos realizados son 
una de las mayores aportaciones de la tesis doctoral.   
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2. DESARROLLO  DE  LA  INVESTIGACIÓN: 

ANÁLISIS DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS EUROPEAS 
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2.1.1.  INTRODUCCIÓN 

Las bóvedas sexpartitas, a pesar de su abandono prematuro, se extendieron por toda Europa, de Norte 
a Sur, desde Dinamarca y las tierras septentrionales alemanas y polacas hasta el antiguo Reino de 
Castilla en España; y de Este a Oeste, desde Rumanía hasta Inglaterra. Su enorme extensión por todo 
el continente resulta extraña teniendo en cuenta su abandono prematuro y el corto período de tiempo 
que duró su supremacía en tierras francesas, lo que podría haber vaticinado una escasa extensión por el 
resto de países europeos. Lejos de lo que a primera vista podría parecer, la enorme cantidad de 
ejemplos existentes hace imposible abarcar un estudio completo de esta tipología europea en un solo 
trabajo de investigación, por lo que se han escogido los ejemplos más relevantes en los principales 
países de Europa Occidental.  

Las grandes catedrales francesas son sin duda una parte importante de esta investigación. Francia, 
cuna del gótico, es el primer país donde se construye y desarrolla esta tipología de abovedamiento y lo 
hace en la segunda mitad del siglo XII. Por el contrario, la mayor parte de las bóvedas sexpartitas 
encontradas fuera de Francia, se construyen ya en el siglo XIII. Esta diferencia cronológica permitió 
que mientras en Francia las bóvedas muestran aun características geométricas y estereotómicas 
cercanas al románico, en el resto de países europeos analizados su construcción está más desarrollada. 

El estudio de esta tesis doctoral abarca las principales bóvedas sexpartitas de Francia, Inglaterra, 
Alemania, España, Italia y Suiza.   

Mientras que las bóvedas sexpartitas españolas se han estudiado en su totalidad, midiendo todos los 
ejemplos conservados, sin importar su relevancia o tamaño, en Europa por el contrario se han 
seleccionado los casos a estudiar dependiendo de su importancia. El número de bóvedas sexpartitas en 
España es realmente reducido en comparación con Francia. En el país vecino se han estudiado las 
bóvedas sexpartitas de los edificios de mayor relevancia, que citamos a continuación: las Catedrales de 
Notre Dame de París, Bourges, Laon, Lyon, Sens y las iglesias de Notre-Dame de Dijon y la de Saint 
Julien le Pauvre en París31. También se han estudiado las bóvedas de la Iglesia de Sainte Madeleine de 
Troyes, reconstruidas en el siglo XIX, pero que aún conservan partes originales. 

A medida que nos alejamos del país galo, el número de ejemplos de esta tipología de abovedamiento 
se reduce, aunque normalmente las encontramos cubriendo importantes espacios de grandes catedrales 
o monasterios.  

En Inglaterra se han estudiado la totalidad de ejemplos relevantes encontrados, quedando sin estudiar 
solamente tres casos de escasa relevancia. Las bóvedas inglesas muestran diferentes geometrías y 
estrategias constructivas aun habiendo sido construidas en el mismo edificio, lo que constituye una 
particularidad de gran interés. Los casos estudiados son: las catedrales de Canterbury, Rochester y 
Lincoln. 

En Alemania aunque hay interesantes ejemplos en todo el país, los casos estudiados se concentran en 
la zona occidental. El estudio realizado se ha limitado a esta zona geográfica por ser los ejemplos más 
cercanos con la frontera francesa, lo que nos parecía interesante para estudiar la introducción de esta 
tipología en el Imperio alemán. Los ejemplos estudiados son: las Catedrales de Limburg an der Lahn y 
Bremen y el Monasterio cisterciense de Maulbronn. Se han estudiado también las bóvedas sexpartitas 
de la Iglesia de los Santos Apóstoles de Colonia, aunque se trata de una restauración en estilo, por lo 

                                                 
31 La cantidad de ejemplos menores que se pueden encontrar en Francia es enorme. Abordando un estudio 

específicamente francés se podrían aportar interesantes y nuevos datos a la investigación que se presenta. 
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que simplemente se ha utilizado para comparar las diferentes formas de restauración o reconstrucción 
de esta tipología de bóveda en Europa. 

Aunque el gótico tuvo poca representación en Italia, hay interesantes ejemplos de bóvedas sexpartitas, 
la mayor parte de ellos de cronología tardía. Los ejemplos en Italia se extienden por todo el país, 
aunque solamente en los edificios del área septentrional es donde se utiliza esta tipología de forma 
sistemática para cubrir los principales tramos abovedados de las naves centrales de las iglesias. Por 
ello el estudio realizado se ha limitado a la investigación de los tres ejemplos más relevantes del norte 
italiano: la Catedral de Piacenza, la Basílica de San Antonino de Piacenza y la Iglesia del Monasterio 
cisterciense de Certosa di Pavia. Existen varios ejemplos de esta tipología en el centro y sur del país, 
sin embargo se trata de abovedamientos aislados, que cubren el altar mayor o el crucero, por lo que no 
se han incluido en este estudio. La Basílica de San Francesco de Bolonia no ha sido incluida en la 
investigación realizada por tratarse de abovedamientos completamente reconstruidos después de la 
Segunda Guerra Mundial. 

Por último se incluye un ejemplo suizo, la Catedral de Lausanne, ya que aunque solo hay una bóveda 
sexpartita en su nave central, se trata de un ejemplo relevante que históricamente se ha relacionado 
con las catedrales francesas de mayor relevancia, como Laon. En Suiza sólo se ha encontrado otro 
ejemplo construido con bóvedas sexpartitas aunque de menor relevancia. 

Uno de los principales problemas al que nos tuvimos que enfrentar al abordar este trabajo de 
investigación es la falta de catálogos o fuentes bibliográficas donde se haga mención de aquellos 
edificios que se han construido con bóvedas sexpartitas. La bibliografía histórica existente menciona 
los ejemplos franceses de mayor relevancia, como las Catedrales de Laon, Sens, Bourges o Notre 
Dame de Paris, sin mencionar otros ejemplos menos importantes. A pesar de la falta de datos 
concretos se asocia este abovedamiento con el Reino de París sin manejar un mapa geográfico que nos 
sitúe los ejemplos para poder verificar estas hipótesis históricamente asentadas. Por otro lado entre los 
ejemplos ingleses se menciona la Catedral de Canterbury aunque no se suele hacer mención a las 
Catedrales de Rochester y Lincoln, a pesar de la enorme importancia que suponen respecto a las 
bóvedas sexpartitas europeas conservadas. Lo mismo ocurre en Alemania, donde suele citarse 
exclusivamente la Catedral de Limburg an der Lahn, por su relación con la Catedral de Laon, y el 
Monasterio cisterciense de Maulbronn. En Italia el único ejemplo mencionado es el único que ha sido 
completamente reconstruido, la Basílica de San Francisco de Bolonia. En España se conocen los 
principales ejemplos de esta tipología, que podemos encontrar en las grandes catedrales  y 
monasterios, sin embargo no se había realizado una detección de los ejemplos de menor relevancia. Ni 
siquiera la Iglesia de San Saturnino de Pamplona, ejemplo de gran importancia en lo que atañe a la 
calidad de la construcción de sus bóvedas, había sido mencionada en la historiografía tradicional.  

Este panorama general hizo ineludible una búsqueda a nivel nacional, pero también europeo de las 
bóvedas sexpartitas. A continuación mostramos los resultados obtenidos en un listado, ordenado por 
países, donde se concreta la fecha de construcción de las bóvedas, así como los planos de Europa 
necesarios para localizar cada ejemplo. 
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Bóvedas sexpartitas construidas en el siglo XII. 

 
Expansión durante el siglo XIII. 
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De los datos que se exponen se puede confirmar que aunque nos encontramos ante una tipología de 
bóveda extraordinariamente desarrollada en el Reino de París y en los territorios vasallos del rey de 
Francia, existen algunos ejemplos fuera de estas fronteras. Estos casos se concentran en Caen, siendo 
algunos de ellos los más antiguos que se conservan32. También se pueden localizar otros ejemplos 
cercanos a la frontera pirenaica. Los ejemplos franceses datan en su mayoría del siglo XII, si bien hay 
múltiples ejemplos en el siglo XIII aunque de menor relevancia. 

En el resto de países europeos su utilización se limita al siglo XIII, momento de expansión de esta 
bóveda por Europa, con excepción de la Catedral de Canterbury y la Catedral de Ávila, construidas en 
el siglo XII. En la Francia del siglo XIII esta tipología de bóveda ya no se utilizaba en los grandes 
edificios, sino solamente en casos menores. 

En el resto de países europeos el número de ejemplos es mucho más limitado que en el país galo, y va 
decreciendo a medida que nos alejamos de Francia.  

 

2.1.2. DETECCIÓN DE LOS EJEMPLOS CONSERVADOS EN EUROPA 

Se detalla a continuación la catalogación realizada por países: 

FRANCIA 

1. Catedral de Notre Dame de París ( 1160) 
2. Iglesia de Saint  Julien le Pauvre. París (1165) 
3. Iglesia de Saint-Hermeland. Bagneaux (1180) 
4. Iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul de Montreuil. Montreuil-sous-Bois (s.XII)    
5. Iglesia de Saint-Aquilin. Fontenay-en-Parisis (s.XII)    
6. Iglesia de Saint-Pierre-Saint-Paul. Gonesse (1150)    
7. Iglesia de Saint-Symphorien. Nesles-la-Vallée (1130)    
8. Iglesia de Saint-Laurent. Beaumont-sur-Oise (s.XII)    
9. Iglesia de Saint-Pierre-et-Saint-Paul. Précy-sur-Oise (s.XII)    
10. Abadía de Saint-Leu-d'Esserent (1140)    
11. Catedral de Notre-Dame de Senlis (1153, reconstruidas siglo XVI) 
12. Colegiata de Saint-Frambourg de Senlis (1169)   
13. Iglesia de la Abadía real de Chaalis (s.XII)   Desaparecida  
14. Iglesia de Saint-Martin d'Ermenonville  (1170) 
15. Iglesia de Saint Pierre-St Paul de Silly-le-Long (s.XII) 
16. Iglesia de Saint-Étienne de Chamigny (s.XII)    
17. Iglesia de Saint-Vaast d'Angicourt  (1170) 
18. Catedral de Beauvais (s. XIII-XIV) 
19. Iglesia de Notre-Dame de Vétheuil (s. XIII)    
20. Colegiata de Notre Dame de Mantes-la-Jolie (1150)    
21. Iglesia de Notre-Dame-de-Bonne-Garde. Longpont-sur-Orge (s.XII)       

                                                 
32 Aunque son también en la actualidad los que han sufrido restauraciones o reconstrucciones más severas por lo 

que no se han incluido en esta investigación. 
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22. Iglesia de Saint-Valérien de Châteaudun (s.XII) 
23. Iglesia de Saint-André. Argent-sur-Sauldre (s. XIII) 
24. Catedral de Bourges (1195) 
25. Iglesia de Saint-Pierre-le Guillard de Bourges (s. XIII) 
26. Colegiata de Notre-Dame de Beaune (s.XII) 
27. Iglesia Notre-Dame de Dijon (1220) 
28. Iglesia de de Saint Seine l'Abbaye (1225)    
29. Basílica de Santa María Magdalena de Vézelay (1185) 
30. Catedral de Saint Etienne d'Auxerre (1215)   
31. Iglesia de Saint-Martin de Chablis (1212)  
32. Iglesia de Saint-Jean-Baptiste de Chaumont (s.XII) 
33. Iglesia de la Madeleine de Troyes (1200, reconstruida s. XIX) 
34. Catedral de Sens (1140) 
35. Iglesia Notre-Dame de Pont-sur-Yonne (s. XII-XIII, con añadidos en s. XVI) 
36. Basílica de Saint-Mathurin. Larchant (s.XII)  
37. Colegiata de Saint-Martin de Champeaux (1160)   
38. Iglesia de Notre-Dame-de-la-Nativité.  Rozay-en-Brie (s.XII)    
39. Colegiata de Notre-Dame-en-Vaux. Châlons-en-Champagne  (s.XII) 
40. Catedral de Laon (1155) 
41. Abadía de Saint-Léger de Soissons (s. XIII)  
42. Abadía de Saint-Jean-aux-Bois (1152) 
43. Colegiata de Saint-Hildevert. Gournay-en-Bray (s.XII)    
44. Abadía de Saint-Georges.  Boscherville (sala capitular, último cuarto del S.XII)  
45. Iglesia de Saint Etienne. Caen (1120-1616) 
46. Iglesia de la Sainte Trinité. Caen (1130-s.XIX) 
47. Iglesia de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Cuverville  (s. XIII) 
48. Iglesia de prieurale Saint-Gabriel-Brécy (1140)   
49. Iglesia de Saint-Samson. Ouistreham, (1150)    
50. Iglesia de Notre-Dame de Bernières-sur-Mer (s. XIII) 
51. Iglesia de Saint-Martin de Creully (s.XII) 
52. Iglesia de Saint-Martin de Formigny (s.XII)    
53. Abadía de Notre-Dame de Mouzon (s.XII)    
54. Colegiata de Saint-Léger de Marsal (s.XII)    
55. Iglesia de Saint-Pierre et Saint-Paul. Neuwiller-lès-Saverne (s.XII)    
56. Iglesia de Saint-Georges de Sélestat (1230) 
57. Catedral de Saint-Claude. Jura (s. XV)  
58. Catedral de Lyon (1165) 
59. Iglesia prioral de Saint-Thibault. Côte-d'Or (s. XIII) 
60. Capilla de Cordeliers-Vieux (1240) 
61. Abadía de Sainte-Croix. Bordeaux (s. XII) 
62. Colegiata de Notre Dame d'Uzeste (s.XIV) 
63. Palacio papal de Avignon. Sala pequeña de la audiencia (s.XIV) 
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ESPAÑA 

1. Catedral de Ávila (1172) 
2. Catedral de Santa María de Sigüenza. Guadalajara (1221-26) 
3. Monasterio de Santa María de Huerta. Soria (1223) 
4. Catedral de Cuenca (1194-1270) 
5. Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos (1220-25) 
6. Iglesia de San Saturnino en Pamplona. Navarra (1222-53) 
7. Colegiata de la Hospedería de Roncesvalles. Navarra (1209-16) 
8. Monasterio de Santa María de Piedra. Zaragoza (1411-13) 
9. Ermita de Valdefuentes. Burgos (s. XIII- s.XIV) 
10. Iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal. Burgos (1296) 
11. Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora en Salmerón. Guadalajara (s. XIV-XV) 
12. Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Asunción en Utiel. Valencia (1523) 
13. Ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés. Navarra (s. XIII) 

 
INGLATERRA 

14. Catedral de Canterbury (1176) 
15. Catedral de Rochester (1180)  
16. Catedral de Lincoln (1220)  
17. Iglesia de Tickencote (s. XII) 
18. Catedral de Durham (s. XII) 

ALEMANIA 

19. Monasterio de Maulbronn (1230) 
20. Catedral de Limburg an der Lahn (1211-35) 
21. Iglesia de St. Servatius. Koblenz-Güls (s. XIII) 
22. Iglesia de ST. Aposteln. Colonia (1220-s.XX) 
23. Iglesia de St. Kunibert. Colonia (1248-1955) 
24. Iglesia de Sankt Maria im Kapitol. Colonia (s. XIII) Desaparecida 
25. Iglesia  de St.Nikolaus. Wipperfürth (1230)   
26. Iglesia de St. Ludgerus. Essen Werden (s. XIII) 
27. Catedral de Bremen (1250) 
28. Iglesia de St. Martini. Bremen (1229-1952)  
29. Iglesia de St. Stephani. Bremen (1139-1950)   
30. Catedral de Magdeburgo (s. XIII) 
31. Monasterio de Nuestra Señora de Magdeburgo (s. XII) 
32. Catedral de San Pedro y San Pablo de Naumburgo (1250-70) 
33. Catedral de Meissen (1260) 
34. Iglesia de St. Johannis.  Plauen (s. XIII) 
35. Catedral de Bamberg (s. XIII) 

ITALIA 

36. Monasterio de Certosa di Pavia (1396) 
37. Catedral de Piacenza (1200-32)  
38. Basílica de San Antonino. Piacenza (1459-66) 
39. Basílica de San Francesco de Bolonia (s. XIII-XX) 
40. Monasterio de San Galgano (s. XIII) Desaparecido  
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41. Basílica de San Francesco. Assisi (s. XIII) 
42. Abadía Cisterciense San Martino Al Cimino (s. XIII) 
43. Iglesia de San Pancrazio. Tarquinina. (s. XIII) 
44. Abadía de Casamari (s. XIII) 
45. Abadía Santa Maria di Ripalta (s. XIII) 
46. Iglesia de la Anunziata de Trapani (s. XIII) 

 

SUIZA  

47. Catedral de Lausanne (1190) 
48. Collégiale Notre-Dame de Neuchâtel (1270)  

BÉLGICA 

49.  Abadía de Villers (s. XII) Desaparecida 
50. Iglesia de Notre Dame de la Chapelle. Bruselas (1210) 

HOLANDA  

51. Iglesia Santa Walburga. Zutphen (s. XIII) 

DINAMARCA 

52. Catedral de Ribe (s. XII)   
53. Iglesia del monasterio de Sorø (1201)  

POLONIA  

54. Catedral de San Juan Bautista en Breslavia (1245)   
55. Capilla de San Thomas Becket en el Castillo de Raziborski. Silesia (1290)   
56. Iglesia de la Visitación. Lubsko (1315)   

REPUBLICA CHECA 

57.  Iglesia de Saint Maurice. Kroměříž (1265)   

AUSTRIA 

58.  Iglesia de la abadía Zwettl (s. XIII) 
59.  Catedral de San Esteban de Viena (1230) 

HUNGRÍA 

60.  Abadía de Pannonhalma  (s. XIII)    

RUMANIA 

61.  Monasterio de Cârţa (1198). Desaparecido 
62.  La iglesia fortificada de Halmeag (s. XIII) 
63.  Iglesia de San Bartolomé. Brasov (1225) 
64.  Iglesia fortificada de Tartlau. Prejmer  (1218)  
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2.2.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

En el siglo XII el actual territorio de Francia estaba dividido en varios condados y ducados que se 
agrupaban en dos regiones políticas distintas. Por un lado la mitad occidental de Francia, controlada 
por la familia Plantagenêt; y por el otro los dominios del rey de Francia en la región de París, de la 
familia de los Capeto, y los nobles que le rendían vasallaje, concentrados en la región oriental del país 
galo.  

El rey de Francia Luis VI (1108-1137) había casado a su hijo Luis VII (1137-1180) con Leonor de 
Aquitania que aportó como dote al rey los dominios del sudoeste de Francia. Sin embargo el 
matrimonio no duró mucho, y después de su divorcio se casa con el conde de Anjou, Enrique 
Plantagenêt, que había heredado de su madre el ducado de Normandía y de su padre el de Maine y 
Anjou. Después de su matrimonio y una vez proclamado rey de Inglaterra en 1154 se convirtió en un 
poderoso soberano, cuyo imperio angevino comenzaba a devorar Francia. 

El hijo de Luis VII, Felipe-Augusto (1180-1223) subió al trono en una situación angustiosa, ya que su 
reino estaba situado entre el Imperio angevino de los Plantagenêt y el Imperio alemán de Luis el 
Germánico, que se extendía hacia Italia, siendo rey de los lombardos. Sin embargo Felipe-Augusto 
emprendió la conquista de las tierras del rey Ricardo de Inglaterra (1189-1199), hijo de Enrique y 
Leonor, que se vio favorecida por la muerte de Ricardo en 1199. A su heredero, su hermano Juan sin 
Tierra (1199-1216), se le acusó de varios asesinatos, lo que permitió, gracias a la ley feudal, conquistar 
sin combate varias provincias al rey de Francia, confiscando estos territorios. Los enemigos del rey de 
Francia se unieron en coalición contra él en Flandes; el rey de Inglaterra Juan sin Tierra, el emperador 
de Alemania Otón IV, Fernando, conde de Flandes y otros señores feudales. Sin embargo Felipe-
Augusto, apoyado por el pueblo y por la Iglesia, que no perdonaba el asesinato del arzobispo de 
Canterbury Thomas Becket a manos del rey Enrique II, salió vencedor, unificando Francia. 

La enemistad y las intrigas políticas entre los dos territorios que dividían Francia en dos mitades, la 
occidental y la oriental, sin duda propició que la bóveda sexpartita se extendiese con profusión 
solamente en uno de ellos, teniendo escasa representación en el otro.  

La bóveda sexpartita se utilizó en la Isla de Francia y en los territorios de los vasallos del rey en la 
llamada fase preclásica, la segunda mitad del siglo XII, aunque se mantendría posteriormente como 
tendencia arcaizante en ejemplos de menor relevancia. En el imperio angevino solo encontramos 
algunos ejemplos en Caen y su entorno, y en la ciudad de Bordeaux, casi todos ellos datan del siglo 
XII. 

 
2.2.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN FRANCIA 
 
Las bóvedas sexpartitas son uno de los abovedamientos más numerosos del protogótico francés. Las 
catedrales de mayor relevancia, construidas en la segunda mitad del siglo XII, se cubrieron con esta 
tipología de bóveda, y su influencia provocó una expansión espectacular de la bóveda sexpartita en el 
Reino de París y los vasallos del rey de Francia, donde hemos encontrado 62 ejemplos hasta el 
momento (se citan en el apartado anterior: “bóvedas sexpartitas europeas”). La importancia de este 
abovedamiento es tal que se sigue reproduciendo en el gótico tardío e incluso en las construcciones 
neogóticas francesas del siglo XIX. Probablemente la influencia de las Catedrales de Notre Dame de 
Paris, Bourges y Laon sean las responsables de este enorme desarrollo. 
 
La selección de casos en Francia necesariamente se ha tenido que reducir al número mínimo de 
ejemplos de estudio para poder abordar la investigación de las características constructivas de ese 
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primer gótico francés que posteriormente se extendió por el resto de Europa. Los ejemplos 
seleccionados son aquellos construidos en la segunda mitad del siglo XII, representativos de la 
construcción y estereotomía protogóticas, con excepción de la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, un 
caso muy interesante y ya tardío, que data del siglo XIII.  
 
Se han estudiado las Catedrales de Notre Dame de Paris, Bourges, Sens, Laon y Lyon. También se han 
incluido dos casos de menor relevancia, como son las Iglesias Saint Julien Le Pauvre y de Notre-Dame 
de Dijon. El interés de la primera de estas pequeñas iglesias es su fecha de datación, siendo una de las 
primeras construcciones con este tipo de abovedamiento, además de su relación con Notre Dame de 
Paris. La última de las mencionadas fue seleccionada por tener características estereotómicas distintas 
de gran interés, y por tratarse de un tipo de abovedamiento que podríamos considerar ya obsoleto en 
Francia en el siglo XIII, lo que nos permite analizar su evolución en el país galo.  
 
No se han incluido en la investigación grandes ejemplos de bóvedas sexpartitas, como las Catedrales 
de Beauvais o Senlis, o las Iglesias de Sainte Trinité o Saint Étienne en las Abadías de las Mujeres y 
de los Hombres en Caen. Todos estos ejemplos han sufrido restauraciones o reconstrucciones 
posteriores a la obra original. La Catedral de Senlis se incendió y sus bóvedas fueros reconstruidas en 
los primeros años del siglo XVI, lo que queda reflejado en la sección de sus nervios, propia del gótico 
tardío, y en la sombra que éstos proyectan sobre la plementería, recurso característico del tardogótico 
francés. La Abadía de las Mujeres de Caen fue reconstruida en el siglo XIX, y la de los Hombres en el 
siglo XVI. La Catedral de Beauvais aunque no ha sido reconstruida no es reflejo del primer gótico 
francés ya que es el producto de la reconstrucción posterior al derrumbamiento sufrido en 1284. Sus 
bóvedas sexpartitas, que sustituyen a las originales cuatripartitas, se construyen ya en el siglo XIV.  
 
La Basílica de Sainte Madeleine de Vezelay, aunque muy conocida en la historiografía española por su 
posible relación con la Catedral de Ávila por la solución de cabecera, se trata de una única bóveda en 
el presbiterio, por lo que no ha sido incluida en este estudio. 
 
La investigación realizada nos muestra los sistemas geométricos y constructivos utilizados en estos 
primeros momentos del gótico, aunque sin duda el conocimiento de estas estructuras pueda ampliarse 
en el futuro con un estudio que abarque todos los casos conservados. 
 
 
2.2.3. TOMA DE DATOS 

La toma de datos ha consistido en la medición de las cotas principales de las bóvedas con 
distanciómetro láser y la realización de varias fotografías de la bóveda desde diferentes perspectivas. 
Posteriormente se obtuvo el modelo de la malla tridimensional de la bóveda a través del programa 
123D Catch de Autodesk, basado en la fotogrametría. 
 
Las medidas tomadas sirvieron para poder escalar los modelos fotogramétricos posteriormente, así 
como para disponer de las medidas generales de su altura y distancias entre apoyos. Todas las 
fotografías se tomaron en modo manual, con los parámetros necesarios para poder utilizarse como 
herramientas de medición33.  
 
El estudio de su estereotomía se realizó con ayuda de un potente teleobjetivo para poder observar y 
fotografiar los detalles de sus dovelas, claves, jarjamentos y plementerías. 

                                                 
33 Consultar el tomo destinado a la explicación de la toma de datos (anexo I). 
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2.2.4. CATEDRAL DE NOTRE-DAME DE PARÍS 
 

Breve introducción histórica 

La construcción de la Catedral de Notre Dame de Paris se alargó durante varios años; el montaje de 
sus bóvedas sexpartitas se lleva a cabo desde finales del siglo XII hasta comienzos del XIII. 
 
Su construcción se inicia en 1164 aunque el replanteo de la obra y la preparación del terreno tardarán 
al menos uno o dos años, por tanto no es hasta 1166-1168 cuando el edificio empieza a levantarse. 
Probablemente al iniciar la construcción de la cabecera la antigua iglesia está todavía en pie. Las 
hipótesis apuntan que esta iglesia se encontraba en el lugar que actualmente ocupa la nave principal, lo 
que justificaría la torsión de la planta de la catedral y los cambios en la modulación de los diferentes 
tramos de abovedamiento a partir del brazo del crucero, para adaptarse a los cimientos del edificio 
anterior.  Es probable que el proyecto original careciera de brazo de transepto, como ocurre en la 
Catedral de Bourges, sin embargo su construcción fue necesaria para conectar la nueva cabecera con el 
antiguo edificio. La deformación que presentan las bóvedas sexpartitas de la nave en planta 
probablemente responde a la adaptación del edificio a los restos existentes de la construcción anterior. 
 
Pierre de Montreuil es el primer maestro de la catedral (Palomo 2002:1, 57). La construcción de la 
nave se atribuye a un segundo maestro, cuya actividad se iniciará en 1175, antes de la conclusión 
definitiva del coro, que se consagró en 1182. Hacia 1190-1195 la obra avanza hasta la fachada 
occidental. Por tanto su cronología es muy próxima a la Catedral de Canterbury (Palomo 2002:1, 179) 
 
La construcción de sus arbotantes es ligeramente posterior, de finales del siglo XIII. La Catedral de 
Notre Dame estará completamente terminada, tal y como la conocemos hoy, hacia 1330-1340. 
 

Geometría: monteas y volumetría  

La Catedral de Notre Dame tiene su planta de cruz latina cubierta con bóvedas sexpartitas desde el 
presbiterio hasta los pies. Estas imponentes bóvedas son de planta prácticamente cuadrada, con una 
dimensión de 13,26 x 11,60 metros. La altura de sus claves desde el plano del suelo de la Catedral es 
de 33, 27 metros y desde su línea de imposta, situada en la cornisa de los capiteles de apoyo de los 
nervios, es de 8,20 metros aproximadamente. 
 

Figuras    1.1.1 .-  1.1.5. 
Volumen II, pág.659-664 

 
Sus nervios diagonales son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los nervios 
centrales o de través que dividen a la bóveda en sus dos mitades simétricas son arcos semicirculares 
que se encuentran peraltados casi 2,20 metros sobre la imposta. Los nervios perpiaños son apuntados y 
mantienen sus centros en la imposta. La altura que alcanzan es menor que la de la clave central por lo 
que el rampante longitudinal desciende aproximadamente 60 cm. Las claves de los nervios formeros 
se sitúan casi 1,90 metros por debajo de la altura de la clave central por lo que los espinazos 
transversales de la bóveda también descienden en esta dirección. 
 
La volumetría de estas bóvedas es cupulada, no solamente por el descenso de ambos rampantes sino 
porque sus plementerías son superficies de doble curvatura. 
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La geometría que presenta la catedral parisina la encontramos en otros ejemplos, fundamentalmente de 
la región de París. En la clasificación por grupos de las diferentes geometrías de las bóvedas francesas 
hemos determinado dos grupos, como veremos posteriormente, y uno de ellos se define con la 
geometría de Notre Dame. Aunque probablemente no son sus bóvedas el primer ejemplo construido 
con esta geometría, sí son las de mayor importancia por ser la catedral parisina, por lo que encabezan 
el grupo por la enorme repercusión que debieron tener. 
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Estas bóvedas no tienen estandarizados sus nervios, es decir, todos ellos tienen curvaturas diferentes 
por lo tanto se necesitaron cimbras distintas en su construcción, lo que sin duda suponía una 
complicación añadida al ya de por sí difícil proceso constructivo. La geometría que presentan estas 
bóvedas ha sido posteriormente copiada en otros edificios, como la Catedral de Sigüenza, así como en 
multitud de catedrales e iglesias de la región parisina, sin embargo los ejemplos posteriores presentan 
una estandarización parcial. En estos casos, como ocurre en la catedral seguntina, los nervios 
perpiaños y los ojivos comparten su curvatura, y es el nervio de través el único con una curvatura 
diferente por encontrarse tan peraltado sobre la imposta, lo que obliga a realizar arcos semicirculares 
con un radio mucho menor. Esta geometría parisina presenta una menor ventaja en el proceso 
constructivo, ya que siempre se necesitarán dos cimbras distintas para llevar a cabo su construcción. 
No obstante es una tipología que se extendió en menor medida que la que presenta la Catedral de 
Bourges, probablemente debido a las desventajas mencionadas y quizá también por la geometría 
semicircular de estos nervios, que sin duda está más ligadas con la estética románica que con las 
nuevas corrientes góticas. La diferencia de geometría entre los nervios fajones apuntados y los 
centrales semicirculares, creaba una subdivisión del espacio por tramos de abovedamiento, lo que 
también es una característica propia del románico y que se irá abandonando paulatinamente en el 
gótico, dando paso a los espacios unitarios propios del gótico. 

Los nervios formeros no están estandarizados ya que se encuentran embebidos en los muros de apoyo. 

 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de las bóvedas de la catedral parisina no presenta un desarrollo importante sino que 
por el contrario todavía muestra ciertas características propias del románico. 
Los nervios perpiaños y centrales son de mayor tamaño que los ojivos. En ambos casos su sección es 
similar tratándose de dos pequeños baquetones simétricos respecto del eje central de la bóveda. Los 
formeros están formados por dovelas de sección distinta, asimétrica y con un gran baquetón, y se 
encuentran embebidos en los muros de apoyo.  
 

Figuras   1.1.6. - 1.1.12. 
Volumen II, pág.665-671  

Las dovelas de todos los nervios destacan por su longitud que es extremadamente corta. Están talladas 
con escuadra y por tanto carecen de curvatura. Su longitud es tan escasa que se asemejan, por su 
dimensión, a los ladrillos de las construcciones de albañilería. Para conseguir curvar los nervios solo 
es necesaria la colocación de pequeñas cuñas en su trasdós cuando es necesario para ir curvándolos 
adecuadamente durante su montaje. La enorme cantidad de dovelas de cada arco permite una mayor 
facilidad para transformar los nervios en formas curvas a partir de piezas rectas, sin embargo su  
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colocación debió ser complicada por su elevado número, atendiendo a la importancia de evitar 
deformaciones laterales en su replanteo que podrían acarrear problemas estructurales relevantes.  
 
Las dovelas de perpiaños y nervios centrales tienen una anchura de 43 cm. Los nervios ojivos tienen 
28 cm de anchura. En ambos casos la longitud de las piezas oscila entre los 20 y 25 cm 
aproximadamente, siendo su canto 42 cm. Los nervios formeros tienen dimensiones diferentes de los 
demás; su anchura es 28 cm, su canto 36 cm, y su longitud 20 cm. 
La relación del canto de los nervios con la luz que cubren es un dato interesante. En los nervios 
principales el canto es L/30 y en los formeros es  L/35, siendo L la media de los lados de la bóveda. El 
canto de los nervios es reducido si comparamos estos datos con las recomendaciones dadas por 
Rodrigo Gil, teniendo las dovelas de los nervios principales un canto dos veces y media más pequeño 
y en los formeros la mitad del recomendado. 
 
Una de las partes más importantes a la hora de valorar el desarrollo de la estereotomía de las bóvedas 
es la solución adoptada para el racimo de nervios sobre los apoyos. En este caso no hay jarjas ya que 
estos encuentros se resuelven por salmeres, es decir, las dovelas de cada nervio son independientes 
entre sí y se recortan en su trasdós si el espacio en los apoyos no es suficiente. Esta solución tiene una 
desventaja considerable ya que son necesarias superficies de apoyo de gran tamaño sobre los capiteles 
de las columnas para albergar las dovelas de cada nervio, lo que contribuye a la enorme dimensión de 
las columnas de apoyo de la nave central. Además los enjarjes constituyen un empotramiento en los 
muros, lo que favorece la estabilidad de la obra. La carencia de jarjas, típica en las bóvedas sexpartitas 
francesas del siglo XII, es una muestra de su menor desarrollo estereotómico, tal y como veremos 
posteriormente. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, es el nervio perpiaño, y no los 
ojivos, el que más sobresale desde el muro de apoyo a la misma altura, por lo que al unir los extremos 
de los tres nervios la forma de la sección es triangular. 
 
Las claves están formadas por un gran cilindro central vertical que presenta una abertura circular en su 
centro. Desde este cilindro parten seis brazos de escasa longitud que corresponden a cada uno de los 
nervios, y que son horizontales y rectos, esto es, se han tallado sin curvatura con ayuda de una 
escuadra. Sus caras de testa se tallan verticales, esto es, paralelas al eje del cilindro central. Para poder 
realizar una correcta conexión con los nervios que llegan a la clave con cierta inclinación, es necesario 
colocar una primera dovela en forma de cuña, con su lado superior tallado oblicuamente.  
 
La plementería de estas bóvedas es de doble curvatura, es decir, cada hilada de plementos forma un 
arco que se apoya entre los dos nervios. Esta particularidad confiere a la bóveda una volumetría muy 
redondeada. La flecha de estos nervios, desde una hipotética línea horizontal adintelada entre los dos 
puntos de apoyo, es de 30 cm en las plementerías de mayor tamaño y 45 en las bocinas laterales.  
 
El aparejo de las superficies de plementería es mixto; algunas de sus hiladas mantienen su anchura a lo 
largo de toda su longitud y otras son muy estrechas en uno de sus apoyos aumentando su anchura a 
medida que se acercan a su apoyo contrario. Estas hiladas en forma de cuña permiten ir corrigiendo la 
dirección de los plementos para hacerlos coincidir con los ejes de la bóveda, lo que no ocurriría de ser 
todas las hiladas de ancho constante debido a la diferente longitud de cada nervio de apoyo. Cada 
plemento tiene aproximadamente 20 cm de anchura y entre 40 y 60 cm de longitud media. 
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Estructuras auxiliares para su montaje 

Las cimbras necesarias para la construcción de sus bóvedas tuvieron que ser de enormes dimensiones. 
Su superficie de apoyo en altura se situaría al nivel de las cornisas de los apoyos, ya que no hay jarjas, 
por lo que los nervios comienzan a esa altura, es decir, a 25 metros sobre el suelo. A esa altura 
apoyarían todas las cimbras excepto las de los nervios centrales de las bóvedas, que al ser semicírculos 
peraltados necesitarían una plataforma elevada 2,20 metros sobre la plataforma principal, lo que 
complicaría algo más los sistemas auxiliares. Por el contrario, a pesar de requerir estas plataformas 
complementarias, los nervios centrales tienen un menor empuje por ser bastante más pequeños, lo que 
sin duda facilitaba su montaje. 
Las secciones de los nervios, al carecer de un gran baquetón central, no permitirían la utilización de 
cimbras de doble pared como ocurre en las bóvedas españolas, por lo que la ejecución de los nervios 
debía ser un proceso muy delicado para conseguir que no hubiese deformaciones, es decir, que los 
nervios no se saliesen de su plano vertical describiendo peligrosos desplazamientos laterales.  
Las plementerías de estas bóvedas son curvas, por lo que cada hilada forma un pequeño arco que se 
apoya entre los nervios y que es autoportante una vez se ha cerrado completamente. Estas hiladas en 
forma de arco son estables y requieren menos sistemas auxiliares de montaje, permitiendo su 
eliminación a medida que se van cerrando las plementerías, sin necesidad de mantener estas 
estructuras hasta completar la superficie completa de plementería. 
 
 
Contrarresto de las bóvedas 

Tratándose de una bóveda francesa, el sistema de contrarresto se forma con impresionantes arbotantes 
que trasladan los empujes hacia los estribos exteriores. Hay un doble sistema de arbotantes para cada 
apoyo de la bóveda, con un arbotante inferior y otro superior. El sistema no distingue entre los apoyos 
del nervio central de las bóvedas y los apoyos esquineros de separación de los tramos, siendo todos los 
arbotantes iguales. El arbotante superior alcanza la altura de los nervios formeros, y el inferior no llega 
a la altura de la línea de imposta. 
 
Según Viollet Le Duc los arbotantes actuales de la catedral, que datan de la segunda mitad del siglo 
XIII, no son los originales del siglo XII. En origen era un sistema de dos tramos; un primer arbotante 
que descansaba en un botarel intermedio contrarrestado por un segundo arbotante. Añade además que 
con seguridad los arbotantes destinados a contrarrestar el empuje de los nervios perpiaños y ojivos 
serían más fuertes que los destinados a contrarrestar al nervio central. Incluso afirma que el apoyo 
central podría no haber estado contrarrestado por arbotante alguno (Viollet Le Duc [1854]  1996, 162). 
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2.2.5. CATEDRAL DE BOURGES 

 
Breve introducción histórica 
 
La información que disponemos sobre las construcciones anteriores a la catedral actual es 
extremadamente confusa. La primera catedral edificada en este lugar data aproximadamente del año 
450. La segunda catedral se construye en época carolingia sobre el edificio anterior, hacia el año 850. 
Durante el románico el edificio es transformado en distintos momentos, aunque poco se conoce sobre 
su diseño y composición. Las primeras obras románicas sobre el edificio carolingio se acometen hacia 
el año 1020. Posteriormente se llevan a cabo nuevos trabajos de los que se desconoce su envergadura. 
Probablemente hacia 1200 la catedral presentaba una composición espacial muy parecida a la de la 
iglesia del Monasterio de Cluny, formada por dos cuerpos distintos con dos transeptos. 
 
Desde 1172 parece haber un proyecto en mente para la realización de un nuevo edificio, pero no será 
hasta los últimos años del siglo XII cuando se ponga en marcha la obra. A partir de 1196 el arzobispo 
Henry de Sully (1183-1199) plantea un nuevo proyecto para la catedral que está inspirado en la 
Catedral de Notre Dame de Paris, sin brazo de transepto y con doble deambulatorio. Está formada por 
seis tramos de bóvedas sexpartitas sin interrupción, aunque sus dimensiones superan las de la catedral 
parisina. Las relaciones entre los dos obispados son fluidas en este momento, por lo que 
históricamente se ha relacionado la construcción de ambas obras. Su diseño se lleva a cabo en 1199, 
sin embargo el arzobispo fallece antes de que la obra haya avanzado lo suficiente para ver el edificio 
en pie. Es su sucesor, el arzobispo Guillaume (1199-1209) el que comienza la obra en el año 1200. 
Dada su cronología, la Catedral de Bourges se ha considerado la última de las catedrales francesas 
construidas en el siglo XII. 
 
La cripta bajo el presbiterio se termina entre 1206 y 1208, ya que en ella se dará sepultura al arzobispo 
Guillaume en 1209. El resto de la catedral se construye a lo largo del siglo XIII. En 1218 ya está 
terminada la cabecera. A partir de este momento se llevan a cabo la nave y sus abovedamientos, que se 
terminan a finales del siglo XIII. La fachada occidental se edifica entre 1290 y 1300. En el siglo XIV, 
a partir del año 1313 se retoman los trabajos en las partes altas  
aunque se trata simplemente de modificaciones puntuales. Es probable que las bóvedas sexpartitas 
fueran objeto de estos trabajos de restauración, que no modificaron sus nervios pero que 
probablemente afectaron a las superficies de plementería. Los arbotantes se construyen al mismo 
tiempo que el resto de la catedral34.  
 

Geometría: monteas y volumetría  

Las bóvedas de la Catedral de Bourges cubren completamente su nave central. Estos imponentes 
abovedamientos alcanzan una altura muy considerable; sus claves se encuentran a 35,70 metros sobre 
el suelo y a aproximadamente 8,90 metros sobre la línea de imposta, situada en la cornisa de apoyo de 
los nervios. 
Aunque uno de sus lados de la planta es ligeramente mayor que el otro, el de los nervios formeros, 
podemos considerar que se trata de una bóveda sobre planta casi cuadrada. Sus medidas son 13,54 x 
14,30 metros. 

                                                 
34 A partir de su análisis formal se ha considerado que en principio se habían concebido de una manera 

diferente y que fueron modificados durante el trascurso de las obras. 
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Figuras    1.2.1.  -  1.2.5. 
Volumen II, pág.675-680 

Los nervios diagonales son arcos de medio punto con sus centros sobre la línea de imposta. Los 
perpiaños y el nervio de través son arcos apuntados con sus centros por encima de la línea de imposta, 
y su peralte es prácticamente el mismo para todos los arcos, aproximadamente 55 cm. Los nervios 
formeros son arcos apuntados tiers point, es decir, sus centros se encuentran en el arranque de su 
simétrico. Estos arcos se peraltan sobre la imposta 4,25 metros. 
 
Tanto las claves de los nervios perpiaños como las de los formeros alcanzan la misma altura que la 
clave central, es decir, los rampantes de la bóveda son horizontales en las dos direcciones, lo que le 
proporcionan a la bóveda una volumetría bastante plana que sin embargo adquiere una forma 
ciertamente redondeada a causa de sus superficies de plementería, que son de doble curvatura muy 
pronunciada.   
 
La geometría de estas bóvedas es muy característica entre las sexpartitas francesas, siendo la 
geometría más utilizada y expandida en territorio francés y también fuera de él, especialmente en 
España. Aunque la Catedral de Bourges no es la primera que se construye con esta geometría sí que se 
trata de uno de los ejemplos de mayor relevancia, por lo que lo hemos considerado como cabeza del 
grupo por la alta repercusión que tuvo que tener su construcción, a juzgar por la altura que alcanzan 
sus bóvedas y el impresionante espacio que configuran, siendo todavía hoy una de las catedrales más 
extraordinaria y bella de Europa. 
 
 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Todos los nervios de la Catedral de Bourges están estandarizados, esto es, todos ellos tienen la misma 
curvatura. Por esta razón fue necesario peraltar los nervios centrales y perpiaños para poder alcanzar la 
misma altura que la clave central. Este peralte es muy reducido y pasa completamente desapercibido a 
la vista. Este recurso tan sencillo probablemente propició una mayor expansión de la geometría de 
estas bóvedas, siendo la más utilizada entre las francesas, ya que la posibilidad de estandarizar todos 
los nervios supone una enorme ventaja en el proceso constructivo por permitir la utilización de la 
misma cimbra para la ejecución de todos sus nervios. Por otro lado el abandono definitivo de la forma 
semicircular de los nervios centrales proporciona su aspecto plenamente gótico.  

Los nervios formeros no están estandarizados ya que se encuentran embebidos en los muros de apoyo. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

Aunque el intradós de las bóvedas está pintado, la transparencia de estas pinturas permite percibir sin 
ninguna dificultad el despiece real de cada elemento. 
 
La estereotomía de las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Bourges es uno de los ejemplos más 
avanzados entre los casos franceses estudiados. Entre las características que más acercan esta 
construcción a los conocimientos propios del gótico encontramos la talla de sus jarjas, de sus claves e 
incluso la sección de las dovelas de sus nervios.  

Figuras   1.2.6.  -  1.2.16. 
Volumen II, pág.681-690   
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La construcción de estas bóvedas, ya prácticamente en el cambio de siglo, anuncia las nuevas 
soluciones constructivas propias del gótico clásico, donde el desarrollo estereotómico es mayor, sin 
embargo el análisis pormenorizado de la talla de estas piezas ha revelado aún un estadio previo de su 
desarrollo. 
 
Los nervios de estas bóvedas presentan tamaño y sección diferente dependiendo de si se trata de los 
perpiaños o por el contrario de ojivos y centrales. Esta característica es muy común en los ejemplos 
franceses y consigue fragmentar las naves por tramos abovedados, característica propia de la 
arquitectura románica. Sin embargo en esta catedral la sección de los perpiaños y del resto de nervios 
es muy parecida entre sí por lo que esta fragmentación se reduce y se configuran espacios más 
próximos a las características del gótico clásico; es decir, una mayor continuidad espacial y la misma 
sección para todos los nervios que configuran una bóveda.  
 
La sección de los perpiaños se caracteriza por un gran baquetón central como eje de simetría que tiene 
forma poligonal apuntada. Los nervios ojivos y el central presentan también un gran baquetón central, 
aunque que en este caso de forma circular. Esta sección no se encuentra entre los ejemplos estudiados 
en Francia, sin embargo ha sido muy utilizada en España; en el crucero de la Catedral de Cuenca y en 
los Monasterios de Las Huelgas Reales y de Santa María de Huerta. La sección de los nervios 
formeros es distinta y está formada por un único baquetón de gran tamaño en una pieza con forma 
asimétrica, formando parte del muro de apoyo. 
 
Las dovelas de todos los nervios son rectas, se han tallado sin curvatura con ayuda de una escuadra. 
Sus caras son paralelas entre sí, por lo que es necesario acuñarlas en su trasdós durante el montaje con 
pequeños trozos de madera o piedra para poder curvar la forma de los nervios. 
 
La anchura de los perpiaños es mayor que los demás nervios; sus dovelas tienen 43 cm de ancho. Esta 
dimensión en los nervios ojivos y centrales es 30 cm. El canto es el mismo para todos los nervios; 40 
cm. La longitud en todas las dovelas es de aproximadamente 30 cm. Los nervios formeros son 
diferentes a los demás, con 23 cm de anchura, 31cm de canto y 25 cm de longitud. 
 
La relación entre el canto de los nervios y la luz que cubren es L/35 en las nervaduras principales y 
L/45 en los formeros. La comparación de estos datos con las recomendaciones para la dimensión de 
los cantos de Rodrigo Gil aporta datos interesantes. Todos los nervios tienen un canto demasiado 
pequeño, según el arquitecto castellano, tres veces más pequeño en los nervios principales y dos veces 
y media en los formeros. 
 
La realización de enjarjes supone amplios conocimientos de estereotomía por la dificultad de 
ejecución de estas piezas y además por constituir un sólido empotramiento en los muros que da 
estabilidad a la obra. Los enjarjes reducen la luz que cubren los nervios, que comienzan a partir de la 
última pieza de jarja, por lo que las cimbras necesarias para su construcción son de menor tamaño, y 
su empuje también se reduce. Las jarjas indican un mayor conocimiento del maestro cantero.  
 
Solamente encontramos jarjas en los apoyos esquineros de las bóvedas ya que los formeros, peraltados 
sobre columnas, no forman parte de ellas por comenzar a una cota superior, lo que impide la talla de 
jarjas en los apoyos centrales de las bóvedas. Los enjarjes se forman con la unión de tres de los 
nervios; dos ojivos y un perpiaño. El hecho de que los formeros no formen parte de ella simplifica 
enormemente su talla.  
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Estas jarjas se forman con la superposición de cuatro piezas; la última de ellas se talla con las 
inclinaciones necesarias en su lecho superior para recibir las dovelas de cada nervio. Sin embargo una 
particularidad nos llama poderosamente la atención; mientras que en las primeras piezas el nervio 
perpiaño tiene la misma sección que los ojivos y centrales, en las últimas este nervio va modificando 
su sección paulatinamente de forma que permite una buena conexión con las primeras dovelas del 
perpiaño, que cambian de forma adoptando su característica sección, diferente de los demás nervios. 
Esta particularidad quizá apunta hacia un escaso control del proceso de talla, donde el maestro prefirió 
construir las plantillas de las jarjas a partir de la unión del mismo tipo de sección para cada nervio, 
probablemente por resultar más sencillo a la hora de que surjan a la mitad de la pieza las molduras 
intermedias entre cada nervadura. Incluso en algunos apoyos la última pieza de jarja no se ha ido 
transformando por lo que la unión entre las primeras dovelas y la jarja muestra importantes 
desacuerdos por las diferentes secciones con que se han tallado. Esta característica indica que nos 
encontramos todavía en los primeros momentos del desarrollo de estas técnicas.  
 
La altura que alcanzan estas jarjas es 1,23 metros, es decir, solamente el 12% de la altura de su 
intradós, lo que supone una reducción menor de 20 cm en la luz de los nervios de la bóveda. La 
dimensión de las bóvedas hubiese requerido de jarjas más altas para suponer una ventaja en la 
construcción de sus nervios. 
 
La sección media del sólido de la enjuta presenta una mayor separación del nervio perpiaño, que 
alcanza mayor voladizo a esa altura respecto del muro de cierre que los ojivos, por lo que está más 
adelantado. 
 
Las claves presentan un mayor desarrollo en su estereotomía respecto a las de la catedral parisina. En 
este caso no son necesarias las dovelas en forma de cuña para unirlas a los nervios porque las caras de 
testa de los nervios no se tallan verticales, sino inclinadas hacia el centro del arco. Además el proceso 
de talla se complica ligeramente ya que los brazos de la clave se tallan con la inclinación de los 
nervios, por lo que no son perpendiculares al eje central. Los cilindros centrales son de tamaño 
reducido. Las claves resultan en su conjunto piezas discretas, con una talla más delicada que las 
parisinas. 
 
Las superficies de plementería, al igual que en la catedral parisina, son de doble curvatura, es decir, las 
hiladas de plementos forman arcos entre sus dos nervios de apoyo. Estos arcos tienen una flecha de 
casi 40 cm en el centro del vano.  
 
En este caso las pinturas no nos permiten comprobar cuál es el aparejo de estas superficies o el tamaño 
de sus plementos. Sin embargo algunas naves laterales afectadas por humedades en su trasdós tienen 
sus plementerías al descubierto por la caída de las pinturas y morteros. Presumiblemente estas 
plementerías deben ser parecidas en su ejecución a las de las bóvedas objeto de nuestro análisis, por lo 
que podríamos extrapolar los datos que se observan. Se trata de plementerías con un aparejo mixto, 
teniendo algunas hiladas en forma de cuña y otras que mantienen su ancho constante a lo largo de su 
longitud. Estas correcciones permiten redirigir la dirección de las hiladas para que coincidan con los 
ejes principales de la bóveda. Además los plementos son mampuestos muy mal tallados, que no son 
prismáticos, por lo que exigen su colocación con ayuda de grandes juntas de mortero de cal que 
absorben las irregularidades entre ellos. Estos plementos deben tener aproximadamente 25 cm de 
anchura y alrededor de 60 cm de longitud media. 
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Estructuras auxiliares para su montaje 

Las jarjas de las bóvedas de Bourges alcanzan algo más de 1,20 metros sobre la imposta, por lo que 
ésta sería la altura a la que suponemos que se colocó la plataforma de trabajo, es decir que se situaría a 
28 metros sobre el suelo. La Catedral de Bourges se diferencia notablemente de la de Notre Dame de 
Paris por la diferencia en los sistemas auxiliares de montaje. En este caso los nervios tienen un gran 
baquetón central, lo que permite la utilización de cimbras dobles para la construcción de cada uno de 
ellos, encarrilando sus dovelas en el hueco y permitiendo controlar su deformación lateral. De esta 
forma se conseguía garantizar que los nervios no se saldrían de su plano vertical durante su montaje, 
cuestión de gran importancia para la estabilidad estructural de unas estructuras tan impresionantes 
como estas. Además la estandarización de los nervios de la bóveda permitió la utilización de la misma 
cimbra para todos ellos, lo que supone una enorme ventaja, ya que se podrían ir reutilizando cimbras 
para la construcción de los tramos sucesivos sin importar a qué nervio correspondían. 
 
En esta catedral francesa nuevamente encontramos superficies de plementería de doble curvatura, es 
decir, las hiladas de plementos forman pequeños arcos entre sus apoyos, lo que permitía la 
simplificación y reducción de elementos auxiliares para su montaje, que además podrían ser 
eliminados una vez se iban cerrando las hiladas, ya que al tener forma de arco eran autoportantes. Este 
sistema debió de simplificar los medios auxiliares aunque la construcción de plementerías curvas no 
está exenta de dificultad, máxime teniendo en cuenta las correcciones necesarias para enderezar la 
dirección de los plementos y hacerlos coincidir con los ejes de la bóveda. 
 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El contrarresto de la Catedral de Bourges es, si cabe, aún más complicado que el de la Catedral de 
Notre Dame de Paris. El empuje de las bóvedas sexpartitas lo recogen dos arbotantes bastante 
próximos entre sí, que apoyan en un estribo intermedio del que salen otros arbotantes hacia un estribo 
más alejado. No hay diferenciación entre el contrarresto que corresponde a los nervios centrales de la 
bóveda y el que se corresponde con los nervios de separación de los diferentes tramos abovedados. 
Los dos arbotantes de las bóvedas acometen contra el muro a diferentes alturas. El arbotante inferior lo 
hace justo por debajo de la línea de imposta de los nervios formeros, es decir, su cota superior alcanza 
los 4,25 metros desde la línea de imposta de los nervios de las bóvedas quedando muy por encima de 
la altura que alcanzan sus jarjas. El arbotante superior acomete al muro a la mitad de la altura de los 
nervios formeros, aproximadamente a 6,75 metros sobre la imposta de las bóvedas.  
La altura del sistema de contrarresto tiene relación con las alturas de la bóveda pero no parece tenerla 
con su despiece o la altura de sus jarjas. 
 
 

  



 
                 FRANCIA  /  CATEDRAL  DE  BOURGES  /  113  

 

 

 

 



114  /  BÓVEDAS  SEXPARTITAS.  LOS  ORÍGENES  DEL  GÓTICO   /  VOLUMEN  I                                                                                            

2.2.6. CATEDRAL DE SENS 
 

Breve introducción histórica 

La primera catedral construida en Sens data del siglo IV y estaba formada por un baptisterio y una 
iglesia. La segunda construcción identificada data de época carolingia, construida por el arzobispo 
Wenilon entre los años 840 a 865. El edificio sufre un incendio en el año 968 y tiene que ser 
reconstruido. Las obras se desarrollan entre los años 968 y 982. Probablemente el edificio fue objeto 
de nuevas obras en la segunda mitad del siglo XI, sin embargo no se conserva ningún documento 
escrito que lo confirme. 
 
Las obras del edificio gótico actual comienzan en 1130 a cargo del arzobispo Henri Sanglier, aunque 
ya desde el año 1122 se tenía la intención de abordar un nuevo proyecto. Las bóvedas de la cabecera 
datan de 1138 a 1140. La construcción de la nave se realiza entre 1158 y 1175.  
 
La fachada occidental y el último tramo sexpartito que sirve de apoyo para las torres se lleva a cabo 
entre 1175 y 1180. La catedral se completa a finales del siglo XII, entre 1185 y 1200, sin embargo 
enseguida aparecen ciertos movimientos causados por la debilidad de la fábrica que soporta las torres. 
En 1267 la torre sur de la fachada se derrumba sobre la iglesia dañando los tramos occidentales de la 
nave que serán reconstruidos entre 1289 y los primeros años del siglo XIV. La catedral se considera 
terminada en 1370. 
 
 
Geometría: monteas y volumetría  

La Catedral de Sens cubre su nave principal con bóvedas sexpartitas. Su proporción en planta no es 
cuadrada sino ligeramente rectangular, acercándose a la proporción 8/7. Sus dimensiones son 14,19 x 
12,78 metros, siendo el lado de mayor longitud el que corresponde a los nervios formeros. La altura 
que alcanzan sus claves es de 24, 25 metros desde el plano del suelo de la iglesia y aproximadamente 
8,30 metros desde la línea de imposta que se sitúa en la cornisa de apoyo de sus nervios. 

Figuras    1.3.1.  -  1.3.5. 
Volumen II, pág.693-698  

Sus nervios diagonales son arcos de medio punto con sus centros sobre la línea de imposta. Los 
nervios perpiaños y el de través son apuntados pero mientras que los primeros tienen sus centros en la 
línea de imposta, el nervio central se peralta 35 cm sobre ella. Los nervios formeros son arcos 
apuntados con sus centros situados a 1/3 del arranque se sus opuestos. Estos nervios están peraltados 
sobre columnas desde la imposta de los demás arcos y posteriormente se peraltan una segunda vez. El 
primer peralte es de aproximadamente 2, 65 metros mientras que el segundo es de 2,4 metros. 

La altura que alcanzan las claves de los perpiaños se encuentra casi 70 cm por debajo de la que alcanza 
la clave central, por lo que su rampante en la dirección longitudinal es descendente. También lo es el 
espinazo de la bóveda en su dirección transversal aunque con menor pendiente, ya que la diferencia de 
altura entre la clave central y las de los formeros es tan solo de 35 cm. 
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Estandarización de los nervios de la bóveda 

La estandarización es parcial en estas bóvedas, a pesar de que se trata del modelo geométrico que 
presenta la catedral de Bourges, por lo que simplemente habiendo peraltado ligeramente los nervios 
perpiaños la curvatura habría sido la misma para todos. Sin embargo, tal y como veremos en el estudio 
de su estereotomía, los nervios perpiaños tienen una sección imponente que fragmenta enormemente el 
espacio de la nave central, lo que nos recuerda todavía los espacios de las grandes catedrales 
románicas. Es muy probable que los nervios perpiaños se hayan concebido de forma independiente, y 
cuya función fuera diseñada para separar los diferentes tramos de abovedamiento de forma rotunda y 
para atar los muros laterales. Posteriormente se llevarían a cabo las bóvedas, con nervios de una 
sección mucho más comedida. 

Los nervios formeros son arcos embebidos en los muros por lo que no están estandarizados con los 
demás nervios. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de estas bóvedas, tal y como ocurre en la catedral parisina, nos remite a las 
características constructivas propias del románico. Las plementerías se han pintado haciendo coincidir 
la pintura con el despiece real de las bóvedas, que se ve fácilmente. Los despieces de los nervios se 
han marcado rehundiendo las juntas y pintándolas de colores oscuros. Estas técnicas son bastante 
usuales en Francia, de forma que se consigue mantener las bóvedas sin revestir marcando sus 
despieces para realzar su construcción. 

Figuras   1.3.6.  -  1.3.13. 
Volumen II, pág.699-706  

En primer lugar nos llama la atención el enorme tamaño de los nervios fajones, cuyas dovelas casi 
duplican la anchura de los ojivos y centrales. Estos nervios, tal y como hemos visto en su análisis 
geométrico, no se encuentran estandarizados con los demás arcos, sino que parecen el resultado de un 
diseño distinto. Sus centros se sitúan prácticamente a 1/3 del arranque de su opuesto, lo que podría 
suponer que su concepción se realizó de forma independiente a las monteas de las bóvedas, siguiendo 
un diseño diferente, que no tenía que ver con las curvaturas utilizadas en los abovedamientos. Su 
enorme sección fragmenta el espacio de la nave central por tramos de abovedamiento y acrecienta la 
diferencia de tamaño entre los apoyos esquineros de las bóvedas y los centrales. Esta forma de 
concebir el espacio es aún románica. La diferencia en su geometría, tamaño y construcción podrían 
indicar que no se diseñaron como parte del abovedamiento sino como parte de la secuencia de la nave 
central, para después apoyar las bóvedas sobre ellos. 
 
La sección de los nervios principales, los ojivos y el nervio central, se caracteriza por tener tres 
baquetones de igual tamaño, uno de ellos situado en el eje central de la pieza y los otros dos simétricos 
respecto a él. La sección de los perpiaños es muy parecida a la que encontramos en la catedral 
parisina, con dos pequeños baquetones a cada lado simétricos respecto al eje central de la dovela. La 
sección de los nervios formeros es diferente respecto de los demás nervios por estar embebidos en los 
muros de cierre. En este caso están formados por un baquetón central y la pieza no es simétrica. 
 
Las dovelas de estas bóvedas llaman la atención por su longitud que es tan reducida que nos recuerda a 
las obras de albañilería, cuyos nervios se construyen con ladrillos colocados de canto. Esta 
particularidad muestra ciertas similitudes de su proceso constructivo con el que se utiliza para las 
bóvedas de ladrillo, donde las dovelas no tienen curvatura y es el mortero de sus juntas el que absorbe  
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las pequeñas deformaciones que permiten construir nervios curvos. Este sistema de construcción tan 
sencillo simplifica mucho la talla de las dovelas, que al ser rectas solo necesitan de la utilización de 
escuadras para su ejecución y son iguales en todos los nervios independientemente de su curvatura. 
 
Los nervios perpiaños están formados por dovelas de 90 cm de ancho y 70  cm de canto. Los nervios 
centrales y ojivos están formados por dovelas de 51 cm de anchura y 38 cm de canto. La longitud de 
las dovelas oscila entre 18 y 20 cm. Las dovelas de los formeros tienen 29 cm de anchura, 30 cm de 
canto y 25 de longitud. 
 
La relación entre el canto de los nervios y la luz que cubren es L/19 en perpiaños, L/35 en ojivos y 
centrales y L/45 en formeros, siendo L la media de los lados de la bóveda. Comparando estos datos 
con las recomendaciones de Rodrigo Gil vemos que los perpiaños son el único caso que se acerca al 
canto recomendado, mientras que los ojivos presentan un canto casi 3 veces más pequeño y los 
formeros dos veces menor. 
 
La bóveda carece de enjarjes. Sería imposible haberlos realizado en los apoyos esquineros, donde la 
presencia de los imponentes nervios fajones no permitiría la ejecución de jarjas por la enorme 
diferencia de tamaño. Además no funcionarían correctamente ya que cualquier movimiento de los 
perpiaños, al tener tanta presencia respecto de los demás nervios, romperían las jarjas provocando 
roturas y desplazamientos problemáticos en los demás nervios. En los apoyos centrales de la bóveda 
tampoco hay enjarjes ya que los nervios formeros se levantan sobre columnas desde la imposta, 
arrancando a una cota superior. 
 
La sección media del sólido de la enjuta presenta una forma triangular marcadamente apuntada, ya que 
la sección por el nervio perpiaño se encuentra bastante más alejada que los ojivos del muro de apoyo. 
La diferencia de distancia es más acusada que en otros ejemplos. 
 
Las claves tienen una talla muy peculiar que en parte deriva de la extraña forma de las secciones de los 
nervios principales, con tres baquetones seguidos. En este caso los brazos son bastante más largos de 
lo habitual, más aún si se compara con la longitud de las dovelas. Estos brazos se tallan sin curvatura y 
con la inclinación de los nervios, al menos desde la mitad de su recorrido, lo que supone una 
característica muy particular de estas piezas. Sus caras de testa son convergentes hacia el centro de los 
arcos por lo que no son necesarias piezas de cuña para realizar una correcta conexión entre los nervios 
y la clave. En su zona central tienen una pequeña abertura circular que presenta la única decoración de 
la pieza y que permite descolgar las lámparas desde el extradós. 
 
Las superficies de plementería de mayor tamaño son regladas, es decir, las hiladas de plementos se han 
adintelado entre los nervios de apoyo. Sin embargo las plementerías de las bocinas laterales presentan 
doble curvatura, lo que probablemente facilitó la colocación de las hiladas, que en este caso forman 
pequeños arcos entre los nervios de apoyo, cuya flecha es de aproximadamente 15 cm. Aunque la 
curvatura de las hiladas es muy leve, permitiría que cada arco fuese autoportante una vez cerrado, lo 
que facilitaría su construcción. Es extraño que no se emplease el mismo sistema en las plementerías de 
mayor tamaño.  
 
Su aparejo es mixto, teniendo hiladas de ancho constante combinadas con otras de anchura variable 
que permiten ir corrigiendo la dirección de los plementos para hacerlos coincidir con los ejes 
principales de la bóveda. El tamaño de sus plementos es reducido. Se trata de sillarejos bien tallados 
con un ancho aproximado entre 20 y 25 cm, y de longitud variable, que oscila entre 40 y 60 cm de 
media. 
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Estructuras auxiliares para su montaje 

Las bóvedas de la catedral carecen de jarjas por lo que la plataforma de trabajo se situaría al nivel de la 
línea de imposta, a 16 metros de altura. Las cimbras de todos sus nervios comienzan a esta cota, 
necesitando dos tipos diferentes, las que corresponden a los nervios perpiaños, de gran tamaño para 
soportar su enorme dimensión y las del resto de nervios de la bóveda. 
La sección de los nervios es similar a la que encontramos en la Catedral de Notre Dame de Paris; 
carecen de un gran baquetón central, por lo que probablemente no se utilizaron cimbas de doble pared 
para encarrilar las dovelas durante el montaje de los nervios evitando desplazamientos laterales. 
Probablemente la colocación de las dovelas, teniendo en cuenta además que se trata de piezas muy 
pequeñas, debió de ser un proceso complicado para mantener a los nervios dentro de su plano vertical. 
Las superficies de plementería también son de doble curvatura, al igual que en Notre Dame de Paris y 
Bourges, aunque en este caso las hiladas de plementos describen una curva menos pronunciada. En 
todo caso esta particularidad permite la utilización de una menor cantidad de medios auxiliares durante 
su montaje ya que una vez que se completa cada hilada son autoportantes. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto en esta catedral es más sencillo que en los dos ejemplos anteriormente 
estudiados, ya que en este caso se trata de un único arbotante. No hay diferenciación entre el 
contrarresto que corresponde a los nervios centrales de la bóveda y el que se corresponde con los 
nervios de separación de los diferentes tramos abovedados. 
Estos arbotantes acometen contra el muro a mitad de la altura de los ventanales, es decir, 
aproximadamente a 4 metros de la línea de imposta donde apoyan los nervios de las bóvedas. 
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2.2.7. CATEDRAL DE LAON 

Breve introducción histórica 

Hacia el año 800 se construye en Laon la catedral carolingia para sustituir el edificio anterior que se 
encontraba en ruinas. Este nuevo edificio será reconstruido en dos ocasiones; hacia el año 1000 por el 
obispo Adalbéron y en 1112-1113 por el Obispo Barthélemy de Jur. 
 
El edificio actual comenzó su construcción durante el obispado de Gauthier de Mortagne (1155-1174). 
Se distinguen cuatro etapas constructivas. En primer lugar la construcción del coro y los muros 
orientales del transepto, entre 1155 y 1170. A la segunda campaña, entre 1170 y 1180 corresponde la 
realización del crucero y el comienzo de sus torres, así como los últimos cinco tramos de la nave. La 
tercera etapa se desarrolla entre 1180 y 1195, momento en que se termina la nave y comienza la 
construcción de la fachada y torres occidentales. Por último entre 1205 y 1220 se llevo a cabo la 
reconstrucción y ampliación del coro, la bóveda de la linterna del crucero, los arbotantes de la nave 
central y la elevación de la torre Oeste del crucero Sur, llamada Torre del Reloj. 
 
Las obras posteriores no afectaron a los abovedamientos. Entre 1853 y la Primera Guerra Mundial el 
arquitecto Emile Boeswillawald lleva a cabo diversos trabajos de restauración que evitaron la ruina del 
edificio durante la guerra. 
 
 
Geometría: monteas y volumetría  

La Catedral de Laon cubre su nave principal con bóvedas sexpartitas. El tramo que cubren tiene 
proporción rectangular y la relación entre sus lados se encuentra entre la proporción sexquitercia 4/3 y 
la sexquicuarta 5/4. Sus dimensiones son 11,52 x 8,74 metros, siendo su lado más corto el que 
corresponde con los nervios formeros. La altura que alcanzan sus claves es de 23,62 metros desde el 
plano del suelo de la iglesia y aproximadamente 6,75 metros desde la línea de imposta de los nervios, 
que coincide con la cornisa de apoyo de sus nervios. 

Figuras    1.4.1.  -  1.4.5. 
Volumen II, pág.709-714 

Los nervios ojivos son arcos semicirculares con sus centros sobre la línea de imposta. Los nervios 
perpiaños y de través son apuntados. Los primeros tienen sus centros sobre la imposta sin embargo los 
nervios centrales se peraltan casi 30 cm sobre ella. Los nervios formeros son también apuntados y se 
peraltan algo más de 3,50 metros sobre la imposta. Estos arcos no son muy apuntados sino que se 
acercan ligeramente a la geometría semicircular, por lo que sus centros se encuentran muy próximos 
entre sí. 

La altura que alcanzan las claves de perpiaños y formeros es menor que la de la clave central. En el 
caso de los perpiaños, sus claves se encuentran solamente 15 cm por debajo de la clave central, esta 
particularidad es la consecuencia de la estandarización de sus nervios, como veremos en el siguiente 
apartado. Los rampantes longitudinales desciendes ligeramente.  

Por el contrario la diferencia de altura entre las claves de los formeros y la central es algo menor de 
1,50 metros, lo que provoca que el descenso de los rampantes sea bastante acusado en esta dirección. 
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La volumetría de la bóveda nos recuerda a las bóvedas de cañón apuntado corridas sobre las naves de 
las iglesias románicas ya que el descenso longitudinal es casi inapreciable mientras que en la otra 
dirección es importante. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Estas bóvedas presentan estandarización total ya que todos sus nervios se construyen a partir de la 
misma curvatura. Para ello se ha utilizado la curvatura de los ojivos en el diseño de perpiaños y nervio 
central y como consecuencia la altura de las claves de los fajones queda por debajo de la altura de la 
clave central, siendo los rampantes levemente descendentes. Esta circunstancia se produce por el 
menor recorrido de estos nervios respecto de los ojivos, que son mucho más largos por lo que alcanzan 
mayor altura.  

El nervio central al estar también estandarizado y al ser imprescindible que alcance la altura de la 
clave central, necesariamente necesita peraltarse aproximadamente 30 cm para poder alcanzar esta 
cota. Los nervios formeros, al estar embebidos en los muros, son los únicos que no están 
estandarizados con los demás. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de estas bóvedas tiene ciertas semejanzas con las de la Iglesia de Notre-Dame de 
Dijon aunque las técnicas constructivas utilizadas son muy distintas. Mientras que en estas bóvedas la 
construcción es la que encontramos en las estructuras protogóticas francesas de transición entre el 
románico y el gótico, en Dijon aparecen nuevas técnicas de talla propias del gótico clásico. 

Figuras   1.4.6.  -  1.4.14. 
Volumen II, pág.715-722  

Los nervios perpiaños destacan sobre los demás por tener diferente sección y tamaño. La forma de su 
sección se caracteriza por dos baquetones circulares que son simétricos respecto del eje central de las 
dovelas. La sección de ojivos y nervios centrales está formada por un gran baquetón que termina en 
forma de punta y que es el eje principal de las dovelas. Los formeros tienen secciones distintas, 
formadas por un baquetón central, pero que no son simétricas ya que están embebidas en los muros. 
 
Las dovelas tienen escasa longitud. Se han tallado sin curvatura y sus caras son paralelas entre sí por 
lo que en su montaje se debieron introducir pequeñas cuñas en su trasdós para ir curvando la forma de 
los nervios. La talla de estas piezas es muy sencilla y se llevó a cabo con ayuda de escuadras en ángulo 
recto. Ésta es otra de las bóvedas francesas que destaca por la escasa longitud de sus dovelas, junto 
con las catedrales de Sens y Notre Dame de Paris. 
 
La anchura de los nervios perpiaños es 44 cm, y de ojivos y centrales es 31 cm. Las dimensiones de 
los formeros son diferentes, teniendo 25 cm de anchura y canto. La longitud de todas las dovelas es 
similar y oscila entre 19 y 33 cm y su canto es 35 cm siendo el mismo para todos los nervios. 
 
La relación del canto de los nervios con la luz que cubren es L/29 en perpiaños, ojivos y centrales y 
L/40 en formeros. Si comparamos estos datos con las recomendaciones atribuidas a Rodrigo Gil 
podemos ver que los nervios principales tienen un canto dos veces y media más pequeño que el 
recomendado y los formeros la mitad de la dimensión propuesta. 
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Las jarjas de estas bóvedas parecen tener solamente una pieza. En el análisis de sus jarjamentos se ha 
podido comprobar que las juntas de la primera pieza de cada nervio siempre coinciden y parecen 
formar una única pieza, sin embargo las dovelas siguientes son independientes entre sí por lo que 
probablemente se recortan en su trasdós cuando es necesario para adaptarse al espacio disponible hasta 
que los nervios se separan en cotas más altas.  

 
La construcción de una sola pieza de jarja es una solución extraña ya que normalmente las jarjas se 
forman por varias piezas superpuestas hasta alcanzar una altura muy próxima a la cota en la que se 
independizan los nervios, precisamente para solventar la falta de espacio en los apoyos y no tener que 
recortar las dovelas en su trasdós debilitándolas en las zonas de mayor empuje. En un primer momento 
pensamos que podría tratarse de la coincidencia en la longitud de la primera pieza de cada nervio, lo 
que hacía pensar que formaban una gran pieza única, sin embargo, tras analizar varios enjarjes y 
comprobar que siempre ocurre lo mismo en esta primera pieza pero no en las sucesivas, hemos 
concluido que se trata de un caso extraño, donde solo encontramos esta única pieza de jarja.  
 
La Catedral de Laon es una de las bóvedas más antiguas entre las estudiadas, por lo que 
probablemente se trate de una primera experimentación de este tipo de soluciones, quizá por el escaso 
espacio disponible para la colocación de las tres dovelas, lo que hizo necesaria la talla de esta pieza 
para evitar una solución débil en una zona crítica estructuralmente hablando. Esta solución daría lugar 
posteriormente a los enormes jarjamentos de múltiples piezas superpuestas, típicos del gótico clásico. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, aunque menos acusada que en otros 
ejemplos franceses, es decir, el perpiaño es el nervio que mas sobresale respecto del arranque, 
quedando los ojivos más retranqueados, por lo que la unión de sus extremos seccionados a esta altura 
tiene forma triangular. 
 
La clave está formada por un gran cilindro central con una abertura de gran tamaño. Los seis nervios 
que confluyen en esta pieza y que forman parte de la clave se han tallado rectos, con escuadra, 
siguiendo la pendiente de los nervios. Sus caras de testa son convergentes hacia el centro de los arcos 
por lo que no son necesarias piezas de cuña para resolver correctamente la unión entre la clave y los 
nervios. Sin embargo en alguna de las claves se han utilizado cuñas en los nervios de través, por ser 
los que describen una mayor pendiente, y probablemente por resultar insuficiente la inclinación con la 
que se ha tallado la cara de testa en este caso. 
 
Las plementerías son superficies regladas donde las hiladas de plementos se han adintelado entre los 
nervios de apoyo. Estas superficies se han pintado simulando el despiece aunque las juntas originales 
se pueden ver sin dificultad ya que las pinturas no son opacas. La dirección y aparejo coinciden con 
las originales aunque no ocurre lo mismo con el tamaño de las piezas simuladas, que son más grandes 
que los plementos originales. La longitud de los plementos oscila entre los 40 y los 75 cm, y su 
anchura entre 20 y 30 cm.  Su aparejo es idéntico a los encontrados en el resto de ejemplos franceses, 
se trata de hiladas mixtas que se van intercalando, unas son de anchura constante y otras varían el 
ancho a lo largo de su longitud, de tal forma que actúan a modo de cuñas para corregir la dirección de 
los plementos y hacerlos coincidir con los ejes principales de la bóveda. 
 
 

 



 
                 FRANCIA  /  CATEDRAL  DE  LAON  /  127  

 

 



128  /  BÓVEDAS  SEXPARTITAS.  LOS  ORÍGENES  DEL  GÓTICO   /  VOLUMEN  I                                                                                            

 

Estructuras auxiliares para su montaje 

La estandarización de todos los nervios permitió utilizar la misma cimbra para su ejecución, lo que 
facilitaba enormemente el trabajo en la obra porque pueden ir reutilizándose estas estructuras a medida 
que se van terminando los diferentes tramos abovedados para acometer os siguientes. 
La diferencia de sección entre los nervios perpiaños y las demás nervaduras de la bóveda es 
interesante de cara a pensar en la utilización de las cimbras. Los nervios ojivos y los centrales están 
formados por un gran baquetón central como eje de simetría que habría permitido la utilización de 
cimbras dobles para su montaje, de tal forma que los baquetones de las dovelas quedaban encarrilados 
entre ambas estructuras, lo que impedía desplazamientos laterales de los nervios fuera de su plano 
vertical, cuestión peligrosa para la estabilidad de la estructura en caso de producirse. En cambio los 
nervios perpiaños no tienen ese gran baquetón central sino dos pequeños baquetones a cada lado de su 
eje de simetría, lo que no habría permitido el uso de estas cimbras de doble pared. 
La carencia de jarjas obligaba a colocar la plataforma de trabajo a la cota de apoyo de los nervios, en 
su línea de imposta, por tanto su posición debió de situarse a casi 17 metros de altura. Las cimbras, a 
diferencia de otros ejemplos estudiados como la Catedral de Notre Dame de Paris, se montaban a la 
misma altura ya que ninguno de sus nervios tiene peraltes importantes. 
 
En este caso, contrariamente a los ejemplos franceses estudiados en los apartados anteriores, las 
plementerías son superficies regladas, es decir, las hiladas de plementos se encuentran adinteladas 
entre sus dos puntos de apoyo por lo que no son autoportantes una vez que se cierran. Probablemente 
la eliminación de sus estructuras auxiliares tenía que esperar a encontrarse la totalidad del cuartel de 
plementería terminado para asegurar su estabilidad. En todo caso pensamos que las estructuras de 
madera necesarias para su construcción no serían de gran complicación; no se construirían grandes 
cimbras para su montaje, sino que a partir de tablones y apoyos puntuales para su sujeción y 
arriostramiento serían suficientes. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

Su sistema de contrarresto es bastante sencillo, de apariencia románica por su rotundidad y por ser un 
elemento masivo. Está formado por un solo arbotante de gran anchura que acomete a las bóvedas en el 
espacio comprendido entre las columnas de apoyo de los nervios formeros y la cornisa exterior del 
muro de apoyo. 
No hay diferenciación entre los arbotantes dependiendo de si corresponden a los apoyos centrales de 
las bóvedas, que llevan menor empuje, o a sus apoyos esquineros, donde confluyen mayor cantidad de 
nervios. El sistema es idéntico para todos los apoyos de la bóveda sin que esta característica tan 
particular de la bóveda sexpartita se vea reflejada en el exterior. 
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2.2.8. CATEDRAL DE LYON 

Breve introducción histórica 

La construcción del edificio actual comienza entre los años 1165 y 1180 y se construye sobre los 
restos del edificio anterior, ocupando el emplazamiento del antiguo complejo episcopal de época 
Merovingia. La cabecera se construye en el siglo XII, así como su transepto. Las bóvedas sexpartitas 
cubren la nave principal y fueron construidas entre los últimos años del siglo XII y los primeros del 
siglo XIII, terminándose hacia 1230. La doble fachada interior de la nave central ha sido 
históricamente relacionada con la solución que presenta la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, 
ciertamente de enorme parecido. 

A partir de la segunda mitad del siglo XIII las obras se ralentizan por falta de medios y su terminación 
se prolonga varios siglos, hasta 1480. El campanario se completó en la primera mitad del siglo XIV. 
Las torres aún no están terminadas en la primera mitad del siglo XV. 

 

Geometría: monteas y volumetría  

La Catedral de Lyon cubre su nave principal con  bóvedas sexpartitas cuya planta se encuentra a 
medio camino entre la proporción cuadrada y la rectangular 8/7 de relación entre sus lados. Sus 
dimensiones son 13,18 x 12,25 metros, siendo el lado de menor tamaño el de los nervios formeros. La 
altura de sus claves es de 31,87 metros desde el plano del suelo y casi 8,20 metros desde la cota de 
apoyo de sus nervios, es decir, desde su línea de imposta. 

Figuras    1.5.1.  -  1.5.5. 
Volumen II, pág.725-730  

Sus nervios ojivos son arcos de medio punto con sus centros en la línea de imposta. Sus perpiaños y el 
nervio central son arcos apuntados; los primeros tienen sus centros en la línea de imposta mientras que 
los segundos se encuentran peraltados casi 60 cm sobre ella. Los nervios formeros son arcos apuntados 
tiers point, es decir, el centro de cada uno de ellos se encuentra en el arranque de su opuesto. Estos 
nervios se peraltan sobre columnas casi de 4,60 metros sobre la imposta. 

Las claves de los nervios perpiaños en su intradós quedan más bajas que la clave central, sin embargo 
la enorme sección de estos nervios sitúa su extradós a la misma altura por lo que el rampante 
longitudinal de estas bóvedas es completamente horizontal. Las claves de los formeros también 
alcanzan la altura de perpiaños y clave central, por lo que los espinazos transversales de estas bóvedas 
son también horizontales. Estas características conforman una volumetría muy plana. 

 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

La curvatura utilizada para la definición de todos sus nervios es la misma, por lo que en su 
construcción solo fue necesario un tipo de cimbra. Al utilizar la curvatura de las  diagonales en los 
perpiaños y tener ambos nervios sus centros sobre la imposta, necesariamente la altura que alcanzan 
los nervios perpiaños es menor porque su recorrido en planta es también más pequeño. Los nervios 
centrales, al compartir la curvatura de los ojivos y tener también menor recorrido que éstos en planta 
se peraltan ligeramente sobre la imposta para alcanzar la altura de la clave central, del orden de 60 cm.  
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Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de la catedral de Lyon tiene ciertas semejanzas con la Catedral de Sens. Nuevamente 
sus características constructivas y espaciales nos aproximan más al románico que al gótico, aunque en 
este caso hay algunas características estéticas plenamente góticas. 
 

Figuras   1.5.6.  -  1.5.14. 
Volumen II, pág.731-738  

Sus nervios perpiaños son de gran tamaño por lo que fragmentan el espacio de la nave central, 
marcando los tramos de abovedamiento. En este caso, a diferencia de lo que ocurre en la Catedral de 
Sens, en Lyon todos los nervios están estandarizados, incluidos los perpiaños. La anchura de los 
fajones es casi tres veces mayor que la de los nervios principales de la bóveda, y son 20 cm más 
anchos que los de la Catedral de Sens.  
 
La sección de los nervios perpiaños es muy compleja ya que está formada por tres nervios 
superpuestos, los dos laterales con un solo baquetón y las dovelas centrales formadas por tres 
baquetones, el central notablemente más pequeño, y los laterales simétricos respecto al central. Los 
tres nervios superpuestos que forman estos arcos tienen dovelas independientes entre sí, ya que se 
percibe con nitidez la falta de concordancia entre sus juntas. Los nervios ojivos y centrales están 
formados por un gran baquetón central que acaba en forma de punta como eje de simetría de las 
dovelas. Los formeros tienen una sección parecida a los nervios perpiaños de la Catedral de Laon y de 
la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, con dos baquetones circulares simétricos respecto al eje central de 
las dovelas. Estos nervios no se encuentran embebidos en los muros ya que en este caso constituyen 
una segunda fachada por delante de los muros de cierre. 
 
Las dovelas de los nervios son de escasa longitud. Se han tallado rectas, sin curvatura, con ayuda de 
escuadradas. Sus caras son paralelas por lo que probablemente se han montado con ayuda de cuñas en 
su trasdós para poder conseguir la curvatura de los arcos. 
 
Los perpiaños tienen 1,12 metros de anchura y 77 cm de canto. Los ojivos y centrales tienen 40 cm de 
ancho y 42 cm de canto. Los nervios formeros están formados con dovelas de 33 cm de ancho, 24 cm 
de canto. La longitud de las dovelas oscila entre los 30 y los 36 cm para todos los nervios. 
 
La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es L/16 en perpiaños, L/30 en el resto de 
nervios principales y L/53 para los formeros. Si comparamos estos datos con las recomendaciones 
dadas por Rodrigo Gil de Hontañón, vemos que los únicos nervios que se acercan a las medidas 
sugeridas son los perpiaños, por el contrario los ojivos y centrales tiene un canto dos veces y media 
más pequeño que el recomendado y los formeros casi tres veces más pequeño. 
 
Los apoyos centrales de la bóveda no se resuelven con enjarjes, ya que los formeros se peraltan sobre 
columnas por lo que comienzan a una cota superior respecto de los nervios centrales. En los apoyos 
esquineros encontramos jarjamentos, sin embargo éstos solo engloban un ojivo y una parte de la 
sección del nervio perpiaño. Los formeros al peraltarse sobre columnas no forman parte de la jarja. El 
nervio perpiaño, de enorme dimensión, se forma por tres nervios sucesivos; un gran arco central y dos 
pequeños arcos a cada lado. Estos nervios laterales son los que forman parte de la jarja junto con el 
ojivo correspondiente. Por tanto en estos apoyos esquineros se concentran las primeras dovelas del 
nervio perpiaño central, que son independientes de las demás, y dos pequeños enjarjes a cada lado, 
cada uno de ellos engloba el pequeño perpiaño y el ojivo.  
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Normalmente en las bóvedas con perpiaños de gran sección no se realizan enjarjes. Este extraño 
detalle se ha ejecutado de esta forma por dos motivos principales. En primer lugar no había espacio 
suficiente para resolver la unión del perpiaño con los ojivos con dovelas independientes por lo que era 
necesario ejecutar enjarjes. Por otro lado la dimensión de las dovelas de los perpiaños impide la 
ejecución de jarjas completas por la enorme diferencia de tamaño con los demás nervios, lo que 
además podría haber provocado problemas estructurales derivados de posibles movimientos en los 
nervios fajones, que podrían desplazar o agrietar a los demás nervios en las zonas más delicadas. Por 
ello los perpiaños se resuelven con la superposición de tres arcos, dos a cada lado de pequeño tamaño 
que sí forman parte de la jarja.  
 
La fragmentación del espacio con grandes nervios fajones es una característica propia de la 
arquitectura románica aunque en la Catedral de Lyon encontramos también características estéticas 
plenamente góticas, como la prolongación de las columnas de apoyo de la nave central sobre los 
nervios centrales de las bóvedas, incluso después de que su capitel haya separado ambos elementos. 
La continuidad de los nervios después de su intersección con otros elementos constructivos es una 
característica que se llevará a sus máximas consecuencias en el tardogótico. 
 
Las jarjas de estas bóvedas se forman con la superposición de cuatro piezas donde confluyen las 
plantillas del ojivo y la moldura lateral del perpiaño. Alcanzan una altura aproximada de 1,30 metros, 
y suponen una reducción de 20 cm en la luz que cubren los nervios. Estos jarjamentos constituyen el 
16% de la altura del intradós de la bóveda. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular al unir los extremos de los nervios 
seccionados a esa altura, quedando los perpiaños mucho más alejados del muro de apoyo que los 
demás nervios. Esta característica es más acusada que en la mayor parte de ejemplos. 
 
Las claves están formadas por un cilindro vertical con decoraciones florales con una abertura central. 
Sus seis brazos se han tallado siguiendo la pendiente de los nervios y con sus caras de testa 
convergentes hacia el centro de los arcos, por lo que no son necesarias dovelas en forma de cuña para 
resolver la unión entre las claves y los nervios. 
 
Las plementerías forman superficies regladas; las hiladas de sus plementos se han adintelado entre los 
nervios de apoyo. Su aparejo no ha podido estudiarse por encontrase oculto debajo de los enlucidos 
que cubren sus superficies, aunque probablemente sea similar a los que ya hemos visto, ya que se trata 
de una característica común a todos los ejemplos franceses estudiados. Las primeras tres o cuatro 
piezas de cada cuartel de plementería han quedado sin enlucido, por lo que podemos comprobar que se 
trata de sillarejos bien tallados y de pequeño tamaño. Su anchura varía entre 10 y 30 cm, siendo su 
longitud variable. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Estas bóvedas carecen de jarjas por lo que la altura a la que se situó la plataforma de trabajo es la que 
alcanza la línea de imposta sobre la que apoyan los nervios, es decir, a 23,67 metros. Las cimbras de 
todos los nervios apoyaron a la misma altura por no presentar grandes peraltes y eran todas iguales, ya 
que la curvatura de todos los nervios es la misma. La forma de la sección de los nervios es similar a la 
que encontramos en las bóvedas de la Catedral de Laon. Los nervios principales, ojivos y central, 
están formados por un gran baquetón central como eje de simetría, lo que habría permitido la 
utilización de cimbras dobles en su montaje para encarrilar las piezas y evitar desplazamientos  
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laterales de los nervios. Sin embargo los nervios perpiaños  tienen una dimensión muy considerable y 
la forma de su sección no se caracteriza por tener un baquetón central, sino pequeños baquetones 
simétricos respecto a un eje central. Esta particularidad no habría permitido el uso de cimbras de doble 
pared para su construcción sino cimbras simples donde apoyasen las dovelas verticalmente. Estas 
cimbras debían haber sido estructuras de gran fortaleza ya que se trata de nervios de enorme tamaño 
en comparación con los demás, como ocurre también en la Catedral de Sens. 
 
Los medios auxiliares necesarios para la construcción de sus plementerías no podrían retirarse hasta 
completar los cuarteles ya que se trata de superficies regladas, donde las hiladas de plementos se van 
adintelando entre los dos puntos de apoyo, por lo que no son autoportantes. En todo caso pensamos 
que estas estructuras serían sencillas, sin la ejecución de cimbras, sino con la ayuda de tablones y 
puntales para poder ir arriostrando cada hilada hasta cerrar las superficies completamente, momento en 
el que, al insertar la última hilada superior a presión, más estrecha que las demás, la superficies se 
comprimen empezando a ser estables. A partir de este momento serían completamente descimbradas. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

Nuevamente encontramos un sistema de contrarresto típicamente francés, es decir, con arbotantes y 
estribos exteriores. La diferencia de tensión de los apoyos de la bóveda, teniendo los nervios centrales 
menor empuje que los esquineros donde confluyen cinco nervios, no queda reflejada en el exterior, 
siendo todos los arbotantes iguales. 
El sistema está formado por dos arbotantes superpuestos verticalmente. El superior corresponde con la 
zona de la clave de los formeros hasta alcanzar la cornisa exterior de los muros de apoyo. Los 
inferiores corresponden aproximadamente con la altura de la imposta sobre la que apoyan los nervios 
formeros, es decir, a la altura de los capiteles de sus columnas de peralte. 
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2.2.9. IGLESIA SAINT JULIEN LE PAUVRE 

Breve introducción histórica 

La parte más interesante de la iglesia es el presbiterio ya que es una de las pocas zonas del edificio que 
se mantiene completamente original. Actualmente las bóvedas sexpartitas solamente cubren el 
presbiterio y un tramo de la nave lateral Sur.  

La Iglesia de Saint Julien Le Pauvre es considerada la más antigua de París ya que sus orígenes se 
remontan al menos a comienzos del siglo VI, siendo en ese momento una iglesia que acogía a viajeros 
y peregrinos. La basílica primitiva fue destruida por los normandos en el año 886. Posteriormente se 
construye una segunda iglesia que fue donada al Priorato cluniacense de Longpont-sur-Orge hacia 
1125. La iglesia actual se llevó a cabo a partir de 1170 para sustituir el edificio anterior. Al mismo 
tiempo se estaban llevando a cabo los trabajos para la construcción de la Catedral de Paris, situada 
prácticamente frente a esta iglesia aunque al otro lado del Sena. Las partes altas del coro se construyen 
entre 1210 y 1220 y la nave durante la primera mitad del siglo XIII. La bóveda sexpartita que cubría la 
nave principal se derrumbó como consecuencia del fallo de su sistema de contrarresto, que era 
insuficiente. Los efectos de su empuje pueden observarse todavía en las deformaciones de la nave 
lateral Norte.  

La iglesia gozó de prosperidad durante bastante tiempo. En ella se celebraban diversos cursos de la 
Universidad de Paris así como las elecciones y asambleas generales hasta el siglo XVI. Sin embargo a 
principios del siglo XVII el priorato cae en decadencia. En 1651 su estado de conservación es tan 
precario que se decide demoler la fachada Oeste y los dos tramos occidentales de las naves laterales y 
la nave central, que se sustituye por una bóveda de cañón. La iglesia fue cedida en 1652 al Hotel-Dieu 
de Paris, convirtiéndose en una pequeña capilla. Durante la Revolución francesa se transforma en una 
tienda de sal, situación que perdura hasta 1826. Posteriormente se convierte en la capilla de un hospital 
y finalmente cierra sus puertas en 1873. Su inscripción en la lista de monumentos históricos de 1846 la 
preserva de su demolición. A partir de 1888, la iglesia se transforma en una parroquia greco-católica 
melquita, de culto bizantino, uso que mantiene en la actualidad. 

Geometría: monteas y volumetría  

Su proporción en planta es rectangular y la relación entre sus lados se aproxima a la proporción 8/7. 
Su dimensión es 7,10 x 6,36 metros, siendo su lado más corto el que corresponde a los nervios 
formeros. La altura que alcanzan sus claves es de 10 metros desde el plano del suelo de la iglesia y de 
3,85 metros desde la línea de imposta que se encuentran en el plano de apoyo de los nervios de la 
bóveda, en la línea de cornisa de las columnas de apoyo. 

Figuras    1.6.1.  -  1.6.5. 
Volumen II, pág.741-746  

Sus nervios diagonales son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los perpiaños 
son arcos apuntados ligeramente peraltados, cuyos centros se sitúan casi 20 cm sobre la imposta. El 
nervio central es un arco de medio punto peraltado del orden de 70 cm sobre la imposta. Los formeros 
son arcos apuntados cuyos centros se encuentran a 1/3 del arranque de su arco opuesto. Estos nervios 
primero se peraltan sobre columnas casi 2 metros sobre la imposta de los demás nervios y 
posteriormente se levantan sobre sus columnas medio metro más. La altura que alcanzan las claves de 
los nervios perpiaños es mayor que la que alcanza la clave central, siendo la diferencia entre ambas 
menor de 10 cm. Esta particularidad tan extraña es el resultado de igualar la altura del intradós de 
ojivos y perpiaños, ya que éstos últimos al estar formados por dovelas de sección mucho mayor 
alcanzan mayor altura en su extradós, provocando un ligero ascenso del rampante desde la clave hacia  
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 los perpiaños. Las claves de los nervios formeros alcanzan la altura de la clave central por lo que el 
rampante en esa dirección es horizontal. Estas características confieren a la bóveda una volumetría 
marcadamente plana.  

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Esta bóveda cuenta con una estandarización parcial de sus nervios, ya que solo ojivos y perpiaños 
comparten curvatura, siendo su nervio central diferente por haberse peraltado notablemente sobre la 
imposta, lo que conlleva un radio de menor tamaño para este arco. 

Para que los nervios perpiaños puedan utilizar la misma curvatura que los diagonales y puedan 
alcanzar la misma altura en su intradós es necesario peraltarlos sobre la imposta ligeramente, en este 
caso 20 cm. 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de esta iglesia es aún cercana a las formas románicas. La sección de sus nervios no es 
la mima para todos, siendo los nervios perpiaños los únicos diferentes a los demás no solamente por la 
forma de su sección y sino también por el tamaño de sus dovelas, que es mucho mayor. La forma de 
las secciones tiene en ambos casos dos baquetones de pequeño tamaño dispuestos simétricamente al 
eje central de la pieza. Las dovelas son de forma marcadamente prismática con escasas molduras. La 
sección de los nervios formeros es diferente por estar embebidos en los muros, aunque su forma es 
aproximadamente la mitad de los nervios ojivos y el central. 

Figuras   1.6.6.  -  1.6.12. 
Volumen II, pág.747-753   

Las dovelas son de escaso tamaño y rectas, se han tallado con la ayuda de una escuadra, y sus caras de 
testa son paralelas entre sí. Probablemente estas dovelas se montaron con la ayuda de cuñas en su 
trasdós para ir curvando la forma de los nervios. Su longitud es la misma para todos ellos, 
aproximadamente 20 cm. Su canto y anchura es diferente en las dovelas de los nervios fajones, de 
mayor tamaño. Su canto en los perpiaños es de 34 cm y su ancho de 44 cm. En los ojivos y el nervio 
central su canto es 30 cm y su anchura 20 cm. Los nervios formeros tienen 27 cm de canto, 14 cm de 
ancho y 17 cm de longitud aproximadamente.  

La relación del canto de las dovelas con la luz que cubren los nervios es L/22 en los diagonales y el 
nervio central, L/20 en los perpiaños y L/25 en formero, siendo L la media de los lados de la bóveda. 
Según las dimensiones proporcionadas por Rodrigo Gil, los diagonales y el central tendrían la mitad 
del canto recomendado, al igual que los perpiaños. El canto de los formeros sería algo menos de una 
vez y media menor que el recomendado. 

Esta bóveda carece de enjarjes, sus arranques se resuelven mediante dovelas independientes que se 
recortan en caso necesario en su trasdós si el espacio disponible en sus apoyos no es suficiente. Por 
esta razón tanto los capiteles como las columnas son de gran tamaño, ya que es necesario que puedan 
recoger todo el racimo de nervios sobre su cornisa superior. La carencia de jarjas indica un menor 
desarrollo estereotómico ya que su construcción es beneficiosa para la estructura. 

La sección del sólido de la enjuta es ligeramente triangular, es decir, al unir los extremos de los 
nervios el perpiaño es el que más se separa del arranque a esa altura, quedando el ojivo más próximo 
al muro de apoyo.  

La clave también presenta una talla muy sencilla. Es de escaso tamaño y está formada por un pequeño 
cilindro central donde acometen los seis brazos que son horizontales y rectos. Las caras de testa de 
estos brazos son paralelas al eje vertical del cilindro, es decir, se han tallado con escuadras en ángulo  
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recto. La primera dovela de cada nervio tiene forma de cuña para resolver la conexión entre la 
inclinación de los nervios y los brazos horizontales de la clave. En todo caso estas dovelas no se 
perciben con claridad por estas cubiertas con lechadas que no permiten percibir completamente su 
despiece en esta zona de la bóveda. 

Las superficies de plementería son regladas, es decir, se forman a partir de hiladas de plementos 
adinteladas entre los nervios de apoyo. Los plementos son de escaso tamaño, con aproximadamente 
entre 15 y 20 cm de anchura y entre 40 y 60 cm de longitud. Su canto nos es desconocido, aunque su 
dimensión podría ser de 10 cm ya que suele ser la mitad del ancho de los nervios ojivos, ya que la 
disposición de las bocinas laterales impide una sección de mayor tamaño en la zona de sus arranques, 
lo que no impide que este canto sea mayor en las zonas más altas de la bóveda. 

El aparejo de estas superficies es una mezcla entre el inglés y el francés, ya que algunas de sus hiladas 
son de anchura constante mientras que otras tienen anchura variable a modo de cuñas, para ir 
corrigiendo la dirección de los plementos de tal forma que sigan los ejes principales de la bóveda. 
 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Esta bóveda no tiene jarjas en sus arranques, que se resuelven como hemos visto por salmeres 
independientes. Por tanto las cimbras de los nervios necesitarían apoyarse a la cota que alcanza su 
línea de imposta, es decir la plataforma de trabajo donde se apoyaron estas estructuras se situaría a tan 
solo 6 metros del suelo, ya que se trata de una bóveda de escasa altura y tamaño reducido. La 
particularidad de su geometría, con su nervio central semicircular muy peraltado sobre la imposta, 
haría necesaria una pequeña plataforma sobre elevada desde la principal, a casi 70 cm de ésta, para el 
apoyo de la cimbra de este nervio. Por otro lado, esta sería la única cimbra distinta ya que al haber 
estandarización parcial, el resto de nervios fueron construidos con la misma cimbra. 
La sección de los nervios, con dos pequeños baquetones laterales a ambos lados de su eje de simetría, 
no permitiría la utilización de cimbras dobles para su montaje sino de una cimbra sobre la que 
apoyaban las dovelas de sus nervios en vertical. El montaje de estos nervios siempre era una cuestión 
delicada ya que podían salirse de su plano vertical durante su montaje, describiendo peligrosos 
desplazamientos laterales que era aconsejable evitar. 
Sus plementerías son superficies regladas, es decir se forman con hiladas adinteladas entre los nervios 
de apoyo. Al no tener forma de arco estas hiladas no son autoportantes por lo que probablemente no se 
descimbraban hasta completar la superficie de plementería. En todo caso pensamos que los medios 
auxiliares necesarios para su realización serían sencillos, sin la utilización de complicadas cimbras, 
sino con ayuda de tablones y pies derechos bien dispuestos y arriostrados. 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto está formado por contrafuertes de escaso tamaño adosados al muro, que no 
son diferentes entre sí, por lo que no reflejan en el exterior la diferencia de tamaño de los tres apoyos 
de la bóveda. 
 
Estos contrafuertes presentan un aligeramiento de su sección en altura; su grosor es mayor en la zona 
inferior. A partir de la mitad de la altura de sus nervios formeros estos contrafuertes describen un 
plano inclinado hasta la altura que alcanza la imposta de las columnas sobre las que se levantan estos 
nervios. En este momento, los contrafuertes continúan su ascenso verticalmente hasta la cornisa 
exterior del muro de apoyo. Este sistema de contrafuertes escalonados es el que se ha utilizado en 
buena parte de los ejemplos españoles. 
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2.2.10. IGLESIA NOTRE-DAME DE DIJON 

Breve introducción histórica 

La Iglesia de Notre-Dame de Dijon se construye después del incendio que asoló la ciudad en 1137 y 
que prácticamente la destruyó por completo. Esta iglesia, probablemente bastante modesta, fue 
sustituida por el edificio actual que se construye durante la primera mitad del siglo XIII. Los trabajos 
comienzan en 1220 y se terminan en 1240. Históricamente se ha relacionado su construcción con la 
Catedral de Laon, con la que guarda cierto parecido.  
Esta iglesia se ha considerado una construcción anacrónica en la Francia del siglo XIII por la 
utilización de una tipología de abovedamiento ya obsoleta en este momento en el país galo.  
 
Entre 1865 y 1884 la iglesia sufre una restauración importante de manos del arquitecto Jean Charles 
Laisné, especialmente la torre del crucero, que cambia totalmente de aspecto. Se elimina la bóveda que 
separaba la torre del interior de la iglesia y se construye una bóveda linterna para iluminar el interior, 
que alcanza mayor altura que la cota que presentaba la antigua torre. Además se suprimieron las 
construcciones adosadas al edificio y se rehicieron las esculturas dañadas. 
 
 
Geometría: monteas y volumetría, 

La planta de estas bóvedas es cuadrada y sus dimensiones son 8,20 x 8,20 metros. La altura que 
alcanzan sus claves es de 18,06 metros desde el plano del suelo de la iglesia y 4,95 metros desde la 
línea de imposta, es decir desde la cornisa de las columnas de apoyo de los nervios. 

Figuras     1.7.1.  -  1.7.5. 
Volumen II, pág.757-762  

Los nervios ojivos son semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los perpiaños y centrales 
son apuntados pero mientras los primeros tienen sus centros en la línea de imposta, los segundos están 
peraltados sobre ella, situándose sus centros a casi 30 cm sobre ella. Los nervios formeros son arcos 
apuntados con sus centros a 1/3 de la luz desde el arranque del nervio opuesto. Estos nervios están 
peraltados aproximadamente 2,30 metros sobre columnas desde la imposta general.  

Las claves de los nervios perpiaños se encuentran 25 cm por debajo de las claves centrales, por lo que 
el rampante longitudinal de estas bóvedas desciende ligeramente en esta dirección  desde el centro del 
tramo. Las claves de los nervios formeros están 65 cm por debajo de las claves centrales, por lo que el 
rampante transversal tiene mayor pendiente descendente. Estas características tienen como resultado 
una bóveda de volumetría bastante plana. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Estas bóvedas se construyen a partir de la misma curvatura para todos sus nervios. Los nervios 
perpiaños quedan ligeramente más bajos que la clave central como consecuencia de utilizar la misma 
curvatura que los ojivos cubriendo una luz más pequeña. Por esta razón, los nervios centrales 
necesariamente se peraltan casi 30 cm sobre la imposta, ya que de otra forma no alcanzarían la altura 
de la clave con la misma curvatura. Los únicos nervios que no están estandarizados son los formeros, 
cuyo radio de curvatura es notablemente más pequeño. 
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Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de las bóvedas de Dijon no solamente presenta un mayor desarrollo respecto a la 
mayoría de los ejemplos franceses estudiados, probablemente por tratarse de un caso más tardío que 
data del siglo XIII, sino que además cuenta con algunas particularidades ciertamente singulares en la 
talla de sus jarjas. 

Figuras   1.7.6.  -  1.7.13. 
Volumen II, pág.763-770  

Como ocurre en la mayoría de las bóvedas francesas, los perpiaños tienen sección y tamaño diferente 
respecto de los demás nervios, y se caracterizan por tener dos baquetones circulares de gran tamaño 
que son simétricos respecto al eje central de la pieza. Los nervios ojivos y el central tienen la misma 
sección, formada por un gran baquetón central como eje de simetría que termina en punta. Los 
formeros tienen la misma sección que diagonales y central aunque su canto es ligeramente más 
pequeño, además estos nervios forman una segunda fachada hacia el interior de la iglesia por lo que no 
están embebidos en los muros. Esta particularidad permite la utilización de una sección propia de los 
nervios principales. 
 
Las dovelas de estas bóvedas tienen una longitud mayor que en los demás ejemplos estudiados en 
Francia y son piezas curvas, lo que implica que necesariamente se tuvieron que tallar con baibel. La 
utilización del baibel como herramienta de talla para la construcción de bóvedas no se ha detectado en 
los demás ejemplos franceses, siendo todos ellos pertenecientes al siglo XII. Es probable que la 
utilización de nuevas y complicadas herramientas de talla se vayan introduciendo a partir del cambio 
de siglo, momento en el que se va abandonando en Francia la estereotomía propia del románico para 
dar paso a la nueva estereotomía gótica. Las dovelas se tallan con la curvatura del arco siendo sus 
lechos convergentes hacia su centro por lo que no son necesarias cuñas para curvar la forma general de 
los nervios. Esta talla con baibel es bastante más compleja y requiere un mayor control de la 
estereotomía por parte de los maestros canteros. 
 
La anchura de las dovelas de los perpiaños es de 36 cm, mayor respecto de los demás nervios, sin 
embargo su canto es menor, teniendo casi 29 cm. Las dovelas de ojivos y central tienen su sección de 
proporciones cuadradas, ya que tanto su ancho como su canto miden 33 cm. La longitud de las dovelas 
es similar en todos los nervios de la bóveda, y oscila entre 35 y 60 cm en los casos de mayor longitud. 
Los nervios formeros tienen la misma anchura que los ojivos y centrales pero su canto es de 30 cm. 
 
La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es L/25 en ojivos y central, L/28 en perpiaños 
y L/27 en formeros. Comparando estos resultados con las recomendaciones de Rodrigo Gil vemos que 
los ojivos, el central y los perpiaños tienen un canto más de dos veces menor del recomendado, y los 
formeros una vez y media más pequeño. 
 
La característica más interesante de estas bóvedas es sin duda la talla de sus magníficas jarjas, ya que 
se trata de un caso muy particular. Las jarjas de las esquinas, donde confluyen los ojivos y el perpiaño, 
están formadas por dos piezas superpuestas que reúnen la talla de estos tres nervios. La dimensión de 
las piezas es considerable, superando 1,50 metros de altura al superponerse, y se han tallado con 
curvatura, es decir, fue necesaria la utilización del baibel. Además la segunda pieza de jarja se divide 
en dos mitades simétricas, mostrando su junta de unión en el eje del nervio perpiaño. Probablemente 
estas piezas se tallaron en dos mitades para facilitar su izado y puesta en obra, ya que se trata de 
elementos de grandes dimensiones, y quizá también para acelerar la terminación de los trabajos de 
talla, ya que cada mitad puede ejecutarse al mismo tiempo por distintos canteros. 
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Los nervios formeros no forman parte de la jarja, peraltándose sobre columnas desde la línea de 
imposta, lo que provoca que el nervio comience mucho más arriba. Esta particularidad podría haber 
provocado la falta de jarjamentos para los nervios centrales, donde solo confluyen dos formeros con el 
arco de través, sin embargo encontramos complicadas jarjas en estos apoyos. Estos enjarjes están 
formados por una única pieza de gran altura, que alcanza 2,33 metros sobre la imposta. Estas piezas no 
engloban un haz de nervios, ya que se forman solamente con la plantilla del nervio central, pero son 
piezas que se encastran a los muros, teniendo una mitad de su lecho superior horizontal y la otra 
convergente hacia el centro del arco para recibir las dovelas independientes de cada nervio. Estos 
jarjamentos se han tallado con baibel. Su altura llama poderosamente la atención por la dificultad que 
implica su talla y también por los problemas que debieron derivarse de su izado y puesta en obra, tarea 
difícil a juzgar por su tamaño. 

Teniendo en cuenta el reducido tamaño de estas bóvedas, las jarjas de las esquinas suponen el 30% de 
la altura del intradós mientras que las jarjas centrales alcanzan casi la mitad de su altura, dimensión 
considerable, que permitió reducir la luz de los nervios diagonales y perpiaños en casi 50 cm y en el 
caso de los nervios centrales en 80 cm. La ejecución de las jarjas no solo ha sido beneficiosa para la 
estabilidad de la obra por formar parte de los muros, sino que ha reducido notablemente la dimensión 
de los nervios y por tanto su empuje. Además las cimbras necesarias para su construcción son más 
pequeñas, lo que supone un ahorro en madera y una menor complicación en el proceso. 
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular siendo el perpiaño el nervio que más se 
adelanta respecto del plano del muro de arranque, en todo caso la diferencia con los ojivos es reducida 
respecto a otros casos analizados. 
 
La talla de la clave también es más compleja que en otros ejemplos franceses. Se trata de una tortera 
central circular con decoraciones florales en la que confluyen los seis brazos que corresponden a cada 
nervio de la bóveda. Estos brazos se tallan con la inclinación de los nervios, y sus caras de testa tienen 
una cierta inclinación hacia el centro de los arcos. A pesar de tener sus lechos convergentes se necesita 
la colocación de una primera dovela en forma de cuña en el nervio central, ya que este arco alcanza la 
clave con gran pendiente y de otra forma la conexión entre ambos no es posible.  Estas piezas podrían 
haberse tallado con la ayuda del baibel, aunque la escasa longitud de los brazos permite su talla con 
escuadra, ya que no existe apenas diferencia en ambos resultados en este caso. 
 
Las plementerías son superficies regladas, es decir, se construyen a partir de hiladas de plementos que 
se van adintelando entre sus dos nervios de apoyo. Estas superficies están cubiertas con morteros que 
impiden ver el despiece. Solamente han quedado visibles algunas de las primeras piezas de varios 
cuarteles de plementerías, donde se puede comprobar que se trata de sillarejos de piedra de forma 
prismática y bien tallados. Algunos de ellos tienen su ancho constante mientras que otros son más 
estrechos en uno de sus dos apoyos. Probablemente las plementerías tengan aparejo mixto, con hiladas 
en forma de cuña que ayuden a corregir la dirección de sus plementos para que se mantenga paralela a 
los ejes principales de la bóveda, aunque esta hipótesis debería comprobarse si se eliminan los 
morteros que las cubren. 
 
 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Las jarjas de las esquinas de estas bóvedas se sitúan a una altura aproximada de 1,50 metros sobre la 
imposta, por tanto esta sería la cota de colocación de la plataforma de trabajo para apoyar las cimbras  
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de la bóveda, es decir, a 14,70 metros sobre el suelo de la iglesia. Sin embargo la altura de las jarjas 
que corresponden a los nervios centrales de las bóvedas son más altas, alcanzando 80 cm más respecto 
de las jarjas esquineras. Probablemente se montaron estructuras complementarias para elevar la 
posición de una pequeña plataforma sobre la que apoyar las cimbras de estos nervios, aunque también 
se podría haber encarrilado la jarja en el arranque de la cimbra, comenzando las dovelas más arriba y 
apoyando la cimbra en la plataforma principal. 
 
Las estandarización de todos los nervios permitió la utilización de un solo tipo de cimbra, que se podía 
ir reutilizando en los diferentes nervios una vez se iban terminando unos abovedamientos para 
continuar con los tramos siguientes. 
 
La sección de los nervios principales, con excepción de los perpiaños, está formada por dovelas con un 
gran baquetón central como eje de simetría, lo que permitiría la utilización de cimbras dobles para 
encarrilar las dovelas durante su colocación evitando el riesgo de que se produjeran desviaciones de 
los nervios de su plano vertical, lo que podría acarrear graves problemas estructurales. Sin embargo 
los fajones tienen dos baquetones simétricos a cada lado del eje central de las dovelas, por lo que en 
este caso no podrían haberse utilizado estas cimbras dobles, sino cimbras sencillas donde apoyar las 
dovelas verticalmente. Es posible que hubiera un mayor interés por encarrilar las dovelas de los 
nervios ojivos, por ser los de mayor longitud y empuje, por lo que su deformación podría ser altamente 
perjudicial para la estructura en comparación con los nervios que cubren una luz menor. 
 
Las superficies de plementería son regladas. Sus hiladas, al no formar arcos entre sus apoyos, no eran 
autoportantes una vez concluidas por lo que probablemente no se pudieron retirar los medios 
auxiliares necesarios para su construcción hasta cerrar completamente los diferentes cuarteles. Estos 
elementos de madera serían sencillos, probablemente se trataba de tablones y pies derechos 
debidamente arriostrados que servían para apoyar las diferentes hiladas durante su ejecución. 
 
 
Contrarresto de las bóvedas 

El sistema de contrarresto está formado por arbotantes sencillos que se apoyan en estribos exteriores. 
No hay distinción en su tamaño y forma, todos ellos son iguales independientemente de si 
corresponden a los apoyos centrales de la bóveda, más pequeños, o a los esquineros, de mayor porte. 
Los arbotantes acometen contra los muros de cierre coincidiendo con la mitad superior de los 
ventanales exteriores, es decir, aproximadamente a partir de la imposta de las columnas de peralte de 
los formeros. En relación con las jarjas los arbotantes se sitúan a la altura en la que terminan las jarjas 
centrales y casi un metro por encima de donde lo hacen las esquineras. 
 
 
Viollet Le Duc y la Iglesia de Notre-Dame de Dijon 

Viollet Le Duc describe algunas particularidades de la construcción de la Iglesia de Notre-Dame de 
Dijon (Viollet Le Duc [1854] 1996, 96-97, 129-144). En primer lugar dibuja una planta del nártex 
donde abate los nervios de la bóveda sexpartita existente en el tramo central. Podemos observar como 
los nervios ojivos son semicirculares y los demás son apuntados, aunque Viollet no menciona que se 
trate de la misma curvatura, hipótesis muy probable teniendo en cuenta que hay estandarización en las 
bóvedas sexpartitas del interior de la iglesia. El arquitecto francés menciona este ejemplo para hablar 
de la capacidad de adaptación de estas bóvedas, ya que en el pórtico es necesario que las claves de  
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Montea del nartex de la iglesia según Viollet Le Duc. [1854] 1996, 138-139).  
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todas ellas lleguen a la misma altura, por lo que sus nervios se peraltan desde la imposta a diferentes 
alturas (Viollet Le Duc [1854] 1996, 96-97). 

Además describe el ábside y la nave de la iglesia centrándose fundamentalmente en el equilibrio de 
fuerzas teniendo en cuenta el diseño de las bóvedas, sus contrafuertes y arbotantes. También analiza la 
talla de las jarjas esquineras de las bóvedas sexpartitas de la nave central en relación con su sistema de 
contrarresto. Sin embargo, a pesar de su singularidad, no menciona las jarjas de los apoyos centrales. 
Acompañando su explicación adjunta un dibujo del jarjamento. Según el arquitecto francés el racimo 
de nervios se compone de cinco piezas con sus lechos en horizontal aunque las tres últimas son muy 
peculiares. Las dos primeras jarjas son piezas con lechos horizontales que engloban el haz de tres 
nervios, perpiaños y dos ojivos. La segunda de ellas presenta el lecho inclinado solamente en la zona 
que corresponde al apoyo del nervio perpiaño. En la tercera pieza solo los dos nervios ojivos forman 
parte de la jarja, manteniendo sus lechos horizontales, mientras que el perpiaño es ya independiente. 
Las dos últimas piezas ya no forman parte de la bóveda sino que se encuentran en el trasdós de sus 
nervios, por lo que se trata de sillares del propio muro, con sus lechos horizontales, que permiten 
trabar la cara interior con el sistema de contrarresto exterior.  

A partir de los estudios que hemos realizado podemos concluir que la solución planteada por Viollet 
Le Duc no se ajusta a la realidad existente. Los jarjamentos están formados únicamente por dos piezas 
y todos sus nervios se independizan a la misma cota, a partir de la segunda pieza, que presenta la 
inclinación necesaria en su lecho superior. Además estas piezas de dividen en dos mitades simétricas, 
detalle que no detectó el arquitecto francés y que permitiría facilitar el izado de las piezas. De haber 
habido más jarjas por encima de esta pieza, al alcanzar además un ancho mayor, se habrían diseñado 
también en dos mitades simétricas y presentarían la junta central de unión en el eje de simetría del 
nervio perpiaño (Viollet Le Duc [1854] 1996, 138-139). 
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Estereotomía de la  jarja en esquina según  Viollet Le Duc [1854] 1996, 138-139).
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2.2.11. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS BÓVEDAS SEXPARTITAS FRANCESAS 
 

Geometría de las bóvedas sexpartitas francesas. Dos tipologías diferentes 

Para poder realizar la clasificación geométrica de las bóvedas sexpartitas europeas era de gran 
importancia hacer una primera clasificación de las francesas, por ser estas su precedente. De esta 
forma hemos podido estudiar las primeras geometrías, que datan del siglo XII, para después observar 
cuál fue su evolución mientras la tipología se expandía por el resto de Europa a partir del siglo XIII.  

El estudio de las bóvedas sexpartitas francesas nos ha permitido hacer una primera clasificación en dos 
grupos según la geometría de sus arcos centrales. En el primer grupo, donde se incluyen las bóvedas 
de Notre Dame de Paris, el arco central es un semicírculo peraltado más de dos metros y medio sobre 
la línea de imposta. El segundo grupo, al que pertenece la Catedral de Bourges, se caracteriza por su 
arco central apuntado y ligeramente peraltado, del orden de 30 cm sobre la línea de imposta. Ambas 
tipologías tienen características geométricas comunes, la más importante es que sus arcos ojivos son 
siempre de medio punto con sus centros en la línea de imposta. Los nervios perpiaños y formeros son 
apuntados35.  

A partir del análisis fotográfico de las 63 bóvedas sexpartitas encontradas en Francia (consultar 
apartado “Bóvedas sexpartitas en Europa”) podemos enmarcar en el primer grupo de la clasificación 
los ejemplos siguientes, situados en la región parisina: las bóvedas de la Catedral de Mantes La Jolie 
(1150), la Collégiale Saint-Frambourg en Senlis (1169), la Collégiale Saint-Martin de Champeaux 
(1160), la Iglesia de Saint-Leu-d'Esserent (1140), la Iglesia de Saint Pierre-St Paul de Silly-le-Long (s. 
XII), la iglesia de Saint-Étienne de Chamigny (s. XII), la Abadía de Saint-Jean-aux-Bois (1152), la 
Basílica de Notre-Dame-de-Bonne-Garde (s. XII), la Collégiale Saint-Hildevert de Gournay-en-Bray 
(s. XII), la Iglesia de Notre-Dame de Vétheuil (s. XIII) y la Iglesia de Saint-Vaast d'Angicourt (1170). 
Fuera de la región parisina y pertenecientes a este grupo encontramos la Iglesia de Saint-Martin de 
Formigny (s. XII), la Iglesia de Notre-Dame de Pont-sur-Yonne (s. XII-XIII) y la Iglesia de Saint-
Georges de Sélestat (1230). La gran mayoría de los demás ejemplos de bóvedas sexpartitas francesas 
encontradas pertenecen al segundo grupo encabezado por la Catedral de Bourges, mucho más 
numeroso. Hay algunas excepciones donde se detecta la utilización de nervios semicirculares 
rebajados para los nervios ojivos, como son las Iglesias de Notre-Dame de Bernières-sur-Mer (s. XIII), 
y la de Saint-Martin de Creully (s. XII).  

Las grandes sexpartitas tardías, que no se han incluido en la investigación por haber sido restauradas o 
reconstruidas y por ser edificios construidos en pleno gótico clásico o incluso en el tardío, presentan 
geometrías diferentes, por lo que no parecen poder enmarcarse en los grupos definidos: la Catedral de 
Senlis tiene nervios carpaneles peraltados en los arcos centrales, la Catedral de Beauvais, la sala 
capitular de la Abadía de Saint-Georges de Boscherville (s. XIII) y la Basílica de Sainte Madeleine de 
Vezelay (s. XII) se construyen a partir de ojivos apuntados, solución muy extraña en Francia y que 
solo se realiza en bóvedas de planta marcadamente oblonga, donde no es posible la geometría 
semicircular. La Iglesia de la Abadía de los Hombres de Caen se construye con nervios ojivos 

                                                 
35 La Catedral de Bourges y probablemente la de Notre Dame de Paris no son los ejemplos más antiguos donde 
se emplean estas geometrías para la construcción de bóvedas sexpartitas pero si los ejemplos más relevantes, lo 
que es importante de cara a la influencia sobre otros edificios. Por esta razón los hemos considerado como 
cabezas de grupo. 
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semicirculares rebajados, y la de la Abadía de las Mujeres se construye a partir de geometrías extrañas 
que parecen delatar su factura reciente (reconstruida en el siglo XIX)36. 
 
Solo hemos encontrado algunos ejemplos de la denominada por Auguste Choisy “bóveda sexpartita de 
la escuela normanda”, es decir, aquella cuyos nervios centrales se construyen como muros verticales 
que apuntalan las dos plementerías laterales que se forman con el cruce de ojivas. En estas bóvedas no 
hay una pareja de formeros a cada lado sino solamente un único nervio que arranca de esquina a 
esquina de la bóveda, es decir, las columnas centrales solo sirven de apoyo a los nervios de través. A 
esta tipología pertenecen la Iglesia abacial de la Abadía de las Mujeres de Caen (1130), la Iglesia de 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs de Cuverville (s. XIII), la Iglesia de prieurale Saint-Gabriel-Brécy 
(1140) y la Catedral de Saint Claude (s. XV). Los tres primeros ejemplos se sitúan en Caen y su 
entorno, sin embargo la Catedral de Saint Claude se sitúa en el pueblo fronterizo de Jura, que se 
encuentra entre Lyon y Suiza, aunque se trata de un caso tardío, por lo que podemos afirmar que esta 
tipología en el protogótico constituye una variante normanda, aunque tuvo poca repercusión. 
 

A partir de estos datos podemos afirmar que el grupo geométrico encabezado por la Catedral de Notre 
Dame de Paris se expandió notablemente a las construcciones cercanas, situadas en la región de Paris. 
Dentro de los ejemplos estudiados pormenorizadamente se incluye en este grupo la bóveda de la 
Iglesia de Saint Julien le Pauvre, prácticamente coetánea con el inicio de la construcción de la catedral 
parisina. En todo caso es interesante destacar que esta geometría se extendió en menor medida, no solo 
en Francia, sino también en el resto de los países europeos estudiados. Probablemente la causa de su 
menor expansión se deba a los tres inconvenientes principales que derivan de la geometría del arco de 
través. En primer lugar es un arco con un diámetro notablemente menor por lo que nunca puede 
estandarizarse con los demás nervios que necesariamente tendrán diámetros mayores. Por este motivo 
la estandarización de esta tipología siempre será parcial, ya que los únicos nervios que pueden 
estandarizarse son los perpiaños y los ojivos, lo que implica que para llevar a cabo su construcción se 
necesitan dos cimbras distintas. En segundo lugar al tratarse de un nervio con un peralte cercano a 
2,50 metros necesitará una estructura auxiliar añadida para construir una pequeña plataforma sobre 
elevada donde apoyar su cimbra. Esta cuestión complicaba el replanteo y construcción de los medios 
auxiliares. Como último inconveniente podríamos tener en cuenta una característica estética, ya que se 
trata de un nervio semicircular y esta geometría es propia del románico. En el gótico los nervios se 
apuntan y las alturas se alargan por lo que probablemente su evolución hasta convertirse en un nervio 
apuntado parece lógica. A pesar de los importantes inconvenientes habría que destacar una ventaja 
interesante; al tratarse de un nervio mucho más pequeño, su cimbra era de menor tamaño y los 
empujes reducidos. Sus inconvenientes debieron convertirse en razones de peso para el abandono de 
esta geometría, ya que fuera de Francia, en el siglo posterior, prácticamente se ha abandonado por 
completo, a pesar de la enorme influencia que debió de ejercer en otras construcciones un edificio de 
la talla de la Catedral de Notre Dame de Paris. 

La geometría con mayor expansión en tierras galas y fuera de sus fronteras es sin duda la del grupo 
encabezado por la Catedral de Bourges. Podemos encontrarla en la mayor parte de los ejemplos que se 
han estudiado pormenorizadamente en esta tesis doctoral, en las Catedrales de Laon, Sens y Lyon y en 
la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, y también en la mayoría de los ejemplos encontrados en Francia. 
Probablemente su mayor éxito radica en las ventajas constructivas que presenta. Por un lado la 
utilización de arcos apuntados para el nervio central permite la estandarización total de la bóveda, es 
decir, se utiliza un solo tipo de cimbra para la construcción de todos los nervios. Para ello solo es  

                                                 
36 En todo caso sería interesante un estudio pormenorizado de cada ejemplo para confirmar estas hipótesis sobre 

su geometría. 



156  /  BÓVEDAS  SEXPARTITAS.  LOS  ORÍGENES  DEL  GÓTICO   /  VOLUMEN  I                                                                                            

  



  
                 FRANCIA  /  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  /  157  

  



158  /  BÓVEDAS  SEXPARTITAS.  LOS  ORÍGENES  DEL  GÓTICO   /  VOLUMEN  I                                                                                            

necesario peraltar ligeramente este arco sobre la imposta, del orden de 30 cm, y de esta forma poder 
alcanzar la altura de la clave central con la misma curvatura que los diagonales. Este sistema de 
estandarización es muy sencillo de llevar a cabo y pasa completamente desapercibido. Por otro lado al 
tratarse de un peralte tan pequeño, no es necesario construir una plataforma sobre-elevada o 
estructuras complementarias para levantar su cimbra sobre la plataforma principal. En definitiva, se 
simplifica enormemente el proceso de montaje. Por último se trata de un nervio apuntado, que tiene un 
empuje reducido en comparación con los arcos semicirculares y además es una geometría propia del 
gótico y no del románico.  

Mientras que en la Catedral de Notre Dame su nervio central semicircular destaca por su geometría 
respecto de los demás arcos, lo que refuerza la fragmentación de la nave por tramos de 
abovedamiento, el nervio central apuntado de la Catedral de Bourges pasa desapercibido entre los 
perpiaños, unificando el espacio. Esta característica será fundamental ya que la tendencia hacia los 
espacios unitarios constituirá una de las razones del abandono definitivo de la tipología sexpartita, con 
apoyos de diferente tamaño para nervios centrales y esquineros, en favor de la planta oblonga en cruce 
de ojivas.  

La estandarización es una característica propia del protogótico francés, ya que está presente en la 
mayoría de las bóvedas estudiadas, aunque existen algunos ejemplos donde o bien todos los nervios 
tienen curvaturas diferentes, o bien la estandarización es parcial. Estos casos se encuentran entre las 
primeras bóvedas sexpartitas, con características marcadamente románicas, como son las de las 
Catedrales de Notre Dame de Paris y de Sens y las de la Iglesia de Saint Julien le Pauvre. La 
estandarización, que simplifica enormemente el proceso de construcción de las bóvedas, 
probablemente tiene su origen en el gótico primitivo, mostrando un mayor desarrollo a medida que 
avanza el gótico europeo, lo que explicaría por qué los primeros ejemplos carecen del sistema o no lo 
desarrollan completamente. 

A partir del estudio de los dibujos del cuaderno de Villard de Honnecourt, hasta ahora se consideraba 
que la estandarización de las bóvedas francesas se hacía a partir de la curvatura del arco semicircular 
de las diagonales, siendo los demás nervios apuntados una porción de ese arco, y manteniendo todos 
ellos los centros en la imposta. Esta particularidad haría imposible la estandarización completa en las 
bóvedas sexpartitas, donde o bien se podrían estandarizar los nervios perpiaños y ojivos, o bien los 
perpiaños y el central. Tal y como nos indica José Carlos Palacios el nervio central al tener que 
alcanzar la altura de la clave y siendo un arco con menor desarrollo en planta no puede tener la misma 
curvatura que los diagonales, ya que mantiene su centro sobre la línea de imposta (Palacios 2009, 58). 
Sin embargo los estudios realizados en esta tesis doctoral nos han permitido detectar una 
particularidad de la estandarización francesa que había pasado desapercibida hasta ahora; los nervios 
se peraltan ligeramente cuando es necesario, del orden de 30 o 40 cm, lo que permite poder utilizar la 
misma curvatura alcanzando la altura deseada independientemente del recorrido en planta. Este 
recurso tan sencillo pasa completamente desapercibido, a menos que se realice una exhaustiva toma de 
datos, y permite la estandarización de todos los nervios de la bóveda independientemente de su diseño.  

 

Estereotomía de las bóvedas sexpartitas francesas 

Antes de proceder al estudio de la estereotomía de las grandes sexpartitas europeas era necesario 
abordar con especial atención las características constructivas propias de las sexpartitas francesas, por 
ser éstas los antecedentes de todas las demás, habiéndose construido en la segunda mitad del siglo XII.  
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Del análisis de su estereotomía se desprende una característica de especial importancia; las principales 
bóvedas sexpartitas francesas son estructuras protogóticas de transición, por lo que presentan todavía 
características constructivas y estereotómicas típicas del románico. Sin embargo los ejemplos 
franceses construidos en el cambio de siglo o incluso en la primera mitad del siglo XIII, presentan 
soluciones estereotómicas mucho más desarrolladas, similares a las que se utilizaban en pleno gótico 
clásico. Las bóvedas sexpartitas son uno de los abovedamientos más interesantes del gótico por ser 
una estructura que se fue gestando en el momento de transición, por lo que son el reflejo de la 
evolución y expansión del gótico europeo.  

Una de las características más importantes para evaluar el grado de desarrollo de un abovedamiento 
protogótico es la existencia o no de jarjamentos en los arranques de sus nervios. Las jarjas suponen un 
mayor conocimiento estereotómico y constructivo por parte de los maestros de obra, ya que son una de 
las piezas de mayor dificultad en su ejecución y suponen ciertas ventajas estructurales de importancia. 
En primer lugar constituyen un sólido empotramiento en los muros, formando parte de ellos por tener 
sus juntas horizontales. Los nervios comienzan a partir de la última pieza de la jarja, es decir, en el 
momento en que sus dovelas presentan sus lechos convergentes hacia el centro de los arcos, por lo 
tanto la luz que cubren a esta altura es menor que la que cubren a la cota de la línea de imposta. La 
ejecución de jarjas reduce el tamaño de los nervios, disminuyendo su empuje y limitando el tamaño de 
la cimbra necesaria para su construcción.  

La  mayor parte de las bóvedas francesas carecen de jarjamentos, con tres excepciones; la Catedral de 
Bourges, construida en los años de transición entre el siglo XII y XIII, la Catedral de Lyon, que data 
del último cuarto del siglo XII, y la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, construida en pleno siglo XIII.  

Mientras que en Bourges y Lyon los enjarjes presentan diversas imprecisiones en su talla, mostrando 
soluciones que aún no se han desarrollado en todo su esplendor, en Dijon los jarjamentos no solamente 
constituyen una buena solución constructiva perfectamente tallada, sino que además se trata de los 
primeros ejemplos donde las piezas se han tallado con curvatura, lo que implica la utilización de 
nuevas herramientas de talla como el baibel, que no se han detectado en los demás ejemplos franceses 
estudiados. Se trata además de un caso único por la singularidad de la talla de sus jarjas y por tratase 
de una tipología de bóveda obsoleta en ese momento en Francia donde se emplean técnicas propias del 
gótico clásico. En los tres casos los formeros siempre se peraltan sobre columnas desde la imposta por 
lo que no forman parte de los enjarjes. Solamente en el caso de Dijon encontramos enjarjes en todos 
los apoyos de la bóveda mientras que en Bourges y Lyon solo hay jarjas en los apoyos esquineros, 
pero no en los centrales. El número de piezas superpuestas para formar los jarjamentos es reducido en 
comparación con los ejemplos españoles e ingleses. En Dijon las jarjas esquineras se forman con dos 
piezas superpuestas mientras que las centrales solo se forman con una única pieza aunque de gran 
altura. En Bourges y Lyon los enjarjes tienen cuatro piezas superpuestas. 

Las jarjas en las bóvedas de Lyon y de Bourges alcanzan una altura similar, aproximadamente 1,30 
metros desde la imposta, y suponen una reducción de 20 cm en la luz entre apoyos de los nervios, lo 
que es prácticamente irrelevante. Sin embargo las jarjas de la Iglesia de Notre-Dame de Dijon 
alcanzan mayor altura, 1,50 metros las jarjas esquineras y 2,33 metros las centrales, lo que supone 
entre el 30% y el 50% de la altura del intradós de las bóvedas y una reducción de entre 50 y 80 cm en 
la luz que cubren los nervios. 
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Arranque de los nervios de la Catedral de Notre-Dame de París. 
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Arranque de los nervios de la Catedral de Bourges.  
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Excepto en los tres ejemplos mencionados, las bóvedas francesas resuelven la unión del racimo de 
nervios mediante salmeres, es decir, con las dovelas independientes de cada nervio que se recortan en 
su trasdós si el espacio disponible no es suficiente. La falta de jarjas implica la necesidad de grandes 
apoyos capaces de albergar la unión del haz de nervios, lo que aumenta notablemente el diámetro de 
las columnas de la nave central. 

Otra característica propia de las bóvedas francesas es la diferenciación del tamaño de los nervios 
perpiaños, que suelen tener una sección mayor que los demás nervios de la bóveda. En algunos casos 
la diferencia de tamaño es enorme, como ocurre en las Catedrales del Sens y Lyon o en la Iglesia de 
Sainte Julien le Pauvre, donde el ancho de estos nervios duplica o incluso triplica el de los demás 
nervios. En el resto de bóvedas francesas la anchura de los fajones es aproximadamente 1/3 mayor 
respecto al ancho de los demás nervios principales. Su canto es igual al de los demás nervios en todas 
las bóvedas, excepto en las Iglesias de Saint Julien le Pauvre y Notre-Dame de Dijon, donde es 
ligeramente mayor, y en las Catedrales de Lyon y Sens, donde alcanza un canto algo menor del doble. 
En la Catedral de Notre Dame de Paris no solo son los nervios perpiaños los de mayor sección sino 
también los centrales.  

La diferenciación de los nervios perpiaños respecto de los demás fragmenta el espacio de la nave 
central y se trata de un rasgo propio de las construcciones románicas que aún se mantiene en estas 
primeras construcciones góticas, lo que enfatiza su división por tramos de abovedamiento. Por el 
contrario el gótico se caracteriza por la continuidad de los espacios y de los elementos constructivos. 

La dimensión de las dovelas de los perpiaños de las bóvedas francesas oscila entre 36 cm y 1,12 
metros de anchura, y 34 y 77 cm de canto. La anchura de los nervios principales, ojivos y centrales, se 
encuentra entre 20 y 51 cm, y su canto entre 20 y 42 cm. La longitud de las dovelas es similar en todas 
las bóvedas y oscila entre 18 y 35 cm, con excepción de la Iglesia de Notre-Dame de Dijon donde sus 
dovelas alcanzan entre 35 y 60 cm de longitud. Esta diferencia tiene su origen en la talla de sus 
dovelas, ya que Dijon es la única bóveda sexpartita construida a partir de dovelas curvas, por lo que se 
han tallado con baibel. 

La forma de las secciones de los nervios es típicamente románica en las primeras bóvedas sexpartitas 
francesas, como las Catedrales de Notre Dame de Paris, Sens o la Iglesia de Saint Julien le Pauvre. Sus 
dovelas se caracterizan por tener dos pequeños baquetones simétricos respecto de un eje central y su 
forma es marcadamente prismática. Este tipo de sección no permite utilizar cimbras de doble pared 
para encarrilar las dovelas durante su montaje. Los ejemplos franceses posteriores presentan secciones 
distintas para sus nervios, con formas más estilizadas que se acercan en mayor medida a la estética 
propia del gótico, y que se tallan con un gran baquetón central que termina en forma de punta y que 
admite la utilización de estas cimbras dobles para poder encarrilar los nervios evitando que se salgan 
de su plano vertical. Los perpiaños tienen una sección diferente, que no admite la utilización de estas 
cimbras por carecer de baquetón central, teniendo dos baquetones a cada lado de gran tamaño, aunque 
en estos casos con molduras más complejas. El único ejemplo donde los perpiaños también se 
construyen con dovelas formadas por un gran baquetón central es en la Catedral de Bourges. 

Las dovelas de los formeros tienen siempre forma y tamaño diferentes del resto de nervios. Su sección 
es distinta dependiendo de si se trata de dobles fachadas superpuestas a los muros exteriores, como 
ocurre en Lyon o Dijon, o si son nervios embebidos en los muros de apoyo. En el primer caso se forma 
con dos baquetones simétricos respecto del eje central de las dovelas, en el segundo se caracterizan 
por tener un pequeño baquetón siendo piezas asimétricas. Su anchura varía entre 14 y 33 cm, su canto 
entre 14 y 36 cm. Su longitud es parecida a la de las dovelas del resto de nervios y oscila entre 13 y 36 
cm. 



  
                 FRANCIA  /  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  /  163  

 

Comparación de las secciones de los nervios.  
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Comparación de claves francesas. 
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Tipología de las claves francesas.  
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En estos momentos del inicio del gótico las técnicas de talla para las dovelas son muy sencillas. En 
todos los casos, excepto en la Iglesia de Notre-Dame de Dijon, las dovelas son rectas, es decir, se 
tallan sin curvatura con ayuda de una escuadra. Sus caras son paralelas entre si, por lo que es necesaria 
la colocación de cuñas en su trasdós para formar la curvatura de los arcos. Al ser todas las dovelas 
rectas, éstas son iguales para cualquiera de los nervios de la bóveda independientemente de la 
curvatura que tengan, siempre que compartan la misma forma de su sección. Estas características 
simplifican mucho el proceso de talla.  

Aunque la estandarización no supone una ventaja en la talla de las dovelas, ya que su forma no 
depende de la curvatura de los nervios, permite construir las bóvedas con el mismo tipo de cimbra para 
todos sus nervios. La Iglesia de Notre-Dame de Dijon es el único ejemplo donde las dovelas son 
curvas y de longitud considerable, y sus caras se tallan convergentes hacia el centro del arco, por lo 
que en su ejecución se emplearon nuevas técnicas de talla, como la utilización del baibel como 
herramienta. En este caso ya no son necesarias las cuñas en su montaje y la estandarización se 
convierte en un recurso imprescindible ya que permite que las dovelas de todos los nervios sean 
iguales porque todos los arcos se construyen con la misma curvatura. La existencia de la 
estandarización antes de la aparición de las dovelas curvas implicaría que el aumento del tamaño de 
estas piezas y la complicación de su talla se realizan con posterioridad, es decir, una vez que los 
maestros son conscientes de la enorme cantidad de posibilidades constructivas que brinda este sistema. 

Las claves de las bóvedas francesas presentan dos tipos diferentes de talla. Por un lado aquellas que se 
forman a partir de un cilindro central del que salen seis brazos rectos y horizontales. Sus caras de testa 
son paralelas al eje vertical de cilindro por lo que son necesarias dovelas en forma de cuña para poder 
garantizar una buena conexión entre la clave y los nervios. Estas dovelas aumentan la sección del 
nervio en la cara que se talla oblicuamente, por lo que al unir estas piezas con los brazos de la clave se 
producen cejas entre ellas, sin embargo estos pequeños desajustes se corregirían in situ, una vez 
montada la bóveda. A este primer tipo pertenecen las claves de las bóvedas de Notre Dame de Paris y 
de la Iglesia de Saint Julien le Pauvre. 

El segundo tipo de clave presenta también un gran cilindro central del que parten sus seis brazos, 
aunque en esta ocasión describen la inclinación de los nervios y sus caras de testa se inclinan siendo 
convergentes hacia el centro del arco. En este caso, aunque la talla es más compleja, se evita la 
colocación de dovelas en forma de cuña para solucionar la transición entre ambos elementos. A este 
grupo pertenecen prácticamente la totalidad de las claves de las bóvedas estudiadas, con las dos 
excepciones que pertenecen al primer tipo mencionadas en el párrafo anterior. 

Las superficies de plementería son normalmente superficies regladas, es decir, con las hiladas de 
plementos adinteladas entre los nervios de apoyo. Sin embargo existen algunos ejemplos donde las 
hiladas de plementos describen arcos entre sus apoyos, formando superficies complejas de doble 
curvatura. Estos ejemplos son muy escasos; los encontramos en las Catedrales de Notre Dame de 
Paris, Sens y Bourges.  

En las bóvedas francesas el aparejo de las plementerías es siempre el mismo; hay dos tipos de hiladas, 
las de ancho constante y las de ancho variable, éstas últimas permiten corregir la dirección de sus 
plementos siguiendo los ejes principales de la bóveda. Las superficies se construyen con sillarejos de 
tamaño relativamente pequeño, normalmente bien trabajados. Su dimensión oscila entre 15 y 30 cm de 
anchura y 40 y 75 cm de largo. Su canto no se ha podido determinar aunque al menos en la zona de los 
arranques de las bocinas laterales, cuando éstas comienzan disponiendo sus plementos prácticamente 
verticales, necesitan un canto en estas piezas que no supere el ancho de los nervios centrales, aunque 



  
                 FRANCIA  /  CARACTERÍSTICAS  GENERALES  /  167  

una vez que las plementerías se van alejando de la vertical podrían aumentar esta dimensión. Por tanto 
su canto podría oscilar entre los 20 y los 50 cm como máximo. 

El contrarresto de estas bóvedas es típicamente francés, es decir, está formado por arbotantes de 
diferente dimensión, complejidad y disposición dependiendo de cada caso. En la Catedral de Bourges  

el sistema es muy complejo, ya que encontramos dos arbotantes superpuestos, uno inferior y otro 
superior, que apoyan en un estribo intermedio de donde salen otros dos arbotantes. En la mayor parte 
de los casos estos dos arbotantes superpuestos alcanzan el estribo exterior, sin necesidad de duplicarse 
en anchura. En las Catedrales de Sens y Laon solo encontramos un arbotante por cada apoyo, de talla 
más tosca. El único caso donde el sistema es más sencillo es en la Iglesia de Saint Julien le Pauvre, 
donde no hay arbotantes sino que el sistema se forma con contrafuertes escalonados adosados a los 
muros de apoyo. Esta solución muestra la cercanía de esta bóveda a las técnicas románicas37. 

Lo más destacable de los sistemas de contrarresto, independientemente de su morfología y 
composición, es que se construye el mismo tipo de sistema para contrarrestar el empuje de los nervios 
centrales y el de los esquineros, sin tener en cuenta la diferente tensión que recibe cada uno de ellos, es 
decir, en el exterior del edificio no queda reflejada la diferencia de tamaño de los apoyos de estas 
bóvedas. 

 
Conclusiones generales 

A la luz de los resultados anteriormente descritos podemos concluir que las bóvedas sexpartitas 
francesas son abovedamientos con características constructivas propias del románico, como la 
ejecución de los racimos de nervios por salmeres, es decir, la falta de jarjas, o la forma y tamaño de las 
dovelas de los nervios. En todo caso existen ciertas diferencias entre los ejemplos construidos en pleno 
siglo XII, de fuerte tradición románica, y aquellos que datan del momento de transición entre los siglos 
XII y XIII, con características propias del gótico. Su comparación con el resto de ejemplos europeos 
enfatizará aún más la presencia de las técnicas románicas en estas bóvedas.  

Las secciones de los nervios evolucionan desde las primeras dovelas, formadas por dos baquetones a 
cada lado de pequeño tamaño, con forma marcadamente prismática, hasta dovelas de molduras 
complejas. Los ejemplos más cercanos al cambio de siglo presentan las dovelas de sus nervios 
principales con un gran baquetón central, que permitiría el uso de cimbras dobles para su montaje. A 
medida que avanza el siglo XII, la dimensión de los perpiaños se va igualando con los demás nervios 
aunque siguen presentando una sección diferente. Las técnicas de talla de las dovelas, son sencillas, 
siendo piezas de escasa longitud y sin curvatura, talladas con escuadra. El uso del baibel solo se 
encuentra en el caso más tardío, perteneciente ya al segundo cuarto del siglo XIII. 

La evolución de la geometría utilizada en su construcción, así como de los procesos de 
estandarización, muestran el avance de los conocimientos de los maestros canteros en la segunda 
mitad del siglo XII. Las primeras bóvedas se caracterizan por carecer de estandarización en sus 
nervios o por presentar estandarización parcial, que afecta solo a alguno de ellos. Sin embargo en los 
ejemplos posteriores la estandarización es total.  

                                                 
37 Viollet Le Duc opina indica que los sistemas de contrarresto de estas primeras estructuras góticas 

probablemente no son los originales, sino que fueron sustituidos posteriormente por los arbotantes que vemos 
actualmente. En caso de que esta hipótesis sea cierta el único sistema que probablemente se mantiene original 
es el de la Iglesia de Sainte Julien le Pauvre (Viollet [1854] 1996, 39). 
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A medida que evoluciona la bóveda sexpartita en Francia va evolucionando su geometría, 
prevaleciendo la del segundo grupo, representado por la Catedral de Bourges, sobre el primer grupo, 
representado por la catedral parisina. Probablemente el mayor desarrollo y expansión del segundo 
grupo geométrico tiene que ver con las ventajas constructivas que ofrece respecto del primero, 
permitiendo la estandarización total y la utilización del mismo tipo de cimbra para todos sus nervios 
así como una sola plataforma de apoyo para todas ellas, sin necesidad de peraltar algunas cimbras 
sobre estructuras auxiliares añadidas.  

La detección y estudio de todas las bóvedas sexpartitas francesas encontradas nos permite asociar cada 
grupo de la clasificación geométrica realizada a un área geográfica distinta. En la región parisina se 
concentran aquellos ejemplos que se enmarcan en el primer grupo de la clasificación, con su nervio 
central semicircular muy peraltado sobre la imposta. Probablemente todos ellos han recibido una 
importante influencia de la Catedral de Notre Dame de Paris. Sin embargo las bóvedas sexpartitas 
francesas fuera de la región parisina se enmarcan en su mayoría en el segundo grupo de la 
clasificación. 
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2.3. BÓVEDAS  SEXPARTITAS  ESPAÑOLAS 
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2.3.1. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 
 

La mayor parte de las bóvedas sexpartitas españolas se encuentran situadas en el antiguo Reino de 
Castilla, y las más importantes fueron construidas durante el Reinado de Alfonso VIII o en los 
siguientes años, es decir, entre finales del siglo XII y el siglo XIII. Encontramos también algunos 
ejemplos en el Reino de Navarra y otro en el de Aragón, aunque o bien menos relevantes o bien más 
tardíos. La mayor parte de los ejemplos de menor relevancia se construyeron posteriormente, entre los 
siglos XIV y XVI, y se encuentran en pequeños edificios que probablemente se vieron influenciados 
por las grandes bóvedas sexpartitas protogóticas españolas. 
 
El estudio de las principales bóvedas sexpartitas españolas nos sitúa a finales del siglo XII y principios 
del XIII, con la expansión cisterciense en Castilla, mientras la reconquista avanzaba hacia el Sur. A 
pesar de enfrentamientos puntuales entre la Iglesia y la Monarquía debidos a ciertos intereses, existió 
una estrecha relación entre ambas, que ayuda a explicar el interés regio en la financiación de los 
proyectos constructivos llevados a cabo por los obispos. La iglesia se convirtió en un  magnifico 
colaborador en el proceso de reconquista, repoblación y afianzamiento de los territorios recuperados. 
Algunos de estos prelados participaron activamente en la política del reino como confidentes, 
consejeros o amigos personales del rey. Alfonso VIII, Alfonso IX, Fernando III, Alfonso X y Sancho 
IV contribuyeron de forma directa o indirecta a las grandes obras de diferentes catedrales de la 
Península. Además se invocaba la ayuda divina en los triunfos militares contra los infieles y por ello se 
justificaba posteriormente la inversión de las ganancias obtenidas en la construcción de catedrales y 
monasterios (Palomo 2002:1, 51-53). 
 
A finales del siglo XII se encontraban en plena actividad las fábricas de las Catedrales de Ávila y 
Sigüenza, y a partir de un momento dado sus proyectos originales sufren un proceso de reconversión 
general de la fábrica románica para adaptarla al nuevo lenguaje gótico. Es así como en ambos 
ejemplos coexisten vanos angostos de medio punto, soportes románicos, muros macizos y robustos 
contrafuertes con las bóvedas de crucería sexpartita o simple de los primeros momentos del gótico 
(Palomo 2002: 1, 60). Estamos ante la llegada de las nuevas corrientes europeas que empiezan a 
transformar la arquitectura de la Península. Tras un periodo de inercia y experimentación en la 
arquitectura, la iniciativa de personas excepcionales, conocedoras de la moderna arquitectura francesa 
del momento y sensibles a su belleza, hicieron posible la llegada de estas corrientes a la Península 
Ibérica implicando a la monarquía en estas obras para señalar el favor divino con los éxitos cristianos 
contra el infiel (Palomo 2002: 1, 69). Algunos prelados de la época, como don Rodrigo Jiménez de 
Rada, ponían especial interés en convertirse en patrocinadores de una empresa arquitectónica de 
envergadura, en parte “para mayor onrra de Dios e de su Eglesia”, y por otra para su propia gloria y 
satisfacción personal (Palomo 2002: 1, 52). Tal es el caso de Rodrigo Jiménez de Rada, muy presente 
en algunas de las obras llevadas a cabo en la primera mitad del siglo XIII, como el Monasterio de 
Santa María de Huerta o la Catedral de Sigüenza. El Arzobispo de Toledo era consejero de Alfonso 
VIII y estudió en la Sorbona en 1201; diez años más tarde volvería a Francia en misión diplomática. 
Por aquel momento las principales catedrales francesas estaban en pleno proceso constructivo o ya 
construidas, como Bourges, Notre Dame de Paris, Reims o Chartres (Palomo 2002: 1, 51). 
 
La llegada de estas nuevas corrientes, según indican los historiadores, estaría también ligada a la 
pareja regia; Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt, hija de Leonor de Aquitania y Enrique II de 
Inglaterra. La reina castellana, mujer culta y con afición por las artes, podría haber traído maestros a la 
Península desde su tierra natal para importar los enormes avances que estaba experimentando la 
arquitectura en el cercano Reino de París. La vinculación de la reina con Aquitania e Inglaterra a 
través de su familia pudo propiciar nuevas vías de expansión del gótico hacia la Península. Por ello 
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surgen dos opiniones opuestas entre los historiadores sobre los orígenes de la arquitectura gótica 
peninsular, y particularmente sobre la influencia en los edificios cubiertos con bóvedas sexpartitas; 
uno derivado de la influencia anglonormanda y otro de la franco-borgoñona. 
 
Hay una estrecha relación entre los edificios españoles que tienen bóvedas sexpartitas a través de 
personajes históricos relevantes. Los reyes estuvieron muy vinculados al Monasterio de Las Huelgas 
Reales de Burgos, del que son fundadores y que eligieron como panteón familiar. Ambos figuran 
también en el documento que describe la fundación del Monasterio de Santa María de Huerta en Soria, 
donde colocaron la primera piedra el 20 de marzo de 1179, junto con el obispo de Sigüenza y anterior 
abad del cenobio soriano, don Martín de Finojosa, que a su vez viajó a Las Huelgas con motivo de las 
obras del Monasterio a petición de Alfonso VIII. Su sucesor en la sede episcopal seguntina fue su 
sobrino, don Rodrigo Jiménez de Rada, muy vinculado con Alfonso VIII y gran defensor de la fe 
cristiana y del rey, con el que marchó en la batalla de Alarcos contra la invasión almohade en 1195.  
 
Por otro lado la ciudad de Cuenca, conquistada por Alfonso VIII en 1177 estaba también muy 
vinculada al rey castellano, que realizó numerosas donaciones para la construcción de la fábrica de su 
catedral, así como para la Catedral de Ávila, donde parece que trabajó el maestro Fruchel bajo su 
protección.  
 
La relación entre la Península Ibérica y los reinos franceses tuvo gran relevancia en este momento, ya 
que muchos caballeros venían a participar en la reconquista de las tierras a los infieles, participando en 
la cruzada de los reinos cristianos para recuperar el territorio. Además la repoblación y el 
mantenimiento del nuevo territorio cristiano se conseguían con la ocupación por parte de nuevos 
habitantes y de nuevos monasterios cuyos monjes habían venido de Francia, como ocurrió en la 
fundación del Monasterio de Santa María de Huerta. Los prelados y los reyes de ambos lados de los 
Pirineos mantenían una estrecha relación. Todo ello sin duda tendría su repercusión en la arquitectura 
peninsular ya que muchos maestros vendrían a llevar a cabo las nuevas construcciones en territorio 
conquistado.  
 
La influencia de las corrientes del Reino de París es indudable a juzgar por la expansión y desarrollo 
de esta tipología en la región francesa. Sin embargo existen algunos ejemplos en Inglaterra que 
también podrían haber ejercido influencia en tierras castellanas. 
 
Gema Palomo afirma que hay posibilidades de admitir, aunque no se pueda asegurar, que los primeros 
maestros de las primeras catedrales góticas españolas, a finales del siglo XII y en el siglo XIII, son 
foráneos, e incluso los arquitectos de la siguiente generación, aunque ya a finales del siglo XIII, a 
juzgar por sus nombres, eran maestros españoles (Palomo 2002:1, 58). 
 
Analizaremos a continuación las bóvedas sexpartitas españolas y posteriormente pondremos en 
relación unos ejemplos con otros para sacar conclusiones generales sobre la construcción de esta 
tipología en nuestro país. 
 
 
2.3.2. SELECCIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO EN ESPAÑA 
 
Las bóvedas sexpartitas españolas empezaron a construirse 50 años más tarde que los primeros 
ejemplos franceses. En numerosas ocasiones los prelados, monjes y maestros venían desde Francia 
para ayudar en la repoblación del territorio conquistado. La relación entre ambos países era muy 
estrecha por lo que rápidamente se propagaron las corrientes francesas. Esta tipología de bóveda llegó  
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Bóvedas analizadas en España.  
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a España cuando su uso estaba prácticamente extinto en Francia, lo que probablemente sea la causa de 
su menor expansión en la Península, donde encontramos escasos ejemplos.  
 
Se han estudiado y comparado todos los ejemplos de bóvedas sexpartitas españolas. 
 
En primer lugar se realizó una búsqueda para detectar los ejemplos españoles de bóveda sexpartita que 
aún se conservan. Posteriormente se eligieron los de mayor relevancia, en edificios de gran 
importancia histórica, como las grandes catedrales y monasterios o aquellas iglesias que por estar 
dentro del camino de Santiago pudieron resultar relevantes en aquel momento. Estos ejemplos se han 
medido con estación total láser. Su medición precisa ha permitido determinar completamente su 
despiece y geometría. El estudio de su construcción y comparación, gracias a la gran cantidad de datos 
investigados, nos ha permitido cuestionar en algunos casos la datación o autoría de algunas de las 
bóvedas, así como establecer nuevas relaciones entre ellas.  
 
Se han redescubierto nuevos ejemplos olvidados de bóvedas sexpartitas que por tratarse de edificios de 
menor interés histórico no se encontraban reflejados en la historiografía de nuestro país. Estos casos de 
menor relevancia se han medido con fotogrametría, lo que ha permitido el análisis de su geometría, 
complementándolo con un exhaustivo análisis visual de sus elementos constructivos. Estos datos han 
permitido poner en relación estas obras con los ejemplos de mayor relevancia, observando el posible 
origen de sus influencias. 
Las principales bóvedas sexpartitas españolas se encuentran en: las Catedrales de Ávila, Sigüenza, 
Cuenca, los monasterios de Santa María de Huerta en Soria y Las Huelgas Reales de Burgos, la 
Colegiata de la Hospedería de Roncesvalles y el Monasterio de Santa María de Piedra en Zaragoza. 
Además se incluye en este grupo la Iglesia de San Saturnino de Pamplona, poco conocida pero de gran 
relevancia en lo que respecta a la construcción de sus bóvedas sexpartitas. 
 
Como ejemplos menores se han analizado: la ermita de San Bartolomé en Aguilar de Codés (Navarra), 
la iglesia del antiguo priorato de Valdefuentes (actual ermita de Valdefuentes, situada en los 
alrededores de Burgos), la Iglesia de Santa María la Real y Antigua de Gamonal en Burgos y las 
iglesias parroquiales de Salmerón (Guadalajara) y Utiel (Valencia). 
 
El estudio de estos ejemplos nos ha permitido conocer las características de las primeras 
construcciones góticas de nuestro país y su evolución a lo largo de varios siglos, ya que aunque la 
mayoría de ejemplos estudiados pertenecen al gótico temprano, hay algunos ejemplos tardíos. El 
análisis de caso por caso así como su comparación final nos ha permitido conocer el desarrollo de la 
estereotomía gótica en nuestro país. 
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2.3.3. CATEDRAL DE ÁVILA 

Breve introducción histórica 

La catedral actual sustituyó a otra románica que fue demolida para construir la nueva fábrica, siendo 
uno de los primeros edificios en nuestro país en el que se empezaron a importar las nuevas corrientes 
góticas provenientes de Francia38.  
 
Su construcción comenzó en el año 1091 y su promotor fue el obispo de Ávila don Pedro, en tiempos 
del rey Alfonso VI. Se conserva el registro de numerosas donaciones reales a partir de 1126. En 1172 
el maestro Fruchel es llamado por el rey Alfonso VII para continuar la construcción de la catedral. En 
un primer momento la bóveda prevista para cubrir el presbiterio era de medio cañón sobre arcos 
fajones siguiendo el arco toral que enmarca el presbiterio en su lado occidental, pero hubo un cambio 
en el proyecto. El nuevo maestro proyectó y construyó las bóvedas de la cabecera, incluida su 
sexpartita, en torno a 117239. El único dato conocido del maestro es un documento que habla de su 
fallecimiento en el año 1192 con motivo de su herencia, que deja en manos del rey Alfonso VIII. Se 
cree que se trata de un maestro de procedencia francesa40. Probablemente fue él quien proyectó la 
cabecera, la girola y las tres naves de la iglesia, aunque finalmente solo construyó la cabecera (Benito 
2011, 84-85, 89, 344).  
 
El material elegido por Fruchel para la construcción de la cabecera, la arenisca blanca y roja, o 
arenisca jaspeada, de la cantera de la Colilla, cercana a Ávila (Benito 2011, 99), ha terminado por ser 
un sello de identidad de su construcción, que la diferencia del resto de la iglesia ya que el siguiente 
maestro utilizó el granito. 
 
Parece que en un principio el proyecto original tendría bóvedas sexpartitas en la cabecera y en las 
bóvedas de la nave principal. José Miguel Merino de Cáceres publicó unos planos de la catedral en 
1982 donde planteaba la hipótesis del abovedamiento original del proyecto de Fruchel para la nave 
comparándolo con el proyecto que finalmente se construyó. Las bóvedas sexpartitas del proyecto no 
estarían bien situadas respecto a los pilares de apoyo de la catedral, ya que eran los arranques del 
nervio central los que coincidían sobre los apoyos, quedando los arranques de ojivos y perpiaños sobre 
las claves de los arcos que daban paso a las naves laterales. El crucero debió de transformarse una vez 
comenzadas las obras, perdiendo un tramo en su zona oriental para darle mayor espacio al presbiterio 
y colocar el coro en esta parte de la iglesia, como en las catedrales francesas. En la nave se redujo el 
número de tramos de 4 a 3 sin disminuir la longitud del templo, lo que provocó un cambio en el 
abovedamiento pasando de bóvedas sexpartitas a cuatripartitas (Benito 2011, 90-93). 
 
La relación entre la solución de la cabecera para la catedral abulense y la realizada en la Basílica de 
Sainte Marie-Madeleine de Vezelay fue puesta en relación por primera vez por Elie Lambert (Lambert 
                                                 
38 Durante el último tercio del siglo XII y las dos primeras décadas del siglo XIII comienza la llegada a España 

de las nuevas corrientes protogóticas que darán lugar a las grandes catedrales castellanas que se construyen 
en la tercera década del siglo XIII. Estas nuevas corrientes llegan a España durante el reinado de Alfonso 
VIII (Palomo 2002: 1, 47). 

39 Benito Pradillo, Mª Ángeles. “La Catedral de Ávila: Evolución constructiva y análisis estructural”. Directora: 
Gema López Manzanares. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura. Departamento de Estructuras de Edificación. 2011. 

40 La historiografía lo ha considerado extranjero ya que se supone que fue llamado por Alfonso VIII para hacerse 
cargo de la construcción de la catedral y probablemente contaba con su protección. Además no parece que 
tuviera familia en España ya que de otro modo no hubiese dejado su herencia al rey. Se le supone de origen 
borgoñón o en todo caso buen conocedor de la arquitectura que se estaba haciendo en ese momento en esta 
región francesa (Palomo 2002:1, 56). 
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1985, 55). En ambos casos se resuelve con una bóveda sexpartita y otra cuatripartita a continuación de 
la bóveda del ábside. La solución de Fruchel es diferente y plantea un problema en los apoyos de los 
nervios de la bóveda sexpartita. En Vezelay a la bóveda del ábside le sigue la cuatripartita, siendo la 
sexpartita el remate de la cabecera en su tramo occidental, sin embargo en Ávila es la sexpartita la que 
se sitúa a continuación del ábside. En Vezelay los apoyos principales de la sexpartita, es decir los de 
las esquinas, coinciden con las columnas de apoyo que bajan hasta la cimentación mientras que el 
nervio central de la bóveda apoya sobre una columna que muere en la clave de los arcos inferiores. En 
Ávila son los arranques de mayor tensión, con tres nervios, los que apoyan sobre las columnas en 
ménsula sobre la clave de los arcos, siendo el nervio central el que apoya en los soportes principales. 
No se resolvió correctamente la transición de la planta románica con las bóvedas góticas. Es posible 
que Fruchel conociese la solución de Vezelay, comenzada en 1165 y en construcción todavía en 1170, 
y no supiese trasladarla correctamente a la cabecera abulense41. Sin embargo Rabasa opina que 
probablemente en un principio se pensaría en abovedar los dos tramos siguientes con dos bóvedas 
sexpartitas pero al cambiar la solución para la bóveda del ábside, con dos nervios radiales en su lado 
occidental, fue necesario cambiar el diseño de las bóvedas contiguas para contrarrestar este empuje, 
por ello se desplazó la bóveda sexpartita trasladando sus apoyos respecto de las columnas principales 
(Rabasa 2000, 59-61). 

Tras la muerte de Fruchel, una vez terminada la cabecera, y después de la derrota de Alfonso VIII en 
la Batalla de Alarcos que desestabilizó el Reino de Castilla, bajan considerablemente las donaciones a 
la catedral y paran las obras, que recomenzaron a mediados del siglo XIII, después de la Batalla de las 
Navas de Tolosa (1212), con nuevas donaciones. A partir de este momento cambia el proyecto original 
(Benito 2011, 95). 

El sistema de contrarresto de la cabecera no es original del siglo XIII sino que fue realizado dentro de 
unas obras de restauración de emergencia estructural en el siglo XIV, promovidas por el obispo don 
Sancho. Se proyectaron doce arbotantes de los cuales solo seis se construyeron completamente, con su 
doble arco de descarga y sus pináculos (Benito 2011, 141).  

No se ha podido visitar el trasdós de la bóveda sexpartita de la catedral ya que la nueva cubierta de 
plomo apoya directamente sobre él. En la zona norte de la nave aún se conservan restos de las antiguas 
cubiertas formadas por tejas de piedra acanaladas que se colocaban directamente sobre el trasdós de 
las bóvedas. Probablemente esta sería la cubrición exterior original de las cubiertas en la cabecera, en 
vez de complicadas estructuras de madera. Para explicar el motivo de la utilización de este sistema, 
más costoso de realizar y más caro, algunos autores apuntan a razones de seguridad en ciudades 
defensivas como Ávila, en plena reconquista de la Península Ibérica durante la construcción de su 
cabecera, ya que resultarían vulnerables a los ataques con fuego si se construían con grandes cubiertas 
de madera (Benito 2011, 323). Lo cierto es que esta solución la hemos encontrado en otros edificios, 
como el refectorio del Monasterio de Santa María de Huerta en Soria, también construido en una zona 
fronteriza con el Imperio Almohade en el momento de su construcción.  

Toma de datos 

La toma de datos de la Catedral de Ávila se ha realizado con estación total láser sin prisma modelo 
Leica TCR1105. Se ha medido la bóveda sexpartita del presbiterio, aunque también se han tomado 
algunos datos de las bóvedas contiguas a ella; la bóveda de la cabecera y la cuatripartita occidental, así  

 
                                                 
41 Sin embargo Gema Palomo opina que la cabecera de Ávila reproduce incluso los errores de la Iglesia abacial 

de Sainte Marie-Madeleine de Vezelay. Por tanto no ha tenido en cuenta que la solución de Vezelay se 
adapta mejor a la diferencia de tamaño de los soportes al cambiar de posición las bóvedas respecto de la 
bóveda del ábside (Palomo 2002:1, 56). 
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como algunos puntos en el Altar Mayor. Se realizó también una medición exterior de los contrafuertes 
y arbotantes de sus apoyos del lado Sur desde el cimorro de la cabecera. 

Figuras      2.1.1.  -  2.1.4. 
Volumen II, pág. 791-794 

La nube de puntos del levantamiento realizado cuenta con 24.537 puntos medidos, que han permitido 
la determinación del despiece de cada uno de los elementos que forman la bóveda. La campaña de 
medición se alargó durante 9 días42. El error máximo en la unión de los diferentes archivos de 
medición en el interior de la catedral es de 1,5 cm, y de 4,6 cm en la unión entre las mediciones en el 
interior y las exteriores. 

 
Geometría: monteas y volumetría 

En la Catedral de Ávila encontramos la primera bóveda sexpartita construida en España, ya que data 
de finales del siglo XII. Fue concebida a partir de la geometría propia del románico, ya que emplea 
arcos de medio punto en perpiaños y arco de través, lo que genera la forma rebajada de sus diagonales, 
como ocurría en las bóvedas de arista del románico. Sus nervios diagonales son arcos semicirculares 
rebajados aproximadamente 1,45 metros por debajo de la línea de imposta. 
Los nervios formeros se peraltan sobre columnas 1,74 metros desde la línea de imposta. 
Se trata de arcos semicirculares con su centro en la línea de imposta virtual que se encuentra en su 
plano de apoyo, en los capiteles de las columnas. 

Figuras       2.1.5. -  2.1.7. 
Volumen II, pág. 795-797 

El rampante longitudinal de la bóveda es horizontal, mientras que el transversal desciende más de un 
metro. Su volumetría nos recuerda las grandes bóvedas de cañón románicas de las naves centrales, 
donde los nervios perpiaños van marcando los tramos de abovedamiento. En este caso son los nervios 
fajones y el central o de través, con una sección mucho mayor, los que fragmentan el espacio como en 
la arquitectura románica.  
La proporción de la planta que cubre es rectangular 6:5. La bóveda cubre un tramo de 9,37 x 7,70 
metros. La clave central alcanza una altura de 4,61 metros desde la cornisa de la que arrancan sus 
nervios y 23,85 metros desde el plano del suelo de la catedral. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Esta bóveda presenta curvaturas diferentes para cada uno de sus nervios, por tanto no hay 
estandarización. Esto implica que se necesitaron cimbras distintas para todos ellos, lo que supone una 
clara desventaja en la ejecución de la obra. Este dato pone de manifiesto que la estandarización 
probablemente tiene su origen en los primeros momentos del gótico, como veremos a continuación, ya 
que la mayor parte de las bóvedas sexpartitas estudiadas, que se encuentran entre las primeras 
estructuras góticas, tienen sus nervios estandarizados. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La Catedral de Ávila es el único ejemplo entre las bóvedas sexpartitas españolas donde encontramos 
una talla de dovelas y jarjas similar a la de las bóvedas francesas, es decir, claramente románica.  

                                                 
42 La campaña comenzó el 09 de Noviembre de 2011 y terminó el 11 de Diciembre del mismo año. La nube de 

puntos global se ha realizado con la unión de 31 estacionamientos diferentes, es decir, posiciones distintas de 
la estación con diferentes perspectivas de las bóvedas, que han permitido determinar todos sus elementos. 
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Figuras    2.1.8.  -  2.1.19. 

Volumen II, pág. 798-809 

Los nervios perpiaños y el central tienen mayor tamaño que los diagonales, por lo que se fragmenta el 
espacio por tramos en su eje longitudinal, como ocurría en la arquitectura románica. Es probable que 
esta particularidad tenga su origen en el primer proyecto de abovedamiento del ábside; una bóveda de 
cañón corrido reforzada por arcos fajones. La sección de los nervios se forma a partir de dos pequeños 
baquetones a cada lado, simétricos respecto a un eje central. Se trata de una forma muy utilizada entre 
las bóvedas francesas pero que solo encontramos en esta bóveda dentro de los ejemplos españoles. La 
sección de los formeros es diferente y se forma con tres baquetones escalonados que tiene 
aproximadamente la misma dimensión.  

La proporción de la sección de las dovelas es casi cuadrada, su canto son 40 cm. La anchura de los 
nervios perpiaños y central es 48 cm y de los ojivos 34 cm. Son dovelas de escasa longitud, entre 25 y 
45 cm, y rectas, es decir, se tallan sin curvatura con ayuda de escuadras. Probablemente tienen 
pequeñas cuñas en su trasdós que permiten formar la curvatura del arco.  

Los formeros están formados por dos nervios superpuestos que tienen la misma sección y tamaño. La 
anchura de sus dovelas es 21 cm y su canto es 22 cm aproximadamente. La longitud es de 23 cm, 
dimensión extremadamente grande en comparación con el radio de curvatura de los formeros, lo que 
obliga a la utilización de piezas curvas. Para tallar las dovelas de los nervios formeros se utilizó el 
baibel, sin embargo no se empleó en la talla de los demás nervios, donde las dovelas son piezas rectas. 
La utilización del baibel en la talla de las dovelas de los arcos que forman parte de los muros era una 
práctica normal en el románico ya que sus radios de curvatura suelen ser muy pequeños. Podemos 
encontrar ejemplos de ello en cualquier arquería de los claustros románicos de nuestro país. Sin 
embargo el baibel no se usaba en la talla de las dovelas de los nervios de las bóvedas, como veremos 
posteriormente, ya que sus radios de giro son enormes, lo que permite la utilización de pequeñas 
dovelas rectas que simplifican la talla y aceleran el trabajo en la obra. 

La relación entre la luz que cubren los nervios y su canto es un dato interesante. En este caso el canto 
es L/21 en los nervios principales y L/39 en los nervios formeros, siendo L la luz que cubren los 
nervios, que se ha determinado como la media entre los lados de la planta de la bóveda. Si 
comparamos estos resultados con las recomendaciones de Rodrigo Gil, los nervios principales tendrían 
algo menos de la mitad del canto recomendado, y los formeros algo más de la mitad.  

Esta bóveda no tiene jarjamentos, los arranques de los nervios se resuelven mediante dovelas 
independientes, colocadas unas al lado de las otras, convenientemente recortadas en caso de que el 
espacio disponible lo requiera. La falta de planificación y conocimiento estereotómico son muy 
visibles en las jarjas orientales donde las primeras dovelas del nervio ojivo arrancan varios centímetros 
por encima de la línea de imposta, acometiendo bruscamente contra las dovelas del perpiaño. La 
estereotomía en esta bóveda está escasamente desarrollada.  

La sección media del sólido de la enjuta muestra que a esta altura tanto el extremo del perpiaño como 
el de los ojivos alcanzan un plano vertical paralelo al muro de cierre, es decir, todos los nervios han 
alcanzado prácticamente la misma separación desde el arranque, e incluso en alguno de los apoyos los 
perpiaños se separan algo menos. Este tipo de sección de la enjuta no es la que habitualmente 
encontramos en estas bóvedas, como veremos posteriormente, donde lo normal es que el nervio 
perpiaño alcance mayor separación desde la imposta que los ojivos a la misma altura. 
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La clave es una pieza de grandes dimensiones. Sus brazos son prácticamente inexistentes. Su gran 
cilindro central parece dividirse en dos partes simétricas cuya junta de unión se encuentra en el centro 
de la pieza43. Aunque la gran tortera central de madera no nos ha permitido observar completamente la 
estereotomía de la pieza, es muy probable que se trate de una pieza con una talla poco desarrollada. 
Posiblemente sus nervios son horizontales y rectos ya que su escasa longitud no permitiría hacerlos 
curvos o inclinados. Las caras de testa deben ser verticales, es decir, paralelas al eje del cilindro 
central lo que obligaría a utilizar dovelas en forma de cuña para poder realizar una unión correcta entre 
los nervios que llegan con cierta inclinación y los brazos horizontales de la clave. 

Las plementerías son superficies regladas, es decir, se forman a partir de hiladas rectas de plementos 
que se van adintelando entre los arcos de apoyo. Los plementos, son paralelepípedos escasamente 
tallados, sin curvatura. En este caso su tamaño es algo mayor que en buena parte de las bóvedas 
estudiadas,  con una longitud variable en las piezas que oscila entre 0,65 metros en las más cortas 
hasta superar el metro de longitud para las más largas, con un ancho estándar para todas ellas de 30 
cm. La disposición del aparejo combina el aparejo a la inglesa con el francés, es decir, algunas hiladas 
tienen forma de cuña, presentando diferente ancho en cada apoyo. Estas hiladas de ancho variable se 
van introduciendo de vez en cuando para corregir la posición de las plementerías, permitiendo que, a 
pesar de la diferente longitud de recorrido de los nervios de apoyo, puedan disponerse siguiendo los 
ejes de la bóveda. 

Según los datos medidos con la estación total es probable que el grosor de las plementerías se 
encuentre entre los 20 y los 40 cm44. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Para la ejecución de los nervios, al no existir estandarización, se necesitaron tres cimbras diferentes: 
dos iguales para los ojivos, otras dos para los perpiaños y una para el central.  

La bóveda no tiene jarjas por lo que la plataforma de trabajo que nos indica Rodrigo Gil  que debía 
situarse al nivel de la última pieza de jarja45, en este caso pensamos que podría situarse al nivel de la 
cornisa de los capiteles de apoyo de la bóveda, ya que las primeras dovelas de los nervios al ser 
independientes ya forman parte de los nervios de la bóveda y no del muro. Por tanto las cimbras se 
situarían a 19,25 metros desde el suelo. 

La sección de los nervios es prácticamente cuadrada y sus baquetones y molduras son de escaso 
tamaño. Es interesante señalar esta cuestión ya que el resto de bóvedas sexpartitas españolas presenta 
un gran baquetón central en la sección de las dovelas que pensamos podría permitir la utilización de 
cimbras dobles que abrazaban las dovelas de forma que los nervios no podían salirse de su plano 
vertical describiendo curvas laterales, por lo que se conseguía mejorar la calidad y estabilidad de la 
obra. En el caso abulense, las secciones de sus nervios no permiten el empleo de estas cimbras dobles, 
por lo que al apoyarse simplemente con su cara inferior sobre la cimbra, requería un mayor cuidado a 
la hora de planificar el recorrido del nervio para evitar que se desplazase hacia ambos lados, 
comprometiendo la seguridad estructural de la obra, especialmente en la ejecución de los ojivos, que  

                                                 
43 La clave se encuentra oculta detrás de una tortera de madera de grandes dimensiones, pero puede observarse 

desde la pasarela situada encima de la entrada Oeste de la catedral con un potente teleobjetivo.  
44 Se han medido seis agujeros existentes en las plementerías de la bóveda para poder conocer el posible grosor 

de los plementos. Los datos no son concluyentes porque hay grosores muy dispares lo que podría deberse a 
los rellenos que hay encima de los plementos. Una de las medidas da un grosor de 60 cm, lo que parece 
exagerado, mientras que el menor canto encontrado es de 20 cm. Las demás medidas tomadas son valores 
intermedios que oscilan entre los 25 cm y los 40 cm de canto.  

45 En el tratado de Simón García (Palacios 2009, 89). 
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alcanzan casi 11 metros de luz. Esta importante cuestión podría complicar la ejecución de los nervios 
y requerir además mayor tiempo para su correcto montaje. 

La plementerías son superficies regladas por lo que al adintelarse las hiladas de plementos se 
necesitarían medios auxiliares para sujetarlas durante su montaje. Al no formar pequeños arcos entre 
sus apoyos, como ocurre en otros ejemplos, el descimbrado era muy delicado y debía hacerse una vez 
completa toda la superficie, momento en que la colocación de la última hilada le imprimía la tensión 
necesaria a la superficie para ser estable. En todo caso no se necesitarían grandes cimbras para su 
montaje, probablemente se trataría de tablones de madera con puntales y arriostramientos que se 
colocaban de forma más o menos informal para sostener las plementerías durante este proceso. Las 
plementerías laterales son superficies con poca área ya que los formeros son nervios pequeños de luz 
reducida. Probablemente su ejecución fue sencilla ya que las primeras hiladas, aproximadamente las 
que cubren el primer cuarto de la superficie, podrían colocarse sin la ayuda de medios auxiliares 
quedando pocas hiladas de gran longitud. De esta forma se reducía mucho la utilización de madera 
para las estructuras auxiliares de montaje.  

 
Contrarresto de las bóvedas 

Una de las particularidades ya comentadas de la bóveda sexpartita es la alternancia de pilares de apoyo 
de diferente tamaño que corresponden al diferente número de nervios que salen de cada uno. Los 
apoyos centrales, de menor tamaño, reciben tres nervios (central y dos formeros), mientras que los 
apoyos de las cuatro esquinas reciben cinco (perpiaño, dos ojivos y dos formeros). Sin embargo en la 
Catedral de Ávila los nervios de través descansan sobre los apoyos de mayor tamaño, que bajan hasta 
el suelo, mientras que el racimo de cinco nervios de las esquinas descansa sobre ménsulas que nacen 
en la clave de los arcos que unen el presbiterio con el deambulatorio de la cabecera. La alternancia de 
apoyos de diferente tamaño es muy visible en la sección transversal ya que los que corresponden al 
arco de través sobresalen 36 centímetros hacia el centro de la nave respecto de los esquineros. 
Normalmente los apoyos que sobresalen son los que corresponden a los extremos de la bóveda por ser 
los de mayor tamaño. 
 
En el caso abulense la cabecera de la catedral cuenta con un sistema de arbotantes y estribos que 
fueron construidos en el siglo XIV46. Originalmente solo contaba unos delgados contrafuertes rectos, 
que se elevan hasta la cornisa superior del muro y cuyo tamaño no varía en sección, manteniéndose 
constante con la altura. El grosor de los muros es 1,37 metros (desde la cara del muro interior hasta la 
cara del muro exterior). Los contrafuertes aumentan este grosor en 42 cm, es decir, un 30 % más. 
 
Aunque los arbotantes forman parte de un sistema de contrarresto posterior, es interesante comprobar 
su relación con la bóveda. Hay dos niveles. Los arbotantes inferiores se encuentran 4 metros más bajos 
que el arranque de los nervios de la bóveda. Los superiores son variables en altura; el occidental47 que 
corresponde al apoyo de los nervios de la sexpartita y la bóveda cuatripartita contigua, alcanza menor 
altura, 1,66 metros (medidos desde la cornisa hasta el eje central del arbotante). El arbotante central y 
el oriental alcanzan mayor altura, 2,88 metros. Teniendo en cuenta que la altura de la clave está a 4,61 
metros, los arbotantes recogen los empujes aproximadamente a 2/5 y 3/5 de su altura. En su lado norte 
se observa que de los tres arbotantes superiores falta el occidental, mientras que los otros dos en este 
caso si alcanzan la misma altura48.  

                                                 
46 Realizado en unas obras de restauración de emergencia estructural (Benito 2011, 141). 
47 Se midió solamente el sistema de contrarresto del muro meridional de la cabecera. 
48 Los arbotantes inferiores del lado norte alcanzan todos la misma altura. Este lateral no se ha medido con 

estación total, simplemente se ha analizado visualmente y se ha fotografiado. 
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2.3.4. CATEDRAL DE SIGÜENZA 

Breve introducción histórica 

La Catedral de Sigüenza se empieza antes de 1156, momento en el que ya había comenzado la 
construcción de su cabecera. Es un edificio muy complejo con varias etapas en su construcción.  
Existen diferentes hipótesis sobre la cronología de las obras49. Debió comenzar por la cabecera 
benedictina de 5 ábsides escalonados. Antes de la construcción de sus bóvedas, se incorporan nuevos 
maestros que cambian el proyecto original. Lambert considera este segundo proyecto perteneciente a 
la escuela cisterciense hispano-languedociana. Posteriormente hubo un tercer cambio. Se eleva la 
altura de los muros hasta el arranque de las bóvedas actuales, construyendo un segundo cuerpo con 
decoraciones góticas. Este nuevo proyecto comprende además la elevación de las bóvedas sexpartitas, 
que cubren el presbiterio y los brazos del crucero. Según Lambert, para su realización se contó con el 
maestro francés de Santa Mª de Huerta. Se construyeron entre 1221 y 1226, siendo contemporáneas a 
las del refectorio soriano. Esta teoría es compartida por otros investigadores, cómo José Juste 
Ballesta50; en cambio, Muñoz Párraga51, data estas bóvedas de finales del siglo XIII, (1271-1282 el 
presbiterio y 1293-1299 el transepto).  También relaciona la obra con el refectorio del monasterio, 
pero indicando que ambas formaban parte de un mismo taller de maestros.   
Hay ciertas similitudes y una estrecha relación52 entre el Monasterio de Santa María de Huerta y la 
catedral seguntina, que han llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que el maestro de las 
bóvedas sexpartitas de ambos edificios sea el mismo.  
Existe una fuerte vinculación entre ambos edificios a través de las figuras históricas más importantes 
de la época. Martín de Finojosa fue elegido en 1166 cuarto abad del Monasterio de Santa María de 
Huerta y en 1186 ocupó la sede episcopal de Sigüenza, aunque por poco tiempo, ya que renunciaría a 
ella en 1192 para volver al monasterio y retirarse allí hasta su muerte en 1213. En todo caso siguió 
aconsejando y dirigiendo a su sucesor en Sigüenza, su sobrino don Rodrigo Jiménez de Rada. Don 
Martín de Finojosa era sin duda un hombre influyente, que tenía relación con los reyes de Aragón y 
Castilla, pero especialmente con Alfonso VIII, que le encomendó durante sus funciones en el 
episcopado seguntino atender las obras del Monasterio de Las Huelgas Reales, que fue fundado 
gracias al interés de Doña Leonor, esposa del monarca (Muñoz 1987, 83-88).  
Además tanto el monasterio soriano como la catedral seguntina son dos proyectos superpuestos, 
realizados por dos maestros distintos en dos estilos diferentes: las partes bajas románicas soportan 
nuevas cubriciones góticas. Es posible que Martín de Finojosa o el propio Don Rodrigo Jiménez de 
Rada, que participó en la construcción de los dormitorios del monasterio soriano en 122353, llevaran 
los maestros de un edificio al otro. Sin embargo la investigación que se ha llevado a cabo para la 
realización de esta tesis doctoral ha puesto de manifiesto características en la estereotomía de las jarjas  
                                                 
49 Pérez Villamil opina que las bóvedas sexpartitas se construyeron en 1336, en tiempos del Obispo Fray Alonso, 

después del derrumbamiento de las bóvedas de ojiva originales que cubrían estos espacios. Sin embargo 
Vicente Lampérez y Romea consideraba que este primer proyecto de bóvedas románicas nunca llegó a 
construirse, habiéndose construido las bóvedas sexpartitas después de un cambio en el proyecto original, 
siendo los abovedamientos propios de la época. 

50 Juste Ballesta, José. “Transformación y Restitución de la Catedral de Sigüenza y su entorno urbano”. 
Directores: Pedro Navascués Palacio, Javier Ortega Vidal. Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid. 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Departamento de Ideación Gráfica Arquitectónica. 2007. 

51 Muñoz Párraga, Mª del Carmen. 1987. La Catedral de Sigüenza (Las fábricas románica y gótica). 
Guadalajara: Publicaciones del Cabildo de la S.I.C.B. de Sigüenza. 

52 La relación histórica entre ambos edificios se detalla en el apartado dedicado al Monasterio de Santa María de 
Huerta. 

53 Martínez Frías, José María. 1980. El gótico en Soria. Arquitectura y Escultura Monumental. Pág. 43. 
Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial de 
Soria. 
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del cenobio, que indican a nuestro juicio que no puede tratarse del mismo maestro. Trataremos esta 
cuestión en profundidad en las conclusiones finales de las bóvedas españolas. 
 
Las bóvedas sexpartitas de la Catedral de Sigüenza fueron gravemente dañadas durante los 
bombardeos de la Guerra Civil española54, por ello la toma de datos ha sido de vital importancia para 
poder diferenciar las partes originales de las reconstruidas antes de abordar la investigación y su 
posterior comparación con otros abovedamientos. 

Toma de datos 

La historiografía considera que las bóvedas sexpartitas del crucero Norte y del presbiterio fueron 
reconstruidas en los años 40 del siglo XX, sin embargo antes de comenzar esta investigación, 
basándonos en la inspección visual, sospechábamos que la bóveda del presbiterio podría tratarse de 
una reconstrucción parcial que conserva al menos una parte de la bóveda original. El color de la piedra 
diferencia sus dos mitades; su parte oriental es similar a la bóveda del crucero norte, con seguridad 
completamente reconstruida, mientras que la parte occidental presenta el mismo cromatismo que la 
bóveda del crucero sur, que quedó intacta en la Guerra Civil.  
 
Las fotografías conservadas de la ruina de la catedral y de las obras de restauración, del archivo 
fotográfico de Pedro Archilla Salido55, así como los documentos originales del análisis de la ruina por 
parte de los dos arquitectos restauradores, Leopoldo Torres Balbás y Antonio Labrada Chércoles, no 
eran concluyentes al respecto. Por este motivo se decidió abordar el levantamiento de las tres bóvedas 
sexpartitas de la catedral, teniendo como uno de sus objetivos principales la diferenciación  y 
comparación entre las partes reconstruidas y las originales. 

Figuras       2.2.1.  -  2.2.4. 
Volumen II, pág. 813-816 

 
La campaña de medición se alargó durante 17 días56 en los que se midieron un total de 34.052 puntos 
para definir las bóvedas. El error máximo en la nube de puntos realizada es de 1,6 cm en el enlace de 
los archivos de medición del interior y del exterior de la catedral.  
 
 
Daños durante la Guerra Civil española: determinación de las partes originales en las bóvedas 
de la Catedral de Sigüenza. 
 
La medición de las bóvedas con estación total nos permitió el análisis visual de sus piezas. El visor del 
aparato, con 42 aumentos, permite la búsqueda de marcas de cantero y la observación minuciosa de los 
detalles de la talla de las piezas in situ. Este análisis, sin andamios, es imposible de realizar sin el 
aparato por la enorme altura de las bóvedas (la clave del crucero se sitúa a casi 28 metros de altura y la 
del presbiterio a 25.50 metros). 
 

                                                 
54 Labrada Chércoles, Antonio. “Informe sobre el estado de las obras”, Archivo general de la administración 

(1940); Labrada Chércoles, Antonio. “La Catedral de Sigüenza. Reconstrucción”, Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, nº 11 y 22 (1941-1942), p.p. 9-14, p.p.153-160; y Torres Balbás, 
Leopoldo. “Memoria y planos complementarios del 2º Proyecto de Restauración de la Catedral de Sigüenza” 
, Archivo general de la administración (1940). 

55 Consultar: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: http://iris.cnice.mec.es/coleccion/Pedroarchilla/ 
56 La nube de puntos global se ha realizado con la unión de 55 estacionamientos diferentes, es decir, 55 

posiciones distintas de la estación con diferentes perspectivas de las bóvedas, que han permitido determinar 
todos sus elementos. Las mediciones comenzaron el 07 de Mayo de 2011 y terminaron el 25 de Septiembre 
de 2011. 
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Bóveda del crucero Norte.  
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La catedral de Sigüenza fue objetivo de los bombardeos de ambos bandos durante la Guerra Civil. La 
bóveda del crucero Norte se vio dañada por el primer bombardeo y se cayó completamente después 
del segundo (Torres Balbás, 1940). Fue completamente reconstruida en los años 40 por Antonio 
Labrada. La bóveda del crucero Sur se mantuvo, y la bóveda sexpartita del presbiterio cayó solo 
parcialmente. Aunque se conservan los proyectos e informes realizados por los dos arquitectos a cargo 
de las restauraciones de la catedral desde la guerra, Leopoldo Torres Balbás y Antonio Labrada 
Chércoles, la información no es concluyente a la hora de determinar qué partes son originales en la 
actualidad: 
 

- En la Memoria del 2º proyecto de Restauración de la Catedral de Sigüenza del Arquitecto 
Leopoldo Torre Balbás para la Junta Técnica del Estado de 31 de Julio de 1940 podemos 
encontrar información sobre la destrucción de la bóveda Norte del crucero y  la restauración 
realizada en la cubierta de teja sobre la bóveda Sur. Además se indican las obras proyectadas 
para la reconstrucción de la bóveda del crucero Norte y del presbiterio: 
«… El 25 de Enero de 1938, con posterioridad al “Informe” y cuando se estaba trabajando 
en la Catedral, un aeroplano rojo dejó caer unas bombas que produjeron el derrumbamiento 
de la gran parte de la bóveda que quedaba en el brazo Norte del crucero y de los muros de 
arranque. 
 
Obras realizadas.- 1937-1940.-…  
Excusado es decir que se atendió a las obras de las distintas partes de la Catedral con arreglo 
a la urgencia impuesta por su estado de ruina; las realizadas, y que rápidamente se enumeran 
a continuación, lo fueron en su mayor parte durante la guerra,… 
La cubierta del brazo Sur del crucero estaba casi totalmente destruida, por los cañonazos y 
por el derrumbamiento sobre ella de la parte alta de la torrecilla del Santísimo. Fue necesario 
desmontar sus restos, labrar y colocar parte de la cornisa, que había desaparecido, limpiar y 
desyagar el extradós de la bóveda, echarle una capa de cemento y sobre éste levantar los 
tabiquillos de ladrillo hueco para sostener el doble tablero sobre el cual se colocó la cubierta 
de teja, en la misma disposición que en la nave mayor. 
b).- RECONSTRUCCIÓN DE MUROS Y BÓVEDAS.- La obra de más importancia, de las que 
restan por hacer para la reconstrucción de la Catedral, es la de levantar las bóvedas del 
tramo central del crucero, de su brazo Norte, del presbiterio y del ábside,… 
A la reconstrucción de estas bóvedas ha de preceder la de la parte derruida de los muros 
sobre los que han de apoyarse. Estos son: los muros Este y Oeste del brazo Norte del crucero, 
con tres ventanas de doble derrame y capiteles en los codillos, cornisa sobre modillones, etc.; 
parte de los muros que cierran a Norte y Sur el presbiterio,… 
Después de los muros se procederá a reconstruir los dos grandes arcos formeros que separan 
el tramo central del crucero de su brazo Norte y del presbiterio, y el que separaba la bóveda 
del ábside de la del tramo recto que le precede. Para la reconstrucción de estos tres arcos 
habrán de levantarse fuertes cimbras, apeadas en el pavimento del templo; también tendrán 
gran fortaleza las que se levanten para los arcos ojivos y los nervios de las bóvedas 
desaparecidas, en cuya reconstrucción se aprovecharán algunos fragmentos de los antiguos 
que se conservan en mediano estado y dos de las claves que pueden reutilizarse. 
Los paños de plementería de las bóvedas podrán construirse, en gran parte, sin levantar 
cimbras desde el pavimento del templo, apoyándose en los arcos ojivos y en los nervios, como 
se hizo para macizar las grandes perforaciones de las bóvedas de la nave central. Para 
facilitar la construcción de las bóvedas, reducir su coste y disminuir los empujes se dará a la 
plementería un grueso máximo de 20 centímetros. 
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Destrucción del crucero Norte de la catedral durante los bombardeos de la guerrra civil. Arriba primer 
bombardeo, abajo segundo bombardeo, fotografía de Antonio Labrada. 
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En el presbiterio, o sea en el tramo que precede al ábside, se conserva una parte de la bóveda 
que la cubría, aunque caídos su arcos ojivos; parte de ella deberá derribarse por su estado 
ruinoso; si fuera posible, se aprovecharía el resto. 
… 
Se proyecta reparar las dos rosas de los brazos Norte y Sur del crucero, que por la acción de 
los obuses y de las piedras caídas sobre ellas desde las partes altas, se hallan en muy mal 
estado de conservación. »57 

 
En los planos complementarios del proyecto de Restauración de la Catedral de Sigüenza de Leopoldo 
Torres Balbás, del 5 de Agosto de 1940, en la planta de la catedral representada a escala 1/200 el 
arquitecto determinó los derrumbes existentes en las bóvedas. En este plano aparece la bóveda del 
crucero Norte completamente desaparecida, sin embargo la bóveda del presbiterio mantiene su mitad 
occidental en pie. Este plano se repite con mayor detalle a escala 1/100. 
Esta misma conclusión puede sacarse a partir de la observación de las fotografías del archivo de Pedro 
Archilla Salido o de Antonio Labrada Chércoles. 
 
Como es bien conocido, el Ministerio de la Gobernación a través de la Dirección General de Regiones 
devastadas y reparaciones, apartó al arquitecto Leopoldo Torres Balbás de las obras de restauración de 
la catedral seguntina, sustituyéndolo por un discípulo suyo, Antonio Labrada Chércoles. 
 
El 31 de diciembre de 1940, el nuevo arquitecto de las obras, Antonio Labrada, realizaba un informe 
sobre su estado, dando algunos datos interesantes sobre las bóvedas sexpartitas. En primer lugar hacía 
una descripción del estado actual de la ruina y después explicaba las obras que se iban a realizar: 
 

«Hállense derrumbadas desde sus arranques las bóvedas que cubren los tramos central y N. 
del crucero. En igual estado se encuentran las del presbiterio y el ábside. 
… 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS…  
En la que cubre el brazo N. del crucero, hay que rehacer sus muros E. y O.  
El muro E. está prácticamente destruido desde la línea de cornisa, pues lo poco que se 
conserva habrá que desmontarlo por estar removida y en estado de ruina su fábrica. En este 
muro hay que rehacer dos ventanales dobles con columnillas, y los dos arcos formeros con las 
columnas que los soportan y trozos parciales de cornisa.  
En el muro O. de la misma bóveda hay que rehacer un ventanal también doble y con 
columnillas, como asimismo el formero. El paño contiguo de este mismo muro, aunque en pie 
afortunadamente, habrá que desmontarlo casi desde sus primeras hiladas por su estado de 
ruina. 
Por último, en este mismo tramo del crucero y en su muro N. hay que repasar un esquinal y 
efectuar trabajos de restauración y consolidación en su rosetón. Las grietas que se observan 
en este muro, después de estudiadas en su forma y profundidad, no parece que afecten a su 
estabilidad, mereciendo igual juicio las existentes en el muro E. por bajo de la cornisa. Se 
trata, al parecer, de grietas antiguas. No obstante esto, serán estudiadas más a fondo y 
comprobadas cuando se realicen los trabajos. 
Verificadas las obras anteriormente descritas se estará en condiciones de cubrir la bóveda, de 
cuyos nervios se conservan pedazos en los arranques, que servirán para labrarlos conforme a 
los antiguos. La clave de esta bóveda se conserva también afortunadamente.» 

                                                 
57 Torres Balbás, Leopoldo.  “Memoria y planos complementarios del 2º Proyecto de Restauración de la Catedral 
de Sigüenza”. Archivo general de la administración (1940), p. 209-215. 
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Plano de la destrucción de la Catedral de Sigüenza de Torre Balbás (1940). 
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Como puede comprobarse prácticamente la totalidad de la bóveda Norte ha sido reconstruida, con 
excepción de la clave, los arranques de algunos nervios y su hastial Norte. La conservación de las 
primeras dovelas de los nervios en su esquina Noreste permitió comprobar la falta de jarjas en los 
arranques a través de las fotografías conservadas del Archivo de Pedro Archilla; se habían resuelto con 
salmeres independientes. Estos datos fueron después corroborados con la medición con estación total 
de los arranques de la bóveda del crucero Sur. 

 
Continuando con el informe de Antonio Labrada: 

«De la bóveda que cubría el tramo central del crucero, habrá que elevar primeramente los 
arcos torales que la separan de su brazo N. y del presbiterio. Se conservan también trozos de 
nervios en los arranques… 
La bóveda que cubre el presbiterio, conserva enteros tres de sus paños, aunque habrá que 
efectuar reparaciones en la plementería El resto se halla hundido, como asimismo todos sus 
nervios, de los que existen restos que permiten reconstruirlos con su antiguo perfil. Por 
supuestos se conserva también la clave –magnífico ejemplar- que aunque algo deteriorada 
conserva incluso los enjarjes de los nervios. 
Obra importante es rehacer el arco toral que separa el presbiterio de la bóveda del ábside. 
Los muros se conservan en general en buen estado, como también los ventanales, en los que 
falta solamente una columna de uno de ellos y otra de un formero. 
… 
De todo lo anteriormente descrito habrá que redactar toda clase de planos, con alzados, 
secciones y detalles necesarios para desarrollar el trabajo de cantería, que requiere la 
elaboración de plantillas a escala natural para casi todos los elementos.» 

 
Los dos arcos torales donde apoyaban las bóvedas del crucero Norte y del presbiterio están 
desaparecidos a falta de las primeras piezas. En esta parte del texto podemos constatar que de la 
bóveda del presbiterio se conservan los muros laterales prácticamente en su totalidad, así como tres de 
sus plementerías (las de su lado occidental, por lo que se puede comprobar en las fotografías), los 
arranques de los nervios y su clave. 
 
Labrada describe las obras a realizar: 

«Primera y fundamental labor es emprender con vigor y rapidez los trabajos de saca, corta y 
labrado de sillares. Es necesario para esto, en primer lugar, dibujar y hacer las plantillas 
necesarias a los distintos elementos de la obra, plantillas que se sacarán de los restos que se 
conserven en buen estado, de nervios,… 
Las canteras están situadas a 1 Km. del pueblo, cercanas al cementerio,… 
La reconstrucción de las bóvedas del crucero, del presbiterio y del ábside,…, plantea en toda 
su importancia el problema de los medios auxiliares. La línea general de cornisa, un poco 
más baja en el ábside, alcanza para las restantes bóvedas una altura aproximada de 20 
metros, hallándose las claves a los 28 metros sobre el suelo y con luces en las bóvedas y arcos 
entre los 10 y los 12 metros. A la vista de estas magnitudes parece antieconómica, en material 
y tiempo, la solución clásica del apeo de las cimbras en el suelo del templo mediante 
andamios y castilletes de madera, material costoso y de difícil adquisición en las 
circunstancias actuales, además de requerir una mano de obra excesiva y difícil de encontrar. 
Parece más lógico, y es la solución que proponemos, la construcción de un castillete metálico 
hasta el arranque de las bóvedas; sobre su plataforma podrían montarse las cimbras 
completas. Este castillete, provisto de ruedas, podrá trasladase mediante carriles de una a 
otra bóveda, resultando de este modo una gran economía de tiempo y manos  de obra…» 
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Estado de conservación de las bóvedas después de la guerra. Arriba izda. presbiterio, fotografía de Antonio 
Labrada. Arriba dcha. crucero Sur y abajo crucero Norte, fotografías de Pedro Archilla. 
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Es interesante la referencia a la obtención de las plantillas para la labra de las piezas así como el 
enorme reto al que tenían que enfrentarse para la construcción de estas grandes bóvedas; la ideación de 
un sistema de medios auxiliares que fuera adecuado permitiendo el máximo ahorro de material y mano 
de obra. Las conclusiones a las que llega Labrada es que es mucho mejor levantar una plataforma al 
nivel de los apoyos de la bóveda donde apoyar las cimbras de los arcos, es decir, la solución medieval 
tradicional según observamos en la sección de la construcción de una bóveda de Rodrigo Gil de 
Hontañón conservado en el manuscrito de Simón García. Otro dato interesante es intentar 
reaprovechar la estructura en el siguiente tramo a través de un castillete metálico con ruedas para 
conseguir el máximo ahorro. Sin embargo en el estudio geométrico realizado se ha constatado que no 
hay estandarización entre los nervios reconstruidos de estas bóvedas, por lo que podemos deducir que 
Labrada desconocía este sistema de sistematización y aprovechamiento en el Medioevo y por ello no 
reutilizó las cimbras entre los nervios. 

Posteriormente, en la publicación de la revista Reconstrucción nº 22 de la Dirección General de 
Regiones Devastadas y Reparaciones, de Abril de 1942, Antonio Labrada no hace referencia a las 
actividades previstas para la restauración de las bóvedas sexpartitas, aún pendiente de realizar, sin 
embargo aparece una fotografía de la ruina de la bóveda del presbiterio donde se aprecia su mitad 
occidental en pie. En la leyenda de la fotografía dice «plementería consolidada en el presbiterio», de 
lo que se deduce que no se tiene prevista su demolición sino todo lo contrario, se pretende su 
conservación, reponiendo solamente la mitad perdida.  

En septiembre de 1943 el arquitecto Antonio Labrada realiza un nuevo informe de las obras, la 
memoria del Proyecto Reformado al de Restauración de la Catedral de Sigüenza (2ª fase). En esta 
ocasión no se hacen referencias explícitas a las obras realizadas para la reconstrucción de las bóvedas 
sexpartitas que simplemente se citan como obras ya terminadas58. 

Tal y como hemos visto, no existe documentación posterior a la obra que confirme si finalmente se 
pudo conservar la mitad occidental de la bóveda del presbiterio, aunque a juzgar por las intenciones de 
Labrada y la publicación en la revista Reconstrucción, parece que fue lo que finalmente se hizo con 
bastante probabilidad. Sin embargo, las investigaciones posteriores, como la de Muñoz Párraga o José 
Juste Ballesta, consideran completamente reconstruidas ambas bóvedas59. Visualmente existe cierta 
diferencia de tonalidad en la piedra de las posibles partes modernas con respecto a las originales, como 
ya se ha mencionado anteriormente. Por ello se comenzó este trabajo con una investigación previa 
para determinar y diferenciar claramente las reconstrucciones del siglo XX, con el fin de poder 
comparar las partes originales con las demás bóvedas sexpartitas estudiadas, así como con la 
reconstrucción llevada a cabo por Antonio Labrada en la catedral. 

Durante la realización de esta investigación se analizaron las dovelas y plementos. Se encontró por un 
lado que la bóveda del crucero norte está numerada en todas sus superficies de plementería y que en 
algunas dovelas de sus nervios existen marcas de cantero con una “R” mayúscula de apariencia 
mecanográfica que indica su origen en el siglo XX. Probablemente se trate de una “R” de “Replica” 
que Labrada dejó a modo de distinción futura entre las partes originales y reconstruidas dentro de la  

                                                 
58 En la revista Reconstrucción nº 22 (Abril de 1942) de la Dirección General de Regiones Devastadas y 

Reparaciones; Antonio Labrada hace referencia a las pruebas de pátina que se están llevando a cabo en ese 
momento sobre las partes restauradas. Desde el comienzo de las obras en 1941 hasta la fecha de la 
publicación se había llevado a cabo la restauración de la bóveda del ábside, quedando todavía pendientes las 
obras en la bóveda del presbiterio y del crucero. 

59 Juste Ballesta, José. “Transformación y Restitución de la Catedral de Sigüenza y su entorno urbano”. Tesis 
doctoral .Universidad Politécnica de Madrid. 2007. Muñoz Párraga, Mª del Carmen. 1987. La Catedral de 
Sigüenza (Las fábricas románica y gótica). Guadalajara: Publicaciones del Cabildo de la S.I.C.B. de 
Sigüenza. p. 321-330.  
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Reconstrucción de las bóvedas. Arriba presbiterio, abajo crucero Norte. Fotografías de Pedro Archilla  
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catedral. Este recurso no lo usa en la bóveda del presbiterio, probablemente porque no es una réplica 
en su totalidad. En esta bóveda hemos encontrado que los plementos numerados solo se encuentran en 
su mitad Este. Además las diferencias de color y estado de conservación delatan que las plementerías 
del lado Oeste son mucho más antiguas. 

Figura   2.2.5. 
Volumen II, pág. 817 

Por tanto, a partir del estudio realizado se concluye que la bóveda del crucero norte cayó 
completamente así como sus muros Este y Oeste. Solo se conservaron los arranques de los nervios y el 
hastial norte. Su clave debió de romperse al caer desde sus 27 metros de altura, sin embargo tanto 
Labrada como Balbás confirman que se pudieron reutilizar dos claves, la del presbiterio y la del 
crucero Norte. Su aspecto es nuevo, por lo que es posible que fuese restaurada y se repusiesen las 
zonas desaparecidas. Parece tratarse de una pieza muy retocada. Esta bóveda fue completamente 
reconstruida por Labrada de acuerdo a los datos extraídos de las piezas conservadas y de la bóveda 
original que quedó en pie. Por el contrario, podemos confirmar que la mitad Oeste de la bóveda del 
presbiterio es original, solo se reconstruyó su mitad oriental. Los nervios son nuevos, ya que cayeron 
completamente en ambas mitades, excepto sus primeras cinco o seis dovelas que quedaron en pie. La 
clave es original, ya que a pesar de la caída no se partió. 

Geometría: monteas y volumetría 

Siendo la bóveda del crucero sur la única completamente original que se conserva, su geometría es la 
que se ha tenido en cuenta para la posterior comparación con las demás monteas medievales.  

La proporción de la bóveda en planta es 8/7, es un rectángulo muy próximo al cuadrado. Sus medidas 
son 11,33 x 12,44 metros, por lo que se trata de la bóveda sexpartita más grande de España en planta. 
La altura que alcanza la clave desde la línea de imposta es 7,75 metros y desde el plano del suelo de la 
catedral 27, 84 metros. 

Figuras     2.2.6.  -  2.2.12. 
Volumen II, pág. 818-824 

Sus nervios diagonales son semicirculares y tienen su centro en la línea de imposta que se encuentra 
en la superficie de apoyo de los nervios, situada sobre los capiteles de las ménsulas. Su arco central o 
de través es también semicircular y está peraltado alrededor de 2,70 metros sobre la línea de imposta. 
Es el único caso en España con arco de través semicircular, ya que se trata de una geometría con 
menos ventajas constructivas, como veremos en el apartado de estandarización. Sus nervios perpiaños 
son arcos apuntados con sus centros en la línea de imposta. Los nervios formeros son semicirculares y 
se encuentran peraltados cuatro metros y medio sobre la línea de imposta, sobre columnas exentas.  
La diferencia de altura existente entre la clave central y los nervios formeros y perpiaños de la bóveda, 
cercano al metro en ambos casos, da lugar a una volumetría algo cupulada. 
Es interesante la comparación de la geometría de la bóveda original con las reconstrucciones de 
Antonio Labrada. Estos datos se han desarrollado al final de la tesis doctoral, en un apartado reservado 
para el análisis de los ejemplos de bóvedas sexpartitas reconstruidas en época reciente (Consultar 
apartado 2.8: “Bóvedas sexpartitas restauradas y reconstruidas”). 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

La estandarización en la bóveda original afecta a los arcos perpiaños y diagonales, que tienen la 
misma curvatura. Los nervios centrales, siendo semicírculos notablemente más pequeños, tienen 
necesariamente una curvatura distinta. Esta geometría para el arco central presenta una desventaja 
notable en su proceso constructivo ya que su estandarización es siempre parcial, por tanto se necesitan 
al menos dos tipos de cimbras diferentes para su construcción. Podría ser esta la razón de ser el único  
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ejemplo en nuestro país con este tipo de geometría, que por el contrario encontramos en mayor 
cantidad en Francia, ya que son bóvedas construidas en el siglo anterior. En el resto de bóvedas 
españolas que se estudiarán a continuación, la geometría de los arcos permite una única cimbra para la 
construcción de toda la bóveda60. 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

Para el análisis de la estereotomía se han tenido en cuenta las tres bóvedas sexpartitas de la catedral ya 
que en las dos reconstruidas se conservaron los arranques de los nervios, varias dovelas e incluso la 
clave de la bóveda del presbiterio. 

Figuras    2.2.13. - 2.2.26. 
Volumen II, pág.825-839 

La sección de los nervios de las bóvedas seguntinas presenta un gran baquetón central como eje de 
simetría y es la misma para todos los nervios de la bóveda, con excepción de formeros y perpiaños 
embebidos en los muros laterales o arcos torales. Esta sección es la que encontramos en la mayor parte 
de los ejemplos estudiados en España, con ligeras variaciones en su forma en cada caso. En las 
bóvedas de los cruceros los nervios perpiaños de los hastiales norte y sur y los formeros tienen la 
misma sección, siendo piezas asimétricas con un pequeño baquetón central. Los nervios torales tienen 
una sección muy sencilla, con dovelas prismáticas, en algunos casos con sus aristas achaflanadas. En 
la bóveda del presbiterio el arco toral y los formeros tienen secciones diferentes entre sí, pero son 
iguales a los de las bóvedas del transepto, sin embargo el nervio de separación entre el presbiterio y la 
bóveda del ábside tiene una sección mucho más compleja. 

Las dovelas de las bóvedas seguntinas son cortas y rectas, es decir, no se han tallado con curvatura 
sino con la ayuda de una escuadra en ángulo recto. Probablemente las dovelas se reciben en su trasdós 
con pequeñas cuñas para poder ir curvando los nervios. La talla de las dovelas de los nervios 
principales es bastante más tosca en comparación con las dovelas del Monasterio de Santa María de 
Huerta, donde el baquetón central es tan estilizado que podría incluso romperse con facilidad durante 
su manipulación en el proceso de montaje. En Sigüenza es mucho más ancho. La destreza en la talla 
de las dovelas sorianas, casi escultórica, podría suponer un primer indicio de que el maestro del 
cenobio no sería el mismo que el de la catedral seguntina.  

La longitud de las dovelas oscila entre 30 y 45 cm. Su anchura es 40 cm en las bóvedas de los brazos 
cruceros y 30 cm en la del presbiterio. Las dovelas de los nervios principales en la bóveda del 
presbiterio tienen un canto de 44 cm, mientras que en las del transepto es de 52 cm. El canto en ambas 
bóvedas de los perpiaños es 35 cm y de los formeros 38 cm. La anchura de las dovelas de los formeros 
es aproximadamente 23 cm y su longitud 36 cm. 

La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios, siendo L la media de la dimensión de los 
lados en planta de la bóveda,  es L/23 en los nervios principales de las bóvedas del transepto y L/27 en 
los del presbiterio. Esta relación es L/34 para los perpiaños y L/31 para los formeros en todas las 
bóvedas. Si comparamos estos datos con las recomendaciones de Rodrigo Gil, podemos ver que los 
nervios principales tienen cerca de la mitad del canto recomendado, los perpiaños tienen un canto tres 
veces menor y los formeros son más de una vez y media más pequeños. 

Al igual que en el caso abulense, estas bóvedas tampoco tienen jarjas, resuelven el arranque de sus 
nervios por dovelas independientes que se recortan en su trasdós en caso necesario. En Sigüenza la 
planificación de estos elementos es mayor, ya que sus nervios arrancan desde la imposta con espacio  

                                                 
60 Hay algunas excepciones, que se comentan en cada caso. 
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suficiente para que se trate de recortes mínimos en su trasdós, que pasan inadvertidos. El desarrollo 
estereotómico en Sigüenza se encuentra en un punto intermedio, siendo mayor que en Ávila pero 
menor que en la mayor parte de las bóvedas sexpartitas españolas. Los formeros se peraltan sobre 
columnas por lo que arrancan más altos que los demás nervios, lo que es una característica bastante 
generalizada entre las bóvedas sexpartitas españolas. 

La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, sus nervios perpiaños se 
encuentran más distantes del muro de cierre que los ojivos a esta altura. 

Las dos claves originales, en la bóveda del presbiterio y en el crucero Sur, son de tamaño reducido, 
poco estilizadas y con brazos muy cortos, prácticamente inexistentes. Se forman a partir de cilindros 
centrales donde acometen seis brazos horizontales con sus caras de testa verticales. La primera dovela 
de cada nervio tiene forma de cuña para poder realizar la unión entre los nervios curvos que llegan a la 
clave con cierta pendiente y sus brazos horizontales.  

Las superficies de plementería son regladas, es decir, tienen curvatura en una sola dirección, siendo 
hiladas adinteladas de plementos que van apoyando entre los nervios de la bóveda. Las piezas que 
forman estas superficies son sillarejos con una longitud que oscila entre los 40 cm en los plementos 
más pequeños y el metro en los más grandes. El ancho es de 25 cm. Estas piezas no se tallan con 
curvatura, son rectas.  Se ha podido medir el canto de los plementos a través de un agujero en la zona 
central de la plementería de la bóveda Sur del crucero, donde asoma un ladrillo colocado en su trasdós; 
probablemente tengan 18 cm de canto. La plementería de las bóvedas reconstruidas probablemente 
tenga un canto de no más de 20 cm, tal y como indicaba Torres Balbás en el proyecto de restauración 
del año 1940; suponemos que Labrada respetaría esta cota, que tanto se parece al canto de las piezas 
originales. 

La disposición de los plementos sigue los ejes de la bóveda. Su colocación es una combinación entre 
el aparejo a la inglesa y a la francesa descrito por Viollet Le Duc. La mayor parte de hiladas mantienen 
su sección constante a lo largo de toda su longitud. Sin embargo algunas de ellas tienen forma de 
cuñas, es decir, su ancho es variable, siendo muy reducido en el apoyo sobre los nervios más 
pequeños, perpiaños y formeros, y muy ancho en el apoyo sobre los nervios con mayor recorrido, los 
diagonales. De esta forma se corrige la inclinación que va adoptando la plementería debida a la 
diferencia de longitud entre los nervios de apoyo, siendo los diagonales mucho más largos que los 
formeros o perpiaños. 

Estructuras auxiliares para su montaje 

La sección de las dovelas de los nervios de la catedral seguntina, a diferencia del ejemplo abulense, 
permite emplear cimbras dobles para la ejecución de los arcos, quedando el baquetón encarrilado entre 
ambas estructuras durante su montaje. De esta forma se consigue que los nervios no se salgan de su 
plano vertical, evitando deformaciones que a la larga pueden comprometer la estabilidad de la 
estructura. La posibilidad del empleo de cimbras dobles ya fue señalada por Choisy ([1899] 1996, 
275) y John Fitchen (1961, 154). Las secciones de los nervios de estas bóvedas probablemente no 
respondían solamente a cuestiones artísticas sino constructivas, para facilitar su montaje y ejecución. 
Al no haber jarjas en las bóvedas el nivel de colocación de la plataforma de trabajo superior, donde se 
apoyarían las cimbras para la ejecución de los nervios de las bóvedas, se encontraría al nivel de la 
cornisa, esto es, a 20 metros del suelo. Para la construcción del arco central se necesitaría una 
estructura complementaria, que elevase la plataforma de apoyo para la cimbra a 2,70 metros de la 
plataforma principal. Esto complica la estructura auxiliar aunque las cimbras de este arco son de  
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menor tamaño, lo que sin duda es una ventaja, porque su empuje es mucho menor y son más baratas y 
fáciles de construir.  
 
Por otro lado para la ejecución de sus plementerías no son necesarios una gran cantidad de medios 
auxiliares, tal y como indica Torres Balbás en su informe del año 1940, sino solamente algunos 
tablones y puntales que permitan apoyar las piezas intermedias del centro de los vanos. Las hiladas se 
irían apoyando entre los nervios con ayuda de medios auxiliares sencillos, sin grandes cimbras. Una 
vez colocada la ultima hilada de plementería de la zona superior, que normalmente tiene una anchura 
menor y va metida a presión, las superficies empezarían a funcionar de forma conjunta transmitiendo 
la carga horizontalmente. Una vez montada toda la superficie podrían ir descimbrándose las 
superficies. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

El contrarresto de estas bóvedas ha sido uno de los elementos de comparación que han servido como 
argumento en las tesis que defienden la mano de un mismo maestro para la construcción de las 
bóvedas seguntinas y las del Monasterio de Santa María de Huerta.  
Los contrafuertes del cenobio varían su tamaño en planta dependiendo de si corresponden a la jarja de 
la esquina de la bóveda, con cinco nervios, o a sus apoyos centrales, con tres. A estos últimos 
corresponden los contrarrestos de menor tamaño. Los de mayor tamaño varían su sección en altura, 
siendo más grandes en su base y aligerando su masa a medida que ganan altura. 
En las bóvedas seguntinas solo encontramos contrafuertes de diferente tamaño para la bóveda del 
presbiterio, donde se diferencian claramente los contrafuertes que corresponden a los apoyos de cinco 
nervios de los de tres. Sin embargo esto no ocurre en las bóvedas del crucero donde son todos iguales 
y además mantienen su grosor constante con la altura.  
 
En la bóveda del presbiterio el grosor de los muros en la zona de los ventanales superiores es 
aproximadamente de un metro. El contrafuerte pequeño, que corresponde al arranque del arco central 
de la bóveda, tiene 50 cm de anchura en planta, es decir, aumenta la sección del muro en un 50%. Sin 
embargo el contrafuerte que corresponde al nervio perpiaño que separa la bóveda sexpartita de la 
bóveda del ábside de la cabecera, alcanza algo más del doble de ancho en planta que el contrafuerte 
pequeño, aproximadamente 1,15 metros, lo que aumenta la sección del muro en más del 100% en esta 
zona donde se acumula una mayor tensión por la presencia de cinco nervios en el apoyo. La longitud 
en planta de los contrafuertes también es diferente; el pequeño mide 0,50 metros mientras que el 
grande mide 0,95 cm. El contrafuerte pequeño es prácticamente la mitad del grande.  
 
En la bóveda del crucero Sur no hay grandes diferencias en el tamaño de los contrafuertes. 
Encontramos contrafuertes en la esquina de unión con la fábrica de la nave central, que tienen forma 
escalonada en planta ya que parecen dos contrafuertes pequeños unidos, el que corresponde al crucero 
y el que corresponde a la nave, siendo los dos de escaso tamaño. El contrarresto del nervio central de 
la bóveda es similar en tamaño y proporción  al de la bóveda del presbiterio. En las esquinas exteriores 
del crucero no hay contrafuertes. En el caso de la bóveda Sur, la esquina Suroeste no tiene contrarresto 
de ningún tipo mientras que en la esquina Sureste el contrafuerte es la llamada torre del reloj. 
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2.3.5. MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE HUERTA. SORIA 

Breve introducción histórica 

El estudio de esta bóveda nos sitúa en un momento histórico concreto. En la primera mitad del siglo 
XII se produce la expansión cisterciense en Castilla. La reconquista avanzaba hacia el Sur, y las 
actuales tierras sorianas constituían una comarca fronteriza en la que Alfonso VII el Batallador 
impulsó una verdadera repoblación. Para llevar a cabo esta labor fundó el Monasterio cisterciense de 
Cántabos en 1142 cerca de Deza, a pocos kilómetros de Almazán, pidiendo a Alberico, abad del 
Monasterio de Verdone (Verduns) en la Gascuña, que le enviase algunos regulares de su orden. 
Posteriormente, en 1162, los monjes se trasladarían a Huerta buscando tierras más fértiles y agua 
(Martínez Frías 1980, 41-61). 
En 1166 es elegido abad Don Martín de Finojosa, futuro obispo de Sigüenza, decisión que aseguraría 
la protección del Monasterio. Las importantes donaciones de los reyes y la poderosa familia Finojosa, 
muchas procedentes de la toma de Cuenca, aceleraron su construcción. En 1179 comenzaron las obras 
del monasterio, colocando la primera piedra Alfonso VIII (Martínez Frías 1980; Lambert [1931] 
1985). 
Martín Muñoz, sobrino de don Martín de Finojosa y mayordomo mayor de Enrique II, emprendió 
hacia 1215 las obras del refectorio. En 1223 su hijo, Diego Martín de Finojosa, contribuye con nuevas 
donaciones para la continuación de su fábrica. Es en este momento cuando comienzan las obras de la 
parte superior. (Martínez Frías 1980; Lambert [1931] 1985). 
 

Construcción del Refectorio. Dos etapas y dos maestros 

Si observamos con detenimiento la construcción del refectorio, algunos detalles parecen indicarnos 
que se llevó a cabo en dos momentos distintos por dos maestros diferentes.  
En un primer momento se construyó la parte inferior de la sala, hasta la línea de imposta, y 
posteriormente sus bóvedas. En el interior de la sala se puede comprobar que las columnas en ménsula 
de los arranques de las bóvedas no coinciden con el centro del entrepaño que separa los ventanales del 
cuerpo inferior. Esta falta de relación es una prueba evidente de un cambio en la idea del proyecto 
original para la cubrición de la sala. Aun así la disposición de las bóvedas se realizó con habilidad, 
probablemente por un maestro experimentado. Por otro lado, encontramos en el exterior detalles que 
apoyan igualmente esta tesis. Un contrafuerte de la fachada Este queda empotrado en una de las 
ventanas, por lo que su erección es posterior a las partes bajas del edificio. Además el hastial Norte 
presenta diferente tipología en sus vanos. (Lambert [1931] 1985,174; Martínez Frías 1980, 59-60) 
 
El primer proyecto de cubrición no se conoce, aunque entre los investigadores podemos encontrar 
diferentes opiniones al respecto61. Si es una idea consolidada la construcción de cada fase por un 
maestro distinto. Lambert está seguro de que para la elevación de las bóvedas llegó al monasterio un 
nuevo maestro desde el Norte de Francia o quizá de Borgoña. Según el arqueólogo francés,  este 
maestro podría haber participado también hacia la misma época en la cabecera de las Huelgas, las 
naves laterales de la Catedral de Cuenca o la Catedral de Sigüenza (Lambert [1931] 1985,175). A la 
luz de los resultados que hemos obtenido en la investigación de los diferentes edificios estudiados, no 
compartimos la misma opinión ya que las diferencias en el desarrollo geométrico y estereotómico  
                                                 
61 Elie Lambert opina que las bóvedas del primer proyecto serían como las del refectorio de Mont-Saint-Michel 

(Lambert [1931] 1985,174), es decir, dos naves con bóvedas cuatripartitas separadas por una hilera de 
columnas. Por otro lado José María Martínez Frías se decanta por una bóveda de medio cañón apuntado 
sobre fajones, como los refectorios de Valbuena, La Oliva, Rueda y Sacramenia. (Martínez Frías 1980, 59) 
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entre los diferentes ejemplos son muy notables. La posible participación del mismo maestro en las 
obras citadas es una cuestión que se ha abordado en esta tesis doctoral y que se desarrolla de forma 
pormenorizada en las conclusiones finales. 
El refectorio de Huerta en opinión de Lambert «…es sin duda una de las obras más puras y más 
elegantes de la arquitectura gótica francesa fuera de Francia.» (Lambert [1931] 1985,172), opinión que 
compartimos añadiendo que se trata de uno de los ejemplos de mayor calidad estereotómica, 
constructiva y arquitectónica del gótico europeo, obra de un maestro excepcional. 
 

Toma de datos 

Como resultado de la campaña de medición con estación total laser modelo Leica TCR1105 se obtuvo 
una nube de 26.945 puntos. Dicha campaña se desarrolló a lo largo de varios meses entre 2010 y 2011 
contando con un total de 12 días de medición62. El archivo final de la nube de puntos es el resultado de 
la unión de 29 estacionamientos diferentes, es decir, 29 posicionamientos distintos con la estación por 
el refectorio para definir cada elemento que forma parte de las bóvedas. El error máximo en la unión 
de los diferentes días de medición es de 0.3 cm.  

Figuras      2.3.1.  -  2.3.3. 
Volumen II, pág. 843-845 

Las dos bóvedas del refectorio situadas al Norte fueron medidas de manera pormenorizada. Esta 
decisión nos permitía determinar los dos tipos de bóvedas con los que cuenta esta sala, la sexpartita 
propiamente dicha y una variante de la misma añadiendo un nervio más. Las dos bóvedas de la sala 
situadas al Sur se midieron de forma menos exhaustiva para poder corroborar los datos obtenidos en 
las primeras. Se llevó a cabo también la medición en el exterior para comprobar la relación entre el 
sistema de contrarresto y la disposición de las piezas que forman las bóvedas. El error máximo en la 
unión de las medidas interiores con las exteriores es de 0,2 cm. 
 

Geometría: monteas y volumetría 

El refectorio se sitúa en la panda Norte del claustro y se desarrolla en sentido perpendicular a él, tal y 
como corresponde a la tipología cisterciense, flanqueado por la cocina y el calefactorio, ya 
desaparecido (Martínez Frías 1980). 
Sus dimensiones totales en planta son 9,85 metros por 34,10 metros de longitud, con una altura en las 
claves de 15,45 metros desde el suelo de la sala y de 6 metros desde la línea de imposta. Cada tramo 
de bóveda mide 9,85 metros por 8,46 metros. 

Figuras       2.3.4.  -  2.3.6. 
Volumen II, pág. 846-848 

La planta de las bóvedas es un rectángulo casi cuadrado. Comparando sus medidas con la tabla de 
proporciones de Simón García (Palacios 2009, 85-87), encajan perfectamente con la proporción 8:7.  
Los nervios diagonales son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los nervios 
perpiaños y de través son arcos apuntados, en el primer caso tienen sus centros en la línea de imposta 
mientras que los segundos están ligeramente peraltados sobre ella, aproximadamente 40 cm.  
El espinazo de la bóveda no es horizontal en ninguna dirección. Los arcos perpiaños se encuentran 20 
cm más bajos que las claves centrales, por lo que el rampante desciende ligeramente desde la clave en 
el sentido longitudinal, teniendo la sala sección variable en esta dirección. El espinazo transversal  

                                                 
62 La campaña comenzó el 13 de Noviembre de 2010 y terminó el 09 de Julio de 2011.  
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tiene una pendiente pronunciada. En este caso su altura desciende aproximadamente metro y medio 
desde la clave. De esta forma la bóveda presenta ya la pendiente necesaria para desaguar en el exterior 
permitiendo prescindir de la cubierta de madera. La teja, tal y como se sabe a partir de los estudios 
históricos realizados para el último plan director del Monasterio, iba colocada directamente encima del 
trasdós de la bóveda, tal y como ocurre actualmente, aunque antes era de piedra labrada mientras que 
el tejado actual es de teja. La solución sin espacio bajo cubierta supone un ahorro de material 
considerable aunque va en detrimento de la calidad. La presencia de goteras es inevitable con el paso 
de los años, y por otro lado no se ventila el trasdós de la bóveda. La cubierta de madera también tiene 
la ventaja de proteger el proceso de construcción de las bóvedas de las inclemencias meteorológicas, 
ya que se colocaba antes de su inicio. 
 
Los arcos formeros son arcos apuntados, y están peraltados 2.31 metros por encima de la línea de 
imposta para poder alcanzar la altura deseada. Los ventanales situados al Norte, en la cabecera de la 
sala, presentan dos arcos formeros de distinto tamaño a los demás. Son ligeramente más altos y 
anchos. Los arcos apuntados de los formeros tienen sus centros a 1/4 del ancho del vano desde sus 
salmeres. Es uno de los pocos casos dentro de las bóvedas sexpartitas españolas, junto con la Iglesia 
de San Saturnino en Pamplona, la ermita de Valdefuentes en Burgos y las Iglesias parroquiales de 
Salmerón  y Utiel, donde los formeros no se peraltan sobre columnas desde la línea de imposta, sino 
que sus primeras dovelas apoyan directamente sobre ella, formando primero su peralte y después el 
nervio de forma continua. 
 
La volumetría de las bóvedas es parecida a las bóvedas de cañón peraltadas por la enorme diferencia 
de altura entre las claves centrales y las claves de los nervios formeros, presentado el otro rampante un 
descenso ligero. 
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Hemos comprobado que los arcos están estandarizados, es decir, que comparten todos ellos la misma 
curvatura. La estandarización facilita mucho la construcción de la bóveda, ya que permite el uso de 
una sola cimbra en su montaje. 
Al tener los nervios perpiaños la misma curvatura que los diagonales y tener un recorrido más corto, la 
altura que alcanzan es necesariamente menor. Sin embargo los nervios centrales se peraltan 
ligeramente sobre la línea de imposta, del orden de 40 cm, para poder alcanzar la altura de la clave con 
la misma curvatura que los diagonales. Este sencillo método  posibilita la utilización de los mismos 
arcos en toda la bóveda. 
 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

Las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta presentan un máximo grado de desarrollo 
estereotómico. En este caso además de la medición realizada con estación total, se contó con una grúa 
que nos permitió alcanzar la altura de las jarjas y corroborar las tesis que se habían planteado a partir 
del estudio de la estereotomía con la nube de puntos realizada. 

Figuras     2.3.7.  -  2.3.24. 
Volumen II, pág. 849-867 

 
La sección de las dovelas se talla con un baquetón central como eje de simetría, igual que en las 
bóvedas seguntinas, aunque en este caso muy estilizado, ya que el cuello que lo une al resto de la pieza  
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es enormemente estrecho, lo que indica una destreza importante en la talla. Las dovelas son rectas, se 
tallan sin curvatura y son de escasa longitud; su dimensión longitudinal varía entre 30 y 40 centímetros 
con un ancho de 33 centímetros. El canto de las piezas es de 54 centímetros. Esta sección es la misma 
para todos los nervios, con excepción de los formeros cuya sección no es simétrica y tiene un pequeño 
baquetón central. Estos nervios sobresalen 13 centímetros del muro, la dimensión de su canto es 
aproximadamente 40 cm y su longitud 35 cm. 
 
La relación entre el canto de los arcos y la luz que cubren podría ser un dato interesante. Al menos en 
el tardogótico, según Rodrigo Gil (Palacios 2009), los nervios tenían un tamaño determinado 
dependiendo de esta distancia. En este caso tenemos dos secciones distintas. El formero tiene una 
relación de L/22 y los demás nervios de L/16, siendo L la media de los lados de la bóveda (Palacios 
2009). Según Rodrigo Gil, el perpiaño debe dimensionarse con un canto de L/11, el ojivo con un canto 
de L/12 y el formero L/18. Por tanto podemos comprobar que el canto de los nervios de estas bóvedas 
es algo menor de lo que aconseja Rodrigo Gil, aunque en comparación con otras bóvedas su canto es 
bastante próximo a las recomendaciones mencionadas. 
 
Las dovelas rectas se ven a simple vista aunque su falta de curvatura se ha comprobado con la estación 
total. En algunas zonas de la bóveda se puede ver la variación del grosor de la junta en los planos de 
los lechos; es mucho mayor en la parte superior de la unión entre piezas que abajo, es decir, tiene 
forma triangular. Suponemos que entre algunas de las dovelas, cuando era necesario, se ha recurrido a 
la colocación de cuñas de piedra o madera, para conseguir poco a poco la curvatura del conjunto del 
arco. Con una estrategia tan sencilla no era necesario tallar grandes dovelas curvadas para construir la 
bóveda, sino que se tallaban todas las piezas iguales para todos los arcos, en ángulo recto con ayuda de 
una escuadra, lo que evitaba mayores complicaciones en un momento incipiente del desarrollo 
estereotómico. 
 
Los enjarjes son piezas que forman parte del muro, ya que son horizontales y se empotran a él, por lo 
que cada nervio de la bóveda empieza a funcionar como un arco desde el final de la jarja, es decir, 
cuando sus juntas se orientan hacia el centro del arco y son convergentes. A partir de este momento 
comienzan a presentar un empuje horizontal que tiene que ser debidamente contrarrestado. 
 
Las jarjas del refectorio tienen un tamaño considerable y presentan una talla muy compleja ya que 
supone controlar ciertos conocimientos de geometría, como veremos a continuación. Estas jarjas 
alcanzan entre 2,45 y 2,60 metros sobre la línea de imposta, lo que supone el 43% de la altura de la 
bóveda desde su apoyo sobre la imposta. Prácticamente alcanza la mitad de la altura, lo que reduce 
enormemente el tamaño real de los arcos y su luz, por lo que la bóveda tiene un menor empuje y es 
más estable, lo que también facilita su construcción y montaje. La luz que cubren los diferentes arcos 
de la bóveda se reduce un metro al comenzar a la altura del final de las jarjas. Las bóvedas de Santa 
María de Huerta son uno de los escasos ejemplos, junto con las de la Iglesia de San Saturnino, la de 
Salmerón y la del priorato de Valdefuentes, donde los formeros forman parte de la jarja. En los demás 
ejemplos españoles los formeros son independientes y se suelen peraltar sobre columnas desde la 
imposta. 
 
Encontramos cuatro tipos distintos de jarjamento en el refectorio del monasterio. La más sencilla de 
ellas está formada por la superposición de siete piezas que engloban un haz de tres nervios: el de 
través y los dos formeros. En las esquinas del refectorio encontramos dos tipos de jarjas distintas: las 
del hastial Norte que unen los dos formeros en esquina con el arco diagonal, y las jarjas del hastial Sur 
que unen un nervio formero, un perpiaño y un ojivo. 
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Las jarjas de las esquinas septentrionales de la sala también se forman con la superposición de siete 
piezas. Además al ser la planta de la bóveda ligeramente rectangular observamos que a pesar de lo que 
parece la pieza no es perfectamente simétrica: el formero Este es más pequeño y bajo que el formero 
Norte que remata la cabecera de la sala.  
La jarja de las esquinas meridionales es de una talla más compleja que las anteriores ya que se trata de 
la unión de tres arcos muy distintos entre sí que forman piezas con una notable asimetría, lo que 
provoca que los nervios se independicen de la jarja a diferentes alturas. El jarjamento tiene seis piezas 
superpuestas en total, pero el perpiaño solo forma parte de él en sus cuatro primeras piezas, 
independizándose antes que los otros dos nervios.  
 
La jarja más complicada es la que se encuentra en la unión entre los diferentes tramos de bóvedas, 
formada por siete piezas superpuestas. De ella salen cinco nervios; un perpiaño, dos ojivos y dos 
formeros. Es simétrica, lo que sin duda facilita su talla.  
 
Las piezas que forman las jarjas no tienen curvatura, son rectas. Su talla es el resultado de colocar la 
plantilla inferior y la superior ligeramente desplazadas. Después se elimina el material sobrante 
colocando una escuadra con el ángulo correspondiente sacado del abatimiento de los arcos. 
Trabajando simultáneamente con el alzado y la planta de la nube de puntos de las jarjas se pueden 
determinar las plantillas que definen estas complejas piezas. La última de ellas es de especial 
complejidad ya que su cara superior no es horizontal sino que se talla con la inclinación necesaria para 
recibir a cada nervio. Esta inclinación es diferente en cada cara del lecho ya que depende de la 
inclinación con la que deben salir las primeras dovelas de cada nervio, que es distinta dependiendo si 
se trata de un nervio diagonal, perpiaño o uno de los formeros; estos lechos son planos convergentes 
hacia el centro del arco. 
 
Tal y como indica Enrique Rabasa (2000, 118) el retoque in situ en las construcciones góticas debió de 
realizarse en mayor o menor medida, para la corrección de cejas o pequeños escalones entre sillares 
una vez construida la bóveda. Sin embargo el gótico es el ejemplo del asiento de las piezas 
previamente labradas. El estudio de las jarjas del Monasterio de Huerta nos ha llevado a la misma 
conclusión. Prueba de ello son los enjarjes de cinco nervios, donde se pudo comprobar cómo la 
segunda pieza de jarja, cuyos baquetones principales aún se encuentran muy juntos entre sí, presenta 
todas las molduras entre ellos perfectamente talladas. Estas zonas son tan estrechas que desde abajo se 
perciben oscuras, por lo que es imposible comprobar si están talladas o no. La posibilidad que tuve de 
subirme a una grúa hasta la altura de la imposta me permitió comprobar que estas zonas se han tallado 
perfectamente y por tanto se han realizado desde arriba, no desde el frente de la pieza ya que no hay 
espacio para ello, lo que ha requerido su talla antes de su colocación, y no una vez montada la pieza en 
su posición. Esta misma teoría que afirmamos aquí, ha sido defendida por el profesor Rabasa, que 
pudo corroborar el mismo detalle en otra importante bóveda gótica, la capilla del Condestable de la 
Catedral de Burgos (Rabasa 2000, 118).  

La sección media del sólido de la enjuta presenta el corte del nervio perpiaño a esa altura más distante 
del muro de apoyo que los diagonales, es decir, este nervio marca una forma saliente triangular. 

Las  claves se componen normalmente de una pieza central vertical, en forma de  cilindro, desde el 
que parten radialmente los seis brazos que componen los arcos de la bóveda. En el refectorio 
encontramos tres tipos de clave distintas dependiendo del número brazos o de la pieza central. 
En la bóveda de cabecera de la sala, que es sietepartita, la clave tiene siete brazos por lo que su talla es 
de mayor complejidad que las demás, además carece de cilindro central y solo se forma con la 
intersección de los brazos y una tortera inferior decorativa que tiene forma circular.  
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Las otras tres bóvedas tienen una clave más sencilla, de seis brazos. Entre ellas encontramos dos tipos; 
la de la bóveda contigua a la sietepartita que está formada por un elemento vertical central cuya cara 
inferior tiene forma almendrada con decoración antropomorfa, y las otras dos bóvedas cuyas claves 
están formadas por una pieza cilíndrica central vertical cuya cara inferior tiene forma circular con 
decoraciones florales.  
Todas las claves comparten algunas características comunes que indican cómo fue su proceso de talla. 
Sus brazos son rectos y horizontales, es decir, forman un ángulo recto con el eje del cilindro central. 
Las caras de testa que reciben las dovelas de los nervios son verticales, es decir, paralelas al eje del 
cilindro central. Para conseguir una buena conexión entre los brazos rectos de la clave y las dovelas 
que llegan con la inclinación que marca la curvatura de los nervios, se colocaban dovelas en forma de 
cuña. Estas dovelas son trapezoidales y son particularmente visibles en aquellos nervios que alcanzan 
la clave con una mayor pendiente, en este caso los nervios de través. El trasdós de los brazos de la 
clave se talla inclinado, es decir, continúa la curvatura del nervio hasta encontrase con el cilindro 
central. Este detalle permite  garantizar un buen apoyo de la plementería e impide que se forme una 
línea de inflexión en su curvatura al llegar a los brazos de la clave.  
 
La plementería de estas bóvedas presenta aparejo mixto; algunas zonas se han construido con aparejo 
a la francesa y otras con el aparejo inglés. Normalmente las hiladas de plementos tienen el mismo 
ancho en toda su longitud pero en ocasiones puntuales se introducen hiladas de ancho variable, que a 
modo de cuñas corrigen la desviación de la dirección de la plementería causada por la diferente 
longitud de los nervios de apoyo. Los mampuestos miden aproximadamente 50 cm de largo por 25 de 
ancho. Probablemente el canto de los plementos es aproximadamente 18 centímetros.63 
La colocación de las plementerías comenzaría en las jarjas, elevándose al mismo tiempo desde ambos 
extremos para unirse en la cúspide. Para cerrar el paño se colocaba una última hilada en la zona 
superior, que normalmente presenta un tamaño algo diferente de las demás, siendo más estrecha, ya 
que se coloca en el espacio restante para cerrar la superficie. 
Las plementerías no son superficies de doble curvatura sino superficies regladas, es decir, se forman 
con la sucesión de hiladas de plementos que se van adintelando entre sus dos arcos de apoyo. 
Sin duda el maestro cantero es un profesional experimentado, probablemente de origen francés, ya que 
la calidad estereotómica es claramente más avanzada que en el resto de ejemplos españoles, con la 
excepción de las Huelgas y de San Saturnino, que son quizá ejemplos posteriores. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

Al igual que en la Catedral de Sigüenza, el baquetón central de las dovelas de los nervios permitiría la 
utilización de cimbras dobles que encarrilan las dovelas para impedir movimientos laterales fuera de 
su plano vertical (Choisy [1899] 1996, 275), (Fitchen 1961, 154).  
La presencia de jarjas en las bóvedas podría modificar una cuestión importante en las estructuras 
auxiliares de montaje ya que pensamos que tal y como nos indica Rodrigo Gil en el manuscrito de 
Simón García, justo en el nivel de la última jarja se colocaría una plataforma de trabajo donde  

                                                 
63 El refectorio ha sido objeto de restauraciones en diversas ocasiones a lo largo del siglo XX. En 1920, el 

arquitecto Manuel Aníbal llevó a cabo un refuerzo de las bóvedas por su trasdós con rasilla y cemento, 
colocando teja nueva en la cubierta (Aguerri 1994). La plementería de la bóveda sietepartita tiene un agujero 
cerca de la clave que parece ser debido a un desprendimiento de un pequeño plemento. Se ha medido la 
profundidad del hueco con la estación, obteniendo un espesor de 18 centímetros. Es probable que el rayo 
laser esté rebotando en el cemento del trasdós aplicado en la restauración. Al no ser este dato obtenido 
completamente fiable, hemos comprobado según la forma de disponer la plementería el grosor máximo que 
podría tener, que debería ser la mitad del grosor del nervio sobre el que apoya, por tanto el valor se encuentra 
entre 17 y 18 centímetros. 
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apoyarían los pies derechos para las claves y las cimbras para ejecutar los nervios. Esta plataforma en 
el caso del cenobio soriano se colocaría a 12 metros del suelo, es decir, a tan solo 3 metros y medio de 
la altura que alcanza la clave, por lo que las cimbras son más pequeñas lo que se traduce en un menor 
gasto en madera y una mayor simplificación de la obra. En las bóvedas que carecen de jarjas, como en 
las catedrales de Ávila o Sigüenza, esta plataforma se encontraría al nivel de la imposta, por lo que las 
cimbras aumentan de tamaño, en el caso del monasterio tendrían prácticamente la mitad de tamaño ya 
que la altura desde la imposta hasta la clave son 6 metros. 
 
A diferencia de la catedral seguntina, aquí las cimbras de todos los nervios podrían apoyar sobre el 
mismo nivel, sin necesidad de plataformas sobre-elevadas, ya que ninguno de ellos tiene un peralte 
importante. La estandarización de los nervios permitiría reutilizar la misma cimbra para la ejecución 
de todos ellos ya que tienen la misma curvatura. Las bóvedas podrían haberse construido 
sucesivamente de tal forma que se pudieran reutilizar las cimbras para el siguiente tramo abovedado. 
 
Las superficies de plementería son regladas, es decir, las hiladas no tienen curvatura entre sus apoyos, 
lo que provoca que no sean autoportantes por lo que se necesitan más medios auxiliares de sujeción 
durante su montaje y además un mayor espacio de tiempo antes de descimbrar, ya que es necesario 
que los morteros hayan fraguado y que las superficies estén completas para hacerlo con seguridad. De 
esta forma al introducir la última hilada superior de plementería, ésta comprime a las demás de tal 
forma que la cáscara trabaja unitariamente y puede descimbrarse. Las primeras hiladas de cada cuartel 
de plementería pueden colocarse sin ayuda de medios auxiliares, por tener una o dos piezas que 
pueden adintelarse entre sus apoyos sin problema. Los medios necesarios serían sencillos, con 
tablones y puntales. No pensamos que se ejecutaran con grandes cimbras, demasiado costosas e 
innecesarias. El modelo a escala realizado en el Taller de Construcción Gótica en la Escuela de 
Arquitectura, a cargo del profesor José Carlos Palacios, nos permitió comprobar este proceso al 
ejecutar un modelo a escala 1/3 de una de las bóvedas del monasterio soriano como parte práctica de 
esta tesis doctoral. Esta experiencia se ha desarrollado posteriormente en un capítulo distinto que lleva 
por título “La experiencia de un caso práctico…”. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

Los datos medidos en el exterior del edificio nos han permitido comprobar la relación entre los 
elementos que forman la bóveda y el sistema de contrarresto.  
Encontramos dos tipos de contrafuertes. El mayor de ellos corresponde a las jarjas de cinco nervios, 
coincidiendo con el perpiaño que separa las bóvedas entre sí. Los contrafuertes pequeños coinciden 
con las jarjas de tres nervios: a las que llega el arco de través. 
Los estribos grandes se van estrechando con la altura y muestran una clara relación con la ejecución de 
la bóveda. Las piezas de la jarja que tienen sus lechos horizontales coindicen con el primer 
estrechamiento del estribo. Posteriormente éste mantiene la misma sección y dicho tramo coindice con 
la última pieza de jarja y las dos primeras dovelas de cada nervio. A continuación vuelve a estrecharse 
su dimensión hasta llegar a la cornisa.  
Los estribos pequeños tienen sección constante. Comienzan en la línea de imposta y precisamente por 
ello parecen un refuerzo posterior. Según Lambert son el resultado del cambio en el sistema de 
abovedamiento.  
Los contrafuertes de mayor tamaño superan los 2 metros de profundidad, lo que aumenta algo más del 
50% la sección del muro. Su anchura es mayor de 1 metro. Los contrafuertes de menor tamaño tienen 
una anchura ligeramente inferior a 1 metro y una profundidad muy escasa, de tan solo 60 cm, lo que 
aumenta un 30% el grosor del muro. 



      ESPAÑA  / MONASTERIO DE HUERTA  /  219   

 

 

Hipótesis de los sistemas auxiliares utilizados para la construcción de las bóvedas (arriba). 
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2.3.6. CATEDRAL DE CUENCA 

Breve introducción histórica 

La Catedral de Santa María de Cuenca es la única catedral española enteramente construida con 
bóvedas sexpartitas64.  

En septiembre de 1177, Alfonso VIII reconquista la ciudad de Cuenca. En un primer momento se 
utiliza la mezquita consagrada como templo cristiano, a esperas de la construcción de la nueva 
catedral, que se llevaría a cabo sobre los restos del antiguo templo musulmán. Los años sucesivos 
debieron ser momentos difíciles con la prioridad de afianzar el territorio recién conquistado, por ello 
tanto la constitución del cabildo como el inicio de las obras de la catedral se retrasarían unos años 
(Palomo Fernández 2002:1, 139).  
 
No hay datos históricos relativos a las obras de construcción del edificio por lo que hay diferentes 
teorías sobre su datación. Me ceñiré a las más importantes, aunque la datación cronológica que me 
parece más acertada hasta el momento es la de Gema Palomo, reflejada en su tesis doctoral. 
 
Don Vicente Lampérez sitúa la construcción del edificio entre 1190 y 1250 distinguiendo dos etapas 
constructivas: la cabecera y el transepto terminados con la consagración del edificio por Jiménez de 
Rada en 1208; y el triforio y la nave, construidos posteriormente, en la época de Fernando III el Santo. 
Sin embargo, Gema Palomo ha probado posteriormente que esta cronología no es correcta debido al 
falso dato histórico de la fecha de consagración de Jiménez de Rada. (Palomo 2002:1, 100; 2, 220-
226). 
Lambert opina que las obras de la cabecera no empezaron hasta superada la peste y el hambre de 
finales del siglo XII, es decir, entre los años 1200 y 1210, fecha en que supone terminada la cabecera, 
considerando que el resto del edificio se termina ya muy avanzado el siglo XIII (Palomo 2002:1, 102; 
Lambert [1931] 1985 153-167).  
Torres Balbás sitúa la construcción de la catedral en fechas más tardías, comenzando entre 1210 y 
1211, estando la cabecera concluida o muy avanzada hacia 1225. Las naves se construirían en la 
segunda mitad del siglo XIII.   
 
Los estudios más recientes han planteado nuevas hipótesis sobre su cronología. Según Gema Palomo 
las obras en la catedral no comenzaron antes de 1182, emprendiéndose muy probablemente a partir de 
119465, momento en el que se demandan para su construcción contribuciones anuales a las iglesias de 
la ciudad y las aldeas del obispado (Palomo Fernández 2002:1, 142, 146)66.  Todos los indicios 
apuntan a que en la época del obispo San Julián (1198-1208) ya estarían en marcha las obras de la 
catedral. Los trabajos debieron iniciarse en su cabecera continuando a buen ritmo con su sucesor, 
García Ruiz (1208-1224), (Palomo Fernández 2002:1, 134-160, 2, 220-226). La primera etapa de la 
catedral coincide con el momento en el que empiezan a llegar las primeras novedades técnicas que 
coexisten todavía con la fuerte tradición románica. El maestro de Cuenca supo conciliar tradición e 
innovación. Su nombre es desconocido, aunque sin duda era extranjero (Palomo 2002:1, 161, 170).  

                                                 
64 Nos referimos aquí a la planta de cruz latina, que es la primera construcción de la catedral, realizada entre los 

siglos XII y XIII. La catedral se extiende enormemente a lo largo de los siglos posteriores, empleando otro 
tipo de abovedamientos. 

65 En este momento Juan Yáñez es obispo de Cuenca (1182-1197). 
66 Lambert opina que las obras en la cabecera de la catedral comenzaron entre 1200 y 1210, sin embargo Torres 

Balbás considera esta fecha prematura (Torres Balbás 1945, 402, nota 45) 
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La cabecera y el transepto, según los datos aportados por Gema Palomo, debieron realizarse entre los 
años 90 del siglo XII y las dos primeras décadas del siglo XIII. Tanto Gema Palomo como Michel 
Muñoz67 afirman que las partes altas del transepto delatan la mano de un taller diferente al que realizó 
la cabecera (Palomo 2002:1, 208; 2, 224; Muñoz 2009, 95-104). La construcción de las bóvedas de la 
nave central probablemente comienza hacia 1270, terminándose a principios del siglo XIV68 (Palomo 
2002: 1, 134-160: 2, 17, 225).  
 
Por el contrario Francisco Noguera data las bóvedas del presbiterio y el ábside junto con el cuerpo 
bajo del transepto entre los últimos años del siglo XII y primeros del XIII (Noguera 2011, 163-202). 
Además opina que la construcción del cuerpo alto del transepto se llevó a cabo entre los años 1220 y 
1224, atribuyéndola al maestro del refectorio del Monasterio de Santa María de Huerta, y sitúa la 
construcción de las bóvedas de la nave en la primera mitad del siglo XIII (1220/1224-?), por un 
maestro diferente, en este caso de origen champañés. Los datos que aportaremos posteriormente en la 
comparación de la estereotomía del monasterio soriano y la catedral conquense contradicen estas 
teorías ya que consideramos que las bóvedas del transepto no pudieron ser realizadas por el maestro 
del refectorio soriano. 
 
La mayor parte de autores han decidido situar la catedral conquense dentro de una u otra escuela 
estilística; Lampérez, Goddard y Azcárate69 mantienen que se trata de una construcción 
anglonormanda, mientras que Lambert70, Torres Balbás71 y Chueca Goitia72 opinan que es franco-
borgoñona. Gema Palomo, por el contrario prefiere rechazar este tipo de clasificaciones por 
considerarlo un camino demasiado simplificado, que olvida otras cuestiones, dejando de ser un 
análisis objetivo (Palomo 2002:2, 224). Palomo defiende vías intermedias de transmisión entre las 
complejas influencias artísticas, partiendo de las relaciones entre Inglaterra y Francia en sus 
comienzos, e indica que hay similitudes con la Catedral de Canterbury (Palomo 2002:1, 178)73 y con 
la Iglesia de Notre-Dame de Dijon (Palomo 2002:1, 164). Además tanto Gema Palomo como Juan 
Carlos Ruiz Souza consideran que la construcción de la catedral conquense está relacionada con la 
construcción del Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos (Palomo y Ruiz 2007, 21-44). La 
relación con el cenobio burgalés ya fue señalada por don Vicente Lampérez que vincula estos edificios 
con Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt, que pudieron traer consigo a un arquitecto de origen inglés o 
normando74. En 1922 G. Goddard King relacionaba directamente la catedral conquense con la Catedral   

                                                 
67 Conclusión a la que llega  a partir de los resultados obtenidos de la lectura de paramentos realizada. 
68 Momento en el que se estarían construyendo la fachada y sus dos torres, así como el segundo piso de la torre 

del Ángel. 
69 Azcárate, en su discurso de ingreso a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1974, consideró a 

la Catedral de Cuenca como una obra de influencia anglonormanda y relacionó sus abovedamientos de la 
cabecera y el crucero con el segundo arquitecto de Sigüenza y el primero de la Catedral de Burgos, indicando 
también su estrecha relación con el Monasterio de Santa María de Huerta, y Las Huelas Reales de Burgos 
(Palomo 2002:1, 104). 

70 Lambert al contrario que Lampérez, opina que el edificio tiene influencia franco-borgoñona, al igual que la 
Catedral de Sigüenza, el Monasterio de Santa María de Huerta y el de Las Huelgas Reales de Burgos. En 
opinión del arqueólogo francés, esta influencia podría tener su origen en las Catedrales de Laon y Soissons. 

71 (Palomo 2002: 1, 102-103). 
72 En 1965 Chueca Goitia consideraba el gótico de la catedral conquense estrechamente relacionado con las 

escuelas del Norte de Francia, así como el monasterio soriano, el burgalés, la Catedral de Sigüenza y la 
Hospedería de Roncesvalles, alineándose así con las teorías de Lambert y Torres Balbás (Palomo 2002: 1, 
242). 

73 Las relaciones entre Canterbury y la Île de France parecen claras, por ello no es fácil discernir de donde 
podrían provenir las influencias que llegaron a Cuenca (Palomo 2002:1, 179). 

74 Lo que basaba en la relación con Inglaterra del matrimonio regio y en la disposición de las columnas laterales 
de apoyo de las bóvedas conquenses, que son discontinuas desde la basa, como según el autor ocurre en 
Inglaterra y no en Francia (Palomo 2002:1, 240). 
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de Lincoln, ampliando estas influencias a otros edificios con el mismo patrocinio regio, como Las 
Huelgas Reales de Burgos (Palomo 2002:1, 101). Habiendo estudiado también estos edificios en la 
tesis doctoral que se presenta, se darán las consideraciones oportunas al respecto en las conclusiones 
finales, una vez estudiados los casos por separado. 
 
Resulta complicado dar una cronología para las bóvedas sexpartitas de la catedral, o hablar de las 
diferentes escuelas de influencia, sin embargo, el conocimiento constructivo y geométrico que 
demuestran sus maestros canteros podría arrojar algo de luz a este complicado asunto. 
 

Reconstrucciones en la catedral 

Hay noticias de varios incendios en la catedral en diferentes momentos de su historia. En 1432 un 
grave incendio afectó a la Torre del Ángel, y las torres de fachada: la del Gallo y la Saeta (Palomo 
2002: 2, 59)75. En 1767 el fuego destruyó el coro barroco, situado en el mismo lugar que ocupa 
actualmente, extendiéndose a los pilares del crucero, triforio y bóvedas de los dos tramos más 
próximos a este, y también a las naves laterales, especialmente la meridional lo que ha dificultado su 
datación cronológica. Gema Palomo opina que las bóvedas de la nave probablemente fueron 
desmontadas y reconstruidas por entero en distintos momentos76 (Palomo 2002:1, 249; 2, 223-224), 
quedando solo una clave original, la de la bóveda Este sobre la nave, cubierta con un florón del siglo 
XVIII y colocada aquí después del incendio de 1767. 
En la tesis doctoral de Francisco Noguera, recientemente publicada, se defiende el derrumbamiento de 
las bóvedas sexpartitas de la Nave de los Reyes dos siglos después de su construcción. Según estas 
investigaciones, la falta de contrarresto de las bóvedas sexpartitas de la Nave de los Reyes (en sus tres 
tramos más orientales) podría indicar que sufrieron un derrumbe a finales del siglo XV (Noguera 2011, 
163-202). Sin embargo, de haberse tratado de un derrumbe global, sería extraña la reconstrucción de la 
catedral con un tipo de abovedamiento extinguido hacía dos siglos, que además había dado graves 
problemas estructurales77, especialmente si no se reconstruía su sistema de contrarresto. En este caso 
quizá se habría recurrido a otra tipología de bóveda de menor empuje y acorde con la arquitectura de 
la época.  

Durante las mediciones no se han encontrado evidencias en sus plementerías o dovelas de grandes 
colapsos en las bóvedas de la nave. Sí podrían haberse producido reposiciones parciales. Prueba de 
ello podría ser la extraña disposición de algunos plementos, así como algunas grietas visibles rellenas 
con mortero, en la bóveda Este del coro78. El estado de las plementerías de la bóveda oriental es sin 
duda peor que el de la bóveda Oeste de la nave, que se encuentra en perfecto estado de conservación.  

  
                                                 
75 En el verano de 1402 se llevan a cabo obras de reparación en las cubiertas de la cabecera, el transepto y la 

nave (Palomo 2002:2, 118). Los datos históricos conservados mencionan varios incendios ocurridos a lo 
largo del siglo XV. 

76 Según Palomo en el análisis de la nave principal se pueden ver las huellas de diversas intervenciones, así 
mismo la cornisa es claramente moderna y hay desajustes entre los vanos, los contrafuertes y los arbotantes 
exteriores. Hay una falta de correspondencia entre las hiladas exteriores del muro occidental del transepto y 
los lienzos de la nave, aunque algunas reparaciones en el siglo XVIII podrían dar lugar a equívoco (Palomo 
2002:1, 250). 

77 Aunque los pilares de apoyo son distintos en cada tramo, sus diferencias en la nave mayor no corresponden 
siempre al empleo de los arcos de través y por tanto a motivos estructurales por el menor empuje en estos 
puntos, sino a cambios en la propia configuración interior, quizá debidas a los diferentes maestros canteros 
que pasaron por la catedral (Noguera 2011, 163-202). 

78 Los plementos con mayores irregularidades y peor conservados se encuentran en las dos plementerías de 
mayor tamaño y en la superficie de plementería pequeña de la esquina nororiental de esta bóveda. 
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En todo caso estas bóvedas no presentan ninguna característica en su intradós que haga pensar en una 
catástrofe de esta magnitud.  

No obstante la bóveda occidental parece presentar una única reposición; la clave central y las dovelas 
de transición entre ella y los nervios, que parecen de factura muy reciente. Se asemejan en su talla y 
conservación a las de las bóvedas cuatripartitas aledañas, reconstruidas por Lampérez, ya que estas 
dovelas son prácticamente el doble de grandes que las originales. Podría tratarse de una reposición de 
las piezas después de la caída de la Torre del Giraldo. 
 
La Catedral de Cuenca sufrió el derrumbe de la Torre del Giraldo en 1902, dañando en su caída una 
parte del cuerpo norte de la iglesia, en concreto la bóveda del Arco de Jamete79, contigua al brazo 
crucero Norte cubierto por bóvedas sexpartitas80 (Navascués 2009, pág. 85-94). Las bóvedas 
sexpartitas de la catedral no se vieron afectadas por este desgraciado acontecimiento.  

 
Toma de datos 

En la Catedral de Santa María de Cuenca se construyeron ocho bóvedas sexpartitas, dos en el 
presbiterio, dos en cada brazo del crucero y otras dos sobre el coro. 
 
Para poder determinar su geometría y construcción, se ha procedido a su levantamiento mediante 
estación total láser, modelo Leica TCR1105. En la campaña de medición se ha realizado una nube de 
56.822 puntos. Cinco de las ocho bóvedas se han medido completamente81, mientras que en las tres 
bóvedas restantes82 se han tomado menor cantidad de datos, a modo de comprobación.  
 

Figuras      2.4.1.  -  2.4.3. 
Volumen II, pág. 871-873 

 
La campaña de medición tuvo una duración de 19 días83, con un total de 84 estacionamientos 
diferentes, esto es, diferentes posiciones de la estación para conseguir la visibilidad completa de todas 
las bóvedas. El error máximo en la unión de los diferentes archivos de medición es de 1,5 cm.  
 

Geometría: monteas y volumetría 

Las dos bóvedas que cubren el presbiterio así como la que se encuentra sobre el tramo oriental de la 
nave de los reyes, son de planta cuadrada, y tienen el mismo tamaño 8,83 x 8,83 metros. Sin embargo, 
aunque la bóveda del lado Oeste de la nave principal debería ser igual que la del lado Este, se alarga 
más de un metro en la dirección de la nave, teniendo proporción rectangular 8:7. Sus medidas en 
planta son 8,83 x 10,21 metros. Probablemente su proporción rectangular es el resultado de su  

  

                                                 
79 Esta bóveda se encuentra en el suelo de la catedral actualmente, ya que no se utilizó la anastilosis en su 

restauración, sino que se emplearon materiales modernos. 
80 Además destruyó dos casas contiguas y cegó el callejón que conducía a unas dependencias anejas a la catedral, 

provocando otros daños de menor relevancia. 
81 Se trata de la bóveda occidental del presbiterio, las dos bóvedas del crucero Sur y las dos de la Nave de los 

Reyes. 
82 La bóveda oriental del presbiterio y las dos bóvedas del crucero Norte. 
83 La campaña de medición comenzó el 08 de Diciembre de 2010 y terminó el 14 de diciembre de 2013. 
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adaptación al terreno rocoso o a cimentaciones preexistentes. Las bóvedas de la cabecera alcanzan los 
18,82 metros de altura desde el suelo de la nave84. La altura de sus claves desde la línea de imposta o  
plano de apoyo de sus enjarjes es de aproximadamente 5,85 metros. La bóveda Este de la Nave de los 
Reyes tiene una altura total desde el suelo hasta la clave de 19,64 metros, estando sus claves a 5,86 
metros sobre la línea de imposta. En la bóveda Oeste de la nave la clave se encuentra a 18,74 metros, 
es decir, es 0,90 metros más baja que la bóveda contigua aunque a simple vista no se percibe. Su clave 
se encuentra a una altura de 5 metros desde la imposta. 

Figuras    2.4.4.  -  2.4.15. 
Volumen II, pág. 874-889 

Las bóvedas de los cruceros de la Catedral tienen una proporción rectangular muy acusada y un tanto 
extraña, sexquitercia, es decir 4:385. Sus medidas son 8,94 x 6,47 metros. Elie Lambert atribuye este 
diseño a que los brazos del crucero son sensiblemente más largos que anchos, por lo que era imposible 
realizar una bóveda sexpartita sobre planta prácticamente cuadrada como en los demás tramos de la 
catedral, como ocurre en cambio en la catedral de Sigüenza86 (Lambert [1931] 1985, 163). Además se 
podría añadir a esta observación que de haberse ejecutado tendría su lado largo en la dirección de los 
formeros, con proporción sexquitercia. El arco de través no sería suficiente para reforzarla, los 
formeros y ojivos serían demasiado grandes, siendo la altura de la clave central mayor que en las 
demás, a menos que se hicieran rebajados, lo que comprometería su estabilidad87. El arquitecto podría 
haber optado por cubrir estos espacios con dos bóvedas cuatripartitas a cada lado del brazo crucero, 
que dada la proporción de cada tramo parece lo más razonable, pero probablemente prefería emplear el 
mismo tipo de abovedamiento en toda la planta. Elie Lambert relaciona estas bóvedas con el crucero 
oriental de la Catedral de Lincoln (Palomo 2002:1, 208), con el que efectivamente pensamos que 
guarda relación a juzgar por su geometría y algunos detalles estereotómicos, aunque estas cuestiones 
se tratarán en el apartado de conclusiones. 
La altura que alcanzan estas bóvedas desde el plano del suelo de la catedral es de 19 metros y medio 
aproximadamente. La altura de la clave desde el plano de apoyo de sus nervios, es decir, desde su 
línea de imposta es casi de 7 metros88.  
 
La catedral conquense es un interesante ejemplo de las múltiples geometrías que puede adoptar una 
bóveda sexpartita. A diferencia de las catedrales francesas, donde el edificio completo se cubre con 
bóvedas sexpartitas iguales en forma y dimensiones para todos sus tramos, la catedral de Cuenca 
cuenta con cuatro tipologías diferentes dentro de las ocho que encontramos en su interior. La 
existencia de los diferentes tipos se puede intuir con la simple observación directa, y es un rasgo 
característico del edificio, derivado de las diferentes geometrías que presentan algunas de ellas como 
veremos a continuación. Solo hemos encontrado ejemplos similares en Inglaterra, donde la 
heterogeneidad de los edificios es una característica ligada al gótico inglés ya que se van formando por 
la sucesión de distintas partes construidas en épocas diferentes, que configuran espacios muy ricos. 
Incluso en edificios construidos en pocos años encontramos esta característica que parece intrínseca al  
                                                 
84  La elevación del Altar Mayor sobre una tarima acorta esta distancia pero no se ha tenido en cuenta. 
85 Para conseguir este rectángulo se unen dos triángulos rectángulos por su diagonal. El triángulo de Pitágoras es 

el único con sus lados formados por números enteros, 3, 4 y 5 unidades, por lo que podía trazarse fácilmente 
con la cuerda de 11 nudos (Palacios 2009, 86-87). 

86  En la Catedral de Sigüenza, los dos brazos del crucero están cubiertos por una sola bóveda sexpartita cada 
uno. Su proporción en planta es 8/7, siendo su lado mayor el que corresponde a los arcos formeros. 

87 El crucero norte se cubre con dos sexpartitas iguales. El crucero sur tiene la sexpartita situada en su lado norte 
visiblemente menor que las demás ya que la longitud total del brazo es menor que la del lado norte. Esta 
bóveda no corresponde a una proporción concreta, estando entre la sexquiáltera y la dupla. 

88 Llama la atención que esta distancia sea mayor en estas bóvedas que en las demás. Esto se debe a que sus 
claves se encuentran algo más altas que las claves de las demás bóvedas, y su línea de imposta algo más baja. 
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gótico inglés. Esta cuestión es interesante ya que algunos investigadores relacionan la Catedral de 
Cuenca con las Huelgas Reales de Burgos, y a su vez este último con un maestro de origen inglés. La 
posible relación entre ambos edificios entre sí, así como con las bóvedas sexpartitas inglesas, se tratará 
en las conclusiones. 
 
La primera tipología de bóveda sexpartita se encuentra en las bóvedas que cubren el presbiterio. Los 
ojivos son arcos de medio punto con su centro en la línea de imposta. La altura alcanzada por los arcos 
perpiaños, que son nervios apuntados, es la de la clave central ya que se peraltan casi 30 cm sobre la 
imposta. Lo mismo ocurre con los formeros. Son bóvedas planas, es decir, con sus caballetes en ambas 
direcciones estrictamente horizontales89. Los nervios centrales son arcos apuntados con su centro a 43 
cm de la línea de imposta. Los nervios formeros son de medio punto y se encuentran peraltados 
aproximadamente 4,40 metros sobre la imposta. 
  
En las bóvedas de los brazos del transepto los nervios diagonales no son arcos de medio punto sino 
apuntados, lo que les permite alcanzar la misma altura en la clave central que en las demás bóvedas de 
la catedral, aun siendo su planta mucho más pequeña90. Los nervios centrales son apuntados y están 
peraltados sobre la imposta 51 cm. Los nervios perpiaños son también apuntados aunque en este caso 
su altura se encuentra medio metro por debajo de la clave. La bóveda presenta por tanto una ligera 
pendiente en el rampante longitudinal. Los arcos formeros son arcos ligeramente apuntados. Se 
encuentran peraltados casi 5 metros, pero su clave no alcanza la altura de la clave central por lo que el 
caballete de la bóveda desciende también en esta dirección.  
 
La bóveda situada en el lado Este de la nave central tiene sus nervios ojivos semicirculares con sus 
centros sobre la línea de imposta. Los perpiaños se encuentran ligeramente más bajos que la clave 
central, por lo que el rampante de la bóveda desciende en su dirección longitudinal cerca de 30 cm. 
Los arcos de través se peraltan de nuevo ligeramente sobre la imposta, del orden de 45 cm. Los 
formeros son arcos muy apuntados, siendo 80 cm más bajos en altura que la clave central. El caballete 
de la bóveda en la dirección transversal es descendente.  
 
La otra sexpartita de la nave central, la más cercana a los pies de la catedral, es un ejemplo único en 
España. Aunque debería tener la misma forma y tamaño que la bóveda oriental de la nave, su 
geometría es muy distinta. Sin embargo ambas bóvedas han sido consideradas históricamente iguales 
en todos los planos en los que han sido representadas. Sus nervios diagonales son rebajados de tres 
centros, es decir, arcos carpaneles, cuyos centros forman un triángulo equilátero, lo que indica que se 
trata de una geometría intencionada que no puede confundirse con una deformación de la bóveda91. 
Los arcos perpiaños son apuntados con su centro sobre la imposta, igual que el nervio central. Los 
formeros, peraltados 2 metros sobre la línea de imposta, son también apuntados. La bóveda tiene 
rampante horizontal en sus dos direcciones, por lo que su forma es plana y rebajada. 
Aunque la geometría de las bóvedas del presbiterio es similar a la de la bóveda oriental de la nave, 
salvo algunos detalles, su volumetría general es diferente, siendo las primeras horizontales mientras 
que la segunda tiene sus rampantes descendentes, por lo que su forma es algo más redondeada. La  

                                                 
89 Estas bóvedas ya fueron estudiadas y publicadas por el profesor José Carlos Palacios Gonzalo en su libro La 

cantería medieval. La construcción de la bóveda gótica española. La volumetría general que presenta en su 
estudio coincide con la que se presenta en esta tesis, pero no ocurre lo mismo con la hipótesis de su montea 
ya que la estandarización considerada no es la misma. Esto lo veremos en el apartado de estandarización. 

90 Todas las sexpartitas de la catedral alcanzan aproximadamente los 19 metros de altura, a excepción de la 
bóveda Oeste de la nave central, la más cercana a los pies de la iglesia, cuya clave se encuentra casi un metro 
por debajo respecto al tramo contiguo. 

91 Ni la bóveda ni los muros sobre los que apoya presentan deformaciones relevantes.   
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geometría de las bóvedas del crucero es completamente distinta y su volumetría también, 
especialmente por las proporciones en planta. Sus rampantes también son descendentes. La bóveda 
rebajada de la nave tiene una geometría única en nuestro país, con una volumetría parecida a las 
bóvedas del presbiterio, es decir, es nuevamente una bóveda plana y horizontal92. 
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Las bóvedas sexpartitas de la catedral de Cuenca tienen todos sus nervios estandarizados, es decir, 
emplean la curvatura de sus ojivos para la ejecución de los demás nervios de la bóveda. La única 
excepción es la bóveda rebajada de la nave, en la que solo hay estandarización parcial, que afecta a 
perpiaños y nervio central. 
En las bóvedas del presbiterio, los perpiaños alcanzan la altura de la clave por lo que para poder 
emplear la misma curvatura que las diagonales, se han peraltado ligeramente desde la imposta, del 
orden de 30 cm. Lo mismo ocurre con sus nervios centrales, que se peraltan 45 cm. La hipótesis de 
montea y de estandarización no coincide con la presentada por el profesor José Carlos Palacios, ya que 
en sus estudios se ha considerado una estandarización parcial, que afecta solamente a sus nervios 
perpiaños y centrales, que son arcos apuntados con sus centros sobre la imposta. El nervio diagonal 
también tiene su centro sobre la imposta, por lo que no es posible la estandarización completa 
(Palacios 2009, 69). 93 
En las bóvedas del crucero y la bóveda oriental de la Nave de los Reyes, la estandarización se realiza 
de la misma forma. Los nervios perpiaños al compartir la curvatura de los ojivos y ser más cortos, 
alcanzan una altura menor que la clave por lo que el rampante desciende, ya que en este caso no se han 
peraltado. Los nervios centrales se peraltan ligeramente para alcanzar la clave, del orden de 51 cm en 
las bóvedas del transepto y de 43 cm en la de la nave. 
Los peraltes necesarios para estandarizar las curvaturas con este método son tan pequeños que pasan 
completamente desapercibidos. 
La bóveda rebajada solo presenta estandarización entre los arcos perpiaños y el arco central, que en 
este caso no se peraltan. Los arcos ojivos tienen curvaturas distintas ya que son rebajados de tres 
centros. 
En ambas bóvedas de la nave los nervios formeros están estandarizados. Para poder utilizar la misma 
curvatura que los demás nervios, se inclinan hacia delante desde su arranque, por lo que sus centros se 
encuentran más de un metro por debajo de su línea de imposta. La estandarización de los formeros no 
suele ser habitual ya que al estar embebidos en los muros no hace falta construirlos con cimbras, por lo 
que su estandarización no suponía una gran ventaja, especialmente en aquellas bóvedas construidas 
con dovelas sin curvatura. Sin embargo en la nave de la Catedral de Cuenca existe una doble fachada, 
lo que haría imprescindible el uso de cimbras para el montaje de los formeros. 

 
 

                                                 
92 Gema Palomo relaciona las bóvedas de la catedral conquense con el modelo parisino de bóveda sexpartita, 

caracterizado, según afirma la historiadora, por un nervio central semicircular, citando como ejemplos de este 
tipo a la Catedral de Notre Dame de Mantes, la Iglesia de Saint Julien le Pauvre, y la Catedral de Canterbury 
(Palomo 2002:1, 180). Sin embargo, como hemos visto en la Catedral de Cuenca hay muchos tipos de 
geometrías diferentes para  sus bóvedas sexpartitas, pero en todos ellos el nervio central es apuntado, como 
ocurre en la catedral inglesa. En cambio la Catedral de Mantes La Jolie y la pequeña iglesia parisina 
mencionadas por Palomo sí se caracterizan por tener nervios centrales semicirculares muy peraltados sobre la 
imposta. 

93 Estos estudios, tal y como se indica en el libro, fueron realizados por Gabriela Muñoz Sotomayor y Mario 
Ricalde Camacho en el curso de doctorado de 2004. 
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Hipótesis de la construcción de la bóveda rebajada de la nave 
 
Tal y como se ha mencionado antes, no hemos encontrado en España ninguna otra bóveda sexpartita 
con arcos ojivos carpaneles. Además según su posición en la catedral, su montea debería ser igual a la 
de la bóveda Este de la nave, porque el espacio que cubren ambas es el mismo. Se trata por tanto de un 
ejemplo excepcional.  
En un primer momento esta geometría podría atribuirse a una deformación estructural o un error en el 
replanteo previo. Sin embargo, la posición de los centros de los arcos carpaneles forma un triángulo 
equilátero, lo que demuestra la intencionalidad de esta geometría.  
La planta está deformada, probablemente en su intento de adaptación al solar, quizá debido a la 
existencia de una construcción previa, como podría haber sido la mezquita, u otras construcciones de 
la antigua ciudad musulmana. Además mientras que la bóveda Este de la nave es cuadrada, la bóveda 
Oeste tiene una proporción rectangular 8/7. La consecuencia de alargar la medida de la planta en 
sentido longitudinal implica que los arcos diagonales son mayores en tamaño y por tanto, si se respeta 
su geometría semicircular, la clave se situaría por encima de la altura de la clave de la bóveda Este, no 
por debajo. Podría pensarse entonces que la geometría de los arcos rebajados se debe a la intención de 
igualar la altura de ambas bóvedas, sin embargo su clave se encuentra intencionadamente 0,90 metros 
por debajo94.  
 
¿Cuál es la razón por la cual el arquitecto decide rebajar notablemente la altura de la clave de esta 
bóveda?  
 
Si analizamos la sección longitudinal de las dos bóvedas comprobaremos que la altura que alcanzan 
los perpiaños es variable, descendiendo en altura de Este a Oeste, para que el cambio de cota entre 
ambas bóvedas pase desapercibido, y para evitar en lo posible superficies de plementería visiblemente 
descendentes desde el perpiaño hacia la clave central95.  
En un principio pensamos que el arquitecto quería bajar la altura general del edificio en la zona de los 
pies de la catedral. La decisión podría deberse a la conexión de la nave con la fachada principal96, 
aunque resultaba difícil saberlo ya que la fachada original desapareció en 1902, desmontada tras el 
hundimiento de la torre del Giraldo97. Su fachada neogótica actual, realizada según los diseños de 
Vicente Lampérez y Romea, es completamente nueva (Navascués 2009, 85-94). Sin embargo una 
bajada de altura de 90 cm es relativamente poco por lo que esta conclusión no parecía razonable.  
 
Por otra parte tras comparar las curvaturas entre ambas bóvedas podemos afirmar que hay una 
estandarización común, es decir, se emplea la misma curvatura en ambas bóvedas, por lo que pudieron 
reutilizarse algunas cimbras. Todos los nervios de la bóveda oriental y los nervios perpiaños y central 
de la occidental se han realizado con la misma curvatura. La deformación en planta de la bóveda Oeste 
ha provocado que el nervio perpiaño occidental y su nervio de través tengan una mayor separación  
                                                 
94 Con el aumento de tamaño en la dirección longitudinal de la planta en aproximadamente metro y medio, las 

diagonales aumentan su tamaño en planta del orden de un metro. Si su geometría fuese semicircular, estos 
arcos habrían alcanzado 1 metro más de la altura actual. Sin embargo ahora se encuentra 90 cm por debajo de 
la altura de la bóveda Este, por lo que estaría prácticamente a la altura del resto del edificio, ya que la 
diferencia no es apreciable.  

95 La bóveda Oeste tiene su perpiaño Oeste a la misma altura que la clave. El arco perpiaño Este, que la separa de 
la otra bóveda sexpartita de la nave, se encuentra en una posición intermedia, está más alto que la clave pero 
más bajo que la altura que alcanza el otro arco perpiaño de la bóveda Este de la nave. 

96 Podría deberse a motivos económicos, aunque la bajada de 1 metro en la altura de los muros perimetrales así 
como de la propia bóveda no parece ser una cantidad tan considerable. Especialmente si se trata ya de los 
últimos tramos abovedados de la catedral. 

97 Navascués Palacio, Pedro. “Lampérez y la Catedral de Cuenca”, en  La Catedral de Santa María de Cuenca. 
Tres décadas de intervenciones para su conservación, Madrid: Fundación ACS, 2009, pp. 85-94. 
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entre sus apoyos, es decir, cubren una luz mayor. Para emplear la misma cimbra, es decir, para que 
tengan la misma curvatura, solo hay que separar los arcos de círculo entre sí, operación que provocará 
que se entrecrucen a una altura más baja, es decir, su clave se sitúa a una altura menor.  
 
La deformación en planta también provocó un aumento en la luz que cubren los nervios ojivos y su 
altura quedó definida por la posición del arco de través, al estar estandarizado98. Conocidos estos tres 
puntos, para su diseño quedaban solo dos opciones; o se hacían arcos semicirculares rebajados, con su 
centro por debajo de la imposta, o por el contrario se hacían nervios carpaneles rebajados de tres 
centros. Mientras que los semicírculos rebajados son propios de las bóvedas románicas, como ya 
hemos visto en el estudio geométrico de la Catedral de Ávila, los arcos carpaneles son más elegantes y 
permiten que los nervios salgan perpendiculares a la imposta desde su arranque. Esta geometría no es 
propia del protogótico, su utilización comienza más tarde. Solo se ha encontrado otro ejemplo con 
arcos carpaneles en sus diagonales, fuera de España y de fecha tardía, por lo que podría tratarse de un 
dato interesante para indicar una posible cronología de las bóvedas de la nave. Probablemente se trate 
de un ejemplo ya propio de comienzos del siglo XIV, tal y como indica Gema Palomo99. 

Según nuestras hipótesis, esta bóveda rebajada podría ser el resultado de la deformación en planta, 
provocada quizá por la presencia de arquitecturas anteriores, unida a una reutilización de cimbras para 
algunos nervios. Es decir, sería el producto de la adaptación del proyecto original a problemas 
inesperados surgidos durante las obras, intentando aprovechar al máximo los recursos existentes. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

El proceso de evolución de la estereotomía gótica en España, desarrollado a lo largo de todo el siglo 
XIII, ha quedado reflejado en la talla de las piezas de las bóvedas de la catedral conquense, 
especialmente en sus jarjas. Podemos observar cómo su talla va perfeccionándose a medida que 
avanza la construcción de la catedral. Así tenemos las jarjas del presbiterio, de dos piezas de entre 45 y 
50 cm de altura cada una, insuficientes en número ya que la jarja debe terminar en el momento en que 
se separan sus nervios, para evitar que las primeras dovelas tengan que recortarse por falta de espacio. 
Este elemento ya muestra cierta complejidad en su talla, aunque con errores en su ejecución y diseño. 
Las piezas no llegan a ser completamente simétricas. Ambas tienen además sus lechos horizontales 
aunque la última jarja debería presentar la inclinación adecuada en su cara superior para recibir las 
dovelas siguiendo la curvatura de cada arco. 

Figuras   2.4.16.  -  2.4.44. 
Volumen II, pág. 890-915 

 
  
                                                 
98 Esta altura se encuentra a la cota mínima posible, que viene definida por la posición de la clave de los arcos 

formeros, evitando así plementerías con pendiente inversa, ya que no podía modificarse la altura del alzado 
interior de las naves. 

99 Las bóvedas del crucero Oeste de la Catedral de Rochester, con nervios diagonales carpaneles y también 
estudiadas en esta tesis, fueron construidas en el siglo XIV. Las bóvedas de la Iglesia de Sainte Madeleine de 
Troyes, con la misma geometría en los ojivos, datan del siglo XIX, ya que son producto de la reconstrucción 
realizada sobre las bóvedas de piedra originales construidas en 1200. Es muy probable que en Troyes la 
geometría original no tuviese arcos carpaneles. Sin embargo José Carlos Palacios afirma que las bóvedas de 
la Catedral de Rouen se han construido con nervios diagonales rebajados de tres centros, y sus perpiaños son 
también ovales de cuatro centros. Estas bóvedas datan de 1200 (Palacios 2009, 33). Por el contrario las 
bóvedas sexpartitas de la Catedral de Senlis, con arcos carpaneles en sus nervios perpiaños datan del siglo 
XVI. 
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Las jarjas de las bóvedas del crucero están formadas por una sola pieza de 80 cm de altura, cuyo lecho 
superior lleva una pequeña inclinación para recibir las dovelas de cada nervio. Este plano inclinado es 
aún un gesto tímido, que no termina de resolver el apoyo correctamente.  
 
Las jarjas de las bóvedas de la nave central, están formadas por tres piezas superpuestas, de unos 50 
cm cada una. La última de ellas con su lecho superior con las inclinaciones necesarias para recibir a 
cada nervio. Estas piezas reflejan ya un excelente control de la estereotomía, siendo elementos de una 
complejidad muy considerable. Su perfección y delicadeza son comparables a las jarjas del monasterio 
de Santa María de Huerta, consideradas uno de los mejores ejemplos de estereotomía gótica de nuestro 
país.  
 
Para la talla de las jarjas se necesitan dos plantillas, una de ellas más adelantada que la otra y una 
escuadra con el ángulo necesario. Cada pieza es recta y está formada por las molduras de tres de los 
nervios; el perpiaño y los dos ojivos. Los formeros están peraltados sobre columnas por lo que no 
forman parte de las jarjas.  
 
En la catedral de Cuenca, los nervios perpiaños y ojivos de las bóvedas sexpartitas que se unen con los 
arcos torales no están unidos en piezas de jarja, sino que cada dovela es independiente respecto de las 
demás. De esta forma el encuentro funciona mejor permitiendo el movimiento de las dovelas 
libremente, al tratarse de varios arcos superpuestos, algunos de ellos con secciones grandes por lo que 
no sería conveniente unir solo algunas de las piezas pequeñas. Por el contrario en las esquinas de las 
bóvedas del crucero con los muros hastiales Norte y Sur, existen piezas de jarja. Este encuentro se 
resuelve con un único enjarje de aproximadamente 70 cm de altura, que une las dovelas del arco 
perpiaño y el ojivo, siendo el formero independiente.  
Las jarjas sencillas, es decir, los arranques del arco de través, están formadas por dovelas 
superpuestas. No hay piezas de enjarje en esta zona ya que los formeros son arcos peraltados sobre 
columnas que comienzan a una altura superior. Esta característica es común en la mayoría de las 
bóvedas sexpartitas españolas100. Las primeras dovelas del arco central de las dos bóvedas de la nave 
principal de la catedral de Cuenca tienen mayor canto, de esta forma quedan trabadas en los muros 
para conseguir una mejor unión entre la bóveda y los lienzos laterales101.  
 
La relación entre la altura que alcanzan las jarjas respecto a la altura del intradós de la bóveda es 
siempre un dato interesante que relaciona estas piezas con la estructura global. Las bóvedas del 
presbiterio alcanzan 5,85 metros desde la línea de imposta y el lecho superior de la última pieza de 
jarja se encuentra aproximadamente a un metro, es decir la jarja es un 17% de la altura total de la 
bóveda. Las bóvedas del crucero se levantan 7 metros desde la línea de imposta y su pieza de jarja se  
  

                                                 
100 En los apoyos de los arcos centrales no suele haber jarjas ya que los formeros se peraltan sobre columnas 

arrancando solo el arco central sobre la imposta. En estos casos solo hay jarjas en los tramos de separación de 
las bóvedas, formadas por tres nervios; dos ojivos y el perpiaño. Las jarjas del monasterio de Santa María de 
Huerta en Soria y las de la Iglesia de San Saturnino en Pamplona engloban haces de cinco nervios; dos 
formeros, dos diagonales y el perpiaño. En estos dos ejemplos si hay jarjas en el arranque del arco central. 
Sin embargo estos ejemplos son poco frecuentes en las bóvedas sexpartitas españolas, donde los formeros se 
peraltan sobre columnas comenzando más arriba. 

101 Las jarjas de unión de la bóveda sexpartita del presbiterio con la del altar mayor no se ha podido estudiar, ya 
que el despiece está oculto por la gruesa capa de yeso perteneciente a las decoraciones barrocas de Ventura 
Rodríguez. Las jarjas de unión de la bóveda sexpartita Oeste de la nave principal con la bóveda cuatripartita 
que hay a continuación se han medido, pudiéndose comprobar que se trata de dos piezas de jarja 
superpuestas, de entre 45 y 37 cm de altura, que engloban los dos ojivos y el perpiaño que separa ambas 
bóvedas. 
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eleva a 0,80 metros, lo que supone el 11.4% de su altura total. En las bóveda oriental de la nave, de 
5,86 metros, su jarja alcanza el metro y medio de altura, es decir, el  25.60% del total102. 
Cuanto más alta sea la jarja, más disminuye la luz real que cubren los nervios de la bóveda, ya que la 
jarja forma parte de los muros. De esta forma los empujes se reducen. Podemos ver como en las 
bóvedas más modernas, las jarjas alcanzan más altura por lo que la luz de los nervios ojivos, los más 
grandes, se reduce medio metro respecto de la que tendrían si no tuviesen jarjas y sus nervios 
comenzasen en la línea de imposta. En las bóvedas del crucero se reduce en 10 cm, y en las del 
presbiterio en 15 cm. La diferencia con respecto a la reducción de la luz en el monasterio soriano es 
importante. Las jarjas en este caso se levantan una altura insuficiente para constituir una diferencia 
efectiva en la luz de los nervios. 
 
En la sección media del sólido de la enjuta el nervio perpiaño se encuentra más adelantado hacia el 
centro del vano que la línea que une los extremos de los ojivos. Esto ocurre en las cuatro tipologías de 
bóveda que encontramos en la catedral conquense, incluida la bóveda rebajada. 

Al analizar las dovelas de las bóvedas sexpartitas de la catedral se ha comprobado que son piezas de 
oscilan entre los 25 y los 40 cm de longitud y los 30 cm de ancho en el presbiterio y crucero y 25 cm 
en la nave. Son rectas, es decir, sin curvatura. Probablemente se reciben en su trasdós con pequeñas 
cuñas que permiten ir curvando cada nervio. Su sección varía mucho en tamaño y forma entre unas 
bóvedas y otras. Se utiliza la misma sección para todos los nervios de una misma bóveda103. Las del 
presbiterio tienen una sección alargada con el baquetón central redondo104 y 56 cm de canto, mientras 
que las de la nave tienen una proporción muy cuadrada, de canto 43 cm, con el baquetón central 
acabado en pico. Las bóvedas del crucero tienen la sección de sus nervios exageradamente grande en 
comparación con el tamaño de la bóveda. El baquetón central es redondo pero el canto es el doble que 
el ancho, y mide 63 cm. Este detalle, unido a que son las bóvedas que cubren los tramos de menor 
tamaño de la catedral, podría apuntar hacia una falta de seguridad del maestro que levantó esta parte 
del crucero, que no se fiaba del sistema de bóvedas góticas que está empleando. En este caso no sería 
raro pensar que los muros orientales y occidentales de estas bóvedas, que son ciegos, podrían no 
haberse perforado con grandes ventanales para no debilitar la estructura, lo que nuevamente indicaría 
que el maestro aún se mostraba cauto en la utilización de este sistema, sin haberse liberado 
completamente de los principios de la arquitectura románica de grandes masas105. 
 
Los nervios formeros tienen una anchura de 26 cm en las bóvedas del presbiterio, 32 cm en las del 
crucero y 23 cm en las del coro. Su canto es de aproximadamente 30 cm en todos los casos, siendo 
ligeramente más grandes en las bóvedas del crucero con 33 cm. Su longitud oscila entre 25 y 30 cm en 
todas las bóvedas. 

                                                 
102 Los datos para la bóveda rebajada son muy similares. Se levanta 5 metros sobre la imposta. Su jarja alcanza 

1,13 metros, por lo que su altura es el 22.60% del total. La luz de los ojivos disminuye menos de 0,50 metros. 
103 En las bóvedas sexpartitas los nervios formeros siempre tienen sección diferente a los demás, ya que 

normalmente se encuentran embebidos en los muros laterales de cerramiento Este no es el caso de los 
formeros de las bóvedas de la nave de la catedral de Cuenca, ya que presenta una doble fachada, típica de 
otros ejemplos franceses también con bóvedas sexpartitas, como la catedral de Lyon, o la iglesia de Notre-
Dame de Dijon. En la catedral todas las dovelas de los nervios formeros tienen una sección parecida. En las 
bóvedas del crucero se conservan muy mal, llegando a ser difícil distinguir su sección original.  

104 Estas dovelas han sido recubiertas parcialmente con morteros en algunos nervios, perdiendo su sección 
original, probablemente para reforzar las zonas más esbeltas. Podría deberse a la presencia de agrietamientos.  

105 Gema Palomo opina que es difícil saber si estos muros serían ciegos en origen, habida cuenta las 
intervenciones posteriores sufridas en el edificio. Ha habido investigadores que han afirmado que estas 
ventanas se tapiaron justo después de su construcción y otros que opinan que se construyeron ciegos, como G 
Goddar King, que atribuye esta falta de ventanales a su origen inglés, ya que se suprimirían las vidrieras por 
no ser necesarias en una ciudad con tanta luz en comparación con Inglaterra (Palomo 2002:1, 219). 
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Atendiendo a la evolución de la estereotomía de estas piezas podemos comprobar que las bóvedas más 
pequeñas, las de los brazos cruceros, presentan los nervios de mayor tamaño106. En cambio la bóveda 
Oeste del coro, la de mayor tamaño, está construida con la sección de nervios más pequeña. El sistema 
de construcción gótico se va afianzando a medida que recorremos la catedral desde la cabecera hasta 
los pies. Los maestros canteros van ganando confianza, disminuyendo el tamaño de las piezas que 
estaban sobredimensionadas innecesariamente107. La relación entre la luz y el canto de los nervios 
principales es variable en cada bóveda, siendo L/16 en las bóvedas del presbiterio, L/12 en el crucero, 
L/22 en la nave Oeste y L/20 en la nave Este. Es curioso que la única dimensión que se acerca a la 
recomendada por Rodrigo Gil para nervios diagonales es la que presentan las bóvedas del crucero, 
precisamente las que consideramos con un canto sobredimensionado. Los formeros tienen una relación 
de  L/29 en el presbiterio y nave oriental, L/24 en el crucero y L/31 en la bóveda occidental de la nave. 
Estos nervios tienen en todas las bóvedas un canto aproximado de 30 cm, algo más de la mitad del 
canto que recomienda Rodrigo Gil. 
 
Las claves de la catedral presentan diferentes formas de talla según la bóveda en la que se encuentren, 
que con mayor o menor fortuna, resuelven su encuentro con los nervios en la zona superior. Estas 
piezas son monolíticas y se componen de un cilindro central desde el que parten radialmente los seis 
brazos que componen los arcos de la bóveda. Los brazos tienen un desarrollo mínimo, son muy cortos 
y rectos. Al no tener curvatura se tallan con la ayuda de una escuadra. La inclinación del trasdós de los 
brazos de la clave continúa la curvatura del nervio hasta encontrase con el cilindro central. De esta 
forma se garantiza el buen apoyo de la plementería.  
 
Hay diferencias importantes en la talla que indican un mayor o menor grado de complejidad según el 
caso. Los brazos de las claves de las bóvedas de la nave forman un ángulo recto con el eje del cilindro 
central. Los lechos que reciben a los nervios son paralelos al eje del cilindro, es decir, verticales. Por 
este motivo la última dovela de cada arco tiene que ser necesariamente trapezoidal en su encuentro con 
la clave, a modo de cuña. De esta forma se resuelve la transición entre la curvatura de los arcos y los 
brazos rectos y horizontales de la clave.  
Las claves de las bóvedas del presbiterio son iguales a las anteriores, con la única diferencia de tener 
la inclinación necesaria en la cara de testa de sus brazos para recibir las dovelas de cada nervio. Los 
brazos siguen siendo rectos pero sus lechos se tallan inclinados. En este caso no son necesarias 
dovelas trapezoidales de transición entre la clave y los nervios. 
En la bóveda oriental del presbiterio, todos los lechos de los brazos de la clave se han tallado con el 
mismo ángulo. Su inclinación permite una conexión perfecta con los nervios ojivos. En el caso del 
arco de través se necesita un ángulo mayor. El maestro cantero ha simplificado la pieza, considerando 
el mismo ángulo para todos los brazos, y ajustando una dovela en forma trapezoidal para realizar la 
unión de los arcos de través y la clave. En la clave de la bóveda Oeste del presbiterio, utiliza ángulos 
claramente distintos para los lechos de los brazos que reciben los arcos de través y los que reciben los 
ojivos. Su talla es más compleja que la anterior y no requiere el empleo de dovelas en cuña. 
  

                                                 
106 Las dovelas de las bóvedas del presbiterio presentan correcciones en su sección. En algunas dovelas parece 

haberse reforzado el tamaño del baquetón central, aumentando su sección, quizá con el añadido de morteros 
antes de aplicar las últimas pinturas que las cubren, que datan del siglo XVIII. Estos añadidos solo aparecen 
en algunas zonas de los nervios, especialmente en el perpiaño que une ambas bóvedas sexpartitas. Podrían 
haberse realizado por la presencia de grietas. Solo se encuentran en zonas puntuales. 

107 Los nervios realmente son cimbras permanentes que además contribuyen al control de la geometría y forma 
de la bóveda, ya que como se ha visto después de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española, en 
estas estructuras tanto los nervios como las superficies de plementería son estructuras portantes, pudiendo 
llegar a resistir la bóveda a falta de uno de los dos elementos. Por ello el tamaño sobredimensionado de los 
nervios de las bóvedas del crucero es completamente innecesario. 
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Las claves de las bóvedas del crucero tienen también sus brazos rectos y sus lechos inclinados para 
recibir a los nervios, pero sus brazos forman un ángulo agudo con el eje del cilindro central, para 
continuar la dirección de los nervios. Siendo las bóvedas más estrechas y pequeñas de lo normal, no es 
posible conseguir una buena concordancia entre la clave y los nervios si los brazos de esta son 
horizontales. En algunas de estas claves llama especialmente la atención la situación asimétrica de los 
florones centrales de piedra tallada. La proporción tan estrecha en planta de la bóveda, reduce el 
espacio entre los nervios en su unión con la clave. Esta particularidad unida a la pendiente de cada 
brazo de la clave para conseguir la unión con los nervios, dificulta bastante su talla. Este podría ser el 
motivo de la gran asimetría y la falta de destreza que presentan algunas de las piezas.  
 
La plementería presenta aparejo mixto, combinando hiladas a la francesa, con el grosor de sus 
plementos variable en forma de cuña, y a la inglesa, con hiladas de plementería de grosor constante. 
Este sistema permite corregir su dirección poco a poco, de forma que los plementos sigan los ejes de la 
bóveda. Los plementos tienen un ancho de entre 20 y 30 cm, una longitud que varía entre los 30 cm y 
el metro de longitud, siendo más largos cuanto más antigua es la bóveda. No se pudo medir el canto de 
los plementos aunque probablemente tenga aproximadamente 15 cm108. 
 
Las hiladas de plementería no tienen forma de arco sino que son planas. Forman en su conjunto 
superficies regladas. Las superficies de plementería suelen cerrarse con una hilada superior más 
estrecha, seguramente a modo de cuña, que se golpeaba para que entrase a presión en el hueco 
restante, creando la tensión necesaria en la superficie para que entrase en funcionamiento. 

 
Estructuras auxiliares para su montaje.  

Nuevamente encontramos las secciones de los nervios de todas las bóvedas con baquetones centrales, 
que podrían indicar la utilización de las cimbras dobles ya mencionadas, para evitar su desplazamiento 
lateral (Fitchen 1961, 154). 
 
Las diferentes bóvedas fueron realizadas en momentos distintos.  
Las bóvedas del presbiterio comparten la misma curvatura para todos sus nervios por lo que pudieron 
utilizar el mismo tipo de cimbra en todos ellos. Podría haberse ejecutado primero la bóveda oriental, 
para después reutilizar las cimbras para la construcción del siguiente tramo abovedado. La altura del 
lecho superior de la última pieza de jarja se encuentra a algo más de 0,90 metros sobre la línea de 
imposta, luego presumiblemente esta sería la altura a la que se habría situado la plataforma de trabajo, 
superficie de apoyo de las cimbras de los nervios, que apoyaban todas al mismo nivel. 
 
Las bóvedas de los brazos cruceros tienen también todos sus nervios estandarizados, por lo que solo se 
necesitó un mismo tipo de cimbra para su construcción. Seguramente se fueron realizando por tramos 
y quizá se pudieron reutilizar algunas cimbras para realizar los tramos sucesivos109. 
  

                                                 
108 Este dato se deduce de la disposición de los plementos en los arranques de las bocinas laterales, que son 

prácticamente verticales, por lo que los plementos de un cuartel de plementería y del siguiente sobre la jarja 
se colocan de canto encima del grosor del nervio, que es 30 cm (habiendo por tanto un espacio disponible de 
15 cm para cada uno). 

109 Hay que tener en cuenta que para poder reutilizar cimbras en el siguiente tramo y descimbrar la bóveda, hay 
que contrarrestar bien los empujes, especialmente aquellos que deberían ser contrarrestados por el siguiente 
tramo de bóveda que aún está por comenzar. Además los morteros de cal deberían haber fraguado lo 
suficiente para poder descimbrar.  
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Bóvedas sexpartitas de la Nave de los Reyes.  
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Las jarjas de estas bóvedas, formadas por una sola pieza, tienen su lecho superior situado a una altura 
de 0,81 metros sobre la línea de imposta. Esta sería la altura donde se situaría la plataforma de trabajo, 
muy próxima a la altura que alcanzaba durante la construcción de las bóvedas del presbiterio. 
 
En las bóvedas de la nave principal encontramos estandarizados todos los nervios excepto los dos 
ojivos de la nave rebajada. Probablemente se reutilizaran las cimbras para la ejecución de ambas 
bóvedas, teoría utilizada anteriormente para apoyar nuestra hipótesis sobre la razón de la construcción 
de la bóveda rebajada. Las jarjas alcanzan una altura de metro y medio sobre la imposta, cota a la que 
se habría montado la superficie de trabajo para el apoyo de las cimbras. 

 
Contrarresto de las bóvedas 

El contrarresto de las bóvedas conquenses no se ha medido con estación total, pero si se ha analizado 
visualmente en relación con el resto de la fábrica110. Con los datos de este análisis se ha realizado una 
aproximación de la relación entre los contrafuertes y las bóvedas. 

En la cabecera encontramos contrafuertes de igual tamaño para soportar los empujes de las bóvedas. 
No existen diferencias entre aquellos contrafuertes que corresponden a los nervios de través con 
respecto a los que corresponden con la unión de ojivos y perpiaño en la jarja de mayor empuje. Su 
sección se mantiene constante en el alzado hasta aproximadamente la altura donde arrancan los 
semicírculos de la parte superior de los ventanales, es decir, más o menos hasta la altura de los 
capiteles de apoyo de los formeros. A partir de ese nivel los contrafuertes van perdiendo sección. 
Sobre ellos apoyan otros contrafuertes de menor tamaño en planta, que también se aligeran hasta llegar 
a la cornisa superior. En esta ocasión no existe relación entre la altura de las jarjas y el aligeramiento 
de los contrafuertes, contrariamente a lo que ocurre en el cenobio soriano. 

Las bóvedas del crucero Norte tienen un sistema de contrarresto diferente entre su fachada Este y la 
situada hacia el Oeste111. En su fachada oriental están contrarrestadas por contrafuertes de igual 
tamaño para todos los apoyos de los arcos, independientemente del diferente empuje que recibe cada 
uno. Este contrafuerte tiene sección constante hasta alcanzar 3/5 de la altura de la bóveda, momento en 
el que disminuye su sección hasta morir contra el muro al alcanzar la altura de la cornisa. Los únicos 
contrafuertes diferentes son los de las esquinas del hastial norte, ya que tienen que contrarrestar los 
empujes horizontales en sentido transversal y longitudinal. Estos contrafuertes son iguales a los demás 
en su parte superior pero aumentan su sección en planta en la zona inferior, es decir, son dos 
contrafuertes superpuestos; el inferior prácticamente duplica el grosor del contrafuerte superior y surge 
aproximadamente a mitad de la altura de la bóveda, teniendo sección creciente a medida que desciende 
hasta alcanzar la línea de imposta de los nervios. Las zonas superiores de estos contrafuertes en 
esquina son iguales al resto de los contrafuertes de los demás apoyos. 

                                                 
110 Dado el plazo concedido para la realización de este trabajo de investigación no fue posible abordar esta 

medición por la complejidad que presentaba el sistema de contrarresto, de difícil acceso y medición. En todo 
caso es una cuestión interesante a abordar en el futuro. 

111 El crucero Sur tiene el sistema de contrarresto dispuesto de la misma forma que el crucero Norte, también con 
las diferencias entre los contrafuertes de los muros opuestos, Este y Oeste. La única diferencia con el crucero 
Norte es la disposición de un husillo entre los contrafuertes de la esquina suroccidental. Esta torrecilla que 
contiene la pequeña escalera es una solución poco frecuente en la Península Ibérica según Gema Palomo, que 
solo ha detectado otras en la Catedral de Santiago de Compostela. No parece que en Cuenca hubiese otra 
igual en el crucero Norte ya que era donde se situaba la Torre de Campanas (Palomo 2002:1, 218-219). Esta 
esquina en el crucero Norte solo dispone de uno de sus contrafuertes, y probablemente ha sido transformada a 
lo largo de los siglos. 
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Sistema de contrarresto del presbiterio (arriba) y del crucero Norte (abajo.)  



246  /  BÓVEDAS  SEXPARTITAS.  LOS  ORÍGENES  DEL  GÓTICO   /  VOLUMEN  I                                                                                            

La fachada Oeste del brazo crucero Norte no tiene los mismos contrafuertes que la fachada oriental. El 
contrafuerte que corresponde a la jarja de unión de los dos tramos de bóvedas es escalonado y va 
perdiendo sección a medida que gana altura. Desde la cota superior del contrafuerte, prácticamente a la 
cota de cornisa, va aumentando en tamaño para permanecer después constante hasta la mitad de la 
altura de las bóvedas, momento en el que va aumentando su grosor paulatinamente con una pendiente 
para después continuar constante hasta la línea de imposta de los nervios. No parece que sus cambios 
de sección se relacionen directamente con la altura de las jarjas sino con la altura general de las 
bóvedas. Los contrafuertes que corresponden a los nervios centrales de ambas bóvedas son muy 
estrechos en esta fachada, prácticamente no aumentan la sección del muro, y además se mantienen 
constantes en toda su altura. El contrafuerte en esquina solo tiene su contrarresto norte pero no el que 
trababa con la fachada occidental.  Este sistema es muy parecido al que presentan las bóvedas del 
Monasterio de Santa María de Huerta, aunque en el cenobio si hay una relación directa entre su 
aligeramiento y la posición de las jarjas de la bóveda, es decir, el comienzo real de los nervios. 

El sistema de contrarresto de las bóvedas de la nave principal es ciertamente más complejo y 
desarrollado, aunque es difícil saber el momento en el que se construyó112, ya que en España en 
numerosas ocasiones los arbotantes han sido construidos con bastante posterioridad, véase el caso de 
Ávila. Además el sistema de contrarresto conquense y la cornisa exterior parece haber sufrido varias 
modificaciones. 
  
El contrarresto de estas bóvedas está formado por pequeños contrafuertes adosados al muro, de 
sección constante, y que alcanzan la altura de la clave de los formeros. Además cuentan con un 
sistema de arbotantes y estribos, que es doble solamente en la zona occidental de la fachada. La 
bóveda oriental de la nave no dispone de dos niveles de arbotantes, sino solo de los del nivel inferior. 
El primer arbotante doble se encuentra en el apoyo que la sexpartita Oeste comparte con la 
cuatripartita contigua hacia la fachada principal de la catedral.  
 
Los arbotantes inferiores comienzan justo a la altura de la parte más baja de las vidrieras, es decir, 
justo por encima de la última pieza de jarja, al mismo nivel que las primeras dovelas de los nervios, en 
los riñones de la bóveda. El arbotante superior, que solo está presente en el contrarresto Oeste de la 
bóveda rebajada, llega hasta una altura similar a la que alcanzan las claves de los formeros, justo 
donde terminan las bóvedas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112 La falta de datos no ha permitido dar una cronología para los arbotantes, que son dobles en la zona occidental 

de la nave, lo que Palomo achaca a la presencia de la fachada principal y sus dos torres, que siempre dieron 
problemas estructurales por lo que sería una forma de apuntalar mejor la estructura, sin embargo otros 
autores opinan que es la prueba del gradual inacabado de la nave de Oeste a Este (Palomo 2002:1, 251). 



      ESPAÑA  / CATEDRAL  DE  CUENCA  /  247   

 

 

 

Sistema de contrarresto del muro occidental del crucero Norte (arriba) y de la nave (abajo). 
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2.3.7. MONASTERIO DE LAS HUELGAS REALES DE BURGOS 
 

Breve introducción histórica 

Los investigadores no se ponen de acuerdo en la fecha de construcción de la cabecera de la iglesia del 
Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos. Por un lado las teorías de Vicente Lampérez, situaban el 
inicio de las obras en fecha temprana, a finales del siglo XII, datando la construcción de su cabecera 
entre 1180 y 1215. H. Karge, en la misma línea, considera que las fechas de su construcción se 
encuentran entre los primeros años del siglo XIII y 1220. Así mismo Gema Palomo y Juan Carlos Ruiz 
Souza reivindican el protagonismo de Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt en la construcción material 
del monasterio (Palomo y Ruiz 2007, 21-44), situando su construcción en los primeros años del siglo 
XIII. Consideran al cenobio burgalés y a la Catedral de Cuenca como dos hitos arquitectónicos donde 
se produce un cambio de orientación en la arquitectura castellana, aceptando tempranamente las 
corrientes que llegan desde las construcciones francesas del siglo XII. R. Souza y Palomo afirman que 
a la muerte del monarca, en 1214, ya estaría completa la cabecera con el transepto y el esqueleto de la 
nave, así como otras estancias del edificio monástico. Además asignan al maestro Ricardo, 
probablemente de origen inglés o aquitano, el proyecto y dirección de las obras de la iglesia y del 
conjunto monástico hasta su partida en 1203. Por otro lado las teorías de Elie Lambert y Torres 
Balbás, basándose en razones estilísticas, sitúan el inicio de la construcción de la iglesia del cenobio 
en el primer cuarto de siglo XIII. Carlos Valle se muestra de acuerdo con esta teoría situando su 
construcción entre 1220 y 1225, nunca en vida de Alfonso VIII y Leonor Plantagenêt. La cronología 
que plantea Valle ha sido aceptada por la mayoría de investigadores que posteriormente se han 
ocupado del estudio del monasterio (Palomo y Ruiz 2007, 21-44). 

Una vez descrito el marco de partida, vamos a proceder al estudio de la geometría y estereotomía de su 
bóveda sexpartita. La comparación posterior de estos datos con los demás ejemplos estudiados, 
ofrecen información relevante para poder relacionar unas construcciones con otras y concretar una 
hipótesis posible sobre su cronología, basándonos en estos datos.  

Toma de datos 

La toma de datos se realizó con estación total laser Leica modelo TCR 1105 y su duración fue de 6 
días de medición113. Se midieron un total de 14.977 puntos. Se tomaron datos de la bóveda sexpartita, 
de sus lienzos de apoyo, los ventanales septentrionales, el ábside de la cabecera, así como de la bóveda 
central del crucero y los brazos laterales. 

Figuras       2.5.1.  -  2.5.4. 
Volumen II, pág. 919-922 

Se han realizado 31 estacionamientos diferentes con el aparato para poder definir cada uno de los 
elementos de la bóveda desde distintas perspectivas. El error máximo en la unión de los diferentes 
archivos de medición es de 0.82 cm114. 

 
                                                 
113 La campaña de medición de desarrolló entre el 01 y el 07 de Julio de 2014. 
114 La medición de esta bóveda fue particularmente compleja por la cubrición que tiene el suelo que hay justo 

debajo de ella, una tarima de madera del siglo XVI. A pesar de que dicho forjado es de tablones muy anchos 
y fuertes, los movimientos que tiene impidieron la medición sobre ella, por lo que se tuvieron que realizar un 
número mayor de estacionamientos, desde zonas perimetrales, para definir la bóveda. Sobre tablones de 
madera no es posible medir con estación total, ya que se mueven mucho con cualquier variación de peso que 
ocurra a su alrededor, el aparato no es estable y desnivela constantemente. 
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Geometría: monteas y volumetría 

La única bóveda sexpartita del Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos se encuentra en el tramo 
recto del presbiterio, sobre el coro del Altar Mayor. Es una bóveda de planta rectangular cuyas 
dimensiones se acercan a la proporción sexquicuarta, es decir, 5:4, según la tabla de Simón García. 
Los lados cortos son los muros laterales Norte y Sur. La dimensión en planta es 8,12 x 6,37 metros. La 
altura desde el plano de la iglesia hasta la clave son aproximadamente 16 metros115, y desde la línea de 
imposta hasta la clave 5,35 metros. 

Figuras       2.5.5.  -  2.5.7. 
Volumen II, pág. 923-926 

Sus nervios diagonales son arcos apuntados con sus centros sobre la línea de imposta, como ocurre en 
las bóvedas de los brazos cruceros de la catedral conquense. Los perpiaños y el nervio central son 
también apuntados. El nervio de través está peraltado aproximadamente 30 cm, sobre la imposta 
mientras que los perpiaños tienen sus centros sobre ella. 

Los nervios formeros son nervios semicirculares que cubren vanos de escasa luz, que no llegan a los 
dos metros y medio de dimensión. Estos nervios se peraltan desde la línea de imposta 4,37 metros. 

El rampante longitudinal de la bóveda es ligeramente descendente mientras que en su sección 
transversal la bóveda es horizontal, alcanzando los formeros la altura de la clave central. La 
volumetría de la bóveda es por tanto bastante plana. 

 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Esta bóveda tiene todos sus nervios estandarizados. Todos ellos se construyen a partir de la curvatura 
de los ojivos. Los nervios perpiaños al utilizar la misma curvatura no alcanzan la altura de la clave 
central quedando menos de 30 cm por debajo de ella.  

Sin embargo el nervio de través al tener que alcanzar la altura de la clave con la curvatura de los 
ojivos, se peralta ligeramente sobre la imposta, aproximadamente  30 cm. Es un peralte que pasa 
completamente desapercibido. 

Este es el único ejemplo de bóveda sexpartita en España donde la estandarización tiene una mayor 
influencia sobre el proceso constructivo de la bóveda. No solamente simplifica el proceso de montaje, 
ya que solo hace falta construir un tipo de cimbra para todos los nervios, sino que además en este caso 
simplifica el proceso de talla de las dovelas. La bóveda de las Huelgas Reales es la única sexpartita de 
nuestro país construida con dovelas curvas de gran longitud, por lo que la estandarización es necesaria 
para evitar costosos errores en obra, como veremos a continuación. 

 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

En el cenobio burgalés la sección de los nervios de la bóveda es prácticamente la misma que en el 
monasterio soriano, aunque el canto de sus dovelas es considerablemente menor, aproximadamente  

                                                 
115 El plano de suelo bajo la bóveda tiene el coro de madera cuya tarima del siglo XVI cubre completamente el 

suelo de la cabecera, por lo que la cota real, sin contar la elevación de este forjado de madera, sería algo 
mayor. 
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2/3 del canto de las dovelas del refectorio. Su sección es la misma para todos los nervios de la 
bóveda116, y tiene un gran baquetón central como eje de simetría. Las piezas muestran una delicada 
talla donde el cuello que une el baquetón al resto de la pieza se estrecha considerablemente. 

Figuras    2.5.8.  -  2.5.18. 
Volumen II, pág. 927-936 

Las dovelas son enormemente largas, característica que no se da en ninguna otra bóveda sexpartita de 
las estudiadas en España y el resto de Europa, llegando a alcanzar más de un metro de longitud. Cada 
nervio se construye solamente con 6 o 7 dovelas, mientras que en las bóvedas con piezas rectas son 
necesarias entre 20 y 25 para completar el arco. Son necesariamente curvas y por tanto se tallan con 
baibel117.  

La utilización del baibel como herramienta de talla se trata de un avance tecnológico muy importante 
que junto con la calidad estereotómica de las piezas, apunta a la mano de un arquitecto experimentado, 
que domina este método de talla desarrollándolo en toda su complejidad. El baibel es una herramienta 
que tiene un lado recto y el otro curvo que permite tallar las piezas con la curvatura del arco118. Si cada 
nervio tiene su curvatura diferente de la de los demás, de necesita un baibel distinto para tallar las 
dovelas de cada uno de ellos. La utilización de diferentes baiveles para la construcción de una misma 
bóveda complica enormemente la ejecución de la obra y su organización. Cualquier error podría 
suponer grandes costes. Con la utilización de una sola curvatura, solo se trabaja con un baibel en el 
taller, es decir todas las dovelas son iguales para todos los nervios. Esta técnica, tan extendida en el 
tardogótico, no se ha encontrado en ninguna otra de las bóvedas sexpartitas estudiadas en España y 
solo se han detectado otros dos casos fuera de nuestro país, por lo que consideramos que podría 
tratarse de los primeros ejemplos de la utilización del baibel en la estereotomía europea. Además el 
empleo de dovelas curvas indica que la construcción de esta bóveda debe situarse entre las cronologías 
más tardías dadas por los historiadores, probablemente hacia el segundo cuarto del siglo XIII.  

Al estar construida con dovelas curvas, la bóveda ya no necesita acuñar las piezas en su trasdós para 
curvar el nervio. Por otro lado las dovelas ya no se tallan con sus caras paralelas con ayuda de una 
escuadra en ángulo recto ya que los lechos de las piezas son convergentes hacia el centro de la 
curvatura del nervio.  

El tamaño aproximado de las dovelas es de un metro de longitud, 25 cm de ancho y 39 cm de canto. 
Los formeros tienen un canto de 40 cm y una talla prismática muy tosca. Su anchura es 21 cm y su 
longitud aproximadamente 30 cm. 

La relación del canto de las piezas con la luz que cubren los nervios es de L/18 en todos los nervios. 
Para Rodrigo Gil ésta es la relación perfecta para los formeros, pero no para el resto de nervios que 
deberían tener mayor canto, aproximadamente una vez y media más (Palacios 2009, 101). 

En el cenobio burgalés hay tres tipos de jarjas diferentes entre sí. Los enjarjes situados en las esquinas 
orientales de la bóveda están formados por una sola pieza de jarja. Los enjarjes de las esquinas 
occidentales así como los que corresponden al nervio central están formados por la superposición de 
dos piezas.  

                                                 
116 Los formeros tienen siempre sección distinta de los demás, por estar embebidos en los muros. 
117 Las bóvedas de la sala capitular del monasterio también se han construido con grandes dovelas curvas. 
118 Calvo López, José. “Entre labra y traza. Instrumentos geométricos para la labra de la piedra de sillería en la 

Edad Moderna”. En: Actas del VI congreso nacional de profesores de materiales de construcción de las 
Escuelas de Arquitectura técnica. pp. 107-120. 
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En las jarjas occidentales, de tres nervios, correspondientes a la unión de los dos ojivos con el 
perpiaño, la primera pieza engloba la sección de los nervios y el fuste de las columnas sobre las que se 
peraltan los arcos formeros. En la segunda pieza este fuste ya no forma parte de la jarja, tratándose de 
una columna exenta. Esta última pieza presenta las inclinaciones en su lecho superior para recibir las 
dovelas de cada nervio. Estas jarjas alcanzan una altura de 1,67 metros en total, siendo la primera 
pieza de 1 metro de altura. 

La jarja del arco central, está formada también por dos piezas superpuestas que alcanzan en total 2,60 
metros de altura. La primera de ellas incluye también el fuste de las columnas de los nervios formeros. 
La segunda tiene la mitad de su lecho superior inclinado para recibir las dovelas del nervio y la otra 
mitad horizontal, trabándose con el muro de cerramiento.  

Las jarjas del extremo oriental de la bóveda están formadas por una pieza de 1,18 metros de longitud. 
La pieza engloba tres nervios y el fuste de la columna de los nervios formeros. El lecho superior de la 
pieza se ha tallado inclinado para recibir las dovelas de cada nervio. 

Es el único ejemplo entre los estudiados donde hemos encontrado que la columna de peralte del nervio 
formero forma parte de la pieza de jarja. Esta particularidad se puede observar a simple vista119. 
Además la pieza de jarja tiene una parte trasera que se prolonga para quedar embutida en el muro, de 
esta forma los enjarjes quedan empotrados formando parte de los lienzos laterales. 

Estos jarjamentos muestran una talla muy particular, por su enorme altura, su curvatura y por ser una 
solución que resuelve el enjarje con solo dos piezas que conjuntamente superan en algunos casos 2,50 
metros de altura. 

La jarjas en esquina no son simétricas y no alcanzan la misma altura. Eso significa que el nervio ojivo 
surge como estructura independiente del muro más arriba en los apoyos occidentales de la bóveda que 
en los orientales. En las esquinas del lado Este, la jarja alcanza el 7,4% de la altura global del intradós 
de la bóveda, mientras que en las esquinas del lado Oeste, más altas, alcanza el 10,4%. La luz del 
nervio diagonal se reduce algo menos de medio metro al estar sobre las jarjas. 

Sin embargo en las jarjas centrales, correspondientes al nervio central, la luz que cubre el nervio se 
reduce casi el doble que en los nervios que salen desde las demás jarjas, aproximadamente 80 cm, ya 
que alcanzan mayor altura. En este caso la jarja supone el 16.25% de la altura de la bóveda. 

La sección del sólido de la enjuta presenta el nervio perpiaño más adelantado hacia el centro del vano 
que los ojivos, aunque la diferencia entre ambos es escasa. 

La clave es de un tamaño enorme, con brazos muy cortos y de una talla bastante tosca. La pieza 
central tiene forma troncocónica vertical, con su base más ancha en la parte más baja de la clave. Los 
brazos se han tallado siguiendo la inclinación de la curvatura de los nervios y son rectos. Su cara de 
testa se ha tallado inclinada hacia el centro de la curvatura de cada arco por lo que no son necesarias 
piezas de cuña en su unión con las dovelas.  

Los brazos de la clave que corresponden a los nervios de través no están completamente tallados, sino 
simplemente desbastados con el puntero, sin llegar a definir perfectamente su sección. Los sólidos 
capaces sin tallar en algunos motivos ornamentales del monasterio, quizá por la interrupción de las 
obras de construcción en la segunda mitad del siglo XIII,  ya han llamado la atención de algunos   

                                                 
119 La buena visibilidad de la junta permite detectar los elementos que abarca el enjarje. El fuste tiene mayor 

grosor en la jarja que en la pieza exenta que apoya encima.  
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investigadores (Sobrino 2001, 139-151). La talla incompleta de dos de los seis brazos de la clave es 
sin duda un elemento interesante120.  

Las plementerías del monasterio burgalés son un ejemplo relevante por las particularidades en su talla 
y ejecución. Se trata de una solución extraña, que no hemos visto en ninguno de los demás ejemplos 
estudiados.  

Las superficies de plementería se forman a partir de hiladas de plementos adintelados. Son piezas 
rectas muy largas, que llegan a alcanzar 1,70 metros de longitud. Las de mayor tamaño tienen incluso 
cerca de 2 metros de largo. No hemos encontrado ningún otro ejemplo donde los plementos alcancen 
longitudes tan enormes. Son piezas prismáticas, y sin curvatura. Su ancho oscila entre 15 y 20 cm. La 
mayor parte de las hiladas se han construido adintelando una o dos piezas rectas entre los puntos de 
apoyo. 

El aparejo de la plementería es una mezcla entre la disposición francesa y la inglesa o anglonormanda. 
La mayor parte de las hiladas son de ancho constante mientras que algunas de ellas tienen forma de 
cuña para ir corrigiendo la desviación de la dirección de los ejes principales de la bóveda. 

Comparando el despiece de las plementerías de los cuarteles laterales se ha podido corroborar una 
particularidad interesante. El primer cuarto de la superficie de plementería es un paño vertical, que 
empieza a inclinarse cuando arranca el nervio formero. Esa primera superficie triangular tiene 
exactamente el mismo despiece en las bocinas noreste y noroeste, lo que es particularmente llamativo 
por la disposición de una de sus hiladas, en forma de cuña, que se encuentra presente en ambas 
superficies de idéntica forma. Se ha corroborado en la medición que las piezas son pasantes, es decir, 
ese primer cuarto de la superficie de ambas bocinas se construye con sillares de piedra horizontales 
que forman un muro vertical cuyas caras opuestas dan forma a la superficie de plementería en cada 
lado. El despiece que vemos son las caras opuestas de las mismas piezas. Lo mismo ocurre en las 
bocinas del lateral meridional de la bóveda, aunque es menos llamativo porque no hay hiladas en 
forma de cuña en esta zona que delaten su disposición.  

Esta forma de disponer la plementería es una ventaja muy importante ya que al tratarse de un muro 
vertical no son necesarias estructuras auxiliares, además la zona de superficie en forma de arco 
disminuye de tamaño, por lo que son estructuras más seguras. Su ejecución es muy sencilla; un mismo 
sillar sirve para cubrir el cierre de ambas superficies, lo que ata las dos plementerías en la zona de la 
jarja, que es más delicada por la concentración de empujes, por lo que constituye una gran ventaja 
estructural. 

Estas hiladas compartidas alcanzan aproximadamente a las 8 primeras piezas con una altura total de 
2,75 metros y un ancho máximo en la pieza más alta de 0.80 metros para poder cubrir ambos lados. 

El canto de los plementos es de aproximadamente 30 cm121, lo que supone 1/3 más del canto que 
tienen los plementos de las bóvedas del Monasterio de Santa María de Huerta. El aumento está 
plenamente justificado ya que al ser piezas muy largas debe ser el suficiente para evitar que se rompan 
durante su transporte e izado.   
                                                 
120 Esta pieza está catalogada entre las que Miguel Sobrino denomina previsibles dentro de la obra, esto es, con 

una forma y una función definido: las claves, dovelas, etc. Estas piezas, tal y como nos indica Sobrino, se 
tallaban antes de su colocación con la ayuda de plantillas. Los brazos de la clave, una vez construida la 
bóveda no podrían terminarse correctamente por no encontrarse accesibles, ya que no se trata de correcciones 
puntuales de cejas o saltos entre piezas, por ello es interesante este detalle (Sobrino 2001, 139-151). 

121 Se ha podido conocer el ancho de los plementos a través de la medición con estación total de uno de los 
agujeros que tiene la plementería. Solían hacerse para ventilación de las bóvedas evitando condensaciones o 
para colgar lámparas. 
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Estructuras auxiliares para su montaje 

La sección de los nervios permite la utilización de cimbras dobles en su montaje por tener un gran 
baquetón central como eje de simetría, igual que en la mayoría de ejemplos estudiados anteriormente. 

Las jarjas no alcanzan el mismo nivel en todos sus apoyos; están formadas por una o dos piezas según 
el caso. Por tanto suponemos que la plataforma de trabajo se situaría al nivel del lecho superior de la 
primera pieza de jarja, aproximadamente a un metro de la línea de imposta. Probablemente todas las 
cimbras de los nervios apoyarían al mismo nivel, a pesar de que en algunos casos la cimbra podría 
haber arrancado más arriba y por tanto ser más pequeña.  

Las estructuras auxiliares para la ejecución de las plementerías podrían haber sido de menor entidad 
que las utilizadas en bóvedas similares. Exceptuando las partes centrales de los vanos, donde la luz 
entre apoyos aumenta, las primeras hiladas de plementos se adintelaron entre los nervios sin necesidad 
de estructuras auxiliares, ya que se han realizado con una sola pieza de gran longitud. En el caso de los 
cuarteles de plementería de mayor tamaño estas zonas constituyen 1/4 de la superficie 
aproximadamente. En las bocinas laterales son las zonas verticales, ya que en el momento en el que las 
hiladas empiezan a colocarse con cierta inclinación, la distancia entre apoyos es demasiada para una 
sola pieza. En ambos casos el resto de la superficie se cierra con hiladas de dos plementos o tres 
dependiendo de la distancia a cubrir, que necesitarían una estructura auxiliar de madera reducida. 

El tamaño de los plementos, al ser tan alargados, complica enormemente el manejo, la talla, el 
transporte y el izado de las piezas, pero a cambio disminuye la cantidad de madera para el montaje de 
las plementerías. Curiosamente las bóvedas del crucero también están formadas por plementos 
enormemente largos que se adintelan entre los nervios. Una de las cuestiones más difíciles sería la 
obtención de bloques de cantera lo suficientemente largos como para sacar piezas de esta longitud, con 
la dureza suficiente para que no se rompan con facilidad. La ejecución de estas plementerías supone 
un reto técnico en muchos aspectos. 

 

Contrarresto de la bóveda 

Los contrafuertes de la bóveda no mantienen su tamaño constante, primero se elevan verticalmente 
para después ir perdiendo sección a medida que van ganando altura. Los dos contrafuertes situados 
hacia el lado occidental y los dos centrales tienen menor sección en planta que los contrafuertes 
orientales. Estos últimos presenta un ancho algo mayor y aproximadamente el doble de su grosor, es 
decir, duplican el ancho del muro respecto de los otros dos. Todos ellos alcanzan la misma altura, 
llegando prácticamente a la cornisa superior. 

Los contrafuertes de mayor tamaño se elevan verticales hasta la mitad de la altura de los ventanales. A 
partir de ese momento su sección va decreciendo hasta llegar a la cornisa. Los contrafuertes más 
pequeños empiezan a disminuir su sección más arriba, a la altura a la que arrancan los formeros de los 
ventanales exteriores. 

Al comparar el alzado interior con el exterior vemos que casi con toda probabilidad la posición de los 
nervios formeros interiores y exteriores es la misma respecto de la ventana, por lo que nos pueden 
servir como elemento de comparación para relacionar el sistema de contrarresto respecto de la 
posición de la jarja. 

Es muy probable que las piezas de jarja no se relacionen directamente con la disminución de la 
sección de los contrafuertes. Las jarjas occidentales quedan bastante más bajas que el arranque de los  
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formeros, momento en el que presumiblemente los contrafuertes empiezan a disminuir su sección. 
Este elemento coincide con la posición de la tercera dovela independiente de los nervios. 

Las jarjas del nervio central, bastante más altas, también quedan por debajo de la disminución de la 
sección del contrafuerte, que coincidirá aproximadamente con la unión entre la segunda y tercera 
dovela del nervio. 

Las jarjas orientales solo están formadas por una pieza, sin embargo corresponden con el contrafuerte 
de mayor tamaño, que disminuye su sección a una altura menor. El comienzo de la diminución de su 
sección coincide aproximadamente con la unión entre la primera y segunda dovela de cada nervio. 

Por tanto la disminución de la sección de los contrafuertes siempre se produce por encima del nivel del 
jarjamento. En el cenobio soriano la posición de la jarja se relacionaba directamente con la reducción 
de su sección. 

El tamaño de los contrafuertes en planta no está siempre relacionado con la tensión recibida en los 
apoyos de los nervios ya que las jarjas de cinco nervios situadas en los extremos occidentales de la 
bóveda no coinciden con ninguno de los contrafuertes de mayor tamaño. 
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Trasdós de la bóveda sexpartita, donde se puede apreciar el gran tamaño de las piezas de plementería.
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2.3.8. IGLESIA DE SAN SATURNINO. PAMPLONA 
 

Breve introducción histórica 

La Iglesia de San Saturnino, o de San Cernin, es un ejemplo poco conocido pero de gran relevancia 
dentro de las bóvedas sexpartitas españolas. La iglesia actual tiene dos partes, la Iglesia de la Virgen 
del Camino, barroca y muy posterior, y la antigua iglesia gótica, dedicada a San Saturnino y objeto de 
esta investigación. 
Pamplona en época medieval estaba dividida en tres burgos; La Navarrería, que había sido un 
asentamiento romano, y otros dos burgos que se formaron en la Alta Edad Media, el de San Cernin y 
el de San Nicolás. Entre finales del siglo XI y principios del XII, el obispo Don Pedro, fomentó la 
devoción a San Saturnino en Pamplona. Poco después de su muerte en 1115, el burgo de San Cernin, 
muy despoblado hasta entonces, comenzó a disfrutar de un incremento de población122, que venía en 
su mayoría del sur de Francia, especialmente de  Cahors y Toulouse, donde también se veneraba a este 
santo123.  En 1180 fueron expulsados de San Cernin todos aquellos habitantes que procedían del burgo 
de Navarrería. Las disputas entre los tres burgos propiciaron la construcción del templo de San 
Saturnino en el barrio de San Cernin, ya que la catedral se encontraba en el burgo de Navarrería y los 
feligreses tenían que atravesar territorio enemigo para cumplir con sus obligaciones religiosas. 
Este primer templo románico, construido entre los años 1180 y 1200,  del que apenas quedan restos124, 
se dedicó a San Saturnino, que en lengua languedociana se llamaba Saint Sernín, de ahí su otro 
nombre. Quizá por quedar el edificio escaso de tamaño para la población del burgo o porque en su 
calidad de fortaleza había sufrido daños en las violentas luchas acaecidas, se sustituyó por el edificio 
actual, sin conocerse la fecha de exacta de su construcción, que la mayor parte de investigadores sitúan 
a mediados del siglo XIII125. Sin embargo el arqueólogo George Edmund Street fecha el templo a 
mediados del siglo XIV126. Lo cierto es que en 1222 las luchas entre los burgos se habían recrudecido 
por lo que el rey Sancho el Fuerte y el obispo don Remigio de Navarra firmaron un documento para 
garantizar la paz en el que se prohibía al burgo de San Nicolás construir más fortificaciones contra el 
burgo de San Cernin. El rey además autorizó a los pobladores de San Cernin  a demoler la llamada 
torre de la sal del barrio de Navarrería y con este material reparar sus propias fortificaciones. Es 
posible que en este momento el burgo de San Cernin reconstruyese su iglesia para que fuese más 
grande y sólida127.  
La realización de la obra se debe a don Bernardo de Eza, juez o jurado del burgo, según puede verse 
en la tortera esculpida en la clave del coro. También debieron contribuir a su construcción otras 
familias poderosas de aquel momento así como varias cofradías. Al no participar ni obispos ni reyes, 
su construcción se debió de alargar muchos años. Probablemente su mayor impulso tuvo lugar durante  

  

                                                 
122 Gracias al Fuero de Jaca, concedido en 1129 por el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, se concedían 

ciertos privilegios a todo aquel que viniese a poblar este burgo (Albizu y Sainz de Murieta 1930, 12-14). 
123 Según Don Carlos, Príncipe de Viana en su obra Crónica, publicada en 1843 (Albizu y Sainz de Murieta 

1930, 14). 
124 Se supone que este templo anterior se situaba debajo del actual altar mayor. Quedan algunos vestigios de una 

de las escaleras de sus torres (Albizu y Sainz de Murieta 1930, 19) 
125 Don Mariano Arigita, don Dionisio Ibarlucea, don Pedro Madrazo y don Florencio de Ansoleaga, arquitecto 

diocesano que llevó a cabo una restauración en el edificio, opinan que se trata de una iglesia construida en el 
siglo XIII. También opina lo mismo Juan Albizu y Sainz de Murieta (1930, 16-18). 

126 El autor supone esta fecha basándose en las molduras y otros detalles, como la tracería de las ventanas (Street 
2015, 425-426). 

127 (Albizu y Sainz de Murieta 1930, 20-21). 
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el reinado de Teobaldo I (1234-1253), de procedencia francesa, conde de Champagne, donde se 
veneraba a san Saturnino128.  
Las bóvedas no han sufrido restauraciones posteriores129. El único accidente reseñable es la caída de la 
clave de la bóveda del ábside, contigua a la sexpartita central130.  
 

Toma de datos 

La toma de datos se realizó con estación total laser Leica modelo TCR 1105. La nube de puntos está 
formada por 38.115 puntos medidos, donde se definen las dos bóvedas sexpartitas de la iglesia. 
Ambas bóvedas son iguales en cuanto a su construcción, sin embargo su dimensión es diferente, 
siendo la bóveda situada a los pies de la iglesia menor que la del vano central. Por este motivo se han 
medido ambas estructuras, para comprobar que a pesar de la diferencia de tamaño no hay diferencias 
en cuanto al corte de sus piezas o en el diseño de su geometría. 

Figuras      2.6.1.  -  2.6.4. 
Volumen II, pág. 939-942 

 
La campaña de medición se alargó durante 8 días en el verano de 2014131. Se realizaron 19 
estacionamientos diferentes con el aparato desde distintos puntos de vista. El error máximo en la unión 
de los diferentes archivos de medición es de 0.5 cm. 
 

Geometría: monteas y volumetría 

La proporción en planta de las bóvedas sexpartitas de la iglesia es marcadamente rectangular. Tal y 
como se ha comentado en el capítulo anterior, la bóveda situada al Este del templo es de mayor 
tamaño que la que se sitúa en el vano Oeste, habiendo una diferencia de dos metros en su dimensión 
sobre el eje longitudinal de la iglesia. La mayor de ellas tiene una proporción entre sus lados de 
aproximadamente 3:2, por lo que se trata de una bóveda sexquiáltera, mientras que la menor se acerca 
a la proporción dupla 2:1. La diferencia de tamaño es considerable. Quizá algunos condicionantes del 
solar existente en el burgo o de la construcción románica anterior determinaron la diferencia entre los 
vanos, aunque bien pudiera tratarse de una diferencia intencionada para marcar dos espacios; el 
reservado para la nave principal y en el que se dispondría el coro, a los pies de la iglesia. La luz que 
cubren es 14,51 metros, superando la que cubren las bóvedas seguntinas, aunque su tamaño en planta 
es menor. 

Figuras      2.6.5.  -  2.6.7. 
Volumen II, pág. 943-946 

 
La altura de las claves centrales de ambas bóvedas se sitúa aproximadamente a 24 metros y medio 
sobre el plano del suelo de la iglesia132, y a 9,16 metros de la línea de imposta desde la que arrancan 
los nervios de las bóvedas. 

                                                 
128 Según Albizu, al encontrar Navarra retrasada en cuanto al arte y la arquitectura en comparación con su país 

natal, debió  de traer de allí maestros y obreros para realizar las obras (Albizu y Sainz de Murieta 1930, 23). 
129 El arquitecto Florencio de Ansoleaga redactó un proyecto de restauración en el que incluía la sustitución de 

las antiguas cubiertas de madera por armaduras de hierro. Afortunadamente este proyecto no se llevó a cabo 
(Albizu y Sainz de Murieta 1930, 146). 

130 Este accidente se produce el 9 de diciembre de 1886. Al caer al suelo se rompe en varios pedazos hiriendo a 
varias personas que en ese momento asistían a una misa. El arquitecto Florencio de Ansoleaga hace un 
reconocimiento del templo concluyendo en su informe que la causa del desprendimiento es el mal estado del 
ajuste que tenía la clave con los nervios. 

131 Las mediciones comenzaron el 4 de Agosto de 2014 y terminaron el 14 del mismo mes.  
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Sus nervios diagonales son nervios apuntados, que se elevan 90 cm sobre la altura que habrían 
alcanzado si tuviesen geometría semicircular. Los nervios perpiaños y el central son nervios apuntados 
y ligeramente peraltados sobre la imposta. Sus formeros son arcos muy apuntados, los denominados 
alancetados, cuyo radio es mayor que el vano que cubren por lo que son arcos con una pendiente muy 
marcada. Sus centros se encuentran sobre la línea de imposta, lo que no suele ser común entre las 
sexpartitas españolas133.  

El espinazo de la bóveda es horizontal en el sentido longitudinal de la nave, ya que los perpiaños 
alcanzan la altura de la clave central, y presenta un ligero descenso en el sentido transversal, hacia las 
claves de los formeros, que se sitúan medio metro más bajas que la clave central. La volumetría 
general de la bóveda es bastante plana. 
 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Todos sus nervios están estandarizados, por lo que todos ellos se construyen a partir de la curvatura de 
las diagonales, que son los únicos nervios con su centro sobre la línea de imposta. Los nervios de 
través se peraltan del orden de 30 centímetros para conseguir alcanzar la altura de la clave central con 
la misma curvatura. Los nervios perpiaños están peraltados, ya que también alcanzan la misma altura 
que la clave central. El peralte de los perpiaños es de 20 cm, menor que el de los nervios de través. Los 
nervios formeros, embebidos en los muros, no están estandarizados con los demás. 
 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La estereotomía de las bóvedas de San Saturnino indican un enorme conocimiento de estereotomía del 
maestro cantero por lo que se trata de uno de los ejemplos de bóvedas sexpartitas más importantes de 
nuestro país, a pesar de las escasas referencias en las que aparece, dado que no se trata de un edificio 
de especial relevancia histórica. 

Figuras    2.6.8.  -  2.6.18. 
Volumen II, pág. 947-956  

La sección de las dovelas no es igual para todos los nervios. Los nervios diagonales y el central tienen 
la misma sección, con un gran baquetón central acabado en pico como eje de simetría. Los nervios 
perpiaños tienen su sección distinta, con dos baquetones acabados en pico simétricos respecto de un 
eje central.  

Las dovelas se han tallado sin curvatura con ayuda de una escuadra, son piezas rectas de escasa 
longitud que probablemente se colocan con cuñas en su trasdós para describir la curvatura del arco. Su 
dimensión varía dependiendo del nervio en el que se encuentren. En los nervios principales, esto es, en 
perpiaños, central y diagonales, las dovelas tienen una longitud que oscila entre los 40 y 50 cm, 
mientras que en los nervios formeros su longitud es notablemente menor, entre los 20 y 25 cm. El 
ancho de los nervios es variable dependiendo de la sección. Los nervios con un único baquetón central 
son más estrechos, tienen 30 cm aproximadamente de ancho. Los nervios perpiaños tienen una 
anchura de casi 45 cm. El canto de la dovelas es de 45 cm independientemente de su sección. 

Los nervios formeros tienen sección y dimensiones diferentes. Su canto es 25 cm y su anchura 15 cm. 
                                                                                                                                                      
132 Las claves alcanzan prácticamente los 18 metros y medio de altura desde la cota del coro de la iglesia, que se 

encuentra elevado sobre el tramo más occidental de la nave. 
133 Con excepción de las bóvedas sexpartitas de la Iglesia parroquial de Utiel, construidas en el siglo XVI y con 

un diseño completamente distinto. 
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La relación entre el canto de los nervios y su sección es de L/28 para los nervios principales y L/48 
para los nervios formeros. El canto de los nervios es prácticamente dos veces y media más pequeño de 
la medida que aconseja Rodrigo Gil.  

La sección media del sólido de la enjuta presenta sus tres nervios, el perpiaño y los dos ojivos 
prácticamente enrasados, es decir, la unión de sus extremos forma una línea paralela al muro de 
cerramiento. En todo caso esta sección varía ligeramente en la bóveda sexpartita Oeste, donde el 
nervio perpiaño queda menos adelantado que la línea que une los extremos de los ojivos, 
contrariamente a lo que suele ser habitual. Esta particularidad tiene que ver con la proporción en 
planta de la bóveda y por tanto con la inclinación de los nervios. 

Hay tres tipos de jarjas en la iglesia: las jarjas de cinco nervios en los apoyos donde se unen las 
nervaduras de ambas bóvedas, las jarjas de tres nervios que corresponden al apoyo central y las de 
esquina en el hastial Oeste.  

Los enjarjes más complejos agrupan la unión de cinco nervios: dos formeros, dos diagonales, y un 
perpiaño. Son las que alcanzan mayor altura entre los ejemplos españoles, tres metros, y cuentan con 
trece piezas superpuestas. Las diez primeras formadas por un haz de cinco nervios y las tres últimas 
solo por tres, ya que los nervios formeros se independizan de la jarja a menor altura que los demás134. 
La última pieza de jarja presenta el lecho superior horizontal para dos de sus nervios, siendo inclinado 
para el tercero. Para conseguir una buena conexión de la zona horizontal con los nervios, se coloca una 
primera dovela en forma de cuña. Esta solución es curiosa ya que no la hemos encontrado en ningún 
otro ejemplo. 

Las jarjas de tres nervios, con el central y dos formeros, alcanzan menor altura, 2,45 metros en total. 
La última pieza tiene las inclinaciones para cada nervio, por lo que en este caso no son necesarias 
cuñas para conseguir una unión correcta con las dovelas. Se forma con la superposición de ocho 
piezas. 

Las jarjas de las esquinas de la bóveda Oeste con el hastial, unen las molduras de tres nervios: un 
formero, un perpiaño embebido en el muro y un ojivo. Son piezas completamente asimétricas, de ahí 
su complejidad, ya que cada nervio tiene una inclinación y sección diferente. Se forman con la 
superposición de diez piezas, la última de ellas con las inclinaciones para recibir las dovelas de los 
nervios. Su altura total es de 2,45 metros. 

Comparando la altura de los jarjamentos con la altura de la bóveda desde la imposta hasta la clave, 
podemos ver que las jarjas de 5 nervios alcanzan 1/8 de la altura total, mientras que las jarjas de tres 
alcanzan 1/10. Los nervios empiezan a funcionar como arcos, dejando de formar parte del muro, a la 
altura a la que se terminan las jarjas, que en este caso es elevada, por lo que su luz se reduce. La luz 
que cubren los nervios diagonales se reduce en 1 metro gracias a la altura de la jarja. Los nervios 
centrales que se levantan sobre jarjas que alcanzan menor cota, reducen su altura en 40 cm. 

Las jarjas son piezas rectas de 20 cm de alto. Curiosamente su altura es menor que la longitud que 
presentan las dovelas, que es aproximadamente dos veces y media más.  

Otro dato interesante es la altura variable de cada pieza de jarja, la mayor parte alcanza los 20 cm de 
altura pero hay tres o cuatro piezas en cada jarja que tienen una altura un 50% mayor, 
aproximadamente 30 cm. Esto podría indicar la ejecución de sus plantillas una vez recibido el material 
en obra, ya que dependiendo del tamaño del bloque se definía la altura de la pieza para aprovechar el 
material al máximo. Si las jarjas se hubiesen definido con anterioridad, todas ellas tendrían la misma  
                                                 
134 Las diez primeras piezas, que engloban los cinco nervios, alcanzan una altura de 2,30 metros. 
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altura y serían iguales. Esta particularidad no suele ser habitual. La única pieza que varía notablemente 
su tamaño es la última, ya que las inclinaciones de los nervios acortan la altura de la pieza. 

Hay tres claves en las bóvedas: la clave central y dos claves más sobre los nervios perpiaños. La 
central está formada por una pieza vertical, probablemente en forma romboidal aunque es difícil 
determinarlo porque se encuentra parcialmente tapada con las torteras de madera, y seis brazos 
radiales muy cortos que son horizontales. Sus caras de testa se tallan inclinadas hacia el centro de los 
arcos, por lo que no son necesarias piezas de cuña para garantizar una buena conexión con las 
dovelas135. 

Sobre los perpiaños encontramos claves más sencillas. Se trata de piezas con el elemento central en 
forma de rombo, cuya cara inferior presenta torteras decorativas. Tiene solamente dos brazos para 
recibir al nervio perpiaño. Éstos son rectos, se tallan sin curvatura con la inclinación del nervio. Sus 
caras de testa son convergentes hacia el centro de los arcos. No se necesitan dovelas en forma de cuña 
ya que la forma de sus brazos permite una conexión perfecta con las dovelas.  

El aparejo de la plementería es típicamente francés. En esta bóveda los formeros no están peraltados 
por lo que la separación entre estos nervios y los diagonales se produce a una altura menor, es decir, 
las superficies de plementería son superficies de mayor tamaño. Los nervios formeros tienen una 
longitud mayor que en los demás ejemplos, por tanto la diferencia de recorrido con los demás nervios 
es menor. Esto provoca que los giros en las hiladas de plementos provocados por la diferente longitud 
de los nervios de apoyo sean de menor entidad. Por este motivo las plementerías de mayor tamaño 
tienen sus hiladas de plementos de anchura constante cubriendo prácticamente casi toda la superficie 
del cuartel, siendo solo las primeras 4 o 5 hiladas las que absorben el desajuste, teniendo ancho 
diferente en cada nervio de apoyo. Las plementerías abocinadas laterales sin embargo tienen 
prácticamente todas sus hiladas de plementos al estilo francés, es decir, con ancho variable, más 
estrechas en su apoyo sobre los formeros y más anchas en su apoyo en los otros nervios, de tal forma 
que no hay hiladas correctoras en forma de cuña, como suele ser habitual en los demás ejemplos 
españoles. De esta forma se consiguen aparejos más homogéneos que sin duda son más estéticos. 

La plementería de la bóveda también lleva una pintura que ha oscurecido el color de la piedra. Las 
juntas entre piezas están algo rehundidas y pintadas en color blanco para resaltarlas136. Como este 
acabado no permite intuir los despieces con total seguridad, se han medido varios plementos desde el 
trasdós de las bóvedas para poder comprobar sus medidas. El trasdós no está cubierto con morteros y 
el despiece se puede medir con facilidad. Se trata de piezas prismáticas de entre 0.15 y 0.30 metros de 
ancho. Su longitud oscila entre 0.30 y 1 metro de largo aunque la mayor parte de plementos superan 
los 80 cm de largo. Su canto es de 23 cm y se pudo medir a través de los respiraderos de la bóveda.  
 
Las superficies de plementería son rectas, es decir, superficies regladas cuyas hiladas de plementos se 
van adintelando entre los apoyos. 
 
 

                                                 
135 Gracias al informe realizado por Florencio de Ansoleaga para aclarar las causas de la caída de la clave de la 

bóveda del ábside, podemos conocer algunos detalles de su construcción: la clave era una gran pieza de 
arenisca. Su unión con los nervios se había realizado mediante un círculo de hierro y cuñas de madera. El 
hierro se había oxidado y las cuñas de madera estaban podridas, lo que produjo cierta holgura en la unión, 
propiciando la caída de la clave. La tortera se sustituyó por otra igual, ya que no se pudo recuperar la original 
(Albizu y Sainz de Murieta 1930, 145). Es interesante comprobar aquí como los pequeños ajustes de estas 
estructuras se hacían con la ayuda de pequeñas cuñas de madera.  

136 En el trasdós de las bóvedas se puede comprobar que la piedra es de colores claros. 
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Estructuras auxiliares para su montaje 

Las secciones de los nervios centrales y ojivos permiten el empleo de dobles cimbras, ya que su gran 
baquetón central queda atrapado por ambas estructuras impidiendo sus movimientos laterales por lo 
que su montaje es más rápido y su colocación evita mayores deformaciones. Sin embargo la sección 
de los perpiaños no permite la utilización de este sistema de cimbras teniendo que apoyar 
verticalmente sobre ellas. Sin embargo los nervios diagonales, por su mayor longitud, son los que 
presentan mayor facilidad para describir grandes desplazamientos de su plano vertical en caso de una 
descuidada colocación de sus dovelas. 

La diferente altura de las jarjas indica que probablemente la plataforma de trabajo se situó a la altura 
de las más bajas, es decir las de tres nervios. Por tanto su situación debió de ser a casi dos metros y 
medio sobre la línea de imposta. Sobre este forjado de trabajo se montarían tres pies derechos en vez 
de uno, ya que en este caso hay tres claves. Entre ellas se montarían las cimbras para el montaje de los 
nervios. 

A diferencia de los demás ejemplos españoles, los formeros no se peraltan, teniendo sus centros sobre 
la imposta. Su geometría es ventajosa para la colocación de las plementerías laterales. Siendo arcos 
alancetados son más verticales, por lo que necesitan de una menor estructura auxiliar para el montaje 
de las hiladas de plementos que apoyan buena parte de su peso sobre la hilada anterior. 

Contrarresto de la bóveda 

El sistema de contrarresto está parcialmente oculto por la gran cantidad de estructuras adosadas al 
edificio principal. Los contrafuertes visibles se encuentran en la esquina noroeste del hastial occidental 
de fachada y en la fachada Norte137.  

En la esquina Noroeste encontramos dos contrafuertes escalonados, cada uno de ellos perpendicular a 
una de las fachadas de la iglesia, formando un ángulo recto entre sí. Estos contrafuertes se elevan 
verticales hasta aproximadamente la línea de imposta interior en el caso del contrafuerte oeste, y algo 
más arriba en el caso del situado al norte. El tramo en pendiente del contrafuerte, que disminuye su 
sección en altura, coindice aproximadamente con la primera mitad del jarjamento de la esquina Oeste. 
Probablemente dicho aligeramiento se interrumpe a la altura de la sexta pieza de jarja. A partir de ahí 
el contrafuerte vuelve a elevarse en vertical. El segundo aligeramiento se produce aproximadamente a 
los 2/3 de altura del intradós de la bóveda desde su imposta.  

Los contrafuertes de la fachada norte se pueden ver aunque con dificultad. Son elementos verticales, 
cuya sección varía solo en su parte más alta. Probablemente el cambio en su sección se produzca a 2/3 
de la altura del intradós de la bóveda, y también se trata de un plano inclinado que remata su extremo 
superior hasta que interseca con el muro de cierre.  

En todo caso estos elementos han sido restaurados recientemente, tal y como delata el cambio de 
piedra en las zonas altas de los contrafuertes, por lo que en origen podrían haber tenido remates 
diferentes. 

 
                                                 
137 El sistema de contrarresto no ha podido medirse con estación total por la imposibilidad de estacionar en la 

calle desde la que pueden observarse estas estructuras, debida a la constante afluencia de tráfico rodado y la 
estrechez de la vía. Sin embargo se han tomado algunas medidas con distanciómetro laser y se han 
comparado los contrafuertes con la posición de los elementos que forman la bóveda a través de su relación 
con el ventanal del hastial Oeste, medido previamente desde el interior con la estación. 
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2.3.9. COLEGIATA  DE LA HOSPEDERÍA DE RONCESVALLES 
 

Breve introducción histórica 

En la Colegiata de Santa María de la Hospedería de Roncesvalles podemos encontrar dos bóvedas 
sexpartitas cubriendo la nave principal. Aunque su construcción data probablemente de las primeras 
décadas del siglo XIII, se debe tener especial cuidado en el análisis de estas bóvedas ya que han sido 
objeto de diferentes restauraciones en varios momentos de la historia.  
 
Según un poema descriptivo conservado en un manuscrito llamado La Preciosa, escrito en época del 
rey Sancho el fuerte y conservado en la colegiata, las obras de la hospedería dan comienzo en 1132, 
siendo su promotor el obispo de Pamplona don Sancho de Larrosa (Lambert [1935] 1985, 418). En 
1137, el papa Inocencio II tomó bajo su protección a la iglesia y hospedería a través de dos bulas. La 
iglesia fue levantada por Sancho VII el fuerte de Navarra (1194-1234), uno de los vencedores de la 
batalla de las Navas de Tolosa, y se construyó durante el priorazgo de Martín Guerra (1203-1216) 
(Martínez de Aguirre 2012, 412)138. Es probable, según indica Don Leopoldo, que la construcción de 
la iglesia comenzase en 1209, momento en el que Sancho el fuerte habría adquirido grandes riquezas 
en tierras islámicas (Torres Balbás 1945, 375)139.  
 
Tanto Pedro Madrazo como Elie Lambert consideran la arquitectura de la colegiata como un ejemplo 
del gótico primitivo francés (Torres Balbás 1945, 371-372). Según Torres Balbás, esta iglesia habría 
sido construida por un arquitecto formado en el entorno de París, y buen conocedor de la arquitectura 
que en ese momento se estaba llevando a cabo en la Île de France. El análisis pormenorizado del 
alzado de los muros interiores muestra un enorme parecido al de muchas iglesias del entono parisino, 
tal y como explica don Leopoldo en su artículo140. En palabras del arquitecto: «Es, sin duda,.., la 
iglesia más puramente francesa de la Península y una de las primeras en las que se estrenaron del 
lado de acá de los Pirineos nuevas formas de arte gótico como son las bóvedas sexpartitas,…» 
(Torres Balbás 1945, 393-394) 141. Sin embargo opina que el edificio, al estar tan apartado de pueblos 
y ciudades, no ejerció ninguna influencia sobre los demás ejemplos que presentan bóvedas sexpartitas 
en España, considerando que estos edificios tienen influencia del Norte de Francia por otras vías. 
 

Restauraciones en la colegiata 

Elie Lambert afirma que, a pesar de los incendios y restauraciones barrocas, las bóvedas de la iglesia 
quedaron intactas, siendo los únicos elementos junto con sus apoyos que permitían aún imaginar cómo 
habría sido la construcción gótica original (Lambert [1935] 1985, 431). Por supuesto el arqueólogo 
francés se refería a las bóvedas del presbiterio, que fueron las únicas que no quedaron cubiertas por las  
                                                 
138 Según Torres Balbás el priorazgo se desarrolló entre 1199 y 1215, y supone que hacia 1215 la colegiata ya 

estaría terminada o muy avanzada. 
139 El rey Sancho el fuerte fue finalmente enterrado en la Colegiata por ser su fundador. 
140 Torres Balbás afirma que en la época de construcción de la Colegiata de Roncesvalles, en los primeros años 

del siglo XIII, la arquitectura que se hacía en la península era aun románica, aunque empezaban a surgir las 
primeras bóvedas góticas pero todavía con características muy robustas. En Francia tampoco había bóvedas 
góticas como las de la colegiata, exceptuando el Reino de París donde se habían construido muchas iglesias 
que copiaban las soluciones de Notre Dame de Paris a menor escala (Torres Balbás 1945, 385-386). Balbás 
se muestra de acuerdo con las ideas de Lasteyrie, afirmando que el posible lugar de origen de la sexpartita es 
la Isla de Francia, y a partir de ahí se extendieron por el resto del territorio francés entre los siglo XII y XIII 
(Torres Balbás 1945, 389). 

141 Los autores posteriores también avalan la teoría de Torres Balbás de la procedencia del maestro, sin aportar 
datos nuevos al respecto (Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 36).  
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vestiduras barrocas, ya que su artículo es anterior a las obras que redescubrieron los abovedamientos 
góticos ocultos desde el siglo XVII. Este autor considera la iglesia de Roncesvalles un ejemplo de 
gótico muy puro: 
  

«C’était au total une ouvre d’une architecture gotique très pure, dont le plan rappelait 
certaines églises bourguignonnes comme celle de Pont-sur-Yonne, et qui était étroitement 
apparentée à tout un groupe de monuments élevés en Castille, à Cuenca, à Sigüenza, à Santa 
María de Huerta et à Las Huelgas de Burgos, par le roi Alphonse VIII, l’archevêque de Tolède 
Rodrigo Jiménez de Rada et quelques évêques ou prélats de leur entourage.» (Lambert [1935] 
1985, 431). 

 
La colegiata sufrió un incendio en 1445 que, según Torres Balbás, debió afectar a las cubiertas de las 
bóvedas de las naves laterales, calcinando los rosetones y formeros de la nave principal. En los 
primeros años del siglo XVII, después de derrumbarse el claustro en el año 1600 (situado al Sur del 
templo)142, se decidió poner a la moda las viejas estructuras góticas del monasterio, que se encontraban 
en mal estado, recubriéndolas con vestiduras barrocas. Según Torres Balbás, quizá los destrozos 
causados por el incendio en el siglo XV justificaron esta dura actuación en la iglesia (Torres Balbás 
1945, 376-377). Teniendo en cuenta los datos históricos que ofrece el arquitecto, parece que estas 
fueron las primeras obras de restauración que se llevaron a cabo en la iglesia, aunque no se menciona 
ninguna actuación específica sobre las bóvedas de la colegiata143. El responsable de las obras que 
desfiguraron las construcciones góticas fue el prior Juan Manrique de Lamariano144.  
 
Investigaciones posteriores dan una mayor importancia al alcance del incendio de 1445, que 
apoyándose en las crónicas, consideran «consumió la población y devoró en gran parte la Iglesia» 
(Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 50). Además citan otros dos incendios más que no menciona 
Torres Balbás, uno a principios del siglo XIV145 y otro acaecido en 1616146. Según los autores de esta 
investigación, la restauración barroca realizada tiene su origen en el estado de ruina del monasterio 
hacia principios del siglo XVII, provocado por las guerras sufridas, los incendios y el paso del tiempo, 
aunque estas obras consistieron en «un refuerzo y enmascaramiento de la fábrica primitiva». El 
triforio y los rosetones fueron cegados, las bóvedas no se transformaron ya que fueron cubiertas por 
una bóveda de cañón con lunetos, con excepción de la bóveda del ábside, que quedó sin cubrir 
(Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 50-52). Posteriormente, en el siglo XVIII, se llevaron a cabo 
obras de mantenimiento y reparación de los desperfectos de la guerra de la Convención. 
 
La restauración historicista llevada a cabo en los años posteriores a la Guerra Civil (1939-1944) 
intentó devolverle su aspecto gótico perdido durante las restauraciones barrocas realizadas, y para ello 
se falsearon y reconstruyeron algunas zonas de la iglesia147. A pesar de la dura restauración, las 
bóvedas góticas no fueron reconstruidas y solo se eliminaron sus vestiduras barrocas, como puede 
comprobarse en las fotografías conservadas en la Colegiata. 

                                                 
142 El claustro se hundió por el peso de la nieve. Fue reconstruido entre 1615 y 1661 por el arquitecto Juan de 

Arraneguy y Oyarsun (Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 62).  
143 Tan solo se habla de los elementos que desaparecieron tapados por nuevas estructuras barrocas, como las 

pequeñas columnas de apoyo bajo los nervios y el triforio y las ventanas de las bóvedas. 
144 El sub-prior Juan de Huarte, describe en un manuscrito conservado en la biblioteca de la Colegiata la 

destrucción hecha en los edificios góticos cuando se abordaron estas obras de “restauración”. Este libro se 
llama Historia de Roncesvalles y está fechado en 1624. 

145 (Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 12). 
146 (Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 50). 
147 En la restauración se utilizó el cemento para reponer parte de las piezas perdidas. Las obras fueron realizadas 

por el arquitecto Francisco Garraus.  
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En 1982 comienzan las obras de restauración de los tejados del monasterio. Las cubiertas de la iglesia 
se restauraron en 1994 (Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 126).148 

La investigación de estas bóvedas resulta difícil habida cuenta de las restauraciones sufridas y la 
documentación conservada. En todo caso el análisis de su estereotomía podría apuntar ciertas 
características que nos ayuden a comprender si se trata de bóvedas construidas en época medieval o si 
por el contrario son reconstrucciones posteriores. 

 
Toma de datos 

Las mediciones de las bóvedas se realizaron con estación total láser, modelo Leica TCR 1105, durante 
el verano de 2014, con una duración de 3 días149. El pequeño tamaño de las bóvedas y la sencillez de 
su sistema constructivo permitieron su medición con solo diez estacionamientos diferentes para tomar 
los datos desde perspectivas distintas. La unión de estos archivos de medición tiene un error máximo 
de 0.33 cm. La nube de puntos cuenta con un total de 12.269 puntos medidos. 

Figuras      2.7.1.  -  2.7.3. 
Volumen II, pág. 959-961 

Se ha medido con mayor intensidad la bóveda sexpartita Este de la iglesia, tomando datos de 
comprobación en la occidental. Se tomaron medidas generales de la planta de la iglesia, el ábside, las 
naves laterales, los muros de cierre y el plano del suelo para poder detectar posibles deformaciones de 
la estructura. 

 
Geometría: monteas y volumetría 

La proporción de la planta de las bóvedas es prácticamente cuadrada. Sus medidas son  8,14 x 8,48 
metros, siendo el lado en el que se encuentran los formeros el de mayor tamaño. La altura que 
alcanzan las claves desde el plano del suelo de la iglesia es de 15.17 metros, y desde la línea de 
imposta 6,45 metros.  

Figuras      2.7.4.  -  2.7.6. 
Volumen II, pág. 962-964 

Los nervios diagonales son nervios apuntados con sus centros sobre la línea de imposta. Su altura se 
eleva 1 metro respecto a la altura que alcanzarían en caso de ser arcos semicirculares. 

Los nervios perpiaños y centrales son arcos apuntados. Los primeros tienen sus centros en la línea de 
imposta, mientras que los centros de los nervios de través se sitúan casi 60 cm por encima de ella.  

No hay nervios formeros, las plementerías apoyan directamente sobre los muros formando arcos 
apuntados peraltados algo más de dos metros y medio sobre la imposta, aunque este peralte se eleva 
inclinándose ligeramente hacia el centro del vano. Los centros de los nervios formeros se encuentran 
sobre su línea de imposta a 1/3 de la luz desde cada extremo. 

La altura que alcanza la clave virtual de estos formeros se encuentra dos metros por debajo de la clave 
central por lo que el rampante transversal de la bóveda es notablemente decreciente, lo que habría  
                                                 
148 El tejado original del siglo XIII era escalonado, con una cubierta a dos aguas sobre la nave principal y tejados 

más bajos en las laterales de manera que los rosetones introducían la luz del exterior en la iglesia. La cubierta 
actual cubre todos los espacios, es un tejado único, quedando cubiertos los rosetones y arbotantes. 

149 Las mediciones comenzaron el 07 de Agosto de 2014 y terminaron el 10 de Agosto del mismo mes. 
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permitido colocar la teja directamente sobre el trasdós de la bóveda para desaguar la cubierta, como 
ocurre en los monasterios de Santa María de Huerta y de Piedra. Actualmente encima de la nave 
principal hay un espacio bajo cubierta, resultado de la última restauración en el monasterio. 

Los nervios perpiaños no alcanzan la altura de la clave central quedando medio metro por debajo, por 
lo que el espinazo longitudinal de la bóveda es descendente150.  

La forma de ambos rampantes, especialmente el más inclinado, produce una volumetría cupulada de la 
bóveda. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Todos los nervios de la bóveda tienen la misma curvatura. Para conseguir la estandarización, los 
nervios de través se han peraltado casi 60 cm para poder alcanzar la altura de la clave con la misma 
curvatura que los diagonales. Los nervios perpiaños al no estar peraltados, quedan más bajos que la 
clave central, del orden de medio metro. Por ello el rampante de la bóveda es ligeramente descendente 
en dirección longitudinal. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La colegiata ha sido objeto de diversas restauraciones por lo que su investigación debe tratarse con 
cautela. El estudio estereotómico de los nervios de las bóvedas es una de las cuestiones que plantea 
más interrogantes. De ser la única parte de los abovedamientos que se conserva original del siglo XIII 
podríamos utilizar los resultados de su investigación en la comparación con el resto de bóvedas 
estudiadas. Sin embargo algunas de sus características nos hacen pensar que se trata de una 
reconstrucción, quizá llevada a cabo en el siglo  XIV o XV151, esto es, después de los incendios que la 
afectaron en época medieval152. 

Figuras    2.7.7.  -  2.7.12. 
Volumen II, pág. 965-970 

Se ha comprobado que sus nervios son de piedra y sus dovelas tienen una longitud muy variable según 
el caso. Algunas de ellas miden entre 15 cm y 45 cm pero otras miden entre 55 cm y 70 cm, llegando 
en algunos casos a 90 cm de largo. Se ha corroborado que las dovelas de escaso tamaño son rectas, se 
tallaron sin curvatura con ayuda de una escuadra. Sin embargo las dovelas que miden entre 50 y 90 cm 
son claramente curvas, por lo que se tallaron necesariamente con baibel para conseguir la curvatura del 
arco. Algunas de las dovelas cortas presentan colores terrosos, aunque no todas ellas, por lo que el 
cromatismo diferente no indica que se trate de dovelas talladas en distintos momentos o de canteras  

                                                 
150 Leopoldo Torres Balbás indica el material con el que fueron construidos los nervios y las plementerías de las 

bóvedas, además describe aproximadamente las cotas principales y la forma de las bóvedas. En la sección de 
una de las bóvedas sexpartitas realizada por el arquitecto, su clave central se encuentra a la misma altura que 
las claves de los perpiaños, y las superficies de plementería tienen doble curvatura. Como veremos 
posteriormente estos datos son incorrectos (Torres Balbás 1945, 378-381). 

151 Tanto en el siglo XIV como en el XV se acometen nuevas obras para ampliar el conjunto monástico, con la 
construcción primero de su claustro y capilla de San Agustín y posteriormente de la torre a los pies del 
templo. Podrían haberse realizado en este momento las obras de restauración de las bóvedas de la colegiata 
tras los incendios sufridos, aplicando nuevas técnicas de talla propias del tardogótico pero conservando las 
bóvedas góticas primitivas. 

152 Esta reconstrucción no pudo llevarse a cabo en época barroca ya que de haberse desmontado se habrían 
sustituido por bóvedas al gusto de la época. De hecho, según la información disponible, se consolidó la 
estructura de la iglesia y se revistió,  quedando las bóvedas ocultas hasta su redescubrimiento en el siglo XX. 



      ESPAÑA  / COLEGIATA  DE  RONCESVALLES  /  277   

 



278  /  BÓVEDAS  SEXPARTITAS.  LOS  ORÍGENES  DEL  GÓTICO   /  VOLUMEN  I                                                                                            

diferentes. Tampoco es concluyente la posición de las dovelas curvas y rectas, ya que podemos 
encontrar unas y otras tanto en los arranques de los nervios como cerca de sus claves o en la zona 
central de su luz. 

La talla de algunas piezas con baibel y otras rectas en el momento de la construcción de estas bóvedas 
en el siglo XIII no parece ser razonable, ya que lo lógico es tallar todas las dovelas con la misma 
técnica y aproximadamente de la misma longitud, metodología de la que dan fe los demás ejemplos 
estudiados en nuestro país y en el resto de Europa. Por ello pensamos que podría tratarse de una 
restauración en pleno gótico tardío, momento en el que el baibel se había convertido en el instrumento 
fundamental para la construcción de las bóvedas góticas153. 

Suponiendo que esta hipótesis sea correcta, las bóvedas originales se habrían desmontado tras el 
incendio por su estado de ruina, reutilizando las dovelas que todavía podían servir y tallando otras 
nuevas con la misma plantilla, pero esta vez utilizando nuevas herramientas de talla en pleno auge en 
el tardogótico español, como el baibel. 

Quizá la mayor parte de las bóvedas se vinieron abajo, quedando solo algunos nervios perpiaños en 
pie, ya que dos de ellos, los situados en el lado Oeste, presentan la totalidad de sus dovelas sin 
curvatura154. Los demás nervios de la bóveda Oeste mezclan dovelas rectas y curvas, pero con menor 
cantidad de estas últimas. Sin embargo en la bóveda Este las dovelas son curvas con algunas 
excepciones155.  

La sección de las dovelas es la misma para todos sus nervios. Está formada por un gran baquetón 
central como eje de simetría. La anchura de las dovelas es 27 cm y su canto casi 32 cm. Tal y como ya 
se ha mencionado, estas bóvedas carecen de nervios formeros, su plementería se apoya directamente 
sobre los muros laterales sin arcos de apoyo intermedios. 

La relación entre el canto de los nervios y la luz que cubren es L/26, lo que supone prácticamente la 
mitad del canto recomendado por Rodrigo Gil. 

Las bóvedas no tienen jarjas, los nervios arrancan desde la imposta con dovelas independientes que 
probablemente se recortan en su trasdós para poder ocupar el espacio destinado al racimo de nervios, 
que en este caso es de tamaño muy reducido. Las primeras piezas tienen una longitud muy 
considerable, en algunos casos superan los 90 cm, por lo que son piezas curvas. Solamente hay 
dovelas cortas y rectas en los arranques de los dos nervios perpiaños de la bóveda Oeste, y en alguno 
de los nervios diagonales. 

La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, el nervio que más sobresale 
en la sección es el perpiaño, por quedar más lejos del arranque, estando los ojivos por detrás. 

El reducido tamaño de las claves, así como la ausencia de motivos escultóricos en las torteras 
inferiores, llama poderosamente la atención. Estas piezas son muy abstractas, de forma marcadamente 
geométrica que resultan extrañas en bóvedas del siglo XIII. Probablemente su sencillez indique que se 
tallaron en la restauración posterior. Sus brazos son muy cortos y se han tallado con la inclinación del  

                                                 
153 Aún no se ha realizado un profundo estudio documental de los libros de cuentas del monasterio, donde 

posiblemente se pueda encontrar información relevante al respecto. 
154 El perpiaño del hastial occidental de la iglesia tiene solo dos piezas con 45 y 60 cm respectivamente, el resto 

son mucho más cortas. 
155 Otra característica  a tener en cuenta es que las dovelas de mayor longitud, entre 70 y 90 cm, son las que se 

sitúan encima de los arranques desde la línea de imposta, lo que indicaría que de tratarse de una 
reconstrucción se habrían desmontado los nervios completamente, con excepción de los perpiaños 
mencionados. 
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nervio, aunque son rectos, no tienen curvatura. Sus caras de testa se tallan inclinadas hacia el centro 
del arco, por lo que no son necesarias piezas de cuña para garantizar una buena conexión de las 
dovelas de los nervios y la clave. 

Los despieces actuales de las plementerías son falsos. Se trata de un enfoscado de cemento imitando el 
despiece típico de las bóvedas de piedra y fue realizado durante la restauración posterior a la Guerra 
Civil. Las plementerías son de ladrillo dispuesto a rosca, probablemente resultado de una restauración 
anterior156, quizá de la realizada en el siglo XVII, ya que el ladrillo es un elemento muy utilizado en 
las construcciones barrocas157, aunque también podrían haberse cerrado así en el tardogótico, momento 
en el que se construían muchas bóvedas con plementería de ladrillo a rosca o tabicadas, muy típicas en 
el cercano reino de Aragón, lo que podría haber influido en tierras navarras158.  

Las superficies de plementería no son de doble curvatura sino que se trata de superficies regladas159, es 
decir, con hiladas de plementos adinteladas entre sus dos puntos de apoyo160.  

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

La estandarización de los nervios permitió la utilización de la misma cimbra para la construcción de 
todos ellos. Es probable que en las bóvedas originales del siglo XIII, las dovelas se hubiesen tallado 
con escasa longitud y sin curvatura, en este caso la estandarización no habría afectado al proceso de 
talla de las dovelas, que son todas iguales independientemente de la curvatura de los nervios. Sin 
embargo, en su reconstrucción, momento en el que probablemente se tallan las dovelas curvas, esta 
estandarización es imprescindible para poder tallar todas ellas con la misma curvatura usando un solo 
baibel, lo que simplifica notablemente el proceso constructivo. 

La sección de sus dovelas, con el gran baquetón central, habría permitido la utilización de cimbras de 
doble pared, para evitar que los nervios se saliesen de su plano vertical, deformándose peligrosamente 
durante el proceso de montaje. 

La plataforma de trabajo en altura debió de situarse a la cota que alcanza la línea de imposta, es decir, 
a 8,70 metros del suelo. Esta es la altura a la que habría que apoyar las cimbras de los nervios, que 
carecen de enjarjes.  

Las superficies de plementería, a pesar de haberse construido con ladrillo, no presentan doble 
curvatura, lo que hubiese facilitado su montaje y reducido notablemente los medios auxiliares 
necesarios. Sin embargo, no pensamos que se recurriera a grandes cimbras para cerrar estas superficies  

                                                 
156 Probablemente las plementerías originales serían de piedra, como el resto de la bóveda. 
157 En la capilla de Santiago, construida poco después que la colegiata, se sustituyeron los plementos de piedra 

por ladrillos dispuestos a rosca, probablemente en época barroca. Aún se conservan sus primeros plementos 
de piedra. (Martínez de Aguirre, Gil y Orbe 2012, 84).  

158 Torres Balbás opina que las plementerías de ladrillo de la bóveda son las originales, ya que son el resultado 
de la configuración del alzado interior de la nave principal; sin nervios formeros. Este alzado, con los 
rosetones encima de los triforios, es una solución típica de la región de París, donde hay algún caso en el que 
la unión entre las plementerías y los muros también se hace en arista viva como en Roncesvalles. En todo 
caso la mayor parte de los ejemplos franceses sí tienen formeros (Torres Balbás 1945, 390). Aún así Balbás 
considera extrañas las plementerías de ladrillo de la iglesia, sobre todo teniendo en cuenta que era un material 
caro que hubo que trasladar desde las partes bajas de Navarra (Torres Balbás 1945, 401, nota 27). 

159 La sección longitudinal de la colegiata publicada en el libro Roncesvalles. Hospital y santuario del Camino de 
Santiago (pág. 45), muestra las plementerías curvas en la dirección longitudinal, con formas extrañas 
parecidas a las bóvedas bizantinas, que no tienen nada que ver con la realidad. 

160 Este dato resulta curioso porque la mayor parte de las plementerías de ladrillo suelen presentar doble 
curvatura. 
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sino a estructuras auxiliares menos complejas, más informales, como tablones y puntales bien 
arriostrados. La falta de doble curvatura obligaría a no descimbrar las superficies antes de estar 
completamente acabadas, ya que las hiladas no son autoportantes sino que se van apoyando en las 
contiguas. Solo en el momento en el que estas superficies se completan comienzan a trabajar de forma 
solidaria y segura. 

 
Contrarresto de la bóveda 

Los sistemas de contrarresto de estas bóvedas han sido muy modificados a lo largo de la historia 
(Torres Balbás 1945, 382), pero especialmente en la restauración llevada a cabo después de la Guerra 
Civil. Todos los rosetones son de factura reciente, al igual que sus vidrieras.  

Los contrafuertes son iguales independientemente de si corresponden a los nervios centrales, con 
menor empuje, o a los que separan los tramos de las diferentes bóvedas. El sistema está formado por 
un contrafuerte de escaso grosor adosado al muro sobre el que acomete un arbotante arriostrado con el 
estribo correspondiente. Los contrafuertes en algunos casos alcanzan una altura algo mayor que los 
formeros, llegando en otros hasta la cornisa de los muros. La cabeza de los arbotantes se sitúa 
aproximadamente a la mitad de la altura de la bóveda, y en su base se apoyan en estribos de 
considerable dimensión.  
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2.3.10. REAL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PIEDRA. ZARAGOZA 
 

Breve introducción histórica 

La primera referencia al monasterio data de 1186, momento en el que los monjes de Poblet recibieron 
la donación del castillo de Piedra de manos del rey Alfonso II de Aragón. El Real Monasterio de Santa 
María de Piedra fue fundado en 1195 con monjes procedentes de Poblet, presididos por el abad 
Gaufredo de Rocaberti. Las obras de construcción debieron iniciarse hacia el año 1195, fecha en que 
se data el privilegio fundacional. La iglesia se consagró en 1218 (González 2010, 111-112). En este 
momento estarían terminadas al menos la capilla mayor y la sala capitular. Las obras del crucero, 
naves, nártex, claustro, dependencias claustrales y extraclaustrales se prolongarían hasta bien entrado 
el siglo XV (González 2009, 309).  El refectorio del monasterio parece tener al menos dos fases 
distintas de construcción. Sus bóvedas datan de fecha tardía. Está cubierto por tres tramos de bóvedas 
sexpartitas. Actualmente se encuentran recubiertas por morteros que impiden ver su despiece, por lo 
que se ha abordado principalmente su estudio geométrico, apuntado algunas hipótesis sobre su posible 
estereotomía que no podrán corroborarse hasta que en algún momento se eliminen estos 
recubrimientos. 
 
En esta ocasión la datación de sus bóvedas se encuentra documentada, pudiendo afirmar que se trata 
de una cubrición tardía, que data del siglo XV. En 1411 el Papa Luna, siendo arcediano de Calatayud, 
ayudó al Monasterio de Piedra con la concesión de 1000 florines de Aragón para abovedar el 
refectorio161 y para las obras del dormitorio común. Es posible que hasta esa fecha el techo fuera de 
madera. El dinero no fue suficiente y el 23 de agosto de 1413 el Papa Pedro de Luna asignó otros 1000 
florines de las rentas que le pertenecían del obispado de Tarazona para terminar el abovedamiento del 
dormitorio con una bóveda de cañón apuntada (en ese segundo abovedamiento hay emblemas 
heráldicos que confirman la intervención del Papa Luna y el abad Martín Ponce Pérez)162.  

 
Toma de datos 

La medición de las bóvedas se ha realizado con estación total láser, modelo Leica TCR 1105. La 
campaña de medición duró solamente un día163 en el que se tomaron 4.057 puntos, ya que los morteros 
impiden ver su despiece. Se realizaron tres estacionamientos con el aparato desde diferentes 
posiciones. El error máximo en la unión de los diferentes archivos es 0.5 cm. 

Figuras        2.8.1. - 2.8.3. 
Volumen II, pág. 973-975 

En la nube de puntos realizada se definió con especial atención la bóveda central. En las demás 
bóvedas también se tomaron algunos puntos para comparar estos datos con la bóveda central. Además 
se han tomado puntos en los muros y el plano del suelo, para hacer las comprobaciones pertinentes 
respecto a las deformaciones generales de la estructura y para definir la planta del refectorio. 

                                                 
161 Los capiteles de crochet se debieron reutilizar. 
162 La documentación histórica  ha sido aportada por Herbert González (estos datos constan en la p. 1482 del 

códice del Archivo Histórico Nacional Lumen Domus Petrae y en el documento Clero, Piedra, carp. 3720, 
doc. 1. También figura el mismo contenido en el Bulario de Avignon). 

163 Las mediciones se realizaron el 10 de noviembre de 2014. Al estar las bóvedas cubiertas con mortero, no era 
posible medir sus despieces, por lo que la campaña de medición fue mucho más corta que en el resto de ejemplos 
españoles. 
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Geometría: monteas y volumetría 

Las bóvedas del refectorio cubren tramos de dimensión 8,36 x 8,02 metros, su proporción es 
prácticamente cuadrada. La altura que alcanzan sus claves desde el plano del suelo es 8,68 metros, y 
desde la línea de imposta, es decir, desde el capitel de las ménsulas de apoyo de los nervios, 5 metros 
y medio. 

Figuras      2.8.4.  -  2.8.6. 
Volumen II, pág. 976-978 

Sus nervios diagonales son semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los nervios 
perpiaños y centrales son apuntados. Mientras que los fajones tienen sus nervios sobre la imposta, los 
nervios de través se peraltan algo más de 30 cm sobre la imposta. 

Los nervios formeros son arcos apuntados con sus centros situados a 1/4 del arranque de su arco 
opuesto sobre su línea de imposta. Estos nervios arrancan 2 metros por encima de la línea de imposta 
de los nervios principales y se apoyan también sobre ménsulas. 

La altura que alcanzan los nervios perpiaños está prácticamente 25 cm por debajo de la que alcanza la 
clave central, por ello su rampante longitudinal es ligeramente descendente. 

Las claves de los nervios formeros se sitúan 1,40 metros por debajo de la altura de la clave central, lo 
que provoca que el espinazo transversal de la bóveda tenga una pendiente decreciente acusada, que al 
igual que en el Monasterio de Santa María de Huerta, permite colocar directamente la teja sobre el 
trasdós de las bóvedas, ya que su pendiente garantiza un correcto desaguado de la cubierta, sin 
necesidad de estructuras de madera para resolver los tejados. La gran diferencia de altura en su sección 
transversal da lugar a bóvedas con formas algo cupuladas. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

Todos los nervios de la bóveda están estandarizados, es decir, todos ellos se construyen a partir de la 
curvatura de los ojivos. Los nervios centrales se peraltan 30 cm para conseguir alcanzar la altura de la 
clave central utilizando la misma curvatura que las diagonales. Los nervios perpiaños, al no peraltarse, 
quedan más bajos que la clave central, lo que provoca los rampantes ligeramente descendentes en la 
dirección longitudinal. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La sección de los nervios delata su construcción tardía, ya que se trata de formas poligonales muy 
sencillas, sin decoración y con forma ligeramente triangular. Son polígonos de cinco lados. Esta 
sección es la misma que la que podemos encontrar en la bóveda del antiguo priorato de Valdefuentes 
(que se analizará en el siguiente capítulo). No se conoce la fecha de construcción de la bóveda de 
Valdefuentes, pero sin duda, tal y como vemos aquí, su sección delata que se trata de una construcción 
tardía.  

Figuras    2.8.7.  -  2.8.11. 
Volumen II, pág. 979-983 
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Todos los nervios de la bóveda tienen la misma sección y tamaño, a excepción de los formeros, con 
sección rectangular y más pequeños.  

Se han podido medir los despieces del nervio central de la bóveda Norte164. Su longitud oscila entre 50 
y 70 cm. No parecen dovelas rectas aunque es difícil determinarlo con las escasas piezas que se han 
podido medir. A partir de los datos medidos en otras bóvedas, podemos conjeturar que probablemente 
se trate de dovelas curvas talladas con baibel, ya que las dimensiones de su longitud son bastante más 
grandes que en los ejemplos donde las dovelas se han tallado sin curvatura165. Además todos sus 
nervios están estandarizados, y tienen la misma sección y tamaño de dovela, es decir, cualquiera de las 
dovelas serviría para formar parte de cualquier nervio porque tienen todos la misma curvatura166. En 
todo caso el uso del baibel en la talla de las dovelas no sería extraño, dado que se trata de una 
construcción del siglo XV, momento en el que empezaban a construirse las primeras bóvedas 
tardogóticas, con grandes dovelas curvas talladas con baibel167.  

La anchura de los nervios principales es 30 cm y su canto aproximadamente 37 cm. Los formeros 
tienen una anchura de 15 cm y un canto de casi 29 cm. La relación entre la dimensión del canto de los 
nervios con la luz que cubren es L/22 para las nervaduras principales y L/28 para los nervios formeros. 
Si se comparan estos datos con las recomendaciones de Rodrigo Gil para el canto de los nervios, 
podemos ver que los nervios principales tienen aproximadamente la mitad de la sección recomendada, 
mientras que el canto de los nervios formeros es una vez y media más pequeño. 

El mortero que cubre las bóvedas no permite saber si hay jarjas en los arranques de sus nervios o si por 
el contrario se trata de dovelas independientes. Teniendo en cuenta el escaso tamaño de la sección en 
la unión del racimo de nervios sobre la línea de imposta, parece improbable que se trate de dovelas 
independientes, ya que la sección de cada una sería demasiado pequeña. La necesidad de jarjas se 
refleja en el tamaño de la superficie de apoyo, por resultar un espacio muy reducido para recibir tres 
nervios independientes entre sí. Por ello suponemos que las bóvedas tienen jarjas de tres nervios en las 
esquinas de cada abovedamiento, donde se unen dos ojivos con un perpiaño. Los formeros arrancan 2 
metros por encima por lo que no formarían parte del jarjamento. Precisamente por este motivo, en los 
arranques del nervio central probablemente no haya jarjas168. 

Probablemente la jarja llegue hasta la zona de separación de los nervios, que coincide 
aproximadamente con la altura a la que arrancan los formeros, alcanzando aproximadamente 2 metros 
desde la imposta. En todo caso este dato no podrá ser confirmado hasta que se eliminen los morteros, 
por lo que se trata de una hipótesis. De alcanzar esta altura, supondrían casi 1/3 de la altura de la 
bóveda desde la imposta, reduciendo la luz de las diagonales en 0,70 metros y de los perpiaños en 0,75  

                                                 
164 En todo caso, el despiece que se intuye podría ser incompleto, es decir, se podrían percibir solo juntas de 

dovelas alternas, lo que originaría una interpretación errónea de la talla de sus dovelas, interpretando que su 
longitud es mucho mayor de la real, por lo que se trata de una hipótesis que queda reforzada por la tardía 
cronología conocida de las bóvedas. 

165 Las dovelas rectas tienen una longitud que puede oscilar entre los 25 cm y los 45 cm aproximadamente, 
alcanzando como máximo medio metro.  

166Aunque la estandarización también está presente en los ejemplos con dovelas cortas y rectas, en este caso sería 
más ventajoso por permitir no solamente el uso de un tipo de cimbra para todos los arcos, sino también la 
talla de las dovelas con un solo baibel para todos los nervios.   

167 Este instrumento de talla ya se utilizaría anteriormente. Como hemos visto es probable que uno de los 
primeros ejemplos en España sean Las Huelgas Reales de Burgos, que datan de la primera mitad del siglo 
XIII. 

168 Podría haber jarjamentos formados solo con un nervio. En este caso las primeras piezas del nervio central 
tendrían sus lechos horizontales y se introducirían en los muros para conseguir su atado. Esto reduciría la luz 
real del nervio. Un ejemplo de jarja de este tipo lo encontramos en la bóveda sexpartita del Monasterio de 
Las Huelgas Reales de Burgos. 
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metros. Se trataría de una reducción de luz considerable teniendo en cuenta la dimensión de las 
bóvedas. 

La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, el perpiaño es el que más se 
separa del arranque de los nervios, quedando por detrás los ojivos. En todo caso la diferencia entre 
ellos es reducida, lo que no suele ocurrir en estas bóvedas. 

No se puede conocer la estereotomía de las claves ya que no se ven sus juntas, por estar revestidas. La 
única parte de las claves que no está enlucida es la tortera de piedra central, ricamente labrada, que aún 
conserva restos de pintura roja y verde. Atendiendo al alzado de las claves, es muy probable que se 
trate de piezas con sus seis brazos horizontales y rectos, que se unen a los nervios mediante dovelas en 
forma de cuña. Esta hipótesis se basa en la unión de los nervios de través con las claves, donde se 
percibe que la zona superior de los nervios es horizontal y a partir de cierta distancia de la clave hay 
un punto de inflexión entre ésta y el nervio, probablemente éste sea el indicio de la existencia de 
piezas de cuña. 

Solamente en el cuartel de plementería Norte de la bóveda central se pueden intuir los despieces de 
plementería. A través de su medición podemos determinar que parecen tener una dimensión reducida, 
aproximadamente 50 cm de longitud y entre 20 y 25 de anchura. Son sillarejos rectangulares, similares 
a los estudiados en la mayor parte de los casos de estudio. Su dirección sigue los ejes de la bóveda, por 
lo que se trata de aparejo a la francesa. La medición de los seis rampantes, uno en cada cuartel de 
plementería, nos ha permitido comprobar que se trata de superficies regladas, donde las hiladas rectas 
de plementos se apoyan entre los nervios.  

 
Estructuras auxiliares para su montaje 

De confirmarse la hipótesis de la existencia de jarjas en sus arranques, la plataforma de trabajo se 
habría situado en el nivel de la última pieza, aproximadamente a 5,20 metros del suelo169. Esto 
permitiría reducir el tamaño de las cimbras y demás medios auxiliares, ya que la altura desde la 
plataforma hasta la clave serían solamente 3,50 metros. 

La sección de los nervios no permitiría la utilización de cimbras de doble pared, que resultan 
ventajosas para evitar deformaciones fuera de su plano vertical. Estas dovelas probablemente 
apoyaban verticalmente sobre sus cimbras. 

Para la colocación de las plementerías, siendo superficies regladas, se necesitarían medios auxiliares 
para ir cerrando cada hilada. Probablemente no se trataría de grandes cimbras, sino simplemente 
tablones bien arriostrados, que no se retirarían hasta terminar completamente la superficie170. 
Normalmente en este tipo de plementerías la hilada superior se colocaba en último lugar, siendo más 
estrecha que las demás, por lo que se introducía a presión para generar una tensión en la superficie que 
la hace perfectamente estable, momento en el que se pueden retirar todos los medios auxiliares. 

 
Contrarresto de la bóveda 

Se ha analizado el contrarresto de su lienzo Sur, por ser éste el único accesible desde el exterior. 
Solamente dispone de un contrafuerte que corresponde con la jarja que une los dos últimos tramos de  

                                                 
169 Si no hubiesen jarjas, la plataforma se colocaría al nivel de la línea de imposta. 
170 Al no tener curvatura no son hiladas autoportantes, por lo que necesitan apoyarse en las contiguas y que los 

morteros estén perfectamente secos, lo que solía alargarse en el tiempo por tratarse de morteros de cal 
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bóveda. No hay contrafuertes en las esquinas, ni tampoco en los nervios centrales de las bóvedas. A 
partir de la jarja de unión entre la bóveda central y la bóveda norte, situada hacia el interior del 
edificio, el refectorio tiene otras salas adosadas a sus lienzos que sirven de contrarresto. 
 
El contrafuerte presenta dos reducciones sucesivas de su sección en altura, como ocurre con los 
contrafuertes del Monasterio de Santa María de Huerta. En este caso se han comparado los cambios de 
sección del contrafuerte con la disposición de las ventanas, para poder relacionarlos con las bóvedas.  
 
El estribo se levanta vertical hasta alcanzar aproximadamente la mitad de la altura que deben de tener 
las jarjas en las esquinas de los abovedamientos171. A partir de esta cota su sección se va reduciendo 
hasta alcanzar la altura a la que arrancan los nervios formeros y donde probablemente terminen las 
jarjas de la bóveda. A partir de esta cota, el contrafuerte sube en vertical manteniendo su sección hasta 
la cota superior de las jambas de las ventanas, donde su sección se reduce nuevamente hasta alcanzar 
la mitad de la altura que cubren los formeros172, momento en el que mantiene su sección hasta llegar a 
la cornisa exterior.  
 
Aunque la proporción de estos contrafuertes es muy diferente a los del Monasterio de Santa María de 
Huerta, parece existir también aquí cierta relación entre la reducción de su sección y sus jarjas, aunque 
estos datos tendrían que corroborarse cuando se eliminen los morteros que cubren el interior del 
refectorio. Esta relación, en todo caso, parece distinta y quizá menos directa que en el monasterio 
soriano, donde claramente el diseño de los contrafuertes se hizo en consonancia con la disposición de 
los elementos de la bóveda. 
 
 

                                                 
171 Teniendo en cuenta que las jarjas terminan cuando los nervios se separan, se ha estimado aproximadamente la 

altura de los jarjamentos de la bóveda. 
172 Desde su línea de imposta, que se encuentra a la altura de sus capiteles de apoyo, hasta su clave. 
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2.3.11. EJEMPLOS DE MENOR RELEVANCIA 

La mayoría de los ejemplos españoles de menor relevancia se han construido en época posterior, y no 
pertenecen a los primeros momentos del gótico europeo, sino que se trata de los ecos de aquellas 
primeras estructuras en los siglos posteriores. Probablemente son el resultado de la influencia de 
algunos de los edificios más relevantes del gótico primitivo. Los ejemplos de Burgos parecen ser la 
herencia de la bóveda sexpartita del Monasterio de Las Huelgas Reales, mientras que el ejemplo 
encontrado en Salmerón debe su influencia a las Catedrales de Cuenca y Sigüenza, y el Monasterio de 
Santa María de Huerta, que se encuentran muy próximos, pero también al Monasterio de las Huelgas 
Reales de Burgos, ya que se encuentra en un ramal del camino de Santiago que une esta ciudad con 
Cuenca. La ermita de San Bartolomé data del siglo XIII, por tanto es coetánea a la mayor parte de las 
principales bóvedas sexpartitas españolas. Sus características constructivas nos permiten afirmar que 
recibe influencia de la Colegiata de Roncesvalles.  

El único ejemplo que parece completamente fuera de contexto, como muestra el estudio de su 
volumetría, geometría y sistema constructivo, es el caso de la Iglesia parroquial de Utiel, que adopta 
un sistema de abovedamiento completamente obsoleto en el siglo XVI, aplicando nuevos diseños y un 
sistema constructivo propio de la zona levantina; las bóvedas tabicadas con nervios de yeso. 

Toma de datos 

Al tratarse de ejemplos de menor relevancia histórica, su análisis se ha realizado a través de 
fotogrametría. En primer lugar se han tomado las cotas principales de las bóvedas con distanciómetro 
láser y posteriormente se han realizado varias fotografías desde diferentes perspectivas. Con estos 
datos se obtuvo el modelo de la malla tridimensional de las bóvedas a través del programa 123D Catch 
de Autodesk. Las medidas tomadas sirvieron para poder escalar estos modelos fotogramétricos, así 
como para disponer de las medidas generales de su altura y distancias entre apoyos. Todas las 
fotografías se tomaron en modo manual, con los parámetros necesarios para poder utilizarse como 
herramientas de medición173. 
 
El estudio de su estereotomía se realizó con ayuda de un potente teleobjetivo para poder observar y 
fotografiar los detalles de sus dovelas, claves, jarjamentos y plementerías. 
 
 
ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ. AGUILAR DE CODÉS (NAVARRA) 
 
Breve introducción histórica 

La ermita de San Bartolomé, de nave única, está formada por un ábside cubierto por bóveda sexpartita 
en planta poligonal, y dos bóvedas sexpartitas que cubren la nave.  

Se considera que dependía del Monasterio benedictino de San Jorge de Azuelo (Uranga 1942, 249-
255)174, sin embargo no se conserva documentación alguna que lo demuestre. Tradicionalmente se han 
distinguido dos etapas constructivas diferentes, aunque no parece que disten muchos años de 
diferencia entre la construcción de una y otra. Las partes bajas del edificio, hasta la línea de imposta de 
los apoyos de las bóvedas, y su portada (Uranga 1942, 249-255), se construyeron a finales del siglo 

                                                 
173 Consultar el tomo destinado a la explicación de la toma de datos. 
174 Según Martínez Alegría (Uranga 1942, 249-255): Martínez Alegría, Agapito. "Un monumento románico del 

siglo XII. Iglesia de Su Bartolomé en Aguilar". Artículo publicado en Diario de Navarra de 10 de marzo de 
1940.  
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XII. Las bóvedas sexpartitas se han datado del primer cuarto del siglo XIII, al igual que la Colegiata 
de Roncesvalles, ya que parece guardar una fuerte relación con ella. 

Lo más destacable de la ermita son los contrafuertes y pilastras ya que tienen un tamaño 
excesivamente grande para el cometido estructural que desempeñan. El ritmo de sus apoyos así como 
la homogeneidad del espacio hacen de esta ermita un edificio medieval de gran belleza. A partir del 
análisis del ábside se distinguen dos grupos de canteros diferentes que parecen haber trabajado de 
forma sucesiva175, sin interrupciones en la obra, ya que no se detectan cambios en los sillares ni 
contrafuertes (Martínez 2000, 309-314). 

A pesar de tratarse de la adecuación de bóvedas góticas sobre una planta diseñada con anterioridad, 
bajo los parámetros de diseño románico, el espacio resultante presenta un gran equilibrio e indica un 
importante grado de pericia. Un detalle estereotómico que indica la habilidad de los maestros canteros 
que construyeron estas bóvedas queda reflejado en la solución del apoyo de los nervios de través. 
Estas nervaduras parecen apoyar sobre ménsulas, sin embargo se trata del propio baquetón del nervio, 
que se talla acodado, formando 90 grados con el nervio. A su alrededor se ha tallado un anillo 
decorativo que intenta simular una abertura en el muro en forma de anillo donde se introduce el 
baquetón. Toda la pieza es un único sillar. Este complejo detalle indica un importante control de la 
estereotomía. 

Carlos J. Martínez en su análisis histórico y arquitectónico del edificio habla de la extraña disposición 
de los plementos, que no asocia con una falta de destreza o conocimientos, sino con un cambio en el 
tipo de talla de los sillares utilizados respecto de los que se usaron en los arranques de la bóveda. 
Además, señala la similitud entre la Colegiata de Roncesvalles y la ermita de San Bartolomé, a pesar 
de la distancia que las separa. No solamente las secciones de los nervios son muy parecidas, sino 
también la forma de los vanos, la falta de formeros, o los estribos del ábside (Martínez 2000, 309-
314). 

Carlos J. Martínez aventura una cronología para la construcción de la ermita basándose en el análisis 
de su escultura, la homogeneidad que presentan las dos fases constructivas, lo que señala que son 
cercanas en el tiempo, y la evidente relación entre San Bartolomé y Roncesvalles, construida esta 
última por Sancho el Fuerte entre 1209 y 1220176 (Martínez 2000, 309-314). Considera que las partes 
bajas de la fábrica de la ermita, la portada y el ábside, se construyen en los últimos años del siglo XII, 
mientras que las bóvedas datan del primer cuarto del siglo XIII. Además señala que su relación con 
Roncesvalles no se trata de una simple influencia, sino una traslación directa177. En consecuencia San 
Bartolomé es el primer ejemplo de la arquitectura parroquial rural de Navarra donde aparece la 
utilización de bóvedas góticas de crucería. Sin embargo este edificio no ejerció influencia alguna en su 
entorno, tratándose de un caso único (Martínez 2000, 309-314). La ermita fue restaurada en 1959 por 
la Institución Príncipe de Viana (López 1972, 313).  

Geometría: monteas y volumetría 

La planta de las bóvedas es prácticamente cuadrada, sus dimensiones son 5,45 x 5,37 metros, siendo el 
lado de mayor tamaño el de los nervios formeros. La altura que alcanza su clave es 8,53 metros desde  
  

                                                 
175 Las marcas de cantero del ábside delatan dos etapas diferentes. 
176 No existe unanimidad sobre la fecha de construcción de la Colegiata. Torres Balbás considera que la fecha 

más probable es 1209-1215. 
177 Desde 1197, la Colegiata de Roncesvalles poseía diversas heredades en el lugar de Collantes, unificado 

posteriormente con Aguilar y parte de su actual término. No obstante, no hay ningún documento que las 
relaciones directamente (Martínez 2000, 309-314). 
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el plano del suelo de la ermita y 3,18 metros desde la línea de imposta, que se sitúa en los capiteles 
que coronan las pilastras de apoyo. 

Figuras      2.9.1.  -  2.9.5. 
Volumen II, pág. 987-992 

Los nervios diagonales son arcos semicirculares con sus centros en la línea de imposta. Los nervios 
perpiaños y el de través son apuntados. Los primeros mantienen sus centros en la línea de imposta 
mientras que el segundo se peralta sobre ella escasos centímetros. El nervio perpiaño que separa los 
dos tramos de bóvedas sexpartitas se sitúa a 16 cm por debajo de la altura de la clave central, sin 
embargo tanto el perpiaño que separa la nave del ábside como el del hastial Oeste alcanzan 50 cm 
menos de altura respecto de la clave. Por este motivo el rampante longitudinal no es simétrico en 
ambos lados de la bóveda, siendo descendente hacia los extremos en ambos lados, en mayor o menor 
grado según el caso.  

Estas bóvedas carecen de nervios formeros ya que las plementerías apoyan directamente sobre los 
muros laterales. En todo caso la unión de la plementería con el muro forma una línea de transición 
entre ambos elementos que podríamos considerar como el formero virtual. Lo mismo ocurre en el 
perpiaño del hastial Oeste, donde no hay formero y también se ha considerado la línea de inflexión 
virtual. Los nervios formeros son semicirculares y están peraltados sobre la imposta del orden de casi 
75 cm. La altura que alcanza la clave del formero es 1,60 metros más baja que la de la clave central, 
por lo que el rampante transversal desciende notablemente. Esta característica habría permitido 
disponer la cubierta directamente sobre el trasdós de la bóveda, evitando construir importantes 
estructuras de madera, tal y como ocurre en el refectorio del Monasterio de Santa María de Huerta en 
Soria.  

La volumetría general de las bóvedas es algo redondeada por la diferencia de altura entre la clave 
central y los formeros.  

Es curioso destacar que aunque algunas características de su estereotomía nos recuerdan a las bóvedas 
de la Colegiata de Roncesvalles, como veremos posteriormente, su geometría es completamente 
diferente a cualquiera de los ejemplos de bóveda sexpartita situados en la zona septentrional de la 
Península, ya que sus nervios diagonales no son apuntados, como en los demás casos, sino 
semicirculares. 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

Las bóvedas de la ermita tienen todos sus nervios estandarizados con excepción de los perpiaños 
exteriores, es decir, el fajón oriental que une la nave con el ábside y el occidental en el hastial Oeste. 
Estos dos últimos se construyen a partir de curvaturas distintas, probablemente por la necesidad de 
adaptar las alturas de los extremos de la nave al diseño general del edificio. 

El único nervio perpiaños estandarizado, el que se encuentra entre los dos tramos de las bóvedas 
sexpartitas. Al trazarse con la misma curvatura que los diagonales y tener un menor recorrido en 
planta, no alcanza la misma altura que la clave central, quedando más bajo. Sin embargo el nervio de 
través, que necesariamente debe alcanzar la altura de la clave central, al tener también menor recorrido 
que los diagonales, se peralta sobre la imposta escasos centímetros.   

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La sección de los nervios es muy parecida a la que encontramos en la Colegiata de Roncesvalles, con 
un gran baquetón central semicircular. El cuello de unión entre el baquetón y el resto de la dovela  
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tiene un ancho considerable en relación con otros ejemplos de sección parecida, por lo que 
consideramos que su forma no es estilizada. No hay nervios formeros, ni perpiaño en el hastial norte, 
aunque la plementería en su unión con los muros forma una línea de inflexión virtual.  

Figuras      2.9.6.  -  2.9.13. 
Volumen II, pág. 993-1000 

La dimensión y forma de las dovelas es la misma para todos los nervios, con excepción del perpiaño 
que une la nave con el ábside. En este caso el baquetón central está flanqueado por dos pequeñas 
molduras a cada lado. 

Las dovelas se han tallado con una longitud escasa, aproximadamente 30 cm. Son piezas rectas, sin 
curvatura, por lo que probablemente se calzaron en su trasdós con pequeñas cuñas para conseguir 
curvar los nervios durante su montaje. Su anchura es 24 cm y su canto 25 cm. Las únicas dovelas de 
dimensión diferente son las del perpiaño oriental, cuyo ancho es ligeramente más estrecho, 21 cm. el 
canto de sus dovelas es el mismo, sin embargo está formado por la superposición de dos arcos, lo que 
duplica esta dimensión. 

La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es L/22 en diagonales, perpiaño central y 
nervio de través, y L/10 en el perpiaño oriental que une el tramo del ábside con la nave. Según las 
proporciones recomendadas por Rodrigo Gil, el perpiaño oriental tendría el canto recomendado, sin 
embargo el canto del resto de perpiaños y ojivos sería la mitad del que indica Rodrigo Gil.  
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, el nervio perpiaño se 
encuentra adelantado respecto de la línea que une los extremos de los ojivos.   
 
Estas bóvedas no presentan enjarjes en sus apoyos, y además los nervios arrancan muy separados entre 
sí. Probablemente esta característica tiene que ver con el proceso de construcción del edificio, ya que 
las partes bajas son románicas, construidas en el siglo XII, y sus bóvedas sexpartitas se construyeron 
posteriormente, ya en el siglo XIII. Por tanto se trata de la adaptación de las bóvedas góticas a una 
fábrica anterior, lo que no permitiría la construcción de jarjas por ser el tamaño de sus apoyos 
demasiado grande. Esta separación se rellena con sillares de plementería de gran tamaño, dispuestos 
horizontalmente entre los nervios. Los nervios perpiaños y ojivos apoyan en grandes pilastras, 
mientras que los nervios de través se soportan sobre ménsulas de apoyo. 
  
La clave de la bóveda presenta una talla compleja y bien ejecutada, ya que carece de cilindro central, 
que se reduce a una pequeña tortera de piedra en la cara inferior. Por tanto se configura con el simple 
cruce de las nervaduras. Estas claves guardan un gran parecido con las de la Colegiata de 
Roncesvalles. Sus brazos se tallan inclinados con la curvatura de los nervios y sus caras de testa se 
tallan convergentes hacia el centro de los arcos, por lo que no son necesarias piezas en forma de cuña 
para realizar la conexión con las dovelas de cada nervio. 
Las superficies de plementería constituyen la parte más singular de estas bóvedas ya que se trata del 
único ejemplo de entre los estudiados en España que presenta aparejo a la inglesa. Las primeras piezas 
de plementería sobre los apoyos de la bóveda son grandes sillares que se tienden entre los nervios. 
Algunas de estas piezas se han tallado en forma de cuña para corregir en lo posible la desviación de la 
dirección de los plementos. Sin embargo a continuación, estas piezas se transforman en mampuestos 
de piedra, de proporción muy alargada y escasa dimensión, casi a modo de lajas, lo que impide su talla 
en forma de cuña. Las hiladas son de ancho constante por lo que al llegar a la línea de cumbrera se 
produce una unión en inglete, es decir, los plementos de un lado se encajan contra los del simétrico 
trabándose en forma de espina de pez. Algunas de las superficies de plementería de las bocinas  
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laterales, al ser tan estrechas, presentan diversas uniones en inglete que no describen una línea recta 
sobre el espinazo de la bóveda sino que forman una línea en zigzag, lo que produce una sensación un 
tanto extraña en la configuración del aparejo. En otras bocinas, las últimas hiladas, cercanas a la clave, 
se han dispuesto en vuelta de horno. Estos mampuestos con los que se han construido las plementerías 
presentan un desbaste ligero, lo que le da una apariencia bastante tosca. 
 
Los plementos tienen entre 12 y 40 cm de longitud y aproximadamente 6 cm de anchura. Su canto es 
un dato desconocido. Las plementerías son superficies regladas, donde las hiladas de plementos se 
adintelan entre los nervios de apoyo. El estado de sus plementerías no es bueno debido a las grandes 
filtraciones de agua de las cubiertas, lo que ha provocado algunas manchas de humedad. 

Estructuras auxiliares para su montaje 

La sección de los nervios con el gran baquetón central habría permitido la utilización de cimbras 
dobles para poder encarrilar las dovelas e impedir que se salieran de su plano vertical, describiendo 
peligrosas deformaciones. Por otro lado la estandarización de los nervios habría permitido construir 
estas bóvedas con una sola cimbra para todos sus nervios, con excepción del nervio perpiaño de 
transición entre el ábside y la nave, que se construye a partir de una curvatura diferente. 

La falta de jarjas obligaría a colocar la superficie de trabajo a la cota del arranque de los nervios, es 
decir a la altura de la imposta; a 5,35 metros sobre el nivel del suelo. Además todos los nervios 
arrancan a la misma altura y sus peraltes son casi inapreciables, por lo que sus cimbras apoyarían todas 
ellas a la misma cota sobre esta plataforma.  

La utilización de pequeños mampuestos para construir las plementerías de las bóvedas podría haber 
complicado su colocación, ya que su número ha aumentado. Los primeros plementos de las esquinas 
se adintelan entre los nervios de apoyo. El resto de la plementería necesitaría pequeñas estructuras 
auxiliares, como puntales o tablones, para sujetar las hiladas durante el montaje. En todo caso la 
disposición de las plementerías a la inglesa permite cerrar las hiladas con menor longitud entre sus 
apoyos, ya que unas mueren contra otras, lo que permite reducir el número de plementos por hilada y 
la luz a cubrir, especialmente en las bocinas laterales. Esta disposición reduce los sistemas auxiliares y 
la complejidad en su colocación.  

Contrarresto de la bóveda 

El sistema de contrarresto está formado por grandes contrafuertes adosados a los muros, que coinciden 
con los apoyos esquineros de las bóvedas, donde confluyen tres nervios en los apoyos; los dos ojivos y 
el perpiaño. Sin embargo los apoyos centrales no llevan sistema de contrarresto asociado. 

Estos contrafuertes presentan tres escalonamientos sucesivos que se encuentran por debajo de la cota 
de la línea de imposta interior, sobre la que arrancan los nervios de la bóveda.; uno marca el zócalo 
exterior y los dos siguientes se encuentran muy seguidos, prácticamente a la cota de arranque de las 
bóvedas. Todos los contrafuertes mueren a la altura de la cornisa de los muros, con excepción de los 
dos que se encuentran en el hastial Oeste, y que alcanzan menos altura, llegando hasta la mitad del 
intradós de las bóvedas.  
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RUINAS DEL ANTIGUO PRIORATO Y HOSPITAL DE VALDEFUENTES (BURGOS) 

Breve introducción histórica 

En la actualidad aún se conservan los restos de la cabecera de la Iglesia de Santa Magdalena, que 
formaba parte del conjunto de construcciones del antiguo priorato y hospital de Valdefuentes, situado 
entre la ciudad de Burgos y el pueblo Villafranca Montes de Oca. Estos restos, actualmente conocidos 
como la ermita de Valdefuentes, están en el camino de Santiago, al borde de la carretera nacional 120, 
en el kilómetro 84, a su paso por el arroyo Valdefuentes.  
 
No hay prácticamente ningún dato histórico conservado. En origen fue un priorato cisterciense 
fundado en el siglo XII, con un pequeño hospital adjunto, y dependía del Monasterio de Veruela. El 7 
de junio de 1187, Alfonso VIII otorga un fuero a favor de este hospital. Posteriormente pasó a 
depender del hospital del Rey178. Lo único que se ha conservado es el ábside de la Iglesia de Santa 
Magdalena, del siglo XIII, cubierto por una bóveda sexpartita. Su estado de conservación es muy 
precario ya que el tejado amenaza ruina por lo que el acceso está cerrado, siendo necesario pedir 
permiso para acceder a su interior. El mal estado de su cubierta hace pensar que las filtraciones de 
agua están deteriorando enormemente la bóveda sexpartita y la mampostería de sus muros de cierre. 
La bóveda presenta algunas características que podrían indicar una cronología algo tardía, como la 
sección de sus dovelas o la ejecución de las jarjas. Es posible que su construcción date de finales del 
siglo XIII o incluso del siglo XIV. 

Geometría: monteas y volumetría 

La proporción en planta de esta bóveda es marcadamente rectangular, sexquitercia, es decir 4:3, siendo 
los lados de los formeros los que presentan la longitud mayor, lo que no suele ser habitual. Sus 
dimensiones en planta son reducidas: 5,36 x 7,04 metros. Su clave alcanza una altura aproximada de 8 
metros desde la cota del suelo y de 4,84 metros desde el plano de la línea de imposta, es decir, a la 
altura de la cornisa de las ménsulas de apoyo de los nervios. 

Figuras      2.10.1.  -  2.10.5. 
Volumen II, pág. 1003-1008 

 
En el análisis de su montea se pudo comprobar que sus arcos diagonales son apuntados y se elevan 
más de 0.70 metros sobre la altura que habrían alcanzado si fueran arcos semicirculares. La misma 
geometría encontramos en los nervios diagonales del Monasterio de Las Huelgas Reales. Es posible 
que la construcción del cenobio ejerciese una influencia importante en las construcciones de la zona, 
donde podrían haberse copiado características geométricas o constructivas para la realización de sus 
bóvedas sexpartitas. Los demás nervios de la bóveda son también apuntados y están todos ellos 
peraltados sobre la línea de imposta más de un metro y medio. La geometría de sus nervios perpiaños 
es bastante extraña ya que su peralte no se eleva verticalmente sino que está inclinado hacia el centro 
del vano, estrechando la luz que cubren los arcos en su arranque. Esta geometría es muy particular y se 
percibe con claridad en el perpiaño que se encuentra formando parte del arco toral, ya que es muy 
evidente la falta de equidistancia entre ambos nervios porque el arco toral tiene su peralte 
estrictamente vertical, como ocurre en formeros y arco de través. 
 

                                                 
178 Los datos históricos conseguidos se han encontrado en la página web:  

http://www.artehistoria.com/v2/monumentos/1641.htm  
 

http://www.artehistoria.com/v2/monumentos/1641.htm
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Los nervios formeros son arcos apuntados peraltados 2,25 metros sobre la imposta. Sus centros se 
sitúan a 1/4 de la luz desde el arranque de los arcos. 
 
Los rampantes de la bóveda son ligeramente curvos y descendentes. La curvatura que describen es tan 
suave que probablemente sea la consecuencia de la colocación de sus plementos con pequeñas cuñas 
sobre tablones, formando arcos muy tendidos, para facilitar su colocación. La escasa diferencia de 
altura entre las claves, menos de medio metro en ambos casos, proporciona una forma bastante plana a 
la bóveda. 

Estandarización de los nervios de la bóveda 

En esta bóveda no hay estandarización de sus nervios, es decir, todos ellos tienen curvaturas 
diferentes. La estandarización no supone una gran ventaja en este caso ya que solamente se necesitan 
cimbras para aquellos que no están embebidos dentro de los muros; los perpiaños y formeros no 
necesitarían cimbras para su ejecución. En todo caso al haberse tallado las dovelas sin curvatura, éstas 
son iguales para todos los nervios, independientemente de la curvatura que tengan, por lo que el 
proceso constructivo no aumenta en complejidad a pesar de la falta de estandarización. 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La sección de las dovelas de los nervios es muy peculiar, con forma geométrica ligeramente triangular 
y sin ningún tipo de decoración. Estas secciones no son típicas de los primeros momentos del gótico 
sino de periodos más tardíos. La sección de los nervios principales, ojivos y central, es la misma. La 
sección de los nervios formeros y perpiaños embebidos en los muros es exactamente la mitad de la 
sección de los nervios principales. 

Figuras    2.10.6.  -  2.10.14. 
Volumen II, pág. 1009-1017 

 
Las dovelas son cortas, su longitud oscila entre los 30 y 40 cm. Se han tallado rectas, sin curvatura, 
por lo que probablemente se calzan con cuñas en su trasdós para conseguir la curvatura de los arcos. 
Su anchura es de aproximadamente 30 cm y su canto de 22 cm, con excepción de los perpiaños, cuyo 
canto es casi 30 cm. 
La dimensión de las dovelas de los formeros es la misma que la de los nervios principales, con 
excepción de su anchura, que es la mitad. 
 
La relación entre el canto y la luz que cubren los nervios es L/28 en diagonales y formeros, y L/20 en 
perpiaños. Según las proporciones adecuadas señaladas por Rodrigo Gil, los perpiaños tendrían 
prácticamente la mitad del canto recomendado, mientras que las diagonales serían casi dos veces y 
media más pequeñas, y los formeros una vez y media más pequeños.  
 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, el nervio más saliente a esa 
altura respecto al arranque es el perpiaño, quedando retranqueado el ojivo. 
 
Esta bóveda presenta enjarjes en todos sus apoyos. En las cuatro esquinas, donde confluyen tres 
nervios, ojivo, perpiaño y formero, hay dos piezas de jarja superpuestas, de una longitud similar a la 
de las dovelas de la bóveda, por lo que la dimensión de su altura total no alcanza el metro. En los dos 
apoyos centrales, donde confluyen el nervio central y dos nervios formeros hay seis piezas de jarja, 
que superan en total los 2 metros de altura. 
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El proceso de talla de estas piezas es bastante sencillo debido a la forma poligonal de las dovelas, que 
se emplea para realizar las plantillas del enjarje. La última pieza de la jarja correspondiente al nervio 
central se ejecuta con la inclinación necesaria para recibir la primera dovela del arco de través, es 
decir, su plano inclinado es convergente hacia el centro de la curvatura del arco. Sin embargo, la 
última pieza en los enjarjes de las esquinas, tiene su lecho superior horizontal, teniendo la primera 
dovela del nervio ojivo sus lechos convergentes, para conseguir una buena unión entre el nervio y el 
jarjamento. Esta primera dovela tiene por tanto forma de cuña. Esta solución de ajuste con cuñas en el 
jarjamento solo la hemos encontrado en la Iglesia de San Saturnino de Pamplona. 
 
Es interesante comparar la altura que alcanzan los enjarjes con la altura general de la bóveda en su 
intradós. En este caso el enjarje central alcanza prácticamente la mitad de la altura de la bóveda, sin 
embargo los enjarjes de las esquinas suponen algo más de 1/6 de la altura de la bóveda. Mientras que 
el primer enjarje reduce la luz del nervio central en solo 10 cm, porque prácticamente su altura 
coincide con el peralte del nervio, en los enjarjes de las esquinas se reduce la luz en 15 cm. En ambos 
casos su reducción es irrelevante. 
 
La clave de la bóveda tiene también una marcada forma poligonal y es pequeña, cubriendo justo la 
zona de cruce de los nervios. La ejecución de su talla es bastante sencilla. Se trata de un prisma central 
con sección troncocónica, cuyos brazos son tan cortos que resultan prácticamente inexistentes. Los 
que corresponden a los nervios ojivos surgen solamente en su zona inferior.  
Los brazos son rectos y horizontales, es decir, perpendiculares al eje central de la clave. Sus caras de 
testa son verticales por lo que la última dovela de los nervios no presenta sus lechos paralelos entre sí 
como las demás, sino que el superior se corta con el ángulo necesario para resolver la unión con la 
clave. Estas dovelas tienen forma de cuña.  
 
Sus plementos son sillarejos, tallados de forma grosera; las imperfecciones entre ellos se pueden 
absorber a partir del mortero de sus juntas. Su tamaño es pequeño, tienen aproximadamente entre 30 y 
40 cm. de longitud y 10 cm de ancho179. Son estrechos y de proporción marcadamente rectangular.  
Su plementería presenta una combinación del aparejo a la inglesa con el aparejo a la francesa, 
habiendo hiladas con el mismo ancho y otras de ancho longitudinal variable, que a modo de pequeñas 
cuñas corrigen la orientación del aparejo de la plementería para que corresponda con los ejes de la 
bóveda. Las hiladas en forma de cuña son las primeras por lo que consiguen enderezar lo antes posible 
la dirección de los plementos. 
 
El estado de sus plementerías no es bueno debido a las grandes filtraciones de agua causadas por el 
mal estado de su cubierta. Las humedades y la presencia de sales hacen difícil la visibilidad completa 
de todas las hiladas de la  plementería. Su superficie es de doble curvatura, es decir, se construye a 
partir de hiladas en forma de pequeños arcos que apoyan entre los nervios. Su curvatura es muy poco 
pronunciada, alcanza como máximo 10 cm en el centro del vano. 
 

Estructuras auxiliares para su montaje 

Las dovelas de Valdefuentes indican la utilización de cimbras sencillas, ya que carecen de baquetón 
central por lo que no debieron de construirse con cimbras de doble pared como ocurre en otros casos.  

  

                                                 
179 No se ha podido determinar su canto. 
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Probablemente las dovelas simplemente se apoyaban sobre ellas, por lo que habría que tener sumo 
cuidado en su colocación para evitar desviaciones respecto de su plano vertical180.  

Al no haber estandarización en los nervios se necesitaron dos cimbras diferentes, una para el nervio 
central y otra para los  ojivos.  

La diferencia de altura entre las jarjas en esquina y las centrales es notable. Probablemente la 
plataforma de trabajo se situaría al nivel de la última pieza de jarja de las esquinas, es decir, a 4 metros 
sobre el suelo. Se necesitaría otra plataforma, situada a más de dos metros de la principal, para apoyar 
las cimbras del nervio central. Esta plataforma se situaría al mismo nivel de la última pieza de su jarja. 

La colocación de las plementerías, cuyas hiladas son ligeramente curvas, requeriría quizá de pequeñas 
cuñas sobre los tablones de madera para poder curvar ligeramente su dirección, de tal forma que los 
arcos son muy tendidos. Las hiladas en forma de arco permiten descimbrar más rápidamente, al ser 
autoportantes, por lo que podrían reducirse en mayor medida los medios auxiliares de madera. 

Contrarresto de la bóveda 

Su sistema de contrarresto está formado por varios contrafuertes adosados al muro exterior, cuya 
sección se mantiene constante hasta la altura que alcanzan el peralte de los ventanales, momento en el 
que su sección transversal comienza a disminuir para desaparecer en su unión con el muro. Los 
contrafuertes desaparecen aproximadamente a la altura que se encuentran las claves de los nervios 
formeros.  

Todos los contrafuertes son iguales en tamaño. En esta bóveda no hay diferencia en el número de 
nervios que surge de cada apoyo, ya que desde los centrales arrancan el nervio de través y dos 
formeros, mientras que los apoyos en esquina recogen un perpiaño, un ojivo y un formero181. 

Los nervios centrales se contrarrestan con un simple contrafuerte, sin embargo en los extremos 
orientales de la planta el contrafuerte es doble, ya que hay uno por fachada, convergentes en la 
esquina. En el lado opuesto, al Oeste del presbiterio, el empuje horizontal de los nervios se 
contrarresta con un aumento del grosor del muro en toda su altura. Este saliente mide al menos tres 
veces el ancho de los contrafuertes y tiene su misma profundidad. Este refuerzo de mayor tamaño está 
completamente justificado ya que tiene que contrarrestar el empuje de los nervios torales, que 
probablemente transmitían los empujes de otra bóveda, la que cubría el crucero, normalmente más 
alta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 Suponemos que para controlar estas desviaciones se podrían clavar pequeños tacos de madera a los lados de 

las cimbras. Colocándolos cada pocos centímetros se puede controlar estos errores en obra. Este sistema se ha 
utilizado en el Taller de Construcción Gótica en los ejemplos tardogóticos que se han construido. 

181 Esto ocurre por tratarse de una bóveda aislada, sin que haya tramos sucesivos. 
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LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA REAL Y ANTIGUA DE GAMONAL BURGOS 

Breve introducción histórica 

La Iglesia de Santa María La Real y Antigua se encuentra en el centro del barrio burgalés de 
Gamonal182, antigua villa castellana de cierta importancia183. En el presbiterio de la iglesia 
encontramos su única bóveda sexpartita, de gran tamaño aunque con escasa altura.  
Esta bóveda tiene ocho nervios, su superficie de plementería está dividida en ocho cuarteles en vez de 
seis, como en la bóveda sexpartita tipo. A pesar de esta característica hemos considerado que se trata 
de una bóveda sexpartita ya que tiene seis apoyos, dos en los extremos y otros dos centrales, es decir, 
estructuralmente es una bóveda sexpartita a la que se le ha añadido un nervio longitudinal que marca 
su rampante184. Este nervio une las claves de los perpiaños con la clave central, característica que 
podemos encontrar en muchas bóvedas burgalesas, gracias a la influencia de las bóvedas de la 
catedral185, en este caso cuatripartitas186.  
 
Gamonal figuraba como patrimonio real de Fernando I. La villa medieval fue cedida por su hijo 
Alfonso VI en 1074 al obispo de Oca, Don Simón, para que estableciese allí su sede episcopal. 
Finalmente el rey cambió de opinión y la catedral se construyó en Burgos187. Antes de la construcción 
de la actual iglesia gótica había un monasterio del siglo XI, con un pequeño templo románico, del que 
solo queda un capitel encontrado como piedra de relleno en la zona de las cubiertas188. Este cenobio 
fue la residencia del obispo hasta que se construyó la Catedral de Burgos. 
No se sabe con certeza el momento del inicio de la construcción de la iglesia gótica actual. Lampérez 
y Romea sitúa su construcción en el siglo XIV, pudiendo haber comenzado en 1296, momento en que 
se funda una poderosa Cofradía de Caballeros (Lampérez y Romea 1909:2, 286). Tanto Luciano 
Huidobro como Lucinio Ramos Rebollares sitúan el inicio de las obras a finales del siglo XIII, sin 
concretar fecha, terminándose en el siglo XVI con la construcción del atrio de entrada en su fachada 
Oeste189. La torre occidental, así como el presbiterio y transepto son las partes más antiguas de la 
Iglesia.  
Don Vicente Lampérez describe esta iglesia como «…ejemplar de iglesia rural de estilo gótico puro, 
muy escaso en Castilla. (…) Las proporciones de la planta, verdaderamente armónicas; la claridad 
de la estructura y la pureza de los detalles producen un conjunto de sencillez y belleza atractivas…». 
Afirma que la utilización de una bóveda sexpartita únicamente para cubrir el presbiterio indica la 
intención de dar una mayor importancia a este espacio, el santuario (Lampérez y Romea 1909:2, 287). 

 

                                                 
182 A partir del 1 de Enero de 1955, Gamonal pasa de ser un pueblo independiente a formar parte de la ciudad de 

Burgos (Ramos 1998, 9). 
183 Gamonal fue un pequeño pueblo castellano aunque, tal y como describe Lampérez y Romea, «con historia 

eclesiástica ilustre» (Lampérez y Romea 1909: 2, 286). 
184 Lampérez y Romea considera que esta bóveda del presbiterio es una bóveda sexpartita (Lampérez y Romea 

1909: 2,  286-287). Sin embargo, Luciano Huidobro y Lucinio Ramos Rebollares consideran que se trata de 
una bóveda octopartita (Ramos 1998, 24).  

185 Las características de la arquitectura de esta iglesia, «su pureza y severidad del estilo», según Don Vicente 
Lampérez, indican una fuerte influencia de la catedral burgalesa (Lampérez y Romea 1909:2, 286). 

186 Las únicas bóvedas sexpartitas fuera de España donde hemos encontrado una configuración similar, es decir, 
con un nervio añadido que marca su rampante longitudinal, se encuentran en el crucero Oeste de la Catedral 
de Lincoln en Inglaterra. 

187 (Ramos 1998, 12; Lampérez y Romea 1909:2, 286). 
188 (Ramos 1998, 22). 
189 Para plantear la hipótesis de la sucesión cronológica de su construcción, Huidobro estudió los signos o marcas 

que se encuentran en cada zona, y que a su juicio delatan una ejecución más lenta y cuidada en las partes más 
antiguas (Ramos 1998, 23). 
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Geometría: monteas y volumetría 

La proporción en planta de esta bóveda es claramente rectangular, la relación entre sus lados es 7:6, 
siendo el lado de mayor tamaño el de los nervios formeros. Sus dimensiones aproximadas son 10,10 x 
8,71 metros. El espacio que ocupa en planta es considerable si se compara con su altura; su clave 
central alcanza 10,35 metros desde el suelo y 6.90 metros desde la línea de imposta, situada en la 
cornisa de los capiteles de apoyo de los nervios. En esta bóveda la línea de imposta sobre la que 
descansan las columnas de apoyo de los formeros y del perpiaño oriental se encuentra 0.43 metros más 
baja que la línea de imposta del resto de nervios. Estas columnas se elevan 3,30 y 3,70 metros 
respectivamente.  

Figuras      2.11.1.  -  2.11.5. 
Volumen II, pág. 1021-1026 

 
Los nervios diagonales son apuntados y sus centros están casi 1 metro por debajo de la línea de 
imposta. La altura que alcanzan se encuentra aproximadamente a un metro y medio por encima de la 
altura que habrían alcanzado si se tratase de arcos semicirculares. Encontramos la misma geometría en 
los nervios diagonales del Monasterio de Las Huelgas Reales, que debió ejercer una gran influencia en 
las construcciones de la zona. Los demás nervios de la bóveda también son apuntados y además en el 
caso de los formeros y el nervio central se trata de “tiers point”, es decir, arcos cuyo centro se 
encuentra en el punto de arranque de su simétrico u opuesto190. El nervio de través tiene sus centros a 
la altura de la línea de imposta, sin embargo los centros del nervio perpiaño Oeste se encuentran algo 
más de medio metro por debajo de la imposta, es decir, al igual que los diagonales, son nervios 
inclinados hacia delante, por lo que no salen tangentes a la vertical en su arranque. 
 
El único arco que presenta una geometría diferente es el perpiaño oriental, embebido en el muro Este 
del presbiterio. Se trata de un arco carpanel de tres centros que forman un triángulo equilátero, dos de 
ellos con su centro sobre la línea de imposta para formar los extremos del arco y el tercero situado en 
su eje de simetría, 1,17 metros por debajo de la línea de imposta.  
 
El nervio rampante longitudinal es ligeramente curvo y tiene una flecha en su centro inferior a 15 cm. 
Este nervio es descendente, ya que la diferencia de altura entre la clave central y la de los perpiaños es 
0.24 metros. 
 
El espinazo transversal de la bóveda también es descendente; la clave de los formeros está 
prácticamente medio metro más baja que la clave central. Este rampante también es curvo, y su flecha 
en la mitad del vano es superior a los 15 cm. 
 
La escasa diferencia de altura entre los extremos de los rampantes, a pesar de tener sus superficies de 
plementería curvas, confiere a la bóveda un aspecto bastante plano. 
 
 
 

                                                 
190 Enrique Rabasa afirma que determinadas proporciones de los arcos apuntados se repiten con mayor 

frecuencia, como es el caso del arco apuntado equilátero, cuyo centro está en el arranque del opuesto, como 
es el caso de la bóveda sexpartita de Gamonal. Rabasa advierte que la denominación francesa tiers point se 
refiere también a otro tipo arcos, no solo al arco equilátero mencionado, dependiendo del autor o del 
momento de la historia en que se mencione. Puede tratarse de un arco con su centro sobre la línea de imposta 
con radio dos tercios de la luz, o tres cuartos. Incluso durante el siglo XIX esta denominación se emplea para 
cualquier arco apuntado (Rabasa 2000, 56-57).  
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Estandarización de los nervios de la bóveda 

En esta bóveda los nervios principales presentan estandarización, es decir todos ellos se construyen a 
partir de la misma curvatura. Los nervios formeros y el perpiaño oriental presentan curvaturas 
diferentes por estar embebidos en los muros. Tampoco está estandarizado el nervio rampante. 
 
La estandarización de los nervios se realiza girando hacia delante el nervio de través, que es el único 
con sus centros sobre la imposta. Los nervios diagonales y el perpiaño occidental tienen sus centros 
por debajo, por lo que no salen tangentes a la vertical en su arranque. Esta forma de estandarizar los 
nervios es un recurso muy utilizado en Inglaterra. En España se emplea fundamentalmente en el gótico 
tardío, siendo una característica de la arquitectura construida por Juan Guas191.  
 

Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La sección de todos los nervios de la bóveda es la misma, a excepción del perpiaño oriental y los 
formeros, por estar embebidos en el muro. Los nervios principales están formados por un baquetón 
central como eje de simetría que termina en forma de punta. La sección de formeros y perpiaño Este 
también tiene un baquetón central, aunque no es simétrica y es notablemente más pequeña. 

Figuras    2.11.6.  -  2.11.13. 
Volumen II, pág. 1027-1034 

 
La longitud de las dovelas de los nervios principales oscila entre 35 y 40 cm. Su ancho es de 26 cm y 
su canto aproximadamente 30 cm. Las dovelas del perpiaño oriental y los formeros tienen 
aproximadamente 25 de longitud y 18 cm de anchura. El perpiaño Este tiene 20 cm de canto y los 
formeros 17 cm. Se tallan sin curvatura, son piezas rectas, probablemente recibidas en su trasdós con 
pequeñas cuñas que permiten describir la curvatura del nervio. 
 
La relación del canto de los nervios con la luz que cubren es L/47 en el perpiaño oriental, L/31 en los 
nervios principales y L/55 en formeros. Todos ellos tienen un canto menor de la mitad de la dimensión 
recomendada por Rodrigo Gil. 
 
En esta bóveda no hay jarjas ya que tanto los formeros como los perpiaños arrancan sobre columnas, 
quedando muy peraltados sobre la línea de imposta por lo que no es posible la construcción de jarjas 
en este caso.  
Los dos apoyos occidentales, que unen los nervios diagonales con el arco toral de grandes 
dimensiones, no presentan jarjas de unión entre los nervios ya que a pesar de que ambos arcos 
arrancan a la misma altura, su diferencia de tamaño no lo hace conveniente para la seguridad 
estructural de la obra192. 
 

                                                 
191 Rafael Martín Talaverano ha analizado en su tesis doctoral varios ejemplos del arquitecto bretón. Consultar: 

Bóvedas de crucería rebajadas hispanas: geometría, estructura y construcción. Tesis depositada en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, UPM. También encontramos otro ejemplo con este tipo de 
estandarización cuya autoría se atribuye a Juan Guas, consultar: Maira Vidal, Rocío. 2012. “Estudios 
geométricos y constructivos de una bóveda tabicada de yeso en la Comunidad de Madrid. Determinación de 
su autoría por Juan Guas”. GE-Conservación, nº3. 

192 La misma solución encontramos en otras bóvedas donde su nervio perpiaño forma parte del arco toral, como 
en la Catedral de Cuenca o Sigüenza. Son nervios superpuestos, que no se unen por medio de jarjas porque el 
tamaño tan enorme de la sección completa de la unión de todos ellos no lo permitiría, y además es 
conveniente que puedan moverse separadamente. 
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Nos parece interesante destacar una particularidad en la talla de las primeras dovelas de los nervios. El 
arco de través se levanta sobre dos piezas cuyo tamaño es el doble respecto a la longitud de las dovelas 
del arco. Lo mismo ocurre en los nervios ojivos aunque en este caso solo su primera dovela destaca 
por su longitud. Su tamaño haría necesaria su talla con la curvatura del arco, es decir, empleando el 
baibel como herramienta. Sin embargo, estas piezas tampoco son curvas, lo que puede apreciarse en su 
unión con las siguientes dovelas, donde se produce un punto de inflexión en la curvatura, ya que para 
conseguir una curvatura uniforme con dovelas rectas, éstas deben ser necesariamente más cortas. La 
extraña solución realizada en los arranques no parece responder a ninguna cuestión de carácter 
estructural o constructivo.  

 
La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, es decir, el nervio más adelantado 
respecto al punto de unión en el arranque es el perpiaño, quedando los nervios diagonales más 
retranqueados. 
 
La clave muestra una talla delicada y de gran calidad. A las intersecciones entre sus nervios se les ha 
dado forma redondeada. Sus ocho brazos son de escasa longitud, tallados sin curvatura y horizontales, 
es decir, perpendiculares al eje de su cilindro central. La unión con los nervios se hace a través de 
dovelas en forma de cuña, cuyo lecho superior se talla con un corte oblicuo que permite adaptarlo al 
lecho vertical del brazo de la clave. El problema que plantea esta pieza deriva del corte inclinado. 
Estas piezas deben ser retocadas in situ, ya que el tamaño de la sección aumenta al cortarse en 
diagonal al eje longitudinal de la dovela.  
 
Las plementerías presentan algunas hiladas de aparejo inglés y otras de aparejo francés. Estas últimas 
tienen forma de cuña para corregir la desviación que se produce. La dirección de su aparejo sigue los 
ejes principales de la bóveda. Los plementos son paralelepípedos de planta rectangular. Su longitud se 
encuentra entre los 35 y 45 cm aproximadamente. Su ancho oscila entre los 10 y 15 cm. No se ha 
podido medir su canto. 
Las superficies de plementería son curvas, es decir, las hiladas de plementos forman pequeños arcos 
que se apoyan entre los nervios. La flecha máxima de estos arcos en la zona central de la luz que 
cubren es aproximadamente de 15 cm.  
 

Estructuras auxiliares para su montaje 

La bóveda carece de jarjas por lo que probablemente la plataforma de trabajo en altura se situaría a la 
cota de la línea de imposta, es decir, a 3.45 metros de altura. La estandarización de sus nervios permite 
la utilización de la misma cimbra para todos ellos193, tan solo habría que inclinarla hacia delante lo 
necesario para colocarla en la posición adecuada para cada nervio. 

Las cimbras serían probablemente de doble pared, para encarrilar las dovelas de los nervios abrazando 
su baquetón central, de forma que ayudan a su correcta colocación, sin que se salgan de su plano 
vertical. 

Los medios auxiliares necesarios para el montaje de sus plementerías serían reducidos porque cada 
hilada tiene forma de arco, por lo que es autoportante una vez terminada. Esto permite ir reutilizando 
las estructuras auxiliares en las siguientes hiladas sin tener que esperar a terminar la superficie 
completa. Las hiladas son bastante tendidas, tienen una flecha reducida en el centro del vano. 
Probablemente con la ayuda de tablones con pequeñas cuñas de tamaño creciente, se podría ir  
                                                 
193 Con excepción de los nervios embebidos en los muros, cuya cimbra es el propio muro. 
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consiguiendo la forma curvada de los arcos de cada hilada, sin necesidad de utilizar complicadas 
cimbras. 

Contrarresto de la bóveda 

El sistema de contrarresto lo forman varios contrafuertes, todos iguales en tamaño independientemente 
de si corresponden a la posición del nervio central o por el contrario a la del perpiaño en su unión con 
la diagonal. En esta bóveda no hay diferencia en el número de nervios que surge de cada apoyo, ya 
que desde los centrales arrancan el nervio de través y dos formeros, mientras que los apoyos en 
esquina recogen un perpiaño, un ojivo y un formero194.  

Los contrafuertes tienen su sección constante hasta que alcanzan aproximadamente el peralte de las 
ventanas. A partir de esta cota van reduciendo su sección transversal hasta desaparecer en su unión 
con el muro, es decir, prácticamente al llegar a la cornisa. La cota en la que comienza la reducción de 
su sección se encuentra aproximadamente a 1/3 de la altura de los nervios formeros y en la 
intersección entre las dos curvaturas del nervio carpanel perpiaño. 

Los contrafuertes de las esquinas orientales son dobles, es decir, uno por fachada, para contrarrestar 
correctamente el empuje longitudinal debido a la falta de continuidad del edifico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
194 Esto ocurre por tratarse de una bóveda aislada, sin que haya tramos sucesivos. 
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IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA. SALMERÓN (GUADALAJARA) 
 

Breve introducción histórica 

El pueblo de Salmerón, en la actual provincia de Guadalajara, se encuentra en el ramal del camino de 
Santiago que conecta Cuenca y Burgos. Quizá la presencia de bóvedas sexpartitas en los principales 
edificios religiosos de ambas ciudades haya propiciado la construcción de una sexpartita en su iglesia 
parroquial, contigua al presbiterio, cubriendo el primer tramo de la nave principal. 

Construida a lo largo de varios siglos reúne elementos arquitectónicos de diferentes estilos. El edificio 
principal es gótico y data de los siglos XIV y XV195, aunque se desconoce la fecha exacta de su 
construcción196. 

Aunque algunas partes del templo fueron destruidas durante la Guerra Civil española197, la bóveda 
sexpartita no fue dañada, ni ha sufrido transformaciones a lo largo de la historia.  

 
Geometría: monteas y volumetría 

La bóveda sexpartita tiene planta oblonga; sus dimensiones son 9,53 x 6,97 metros, siendo el lado de 
menor tamaño el de sus nervios formeros. Su proporción rectangular es algo mayor que la proporción 
sexquitercia, 4:3. 

La altura de la clave desde el plano del suelo es de 12,70 metros y desde la línea de imposta, situada al 
nivel de la cornisa de las ménsulas y pilares de apoyo, 6,19 metros. 

Figuras      2.12.1.  -  2.12.5. 
Volumen II, pág. 1037-1042 

Sus nervios ojivos son arcos apuntados con sus centros en la línea de imposta y alcanzan 
aproximadamente 60 cm sobre la altura que alcanzaría la clave si se tratase de nervios semicirculares. 
Esta geometría la encontramos en la bóveda del Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos y 
también en el crucero de la Catedral de Cuenca. El nervio central y los perpiaños también son arcos 
apuntados. Tanto el nervio de través como el perpiaño Oeste son arcos peraltados sobre la imposta, 26 
cm el primero y 22 cm el segundo. Sin embargo el perpiaño oriental tiene sus centros en la imposta. 

Los nervios formeros son nervios apuntados tiers point, ya que sus centros se sitúan en el arranque del 
arco opuesto. Estos nervios se peraltan enormemente sobre la imposta, aproximadamente 3,90 metros. 

Las claves de los formeros alcanzan la misma altura que la clave central; el espinazo transversal de la 
bóveda es completamente horizontal. 

La clave del nervio perpiaño Este se sitúa 20 cm por debajo de la clave central por lo que el rampante 
longitudinal hacia la cabecera de la iglesia es ligeramente descendente. Sin embargo la clave del 
perpiaño Oeste alcanza la misma altura que la clave central por lo que el rampante longitudinal hacia 
los pies del templo es horizontal. Esta diferencia podría haberse producido al construir primero la 
cabecera, quedando predefinida la altura del nervio perpiaño que la separa de la nave. La construcción   

                                                 
195 Los datos históricos sobre el edificio se han sacado de un texto escrito por Pilar Hualde para la página web 

oficial de la villa: http://villadesalmeron.com. 
196 La iglesia fue construida en arenisca. 
197 La destrucción de la Guerra Civil afectó al coro, al órgano y a los bienes muebles de la iglesia. 
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posterior de la bóveda sexpartita pudo requerir ajustes en su lado oriental para dar la continuidad 
necesaria al espacio en su unión con el presbiterio.  

Al ser los rampantes horizontales en su mayoría, la volumetría de la bóveda es muy plana. 

 
Estandarización de los nervios de la bóveda 

La bóveda tiene todos sus nervios estandarizados. El nervio central se peralta ligeramente ya que al 
compartir la misma curvatura que los ojivos teniendo menor recorrido pero debiendo alcanzar la 
misma altura, necesita peraltarse algo menos de 30 cm para alcanzar la clave central.  

El perpiaño Este no se peralta, por lo que alcanza menor altura, lo que produce la pendiente 
descendente del rampante longitudinal hacia el presbiterio de la iglesia. El perpiaño Oeste se peralta 
22 cm para alcanzar con la misma curvatura la altura de la clave central, de tal forma que el rampante 
longitudinal en su mitad occidental es horizontal. 

 
Estereotomía: dovelas, jarjas, claves y superficies de plementería 

La sección de los nervios no es la misma para todos ellos aunque al ser tan parecida no es una 
característica que resalte demasiado. Los nervios principales, el central y los dos ojivos, tienen una 
sección formada por un gran baquetón central como eje de simetría. El nervio perpiaño Oeste tiene 
una sección muy parecida pero bastante más ancha, mientras que la sección del nervio perpiaño 
oriental es bastante más pequeña, con una forma similar a la de los formeros, es decir, dos pequeños 
baquetones en cada extremo sin ser una pieza simétrica. 

Figuras    2.12.6.  -  2.12.14. 
Volumen II, pág. 1043-1051 

Las dovelas son cortas y se tallan sin curvatura con la ayuda de escuadras en ángulo recto, ya que sus 
caras son paralelas. Para curvar la dirección de los nervios probablemente se colocaban pequeñas 
cuñas en su trasdós. 

La anchura de las dovelas en los nervios principales es de 32 cm y en el nervio fajón occidental de 49 
cm. El canto y la longitud son similares en ambos casos, 33 cm el primero y aproximadamente 28 cm 
el segundo caso198. Las dovelas de los formeros tienen 13 cm de anchura y 16 de canto. Su longitud es 
aproximadamente 30 cm. 

La relación de la dimensión del canto de las dovelas con la luz que cubren los nervios es L/25 para los 
nervios principales y L/52 para los formeros. El canto de perpiaños y ojivos es aproximadamente la 
mitad de la dimensión recomendada por Rodrigo Gil, sin embargo el canto de los formeros es casi tres 
veces más pequeño. 

La bóveda tiene jarjamentos en los arranques de los nervios. En las esquinas orientales de la bóveda 
las jarjas están formadas por siete piezas superpuestas que engloban el haz de tres nervios, perpiaño, 
ojivo y formero. La última de ellas tiene sus lechos inclinados para recibir las dovelas de los nervios. 

La jarja correspondiente al nervio central Norte, está formada por cuatro piezas superpuestas, la última 
de ellas con su lecho superior inclinado. En la jarja correspondiente al lado Sur, los jarjamentos se  

                                                 
198 Las dimensiones de las dovelas del nervio perpiaño oriental son similares a las de los nervios principales, a 

pesar de tener una sección diferente. 
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componen de  seis piezas, teniendo las tres últimas sus lechos convergentes hacia el centro de los 
arcos, en vez de ser horizontales. Estas piezas se forman con las plantillas de tres nervios, dos 
formeros y el central. 

Los jarjamentos de las esquinas occidentales de la bóveda presentan una solución extraña con dos 
jarjamentos independientes que apoyan sobre el mismo capitel, el del lado occidental engloba el 
formero, el perpiaño, y el ojivo de la cuatripartita contigua; y el oriental une los nervios de la 
sexpartita, ojivo y formero199. Estos jarjamentos se forman a partir de la superposición de seis piezas, 
la última con sus lechos inclinados. 

La razón de separar el jarjamento en dos partes podría ser el ángulo que forman el perpiaño y el ojivo 
de la sexpartita, más abierto, por lo que queda un espacio entre ambos. Una interrupción en la obra y 
un cambio en el proyecto antes de continuar con los siguientes tramos, que finalmente se hicieron 
cuatripartitos, podrían ser las causas de la falta de un enjarje completo que una ambos abovedamientos 
quedando esta extraña pieza.  

La talla de las jarjas indica que su origen no pertenece al gótico primitivo sino que se trata de un 
ejemplo bastante posterior ya que algunas molduras que aparecen en la primera pieza de jarja, 
desaparecen en su intersección con las molduras de los demás nervios en la siguiente pieza para volver 
a reaparecer más arriba. Es un recurso muy utilizado en el gótico tardío200. 

La altura que alcanzan las jarjas de las esquinas orientales es 1,77 metros, al igual que en los apoyos 
centrales; en las esquinas occidentales llegan a superar los  2 metros. Esto supone que la altura de los 
jarjamentos es aproximadamente el 30 % de la altura de la bóveda. Los enjarjes forman parte del 
muro, esto permite que los arcos comiencen a mayor altura, lo que reduce en algunos casos su luz de 
forma considerable. En esta bóveda la luz de los ojivos se ha reducido 0,44 metros y la luz del nervio 
central y perpiaños 0,35 metros. 

La sección media del sólido de la enjuta tiene forma triangular, estando el nervio perpiaño más 
adelantado hacia el centro del vano que el ojivo, en todo caso la diferencia es mucho más reducida que 
en la mayor parte de casos estudiados. 

La clave se forma con un gran cilindro central como eje de simetría donde se unen los seis brazos 
concéntricos que responden a cada nervio de la bóveda. Estos brazos se han tallado horizontales y 
rectos, es decir, sin curvatura. Para garantizar la buena conexión entre la clave y los nervios, las 
primeras dovelas tienen forma de cuña; sus caras de testa son convergentes porque la superior se ha 
cortado oblicuamente. Sobre la tortera se ha tallado en piedra el escudo de Castilla y León, muy 
similar al que aparece en Las Huelgas Reales de Burgos (con el castillo como emblema de Alfonso 
VIII y los leones como emblema de Leonor Plantagenêt201). 

Las superficies de plementería se forman con hiladas adinteladas de plementos; son superficies 
regladas. Los plementos tienen forma de paralelepípedo de tamaño reducido, aproximadamente 40 cm 
de largo y 20 cm de ancho. El aparejo es mixto, es decir, algunas hiladas se realizan como en el 
aparejo inglés, con su ancho constante y otras con el francés, es decir, con el ancho variable. De esta 
forma se va corrigiendo la disposición de las plementerías para que sigan los ejes principales de la 
bóveda. 

                                                 
199 Se ha comprobado que existen jarjamentos en los demás arranques de las otras bóvedas de la iglesia. Se trata 

de bóvedas cuatripartitas, cuyas jarjas engloban todo el haz de nervios. 
200 Tal y como indica enrique Rabasa  (Rabasa 2000, 99-100). 
201 El estudio de la heráldica sobrepasa los conocimientos que están a nuestro alcance, pero sería interesante su 

estudio histórico por si puede aportar una mayor precisión de la fecha de su construcción. 


